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                                     DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CLASIFICACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO  EMPLEADO PUBLICO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y 
REMOCIÓN   

 
 

 

COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN % 

 

 
CORPORATIVAS 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 20.0 

TRABAJO EN EQUIPO 20.0 

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 20.0 

LIDERAZGO 20.0 

CULTURA DE SEGURIDAD 20.0 

 

 
FUNCIONALES 

TOMA DE DECISIONES 20.0 

ORIENTACIÓN AL LOGRO 20.0 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 20.0 

CARGO GERENTE  NIVEL DIRECTIVO 

ÁREA  GERENCIA  DEPENDENCIA JUNTA DIRECTIVA  

 
FINALIDAD DEL CARGO: 
 

Ejercer la representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales de la entidad. 
En ejercicio la representación legal, el Gerente asumirá los siguientes roles. 

 
• Ordenador del Gasto. 
• Nominador. 
• Rendidor de cuentas ante los entes de control. 
• Rendidor de cuentas ante los órganos superiores de la entidad. 
• Secretario de la Junta Directiva. 
• Encabezar y dirigir los órganos internos de la sociedad que estén jerárquicamente por debajo 

de la Junta Directiva  
• Representante directo ante medios de comunicación. 

 

 
REQUISITOS DEL CARGO 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN Profesional en Ingeniería civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Mecánica, 
Administración de Empresas, Derecho, Economía y Financias, Contabilidad y afines al desarrollo 
del objeto de la empresa. 

 

EXPERIENCIA Más de 72 meses de experiencia general luego de la obtención del título.  
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NEGOCIACIÓN 15.0 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN 15.0 

VISIÓN DE FUTURO 10.0 

 
 

CONOCIMIENTO ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Micro informática 
(Herramienta informática 

básica) 

Word Procesador de texto 

Excel Manejo de Hojas de cálculo 

Power Point Creación de presentaciones 

Herramientas 
Colaborativas 

Internet  

Correo Electrónico  

 

 

RESPONSABILIDADES DEL GERENTE  

Funciones específicas del cargo  
 
• Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

• Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los cargos. 

• Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

• Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las desviaciones o 
diferencias. 

• Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para cada cargo. 

• Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre 
otros. 

• Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para 
representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. 

• Gestionar la recaudación e inversión de los recursos sociales. 

• Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones 
de la sociedad. 

• Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. 

• Certificar conjuntamente con el contador de la sociedad los estados financieros, en el caso de ser dicha 
certificación exigida por las normas legales. 

• Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos 
que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones 
correspondientes, de acuerdo a las directrices de la junta directiva y dentro de los límites establecidos 
en el presupuesto anual de ingresos y egresos. 

• Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la sociedad y necesarios para que 
esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. 

• Presentar a la Asamblea de accionistas el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de cada 
anualidad. 

• Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en los 
estatutos. 

• Utilizar adecuadamente todos los elementos y/o bienes de la empresa para el correcto desempeño de 
sus actividades.  

 

https://www.gestiopolis.com/conocimientos-necesarios-para-un-correcto-control-de-la-gestion-empresarial/
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Turno de trabajo Mañana, Tarde 

Observaciones Trabajo ordinario de 9,5 h de lunes a viernes, de ser 
necesario para la realización de trabajos se extiende su 
jornada asistiendo incluso sábados, domingos y festivos. 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión modifica 
 

Fecha versión modificada Descripción  Modifica 

N/A N/A N/A N/A 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Localización Sede Administrativa o Domicilio 

Elementos devolutivos Equipo de oficina 

 
Relaciones interpersonales 

Clientes internos 

Clientes externos 

Contratistas - Proveedores 

Evaluación pre ocupacional  

Evaluaciones periódicas 

Evaluación Post ocupacional 

Riesgos laborales principales  

Impactos ambientales  
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                                     DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CLASIFICACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO  EMPLEADO PUBLICO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y 
REMOCIÓN   

 
 

 

COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN % 

 

 
CORPORATIVAS 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 20.0 

TRABAJO EN EQUIPO 20.0 

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 20.0 

LIDERAZGO 20.0 

CULTURA DE SEGURIDAD 20.0 

 

 
FUNCIONALES 

TOMA DE DECISIONES 20.0 

ORIENTACIÓN AL LOGRO 20.0 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 20.0 

NEGOCIACIÓN 15.0 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN 15.0 

VISIÓN DE FUTURO 10.0 

CARGO GERENTE DE PROYECTOS NIVEL DIRECTIVO 

ÁREA  GERENCIA DE PROYECTOS DEPENDENCIA GERENCIA 

 
FINALIDAD DEL CARGO: 

• Identificar todos los aspectos técnicos necesarios para la implementación del proyecto. 
• Determinar el estado de avance de la información técnica que se tiene del proyecto 
• Identificar y proponer los estudios y diseños necesarios para la implementación del proyecto  
• Hacer seguimiento a los estudios técnicos que se contraten en el marco de la implementación del 

proyecto  
• Determinar las necesidades de recursos técnicos  
• Dirigir las actividades del equipo técnico de apoyo 
• Dirigir las actividades de la gerencia de proyectos 

 

 
REQUISITOS DEL CARGO 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN Profesional en ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Ambiental, Arquitectura y afines. 
Posgrado en nivel de Especialización o maestría en el área específica donde se desempeñe. 

 

EXPERIENCIA Más de 60 meses de experiencia general y como mínimo 24 meses de experiencia especifica en 
la estructuración, coordinación o dirección de proyectos de infraestructura. 
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CONOCIMIENTO ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Micro informática 
(Herramienta informática 

básica) 

Word Procesador de texto 

Excel Manejo de Hojas de cálculo 

Power Point Creación de presentaciones 

Herramientas 
Colaborativas 

Internet  

Correo Electrónico  

 

 

RESPONSABILIDADES DEL GERENTE DE PROYECTOS 

Funciones específicas del cargo  
 

• Dirigir las estrategias y políticas para desarrollar procesos de innovación y mejoramiento de la empresa.  

• Dirigir las estrategias y políticas para la implementación y mantenimiento de los modelos de gestión 
organizacional. 

• Dirigir y facilitar coordinación técnica del proceso de monitoreo del entorno que aporte información 
completa y actualizada de los distintos escenarios del entorno inmediato y mediato, propios de la 
organización.  

• Asesorar directa y cercanamente a la Junta Directiva y Gerente General, en la toma de decisiones de 
impulso, ajuste y corrección, exigidos por el estado, el comportamiento y los avances de los proyectos. 

• Liderar la implementación de la movilidad sostenible a través de acciones deliberadas que conlleven al 
crecimiento de la empresa y de la región. 

• Dirigir y facilitar metodologías de reconocida validez de los dictámenes de prefactibilidad, factibilidad y 
viabilidad social, técnica y administrativa de los proyectos de inversión y rentabilidad social. 

• Liderar la formulación técnica de los presupuestos de inversión que desarrollen la estrategia, 
atendiendo racionalmente los niveles de capacidad financiera de la empresa.  

• Garantizar el riguroso cumplimiento de la normativa legal y técnica de protección del medioambiente, 
en los diseños y obras que se ponen en funcionamiento, o hacen modificaciones a los componentes de 
infraestructura física de la empresa y asegurar su efectivo monitoreo.  

• Asegurar efectividad y legalidad en los procesos de contratación que delante de acuerdo a los 
parámetros establecidos y cuantías autorizadas por la Gerencia General, y la administración de aquellos 
que estén bajo su responsabilidad.  

• Garantizar los estudios de ampliación de la cobertura del servicio y de viabilidad de nuevos negocios 
conexos y el alineamiento de ellos con los objetivos corporativos. 

• Garantizar la coordinación y asegurar el cabal cumplimiento de los normas y políticas organizacionales 
y administrativas internas, emanadas de la Gerencia General.   

• Liderar el monitoreo y evaluación permanente de las variables de la organización, determinantes de su 
estructura y de su capacidad de gestión, y proponer a la Gerencia General su consideración, análisis y 
toma de decisiones.  

• Asegurar el riguroso cumplimiento de la normatividad legal y técnica de protección del medioambiente 
en las actividades directas o indirectas, realizadas para la prestación del servicio y asegurar su efectivo 
monitoreo. 

