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Por medio de la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones, Gompetencias Laborales
y Requisitos para los empleos de la Planta de personal de la Corporación Autónoma

Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR

EL DIRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las concedidas por el numeral 5

delartículo 29 de la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO

Que, la Ley 99 de 1993, en su numeral 5 del artÍculo 29, establece que es funciÓn del Director General

ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios que se

requieran para el normal funcionamiento de la entidad.

Que, el artfculo 15 de la ley 909 de2004, determina que las unidades de personal o quienes hagan sus

veces, son la estructura básica de la gestión de los recursos humanos en la administraciÓn pública y que una

de sus funciones especÍficas es elaborar los manuales de funciones y requisitos de conformidad con las

normas vigentes.

eue, el Decreto 770 del 17tO3t2OO5 establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los

empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del

Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004;

Que, mediante resolución No 866 del 2111112008 la CorporaciÓn adoptÓ los manuales, procesos,

procedimientos y documentos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno,

el cual ha sido actualizado conforme a la normatividad vigente, mejora continua y operatividad de los

procesos de la entidad, adoptando un Sistema de Gestión Integral HSEQ establecido mediante resolución No

1174 del23l12l2OO9 y renovado mediante resolución No 679 de!2611112014.

eue, mediante Acuerdo No 28 del 3Ol12t2OOA se aprobó por parte delConsejo Directivo la planta de empleos

de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental- CORPONOR, la cual ha sido modificada
por los Acuerdos No 03 del2610212009 y No 21 del2010812009;

eue, mediante resolución No 260 del O3tO4t2OO9, se ajustÓ el Manual Específico de Funciones,

Competencias Laborales y Requisitos para los empleos de la planta de personal de la Corporación AutÓnoma

Regiónal de la Frontera Nororiental - CORPONOR, el cual ha sido modificado mediante Resoluciones No

ZOd Oel zBtOBt2OOg y No 1024 del1411112012 y No 00226 del 19/05/2016;

eue, durante la vigencia 2014 se realizó un estudio de mediciÓn de cargas de trabajo conforme a los

procesos, procedimientos y actividades vigentes establecidos en el sistema de gestión de la CorporaciÓn,

identificándose la necesidad de ajustar las funciones esenciales de los empleos de la entidad;

eue, el Decreto único Reglamentario 1083 del 261O5t2015 del Sector de la Función PÚblica, por el cual se

consolida el Decreto 1785 de 2014, en elTitulo 2, establece las funciones y los requisitos generales para los

empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y entidades del orden nacional y se

dictan otras disposiciones;

eue, conforme a to establecido en el Decreto 1083 de 2015, específicamente en lo relacionado al A¡7-

2:.2.2.4.9 Disciplinas académicas o profesiones, que señala: "Para el eiercicio de /os empleos que exiian

como requisitó et títuto o la aprobación de esfudios en educación superior, las entidades y organismos

identificarán en el manual esp'eclfico de funciones y de competencias laborales, /os NÚcleos Básicos del

Conocimiento -NBC-que contángan las disciptinas académicas o profesiones, d-e acuerdo con la clasificación

establecida en e/ Slsfbm a Nacionat de lnformación de la Educación Superior -SN/ES señaladas en el decreto

en mención".
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Que, de acuerdo a lo anteriormente expuesto se hace necesario ajustar el Manual específico de Funciones
Competencias Laborales y Requisitos, conforme a la normatividad vigente, a lo establecido en el Sistema de
Gestión de la Corporación, la revisión de procesos y procedimientos, al estudio de cargas de trabajo y a los
requisitos de formación académica y experiencia para todos los empleos de la planta de personal de la
Corporación.

EnméritodeloexPuesto' 
REsu ELVE:

ART1CULO PRIMERO. Ajustar el Manuat Específtco de Funciones, Competencias Laborales y Requisitos para
los empleos de /a Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de Frontera Nororiental -
CORPONOR, tal como se determina en los a¡1ículos siguientes de la presente Resolución.

ART1CULO SEGUNDO. FUNCIONES GE'VERA LES DE LOS EMPLEOS SEGÚN EL NIVEL JERÁRQUICO.
De conformidad con lo previsto en el Decreto único reglamentario del Sector de la Función pública 1083 de
2015, Titulo 2. Funciones y requisitos generales para los empleos públicos de los disfrnfos niveles ierárquicos
de /os organismos y entidades del orden nacional. (Decreto 1785 de 2014), las funciones generales para los
diferentes empleos de la planta de personal de la Corporación según el nivel jerárquico, son /as siguienfes:

2.1. Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección general, de
formulación de pollticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos.

De acuerdo con su naturaleza, los empleos de esfe nivel tienen, entre otras, las siguientes funciones:

1. Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la Corporación y velar por el
cumplimiento de /os términos y condiciones establecidos para su ejecución.

2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la Corporación, en concordancia con el
Plan lnstitucional y las políticas trazadas.

3. Organizar el funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a la organización interna y demás
disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos.

4. Nombrar, remover y administrar el personal, de acuerdo con las disposiciones /egales vigentes.
5. Representar al país por delegación del Gobierno en reuniones nacionales e internacionales, relacionadas

con asunfos de competencia de la entidad o del sector.
6. Adelantar /as gesflones necesarias para asegurar el opoftuno cumplimiento de /os planes, programas y

proyectos y adoptar sisfemas o canales de información para la ejecución y seguimiento de los planes del
secfor.

7. Asisfir a las reuniones de /os conseJbs, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga asiento la entidad
o efectuar las delegaciones peftinentes.

8. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control lnterno, el cual debe ser adecuado a la
naturaleza, estructura y misión de la Corporación.

9. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, /os esfafufos y /as disposiciones gue determinen la
organización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del empleo.

2.2. Nivel asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisfen en asistir, aconseiar y asesorar
directamente a /os empleados públicos de la alta dirección de la Corporación.

De acuerdo con su naturaleza, los empleos de esfe niveltendrán, entre ofras, /as slgulenfes funciones:

1. Asesorar y aconsejar a la alta dirección de la Corporación en la formulación, coordinación y eiecución de
las políticas y planes generales de la entidad.

2. Absolver consultas, prestar asr'sfencra técnica, emitir conceptos y apoñar elementos de juicio para la
toma de decislones relacionadas con la adopción, la ejecución y el controlde /os programas propios de la
Corporación.

3. Proponer y realizar esfudlos e investigaciones relacionados con la misión institucional y los propósitos y
objetivos de la entidad que le sean confiados por la administración.

4. Asistlr y pafticipar, en representación de la Corporación, en reuniones, conseJbs, iuntas o comités de
carácter oficial, cuando sea convocado o delegado.

5. Preparar y presentar tos informes sobre /as actividades desarrolladas, con la opoñunidad y periodicidad
requeridas.

6. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y
la naturaleza del empleo.

2.3. Nivet Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la eiecución y aplicación de /os
conocimientos proplos de cuatquier disciplina académica o profesión, diferente a la formaciÓn técnica
profesional y tecnotógica, reconocida por ta, ley y que según su compleiidad y competencias exigidas, les
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pueda corresponder funciones de coordinación, superuisiói, controt y desarrollo de actividades en áreas
internas encargadas de ejecutar los p/anes, programas y proyectos institucionales.

De acuerdo con su naturaleza, los empleos de esle nivel tendrán, entre ofras, /as siguientes funciones:

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del área
interna de su competencia.

2. Coordinar, promover y pafticipar en /os esfudlos e investigaciones que permitan mejorar la prestación de
/os seryicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la
ejecución y utilización óptima de /os recursos disponibles.

3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de /os programas, proyectos y las actividades propias del
área.

4. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para meiorar la
prestación de /os servicios a su cargo.

5. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los obietivos y las
rnefas propuestas.

6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y
absolver consu/fas de acuerdo con las políticas institucionales.

7. Coordinary realizar esfudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas
de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas.

8. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y
la naturaleza del empleo.

2.4. Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y
procedimienfos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la
ciencia y la tecnologla.

De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre ofras, /as siguientes funciones:

1. Apoyar en la comprensión y la ejecución de /os procesos auxiliares e instrumentales del área de
desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos.

2. Diseñar, desarrollar y aplicar slsfemas de información, clasificación, actualización, manejo y conseruación
de recursos propios de la Corporación.

3. Brindar asisfencra técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas, y
comprobar la eficacia de /os métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y programas.

4. Adelantar esfudlos y presentar informes de carácter técnico y estadístico.
5. lnstalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos y efectuar los controles

pe riódicos n ecesarios.
6. Preparar y presentar los informes sobre /as actividades desarrolladas, de acuerdo con las instrucciones

recibidas.
7. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y

la naturaleza del empleo.

2.5. Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de
apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, o de labores gue se caracterizan
por el predominio de actividades manuales o fareas de simple eiecución.

De acuerdo con su naturaleza,los empleos de esfe niveltendrán, entre ofras, /as siguientesfunciones:

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia,
relacionados con /os asunfos de competencia de la entidad.

2. Llevar y mantener actualizados /os regr'sfros de carácter técnico, administrativo y financiero y responder
por la exactitud de /os ml'smos.

3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los
p roce d i m i e nfos esfab/ecldos.

4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y
ejecución de las actividades del área de desempeño.

5. Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institución.
6. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del seruicio lo requieran.
7. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y

la naturaleza del empleo.

Parágrafo. Funciones descritas en normas especiales. Los empleos correspondientes a los diferentes
niveles jerárquicos que tengan funciones señaladas en la Constitución Política o en las leyes, cumplirán las
attí determinadas, srn perjuicio de las establecidas en el presente Manual.
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ART\CULO TER,ERO. DEBERES DE ToDo SERyTDOR PÚBL\CO. De acuerdo con lo previsto en el
Attículo 34 de la Ley 734 de 2002, son deberes de todo seruidor público:

1. Cumplir y hacer gue se cumplan /os deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho
lnternacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, /os decrefos, las ordenanzas,
los acuerdos disfntales y municipales, /os esfafufos de la entidad, los reglamentos y los manuales de
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y
las órdenes superiores emitidas porfuncionario competente. Los deberes consignados en la Ley 190 de
1995 se integrarán a esfe códtgo.

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que /e sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause /a suspensrón o perturbación injustificada de un seruicio esencial, o
que implique abuso indebido del cargo o función.

3. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las
leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al seruicio público.

4. Utilizar /os blenes y recursos asrEtnados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las facultades
que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por razón de su función, en forma
exclusiva para los fines a que están afectos.

5. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conseue
bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o
uti I ización i nde b idos.

6. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del seruicio.
7. Cumplir /as dlsposiciones que sus supedores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones,

siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los
requerimientos y citaciones de las autoridades competentes.

8. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales a /as
contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho,

9. Acreditar los requisitos exrErudos por la ley para la poseslón y el desempeño del cargo.
10. Realizar personalmente lastareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de la autoridad que

se le delegue, así como por la ejecución de las órdenes que impafta, sin que en las situaciones
anteriores quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la correspondiente a sus
subordinados.

11 . Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas,
sa/yo /as excepciones legales.

12. Resolver los asuntos en e/ orden en que hayan ingresado al despacho, salvo prelación legal o urgencia
manifiesta.

13. Motivar las decisiones gue lo requieran, de conformidad con la ley.
14. Registrar en la oficina de recursos humanos, o en la que haga sus veces, su domicilio o dirección de

residencia y teléfono, y dar aviso oportuno de cualquier cambio.
15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y teniendo siempre

presente que los seruicios que presta constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan
la satisfacción de /as necesidades generales de todos los ciudadanos.

16. Permitir a los representantes del Ministerio Público, flsca/es, jueces y demás autoridades competentes el
acceso inmediato a los lugares donde deban adelantar sus actuaciones e investigaciones y el examen de
los libros de registro, documentos y diligencias correspondienfes. Asi mismo, prestarles la colaboración
necesaria para eldesempeño de sus funciones.

17. Permanecer en el desempeño de sus /abores mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba
reemplazarlo, salvo autorización legal, reglamentaria, o de quien deba proveer el cargo.

18. Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad judicial y girar en el término que
señale la ley o la autoridad judicial los dineros correspondientes.

19. Dictar los reglamenfos o manuales de funciones de la entidad, asl como los internos sobre eltrámite del
derecho de petición.

20. Calificar a los funcionarios o empleados en la opoftunidad y condiciones prevlsfas por la ley o el
reglamento.

21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados
debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido desfrnados.

22. Responder por la conseruación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o
administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.

23 Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la Procuraduría General de la Nación o a la
personería, cuando esfos /o requieran, la procedencia del incremento patrimonial obtenido durante el
ejercicio delcargo, función o servicio.

24. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de /os cuales tuviere conocimiento, salvo las
excepciones de ley.

25. Poner en conocimiento del superior /os hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de la
administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el meioramiento del servicio.
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Publicar en las dependencias de la respectiva entidad, en sitio visible, una vez por mes, en lenguaje
sencillo y accesible al ciudadano común, una lista de las licitaciones declaradas desiertas y de los
contratos adjudicados, que incluirá el objeto y valor de /os mismos y el nombre del adjudicatario.
Hacer las apropiaciones en los presupuesfos y girar directamente a las contralorías depaftamentales y
municipales, como a la Contraloría General de la República y las Personerías Municipales dentro del
término legal, las paftidas por concepto de la cuota de vigilancia fiscal, siempre y cuando lo permita el
flujo de caja.
Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que deban ser obseruados
por los pafticulares cuando se les atribuyan funciones públicas.
Ordenar, en su condición de lefe inmediato, adelantar el trámite de jurisdicción coactiva en la respectiva
entidad, para elcobro de la sanción de multa, cuando el pago no se hubiere efectuado oportunamente.
Ejercer, dentro de /os términos legales, la jurisdicción coactiva para el cobro de las sanciones de multa.
Adoptar e/ Sisfema de Control lnterno y la función independiente de Auditoría lnterna que trata la Ley 87
de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen.
lmplementar el Control lnterno Disciplinario al más alto nivel jerárquico del organismo o entidad pública,
asegurando su autonomía e independencia y el principio de segunda instancia, de acuerdo con las
recomendaciones que para el efecto señale el Depaftamento Administrativo de la Función Pública, a más
tardar para la fecha en que entre en vigencia el presente código, siempre y cuando existan /os recursos
presupuestales para el efecto.
Adoptar e/ Slsfema de Contabilidad Pública y el Sistema lntegrado de lnformación Financiera SllF, así
como los demás sisfemas de información a que se encuentre obligada la administración pública, siempre
y cuando existan /os recursos presupuestales para el efecto.
Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias gue presenten los ciudadanos en ejercicio de la
vigilancia de la función administrativa del Estado.
Ofrecer garantías a los seruidores públicos o a /os pafticulares que denuncien acciones u omislones
antijurídicas de los superiores, subalternos o parliculares que administren recursos públicos o ejerzan
funciones públicas.
Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible y público, los
informes de gestión, resultados, financieros y contables gue se determinen por la autoridad competente,
para efectos del control social de que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes.
Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión permanente de información a la
ciudadanía, que faciliten a esfa el conocimiento periódico de la actuación administrativa, los informes de
gestión y los más impoftantes proyectos a desarrollar.

38. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de fodas /as personas, sin ningún
género de discriminación, respetando el orden de inscripción, ingreso de solicitudes y peticiones
ciudadanas, acatando los términos de ley.
Acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para facilitar la participación de la comunidad
en la planeación del desarrollo, la conceñación y la toma de decislones en la gestión administrativa de
acuerdo a lo preceptuado en la ley.
Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función.

ARTICULO CUARTO. PROHIBICIONES. Según lo señalado en el Aftículo 35 de la Ley 734 de 2002, a todo
seruidor público le está prohibido:

1. lncumplir /os deberes o abusar de /os derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución,
los tratados internacionales ratificados por el Congreso, /as /eyes, los decretos, las ordenanzas, los
acuerdos distritales y municipales, /os esfafutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, /as conve nciones colectivas y los contratos de trabajo.

2. lmponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimienfo de sus
deberes.

3. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasaTbs, regalos, favores o cualquier otra clase de
beneficios.

4. Aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores o recompensas provenientes de
organismos internacionales o gobiernos extranjeros, o celebrar contratos con esfos, sin previa
autorización del Gobierno

5. Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos.
6. Ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos o compañeros de trabajo, demás servidores

públicos o injuriarlos o calu mniarlos.
7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asunfos a su cargo o la prestación del seruicio a que

está obligado,
8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de /os

particulares o a solicitudes de /as autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de
aquel a quien corresponda su conocimiento.

9 Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas cosfumbres.

28.

29.

30
31

32

33

34

35

36

37

39

40
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Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en /os asunfos
a su cargo, de sus representantes o apoderados, de sus parientes dentro del cua¡to grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o de su cónyuge o compañero o compañera
permanente.
lncumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia
impuestas en decisiones judiciales o administrativas o admitidas en diligencia de conciliación.
Proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideológicamenfe falsos u omitir información que
tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o en la carrera, o en las promociones o
ascensos o para justificar una situación administrativa.
Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos gue hayan
llegado a su poder por razón de sus funciones.
Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación que provenga
del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga pafte mayoritaria el Estado, salvo
/os casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, las
entidades territoriales y las descentralizadas.
Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por seruicios no prestados, o por cuantía superior a la
legal, o reconocer y cancelar penslones irregularmente reconocidas, o efectuar avances prohibidos por la
ley o los reglamentos.
Asumir obligaciones o compromisos de pago que superen Ia cuantía de /os montos aprobados en el
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).
Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre pafticulares que ejerzan funciones
públicas, a fin de conseguir provecho personal o para terceros, o para que proceda en determinado
sentido.
Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan /os requisifos
constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de tal situación.
Reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la jurisdicción contencioso-administrativa, o
proceder contra resolución o providencia ejecutoriadas del superior.
Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones reguladas por la ley.
Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.
Prestar, a tltulo pafticular, serviclos de asistencia, representación o asesoria en asunfos relacionados con
las funciones propias del cargo, hasta por un término de un año después de la dejación del cargo o
permitir que ello ocurra.
Proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier seruidor público
o las personas que intervienen en /os mlsmos.
lncumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con ocasión del cargo
o funciones, u obstaculizar su ejecución.
Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en representación de terceros, en asuntos que
estuvieron a su cargo.
Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o
étnico que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en
condiciones de igualdad, de /os derechos humanos y libertades fundamentales en /as esferas política,
económica, social, cultural o en cualquier otra de la vida pública (artículo 1", Convención lnternacional
sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada en Colombia mediante la Ley
22 de 1981).
Ejercer la docencia, dentro de la jornada laboral, por un número de horas superior al legalmente
permitido.
Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones o criterios
dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos disciplinarios,
administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la entidad a la cual se encuentra vinculado,
en su propio beneficio o de un tercero.
Prescindir del reparto cuando sea obligatorio hacerlo, o efectuarlo en forma irregular.
lnfringir /as dr'sposlciones sobre honorarios o tarifas de los profesionales liberales o auxiliares de la
justicia y/o el aranceljudicial, en cuantla injusta y excesrva.
Tener a su servlcio, en forma estable para las labores propias de su despacho, personas ajenas a la
entidad.
Propiciar, organizar o pañicipar en huelgas, paros o suspensón de actividades o disminución del ritmo de
trabajo, cuando se trate de seruicios públicos esencra/es definidos por el legislador.
Adquirir, por sí o por interpuesta persona, bienes que se vendan por su gestión o influir para que otros los
adquieran, sa/vo /as excepciones legales.
Proporcionar noticias o informes sobre asunfos de la administración, cuando no esté facultado para
hacerlo.
Las demás prohibiciones consagradas en la ley y reglamenfos.
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ARTíCULO QUINTO. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORAIES. A CONt|NUAC\ÓN SE

describen los propósitos principales, las funciones esencla/es, /os conocimientos básrbos o esencla/es, /as
competencias compoftamentales, y los requisitos de formación académica y experiencia de cada uno de los
siguientes empleos que conforman la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera
Nororiental - CORPONOR, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios de
eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan a
la Corporación:

DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL

PLANTA GLOBAL

Libre nombramiento

No de
carqos

Nivel Denominación del
emoleo

Tipo de
vinculación

Código Grado Página

1 Directivo Secretario General Libre nombramiento 0037 18 12

4 Directivo Subdirector General Libre nombramiento 0040 17 14

2 Directivo Jefe Oficina Libre nombramiento 01 37 17 23
1 Directivo Jefe Oficina Libre nombramiento 0137 14 27
3 Directivo Director Tenitorial Libre nombramiento 0042 07 29
1 Asesor Jefe Oficina Asesora Libre nombramiento 1045 09 31

