1.1.

Funciones de las dependencias

GERENCIA GENERAL
Ejercer la Representación Legal de la Empresa, y ejecutar los planes, programas y
políticas trazadas por la Asamblea General, y por la Junta Directiva. Es responsable ante
los accionistas, por los resultados de las operaciones y el desempeño organizacional,
junto con los demás Directivos planea, dirige y controla las actividades de la empresa. Así
mismo es el responsable de de desarrollar y poner en marcha las estrategias operaciones
y organizacionales que conlleven al crecimiento rentable de la empresa.
OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
Dirigir y orientar la implementación, ejecución, evaluación y seguimiento del sistema de
control interno para el cumplimiento de la misión y objetivos de la empresa, de
conformidad con las normas legales vigentes y las políticas institucionales dispuestas en
la materia.
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Definir y coordinar el desarrollo del plan estratégico de comunicaciones externas e
internas de la empresa, a través de los medios necesarios y de acuerdo con las
directrices y lineamientos organizacionales con el objetivo de difundir la información
institucional y posicionar la imagen corporativa ante los diferentes grupos de interés para
generar una cultura de uso de los servicios.
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
Dirigir el proceso de planeación organizacional para la formulación del plan estratégico y
demás planes, estrategias e instrumentos requeridos en la Empresa para el desarrollo y
consolidación de del sistema de gestión, que permitan una mejora continua y liderar la
definición y estructuración de proyectos asociados la misión de La Terminal, conforme a
las políticas institucionales y sectoriales de movilidad.
SUBGERENCIA DE SERVICIOS OPERACIONALES E INFRAESTRUCTURA
Establecer las políticas para el desarrollo, administración y explotación de las Terminales
de Transporte intermunicipal de pasajeros por carretera que operan en la ciudad,
garantizando la prestación oportuna, eficiente y eficaz de servicios complementarios para
usuarios y transportadores y contribuyendo a mejorar la movilidad.
Dirección de Servicio al Transportador. Administrar las áreas operacionales de la
Terminal de Transporte con el fin de que las empresas transportadoras puedan acceder a
los servicios relacionados con la actividad de transporte intermunicipal, velando por el
cumplimiento de la normatividad aplicable y garantizando el recaudo de los ingresos que
se generan por estos conceptos.
Dirección de Servicio al Ciudadano. Orientar la formulación y ejecución de políticas,
planes y programas relacionados con la atención y prestación de los servicios que presta
la Terminal de Transporte, con el fin de buscar una mejora continua en el servicio y
satisfacción de los usuarios.
Dirección de Seguridad Operacional. Generar, validar y ejecutar planes y programas
relacionados con la seguridad operacional requerida en la Terminal de Transporte,

administrando y controlando los riesgos asociados y cambios que atenten contra la
normal operación, asegurando el eficiente, adecuado y oportuno soporte a los servicios
brindados, de acuerdo con las normas internas y las disposiciones legales vigentes.
Dirección de Infraestructura. Dirigir, coordinar y controlar la debida ejecución de los
proyectos integrales de construcción, rehabilitación, modernización y mantenimiento de la
infraestructura requerida para garantizar la operación de la Terminal de Transporte y la
seguridad a los usuarios, considerando los sistemas de movilidad, de espacio público y de
acuerdo con las normas que regulan la materia y los lineamientos que se adopten en la
empresa.
SUBGERENCIA JURÍDICA
Orientar y dirigir las actividades jurídicas y legales de la Empresa con el fin de garantizar
la armonía de las actividades con el ordenamiento legal vigente y la unidad de criterio
jurídico al interior de la misma, para el cumplimiento de su misión y objeto social.
SUBGERENCIA CORPORATIVA
Dirigir y orientar la gestión corporativa para el fortalecimiento institucional y la prestación
de los servicios administrativos y tecnológicos, la proyección y sostenibilidad financiera y
la administración del talento humano, para el cumplimiento de la misión de la empresa, de
acuerdo con los recursos disponibles, las necesidades y los procesos de la de la
empresa, en el marco del objeto social de la empresa.
Dirección de Gestión Humana. Realizar la gestión de administración del talento humano
de la empresa, dando aplicación a las políticas, estrategias, planes y programas
adoptados, tendientes al mejoramiento de las condiciones laborales y del clima
organizacional, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Dirección de Gestión Financiera. Dirigir, controlar y ejecutar los recursos
administrativos, presupuestales y financieros de la empresa para garantizar el normal
funcionamiento de la misma, coordinando la programación, estructuración, adopción de
política, estrategias, planes, proyectos y programas, de conformidad con la normatividad
vigente.
Dirección de Recursos Físicos y Negocios. Establecer y ejecutar las políticas y
acciones necesarias para la adquisición de los bienes y servicios y el desarrollo de
negocios en el marco del objeto social de la empresa, garantizando la eficiente y eficaz
administración de los mismos, así como el oportuno suministro y mantenimiento de bienes
muebles e inmuebles para asegurar su correcto funcionamiento, de acuerdo con las
necesidades institucionales, la austeridad del gasto y la normatividad vigente.
Dirección de Recursos Tecnológicos. Dirigir y ejecutar las acciones para el desarrollo,
administración, implantación, evaluación y mantenimiento de la plataforma tecnológica y
de los sistemas de Información y en general de los recursos tecnológicos y activos de
información de la empresa, para impulsar la modernización y facilitar la toma de
decisiones, de conformidad con la normatividad vigente y las necesidades de la empresa.