• Asegurar el riguroso cumplimiento de la normatividad y de seguridad humana para la protección de las 
personas en las actividades directas o indirectas, realizadas para la prestación del servicio y asegurar su 
efectivo monitoreo.  
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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión modifica Fecha versión modificada DESCRIPCIÓN Modifica 

SI 07/08/2020 Actualización Dependencia 
Nominación 
Funciones 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Turno de trabajo Mañana, Tarde 

Observaciones Trabajo ordinario de 9,5 h de lunes a viernes, de ser 
necesario para la realización de trabajos se extiende su 
jornada asistiendo incluso sábados, domingos y festivos. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Localización Sede Administrativa o Domicilio 

Elementos devolutivos Equipo de oficina 

 
Relaciones interpersonales 

Clientes internos 

Clientes externos 

Contratistas - Proveedores 

Evaluación pre ocupacional  

Evaluaciones periódicas 
Evaluación Post ocupacional 

Riesgos laborales principales  

Impactos ambientales  
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                                     DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CLASIFICACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO  TRABAJADOR OFICIAL   

 
 

 

COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN % 

 

 
CORPORATIVAS 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 20.0 

TRABAJO EN EQUIPO 20.0 

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 20.0 

LIDERAZGO 20.0 

CULTURA DE SEGURIDAD 20.0 

 

 
FUNCIONALES 

TOMA DE DECISIONES 20.0 

ORIENTACIÓN AL LOGRO 20.0 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 20.0 

NEGOCIACIÓN 15.0 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN 15.0 

VISIÓN DE FUTURO 10.0 

CARGO DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS 
FERROVIARIOS 

NIVEL PROFESIONAL 

ÁREA  GERENCIA DE PROYECTOS DEPENDENCIA GERENCIA DE PROYECTOS 

 
FINALIDAD DEL CARGO: 
Dirigir en la primera fase de implementación de la entidad las actividades inherentes a su área de especialidad. 
Apoyar desde su competencia o dirigir la oficina asesora respectiva (coordinación interinstitucional o gestión 
social y predios) Las actividades inherentes a su profesión. 
Desarrollar todas las tareas que les sean encomendadas por la dirección general o la dirección de área respectiva. 

 
REQUISITOS DEL CARGO 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía, Finanzas, 
Contaduría con posgrado en nivel de especialización o maestría en el área. 
 
Especialista en alguna de las siguientes temáticas: Ingeniería, Arquitectura, Economía, 
Administración y todas aquellas afines dependiendo la dirección u oficina que apoye.  

EXPERIENCIA Más de 48 meses de experiencia general luego de la obtención del título y como mínimo 24 
meses de experiencia especifica según su especialización. 
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CONOCIMIENTO ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Micro informática 
(Herramienta informática 

básica) 

Word Procesador de texto 

Excel Manejo de Hojas de cálculo 

Power Point Creación de presentaciones 

Internet  

Correo Electrónico  

 

 

RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR DE PROYECTOS 
FERROVIARIOS 

 
Funciones específicas del cargo 
 

 

• Participar en la definición y concreción del alcance y objetivos de los programas y sus proyectos. 

• Desarrollar, evaluar y seleccionar la estrategia para la ejecución de los programas y proyectos 
asignados con el fin de cumplir con el objetivo de los mismos, teniendo en cuenta el rendimiento, 
coste, tiempo y limitaciones de alcance. 

• Dirigir el desarrollo de los programas, realizando la labor este seguimiento, control, revisión y 
evaluación de resultados y coordinación del equipo destinado para la ejecución de los programas con 
el fin de tomar medidas correctivas, preventivas y de mejoramiento para lograr las ocho y sus 
proyectos. 

• Actuar como interlocutor ante los diferentes grupos de interés, los equipos de trabajo y participantes 
en el desarrollo de los programas asignados. 

• Proponer modificaciones al alcance, a los límites objetivos básicos del programa y sus proyectos 
cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen. 

• Dirigir las actividades de asesoramiento, supervisión y evaluación de los programas y sus proyectos en 
sus diversas fases, asegurando que se ejecuten de acuerdo a los lineamientos del sector. 

• Coordinar interfaces dentro de los diferentes contratos que hacen parte del programa y que se 
manejan al interior del área. 

• Realizar la gestión de la integración del proyecto, la cual incluye los procesos y actividades necesarias 
para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los distintos procesos y actividades de dirección 
de proyectos. 

• Unificar, consolidar y articular acciones que son cruciales para construir el proyecto y, al mismo 
tiempo, cumplir satisfactoriamente con los requisitos de los grupos de interés. 

• Garantizar la documentación de los procesos de cada uno de los contratos individuales que conforman 
el proyecto del programa y sus proyectos. 

• Ejercer la supervisión de contratos asociados a los proyectos. 

• Las demás que le sean asignadas, relacionadas con sus funciones. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión modificada Fecha versión modificada DESCRIPCIÓN Modifica 

SI 07/08/2020 Actualización  Dependencia 
Nominación 
Funciones 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Localización Sede Administrativa o Domicilio 

Elementos devolutivos Equipo de oficina 

 
Relaciones interpersonales 

Clientes internos 

Clientes externos 

Contratistas - Proveedores 

Evaluación pre ocupacional  

Evaluaciones periódicas 

Evaluación Post ocupacional 

Riesgos laborales principales  

Impactos ambientales  

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Turno de trabajo Mañana, Tarde 

Observaciones Trabajo ordinario de 9,5 h de lunes a viernes. 
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                                     DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CLASIFICACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO  TRABAJADOR OFICIAL   

 
 

 

COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN % 

 

 
CORPORATIVAS 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 20.0 

TRABAJO EN EQUIPO 20.0 

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 20.0 

LIDERAZGO 20.0 

CULTURA DE SEGURIDAD 20.0 

 

 
FUNCIONALES 

TOMA DE DECISIONES 20.0 

ORIENTACIÓN AL LOGRO 20.0 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 20.0 

NEGOCIACIÓN 15.0 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN 15.0 

VISIÓN DE FUTURO 10.0 

CARGO DIRECTOR LEGAL JURÍDICO Y DE 
CONTRATACIÓN 

NIVEL PROFESIONAL 

ÁREA   JURÍDICA DEPENDENCIA GERENCIA 

 
FINALIDAD DEL CARGO: 
 
Formular, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos del ámbito jurídico de la 
Empresa así como atender lo relativo a los asuntos jurídicos la promotora, en especial en los que tome parte el 
Gerente, con la orientación de crear, encaminar y fijar el ordenamiento de la política jurídica dela Entidad, 
ejerciendo las funciones jurídicas en todos los aspectos sobre: conceptos, representación judicial, aplicación de 
normas y defensa de los intereses de la empresa en los diferentes procesos judiciales, dar trámite a los asuntos 
legales, la contratación y las conciliaciones judiciales y extrajudiciales.  
 

 
REQUISITOS DEL CARGO 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN Profesional en Derecho con posgrado en nivel de especialización o maestría en Derecho 
Administrativo, Derecho Comercial, Derecho Societario, Contratación Pública, Transporte y 
todas aquellas afines al área específica conde se desempeña.  

 

EXPERIENCIA Más de 48 meses de experiencia general luego de la obtención del título y como mínimo 24 
meses de experiencia especifica según su especialización. 
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RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR LEGAL JURÍDICO Y DE CONTRATACIÓN 

Funciones específicas del cargo 
 

• Asegurar la relatoría jurídica de la normativa, referente a los distintos aspectos administrativos, 
ambientales, seguridad y salud ocupacional, y comercial en el sentido de captar y analizar en tiempo 
real todas las novedades que en ella se presenten y solicitar a los directivos de la empresa la adopción 
unificada de su cabal interpretación. 

• Ejercer la representación judicial de la empresa, para lo cual debe estudiar la demanda notificada o 
elaborar la misma, asegurando de esta manera una defensa oportuna y eficaz de la Entidad. 

• Asistir a las audiencias programadas dentro de cada uno de los procesos, esto es, a las de conciliación, 
testimonio, interrogatorio de parte, inspecciones judiciales, reconocimiento de contenido y firma de 
documentos, ratificación de los testimonios en general y las demás actuaciones propias del proceso 
judicial. 

• Garantizar una efectiva representación judicial de la empresa, cuando sea del caso, solicitando medidas 
previas, esto es, embargo, secuestro, suspensión provisional de datos administrativos, etc., como 
mecanismos para evitar posibles perjuicios para la Entidad. 

• Emitir el concepto previo a la celebración de la audiencia de conciliación para que el comité de 
conciliación de la entidad se pronuncie sobre la posibilidad de presentar fórmulas de arreglo el proceso, 
sea este judicial o administrativo. 

• Garantizar el efectivo cumplimiento por parte de la empresa de las decisiones adoptadas dentro de los 
procesos, esto es, realizar el pago de auxiliares de la justicia, publicaciones, condenas, etc. 

• Adelantar los trámites necesarios para hacer efectivo el pago de los créditos y obligaciones a favor de 
la empresa, tales como el valor de los siniestros a cargo de las compañías de seguros, cobro de cánones 
de arrendamiento en mora, etc. 