1 Asesor Asesor Libre nombramiento 1020 05 33
1 Asesor Asesor Libre nombramiento 1020 03 34
J Asesor Asesor Libre nombramiento 1020 02 36
2 Profesional P rofesional Especializado Carrera 2028 20 42
z Profesional Profesion al Especializado Carrera 2028 16 46
1 Profesional Profesional Especializado Carrera 2028 14 50
4 Profesional Profesional Especializado Carrera 2028 13 51

4 Profesional Profesional Especializado Carrera 2028 12 59
5 Profesional Profesion al U n iversitario Carrera 2044 11 67
I Profesional Profesional U niversitario Carrera 2044 09 76
16 Profesional Profesion al U n iversitario Carrera 2044 08 90
I Profesional Profesion al U n iversitario Carrera 2044 07 114
I, Profesional Profesion al U n iversitario Carrera 2044 05 126

14 Profesional Profesion al U n ive rsitaio Carrera 2044 03 128
2 Profesional Profesion al U n ive rsitaio Carrera 2044 01 137
.l
I Técnico Técn ico Adm i n istrativo Carrera 3124 16 139
.l
I Técnico Técn ico Adm inistrativo Carrera 3124 14 141

4 Técnico Técnico Ad ministrativo Carrera 3124 13 143
z Técnico Técnico Ad m in istrativo Carrera 3124 11 147
1 Técnico Técnico Ad min istrativo Carrera 3124 09 149

6 Técnico Técnico Operativo Canera 3132 15 150
7 Técnico Técnico Operativo Canera 3132 14 154

2 Técnico Técnico Operativo Carrera 31 32 13 158
1 Técnico Técnico Operativo Carrera 31 32 11 161
1 Técnico Técnico Operativo Carrera 31 32 09 163
3 Asistencial Secretario Eiecutivo Carrera 4210 20 164
,l
I Asistencial Secretario Eiecutivo Carrera 4210 19 165
2 Asistencial Secretario Eiecutivo Carrera 4210 18 166
3 Asistencial Secretario Eiecutivo Canera 4210 16 167
4
, Asistencial Secretario Carrera 4178 09 168
5 Asistencial Conductor Carrera 4103 11 169
't Asistencial Conductor Carrera 4103 09 170
2 Asistencial Auxil iar admin istrativo Canera 4044 13 171
? Asistencial Au x il i a r ad m i n i strativo Carrera 4044 11 173
4 Asistencial Aux il i ar se rv icios q en e ra le s Carrera 4064 09 176

135
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DEsCRtPctÓN oe Los EMPLEoS DEt DESPACHO DEL DIRECT,R GENERAL; Los propósitos principales,
las funciones esencl,a/es, los conocimientos básicos o esenciales, las competencias compoftamentales y los
requisitos de formación académica y experiencia de cada uno de los empleos del despacho del Director General
de CORPONOR son /os srguienfes:

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Directivo
Denominación del Empleo: Director General
Código: 001 5
Grado: 21
No. de caroos: Uno (1)

Dependencia: Dirección General
Carqo del Jefe lnmediato: Conseio Directivo

II. AREA FUNCIONAL - DIRECGION GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejercer la representación legal de la entidad, dirigir, organizar, formular políticas y adoptar los planes,
programas y proyectos de la entidad, para contribuir con el desarrollo sostenible de la región Norte
Santandereana, en cumplimiento de la función, misión, visión y objetivos institucionales que le
corresponde desarrollar constitucional y legalmente, en concordancia con los planes de desarrollo y
las políticas trazadas oor el estado.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
De conformidad con los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -
CORPONOR, adoptados mediante Acuerdo 01 de 2013 del Consejo Directivo de CORPONOR, Art.
57. FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL: Son funciones del Director General, las señaladas en
las leyes, en los reglamentos y en particular en estos estatutos, así:

1. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su representación legal;
2. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos de la Asamblea Corporativa y el Consejo
Directivo, incluyendo el Plan de Acción Institucional;
3. Presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo, los planes, programas y proyectos de
corto, mediano y largo plazo, que se requieran para el desarrollo del objeto de la Corporación, así
como el proyecto de presupuesto anual de ingresos y gastos, los proyectos de organización
administrativa y de planta de personal de la misma
4. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación los proyectos de acuerdo de carácter general
que desarrollen el principio rigorsubsidiario previsto en la ley 99 de 1993.
5. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios
que se requieran para el normalfuncionamiento de la entidad;
6. Constituir mandatarios o apoderados que representen a la Corporación en asuntos judiciales y
demás de carácter litigioso,
7. Delegar en funcionarios de la entidad el ejercicio de algunas funciones del Director General, previa
autorización del Consejo Directivo;
8. Nombrar y remover el personal de la Corporación y establecer el manual especifico de funciones y
requisitos de la entidad.
9. Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen el
patrimonio de la Corporación;
10.Rendir informes al Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la forma que éste lo
determine, sobre el estado de ejecución de las funciones que corresponden a la Corporación, avance
de ejecución del Plan de Acción Institucional, el Plan Ambiental Regional y los informes generales y
periÓdicos o particulares que solicite, sobre las actividades desarrolladas y la situación general de la
entidad.
ll.Presentar al Consejo Directivo los informes que le sean solicitados sobre la ejecución de los
planes y programas de la Corporación,
12. Convocar las reuniones de la Asamblea Corporativa y el Consejo Directivo de conformidad con lo
establecido en los Estatutos de la Corooración
13.Dirigir, coordinar y controlar la gestión laboral del personal de la Corporación y resolver todo lo
relacionado a las situaciones o novedades administrativas.
14 Ajustar el factor regional de la tasa retributiva de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 16 y 17
del Decreto 2667 de 2012 o la norma que lo modifique y presentar anualmente al Consejo Directivo
un informe sobre el cumplimiento global de la carga contaminante y los objetivos de calidad,
considerando la relación entre el comportamiento de las cargas contaminantes y el factor regional
calculado.
l5.Refrendar junto con
anual.
1 6.Adoptar, implementa

el contador las cuentas de resultado del ejercicio fiscal de cada periodo

@el Sistema de Gestión de nor-SIGESCOR o el
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sistema que lo sustituya.
17.Las demás funciones que le señalen las normas leqales viqentes v no sean contrarias a la lev.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES. Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de Gestión de la Corporación.

' Planes estratégicos de la Corporación.. Normatividad v disposiciones vioentes aolicables.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERAROUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y alciudadano. Transparencia. Compromiso con la Organización

. Liderazgo. Planeación. Toma de decisiones. Dirección y desarrollo de personal

. Conocimiento del entorno
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Requisitos exigidos en el Art. 2.2.8.4.1.21 del
Decreto 1076 de 2015 (compilatorio del Art.
21 del Decreto 1768 de 1994)

Título profesional universitario

Titulo de formación avanzada o de
postgrado, o tres (3) años de experiencia
profesional.

Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Requisitos exigidos en el Art. 2.2.8.4.1.21 del Decreto
1076 de 2015 (compilatorio del Art. 21 del Decreto
1768 de 1994)

Experiencia profesional de cuatro (4) años
adicionales a los requisitos establecidos en el literal
anterior, de los cuales uno (1) debe ser en
actividades relacionadas con el medio ambiente y los
recursos naturales renovables o haber desempeñado
el cargo de Director General de Corporación
Autónoma Regional.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominación del Emoleo: Secretario Eiecutivo
Códiqo: 4210
Grado: 23
No. de carqos: Uno (1)

Deoendencia: Dirección General
Carqo del Jefe Inmediato: Director General

II. AREA FUNCIONAL - DIRECC]ON GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar apoyo secretarial realizando funciones de oficina y de asistencia administrativa,
encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades de la Dirección General, de
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la Corporación, necesidades del
servicio e instrucciones recibidas.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1 Colaborar activamente con el Director General en el manejo y cumplimiento de las actividades y

compromisos diarios para el óptimo desarrollo de las funciones de la Dirección.
2. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y

correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la Corporación de acuerdo
con los procedimientos establecidos y disposiciones vigentes.

3. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero y
responder por la exactitud de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos e
instrucciones recibidas.

4. Organizar el archivo de la dependencia de acuerdo al sistema de gestión documental de la
Corporación y responder por su custodia.

5. Atender y orientar a usuarios internos y externos que requieran información o tramites, de
conformidad con los procedimientos establecidos e instrucciones recibidas.

6. Proyectar documentos y comunicaciones requeridas para el normal funcionamiento de la
dependencia, de conformidad con los procedrmientos establecidos e instrucciones recibidas.

7. Llevar y mantener actualizada la agenda de citas, reuniones y eventos del Director General, de
acuerdo con las instrucciones recibidas, recordándole oportunamente los compromisos.

8. Apoyar administrativamente y de acuerdo a instrucciones recibidas del superior inmediato,
reuniones y eventos, que deba atender la dependencia.

9 Informar oportunamente al superior Inmediato sobre los asuntos de la dependencia que requieran
su gestión, solución y/o respuesta.

10. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones gue se adopten dentro del mismo.

'1 1. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

V. CONOCllutlEi,¡TOS
I Estructura Organizacional, funoones, procesos y procedimientos de la Corporación

Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de Gestión de la Corooración.
Gestión Documental.
Herramientas ofimáticas e internet.

!

I

I

¡

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y alciudadano. Transparencia

. Compromiso con la Organización

. Manejo de la información

. Adaptación alcambio

. Disciplina

. Relaciones Interpersonales

. Colaboración
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMrcA Y EXPERIEI,¡CI,A

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de educación
superior en disciplina académica del núcleo
básico de conocimiento en:
Administración, Contaduria Pública, Economía y
afines, IngenierÍas,
Ciencias Sociales y humanas (Comunicación
social, Periodismo, Derecho, PsicologÍa,
Sociología, Trabajo social y afines).

Doce (12) meses de experiencia relacionada o
laboral.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominación del emoleo: Conductor Mecánico
Códioo: 4103
Grado: 11

No. De Carqos: Uno ('1

Dependencia: Dirección General
Carqo del iefe inmediato: Director General

II. AREA FUNCIONAL. DIRECCION GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar el servicio de conducción del vehículo asignado para el transporte de funcionarios en
misiones oficiales así como de bienes, de conformidad con las necesidades y exigencias de la
Corporación, cumpliendo con las normas y señales de tránsito, precisando un trato respetuoso y
comoromiso con las funciones a desarrollar.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Transportar al Director General en el vehÍculo asignado de acuerdo a la programación o

necesidad del servicio de forma segura y oportuna.
2 Conducir el vehÍculo asignado a la dependencia respetando las normas de seguridad, tránsito,

transporte y de comportamiento vigentes.
3. Revisar y verificar diariamente el estado del vehículo, herramientas, equipos de seguridad y de

carretera y realizar las reparaciones menores que sean necesanas.
4. Velar por el mantenimiento preventivo del vehiculo y llevar los registros correspondientes del uso

y mantenimiento del mismo.
5. Responder, usar y conservar en buen estado el vehÍculo y las herramientas, equrpos, accesorios

y demás elementos asignados.
6. Cumplir con las rutas y horarios que le sean asignados por el Director General.
7. Mantener disponibles y vrgentes los documentos del vehículo, dando aviso oportuno sobre su

vencimiento o pérdida.
8 Colaborar en las actividades de empaque, cargue y/o despacho de paquetes y sobres.
9. Llevar y diligenciar las planillas de control del uso y mantenimiento del vehículo de conformidad

con las instrucciones recibidas para poder hacer un seguimiento de la labor realizada.
10. Informar oportunamente sobre los accidentes de tránsito y demás novedades relacionadas con el

funcionamiento del veh ículo.
11. Entregar los documentos y elementos que le sean solicitados de acuerdo con instrucciones

recibidas de la dependencia.
12. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

13. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desemoeño v la naturaleza del emoleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de Gestión de la Corporación.. Conocimientos en conducción vehicula
. Conocimientos básicos en mecánica automotriz.
. Normas de tránsito v transporte.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. Transparencia

. Compromiso con la Organización

. Manejo de la información

. Adaptación alcambio

. Disciplina

. Relaciones Interpersonales

. Colaboración
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Aprobación de cuatro (4) años de educación
básica secundaria.

Ninguna

Licencia de conducción de acuerdo a las
disposiciones vigentes, establecidas por la
autoridad comoetente.
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DESCRtPCtÓu oe LOS EMPLEOS DE LA PLANTA GLOBAL. Los propósitos pnncipales, las funciones
esencra/es, los conocimienfos báslcos o esencla/es, las competencias compoñamentales y /os regulslfos de
formación académica y experiencia de cada uno de los empleos de la planta global de CORPONOR son /os
siguientes:

I. IDENTIFICAG ON DEL EMPLEO
Nivel: Directivo
Denominación del Empleo: Secretario General
Códioo: 0037
Grado: 18
No. de caroos: Uno (1)
Dependencia: Donde se ubioue el emoleo
Caroo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Contribuir al manejo efectivo de las relaciones entre los diferentes órganos de Dirección y
Administración de la Corporación, coordinando y ejecutando los planes, programas y procesos
relacionados con la gestión del talento humano, adquisición de bienes y servicios, administración de
recursos físicos, gestión documental, atención al público y comunicaciones de la Corporación; de
acuerdo a las normas leqales viqentes aplicables, políticas v requerimientos de la entidad.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejercer las funciones de la secretaria de la Asamblea Corporativa, Consejo Directivo y Comité

Asesor de la Corporación, de conformidad a los parámetros legales y estatutarios.
2. Adelantar las gestiones necesarias para la formulación y ejecución de las políticas, planes,

programas y proyectos de los procesos de talento humano, adquisición de bienes y servicios
administración de recursos físicos, gestión documental y archivo, atención al usuario y
comunicaciones, velar por el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para su
ejecución.

3. Velar por el funcionamiento del área de atención al público y el trámite de solicitudes,

4

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones que presenten los ciudadanos, sobre
el desempeño de las dependencias o personas que laboran en la Corporación; de acuerdo a
las estrategias adoptadas por la entidad.
Dirigir, controlar y evaluar los planes, programas y procesos de administración del talento
humano, de acuerdo con la política de la Corporación, normatividad vigente aplicable y
disposiciones sobre empleo público, carrera administrativa, gerencia pública.
Adelantar las gestiones necesarias para que los procesos de contratación de bienes y servicios
se realicen de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y directrices del Director General,
coordinando con las dependencias de la Corporación las actividades a desarrollar y validando
con su firma cuando asi se requiera.
Coordinar y administrar la gestión documental de la Corporación, velando por el cumplimiento
de las políticas de la Corporación y las normas vigentes sobre la materia.
Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y
servicios, almacenamiento, custodia, suministro e inventarios de los elementos, equipos y
demás bienes necesarios paa el funcionamiento normal de la Corporación, velando
especialmente porque se cumplan las normas vigentes aplicables.
Dirigir la formulación y ejecución del Plan anual de Adquisiciones de la Corporación en
coordinación con todas las dependencias, efectuando el seguimiento requerido para el
cumplimiento del mismo de conformidad con el marco normativo vigente.
Coordinar y controlar la adecuada prestación de los servicios generales de mantenimiento de
bienes muebles e inmuebles, logística y transporte, aseo y cafetería para el funcionamiento
efectivo de la Corporación.
Liderar el desarrollo del Plan de Comunicaciones, identificando e implementando estrategias de
comunicación y evaluando su impacto con el fin de garantizar una óptima difusión interna y
externa de las acciones de la Corporación.
Velar por la custodia y actualización de la información de las escrituras de los bienes inmuebles
de la Corooración.
Expedir las certificaciones y refrendar las copias auténticas de los documentos oficiales que
reposan en los archivos de la Corporación, que soliciten las autoridades y los particulares.
Participar en la formulación de los planes estratégicos y operativos de la Corporación, en
concordancia con las politicas gubernamentales e institucionales y reportar el seguimiento a la
gestión de los mismos.
Coordinar la elaboración de los planes y programas de la dependencia y responder por su
ejecución, su aplicación y el logro de metas e indicadores establecidos; asÍ mismo presentar
ooortunamente los inforrnes reoueridos.

8

o

10

11

12

13

14
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16

17

18

'19

20

21

lmplementar y actualizar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos
para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia;
y cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Asistir a reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, según las instrucciones del
Director General.
Dar respuesta dentro de la oportunidad legal y el orden jurídico atribuido a las diferentes
peticiones de los clientes internos y externos de la Corporación de acuerdo a la competencia
del área.
Velar por la conservación de la gestión documental y la memoria institucional de las actividades
cumplidas en desarrollo de las funciones de su cargo.
Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes,
realizando la evaluación de su desempeño laboral, proponiendo estrategias de formación en
sus competencias laborales, comportamentales, y el desarrollo de actividades que redunden en
su crecimiento personal.
Gestionar la celebración y la supervisión de los contratos y/o convenios que se desprendan de
las actividades relacionados con la dependencia a su cargo, para asegurar su funcionamiento,
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización de la entidad o dependencia a su carqo V la naturaleza del empleo.

v. coNoctMtENTos BAstcos o ESENG|ALES
' Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de Gestión de la Corporación.. Planes estratégicos de la Corporación.. Normatividad y disposiciones vigentes aplicables a los procesos a cargo.. Herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y alciudadano. Transoarencia. Compromiso con la Organización

. Liderazgo

. Planeación

. Toma de decisiones

. Dirección y desarrollo de personal

. Conocimiento del entorno
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración, Contaduría Pública, Economía
y afines,
IngenierÍas, Arquitectura, Urbanismos y afines,
Ciencias Sociales y humanas (Ciencia Polftica,
Relaciones Internacionales, Comunicación
social, Periodismo y afines, Derecho,
PsicologÍa, Sociología, Trabajo social y afines).

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del caroo.

Cincuenta y seis (56) meses de experiencia
profesional relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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Asesorar a la Dirección General y a las demás dependencias de la Corporación, en la
formulación de políticas, planes, programas y proyectos para el cumplimiento de la misión
institucional.
Liderar, orientar, asesorar y concertar con las distintas dependencias, la formulación de los
planes de corto, mediano y largo plazo, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y
presentarlos a las instancias corresDondientes.
Participar en la formulación de los planes estratégicos y operativos de la Corporación, en
concordancia con las políticas gubernamentales e institucionales y reportar el seguimiento a la
gestión de los mismos.
Asesorar y apoyar a los diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional
Ambiental - SINA en la formulación de los planes, programas y proyectos de desarrollo
ambiental.
Asesorar a las entidades territoriales, organizaciones sociales y sectoriales en la elaboración y
gestiÓn de proyectos en materia ambiental, que permitan avanzar con los propósitos trazados
en el Plan Ambiental Regional.
Coordinar los procesos de concertación de acuerdos y compromisos inter e intra sectoriales,
para articular las acciones complementarias a los planes, programas y proyectos de la
Corporación.
Establecer y mantener actualizado el Banco de Proyectos de Inversión de la Corporación.
Preparar en coordinación con todas las Dependencias el anteproyecto de presupuesto de la
Corporación.
Consolidar y presentar a la Dirección General y a los usuarios internos y externos, informes
periódicos de gestión y responder por las estadísticas institucionales de acuerdo a la
información suministrada por las dependencias de la Corporación.
ldentificar y gestionar fuentes alternas de financiamiento de proyectos, así como formular y
participar en la consecución de créditos y programas de cooperación técnica nacional e
internacional, que la entidad requiera para el cumplimiento de su misión, en coordinación con
las instancias pertinentes.
Asesorar, administrar y mantener actualizada la infraestructura tecnológica, operar los sistemas
computacionales y prestar el soporte técnico requerido a las dependencias de la Corporación
en esta materia.
Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones,
regulaciÓn de cauces y corrientes de agua, y recuperación de tierras que sean necesarias para
la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del departamento de
Norte de Santander, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema
Nacional Ambiental, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas
correspondientes.
Ejecutar, administrar, operar y mantener, de conformidad con el marco legal vigente, en
coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y
obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para ta
descontaminación o recuperación del ambiente y los recursos naturales renovables.
Diseñar, implementar y administrar el Sistema de Información para la planificación y la gestión
ambiental del territorio de la Corporación, en coordinación con las dependencias internas y
actores del Sistema Nacional Ambiental - SINA, articulándolo al Sistema de Información
Ambiental de Colombia - SIAC, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Diseñar, implementar y administrar los sistemas de información que sean necesarios para el
correcto funcionamiento de los procesos de la Corporación.
Coordinar y participar en la realización de estudios izacionales iento

7
8

9

10

11

12

13

14

15.