• Efectuar el cobro de los perjuicios materiales causados a la Infraestructura de la empresa por terceros, 
para lo cual se podrán adelantar las acciones de resarcimiento de perjuicios correspondientes, sean 
estas penales o civiles. 

• Apoyar a las diferentes dependencias de la empresa en los procesos de contratación, cuando así lo 
requieran. 

• Asesorar en la elaboración de los análisis de conveniencia necesarios para la contratación de bienes y 
servicios requeridos por la empresa. 

• Asesorar en el trámite de contratación de los bienes y servicios que la empresa requiera para su 
funcionamiento. 

• Revisar las propuestas presentadas por los proponentes de bienes y servicios necesarios para la 
empresa y recomendar la más conveniente. 

• Elaborar los contratos relacionados con la empresa. 

• Asesorar al supervisor correspondiente en la liquidación de los contratos, previo a la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones del mismo. 

• Emitir conceptos relacionados con los distintos asuntos de interés para la empresa, para lo cual realizará 

CONOCIMIENTO ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Micro informática 
(Herramienta informática 

básica) 

Word Procesador de texto 

Excel Manejo de Hojas de cálculo 

Power Point Creación de presentaciones 

Herramientas 
Colaborativas 

Internet  

Correo Electrónico  



  _  _  _ 
Vigente desde: 
06.08.2020 

Versión 2 
Aprobado 

Prohibida la copia y reproducción parcial o total del presente documento sin autorización expresa de la gerencia 

de la Sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S. 

  _  _  __  _ 

 

un estudio jurídico y análisis doctrinarios prudencial para asegurar que los mismos se ajusten a la ley y 
a los intereses de la Entidad. 

• Garantizar la defensa jurídica, oportuna y eficaz de la empresa, ante los requerimientos o solicitudes de 
los clientes, partes interesadas y autoridades. 

• Coordinar con los diferentes procesos de la Entidad la recopilación de la documentación que reposa en 
cada una de sus dependencias, de tal manera que las consultas y asesorías solicitasen resueltas después 
de un estudio acertado el caso, y garantizar así la confiabilidad del concepto jurídico emitido. 

• Asesorar al gerente en la representación de la empresa ante las distintas autoridades ambientales y 
administrativas en las cuales se requiera solicitar permiso o licencia, con el fin de qué se le otorgue a la 
empresa, y así contribuir a la realización de su objeto social. 

• Coordinar con los funcionarios de los diferentes procesos de la Entidad la recolección y diligenciamiento 
de la documentación necesaria para la obtención de licencias y permisos necesarios para el 
cumplimiento de la misión y visión de la empresa. 

• Interponer los recursos de ley ante las autoridades ambientales o administrativas, para que la licencia 
o permiso solicitado sea tramitado por la favorable para la empresa. 

• Elaborar y entregar los informes que soliciten los diferentes procesos de la empresa, las partes 
interesadas, las autoridades administrativas y judiciales. 

• Asesorar en la respuesta a los derechos de petición que se formulen a la Entidad, asegurando que la 
respuesta sea oportuna, evitando el menoscabo de los derechos fundamentales del peticionario. 

• Garantizar la publicación de todos los actos administrativos, procesos pre contractuales y contratos 
realizados por la Entidad. 

• Desempeñar las demás responsabilidades complementarias al cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Turno de trabajo Mañana, Tarde 

Observaciones Trabajo ordinario de 9,5 h de lunes a viernes. 



  _  _  _ 
Vigente desde: 
06.08.2020 

Versión 2 
Aprobado 

Prohibida la copia y reproducción parcial o total del presente documento sin autorización expresa de la gerencia 

de la Sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S. 

  _  _  __  _ 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Localización Sede Administrativa o Domicilio 

Elementos devolutivos Equipo de oficina 

 
Relaciones interpersonales 

Clientes internos 

Clientes externos 

Contratistas - Proveedores 

Evaluación pre ocupacional  

Evaluaciones periódicas 

Evaluación Post ocupacional 

Riesgos laborales principales  

Impactos ambientales  
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                                     DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CLASIFICACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO  TRABAJADOR OFICIAL   

 
 

 

COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN % 

 

 
CORPORATIVAS 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 20.0 

TRABAJO EN EQUIPO 20.0 

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 20.0 

LIDERAZGO 20.0 

CULTURA DE SEGURIDAD 20.0 

 

 
FUNCIONALES 

TOMA DE DECISIONES 20.0 

ORIENTACIÓN AL LOGRO 20.0 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 20.0 

NEGOCIACIÓN 15.0 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN 15.0 

VISIÓN DE FUTURO 10.0 

CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

NIVEL PROFESIONAL 

ÁREA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y   
FINANCIERA 

DEPENDENCIA GERENCIA 

 
FINALIDAD DEL CARGO: 

 
Planificar gestionar coordinar y supervisar los recursos económicos y financieros de la compañía para poder 
trabajar con las mejores condiciones de coste, liquidez, rentabilidad y seguridad. 
Desarrollar y supervisar los procedimientos operativos y administrativos.  
Planificar, gestionar, coordinar y supervisar el manejo del talento humano de la entidad.   
 

 
REQUISITOS DEL CARGO 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía, Finanzas,  Contaduría  
con posgrado en nivel de especialización o maestría en el área. 

EXPERIENCIA Más de 48 meses de experiencia general luego de la obtención del título y como mínimo 24 
meses de experiencia especifica según su especialización. 
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CONOCIMIENTO ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Micro informática 
(Herramienta informática 

básica) 

Word Procesador de texto 

Excel Manejo de Hojas de cálculo 

Power Point Creación de presentaciones 

Internet  

Correo Electrónico  

 

 

RESPONSABILIDADES DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

Funciones específicas del cargo 
 

• Proyectar, diseñar y recomendar la utilización óptima de los recursos de la empresa y las diferentes 
alternativas de financiación. 

• Diseñar, desarrollar, ajustar y seleccionar los modelos necesarios para proyectar los estados 
financieros a mediano y largo plazo para asegurar la supervivencia y el crecimiento de la empresa 

• Analizar y evaluar los informes de los estados financieros proyectados teniendo en cuenta los factores 
macroeconómicos del país, para que las directivas de la empresa tomen las decisiones en cuanto a la 
utilización de los recursos. 

• Realizar los estudios técnicos que le permitan a la empresa minimizar el riesgo de depositarios, crédito 
de emisores, de contraparte, administrativo y de mercado con el fin de apoyar la toma efectiva de 
decisiones en cuanto al manejo financiero de la empresa. 

• Garantizar el diseño, rediseño y adecuación de herramientas efectivas de análisis y programación 
financiera para los requerimientos de financiación y operación de la empresa. 

• Asegurar la identificación de variables y restricciones que pueden afectar los modelos de análisis y 
programación financieros. 

• Asegurar la evaluación, análisis e inferencia de conclusiones de la información correspondiente a las 
distintas variables y restricciones financieras y la formulación de alternativas de negociación 
financiación y operación económica de los proyectos de la empresa. 

• Elaborar y analizar los informes de los estados financieros de la empresa para que las directivas puedan 
seleccionar la mejor alternativa en cuanto a la utilización de los recursos. 

• Proyectar, analizar y simular los diferentes modelos financieros para la evaluación de los proyectos de 
inversión. 

• Diseñar desarrollar y analizar los diferentes escenarios para evaluar los proyectos de la empresa. 

• Analizar, evaluar y ajustar los resultados obtenidos en la evaluación de los proyectos, para que la 
empresa tome las decisiones pertinentes. 

• Asegurar la evaluación y análisis de las distintas simulaciones de los diferentes escenarios a fin de 
identificar el rendimiento, liquidez y riesgos financieros de los recursos a utilizar en los proyectos de 
la empresa. 

• Asegurar la preparación de los informes con los resultados obtenidos en la evaluación de los 
proyectos, para la toma de decisiones oportunas y acertadas. 
 

Disponibilidad de recursos 

• Garantizar el cumplimiento de los procesos, procedimientos y requisitos de ley establecidos para la 
gestión de bienes y servicios de acuerdo con los requerimientos y normas establecidas para la 
empresa, con el fin de garantizar el aprovisionamiento y venta de bienes y servicios de manera 
oportuna, confiable, al mejor costo y cumpliendo con las especificaciones de calidad definidos por las 
partes interesadas. 
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Generación de información 

• Garantizar la aplicación de los indicadores relacionados con el proceso que sirvan adecuadamente 
para la toma de decisiones. 

• Garantizar la generación oportuna y confiable de informes según requerimientos de diferentes 
clientes y partes interesadas, contribuyendo a la efectividad de los procesos de la empresa. 

 
Organización y proceso 

• Participar activamente en el diseño del plan operativo y de presupuesto conforme a las directrices 
gerenciales presentadas.  

• Participar en el diseño, formulación e implementación de políticas y normas del proceso. 

• Participar en la toma de decisiones relacionadas con el proceso, en programas, en comités y en la 
solución a problemas que tienen relación con la responsabilidad del cargo. 

• Garantizar la adecuada aplicación de los sistemas de prevención, autocontrol y control en la ejecución 
de las actividades propias del proceso. 

• Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal para el control de los gastos asociados a las 
actividades propias del proceso contribuyendo con la rentabilidad de la empresa. 

• Garantizar el óptimo uso de los recursos y sistemas asociados al proceso de su responsabilidad, 
mediante una adecuada, oportuna y clara planeación y programación de ellos. 

• Analizar, evaluar y parametrizar alternativas que permitan optimizar la gestión contable. 

• Coordinar la ejecución de todos los procesos automáticos necesarios para efectuar el cierre contable 
mensual y anual. 

• Asegurar oportunidad y confiabilidad en el análisis y presentación de los diferentes informes que sean 
requeridos por las áreas de la empresa para la efectiva toma decisiones. 

• Programar, coordinar y controlar las actividades necesarias para la generación de informes que 
brinden oportunidad y confiabilidad a todos los clientes internos y externos. 

• Asegurar confiabilidad y oportunidad en la realización y presentación del Balance General y el Estado 
de actividad financiera económica y social, así como también, en el análisis mensual de índices 
financieros. 

• Asegurar oportunidad en la emisión de los libros que deben ser registrados mensualmente, dando 
cumplimiento a la ley. 

• Actualizar e implementar los procesos de reclutamiento, selección y vinculación de personal con el fin 
de garantizar la oportunidad, confiabilidad, equidad y transparencia en el cubrimiento de las vacantes 
de la empresa con personal competente. 

• Planificar a mediano y corto plazo el cubrimiento de vacantes y los recursos necesarios de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en la empresa, con el fin de dar continuidad a los procesos de la 
misma. 

• Recomendar candidatos internos y externos idóneos para el cubrimiento de las vacantes, de acuerdo 
con los requisitos exigidos para ocupar el carro, las necesidades de los procesos y de los resultados de 
las diferentes evaluaciones aplicadas a los candidatos. 

• Coordinar con los directores o gerentes la elaboración de pruebas técnicas de acuerdo con las 
necesidades del proceso. 

• Coordinar la realización de las entrevistas de preselección al igual que la aplicación de las pruebas de 
conocimientos, habilidades y destrezas específicas y psicológicas seguro requisitos que exige el cargo 
a proveer. 

• Estructurar y publicar las convocatorias, e informar oportunamente a los candidatos las fases, fechas 
y su estado del proceso, con el fin de garantizar equidad y transparencia de los procesos de selección. 

• Coordinar la evaluación del periodo de prueba de los nuevos servidores para garantizar a la empresa 
la continuidad del personal idóneo en sus procesos y/o la adecuada implementación de planes de 
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mejoramiento. 

• Desempeñar las demás responsabilidades complementarias al cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

• Las demás que le sean asignadas, relacionadas con sus funciones. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Turno de trabajo Mañana, Tarde 

Observaciones Trabajo ordinario de 9,5 h de lunes a viernes. 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión 
modificada 

Fecha versión modificada DESCRIPCIÓN Modifica 

SI 07/08/2020 Actualización Dependencia 
Nominación 
Funciones 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Localización Sede Administrativa o Domicilio 

Elementos devolutivos Equipo de oficina 

 
Relaciones interpersonales 

Clientes internos 

Clientes externos 

Contratistas - Proveedores 

Evaluación pre ocupacional  

Evaluaciones periódicas 

Evaluación Post ocupacional 

Riesgos laborales principales  

Impactos ambientales  
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                                     DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CLASIFICACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO      TRABAJADOR OFICIAL  

 
 

 

COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN % 

 

 
CORPORATIVAS 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 20.0 

TRABAJO EN EQUIPO 20.0 

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 20.0 

LIDERAZGO 20.0 

CULTURA DE SEGURIDAD 20.0 

 

 
FUNCIONALES 

TOMA DE DECISIONES 20.0 

ORIENTACIÓN AL LOGRO 20.0 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 20.0 

NEGOCIACIÓN 15.0 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN 15.0 

VISIÓN DE FUTURO 10.0 

CARGO DIRECTOR DE NUEVOS NEGOCIOS NIVEL PROFESIONAL 

ÁREA  DIRECCIÓN NUEVOS NEGOCIOS DEPENDENCIA GERENCIA 

 
FINALIDAD DEL CARGO: 
La función principal del cargo, será la consecución de nuevos negocios para la Entidad, así como su estructuración 
financiera y administrativa, con personas de derecho público y privado, con el propósito de lograr la 
autosostenibilidad de la empresa con ingresos diferentes a la capitalización de los socios.  

 
REQUISITOS DEL CARGO 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN Profesional en las áreas de Ingeniería industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, 
Administración de Empresas, Administración de Negocios, Mercadeo, Derecho, Economía y 
afines. 
 
Posgrado en Nivel de especialización o maestría en: Gerencia de Proyectos, Transporte, 
Contratación Pública, derecho comercial y todas aquellas afines al área específica donde se 
desempeñe. 

 

EXPERIENCIA 48 meses de experiencia general y como mínimo 24 meses de experiencia especifica según su 
especialización.  
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CONOCIMIENTO ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Micro informática 
(Herramienta informática 

básica) 

Word Procesador de texto 

Excel Manejo de Hojas de cálculo 

Poder Point Creación de presentaciones 

Herramientas 
Colaborativas 

Internet  

Correo Electrónico  

 

 

RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR DE NUEVOS NEGOCIOS 

 

Funciones específicas del cargo  
 

• Establecer los objetivos y el presupuesto anual de su área, para su gestión y garantizar su 
cumplimiento. 

• Asesorar a la Gerencia en aspectos relacionados a su gestión. 

• Analizar la viabilidad de los potenciales negocios y proyectos que pueda desarrollar la Entidad y 
decidir si es conveniente llevar a cabo su ejecución. 

• Planificar, coordinar, dirigir y controlar todas las actividades de su cargo, garantizando que las 
mismas cumplan según los objetivos trazados por la por la gerencia.  

• Estructurar los potenciales negocios que pueda desarrollar la Entidad, computando los recursos 
humanos, económicos, técnicos y administrativos que se requieran en el desarrollo de los 
nuevos negocios. 

• Planificar estrategias de mercadeo, publicidad, posicionamiento, penetración de mercados, con 
el propósito de atraer clientes e inversionistas públicos y privados para el desarrollo conjunto 
de negocios o proyectos.  

• Liderar la Ejecución de los negocios o proyectos con el objetivo de cumplir con los procesos, 
plazos, presupuesto y metas fijados en la fase de planeación. 

• Dirigir las labores de seguimiento y control de los negocios o proyectos emprendidos por la 
entidad, con el propósito de permitir identificar y corregir acciones innecesarias o dañinas. 

• Establecer y garantizar el cumplimiento de un plan de acción de mejoramiento continuo de 
procesos de su área. 

• Realizar la evaluación y cierre de cada proyecto o negocio ejecutado por la entidad para 
constatar que el trabajo realizado se ha ajustado a lo que se planificó. 

• Investigar los posibles mercados, sectores, gremios y clientes fijados como objetivo, perseguir 
los indicios y dar seguimiento hasta lograr un acuerdo exitoso. 

• Comprender los mercados fijados como objetivo, incluyendo la industria, la empresa, el 
proyecto, los contactos de la empresa y las estrategias de mercado que se pueden utilizar para 
atraer clientes. 

• Mantener un continuo análisis del entorno, a nivel nacional e internacional y del mercado con 
el fin de presentar y recomendar a la Gerencia opciones de mejoras y/o nuevos negocios. 

• Administrar la relación con clientes de la empresa a nivel ejecutivo garantizando que los 
esfuerzos del negocio están dirigidos a cumplir con las expectativas y satisfacer las necesidades 
de los mismos. 