16.

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Directivo
Denominación del Empleo: Subdirector General
Códiqo: 0040
Grado: 17
No. de carqos: Cuatro (4)
Deoendencia: Donde se ubioue elemoleo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eieza la supervisión directa

il. DE PLANEAGION Y FRONTERAS
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir la formulación y seguimiento de planes estratégicos, programas y proyectos ambientales y
corporativos, administrar los sistemas de información de la entidad, así como el aseguramiento de la

el logro y cumplimiento de la misión, visión y los o
IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
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17
continuo que promuevan la simplificación y supresión de procedimientos y trámites.
Liderar la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de
Corponor.
Orientar e implementar en coordinación con las demás dependencias, el diseño y actualización
de los procesos y procedimientos de la Corporación.
Participar en la formulación de los planes estratégicos y operativos de la Corporación, en
concordancia con las políticas gubernamentales e institucionales y reportar el seguimiento a la
gestión de los mismos.
Coordinar la elaboración de los planes y programas de la dependencia y responder por su
ejecución, su aplicación y el logro de metas e indicadores establecidos; así mismo presentar
oportunamente los informes reoueridos.
lmplementar y actualizar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos
para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia;
y cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Asistir a reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, según las instrucciones del
Director General.
Dar respuesta dentro de la oportunidad legal y el orden jurídico atribuido a las diferentes
peticiones de los clientes internos y externos de la Corporación de acuerdo a la competencia
del área.
Velar por la conservación de la gestión documental y la memoria institucionalde las actividades
cumplidas en desarrollo de las funciones de su cargo.
Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes,
realizando la evaluación de su desempeño laboral, proponiendo estrategias de formación en
sus competencias laborales, comportamentales, y el desarrollo de actividades que redunden en
su crecimiento personal.
Gestionar la celebración y la supervisión de los contratos y convenios que se desprendan de
las actividades relacionados con la dependencia a su cargo, para asegurar su funcionamiento.
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del empleo.

18

19

ZU

21

22

23

24

25

26

27

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
I Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación

Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de Gestión de la Corporación.
Planes estratégicos de la Corporación.
Normatividad y disposiciones vigentes aplicables a los procesos a cargo.
Planeación Estratégica.

I

I

!

!

I

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano

' Transparencia. Compromiso con la Organización

. Liderazgo

. Planeación

. Toma de decisiones

. Dirección y desarrollo de personal

. Conocimiento del entorno
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIEI.ICIA

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración, Contaduría Pública, Economía
y afines,
Ingenierías, Arquitectura, Urbanismos y afines,
Ciencias Sociales y humanas (Ciencia PolÍtica,
Relaciones Internacionales, Derecho).

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

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCIONAL. SUBDIRECCION FINANCIERA
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procedimientos relacionados con la
administración financiera, que coadyuven al equilibrio y sostenibilidad de las finanzas de la
Corporación y a salvaguardar los recursos financieros, de acuerdo con las normas legales vigentes
sobre la materia, con la programación, ejecución y seguimiento del presupuesto de ingresos y
gastos, y manejo de los recursos, suministrando información contable razonable, confiable y
relevante, a fin de garantizar su adecuada y oportuna disposición para el normal funcionamiento de
la Corporación.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
administración de los recursos financieros de la
en la normatividad vigente, los estatutos y los

fuentes y usos de recursos de la entidad, efectuar
cesarios, así como preparar el programa anual de

enación de gastos, en coordinación con las demás

programación, ejecución y control presupuestal y

ra y contable de las respectivas dependencias de
egales vigentes sobre la materia y las directrices e

o manejo y control de los dineros y títulos que por
gestión con bancos e instituciones financieras.

, facturación y cartera, conforme a las normas y
rechos, tarifas y multas por concepto de uso y

vables; y velar por el recaudo mediante el proceso
ortuna.
ciero y presupuestal de la entidad, efectuar las
ral y ordenar la generación de los informes que se

las transacciones, hechos y operaciones medidas
momento de realizar el reconocimiento contable,
as y procedimientos, emitidos por la Contaduría
on certeza la situación, actividad y capacidad para
determinado

9. Ordenar y controlar la expedición de los estados financieros de la Corporación en los términos
previstos en las normas pertinentes, verificar y responder por el cumplimiento de las normas
tributarias.

10. Defender los intereses y el patrimonio de la entidad en cada una de las actuaciones propias de
su cargo y en las representaciones que se hagan de la misma.

11. Proponer y ejecutar las políticas, planes, programas, proyectos y demás acciones relacionadas
con la gestión económica, financiera y presupuestal de la Corporación.

12. Asistir y coordinar financieramente a las Direcciones Territoriales en Ia ejecución de las
actividades que le hayan sido delegadas por la Dirección General.

13. Participar en la formulación de los planes estratégicos y operativos de la Corporación, en
concordancia con las políticas gubernamentales e institucionales y reportar el seguimiento a la
gestión de los mismos.

14. Coordinar la elaboración de los planes y programas de la dependencia y responder por su
ejecución, su aplicación y el logro de metas e indicadores establecidos; asÍ mismo presentar
oportunamente los informes requeridos.

15. lmplementar y actualizar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos
para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su
competencia; y cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

16. Asistir a reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, según las instrucciones del
Director Genera,.

17. Dar respuesta dentro de la oportunidad legal y el orden jurídico atribuido a las diferentes
peticiones de los clientes internos y externos de la Corporación de acuerdo a la competencia
del área.

18. Velar por la conservación de la gestión documental y la memoria institucionalde las actividades
cumplidas en desarrollo de las funciones de su cargo.

19. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes,
realizando la evaluación de su desempeño laboral, proponiendo estrategias de formación en
sus competencias labora]es, comportamentales, y el desarrollo de actividades que redunden en
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21

su crecrmrento oersonat.
Gestionar la celebración y la supervisión de los contratos y/o convenios que se desprendan de
las actividades relacionados con la dependencia a su cargo, para asegurar su funcionamiento.
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la orqanización de la entidad o dependencia a su carqo v la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
. Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de gestión de la Corporación.
. Planes estratégicos de la Corporación.
. Finanzas Públicas.
. Normatividad y disposiciones vigentes aplicables.
. PlaneaciónEstratégica.
. Herramientas Ofimáticas e Internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. TransDarencia

. Compromiso con la Organización

. Liderazgo

. Planeación

. Toma de decisiones

. Dirección y desarrollo de personal

. Conocimiento del entorno
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en.
Administración, Contaduría Pública, Economía
y afines,
Ingenierías, Arquitectura, Urbanismos y afines,
Ciencias Sociales y humanas (Ciencia PolÍtica,
Relaciones Internacionales, Derecho).

TÍtulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del carqo.

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Administrar, ordenar y establecer normas y directrices siguiendo las políticas del Estado para el
mantenimiento, recuperación y conservación de los recursos naturales renovables de las unidades
hidrográficas y de centros urbanos, manteniendo y mejorando la oferta servicios ecosistémicos con
la ejecución de programas, proyectos y actividades para lograr el desarrollo sostenible y una mejor
calidad de vida ambiental en armonfa con procesos de educación ambiental para la población de
Norte de Santander.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCTALES
1. Ejecutar las polfticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley

aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asf como las del orden regional que le fueren
confiadas conforme a la ley, dentro del departamento Norte de santander.

2. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo
medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del
Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, ásesorar al
Departamento y Municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de
desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del ambiente y
los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonÍa y coherencia de las
políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales.3. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas
ubicadas dentro del departamento Norte de Santander, conforme a las disposiciones superiores
y a las politicas nacionales.

4. Evaluar y concertar con las administraciones municipales, los Planes de Ordenamiento
Territorial (POT, PBOT, EOT), conforme a la normatividad vigente y en los aspectos
ambientales en coordinación con las áreas misionales de la CorporaCión.5. Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito del departamento, en
los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que la dimensión ambiental sea
tenida en cuenta en las decisiones que se adopten.

6. Apoyar a los Concejos Municipales, a la Asamblea Departamental y a los Consejos de las
Entidades Territoriales indígenas en las funciones de planificación que ies otorga la Constitución
Nacional.

7. Realizar con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o quien haga sus
veces, los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la delimitación de los
ecosistemas de paramos, humedales y bosque seco tropical; zonificar, ordenar y determinar el
régimen de usos de dichos ecosistemas, conforme a dicha delimitación, a ias normas de
carácter superior y a los criterios y directrices trazados por el Ministerio.8. Realizar bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga
sus veces, la clasificación, ordenamiento, zonificación y régimen de usos de las áreas forestalés
del departamento Norte de Santander a excepción de las áreas de reserva forestal nacional y
de las áreas que integran el sistema de parques Nacionales Naturales.9. Establecer las normas generales y las densidades máximas a las que se sujetarán los
propietarios de vivienda en áreas suburbanas, en cerros y montañas, de manera que se
protejan elambiente y los recursos naturales.

10. Administrar, bajo la tutela del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus
veces, las áreas del Sistema de Parques Nacionales que ese Ministerio le delegue. Esta
administración podrá hacerse con la participación de las entidades territoriales y de lJsociedad
civil.

11. Declarar, reservar, alinderar, administrar en los términos y condiciones que fije la ley y los
reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación 

-de 
suelbs, las

reseryas forestales y parques naturales d
funcionamiento. Administrar las Reservas F
Santander.

12. Adquirir bienes de propiedad privada y los pat
adelantar ante el juez competente la expro
negociación directa, cuando ello sea necesari
ejecución de obras o proyectos requeridos pa
servidumbres a que haya lugar conforme a la I

13. Asesorar a las entidades territoriales en la for
y ejecutar programas de educación ambiental
nacional.

14. Promover y desarrollar la participación en
aprovechamiento sostenible de los recursos
Norte de Santander.
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15. Realizar y fomentar actividades de repoblación, restauración y conservación de ecosistemas
boscosos, de la fauna y flora acuática y terrestre.

16. Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y vinculados al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces y con las entidades de
apoyo técnico y científico del Sistema NacionalAmbiental - SINA y otros centros o instituciones
cuya misión se articule en el ámbito de la Corporación, estudios e investigaciones en materia de
ambiente y recursos naturales renovables.

17. Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las entidades de
investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman parte del Sistema
Nacional Ambiental - SINA.

18. Adelantar con las Administraciones Municipales, programas de adecuación de áreas urbanas en
zonas de alto riesgo, tales como el control de erosión, manejo de cauces y reforestación.

19. Realizar actividades de análisis y conocimiento para la gestión del riesgo de desastres en
coordinación con las demás autoridades competentes y asistirlas en los aspectos
medioambientales para la prevención y atención de emergencias y desastres.

20. Apoyar a las entidades territoriales del Departamento Norte de Santander en los estudios para
ef conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de
cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo.

21. Realizar actividades en cumplimiento de la Polftica de Gestión Ambiental Urbana en los
aspectos de conservación, protección y recuperación del espacio verde en coordinación con las
entidades territoriales.

22. Desarrollar acciones de conocimiento, prevención y adaptación a los efectos del cambio
climático en articulación con las demás entidades de la región y de acuerdo a lo dispuesto en
las politicas nacionales.

23. Desarrollar actividades para el conocimiento de la tasa de deforestación en el departamento en
formar coordinada con las entidades del orden nacional.

24. Apoyar la conformación de los consejos de cuencas y su funcionamíento en concordancia con
la estrategia de participación y las polfticas de orden nacional.

25. Coordinar y administrar el Sistema Regional de Areas Protegidas - SIRAP de acuerdo a lo
establecido por la Corporación y la Política nacional del Sistema Nacional de Areas protegidas
- SINAP.

26. Realizar la priorización y delimitación de rondas hídricas en el área de jurisdicción de la
Corporación.

27. Realizar la priorización y reglamentación de corrientes hfdricas de
adecuada administración del recurso hídrico.

28. Desarrollar las acciones requeridas para el manejo sostenible
cumplimiento de las políticas de orden nacional.

29. Administrar el centro de atención y valoración de la fauna silvestre, desarrollando las
actividades parala recuperación y manejo de la fauna de manera que se logre su recuperación
y/o reintroducción a su medio natural.

30. Desarrollar actividades de protección y manejo de los recursos naturales en los territorios y
resguardos indígenas de manera que se logre un equilibrio entre eldesarrollo ambientaly social
de las comunidades.

31. Participar en la formulación de los planes estratégicos y operativos de la Corporación, en
concordancia con las polfticas gubernamentales e institucionales y reportar el seguimiento a la
gestión de los mismos.

32. Coordinar la elaboración de los planes y programas de la dependencia y responder por su
ejecución, su aplicación y el logro de metas e indicadores establecidos; así mismo presentar
oportunamente los informes requeridos.

33. lmplementar y actualizar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia; y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo,

34. Asistir a reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, según las instrucciones del
Director General.

35. Dar respuesta dentro de la oportunidad legal y el orden jurídico atribuido a las diferentes
peticiones de los clientes internos y externos de la Corporación de acuerdo a la competencia del
área.

36. Velar por la conservación de la gestión documental y la memoria institucional de las actividades
cumplidas en desarrollo de las funciones de su cargo.

37. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes,
realizando la evaluación de su desempeño laboral, proponiendo estrategias de formación en
sus competencias laborales, comportamentales, y el desarrollo de actividades que redunden en
su crecimiento personal.

38. Gestionar la celebración y la supervisión de los contratos y/o convenios que se desprendan de
las actividades relacionados con la dependencia a su cargo, para asequrar su funcionamiento.

manera que se logre la

de la biodiversidad en
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39. Las demás señaladas en la Constitucrón, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la orqanización de la entidad o dependencia a su carqo v la naturaleza del emoleo.

V. CONOC¡MIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. PolÍticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de gestión de la Corporación.
. Planes estratégicos de la Corporación.
. Normatividad y disposiciones en el tema ambiental vigentes aplicables.. PlaneaciónEstratégrca.

' Sistemas de información ambiental, qeoqráfica v corporativos.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
. Orientación a resultados
. Orientación al usuario y al ciudadano
. Transparencia
. Compromiso con la Organización

. Liderazgo

. Planeación

. Toma de decisiones

. Dirección y desarrollo de personal

. Conocimiento del entorno
VII. REQUISITOS DE FORMAGION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración, Contaduría Pública, Economía
y afines,
Ingenierías, Arquitectura, Urbanismos y afines,
AgronomÍa, Medicina Veterinaria, Zooctenia y
afines,
Biología, MicrobiologÍa y afines,
GeografÍa, Geología y otros Programas de
Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales y Humanas (Derecho,
Sociología, Trabajo Social y afines).
Ciencias de la Educación (Ambiental,
Agropecuaria, Biología, Química, Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales, Educación
Ambiental o en Áreas Tecnológicas)

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del caroo.

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada.

-FIN DE PAGINA.
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1 Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley
aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacronal de Inversiones o por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como las del orden regional que le fueren
confiadas conforme a la ley, dentro deldepartamento Norte de Santander.

2. Adelantar las acciones que permitan ejercer la función de la máxima autoridad ambiental en el
departamento Norte de Santander, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme
a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o
quien haga sus veces.

3. Proponer a la Dirección General la formulación e implementación de medidas y acciones
regulatorias de carácter técnico, aplicables al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de la Corporación.

4. Evaluar y conceptuar técnicamente sobre las solicitudes de las autorizaciones, concesiones,
licencias, permisos ambientales y demás instrumentos de control y manejo ambiental
requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el ambiente de conformidad con
las disposiciones legales vigentes

5. Realizar el seguimiento a las autorizaciones, concesiones, licencias, permisos ambientales y
demás instrumentos de control y manejo ambiental expedidos por la Corporación,
propendiendo el cumplimiento de las obligaciones ambientales y el control de los recursos
naturales no renovables.

6. Fijar en el departamento Norte de Santander los limites permisibles de emisiones, descargas,
transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que
puedan afectar el ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir o regular la
fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de
degradación ambiental.

7. Prestar asistencia técnica a entidades públicas, privadas y a los particulares, acerca del
adecuado manejo de los recursos naturales renovables y la preservación del ambiente, en la
forma que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces.

8. Ejercer conjuntamente con la autoridad del sector de transporte competente, el control de los
niveles máximos de emisión de sustancias, ruidos y gases contaminantes de los motores de los
distintos tipos de naves y vehÍculos en cumplimiento de las disposiciones vigentes.

9. Diseñar, adoptar, evaluar y ajustar los sistemas de registro de los trámites ambientales y tomar
las medidas que sean de su competencia.

10. Generar la información necesaria para actualizar el sistema de información ambiental de la
Corporación.
Participar en la formulación de los planes estratégicos y operativos de la Corporación, en
concordancia con las políticas gubernamentales e institucionales y reportar el seguimiento a la
gestión de los mismos.
Coordinar la elaboración de los planes y programas de la dependencia y responder por su
ejecución, su aplicación y el logro de metas e indicadores establecidos; así mismo presentar
oportunamente los informes reoueridos.
lmplementar y actualizar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos
para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia;
y cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Asistir a reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, según las instrucciones del
Director General.
Dar respuesta dentro de la oportunidad legal y el orden jurÍdico atribuido a las diferentes
peticiones de los clientes internos y externos de la Corporación de acuerdo a la competencia
del área.
Velar por la conservación de la gestión documental y la memoria institucional de las actividades
cumplidas en desarrollo de las funciones de su cargo.
Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes,
realizando la evaluación de su desempeño laboral, proponiendo estrategias de formación en
sus competencias laborales, comportamentales, y el desarrollo de actividades que redunden en
su crecimiento oersonal

11

12

13

14

15

16

17

Desarrollar acciones que permitan ejercer la autoridad ambiental en el departamento Norte de
Santander y propender por el equilibrio entre el desarrollo y el ambiente, a través de la evaluación,
seguimiento y control de licencias, planes, permisos y autorizaciones ambientales, asistencia técnica
ambiental a los usuarios de la Corporación en materia de contaminación ambiental, evaluación,
control v sequimiento a los

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
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18

19

Gestionar la celebración y la supervisión de los contratos y/o convenios que se desprendan de
las actividades relacionados con la dependencia a su cargo, para asegurar su funcionamiento.
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la orqanización de la entidad o deoendencia a su caroo v la naturaleza del emoleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

' Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
' Políticas, normas y la cultura organrzacionalde la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.. Planes estratégicos de la Corporación.. Normatividad y disposiciones en el tema ambiental vigentes aplicables.. PlaneaciónEstratégica.
. Sistemas de información ambiental, qeoqráfica v corporativos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia

. Compromiso con la Organrzación

. Liderazgo

. Planeación

. Toma de decisiones

. Dirección y desarrollo de personal

. Conocimientodelentorno
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración, Contaduría Pública, Economia y
afines,
Ingenierias, Arquitectura, Urbanismos y afines,
Agronomía, Medicina Veterinaria, Zooctenia y
afines,
Biología, Microbiología y afines,
GeografÍa, Geología y otros Programas de Ciencias
Naturales,
Ciencias de la Educación (Ambiental, Agropecuaria,
Biología, Quimica, Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales, Educación Ambiental o en Áreas
Tecnológicas)
Ciencias Sociales y Humanas (Derecho).

TÍtulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del caroo.