• Mantener las relaciones de negocios que se hayan consolidado con clientes, inversionistas o 
socios estratégicos. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Turno de trabajo Mañana, Tarde 

Observaciones Trabajo ordinario de 9,5 h de lunes a viernes 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión 
modificada 

Fecha versión modificada DESCRIPCIÓN Modifica 

N/A N/A N/A N/A 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Localización Sede Administrativa o Domicilio 

Elementos devolutivos Equipo de oficina 

 
Relaciones interpersonales 

Clientes internos 

Clientes externos 

Contratistas - Proveedores 

Evaluación pre ocupacional  

Evaluaciones periódicas 

Evaluación Post ocupacional 

Riesgos laborales principales  

Impactos ambientales  
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                                     DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CLASIFICACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO      TRABAJADOR OFICIAL  

 
 

 

COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN % 

 

 
CORPORATIVAS 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 20.0 

TRABAJO EN EQUIPO 20.0 

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 20.0 

LIDERAZGO 20.0 

CULTURA DE SEGURIDAD 20.0 

 

 
FUNCIONALES 

TOMA DE DECISIONES 20.0 

ORIENTACIÓN AL LOGRO 20.0 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 20.0 

NEGOCIACIÓN 15.0 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN 15.0 

VISIÓN DE FUTURO 10.0 

CARGO PROFESIONAL TÉCNICO 01 NIVEL PROFESIONAL 

ÁREA  GERENCIA DE PROYECTOS  DEPENDENCIA DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECTOR 
DE PROYECTOS FERROVIARIOS 
DEPENDENCIA MEDIATA: GERENTE DE 
PROYECTOS. 

 
FINALIDAD DEL CARGO: 
El Profesional Técnico 01 brindará auxilio y apoyo en diversos temas y asuntos clave de la Área de Gerencia de 
Proyectos de la de la Promotora, realizará investigaciones y análisis que se le requieran sobre aspectos técnicos. 
Brindará apoyo en todos los documentos técnicos que desarrolle la Entidad y análisis técnicos sobre temas 
relacionados con la Promotora. Además, deberá desarrollar todas las tareas que le sean encomendadas por sus 
superiores. 
Remplazará al Director de Proyectos Ferroviarios en sus ausencias o cuando sea necesario. 

 
REQUISITOS DEL CARGO 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN Profesional en Ingeniería, Arquitectura, Economía y Finanzas, Administración de Empresas y 
carreras afines. 
 

EXPERIENCIA 36 meses de experiencia general después de la obtención del título. 
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CONOCIMIENTO ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Micro informática 
(Herramienta informática 

básica) 

Word Procesador de texto 

Excel Manejo de Hojas de cálculo 

Power Point Creación de presentaciones 

Herramientas 
Colaborativas 

Internet  

Correo Electrónico  

 

 

RESPONSABILIDADES DEL PROFESIONAL TÉCNICO 01 

 

Funciones específicas del cargo  
  

• Asistir y apoyar de manera permanente al Director de Proyectos Ferroviarios en el desarrollo de sus 
funciones. 

• Asistir y apoyar a la Gerencia en asuntos técnicos. 

• Asistir y apoyar al Gerente de Proyectos en asuntos técnicos. 

• Realizar seguimiento de todos los procesos que sean competencia del área de Gerencia de Proyectos. 

• Realizar las investigaciones necesarias en materia técnica. 

• Realizar otras actividades vinculadas con las anteriores, en la medida que fueren necesarias, a 
requerimiento de la Gerencia, según corresponda. 

• Cumplir de manera oportuna y eficaz las labores que le sean asignadas por el Director de Proyectos 
Ferroviarios, Gerente de Proyectos o Gerente. 

• Contribuir a la calidad, eficiencia y oportunidad de los procesos, a través del apoyo en el manejo de la 
información. 

• Participar en los procesos de entrenamiento o instrucción de acuerdo con las políticas de formación 
corporativa para mantener vigentes las competencias del personal. 

•   Remplazar al Director de Proyectos Ferroviarios en sus ausencias o cuando sea necesario. 

•   Realizar las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Turno de trabajo Mañana, Tarde 

Observaciones Trabajo ordinario de 9,5 h de lunes a viernes 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión modificada Fecha versión modificada Descripción Modifica 

SI 07/08/2020 Actualización Dependencia 
Nominación 
Funciones 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Localización Sede Administrativa o Domicilio 

Elementos devolutivos Equipo de oficina 

 
Relaciones interpersonales 

Clientes internos 

Clientes externos 

Contratistas - Proveedores 

Evaluación pre ocupacional  

Evaluaciones periódicas 

Evaluación Post ocupacional 

Riesgos laborales principales  

Impactos ambientales  



  _  _  _ 
Vigente desde: 
06.08.2020 

Versión 1 
Aprobado 

Prohibida la copia y reproducción parcial o total del presente documento sin autorización expresa de la gerencia 

de la Sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S. 

  _  _  __  _ 

 

 
 

 

 

 

 

                                     DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CLASIFICACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO      TRABAJADOR OFICIAL  

 
 

 

COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN % 

 

 
CORPORATIVAS 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 20.0 

TRABAJO EN EQUIPO 20.0 

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 20.0 

LIDERAZGO 20.0 

CULTURA DE SEGURIDAD 20.0 

 

 
FUNCIONALES 

TOMA DE DECISIONES 20.0 

ORIENTACIÓN AL LOGRO 20.0 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 20.0 

NEGOCIACIÓN 15.0 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN 15.0 

VISIÓN DE FUTURO 10.0 

CARGO PROFESIONAL TÉCNICO 03 NIVEL PROFESIONAL 

ÁREA  GERENCIA DE PROYECTOS  DEPENDENCIA DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECTOR 
DE PROYECTOS FERROVIARIOS 
DEPENDENCIA MEDIATA: GERENTE DE 
PROYECTOS. 

 
FINALIDAD DEL CARGO: 
El Profesional Técnico 03 brindará auxilio y apoyo en diversos temas y asuntos clave de la Área de Gerencia de 
Proyectos de la de la Promotora, realizará investigaciones y análisis que se le requieran sobre aspectos técnicos. 
Brindará apoyo en todos los documentos técnicos que desarrolle la Entidad y análisis técnicos sobre temas 
relacionados con la Promotora. Además, deberá desarrollar todas las tareas que le sean encomendadas por sus 
superiores. 
Remplazará al Director de Proyectos Ferroviarios en sus ausencias o cuando sea necesario. 

 
REQUISITOS DEL CARGO 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN Profesional en administración, finanzas, economía, contaduría, ingeniería financiera o carreras 
afines con especialización en finanzas, finanzas corporativas, gerencia de proyectos o afines. 

EXPERIENCIA 36 meses de experiencia general después de la obtención del título. 
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CONOCIMIENTO ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Micro informática 
(Herramienta informática 

básica) 

Word Procesador de texto 

Excel Manejo de Hojas de cálculo 

Power Point Creación de presentaciones 

Herramientas 
Colaborativas 

Internet  

Correo Electrónico  

 

 

RESPONSABILIDADES DEL PROFESIONAL TÉCNICO 03 

 

Funciones específicas del cargo  
• Asistir y apoyar de manera permanente al Director de Proyectos Ferroviarios en el desarrollo de sus 

funciones. 

• Asistir y apoyar a la Gerencia en asuntos técnicos. 

• Asistir y apoyar al Gerente de Proyectos en asuntos técnicos. 

• Realizar seguimiento de todos los procesos que sean competencia del área de Gerencia de Proyectos. 

• Realizar las investigaciones necesarias en materia técnica. 

• Realizar otras actividades vinculadas con las anteriores, en la medida que fueren necesarias, a 
requerimiento de la Gerencia, según corresponda. 

• Cumplir de manera oportuna y eficaz las labores que le sean asignadas por el Director de Proyectos 
Ferroviarios, Gerente de Proyectos o Gerente. 

• Contribuir a la calidad, eficiencia y oportunidad de los procesos, a través del apoyo en el manejo de la 
información. 

• Participar en los procesos de entrenamiento o instrucción de acuerdo con las políticas de formación 
corporativa para mantener vigentes las competencias del personal. 

• Remplazar al Director de Proyectos Ferroviarios en sus ausencias o cuando sea necesario. 

• Realizar las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 

• Acompañar y apoyar a la PFA en el entendimiento, modelación y análisis de los proyectos. 

• Fomentar y mantener relación con el sector financiero, fondos de capital privado y posibles entidades 
que puedan apoyar la financiación de los proyectos. 

• Promocionar ante las entidades financieras, fondos privados y demás, los proyectos que requieran 
cofinanciación. 

• Gestionar cualquier irregularidad o la falta de cualquier tipo de información. 

• Determinar los factores de riesgo en los proyectos. 

• Identificar las posibles fuentes de ingresos de los proyectos. 

• Determinar la tasa de interés e índices aplicables para cada proyecto. 

• Elaborar reportes detallados para dejar registro de la información obtenida. 

• Elaborar y presentar informes mensuales, trimestrales y anuales. 

• Flujo de Caja. 

• Proyecciones financieras. 
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• Actualización contable en normas NIIF. 

• Interpretación de Estados Financieros y KPI’s. 

• Estructuración de proyectos. 