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Directivo
Denominación del Emoleo: Jefe de Oficina
Códiqo: 0137
Grado: 17
No. de carqos: Dos (2)

Dependencia: Donde se ubioue el emoleo
Caroo del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - OFICINA DE CONTROL INTERNO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Coordinar, evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desarrollo y mejora continua
del Sistema de Control Interno de forma articulada con el Sistema de Gestión de la Corporación, con
base en los métodos y procedimientos que garanticen que el ejercicio de las funciones a cargo de
sus servidores, se ciña a la Constitución Política y a las demás disposiciones legales reglamentarias
que se expiden sobre el particular, con sujeción a estrictos principios de moralidad, eficacia,
eficiencia, economía, calidad, oportunidad de los servicios, celeridad e imparcialidad; y se efectuara
conforme a la ley 87 de 1993 o las normas que lo modifiquen o la sustituyan.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar y apoyar a la Dirección General y a las demás dependencias de la Corporación en la

definición de polÍticas referidas al diseño, implementación, mantenrmiento y mejora continua del
Sistema de Control Interno de manera articulada con el Sistema de Gestión que contribuyan a
incrementar la eficiencia eficacia y efectividad en la prestación de los servicios de la entidad.
Adelantar las gestiones para planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema
de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Corporación propiciando su actualización y

mejoramiento continuo de conformidad con las disposiciones vigentes.
Formular, dirigir y efectuar seguimiento a los programas y planes de auditoría de la
Corporación, para verificar que se dé cumplimiento a las normas establecidas, generando los
informes de control respectivos para la toma de acciones preventivas, correctivas y de mejora.
Adelantar las gestiones necesarias para verificar que el Sistema de Control Interno esté
formalmente establecido dentro de la Corporación y que su ejercicio sea intrÍnseco al desarrollo
de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad
de mando.
Apoyar el desarrollo, sostenimiento y mejoramiento continuo del Sistema de gestión de la

Corporación, verificar su efectividad y el cumplimiento de las recomendaciones.
Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la corporación, sean los
adecuados y se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que la oficina
encargada de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.
Fomentar en toda la Corporación la formación de una cultura de autocontrol y autoevaluación
que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
Realizar asesoría y acompañamiento a la Dirección General y a las diferentes dependencias de
la corporación en la elaboración de los planes de mejoramiento con el fin de subsanar las
deficiencias detectadas en las auditorías internas y externas, así mismo la suscripción del plan
de mejoramiento ante la Contraloría General de la Republica y hacer seguimiento al
cumplimiento de las acciones.
Definir directrices, consolidar y hacer seguimiento al mapa de riesgos institucional y verificar
que se tomen las medidas preventivas y correctivas, presentando los informes respectivos.
Verificar el cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros de acuerdo con los
procedimientos y control fiscal establecidos para el movimiento de fondos, valores y bienes de
la Corporación
Velar por la correcta ejecución de las operaciones, convenios y contratos de la Corporación y

vigilar cómo se invierten los fondos públicos e informar al Director General sobre las
irregularidades que se presenten en el manejo de los mismos.
Vigilar que la atención de solicitudes, peticiones, quejas y reclamos presentados por los
ciudadanos en relación con la misión de la Corporación, se preste de acuerdo con las normas
legales vigentes y presentar los informes sobre el particular.
Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana y control social
que adelanta la entidad
Servir de enlace entre la Corporación y los organismos de control.
Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas,
proyectos y metas de la Corporación y recomendar los ajustes necesarios.
Coordinar y consolidar las respuestas a los requerimientos presentados por los entes de control
resoecto a la qestión de la corooración.

2
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17

18

19

20

21

22

23
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25
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Mantener oermanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno
dentro de la Corporación, dando cuenta de las fortalezas, debilidades detectadas y de las fallas
en su cumplimiento.
Participar en la formulación de los planes estratégicos y operativos de la Corporación, en
concordancia con las políticas gubernamentales e institucionales y reportar el seguimiento a la
gestión de los mismos.
Coordinar la elaboración de los planes y programas de la dependencia y responder por su
ejecución, su aplicación y el logro de metas e indicadores establecidos; así mismo presentar
oportunamente los informes requeridos.
fmplementar y aclualizar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos
para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia;
y cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Asistir a reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, según las instrucciones del
Director General.
Dar respuesta dentro de la oportunidad legal y el orden jurídico atribuido a las diferentes
peticiones de los clientes internos y externos de la Corporación de acuerdo a la competencia
del área.
Velar por la conservación de la gestión documental y la memoria institucionalde las actividades
cumplidas en desarrollo de las funciones de su cargo.
Admlnistrar el personal a su cargo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes,
realizando la evaluación de su desempeño laboral, proponiendo estrategias de formación en
sus competencias laborales, comportamentales, y el desarrollo de actividades que redunden en
su crecimiento personal.
Gestionar la celebración y la supervisión de los contratos y/o convenios que se desprendan de
las actividades relacionados con la dependencia a su cargo, para asegurar su funcionamiento.
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la orqanización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENGIALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
. PolÍticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de gestión de la Corporación.. Planes estratégicos de la Corporación.
. Sistema de Control Interno
. Normas generales de auditoría

' Instrumentos de medición y control.. Normatividad y disposiciones vigentes aplicables a la Corporación.
. PlaneaciónEstratégica.. Herramientas Ofimáticas e Internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. Transparencia. Compromiso con la Organización

. Liderazgo

. Planeación

. Toma de decisiones

. Dirección y desarrollo de personal

. Conocimiento del entorno
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, Financiera,
Pública),
Economía,
Contaduría Pública,
Ingeniería Administrativa,
Ingenieria Industrial,
Ciencias Sociales y humanas (Derecho).

Titulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del carqo.

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada.
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II. AREA FUNCIONAL - OFICINA DE CONTROL DISCIPL¡NARIO INTERNO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir, aplicar y efectuar seguimiento al control disciplinario interno, desarrollando las etapas
pertinentes y fallo en primera instancia de los procesos disciplinarios contra los servidores y ex
servidores públicos de la Corporación, y adelantar actividades orientadas a la prevención y control
de orácticas de corruoción v faltas disciplinarias, de acuerdo con la normatividad viqente aplicable.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

5

2
?

6
7

13

14

Tramitar las acciones disciplinarias, siendo la primera instancia en el desarrollo de este tipo de
procesos, que se adelantan contra servidores públicos de la Corporación, conforme a la
normatividad vigente sobre la materia.
Asegurar que el régimen disciplinario se aplique dentro de los principios establecidos en la Ley.
Garantizar la actualidad, oportunidad e integración de la información de los procesos
disciplinarios de su competencia.
Reportar oportunamente a los organismos de control la información solicitada, así como lo

correspondiente por mandato de la Ley.
Conocer en primera instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus
servidores; la segunda instancia será de competencia del nominador.
Vigilar el cumplimiento de las decisiones que se adopten en asuntos relacionados con el sector.
Asesorar a todos los jefes de las distintas dependencias de la Corporación, cuando estos
tengan que adelantar investigaciones disciplinarias.
Asegurar que el régimen disciplinario se aplique dentro de los principios de establecidos por la
ley.
Diseñar y desarrollar programas de educación orientados al conocimiento y manejo de régimen
disciplinario, con el fin de prevenir y eliminar la posible comisión de faltas disciplinarias.
Poner en conocimiento de los organismos de vigilancia y control, la comisión de hechos
presuntamente irregulares que surjan del proceso disciplinario.
Rendir informes sobre el estado¡de los procesos disciplinarios a las autoridades competentes
cuando así lo requieran.

12. Proyectar los actos administrativos, oficios, memorandos y documentos que requiera la

dependencia, en el desarrollo de sus actividades.
Asistir a reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, según las instrucciones del
Director General.
Dar respuesta dentro de la oportunidad legal y el orden jurídico atribuido a las diferentes
peticiones de los clientes internos y externos de la Corporación de acuerdo a la competencia
del área.
Participar en la formulación de los planes estratégicos y operativos de la Corporación, en
concordancia con las políticas gubernamentales e institucionales y reportar el seguimiento a la
gestión de los mismos.
Coordinar la elaboración de los planes y programas de la dependencia y responder por su

ejecución, su aplicación y el logro de metas e indicadores establecidos; asi mismo presentar
ooortunamente los informes requeridos.
lmplementar y actualizar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos
para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia;
y cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Velar por la conservación de la gestión documental y la memoria institucional de las actividades
cumplidas en desarrollo de las funciones de su cargo.
Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes,
realizando la evaluación de su desempeño laboral, proponiendo estrategias de formación en

sus competencias laborales, comportamentales, y el desarrollo de actividades que redunden en
su crecimiento personal.
Gestionar la celebración y la supervisión de los contratos y/o convenios que se desprendan de
las actividades relacionados con la dependencia a su cargo, para asegurar su funcionamiento.
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la orqanización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del empleo.

8

o

10

11

15

16

17

18

19

20

21

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
. Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de gestión de la Corporación.
. Planes e.stratégicos de la Corporación.
. Código Unico Disciplinario
. Estatutoanticorrupción. Normatividad y disposiciones vigentes aplicables a la CorporaciÓn.



ResotuciónNo.-- 4 B e

Página 26 de 185

r g sEP 2Cl6
Por medio de la cualse ajusta el Manual Específico de Funciones, Competencias

Laborales y Requisitos para los empleos de la Planta de personal de la Corporación
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR

VI. COMPETENCIAS COMPORTAI/IENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Organización

. Liderazgo

. Planeación

. Toma de decisiones

. Dirección y desarrollo de personal

. Conocimientodelentorno
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Derecho.

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del carqo.

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesronal relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Directivo
Denominación del Emoleo: Jefe de Oficina
Códioo: 0137
Grado: 14
No. de carqos: Uno (1)

Dependencia: Donde se ubique el emoleo
Caroo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - OFICINA DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar el control y la vigilancia ambiental, controlando el uso, transporte, comercialización y
conservación de los recursos naturales y recomendando la imposición de las sanciones previstas
por la ley en caso de violación de las normas de protección ambiental y manejo de los recursos
naturales.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1 Asesorar a la Dirección General y a las demás dependencias de la entidad en la interpretación

de las normas relacionadas con el procedimiento administrativo sancionatorio.
Adelantar el orocedimiento administrativo sancionatorio ambiental de acuerdo con las normas
vigentes.
Atender de oficio o por denuncio las infracciones ambientales que atenten contra el ambiente y
los recursos naturales en la jurisdicción de la Corporación.
Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos
naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales,
las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la Ley y los
reglamentos.
lmponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la Ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables
y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes a la reparación de los daños causados.
Establecer los lineamientos para ejercer las funciones de seguimiento y control para el uso y

aprovechamiento de los recursos naturales y las actividades que puedan afectar el ambiente
en la jurisdicción de CORPONOR.
Estudiar y conceptuar sobre las resoluciones y demás actos administrativos que se deban
expedir en el desarrollo del control y la vigilancia ambiental.
Revisar y firmar los proyectos de actos administrativos que le sean entregados para ser
enviados a la firma del Director General.
Establecer rutas de control y vigilancia para ejercer actividades periódicas en el cumplimiento
sistemático de esta función; buscando abordar el recurso fauna, flora y las actividades y
proyectos que puedan causar deterioro ambiental.
Coordinar el Comité Departamental de Control y Vigilancia Ambiental.
Coordinar con la Oficina Jurídica las actividades que se precisen trabajar conjuntamente para

lograr mayor eficiencia en los proyectos y procesos que desarrolle la Corporación
Diseñar, adoptar, evaluar y ajustar los sistemas de registro, control y vigilancia, para asegurar
el cumplimiento de las normas que regulan la actividad ambiental y tomar las medidas que

2

4

5

h

7

8

9

10
11

12

sean de su competencia.
13. Generar la información necesaria pa:'a actualizar el sistema de información ambiental de la

14
Corooración.
Participar en la formulación de los planes estratégicos y operativos de la Corporación, en
concordancia con las políticas gubernamentales e institucionales y reportar el seguimiento a la
gestión de los mismos
Coordinar la elaboración de los planes y programas de la dependencia y responder por su
ejecución, su aplicación y el logro de metas e indicadores establecidos; asÍ mismo presentar
oportunamente los informes requeridos.
lmplementar y actualizar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos
para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su
competencia; y cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Asistir a reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, según las instrucciones del
Director General.
Dar respuesta dentro de la oportunidad legal y el orden jurídico atribuido a las diferentes
peticiones de los clientes internos y externos de la Corporación de acuerdo a la competencia
del área.
Velar por la conservación de la gestión documental y la memoria institucional de las
actividades cumplidas en desarrollo de las funciones de su carqo.

15

to

17

18

19
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20. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes,
realizando la evaluación de su desempeño laboral, proponiendo estrategias de formación en
sus competencias laborales, comportamentales, y el desarrollo de actividades que redunden
en su crecimiento personal.

21 Gestionar la celebración y la supervisión de los contratos y/o convenios que se desprendan de
las actividades relacionados con la dependencia a su cargo, para asegurar su funcionamiento.

22. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la oroanización de la entidad o deoendencia a su caroo v la naturaleza del emoleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.

' Sistema de gestión de la Corporación.
. Planes estratégicos de la Corporación.
. Normatividad y disposiciones en el tema ambiental vigentes aplicables.
. PlaneaciónEstratégica.
. Sistemas de información ambiental, geoqráfica y corporativos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. Transparencia

. Compromiso con la Organización

. Liderazgo

. Planeación

. Toma de decisiones

. Dirección y desarrollo de personal

. Conocimiento del entorno
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Derecho.

TÍtulo de postgrado en la modalidad de
esoecialización en áreas relacionadas con las
funciones del carqo.

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Directivo
Denominación del Empleo: Director Territorial
Códioo: 0042
Grado: 07
No. de carqos: Tres (3)

Deoendencia: Donde se ubioue el emoleo
Caroo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - DIRECGION TERRITORIAL (OCANA, PAMPLONA, TIBU)
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejercer la autoridad ambiental, promover, gestionar y lograr el desarrollo sostenible en el área de su

iurisdicción.
IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Aplicar las políticas, planes, programas y proyectos de competencia de la Corporación en su
correspondiente jurisdicción, de conformidad con los lineamientos y delegaciones señaladas por la
Dirección General

2. Participar en la formulación de planes, programas y proyectos, con el objeto de garantizar la
articulación institucional, teniendo en cuenta el desarrollo regional

3. Apoyar a los concejos municipales y a los consejos de las entidades territoriales indígenas en las
funciones de planificación ambiental que les otorga la constitución Nacional

4. Promover y desarrollar la participación en actividades y programas de protección ambiental, de
desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables en coordinación
con las Subdirecciones Misionales.

5. Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental formal y
ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la PolÍtica
Nacional en coordinación con las Subdirecciones Misionales.

6. Evaluar y conceptuar técnicamente las solicitudes de concesiones, permisos ambientales y demás
instrumentos de control y manejo ambiental requeridos por la ley para el uso y aprovechamiento de
los recursos naturales y del ambiente de acuerdo a la delegación del Director General.

7. Apoyar las actividades de seguimiento ambiental delegadas por la Dirección General.
8. Realizar el seguimiento ambiental de los usos de los recursos naturales y de las actividades que

generen o puedan generar deterioro ambiental en su jurisdicción de acuerdo a la normatividad
vigente sobre la materia.

9. Ejercer el control de la movilización, procesamiento, y comercialización de los recursos naturales
renovables en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regronales, las entidades
territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la ley y reglamentos.

1 0. Atender de oficio o por denuncio las infracciones ambientales que atenten contra el ambtente y los
recursos naturales en la jurisdicción de la Corporación.

11. Adelantar el procedimiento sancionatorio ambiental de acuerdo con las normas vigentes, de
acuerdo a la delegación del Director General.

12. Apoyar las medidas policivas y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas
de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados en el territorio de su jurisdicción

13. Recaudar las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y

aprovechamiento de los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción y rendir
informes a la Subdirección Financiera.

14. Realizar el cobro persuasivo de conformidad con los lineamentos y políticas establecidas en el

territorio de su jurisdicción articulado con la dependencia designada para tal fin.
15. Participar en actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres en

coordinación con las demás autoridades competentes, asistiéndolas en los aspectos ambientales
en coordinación con las Subdirecciones Misionales.

'16. Apoyar las actividades de administración de las áreas estratégicas y de significancia ambiental en
su jurisdicción, en coordinación con las Subdtrecciones Misionales.

17. Mantener actualizados los sistemas de registros de los trámites ambientales y procedimientos
administrativo sancionatorio conforme a las directrices establecidas por las Subdirecciones
Misionales.

18. Generar la información necesaria para actualizar el sistema de información ambiental de la

Corooración.
19. Participar en la formulación de los planes estratégicos y operativos de la CorporaciÓn, en

concordancia con las políticas gubernamentales e institucionales y reportar el seguimiento a la

gestión de los mismos.
20. Coordinar la elaboración de los planes y programas de la dependencia y responder por su

ejecución, su aplicación y el logro de metas e indicadores establecidos; asÍ mismo presentar
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oportu namente los informes requeridos.
21 lmplementar y actualizar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia; y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

22. Asistir a reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, según las instrucciones del
Director General.

23 Dar respuesta dentro de la oportunidad legal y el orden jurídico atribuido a las diferentes peticiones
de los clientes internos y externos de la Corporación de acuerdo a la competencia del área.

24. Velar por la conservación de la gestión documental y la memoria institucional de las actividades
cumplidas en desarrollo de las funciones de su cargo.

25. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, realizando la
evaluación de su desempeño laboral, proponiendo estrategias de formación en sus competencias
laborales, comportamentales, y el desarrollo de actividades que redunden en su crecimiento
personal.

26. Gestionar la celebración y la supervisión de los contratos y/o convenios que se desprendan de las
actividades relacionados con la dependencia a su cargo, para asegurar su funcionamiento.

27. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la
organización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
. Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de gestión de la Corporación.
. Planes estratégicos de la Corporación.
. Normatividad y disposiciones en el tema ambiental vigentes aplicables.
. Sistemas de información ambiental, qeoqráfica v corporativos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. Transparencia

. Compromiso con la Organización

. Liderazgo

. Planeación

. Toma de decisiones

' Dirección y desarrollo de personal

' Conocimiento del entorno
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
TÍtulo profesional en disciplina académica del núcleo
básico de conocimiento en:
Administración, Contaduría Pública, Economia y afines,
Ingenierías, Arquitectura, Urbanismos y afines,
Agronomía, Medicina Veterinaria, Zooctenia y afines,
Biología, Microbiología y afines,
Geografía, GeologÍa y otros Programas de Ciencias
Naturales,
Ciencias Sociales y Humanas (Derecho, Sociología,
Trabajo Social y afines).
Ciencias de la Educación (Ambiental, Agropecuaria,
Biología, Química, Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales, Educación Ambiental o en Areas
Tecnolóqicas)

Treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asesor
Denominación del Empleo: Jefe de Oficina Asesora
Códiqo: 1045
Grado: 09
No. de carqos: Uno (1)

Deoendencia: Donde se ubique elempleo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - OFICINA ASESORA JURIDICA
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Asistir y asesorar a la Dirección General y demás dependencias de la Corporación, en los asuntos
juridicos de la entidad, en la adecuada interpretación y aplicación de las normas en derecho
ambiental y administrativo, atendiendo los procesos ambientales, judiciales y extrajudiciales en los
que sea parte la Corporación, atender los demás asuntos que le sean encomendados por la

Dirección General v los de su competencia de acuerdo con el ordenamiento iurídico vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar a la Asamblea Corporativa, Consejo Directivo, Dirección General y a las

2

dependencias de la Corporación, en la interpretación de normas y asuntos jurídicos y

conceptuar y absolver consultas de su competencia internas y externas, referidas a la misión y
objetivos de la Corporación.
Preparar los proyectos de reglamentación que en materia ambiental deba expedir CORPONOR
en desarrollo de las funciones previstas en la Ley 99 de 1993.
Compilar, mantener actualizadas y socializar las normas legales, conceptos, jurisprudencia y
doctrina relacionados con la actividad de la Corporación con el fin de garantizar Ia legalidad y
juridicidad de las actuaciones administrativas, actualizando su publicación en la página web de
CORPONOR.
Definir los criterios y lineamientos jurídicos para la expedición de autorizaciones, concesiones,
licencias, permisos ambientales, procedimientos sancionatorios, instrumentos de control y de
manejo ambiental, elaborar los actos administrativos correspondientes y coordinar su
aplicación en las Oficinas Territoriales de la Corporación.
Conceptuar sobre la juridicidad de los demás documentos y actos administrativos de las
distintas dependencias que deba expedir o proponer la Corporación, que sean sometidos a su
consideración. y demás actos administrativos.
Establecer la metodología a seguir para identificar, registrar, controlar y definir las acciones a
tomar respecto al control de tiempos de los trámites de la Corporación.
Llevar el registro de los actos administrativos que expida la entidad en desarrollo de sus
funciones.

J

4

5

6

7.

8. Tramitar los recursos de reposición que sean interpuestos contra los actos administrativos
proferidos por la Corporación.

9. Obtener mediante el ejercicio de la acción ejecutiva, por vía administrativa, el pago de
prestaciones económicas a favor de la Corporación, e igualmente normalizar y depurar la
cartera.

10. Atender todos los procesos judiciales y extrajudiciales en los que sea parte la entidad:
contencioso administrativos, nulidades y restablecimientos, reparaciones directas, acciones
contractuales; penales (contra la administración Pública y contra los recursos naturales,
constitución de parte civil en proceso penal; civiles (procesos de pertenencia, reivindicatorios,
simulación, deslindes y amojonamientos; conciliaciones (Comité de Conciliación Prejudicial)

11

12
Ejercer la Secretaria Técnica del Comité de conciliación
Atender las tutelas, acciones de cumplimiento y demás acciones constitucionales que se
profieran en contra de la entidad
Suministrar al Ministerio Público, la documentación e información necesaria para la defensa de
los intereses de la entidad, en los juicios en que sea parte la Corporación.
Representar judicial y extrajudicialmente a la entidad en los procesos que se instauren en su
contra o que ésta deba promover, mediante poder o delegación que le otorgue el Director
General y mantenerlo informado sobre el desarrollo de los mismos.
Reportar, registrar y actualizar de manera oportuna los procesos judiciales y de conciliaciones
de la entidad y realizar seguimiento en la retroalimentación del Sistema Unico de Información
Litigiosa del Estado Colombiano del Ministerio del Interior y de Justicia de conformidad con la
normatividad vigente sobre la materia.
Legalizar los bienes de la Corporación y adelantar los procesos de expropiación de bienes e
imposición de servidumbres, una vez surtida la etapa de negociación directa, cuando sea
necesario parala ejecución de los proyectos requeridos por la Corporación

13

14

15

16

17. Dar trámite y resolver
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

populares y demás acciones que sean interpuestas ante la Corporación.
Participar en la formulación de los planes estratégicos y operativos de la Corporación, en
concordancia con las políticas gubernamentales e institucionales y reportar el seguimiento a la
gestión de los mismos,
Coordinar la elaboración de los planes y programas de la dependencia y responder por su
ejecución, su aplicación y el logro de metas e indicadores establecidos; así mismo presentar
oportunamente los informes requeridos.
lmplementar y actualizar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos
para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su
competencia; y cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Asistir a reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, según las instrucciones del
Director General.
Dar respuesta dentro de la oportunidad legal y el orden jurídico atribuido a las diferentes
peticiones de los clientes internos y externos de la Corporación de acuerdo a la competencia
del área.
Velar por la conservación de la gestión documental y la memoria institucional de las actividades
cumplidas en desarrollo de las funciones de su cargo.
Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes,
realizando la evaluación de su desempeño laboral, proponiendo estrategias de formación en
sus competencias laborales, comportamentales, y el desarrollo de actividades que redunden en
su crecimiento personal.
Gestionar la celebración y la supervisión de los contratos y/o convenios que se desprendan de
las actividades relacionados con la dependencia a su cargo, para asegurar su funcionamiento.
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la orqanización de la entidad o deoendencia a su caroo v la naturaleza del empleo.

v. coNoctMtENTos BAslcos o ESENG|ALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.. Planes estratégicos de la Corporación.. Normatividad y disposiciones vigentes aplicables a la Corporación.. PlaneaciónEstratéqica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Organización

. Experticia. Conocimiento del entorno. Construcción de relaciones

. Iniciativa

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Derecho.

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del carqo.

Veintiséis (26) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PÁGINA-
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nve Asesor
Denominación del Empleo: Asesor
Códiqo: 1020
Grado: 05
No de caroos: Uno (1)
Dependencia: Donde se ubique elcaroo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión

II. AREA FUNCIONAL - DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Asesorar a la Dirección General y demás dependencias de la Corporación en la ejecución de las políticas
institucionales, planes, programas, proyectos y actividades de la Corporación para la administración
del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar y aconsejar a la Dirección y demás dependencias de la corporación en ta e;ecuciOn Oe

las políticas institucionales, planes, programas, proyectos y actividades de la Corporación.
2. Emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con las

polÍticas institucionales, planes, programas proyectos y actividades propias de la Corporación,
conforme a las disposiciones vigentes.

3. Absolver consultas, prestar asistencia y emitir conceptos para la toma de decisiones relacionadas
con la adopción, ejecución y control de las políticas institucionales, planes, programas, proyectos
y actividades propias de la Corporación.

4. Asistir y participar en la formulación de políticas y lineamientos ambientales, en la jurisdicción de
la Corporación.

5. Apoyar la formulación de proyectos institucionales para el desarrollo de actividades de
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables y del medio ambiente en la jurisdicción de la Corporación.6. Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión, los propósitos y
objetivos de la Corporación que le sean confiados por la dirección.

7. Cumplir con todos los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo
Estándar de Control Interno de la Corporación que le competan de acuerdo a las actividades a
realizar.

8 Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
¡
!

!

¡
¡
!

Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
Políticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Planes estratégicos de la Corporación.
Normatividad y disposiciones vigentes aplicables a la Corporación.
Planeación Estratégica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁROUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia

. Compromiso con la Orqanización

. Exoerticia. Conocimiento del entorno. Construcción de relaciones. Iniciativa
VII. REQUISIToS DE FoRMAcIÓN AcAM

FORMACION ACADÉMICÁ EXPERIENCIA
l¡tulo profesional en disciplina académica del núcleo básico
de conocimiento en:
Administración, Contaduria Pública, Economía y afines,
Ingenierías, Arquitectura, Urbanismo y afines,
Agronomía, Medicina veterinaria, Zootecnia,
Biología, Microbiología y afines,
Geografía, Geología y otros Programas de Ciencias
Naturales.
Ciencias Sociales y humanas (Antropología, psicología,
Derecho, Comunicación Social y Periodismo, Sociología,
Trabajo social y afines),
Ciencias de la Educación (Ambiental, Agropecuaria

Naturales,

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada.
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I. IDENTIFIGACION DEL EMPLEO
Nivel: Asesor
Denominación del Empleo: Asesor
Códioo: 1020
Grado: 03
No. de carqos: Uno (1)

Dependencia: Donde se ubioue el carqo
Caroo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervrsión

II. AREA FUNGIONAL - DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Asesorar y aconsejar a la Dirección General y demás dependencias de la Corporación en las
actividades relacionadas con la misión de la Corporación, parala toma de decisiones, de acuerdo
con la normatividad v disposlciones viqentes aplicables

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Asesorar y aconsejar a la Dirección y demás dependencias de la corporación en la formulación
y seguimiento de planes regionales y corporativos desde el componente ambiental, de acuerdo
a las disposiciones vigentes, políticas y planes nacionales.
Emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con los
planes y proyectos ambientales propios de la Corporación, conforme a las disposiciones
vigentes, polÍticas y planes nacionales.
Absolver consultas, prestar asistencia técnica y emitir conceptos para la toma de decisiones
relacionadas con la adopción, ejecución y control de los planes y proyectos ambientales
propios de la Corporación.
Asistir y participar en la formulación de politicas y lineamientos ambientales, en la jurisdicción
de la Corporación.
Asesorar a la Dirección General v demás dependencias en los trámites relacionados con los
asuntos técnicos o administrativos de carácter ambiental.

6 Prestar asistencia y emitir conceptos en el seguimiento a la contratación y ejecución de
proyectos y obras de carácter ambiental en la jurisdicción de la Corporación, conforme a las
disposiciones vigentes.
Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión, los propósitos y

objetivos de la Corporación que le sean confiados por la dirección.
Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y
periodicidad requeridas.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

2

10

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Politicas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.. Planes estratégicos de la Corporación. Normatividad y disposiciones vigentes aplicables a la Corporación.. PlaneaciónEstratéqica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. Transoarencia

. Compromiso con la Organización

. Experticia

. Conocimientodelentorno

. Construcción de relaciones

. Iniciativa
VII. REQUISITOS DE FORMACION AC IADEMICA Y EXPERIENCIA

;ION ACADEMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del núcleo
básico de conocimiento en:
Administración, ContadurÍa Pública, Economía y
afines,
IngenierÍas, Arquitectura, Urbanismo y afines,
Agronomía, Medicina veterinaria, Zootecnia,
BiologÍa, Microbiología y afines,
Geografía, Geología y otros Programas de Ciencias
Naturales.

Veinte (20) meses de experiencia
profesional relacionada.
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Ciencias Sociales y humanas (Antropologla,
Psicologfa, Derecho, Comunicación Social y
Periodismo, Sociología, Trabajo social y afines),
Ciencias de la Educación (Ambiental, Agropecuaria
Biología, Química, Ciencias, Sociales, Ciencias
Naturales, Educación Ambiental o en Areas
Tecnolóoicas
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asesor
Denominación del Emoleo: Asesor
Códiqo: 1020
Grado: 02
No. de carqos: Tres (3)

Deoendencia: Donde se ubique elcarqo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión

II. AREA FUNCIONAL. SECRETARIA GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Asesorar el diseño, formulación, y evaluación de los planes, programas, proyectos, procesos
relacionados con la gestión y desarrollo de la política de talento humano de la Corporación; de
conformidad a lo establecido en las normas y directrices que regulan el Empleo Público, la Carrera
Administrativa v la Gerencia Pública.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
I Organizar y controlar los procesos relacionados con la gestión del talento humano de acuerdo

con las normas legales vigentes sobre la materia, en su selección, vinculación, inducción,
manejo de situaciones de carrera administrativa, liquidación de nómina y prestaciones sociales,
administración de historias laborales, capacitación, sistema de estímulos y bienestar social, y
desempeño laboral, procurando disponibilidad del talento humano de forma eficiente y eficaz
para el normalfuncionamiento de la Corporación.

2. Elaborar planes, programas y proyectos de gestión del talento humano periódicamente y según
procedimientos.

3. ldentificar las necesidades y requerimientos del talento humano según procedimientos y normas
establecidas.

4 Preparar y presentar la proyección anual del presupuesto de gastos de la planta personal, para
su debida asignación de recursos, en forma oportuna a la realización del proyecto de
presupuesto de la Corporación para la vigencia siguiente.

5. Dar a conocer a la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, las situaciones administrativas
relacionadas con la planta de personal de carrera administrativa, de acuerdo con las normas y
disposiciones vigentes.

6. Proyectar los actos administrativos y comunicaciones pertinentes, como soporte a las
situaciones administrativas presentadas con la planta de personal de la Corporación para la
firma de su superior inmediato y/o el Director General.

7. Desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para los procesos de inducción y
reinducción del personal, de acuerdo con las instrucciones de la función pública y
requerimientos de la Corporación.

8. lmplementar y coordinar el desarrollo del proceso de evaluación de desempeño del personal de
Carrera administrativa, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos
establecidos por la Comisión Nacionaldel Servicio Civil- CNSC.

9. Responder por la custodia y archivo de las hojas de vida del personal adscrito a la planta de
personal de la Corporación de conformidad a las normas vigentes aplicables.

'10. Atender y resolver las inquietudes y necesidades de información relacionadas con la
administración del talento humano de la entidad, de conformidad con el marco normativo y
disposiciones vigentes; requeridas por el personal interno y externo de la Corporación.

11. Certificar de conformidad con los soportes documentales de cada hoja de vida, las funciones,
tiempo de servicio, novedades y situaciones administrativas presentadas por cada funcionario
adscrito a la planta de personalde la Corporación.

12. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las situaciones administrativas presentadas con el
personal de planta de la Corporación, y resolverlas de conformidad a sus competencias o dar
trámite ante el superior inmediato con celeridad y oportunidad.

13. Verificar el registro pertinente en el sistema de información de personal del Departamento
Administrativo de la Función Pública de acuerdo con las disposiciones vigentes.

14. Preparar y presentar los informes requeridos por organismos del orden Nacional o territorial y
por el superior inmediato; sobre la administración de personal y las situaciones administrativas
presentadas en la Corporación.

15. Participar en la elaboración de los planes estratégicos de recursos humanos de conformidad
con los lineamientos de la Dirección y de acuerdo con las políticas institucionales, que permita
el logro de los objetivos de la Corporaoón.

16. Elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de la Función
Pública, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

17. Particioar en la elaboración del estudio técnico relacionado con la modificación a la estructura
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18

'19

20

21

22

organizacional, planta de personal, así como en la actualización del manual de funciones y

requisitos, de conformidad con las normas vigentes y los requerimientos de la Dirección
General.
Participar en la coordinación, funcionamiento y operatividad de la Comisión de Personal y
demás comités relacionados con el área, conforme a la normatividad vigente y lineamientos
establecidos.
Organrzar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos de la Corporación,
que permita la formulación de programas internos y la toma de decisiones.
Participar en la formulación y realización de estudios e investigaciones pertinentes para la
medición del clima laboral, el mejoramiento continuo y desarrollo del Talento Humano de la
Corporación.
Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando sea
convocado o delegado por su superior inmediato.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño v la naturaleza del empleo.

23.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación
. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.

' Sistema de Gestión de la Corooración.
. Plan de Acción de la Corporación.
. Normatividad vigente sobre administración del talento humano, empleo público, carrera

administrativa y gerencia pública.
. Políticas públicas en administración de personal.
. Estatutos de la Corporación
. Herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados

' Orientación al usuario y alciudadano. Transparencia. Compromiso con la Orqanización

' Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e lnnovación
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, de Negocios,
Empresarial, Gestión Humana, en recursos
humanos, de Servicios, de la calidad, Pública, de la
Seguridad y Salud Ocupacional, Dirección y
administración de empresas, Dirección humana y
organizacional, Mercadeo y logística empresarial,
Profesional en mercadeo y publicidad)
Economía, ContadurÍa Pública y afines,
Ingeniería Administrativa y afines,
lngeniería Industrial y afines,
Ciencias Sociales y humanas (Comunicación
social, Periodismo y afines, Psicología, Derecho,
Socioloqía, Trabaio social v afines)

Quince (15) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCIONAL. SECRETARIA GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Administrar, conservar y controlar los bienes muebles e inmuebles que adquiera la Corporación, de
acuerdo a la normatividad y disposiciones vigentes aplicables; para el cumplimiento de la misión, la
visión v los obietivos institucionales.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la planeación, organización y gestión de la adquisición de bienes y servicios de

acuerdo al plan de adquisiciones de la respectiva vigencia, las normas vigentes y
proced imientos establecidos.

2. Administrar la propiedad, planta y equipo de la Corporación y velar por el cumplimiento de la
normatividad vigente aplicable y procedimientos establecidos para talfin.

3. Organizar las actividades correspondientes para el ingreso, almacenamiento, custodia y entrega
de los bienes adquiridos por la Corporación, de acuerdo con las normas vigentes y
proced im ientos establecidos.

4. Participar en la formulación y puesta en marcha de los planes y programas requeridos en la
entidad para el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles de propiedad
de la Corporación.

5. Evaluar los niveles máximos y mínimos de consumo y existencia de elementos que requiera la
Corporación para su funcionamiento y proponer las estratégicas para su adquisición y
reposición.

6. Verificar la ubicación física, uso y funcionarios responsables de los bienes y del manejo de los
recursos fÍsicos de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Corporación.

7. Participar en el trámite para la adquisición de pólizas de seguros contra todo riesgo, y las de
carácter obligatorio, mantenerlas vigentes, responder por su custodia e informar oportunamente
sobre la inclusión por adquisiciones de bienes devolutivos en forma permanente y tramitar ante
la compañía de seguros las reclamaciones necesarias de los siniestros.

8. Reportar a Contabilidad los documentos de las reclamaciones en firme ante la compañia de
seguros para su respectivo registro.

9. Verificar el pago de los impuestos de los bienes muebles, inmuebles y vehículos de propiedad
de la Corporación.

10. Administrar y hacer seguimiento al software requerido para el desarrollo de las actividades, de
conformidad a su área de desempeño y a las necesidades propias de los procesos de la
Corporación.

11. Proyectar de acuerdo a su área de desempeño, los actos administrativos y respuestas a los
oficios que se requieran y que sean de su responsabilidad funcional.

12. Preparar y presentar los informes requeridos por parte de su superior inmediato o de otras
entidades de acuerdo a su área de desempeño, normatividad vigente aplicable, periodicidad y
prontitud solicitadas.

13. Participar en la coordinación, funcionamiento y operatividad de los comités relacionados con el
área de acuerdo a la normatividad vigente y lineamientos establecidos.

14. Proponer estrategias de acuerdo a su área de desempeño, que le permitan a la entidad el
desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de sus metas institucionales.

15. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión que sean de su competencia, y cumplir con las
disposiciones que se adopten dentro del mismo.

16. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño v la naturaleza del emoleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES. Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de Gestión de la Corporación.. Normatividad y disposiciones vigentes aplicables.

' Controlde lnventarios.. Técnicas de almacenamiento.. Programas de Mantenimiento.. Gestión de residuos. Herramientas Ofimáticas e Internet
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

' Orientación a resultados
. Orientación al usuario y al ciudadano

' Transparencia
. Compromiso con la Orqanización

. Aprendizaje Continuo

. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración

. Creatividad e Innovación



Página 39 de 185

ResoruciónNo.-- 4B 30" 19 SEP 2016

Por medio de la cualse ajusta el Manual Específico de Funciones, Competencias
Laborales y Requisitos para los empleos de la Planta de personal de la Corporación

Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Tftulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, Financiera,
Financiera y de sistemas, Informática, de
Sistemas Informáticos, Pública)
Contaduría Pública, Economía,
I ngenierf a Administrativa,
Ingeniería Industrial,
InqenierÍa de Sistemas.

Quince (15) meses de experiencia profesional
relacionada.
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION FINANCIERA
I¡I. PROPOSITO PRINCIPAL

Admrnistrar, controlar y garantizar la disponibilidad financiera y el manejo adecuado de los recursos
económicos de la Corooración de acuerdo con la normatividad v disoosiciones viqentes aplicables.

IV. DESCRIPCION DE .AS FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el giro de obligaciones de la entidad en materia de nómina, pagos parafiscales y de

seguridad social, descuentos y demás conceptos a cargo de la Corporación.
2. Estudiar, evaluar y proponer la apertura de las cuentas bancarias en las entidades financieras

que presenten alto nivel de confiabilidad.
3. Administrar y controlar el debido manejo de las cuentas bancarias según el origen y destino de

los fondos.
4. Registrar todos los egresos de la Corporación a través de las cuentas bancarias, reflejadas en

giros, traslados, notas débito y demás modalidades.
5. Refrendar con su firma todos los documentos que impliquen movimientos de fondos de la

Corporación.
6. Analizar las fuentes de financiamiento y dirigir la liquidación de transferencias, aportes,

contribuciones, tasa e ingresos en generalen coordinación con Presupuesto y Recaudos.
7. Analizar y mantener actualizado el portafolio de alternativas financieras ofrecidos por las

distintas entidades bancarias para la escogencia de las mejores opciones en el comité de
inversiones financieras.

8. Administrar el módulo de tesorería dentro el sistema institucional, ajustándolo a posibles
cambios y en especial a los módulos de presupuesto, contabilidad, recursos humanos, cuentas
por pagar y demás aplicaciones y realizar el proceso de cierre mensual y anual del módulo de
tesorerÍa, con observación de los procedimientos establecidos sobre la materia.

9. Mantener actualizados los saldos de las cuentas bancarias con el fin de presentar información
oportuna, confiable para la toma de decisiones.

10. Llevar un control estricto de las inversiones financieras y preparar informe del estado de las
inversiones y de los fondos por excedentes de liquidez al Comité de Inversiones, con el objetivo
de contar con información válida para la toma de decisiones financieras.

11. Mantener bajo condiciones de seguridad la custodia de los títulos valores y cheques de la
Corporación.

12. Preparar y presentar los informes diarios de ingresos, egresos, consignaciones y saldos
bancarios para la Subdirección Financiera y Dirección General.

13. Preparar y presentar los informes de carácter interno y externo para los distintos entes de
control, relacionados con la administración integral de la tesorería de la Corporación.

'14. Constituir las cuentas por pagarcon recursos de la Nación y propios, y refrendarlas junto con el
Director General, remitir a la Dirección del Tesoro Nacional las de recursos de la Nación, y
enviar copias de la constitución de éstas a Contabilidad.

15. Participar mediante sus conocimientos profesionales en la elaboración y puesta en marcha de
los planes, programas y proyectos relacionados con la Subdirección Financiera.

'16. Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando sea
convocado o delegado por su superior inmediato.

17. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

18. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño v la naturaleza del emoleo.

V. CONOCIMIENTOS BAS]COS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
. Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de gestión de la Corporación.
. Plan de acción de la Corporación.

' Normatividad y disposiciones vigentes aplicables.
. Seguridad en el manejo de Recursos Financreros
. Manejo de Software aplicable,
. Herramientas ofimáticas e internet.

VI. COII'IPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. Transparencia

. Compromiso con la Orqanización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e lnnovación
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. Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, Financiera,
Financiera y de sistemas, Informática, de
Sistemas Informáticos, Pública)
ContadurÍa Pública, EconomÍa,
Ingeniería Administrativa,
Inoeniería lndustrial.

Quince (15) meses de experiencia profesional
relacionada.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Esoecializado
Códioo: 2028
Grado: 20
No. de caroos: Dos (2)
Dependencia: Donde se ubioue el emoleo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION DE PLANEACION Y FRONTERAS
II¡. PROPOSITO PRINCIPAL

Planificar, coordinar, revisar y recomendar las acciones que permitan el sostenimiento, evaluación y
mejora continua del Sistema de Gestión de la Corporación; en busca de la excelencia administrativa,
en cumplimiento de la política de gestión de la Entidad, de acuerdo con la normatividad y
disposiciones vigentes aplicables.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

2

4

1. Planificar y coordinar la realización de las actividades para la actualización, implementación,
mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Corporación.
Coordinar las actividades de sensibilización, capacitación, difusión relacionadas con el Sistema
de Gestión de la Corporación.
Coordinar a nivel interno y externo las actividades relacionadas con el sistema de gestión con el
fin de asegurar su mantenimiento, adecuación, desempeño y eficacia del mismo.
Revisar la documentación diseñada para cada uno de los procesos de la Corporación con el fin
de asegurar la adecuación y uso de la misma conforme a los lineamientos establecidos en el
Sistema de Gestión de la Corporación.
Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la revisión del sistema de gestión de
la Corporación para asegurarse de que se mantienen los procesos necesarios e informar a la
Dirección General sobre el desempeño del mismo y de cualquier necesidad de mejora
Coordinar y desarrollar la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales,
peligros y riesgos en el desarrollo de las actividades de la Corporación.
Participar en la identificación y actualización de los requisitos legales vigentes aplicables a los
procesos y actividades que se realizan en la Corporación.
Orientar a los usuarios internos y externos sobre el funcionamiento y mejora de los procesos y
procedimientos del Sistema de Gestión de la Corporación.
Participar en la planeación de las auditorías internas y/o externas del sistema de Gestión de la
Corporación.
Participar en la formulación y evaluación de los planes de acción, programas, proyectos y
servicios a cargo de la Corporación, con el fin de introducir la mejora continua y el cumplimiento
de las normas en lo relacionado a la gestión institucional.
Proponer al Director General y demás dependencias de la Corporación, los ajustes a la
organización interna, desarrollo administrativo, simplificación, mejoramiento, modernización de
trámites y procedimientos y demás asuntos relacionados con la gestión de la entidad de
acuerdo a las necesidades especÍficas de cada proceso y a las polÍticas del Gobierno Nacional,
en cuanto a modernización delestado.

12. Preparar, proyectar y presentar los informes y oficios requeridos, de acuerdo a su área
funcional, con oportunidad y pertinencia.
Organizar o asistir a reuniones o comités internos o externos relacionados con ta
implementación y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Corporación.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

6

8

10

11

13

14

15

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación
PolÍticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de Gestión de la Corporación.
Planeación y Direccionamiento Estratégico.
Gestión por procesos.
Organización, procesos y procedimientos
Modelo Estándar de Control interno (MECI).
Sistemas Integrados de Gestión.
Auditorías Internas de Calidad, Ambiental¿o Seguridad y Saluden etTrabajo.
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. Elaboración de documentos y registros del sistema de gestión de calidad.. Normatividad, procesos y terminología relacionada.. Herramientas ofimáticas e internet.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados
. Orientación al usuario y al ciudadano. TransDarencia
. Compromiso con la Organización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación. Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Economía, Administración (de Empresas,
Empresarial, de Servicios, de la calidad,
Pública)
I ngeniería Administrativa,
Ingenierfa en Calidad,
I ngenierÍa I ndustrial.

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del caroo.

Treinta y uno (31) meses de experiencia
profesional relacionada.
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II. AREA FUNCIONAL. SECRETARIA GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Formular, diseñar, coordinar, implementar y evaluar las estrategias, medios y herramientas de
comunicación utilizados para apoyar los procesos, proyectos y actividades que propendan por el
posicionamiento y consolidación de la imagen de la Corporación como autoridad ambiental en Norte
de Santander: conforme a las políticas de la entidad.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer, coordinar y desarrollar actividades que apoyen el proceso de difusión a través de los

diferentes medios y herramientas de comunicación, las polfticas formuladas y acciones
realizadas oor la Corooración.

2. Asesorar a las dependencias de la entidad en el diseño, diagramación y edición de
publicaciones para la instrumentalización de las políticas formuladas.

3. Diseñar, proponer y evaluar periódicamente acciones y mecanismos para el desarrollo de las
comunicaciones internas y externas de la Corporación.

4. Participar en la organización y ejecución de los diferentes eventos realizados por la Corporación
o con participación en ellos, en desarrollo de los planes, programas y proyectos, atendiendo el
protocolo pertinente.

5. Coordinar el diseño, diagramación y edición de las publicaciones institucionales.
6. Elaborar, enviar y hacer seguimiento a los boletines de prensa dirigidos a los medios de

comunicación relacionados con las actividades del proceso de difusión de las políticas
formuladas por la Corporación.

7 Coordinar la divulgación de información de los procesos y proyectos de la Corporación a través
de ruedas de prensa, comunicados, agenda de medios de acuerdo a la política de
comunicación.

8. Conservar el archivo histórico de los documentos Corporativos para asegurar su reproducción
en el momento que se requiera.

9. Administrar y responder por la custodia y conservación de los equipos de comunicaciones y
elementos utilizados en el desarrollo de actividades del área y en el acompañamiento a eventos.

10. Proponer, diseñar, actualizar y promover la implementación y el uso de la imagen institucional
como instrumento de identidad Corporativa.

1'1. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse en el establecimiento de
mecanismos institucionales que faciliten la comunicación al interior de la entidad.

12. Pariicipar y aprobar el diseño de ayudas y material institucional como diplomas, escarapelas,
afiches, plegables, invitaciones, etc. de manera oportuna y haciendo uso racional de los
recursos asignados.

13. Recomendar estrategias, planes y proyectos para posicionar y hacer visible la gestión de la
Corporación.

14. Preparar, proyectar y presentar los informes y oficios requeridos, de acuerdo a su área
funcional, con oportunidad y pertinencia.

15. Velar por la conservación de la gestión documental y la memoria institucional de las actividades
cumplidas en desarrollo de las funciones de su cargo de acuerdo a los procedimientos
establecidos en la Corporación.

16. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

17 Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño v la naturaleza del emoleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación
. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de Gestión de la Corporación.
. Técnicas de redacción y expresión oral.. Herramientas de Comunicación.
. Protocolo y etiqueta.
. Conocimiento en la realización de eventos

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la Organización

Aprendizaje Continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e I nnovación
Toma de decisiones
Liderazgo grupos de trabajo
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIOI{ ACADEMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:

Comunicación social, Periodismo y afines.

Tftulo de postgrado en la modalidad de
especialización, en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Esoecial izado
GÓCIiOO: 2028
Grado: 16
No. de caroos: Dos (2)
Deoendencia: Donde se ubique el emoleo
Caroo del Jefe lnmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Adelantar y coordinar las acciones necesarias para la administración del Sistema Regional de áreas
para conservación y participar en la gestión para la declaratoria de nuevas áreas en la jurisdicción
de la Corporación, conforme a los procesos, planes, proyectos, normatividad y disposiciones
viqentes aplicables.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

ó

Participar en la formulación y seguimiento de planes regionales y corporativos gue contengan el
componente ambiental relacionado con las áreas de manejo especial, de acuerdo a las
disposiciones vigentes, políticas y planes nacionales.
Participar en la formulación de políticas y lineamientos para la delimitación y declaratoria de
áreas de manejo especial en la jurisdicción de la Corporación.
Coordinar y realizar los estudios e investigaciones tendientes a determinar la viabilidad, para la
declaratoria de áreas de manejo especial en la jurisdicción de la Corporación, de conformidad a
los planes de la entidad y preparar los informes respectivos.
Participar en la gestión para la aprobación de declaratoria de áreas de manejo especial e
inclusión en elsistema nacionalde áreas protegidas.
Coordinar la formulación, diseño, organización, ejecución, seguimiento, control y actualización
del plan de manejo ambiental para las áreas naturales protegidas, ubicadas en jurisdicción de la
Corporación, y su inclusión en el sistema nacional de áreas protegidas de conformidad a las
disposiciones vigentes.
Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y actividades
relacionadas con el tema ambiental de áreas de manejo especial, para el logro de los objetivos y
metas propuestas.
Estudiar, evaluar y conceptuar sobre el tema ambiental de áreas de manejo especial, y absolver
consultas de acuerdo con las políticas de la Corporación.
Participar en la evaluación, concertación, y seguimiento del componente ambiental en los Planes
de Ordenamiento Territorial de los municipios, desde el área de su competencia, conforme a las
disposiciones vigentes, políticas y planes nacionales.
Participar en la celebración y supervisión de los contratos que se desprendan de las actividades
o proyectos relacionados con las áreas de manejo especial ubicadas en la jurisdicción de la
Corporación, para asegurar su cumplimiento y efectividad.
Suministrar, alimentar, actualizar la información relacionada con las áreas de manejo especial en
el Sistema nacional de áreas protegidas y el Sistema de Información Ambiental de la
Corporación, conforme a las disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los
usuarios internos y externos para la toma de decrslones.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
procesos, planes y programas delárea de desempeño.
Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando sea
convocado o delegado por su superior inmediato
Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño v la naturaleza del emoleo.

10

11

12

13

14

'15

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación
2. PolÍticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
3. Sistema de Gestión de la Corporación.
4. Políticas, planes y disposiciones vigentes en el tema de conservación de los recursos

naturales.
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5 Formulación y evaluación de proyectos ambientales.
6 Estudios de Prospectiva Ambiental del Territorio para el manejo y conservación de áreas

naturales.
7. Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación.
8. Sistemas de Información geográfica.
9. Normatividadvigenteaplicable.
'10. Herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia

. Compromiso con la Organización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación

. Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉM¡CA V EXPEruET.¡CIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENClA
TÍtulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Agronomía y afines,
Ingenieria Agrícola, Forestal y afines,
Ingeniería Agronómica y afines,
IngenierÍa ambiental y afines
Ingeniería Civil y afines,
Otras Ingenierías (Producción Biotecnológica,
Biológica, Biotecnológica, BiotecnologÍa)
Biología, Microbiología y afines.
Geografía, Geologia y otros programas de
Ciencias Naturales.

Título de postgrado en la modalidad de
especialización, en áreas relacionadas con las
funciones del caroo.

Diecinueve (19) meses de experiencia
profesional relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION FINANCIERA
III. PROPOSITO PRINGIPAL

Administrar y mantener actualizada la información contable de la Corporación y efectuar los estados
financieros de acuerdo con las directrices impartidas por la Contaduría General de la Nación, para
generar informes al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y demás entidades que lo requieran y
facilitar la toma de decisiones.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

o

7

Estudiar, promover, difundir y adoptar al interior de la entidad, las normas, directrices e
instrumentos necesarios para que todas las operaciones contables de la Corporación estén
sujetas a la normatividad vigente y a las prácticas comúnmente aceptadas en esta materia.
Parametrizar los módulos de contabilidad, presupuesto, nómina, tesorería, central de cuentas,
almacén, facturación y cartera.
Consolidar y suscribir los estados financieros de la entidad, así como todos los informes de
carácter interno y externo que de ellos se deriven.
Preparar y presentar virtualmente las Declaraciones de Retención en la Fuente, Renta y
medios magnéticos a la DIAN.
Preparar, liquidar y suscribir, los excedentes financieros, para ser presentados a la Dirección
General y facilitar la toma de decisiones en la incorporación y distribución al presupuesto de la
Corporación.
Liderar y orientar el proceso de depuración de saldos en forma continua, que faciliten la
sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública en la entidad, en los términos de las normas
vigentes y de las prácticas comúnmente aceptadas en esta materia.
Liderar la presentación de los estados financieros de la entidad ante su Asamblea Corporativa
así como los informes de rendición de cuentas que deben presentarse ante la Contralorfa
General de la República, la ContadurÍa General de la Nación y otros organismos e instancias
de ese nivel.
Autorizar la causación de las órdenes de pago a cargo de la Corporación.
Interactuar con las dependencias de presupuesto, tesorería, almacén, gestión humana, y
demás áreas de trabajo a que haya lugar, en orden a la correcta conceptualización,
parametrización y registro contable de los hechos económicos y operaciones de la entidad.
Responder por la administración del funcionamiento del módulo de contabilidad dentro del
correspondiente sistema institucional e interactuar con los usuarios líderes de los módulos de
presupuesto, almacén, nómina, central de cuentas, tesorería, facturación y cartera y demás
aplicaciones que tengan directa relación con el proceso contable.
Asistir al jefe inmediato y a los demás funcionarios competentes de la entidad en todo lo
relacionado con la preparación de conceptos, respuestas y lineamientos de carácter, contable,
tributario y fiscal, necesarios para el cabal desarrollo de la misión y objeto de la Corporación.
Participar mediante sus conocimientos profesionales en la elaboración y puesta en marcha de
los planes, programas y proyectos relacionados con la Subdirección Financiera.
Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando
sea convocado o delegado por su superior inmediato.
Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño v la naturaleza del emoleo.

8
I
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
' Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación.. Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.. Plan de Acción de la Corporación.. Normas contables, tributarias, fiscales, financieras y administrativas.. Gestión oública.. Herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES ponHlvelffi

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. Transparencia

. Comoromiso con la Oroanización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e lnnovación. Toma de decisiones
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimíento en:

Contaduría Pública.

TÍtulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Diecinueve (19) meses de experiencia profesional
relacionada.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Esoecializado
Códiqo: 2028
Grado: 14
No. de caroos: Uno (1)
Dependenc¡a: Donde se ubioue el emoleo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL -DONDE SE UBIQUE EL CARGO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Orientar y participar mediante sus conocimientos profesionales en los procesos, proyectos y
actividades de la Corporación, con el fin de que estos se desarrollen dentro del marco legal vigente
y disposiciones viqentes aplicables.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Recopilar, actualizar, difundir las normas legales, conceptos, jurisprudencia y doctrina de
aplicabilidad a los procesos y procedimientos de la dependencia asignada.
Estudiar, evaluar y conceptuar sobre temas relacionados con su competencia, y resolver
consultas de acuerdo con las politicas y procedimientos de la Corporación
Asesorar juridicamente al personal de la dependencia asignada en el desarrollo de las
actividades de los procesos, procedimientos y actividades, conforme a la normatividad vigente
y procedimientos establecidos.
Participar en la elaboración de los estudios previos de los procesos contractuales que requiera
celebrar la dependencia asignada, con el fin de garantizar que se ajusten a la normatividad
legalvigente.
Organizar o participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando
sea convocado o delegado por su superior inmediato.
Promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de
los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
procesos, procedimientos y planes de la dependencia asignada.
Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

4

5

h

8

10

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación
Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de Gestión de la Corporación.
Plan de Acción de la Corporación.
Normatividad vigente aplicable.
Conocimientos específicos sobre contratación estatal.
Herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁROUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia

' Compromiso con la Orqanización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIEI.¡CI,A

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
litulo protesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:

Derecho.

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del carqo.

Trece (13) meses de experiencia profesional
relacionada.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Especializado
Códioo: 2028
Grado: 13
No. de caroos: Cuatro (4)
Dependencia: Donde se ubique el emoleo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES - DIRECCIONES
TERRITORIALES

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Dinamizar las estrategias inherentes a la educación ambiental y participación con el objeto de
promover e implementar acciones que propendan por el desarrollo sostenible, el uso y manejo
racional de los recursos naturales y del ambiente.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

2

1. Dinamizar estrategias de educación ambiental para promover la participación de la comunidad
hacia el manejo adecuado de los recursos naturales.
Desarrollar la implementación de planes y programas de educación ambiental y participación,
conforme a las directrices de la PolÍtica Nacional de Educación Ambiental y Política de
Participación, y demás disposiciones vigentes.
Formular, sustentar y evaluar proyectos de desarrollo sostenible para el conocimiento,
conservaciÓn y uso de los recursos naturales en el área de la Dirección Territorial.
Participar en la evaluación de estudios y planes de manejo que sean presentados por usuarios
externos.
Participar en la formulación y seguimiento de planes regionales y corporativos, de acuerdo a las
disposiciones vigentes, políticas y planes nacionales.
Asesorar a los entes territoriales y demás entidades en la identificación, formulación, ejecución y
evaluación de proyectos de desarrollo sostenible.
Participar en la evaluación, concertación, y seguimiento del componente ambiental en los planes
de Ordenamiento Territorial de los municipios, desde el área de su competencia, conforme a ¡as
disposiciones vigentes, polÍticas y planes nacionales.

8. Participar en la formulación de políticas y lineamientos para el ordenamiento ambiental del
territorio en la jurisdicción de la Corporación
Controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y actividades relacionadas con el
tema ambiental de ordenamiento ambiental del territorio, para el logro de los objetivos y meras
propuestas.
Participar en la celebración y supervisión de los contratos que se desprendan de las actividades
o proyectos relacionados con ordenamiento ambiental del territorio, para asegurar su
cumplimiento y efectividad.
Contribuir en la alimentación y actualización de la información que le competa a su
responsabilidad funcional, en el Sistema de Información Ambiental de la Corporación, conforme
a las disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los usuarios internos y externos
para la toma de decisiones.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
procesos, planes y programas del área de desempeño.
Organizar o participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando sea
convocado o delegado por su superior inmediato.
Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

4
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
' Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. PolÍticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.
' Políticas, planes y disposiciones vigentes en el tema de conservación de los recursos

naturales.
. Mecanismos e instrumentos de control, seouimiento v evaluación.
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I

Sistemas de Información geográfica.
Normatividad vigente aplicable.
Herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Organización

. Aprendizaje Continuo

. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración

. Creatividad e Innovación

. Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Agronomía y afines,
Ingenieria Agrícola, Forestal y afines,
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y afines,
IngenierÍa Ambiental, Sanitaria y afines,
Ciencias Sociales y Humanas (Sociología,
Trabajo Social y afines),
Ciencias de la Educación (Ambiental,
Agropecuaria, Biología, Educación Ambiental),
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos
Naturales, Agronegocios),

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del carqo.

Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA.
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION DE PLANEACION Y FRONTERAS
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Coordinar, controlar y evaluar la formulación y desarrollo de los proyectos en materia de
protección del ambiente y de los recursos naturales renovables, en cumplimiento del plan de
acción y que articulen procesos de planificación de los actores del Sistema Nacional Ambiental
(SINA), conforme a la normatividad v disposiciones viqentes aolicables.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la definición de estrategias para el funcionamiento y operatividad del banco de

proyectos, conforme a las disposiciones aplicables vigentes y requerimientos de la
Corporación.

2. Administrar, controlar y evaluar las actividades del Banco de Proyectos de la Corporación,
conforme a los procedimientos y disposiciones vigentes.

3. Evaluar y actualizar el sistema de Banco de programas y proyectos de inversión en la
Corporación, de acuerdo a los parámetros de planeación definidos en la entidad y de
conformidad al marco normativo vigente.

4. Estudiar la viabilización de proyectos o subproyectos para el cumplimiento del plan de
acción de la Corporación.

5. Coordinar con las dependencias de la Corporación, la identificación y formulación de
proyectos ambientales de acuerdo a las disposiciones vigentes.

6. Realizar la recopilación y consolidación de los informes de los resultados obtenidos de los
proyectos evaluados.

7. Coordinar la formulación de programas de cooperación técnica nacional e internacional, que
la Corporación requiera para el desarrollo de su misión.

8. Asesorar a los entes territoriales en la formulación de proyectos ambientales presentados a
la Corporación, que deban desarrollarse con recursos provenientes del Sistema General de
Regalías y otras fuentes de financiación.