• Modelación de casos de negocio. 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión 
modificada 

Fecha versión modificada DESCRIPCIÓN Modifica 

N/A N/A N/A N/A 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Turno de trabajo Mañana, Tarde 

Observaciones Trabajo ordinario de 9,5 h de lunes a viernes 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Localización Sede Administrativa o Domicilio 

Elementos devolutivos Equipo de oficina 

 
Relaciones interpersonales 

Clientes internos 

Clientes externos 

Contratistas - Proveedores 

Evaluación pre ocupacional  

Evaluaciones periódicas 

Evaluación Post ocupacional 

Riesgos laborales principales  

Impactos ambientales  
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CLASIFICACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO TRABAJADOR OFICIAL 

 
 

CARGO PROFESIONAL JURÍDICO NIVEL PROFESIONAL 

ÁREA DIRECCIÓN LEGAL JURÍDICA Y DE 
CONTRATACIÓN 

DEPENDENCIA DIRECTOR LEGAL JURÍDICO Y DE 
CONTRATACIÓN 

 
FINALIDAD DEL CARGO: 

 
El asistente jurídico brindará auxilio y apoyo en diversos temas y asuntos clave del área legal de la 
Promotora, realizará investigaciones y análisis que se le requiera sobre la normativa. Brindará apoyo en 
todos los documentos legales en los temas de contratación que desarrollen la Entidad, los aspectos 
administrativos que se le soliciten como la redacción de contratos de trabajo, términos de referencia de 
las contrataciones locales, y análisis legales sobre temas administrativos. Además, deberá apoyar el 
trámite ante las autoridades judiciales y administrativas del país los permisos, licencias, autorizaciones y 
demás trámites que requiera la entidad para el funcionamiento conforme al objeto. Reemplazará al 
Director Legal jurídico y de contratación en sus ausencias o cuando sea necesario. 

 
REQUISITOS DEL CARGO 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN Profesional en Derecho - Abogado 

EXPERIENCIA Más de 36 meses de experiencia general luego de la obtención del título. 

 

COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN % 

 

 
CORPORATIVAS 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 20.0 

TRABAJO EN EQUIPO 20.0 

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 20.0 

LIDERAZGO 20.0 

CULTURA DE SEGURIDAD 20.0 

 

 
FUNCIONALES 

TOMA DE DECISIONES 20.0 

ORIENTACIÓN AL LOGRO 20.0 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 20.0 

NEGOCIACIÓN 15.0 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN 15.0 

VISIÓN DE FUTURO 10.0 
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CONOCIMIENTO ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Micro informática 
(Herramienta 

informática básica) 

Word Procesador de texto 

Excel Manejo de Hojas de cálculo 

Power Point Creación de presentaciones 

Herramientas 
Colaborativas 

Internet  

Correo Electrónico  

 

RESPONSABILIDADES DEL TESORERO 

Funciones específicas del cargo 
 

• Asistir y apoyar de manera permanente al Director Legal Jurídico y de Contratación en el desarrollo de 
sus funciones. 

• Asistir y apoyar a la Gerencia General en asuntos jurídicos. 

• Asistir y apoyar al Director Técnico en asuntos jurídicos. 

• Realizar seguimiento de todos los procesos que sean competencia del área jurídica. 

• Asistir en la elaboración de resoluciones, reglamentos, normas, procedimientos, acuerdos y demás 
actos jurídicos que se requieran para el mejor funcionamiento de la Promotora Ferrocarril de Antioquía. 

• Prestar asistencia en materia de gestión de recursos humanos y relaciones laborales. 

• Realizar las investigaciones necesarias en materia legal jurisprudencial y doctrinal. 

• Realizar otras actividades vinculadas con las anteriores en la medida que fueran necesarias 
requerimiento de la Gerencia según corresponda. 

• Cumplir de manera oportuna y eficaz las labores que le sean asignadas al Director Legal Jurídico y de 
Contratación o Gerente General. 

• Construir contribuir a la calidad eficiencia y oportunidad de los procesos a través del apoyo en el manejo 
de la información 

• Participar en los procesos de entrenamiento o instrucción de acuerdo con las políticas de formación 
corporativo para mantener vigentes las competencias del personal 

• Reemplazar al director legal jurídico y de contratación en sus ausencias o cuando sea necesario 

• Realizar las demás funciones que le asigne su jefe inmediato 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Turno de trabajo Mañana, Tarde 

Observaciones Trabajo ordinario de 9,5 h de lunes a viernes. 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Versión 
modificada 

Fecha versión modificada DESCRIPCIÓN Modifica 

SI 07/08/2020 Actualización Dependencia 
Nominación 
Funciones 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Localización Sede Administrativa o Domicilio 

Elementos devolutivos Equipo de oficina 

 
Relaciones interpersonales 

Clientes internos 

Clientes externos 

Contratistas - Proveedores 

Evaluación pre ocupacional  

Evaluaciones periódicas 

Evaluación Post ocupacional 

Riesgos laborales principales  

Impactos ambientales  
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                                     DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CLASIFICACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO  TRABAJADOR OFICIAL   

 
 

 

COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN % 

 

 
CORPORATIVAS 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 20.0 

TRABAJO EN EQUIPO 20.0 

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 20.0 

LIDERAZGO 20.0 

CULTURA DE SEGURIDAD 20.0 

 

 
FUNCIONALES 

TOMA DE DECISIONES 20.0 

ORIENTACIÓN AL LOGRO 20.0 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 20.0 

NEGOCIACIÓN 15.0 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN 15.0 

VISIÓN DE FUTURO 10.0 

CARGO PROFESIONAL EN COMUNICACIONES NIVEL PROFESIONAL 

ÁREA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y   
FINANCIERA 

DEPENDENCIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

 
FINALIDAD DEL CARGO: 
 
Posicionar a la empresa ante personas, instituciones, empresas, medios de comunicación, gremios, organismos 
de Estado, como una empresa para promover estructurar y gestionar el sistema férreo en Antioquia. Y garantizar 
la retroalimentación de información hacia todos los procesos de la organización en tiempo real, manteniendo 
un óptimo nivel de comunicación. Asimismo, realizar actividades relacionadas con el protocolo y ceremonias 
planificando coordinando y supervisando actos o eventos a fin de garantizar el cumplimiento de normas 
protocolares requeridas 

 
REQUISITOS DEL CARGO 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN Profesional en Comunicación Social  

EXPERIENCIA Más de 36 meses de experiencia general luego de la obtención del título. 
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CONOCIMIENTO ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Micro informática 
(Herramienta informática 

básica) 

Word Procesador de texto 

Excel Manejo de Hojas de cálculo 

Power Point Creación de presentaciones 

Herramientas 
Colaborativas 

Internet  

Correo Electrónico  

 

 

RESPONSABILIDADES DEL PROFESIONAL EN COMUNICACIONES 

Funciones específicas del cargo 
 

• Planificar diseñar y ejecutar los diversos planes y estrategias de medios para divulgar la 
información con el propósito de garantizar que está llegue a su público objetivo de manera 
clara oportuna y veraz. 

• Garantizar que la información esté permanentemente actualizada en los diferentes medios 
de comunicación con que cuenta la empresa, para asegurar su entrega oportuna al cliente 
externo. 

• Garantizar el flujo constante de información corporativa para los diferentes clientes con el 
fin de lograr el posicionamiento de la organización. 

• Coordinar la edición de las publicaciones dirigidas a los públicos externos de la 
organización. 

• Coordinar la realización del material gráfico y audiovisual de la organización dirigido a sus 
públicos externos. 

• Velar por el buen uso de la imagen gráfica corporativa en las piezas comunicacionales que 
van dirigidas a los públicos externos de la organización. 

• Supervisar la gestión de terceros en la realización de material gráfico, audiovisual y 
publicitario que involucra la imagen corporativa de la empresa. 

• Atender las relaciones de prensa con los representantes de los medios de comunicación 
locales nacionales e internacionales. 

• Apoyar a las diferentes áreas de la empresa en su relación con los públicos externos. 

• Planear y acompañar los eventos de relaciones públicas de la gerencia con los diferentes 
públicos de opinión. 

• Coordinar la realización de eventos requeridos por la empresa que incluyan la planeación 
montaje y ejecución de la actividad. 

• Apoyar en el mantenimiento de la cultura, la identidad institucional y el clima 
organizacional interno. 

• Realizar el análisis de conveniencia y oportunidad de los servicios que deben ser 
contratados externamente para justificar técnica y económicamente el gasto. 