9. Realizar seguimiento técnico a la ejecución de los proyectos internos y externos cuando se
requiera y presentar los informes respectivos

10. Preparar y presentar los informes de resultados del funcionamiento del banco de proyectos
de la Corporación, con la oportunidad y periodicidad requerida.

11. Proyectar de acuerdo a su área de desempeño las respuestas a oficios que se requieran y
que sean de su responsabilidad funcional.

12. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
planes, procesos y procedimientos del área conforme a instrucciones recibidas del superior
inmediato.

13. Participar en los comités que con razón a la naturaleza de sus funciones se ejecuten o sea
delegado por su superior inmediato.

14. Participar en los procesos contractuales, en la actividad de evaluación técnica de las
propuestas y la supervisión de los mismos cuando se requiera.

15. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

16. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desemoeño v la naturaleza del emoleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación
. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de Gestión de la Corporación.

' Normatividad vigente aplicable.
. Metodologías y herramientas para diseño, formulación y evaluación de proyectos.
. Herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Comoromiso con la Oroanización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
VII- REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Arquitectura, Urbanismo y afines,
Inqeniería Civil v afines,

Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.
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Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines,
Ingeniera Agrícola, Forestal y afines,
I ngeniería Industrial,
I ngenierÍa Administrativa.

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del

-FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION FINANCIERA
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar mediante la aplicación de sus conocimientos profesionales, en el desarrollo de las
actividades requeridas para la elaboración y presentación de los estados financieros y la gestión
contable de la Corporación, de acuerdo a la normatividad vigente e instrucciones establecidas;
generando información que permita la evaluación de la gestión corporativa y la toma de
decisiones.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

6
7

Aplicar las normas, directrices e instrumentos necesarios para que todas las operaciones
contables de la Corporación estén sujetas a la normatividad vigente y a las prácticas
comúnmente aceptadas en esta materia.
Conciliar, generar las propuestas de ajustes y soluciones a las inconsistencias de saldos de
operaciones entre las demás dependencias que alimentan el sistema contable de la
corporación.

3. Preparar en forma oportuna la liquidación de lmpuesto de Industria y Comercio para la
revisión de funcionario responsable del proceso contable, Representante Legal y la Revisoría
Fiscal.
Recopilar, procesar, consolidar y validar de manera exitosa los informes requeridos por la
Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
Revisar la liquidación e imputación contable de las órdenes de pago.
Consolidar las operaciones recíprocas con destino a la Contaduría General de la Nación.
Apoyar y documentar el proceso de depuración de saldos en forma continua, que faciliten la
sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública en la entidad, en los términos de las
normas vigentes y de las prácticas comúnmente aceptadas en esta materia.
Participar en la administración del funcionamiento del módulo de contabilidad dentro del
correspondiente sistema institucional.
Apoyar al jefe inmediato y a los demás funcionarios competentes de la entidad en todo lo
relacionado con la preparación de conceptos, respuestas y lineamientos de carácter,
contable, tributario y fiscal, necesarios para el cabal desarrollo de la misión y objeto de la
Corporación.
Participar mediante sus conocimientos profesionales en la elaboración y puesta en marcha de
los planes, programas y proyectos relacionados con la Subdirección financiera.
Preparar y presentar los informes requeridos por parte de su superior inmediato o de otras
entidades de acuerdo a su área de desempeño, normatividad vigente aplicable, periodicidad y
prontitud solicitadas.
Participar mediante sus conocimientos profesionales en la elaboración y puesta en marcha de
los planes, programas y proyectos relacionados con la Subdirección financiera.
Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando
sea convocado o delegado por su superior inmediato.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño v la naturaleza del emoleo.

8
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Plan de Acción de la Corporación.
Normas contables, tributarias, fiscales, financieras y administrativas.
Gestión pública.
Herramientas ofimáticas e internet.I

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Organización

. Aprendizaje Continuo

. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación

. Toma de decisiones
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADE]UICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:

Contaduria Pública.

Tftulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada

-FIN DE PAGINA.
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCIONES MISIONALES
III, PROPOSITO PRINCIPAL

Adelantar las acciones necesarias para la gestión, evaluación, seguimiento y control al manejo y
aprovechamiento del recurso bosque en la jurisdicción de la Corporación, con el fin de contribuir a la
disminución del impacto ambiental generado por la actividad, de conformidad a la normatividad y
disposiciones viqentes aplicables.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
planes regionales y corporativos que contengan el
evaluación, control y seguimiento al manejo y
rdo a las disposiciones vigentes, políticas y planes

guimiento del componente ambiental en los Planes
, desde el área de su competencia, conforme a las
nales.

amientos para la evaluación, control y seguimiento
ue, en la jurisdicción de la Corporación.
desarrollo de programas, proyectos y actividades
I recurso bosque, para el logro de los objetivos y

sobre estudios de impacto ambiental y solicitudes
permisos y autorizaciones ambientales, que se
competencia se le asigne.

isos, concesiones y autorizaciones ambientales
ia se le asigne.
uejas, derechos de petición, acciones de tutela y
idades, cuya competencia se le asigne.
tema ambiental relacionado con al manejo y
lver consultas de acuerdo con las pollticas de la

n de los contratos que se desprendan de las
anejo y aprovechamiento del recurso bosque en la
u cumplimiento y efectividad.

relacionada con al manejo y aprovechamiento del
recurso bosque en la jurisdicción de la Corporación, en el sistema de información de tramites
ambientales, y el sistema de Información ambiental de la Corporación, conforme a las
disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los usuarios internos y externos para
la toma de decisiones.

11. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y
programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones
recibidas.

12. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
procesos, planes y programas relacionados con la gestión de la dependencia, de acuerdo a su
área de desempeño.

13. Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando sea
convocado o delegado por su superior inmediato.

14. Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.

15. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos
mantener y mejorar el sistema de Gestión de la corporación que sean de su
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

16. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

las actividades

requeridos para
competencia, y

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Estructuraorganizaciona|,procesosyprocedimientosaprry
PolÍticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
PolÍticas, planes y disposiciones vigentes en el tema ambiental.
Normatividad vigente aplicable.
Formulación y evaluación de proyectos ambientales.
Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluación ambiental.
Sistemas de Información geográfica.
Herramientas Ofimáticas e Internet.

VI. GOMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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COMUNES POR NIVEL JERARQUIGO. Orientación a resultados
. Orientación al usuario y al ciudadano. Transoarencia
. Compromiso con la Organización

. Aprendizaje Continuo

. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración

. Creatividad e Innovación

. Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉM¡EI Y EXPCN¡EI.¡C¡A

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Tftulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
AgronomÍa y afines,
Ingeniería AgrÍcola, Forestal y afines,
Ingeniería Agroindustrial y afines,
Ingeniería Agronómica y afines,
Ingeniería Ambiental y afines,
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos Naturales,
Agronegocios).

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del carqo.

Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Esoecializado
Código: 2028
Grado: t¿
No. de carqos: Cuatro (4)
Deoendencia: Donde se ubioue el emoleo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Adelantar las acciones necesarias para la gestión, evaluación, seguimiento y control de los planes
de saneamiento y manejo de vertimientos en la jurisdicción de la Corporación, con el fin de contribuir
a la disminución del impacto ambiental generado por la actividad, de conformidad a la normatividad y
disposiciones vigentes aplicables.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
planes regionales y corporativos que contengan el
valuación, control y seguimiento a los planes de
acuerdo a las disposiciones vigentes, políticas y

amientos para la evaluación, control y seguimiento
ón de la Corporación.
sarrollo de actividades relacionadas con planes de

I logro de los objetivos y metas propuestas.
te sobre planes de saneamiento y manejo de
la Corporación cuya competencia se le asigne.
mbientales otorgados por la Corporación, cuya

uejas, derechos de petición, acciones de tutela y
nidades, cuya competencia se le asigne.
ara la elaboración de los estudios y diagnósticos
aturales del Departamento, con el fin de ídentificar

n de los contratos que se desprendan de las
trol y seguimiento a los planes de saneamiento y
la Corporación, para asegurar su cumplimiento y

ión relacionada con la evaluación, seguimiento y
nejo de vertimientos, que se encuentre bajo su
ción de tramites ambientales y el sistema de
forme a las disposiciones vigentes, con el fin de
xternos para la toma de decisiones.
ización, ejecución, evaluación y control de los

procesos, planes y programas relacionados con la gestión de la dependencia, de acuerdo a su
área de desempeño.

11' Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando sea
convocado o delegado por su superior inmediato.

12. P.reparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.

13. Proponer y aplicar los^procesos, procedimientos, métodos e instrumLntos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

14. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

V. SANOGIMIENTOS BASICOS O ESENCIAI FS
Estructuraorganizaciona|,procesosyprocedimie
Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Polfticas, planes y disposiciones vigentes en eltema ambiental.
Normatividad vigente aplicable.
Análisis de información relacionada con la calidad del recurso hídrico.
Estudios de Prospectiva Ambiental del Territorio para el manejo y conservación del recurso
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hidrico, suelos, flora y fauna.

' Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluación ambiental.. Sistemas de Información geográfica.. Herramientas Ofimáticas e Internet
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados
. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia
. Compromiso con la Organización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación. Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉffi

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines,
Ingenieria Industrial, Ingeniería de procesos
industriales, Ingeniería de producción industrial,
IngenierÍa Química y afines,
Química y afines,
Ingeniería Civil y afines,
Otras ingenierías (Producción Biotecnológica,
Biológica, Biotecnológica, Biotecnología)
Biología, microbiologÍa y afines;

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con tas
funciones del cargo.

Siete (7) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-



ResoluciónNo.-- 4 B 3d"
Página 61 de 185

1 I SEP 2016

Por medio de la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones, Gompetencias
Laborales y Requisitos para los empleos de la Planta de personal de la Gorporación

Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR

II. AREA FUNC]ONAL - OFICINA ASESORA JURiDICA
III. PROPOSlTO PRINCIPAL

Asegurar la aplicación específica de sus conocimientos profesionales en la atención a solicitudes de
trámites ambientales, mediante la asesoría jurídica, el apoyo y asistencia a los procesos de la
Corporación, acorde con el orden jurídico, con unidad de criterio y la protección de los intereses de
la entidad.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
strativos y conceptos jurídicos, para la atención de
mites ambientales pertinentes a la Corporación, de
iones vigentes, dentro de la oportunidad legal y el

e acuerdo, reglamentos, resoluciones, y demás
oner la Corporación.
dientes para el otorgamiento de concesiones,
les requeridas por la ley y los reglamentos para el
ecursos naturales renovables y no renovables, o
puedan afectar el medio ambiente.

ompetencia del área interna de desempeño, y
orporación.

normatividad aplicable en las funciones, procesos

iOn ¿" nomas y asuntos de carácter jurfdico de la

7. Promover y realizar reuniones con el personal de las áreas misionales para analizar la nueva
normatividad y su aplicación en el desarrollo de sus actividades.8. Revisar y analizar el informe del servicio no conforme de los trámites ambientales, para que se
implementen las acciones de mejora por parte de los lfderes de los procesos pertinentes.9. Participar en los eventos que se programen por la Corporación u otras entidades ya sean
públicas o privadas, en las cuales se prevean la difusión de las normas ambientales y Oe tos
mecanismos de participación ciudadana en la gestión ambiental.

10' Intervenir en las actividades de asesorÍa de las entidades territoriales, en la función planificadora
o relacionada con asuntos de legislación sobre el medio ambiente y recursos naturales.

11. Coadyuvar en publicación de los actos administrativos y velar poi el trámite oportuno de la vía
gubernativa.

12. Participar en la formulación, seguimiento y control de los planes, programas, procesos y políticas
de la dependencia a la cual se encuentra adscrito.

13. Proponer y aplicar los_procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mante_ner y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

14. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza delempleo.

V. U9NOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Estructuraorganizaciona|,procesosyprocedimientosa@
PolÍticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Normatividad aplicable vigente.
Fundamentos básicos en Administración publica.
Fundamentos básicos sobre aspectos administrativos relacionados con el medio ambiente
I nstituciones jurídicas
Sistema penal colombiano.
Herramientas ofimáticas e internet.

VI. GOMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Organización

' Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación. Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN

FORMACTON ACADEMTCA TJ EXPERIENCIA
rtuto profestonal en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en: Siete (7) meses de experiencia profesional

relacionada.
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Derecho.

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

-FrN DE pAornn-
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¡I. AREA FUNGIONAL - OFICINA DE CONTROL INTERNO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en la formulación, implementación y seguimiento a las políticas del sistema de control
interno institucional, los programas y planes de auditoria de la Corporación, para verificar que se dé
cumplimiento a las normas establecidas, generando los informes de control respectivos para la toma
de acciones preventivas, correctivas y de meiora.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1

2

J

4

5

8

Y

10

11

12

13

14

Prestar acompañamiento y asesoría en sistema de control interno a los diferentes procesos de la
Corporación de acuerdo a las disposiciones vigentes.
Preparar y presentar los informes intermedios y finales de los planes de mejoramiento a la
Contraloria General de la República.
Elaborar y rendir los informes de evaluación del sistema de control interno de la Corporación de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
Preparar y presentar el informe semestral del comportamiento de los riesgos del sistema control
interno de la Corporación para la toma de decisiones oportunas.
Evaluar y valorar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes,
programas, proyectos y metas de la oficina, y proponer los correctivos que fueren necesarios.
Recomendar al Jefe de la oficina de Control Interno la definición y adopción de las políticas
referidas al diseño e implementación de sistemas de control que contribuyan a incrementar la
eficiencia, eficacia, efectividad, transparencia, economÍa, celeridad y calidad en las diferentes
áreas de la Corporación.
Evaluar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, sean los
adecuados y se cumplan por los responsables de su ejecución y se mejoren permanentemente,
de acuerdo con los cambios de la entidad.
Fomentar en la Corporación la formación de una cultura de autocontrol y autoevaluación que
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
Formular con eljefe de la oficina de Control interno el programa anual de auditorías de acuerdo
al procedimiento establecido y disposiciones vigentes.
Trabajar en coordinación con la Subdirección de Planeación y Fronteras para el mejoramiento
continuo del Sistema de Gestión de la Corporación.
Realizar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por las Auditorías
internas y externas para el mejoramiento continuo.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas de
la dependencia, de acuerdo a su competencia.
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los
objetivos y metas propuestas.
Participar activamente de los comités que con razón a la naturaleza de sus funciones se ejecuten
o sea delegado por su superior inmediato.

15. Preparar o consolidar los informes relacionados con la gestión institucional, pa.a atender
requerimientos de las entidades externas o entes de control.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

16

17

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

' Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación

' Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.. Normatividad sobre control interno estatal. Normas generales de auditoría. Planes estratégicos de la Corporación.. Herramientas ofimáticas e internet.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Organización

. Aprendizaje Continuo

. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración

. Creatividad e Innovación

. Toma de decisiones
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, Financiera,
Pública),
Economía,
Contadurfa Pública,
I ngeniería Administrativa,
I ngeniería Industrial.

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del carqo.

Siete (7) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-



Página 65 de 185

ResotuciónNo.-- 4 B 34" f I sEP 2016
Por medio de la cualse ajusta el Manual Específico de Funciones, Gompetencias

Laborales y Requisitos para los empleos de la Planta de personal de la Gorporación
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR

II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION DE PLANEACION Y FRONTERAS
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar el análisis y modelamiento espacial a través de herramientas del Sistema de Información
Geográfica para generar productos que apoyen la toma de decisiones en los actividades misionales
de planificación y ordenamiento ambiental territorial, ordenamiento de cuencas hidrográficas,
evaluación, seguimiento y control ambiental, así como las necesidades de información de usuarios
externos, con el fin de generar el conocimiento técnico y la organización social que garantice la
sostenibilidad de bienes v servicios ambientales en el deoartamento.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1 Aplicar los procedimientos definidos para el análisis y modelamiento espacial de las actividades

misionales de planificación y ordenamiento ambiental territorial, ordenación de cuencas
hidrográficas, evaluación, seguimiento y control ambiental, así como realizar los ajustes y
complementos metodológicos que sean necesarios de acuerdo a las actividades específicas.
Analizar los datos y la información almacenados en el Sistema de Información Ambiental, con el
fin de identificar posibles aplicaciones de los mismos hacia la generación de nueva información y
productos que orienten la toma de decisiones, acorde a las necesidades presentes y futuras con
relación a la misión de la Corporación y a los requerimientos de usuarios externos.
Elaborar los modelos conceptuales y modelos lógicos para el desarrollo de ejercicios de análisis
y modelamiento espacial, identificando y priorizando las variables necesarias de acuerdo a las
temáticas ambientales definidas por la Corporación.
Generar el análisis y modelamiento, mediante programas de Sistemas de Información Geográfica
(Software SIG), cumpliendo con los parámetros mínimos reglamentados para la elaboración de
los diferentes ejercicios, de acuerdo a la ubicación geográfica del proyecto y a las características
del mismo.
Estructurar las bases de datos asociadas a los productos de análisis y modelamiento espacial,
de acuerdo a los requerimientos del Sistema de Información y a las necesidades del usuario final
(interno o externo).
Evaluar la calidad temática y espacial de la información generada, con el fin de verificar que esta
cumpla con los parámetros mínimos reglamentados.
Elaborar los documentos respectivos que requiera cada análisis y modelamiento espacial en los
que se consignen los aspectos metodológicos y resultados obtenidos.
Participar en los análisis requeridos para la ordenación de cuencas hidrográficas, la Planificación
y Ordenamiento Territorial y demás actividades misionales de la Corporación.
Brindar asesoría a usuarios internos y externos con relación a la interpretación de los resultados
que se generen con el fin de orientar el adecuado uso y manejo de la información,
Realizar procesamiento digital de imágenes de satélites para la evaluación y monitoreo de los
recursos naturales, de acuerdo a necesidades específicas de información, a través de los
módulos que poseen los sistemas de información geográfica.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

2

3

5

b

I

10

11

12

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
' Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación. PolÍticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de Gestión de la Corporación.

' Manejo, interpretación y análisis de base de datos biofísicos y socioeconómicos.. Generacióndeinformaciónespacialtemática.. Interpretación y manejo de cartografía base.. Sistemas de Información Geográfica.. Análisis y modelamiento espacial, análisis 3D y análisis de redes.

' Interpretación de imágenes y fotogrametría.. Manejo de software de oficina, bases de datos e Internet.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERAROUICO. Orientación a resultados
. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia
. Compromiso con la Organización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación

. Liderazgo de grupos de trabajo

. Toma de decisiones
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VII. REQUISITOS DE FORI,IACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Arquitectura, Urbanismo y afines,
Ingeniería Civil y afines,
Ingeniería Agrícola, Forestal y afines
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines,
Geologfa, Otros Programas de Ciencias
Naturales afines,

Tftulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Siete (7) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Emoleo: Profesional U niversitario
Códioo: 2044
Grado: 11

No. de carqos: Cinco (5)

Deoendencia: Donde se ubique el emoleo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION DE PLANEACION Y FRONTERAS
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en la formulación, diseño, organización, desarrollo, implementación y control de los
recursos informáticos y sistemas de información que le permitan a la entidad cumplir con las metas
planteadas en los planes institucionales, así como el desarrollo de su misión, visión y el alcance de
los obietivos Corporativos.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

2

3

4

5

6

7

Participar mediante sus conocimientos profesionales en la formulación, adopción,
implementación y evaluación de la política y los planes relacionados con el área de informática
de la Corporación.
Presentar al superior inmediato propuestas de proyectos para el mantenimiento y actualización
de la infraestructura informática de la Corporación.
Proponer estrategias de tecnología de la información, que le permitan a la entidad el desarrollo
de los procesos, proyectos y el cumplimiento de sus metas institucionales.
Soportar técnicamente la administración de la red corporativa, de tal forma que el rendimiento
de la misma sea adecuado, para el buen funcionamiento de los aplicativos, sistemas de
información de base de datos cliente-servidor, y herramientas instaladas en los equipos que
hagan parte de la red.
Aplicar y adaptar tecnologías informáticas que sirvan de soporte al desarrollo de las actividades
propias tanto de las áreas misionales, como de apoyo de la Corporación y que redunden en el
cumplimiento de sus funciones institucionales.
Planear y programar oportunamente el desarrollo o adquisición de herramientas de informática
y tecnologÍa, que agilicen los procesos de la Corporación.
Diseñar aplicaciones con el fin de mejorar los procesos de las áreas de la Corporación; así
como realizar y resguardar copias de seguridad de los sistemas de información con la
periodicidad requerida y de acuerdo a las normatividad vigente para la conservación digital de
archivos.
Supervisar y monitorear permanentemente la red mediante herramientas que permitan detectar
problemas de rendimiento.
f mplementar controles de auditoría de sistemas, que permitan garantizar el buen
funcionamiento de la infraestructura tecnológica, ante sucesos que puedan afectar su normal
funcionamiento.