• Desempeñar las demás responsabilidades contempladas al cargo, que le sean asignadas 
por su superior inmediato o mediato. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Turno de trabajo Mañana, Tarde 

Observaciones Trabajo ordinario de 9,5 h de lunes a viernes. 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión 
modificada 

Fecha versión modificada DESCRIPCIÓN Modifica 

SI 07/08/2020 Actualización Dependencia 
Nominación 
Funciones 
Experiencia 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Localización Sede Administrativa o Domicilio 

Elementos devolutivos Equipo de oficina 

 
Relaciones interpersonales 

Clientes internos 

Clientes externos 

Contratistas - Proveedores 

Evaluación pre ocupacional  

Evaluaciones periódicas 

Evaluación Post ocupacional 

Riesgos laborales principales  

Impactos ambientales  
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                                     DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CLASIFICACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO  TRABAJADOR OFICIAL   

 
 

 

COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN % 

 

 
CORPORATIVAS 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 20.0 

TRABAJO EN EQUIPO 20.0 

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 20.0 

LIDERAZGO 20.0 

CULTURA DE SEGURIDAD 20.0 

 

 
FUNCIONALES 

TOMA DE DECISIONES 20.0 

ORIENTACIÓN AL LOGRO 20.0 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 20.0 

NEGOCIACIÓN 15.0 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN 15.0 

VISIÓN DE FUTURO 10.0 

CARGO TESORERO NIVEL PROFESIONAL 

ÁREA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y   
FINANCIERA 

DEPENDENCIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

 
FINALIDAD DEL CARGO: 
 
Señalar las actividades necesarias para salvaguardar los recursos financieros de la Entidad, promoviendo la 
eficacia y eficiencia del control de la gestión financiera con el fin de atender de forma adecuada las solicitudes 
de pago de los diferentes compromisos contraídos por la Entidad de acuerdo a lo establecido en las normas que 
se encuentre vigentes.  
 

 
REQUISITOS DEL CARGO 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN Profesional en economía, administración, contaduría y afines; ingeniería industrial. 

EXPERIENCIA Más de 36 meses de experiencia general luego de la obtención del título. 
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CONOCIMIENTO ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Micro informática 
(Herramienta informática 

básica) 

Word Procesador de texto 

Excel Manejo de Hojas de cálculo 

Power Point Creación de presentaciones 

Herramientas 
Colaborativas 

Software Contable Operación 

Internet  

Correo Electrónico  

 

 

RESPONSABILIDADES DEL TESORERO 

Funciones específicas del cargo 
 

• Efectuar el pago de las obligaciones a cargo de la Promotora y velar por el cumplimiento eficiente de 
los compromisos fiscales y coordinar el Sistema de pagos, para una correcta atención a los acreedores 
de la Empresa. 

• Apoyar al Director Administrativo y Financiero en la formulación de las estrategias de financiamiento 
de los planes y programas de la Empresa. 

• Verificar la elaboración de la conciliación de las cuentas corrientes y de ahorros de la Entidad, a través 
de un control permanente de las cuentas conciliadas. 

• Revisión de documentos soportes para efectuar cada pago. 

• Manejo de la Banca Electrónica. 

• Tramitar solicitud de retiros. 

• Gestionar la solicitud de cheques 

• Encargarse de la solicitud de transferencias. 

• Gestionar solicitud de extractos 

• Realizar la solicitud de movimientos 

• Efectuar pagos de la nómina 

• Realizar el pago de honorarios 

• Efectuar el pago de compras 

• Ejecutar el pago de planilla de aportes (liquidación, y montaje en la plataforma) 

• Realizar las conciliaciones Bancarias 

• Manejos de flujos de efectivo 

• Elaboración de RPC por cada pago 

• Elaboración de órdenes de pago 

• Creación de consecutivos de pago 

• Manejo del archivo de documentos soportes de Tesorería 

• Realizar los informes solicitados y los de ley, de los diferentes conceptos, por los entes de control, de 
acuerdo a los cronogramas establecidos. 

• Las demás actividades conexas encomendadas por el superior relacionadas al cargo. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Turno de trabajo Mañana, Tarde 

Observaciones Trabajo ordinario de 9,5 h de lunes a viernes. 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión 
modificada 

Fecha versión modificada DESCRIPCIÓN Modifica 

SI 07/08/2020 Actualización  Dependencia 
Nominación 
Funciones 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Localización Sede Administrativa o Domicilio 

Elementos devolutivos Equipo de oficina 

 
Relaciones interpersonales 

Clientes internos 

Clientes externos 

Contratistas - Proveedores 

Evaluación pre ocupacional  

Evaluaciones periódicas 

Evaluación Post ocupacional 

Riesgos laborales principales  

Impactos ambientales  
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                                     DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CLASIFICACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO      TRABAJADOR OFICIAL  

 
 

 

 

COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN % 

 

 
CORPORATIVAS 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 20.0 

TRABAJO EN EQUIPO 20.0 

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 20.0 

LIDERAZGO 20.0 

CULTURA DE SEGURIDAD 20.0 

 

 
FUNCIONALES 

TOMA DE DECISIONES 20.0 

ORIENTACIÓN AL LOGRO 20.0 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 20.0 

NEGOCIACIÓN 15.0 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN 15.0 

VISIÓN DE FUTURO 10.0 

 
 
  

CARGO DELINEANTE NIVEL TÉCNICO 

ÁREA  GERENCIA DE PROYECTOS  DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECTOR TÉCNICO DE 
PROYECTOS FERROVIARIOS  
MEDIATA: GERENTE DE PROYECTOS 

 
FINALIDAD DEL CARGO: 
Desarrollar diseños, elaborar dibujos y planos con base en conceptos preliminares, bosquejos, cálculos de 
ingeniería, especificaciones y otra información según la indicación de sus superiores directos e indirectos. 

 
REQUISITOS DEL CARGO 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN Técnico Delineante de Arquitectura e Ingeniería, Técnico en Ingeniería Civil, Técnico en sistemas 
Técnico en Diseño Gráfico y afines.   

EXPERIENCIA 24 meses de experiencia general. 
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CONOCIMIENTO ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Micro informática 
(Herramienta informática 

Avanzada) 

AutoCAD Diseño digital dibujo 2D y 
modelado 3D 

ArcGIS Representación Cartográfica 
y Análisis 

Ilustrator Edición de Gráficos 
Vectoriales 

Photo Shop Edición de Fotografías 

Herramientas 
Colaborativas 

Internet  

Correo Electrónico  

 

 

 

RESPONSABILIDADES DEL DELINEANTE 

 

Funciones específicas del cargo  

 
• Desarrollo de la documentación gráfica de los proyectos constructivos, mediante la elaboración de 

las distintas representaciones en dos y tres dimensiones, de manera comprensible y fácilmente 
interpretable en obra para su correcta ejecución. 

• Interpretación y estudio de los croquis, planos y documentación básica de los proyectos 
constructivos. 

• Digitalización de la información técnica y de las bases de trabajo y el desarrollo de los diferentes 
elementos (croquis, planos, figuras, etc.) que conforman la documentación gráfica de los proyectos. 

• Apoyo planimétrico a los diferentes miembros del área de Gerencia de Proyectos, en las distintas 
fases de diseño de los proyectos.  

• Realización, digitación y corrección de planimetría técnica (planos arquitectónicos, señalización vial, 
estructurales, eléctricos, hidrosanitarios, redes de gas, redes de incendio, etc.) observada en los 
proyectos designados.  

• Dibujo técnico en la elaboración de detalles para los proyectos de la entidad.  

• Cuantificación de cantidades de obra de proyectos.  

• Revisión de cantidades de obra de proyectos.  

• Visitas y recorridos para el control y análisis de información requerida. 

• Revisión y realización de observaciones a las planimetrías generadas para los provectos y 
subgerencias para su optimización y correcta construcción. 

• Las demás que le sean asignadas relacionadas con sus funciones. 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Turno de trabajo Mañana, Tarde 

Observaciones Trabajo ordinario de 9,5 h de lunes a viernes 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión 
modificada 

Fecha versión modificada DESCRIPCIÓN Modifica 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Localización Sede Administrativa o Domicilio 

Elementos devolutivos Equipo de oficina 

 
Relaciones interpersonales 

Clientes internos 

Clientes externos 

Contratistas - Proveedores 

Evaluación pre ocupacional  

Evaluaciones periódicas 

Evaluación Post ocupacional 

Riesgos laborales principales  

Impactos ambientales  
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                                     DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CLASIFICACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO  TRABAJADOR OFICIAL   

 
 

 

 

 

COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN % 

 

 
CORPORATIVAS 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 20.0 

TRABAJO EN EQUIPO 20.0 

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 20.0 

LIDERAZGO 20.0 

CULTURA DE SEGURIDAD 20.0 

 

 
FUNCIONALES 

TOMA DE DECISIONES 20.0 

ORIENTACIÓN AL LOGRO 20.0 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 20.0 

NEGOCIACIÓN 15.0 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN 15.0 

VISIÓN DE FUTURO 10.0 

CARGO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NIVEL TÉCNICO 

ÁREA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y   
FINANCIERA 

DEPENDENCIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

 
FINALIDAD DEL CARGO: 
Brindar asistencia técnica y administrativa a todas las áreas de la entidad, de acuerdo con las instrucciones 
del jefe inmediato o mediato y funciones designadas. 
Realizar la gestión técnica del archivo de la entidad. 
  

 
REQUISITOS DEL CARGO 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN Técnico profesional o bachiller con formación en núcleos básicos de conocimiento en 
administración. 

EXPERIENCIA N.A. Tiempo de dominio: 3 meses 
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CONOCIMIENTO ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Micro informática 
(Herramienta informática 

básica) 

Word Procesador de texto 

Excel Manejo de Hojas de cálculo 

Power Point Creación de presentaciones 

Internet  

Correo Electrónico  

 

 

RESPONSABILIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Funciones específicas del cargo 
 

• Brindar apoyo en la evaluación de los instrumentos de gestión en el área de desempeño. 

• Participar en el proceso del Sistema de Gestión de la Calidad, para que funcione de acuerdo 
con lo establecido en el área desempeño. 

• Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales del área 
desempeño y sugerir mejoras. 

• Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades 
laborales reportadas en la concertación de objetivos. 

• Brindar asistencia técnica y operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas por el jefe 
inmediato. 

• Atender usuarios internos y externos de la dependencia, de acuerdo a la necesidad presentada 
y orientarlo hacia otra área administrativa en caso de ser necesario. 

• Responder por los equipos y herramientas de oficina que le sean asignados, procurando su 
cuidado y buen uso de los mismos. 

• Asistir al jefe inmediato en las reuniones, comités o mesas de trabajo que le sean delegados y 
acorde con las directrices impartidas. 

• Apoyar la organización, administración y control de los documentos que reposan en los 
archivos de gestión. 

• Realizar la actualización de inventarios de los archivos de gestión y central. 

• Revisar y actualizar el sistema de gestión documental, programa y tablas de retenciones 
existentes. 

• Respeto por el manejo documental: recibir, verificar, clasificar, ordenar según el tipo, 
conservación física (eliminación de metales, descontaminación, limpieza), foliar, rotular e 
identificar cajas o carpetas, inventariar según formato preestablecido, ingresar en bases de 
datos, embalar, trasladar, consultar y recuperar, fotocopiar, reinsertar.  

• Implementar las tablas de retención documental que faltan. 

• Capacitar al personal de la empresa, en el manejo documental. 

• Presentar el requerimiento que la norma archivística actual exige a las entidades en materia 
de planeación y aplicación de instrumentos técnicos como: GPD, PINAR, TRD Y TVD. 

• Determinar las herramientas metodológicas para el desarrollo y administración del sistema de 
gestión documental que permita a los funcionarios adoptar estrategias y acciones 
encaminadas a fortalecer el programa archivístico de las diferentes áreas de la entidad. 

• Recomendar controles para los diferentes procesos de manejo de la información. 

• Asistir a los diferentes comités de archivo de la entidad, para la toma oportuna de las 
decisiones. 

• Las demás que le sean asignadas relacionadas con sus funciones. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Turno de trabajo Mañana, Tarde 

Observaciones Trabajo ordinario de 9,5 h de lunes a viernes. 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión 
modificada 

Fecha versión modificada DESCRIPCIÓN Modifica 

N/A N/A N/A N/A 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Localización Sede Administrativa o Domicilio 

Elementos devolutivos Equipo de oficina 

 
Relaciones interpersonales 

Clientes internos 

Clientes externos 

Contratistas - Proveedores 

Evaluación pre ocupacional  

Evaluaciones periódicas 

Evaluación Post ocupacional 

Riesgos laborales principales  

Impactos ambientales  
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                                     DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CLASIFICACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO  TRABAJADOR OFICIAL   

 
 

 

COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN % 

 

 
CORPORATIVAS 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 20.0 

TRABAJO EN EQUIPO 20.0 

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 20.0 

LIDERAZGO 20.0 

CULTURA DE SEGURIDAD 20.0 

 

 
FUNCIONALES 

TOMA DE DECISIONES 20.0 

ORIENTACIÓN AL LOGRO 20.0 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 20.0 

NEGOCIACIÓN 15.0 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN 15.0 

VISIÓN DE FUTURO 10.0 

CARGO ASISTENTE NIVEL ASISTENCIAL 

ÁREA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y      
FINANCIERA 

DEPENDENCIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

 
FINALIDAD DEL CARGO: 

 
Asistir al Gerente General al director técnico en todo lo relacionado con el manejo de la información que 
entra y sale de dichas gerencias, el tratamiento adecuado del publico externo e interno que requiere 
comunicarse con ellos y contribuir a la calidad eficiencia y oportunidad de las actividades de las gerencias, 
a través del apoyo secretarial y la atención de los requerimientos de las entidades públicas y privadas con 
las cuales tenga relación.  
  

 
REQUISITOS DEL CARGO 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN Técnico profesional o bachiller con formación en núcleos básicos de conocimiento en 
administración. 

EXPERIENCIA N.A. Tiempo de dominio: 3 meses 
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RESPONSABILIDADES ASISTENTE 

Funciones específicas del cargo 
 

• Realizar un desempeño con calidad cumpliendo los objetivos y metas instituciones mensuales y 
anuales del cargo, de la Gerencia y la Empresa, con orientación hacia la prestación de un servicio 
integral excelente al cliente, logrando satisfacción y el mayor grado de lealtad en ellos y posicionando 
la buena imagen de la Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S. 

• Planear diariamente su trabajo ejerciendo autocontrol en la ejecución del mismo. 

• Recepcionar, dirigir y gestionar todas las llamadas que ingresen y salgan de la Gerencia. 

• Gestionar los actos de confianza de la Gerencia. 

• Realizar el manejo de la caja menor. 

Atender los visitantes y contactos telefónicos con actitud proactiva y auto motivada, de orientación 
al cliente, aplicando la estrategia de servicio integral con calidad, excelencia y efectividad proyectando 
la buena imagen corporativa en cumplimiento de las metas institucionales. 

• Recepcionar, clasificar y distribuir la correspondencia y comunicaciones dirigidas al Gerente, en las 
dependencias que corresponda, de acuerdo a las funciones de su cargo. 

Mantener actualizados los archivos de la Gerencia, siguiendo las normas técnicas y procedimientos 
establecidos y atender las llamadas telefónicas, tomar nota de los mensajes en ausencia del superior 
inmediato y comunicarlo oportunamente. 

• Redactar y mecanografiar notas, memorados, circulares. 

• Tomar dictado, recibir instrucciones del Gerente y/o el Director Técnico sobre asuntos y contenido de 
la nota o memorando. 

• Redactar la correspondencia y la entrega al jefe para su firma. 

• Manejar el archivo de la empresa (Temporal) 

• Manejar la cuenta de correo electrónico institucional del Gerente. 

• Participar en los procesos de entrenamiento o instrucción de acuerdo con las políticas de formación 
corporativa para mantener vigentes las competencias del personal. 

• Las demás que le sean asignadas, relacionadas con sus funciones. 

CONOCIMIENTO ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Micro informática 
(Herramienta informática 

básica) 

Word Procesador de texto 

Excel Manejo de Hojas de cálculo 

Power Point Creación de presentaciones 

Internet  

Correo Electrónico  

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Turno de trabajo Mañana, Tarde 

Observaciones Trabajo ordinario de 9,5 h de lunes a viernes. 
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Versión 
modificada 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Localización Sede Administrativa o Domicilio 

Elementos devolutivos Equipo de oficina 

 
Relaciones interpersonales 

Clientes internos 

Clientes externos 

Contratistas - Proveedores 

Evaluación pre ocupacional  

Evaluaciones periódicas 

Evaluación Post ocupacional 

Riesgos laborales principales  

Impactos ambientales  



 

 
 

 
EQUIVALENCIA ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

 

 

 

 

 

Para las equivalencias entre estudios y experiencia se aplicarán los principios y disposiciones del 
Decreto 785 de 2005. 

De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias y las responsabilidades para los 
niveles Directivo, Especialista y Profesional, se aplicarán las siguientes equivalencias: 

El título de posgrado en la modalidad de especialización por: 

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

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

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

 
El título de posgrado en la modalidad de maestría por: 

1 Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional 

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

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

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

1 Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional. 

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

3 Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín 
con las funciones del cargo, y dos (2) años de experiencia profesional. 

4 Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo 
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