10. Desarrollar y operar los servicios de redes y sus telecomunicaciones asociadas (red local,
Interlan, lnternet, entre otros).
Brindar soporte técnico en los servicios de comunicación con tecnología VPN (Virtual Private
Network).
Coordinar el montaje y actualización de información en la página WEB de CORPONOR,
supervisando su disponibilidad y servicio de correo interno y externo a través del proveedor del
servicio de hosting.

13. Brindar asistencia y capacitación técnica, informática y ofimática, a los funcionarios de la
Corporación.
Realizar los diagnósticos de necesidades en materia de informática que demandan los usuarios
de la entidad, que permitan precisar el tipo de recursos a adquirir, que faciliten y soporten una
infraestructura técnica de cómouto.
Participar en los procesos para la adquisición o implementación de nuevas tecnologías tanto de
software como de hardware que emprenda la Corporación y apoyar cuando sea designado, en
el seguimiento de la ejecución de contratos, relacionados con el área de sistemas.
Propender por el buen funcionamiento de los equipos de cómputo, comunicaciones, servidores
y aplicaciones de las diferentes áreas de la Corporación, a través de un eficaz soporte técnico y
mantenimiento preventivo y correctivo.
Preparar y presentar estudios, planes, proyectos e informes asociados a la informática de
acuerdo con la periodicidad y prontitud requeridas.
Proyectar de acuerdo a su área de desempeño, los actos administrativos y respuestas a las
comunicaciones oficiales oue se reouieran oara el desarrollo de las funciones de la

I
q
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subdirección a la cual se encuentre adscrito y que sean de su responsabilidad funcional.
Participar activamente de los comités que con razón a la naturaleza de sus funciones se
ejecuten o sea delegado por su superior inmediato.
Verificar el cumplimiento de los indicadores de los proyectos y programas propios de la
dependencia y supervisar la ejecución de los objetos contractuales que se encuentren en
desarrollo.
Proponer al superior inmediato estudios e investigaciones relacionadas con los avances
tecnológicos, relacionados en la materia de hardware y software, asf como su aplicabilidad y
alternativas de adquisición en la Corporación.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturalezadel empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

| . E , procesos y procedimientos de la Corporación
I ' P ional oe la corporación.r$n
' Normatividad sobre estrategias y lineamientos de Gobierno en línea.
' Normatividad que fortalezca la transparencia y eficiencia en la contratación pública con el uso de

las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC
' Desarrollo de proyectos de Sistemas de Información de base de Datos ORACLE
' CoordinaciÓn de proyectos de Sistematización con enfoque en entidades públicas
' Técnicas de desarrollo de sistemas utilizando lenguaje de modelado Unificado (UML). Administración de Base de datos ORACLE. Auditoria de Sistemas. Administración de redes Windows, Linux y SOLARIS.. Administración de sistemas de filtrado de contenido y Firewall. Administración y configuración de Router. Administración y configuración de VpN (Virtual private Network). Manejo de programas de desarrollo de sistemas ORACLE. Manejo de programas y herramientas de desarrollo WEB. Maneio operativo del portal único de contratación estatal.

VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALE-
COMUNES POR NIVEL JERÁROUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia

. Compromiso con la Orqanización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORTT'IACIÓN ACADM

FORMACIÓÑM EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:

Ingeniería de Sistemas, IngenierÍa de
Software, Ingeniería en Tecnologfas de la
Información y las Comunicaciones.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

.FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCIONAL- SUBDIRECCION DE PLANEACION Y FRONTERAS
III. PROPOSlTO PRINCIPAL

Participar en la organización, implementación, funcionamiento, operación y control de la
infraestructura tecnológica; relacionada con la base de datos ORACLE, red Corporativa y
herramientas Informáticas que le permitan a la Corporación cumplir con las metas planteadas en los
planes, proyectos y procesos de acuerdo con las disposiciones vioentes.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
profesionales en la formulación, adopción,

os planes relacionados con el área de informática

ORACLE instalado en la Corporación y participar
n parálisis parcial o total de la base de datos.
entación y operación del sistema de licencias y

rámites ambientales, desarrollando actividades de
e soporte, seguimiento a los casos reportados,
apacitaciones a los usuarios del sistema y
para la masificación del uso de la herramienta.

integración de los módulos que conforman el
tales como: apropiación, presupuesto de gastos,
, entrega de cheques, conciliaciones bancarias,
y central de cuentas y módulos transversales para
del sistema, involucrando actividades con la base

ción del módulo de facturación y cartera en la
e los procesos.
ciones laborales, planta y personal humano, y su

anctero.
el sistema de información financiero de la Nación
s procesos de la Corporación, de acuerdo a las
S.

n la operación del sistema para el reporte de
ración, para el Departamento Administrativo de la

istema Web de Contratación Estatal, administrado
por la Contraloría General de la Nación y dar la asistencia necesaria en la actividad de reportar la
información relacionada con los contratos suscritos, basados en los requerimientos técnicos del
sistema.

10. Atender el soporte técnico necesario para la operación y la permanente actualización del
Sistema Consolidado de Hacienda e lnformación Financiera Pública, mediante el cual se valida y
se presentan los informes financieros reportados trimestralmente a la Contaduría General de la
Nación.

11. Apoyar técnicamente el reporte de la información requerida por Estadísticas Fiscales de la
Contraloría General de la Nación, y dar la asistencia en la generación de la información desde el
Sistema Administrativo y Financiero Integrado, exportándola con las especificaciones técnicas
exigidas para el respectivo envío.

12. Atender las solicitudes de los usuarios encargados de presentar los formatos y formularios a
través del Sistema Único de Información de Servicios Públicos, y dar el soporte técnico en las
actividades de instalación y operación de validadores locales actualizados y apoyar en la
interpretación y solución de errores durante las validaciones.

13. Participar en los procesos que sea asignado por el Subdirector de Planeación para el análisis,
diseño, adquisición o implementación de nuevas tecnologías tanto de software como de
hardware que emprenda la corporación y apoyar, cuando sea designado, en el seguimiento de la
ejecución de contratos, relacionados con el área de sistemas.

14. Prestar servicios técnicos, participando en la administración de la red corporativa, posibilitando el
buen funcionamiento de la misma parc el uso de aplicativos y herramientas informáticas que
operan en red y que permita además compartir recursos y dispositivos.

15. Diseñar aplicaciones con elfin de mejorar los procesos de las áreas de la Corporación; asícomo
realizar y resguardar copias de seguridad de los sistemas de información con la periodicidad
requerida y de acuerdo a las normatividad vigente para la conservación digital de archivos.

16. Atender los requerimientos relacionados con la administración de los servicios de correo
electrónico de la corporación tanto interno como externo.

17. Brindar asistencia y capacitación técnica, informática y ofimática, a los funcionarios de la
Corporación con el fin de optimizar los avances de las áreas.

18. Preparar y presentar estudios, planes, proyectos e informes asociados a la informática de
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acuerdo con la periodicidad y prontitud requeridas.
19. Proyectar de acuerdo a su área de desempeño, los actos administrativos y respuestas a las

comunicaciones oficiales que se requieran para el desarrollo de las funciones de la subdirección
a la cual se encuentre adscrito y que sean de su responsabilidad funcional.

20. Participar activamente de los comités que con razón a la naturaleza de sus funciones se ejecuten
o sea delegado por su superior inmediato.

21. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

22. las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

v. coNoctMtENTos BAstcos o ESENG|ALES

' Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de Gestión de la Corporación.. Normatividad sobre estrategias y lineamientos de Gobierno en línea.
' Normatividad que fortalezca la transparencia y eficiencia en la contratación

las Tecnologias de la Información y la Comunicación - TIC
' Desarrollo o implementación de proyectos de sistemas de Información

ORACLE.
. Administración de Base de datos ORACLE. Auditoria de Sistemas. Administración de Redes Windows, Unix y Solaris.
' Manejo de herramientas de desarrollo de aplicaciones ORACLE, SQL, PL/SQL, Forms.
' Técnicas de desarrollo de sistemas utilizando lenguaje de modelado Unificado (UML). Manejo de programas y herramientas de desarrollo WEB
' Procesos administrativos y financieros relacionados y su integralidad.. Operación del Sistema Integrado de Información Financiera.

pública con el uso de

con Base de Datos

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia

. Compromiso con la Orqanización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
vu. REeurstTos DE FoRMActóN Affi

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:

IngenierÍa de Sistemas, Ingeniería de
Software, Ingeniería en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION DE PLANEACION Y FRONTERAS
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en la formulación, seguimiento, evaluación y ajuste de los planes estratégicos y proyectos
de inversión de la Corporación, mediante la aplicación de herramientas de medición estadística y
control, que ofrezcan oportunas acciones para el cumplimiento de los planes.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulación, seguimiento, evaluación y ajuste de los Planes estratégicos de la

Corporación, de acuerdo con la normatividad y disposiciones aplicables vigentes.
2. Diseñar y aplicar las herramientas de seguimiento financiero y físico de los proyectos de inversión

Corporativos.
3. Asesorar y acompañar a las dependencias de la entidad en el diligenciamiento de los

instrumentos de medición de la gestión corporativa.
4. Compilar la información estadística de las herramientas de planificación corporativa para

seguimiento al plan de acción y presentación de informes.
5. Verificar la publicación del documento e informes de cumplimiento de metas en la página WEB

como estrategia de comunicación interna y externa para divulgar el plan de acción al interior de la
Corporación, entidades y a la comunidad en general.

6 Preparar y presentar los informes respectivos de cumplimiento de metas de los planes
estratégicos, para su evaluación y seguimiento, según los requerimientos e instrucciones
recibidas.

7. Participar en la definición de estrategias para el funcionamiento y operatividad del banco de
proyectos, conforme con la normatividad y disposiciones aplicables vigentes y requerimientos de
la Corooración.

8. Prestar asesoría y acompañamiento a los profesionales de las dependencias en la formulación de
proyectos de inversión y en el diligenciamiento de los formatos establecidos para el banco de
proyectos.

9. Proyectar de acuerdo a su área de desempeño, los actos administrativos y respuestas a los
oficios que se requieran y que sean de su responsabilidad funcional.

10. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los planes,
procesos y procedimientos del área conforme a instrucciones recibidas del superior inmediato.

1'1. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

12. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturalez? del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
' Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación¡ Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de Gestión de la Corporación.. Políticas, planes y programas sectoriales para la gestión ambiental.

' Metodologías y herramientas para diseño y formulación de planes y proyectos

' Trabajo en equipo y redes de cooperación y participación social e institucional.. Herramientas ofimáticas e internet.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁROUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Organización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMrcÁY EXPEN¡EI,¡CIEronm¡cról¡ffi EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, Financiera,
Financiera y de sistemas, Informática, de
Sistemas Informáticos, Pública)
Contaduría Pública, Economía.
Ingeniería Administrativa,
I ngenierÍa Industrial,
IngenierÍa de Sistemas.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE -
DIRECCIONES TERRITORIALES

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar las acciones requeridas para el otorgamiento de licencias, concesiones, permisos y
autorizaciones ambientales, y desarrollar su respectivo seguimiento y control, de acuerdo con la
normatividad y disposiciones vigentes aplicables.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
planes regionales y corporativos que contengan el
control y seguimiento a licencias, concesiones,

acuerdo a las disposiciones vigentes, polÍticas y

amientos para la evaluación, control y seguimiento
aciones ambientales, en la jurisdicción de la

rol y actualización de planes para el otorgamiento
aciones ambientales, conforme a las disposiciones

desarrollo de programas, proyectos y actividades
aciones ambientales, para el logro de los objetivos

sobre estudios de impacto ambiental y solicitudes
perm¡sos y autorizaciones ambientales, que se
competencia se le asigne.
uimiento del componente ambiental en los planes

, desde el área de su competencia, conforme a las
nales.

uejas, derechos de petición, acciones de tutela y
idades, cuya competencia se le asigne.
n de los contratos que se desprendan de las
licencias ambientales, en la jurisdicción de la
efectividad.
ción relacionada con la gestión de licencias,
jurisdicción de la Corporación, en el sistema de
ma de Información ambiental de la Corporación,

in de facilitar la consulta de los usuarios internos y

10. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y
programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instruccionei
recibidas.

l l Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
procesos, planes y programas relacionados con la gestión de la dependencia, de acuerdo a su
área de desempeño.

12. Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando sea
convocado o delegado por su superior inmediato.

13. Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.

14. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumLntos requeridos para
de la Corporación que sean de su competencia, y
dentro del mismo.
autoridad competente, de acuerdo con el área de I

I

v. coNoctMtENTOS AÁSICOS o ESENGTALES
Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
PolÍticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Políticas, planes y disposiciones vigentes en el tema ambiental.
Normatividad vigente apticable.
Formulación y evaluación de proyectos ambientales.
Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluación ambiental.
Sistemas de Información geográfica.
Herramientas Ofimáticas e Internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y alciudadano. Transparencia

' Compromiso con la Orqanización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMAGIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplrna académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos
Naturales, Agronegocios),
Agronomía, Medicina veterinaria, Zootecnia,
Ingeniería Agrícola, Forestal y afines,
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y afines,
Ingenieria Agronómica, Pecuaria y afines,
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines,
lngeniería Civil y afines,
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines,
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Industrial, Ingeniería de procesos
industriales, Ingeniería de producción industrial,
Ingeniería Química y afines,
Otras ingenierías (Producción Biotecnológica,
Biológica, Biotecnológica, Biotecnología)
BiologÍa, Microbiología y afines,
Geografía, Geología y otros Programas de
Ciencias Naturales.
Ciencias de la Educación (Ambiental,
Agropecuaria, Biología, QuÍmica, Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales, Educación
Ambiental o en Areas Tecnolóqicas)

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada

-FIN DE PÁGINA-
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECGION DE RECURSOS NATURALES
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Proponer e implementar las acciones necesarias que garanticen la recuperación, protección, manejo
y conservación de la fauna decomisada, en el centro establecido para el manejo de fauna silvestre
de la Corporación, en el que se permita la rehabilitación y recuperación, en lo referente a su estado
de salud, nutrición y readaptación corporal, con el fin de reubicarlos en su medio natural o en
condiciones más favorables de cautiverio; de acuerdo a los protocolos establecidos y la normatividad
vigente aplicable.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1.

2.

J.

4.

6.

7.

8.

o

10.

11.
12.

13.
14.

15

16

17

Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades
relacionadas con el centro establecido para el manejo de fauna silvestre, para el logro de los
objetivos y metas propuestas.
Recibir y valorar a los animales que ingresan al centro establecido para el manejo de fauna
silvestre decomisada e iniciar su respectiva recuperación, readaptación y destino final o posterior
liberación según sea elcaso.
Mantener plenamente identificados los animales que se encuentran en el centro establecido para
el manejo de fauna silvestre decomisada de la Corporación para facilitar los registros pertinentes
de cada uno de ellos
Proponer y aplicar recomendaciones en cuanto a tratamientos médicos y biológicos de acuerdo a
los planes de salubridad, nutrición y plan de readaptación, demás disposiciones vigentes y a las
especies que se manejen.
Participar en la toma de decisiones respecto a procesos de recuperación, adaptación y
reubicación de fauna silvestre con el grupo interdisciplinario del centro establecido para el manejo
de fauna silvestre.
Realizar los respectivos registros generados en el cumplimiento de las actividades desde el
ingreso, liberación, reubicación o mortalidad del ejemplar, de conformidad a las disposiciones
legales aplicables vigentes.
Participar en el proceso de producción de peces nativos con fines de repoblamiento y producción
de peces cultivados en estanques, para alimentar los animales que lo requieren en su dieta.
Participar en el diseño y acondicionamiento de los refugios y/o seguridad de los mismos cuando
las condiciones lo reouieran.
Supervisar la recepción, almacenamiento y conservación de los alimentos, para garantizar la
calidad de los productos que se suministran a los animales.
lmplementar y aplicar el plan de bioseguridad en la manipulación de los ejemplares de fauna
silvestre e ícticos.
Atender las solicitudes sobre manejo de fauna silvestre en la jurisdicción de la Corporación.
Generar los conceptos técnicos relacionados con la especialidad, necesarios para la toma de
decisiones y que permita generar la base de datos física y digital soportadas.
Realiza la supervisión del personal e instalaciones, realiza la gestión para su operatividad.
Suministrar, alimentar, actualizar la información relacionada con estadísticas de ingreso,
reubicación de fauna silvestre y repoblamiento de peces en el Sistema de Información Ambiental
de la Corporación, conforme a las disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los
usuarios internos y externos para la toma de declsrones.
Participar en la celebración y la supervisión de los contratos que se desprendan de las
actividades relacionados con el centro establecido para el manejo de fauna silvestre en la
jurisdicción de la corporación, para asegurar su cumplimiento y efectividad.
Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y
programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones
recibidas.
Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuanoo sea
convocado o delegado por su superior inmediato.

18. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y
procesos, planes y programas del área de desempeño.

19. Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.

20. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e ¡nstrumentos
mantener y mejorar el sistema de Gestión de la corporación que sean de su
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

21. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo
desempeño y la naturaleza del empleo

control de los

las actividades

requeridos para
competencia, y

con el área de

v. coNoctMtENTos BAS|GOS O eSeñCtnl-es
I

I

Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
Políticas, normas y la cultura orqanizacionalde la Corooración
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. Sistema de gestión de la Corporación.

. Políticas, planes y disposiciones vigentes en eltema ambiental.

. Protocolos de atención de fauna silvestre

. Estudios de Prospectiva Ambiental del Territorio para el manejo y conservación fauna

. Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación.

. Sistemas de Información geográfica.

. Normatividad vigente aplicable.

. Herramientas ofimáticas e internet.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
. Orientación a resultados
. Orientación al usuario y alciudadano
. Transparencia
. Compromiso con la Orqanización

. Aprendizaje Continuo

. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración

. Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Medicina Veterinaria, Zootecn ia,
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y afines,
Otras ingenierías (Producción Biotecnológica,
Biológica, Biotecnológica, Biotecnología)
Biología, Microbioloqía v afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada

-FIN DE PAGINA-
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Emoleo: Profesional U niversitario
Cód¡oo: 2044
Grado: 09
No. de caroos: Ocho (8)
Dependencia: Donde se ubique el empleo
Caroo del Jefe lnmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - OFICINA CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en la organización, implementación y desarrollo del proceso sancionatorio ambiental,
mediante la asesoría jurídica y la sustanciación de los trámites derivados de las infracciones
ambientales en la jurisdicción de la Corporación; conforme a la normatividad y disposiciones
aplicables viqentes.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1

2

Sustanciar el trámite de procesos administrativos sancionatorios derivados de infracciones
ambientales, dentro de los términos establecidos y conforme a la normatividad vigente.
Brindar acompañamiento jurídico en los operativos de control y vigilancia o a visitas técnicas,
cuando eljefe de la oficina lo considere necesario.
Desarrollar acciones juridicas para ejercer el control de la movilización, procesamiento y
comercialización de los recursos naturales renovables de conformidad con la ley y los
reglamentos.
Estudiar, evaluar y emitir conceptos jurídicos relacionados con el área de su competencia.
Participar en la capacitación y asesorÍa a las entidades territoriales en el cumplimiento de las
funciones de control y vigilancia, con el fin de velar por la protección de los recursos naturales.
Participar en la Coordinación del Comité Departamental de Control y Vigilancia cuando el Jefe de
la Oficina lo disponga
Proyectar los diferentes actos administrativos que requiera la dependencia, paa dar
cumplimiento a sus funciones de acuerdo a las disposiciones vigentes.
Dar respuesta dentro de la oportunidad legal y el orden jurídico atribuido a las diferentes
peticiones de los clientes internos y externos de la Corporación.
Participar en los diferentes comités y reuniones de Control y vigilancia ambiental, que determine
eljefe Inmediato coadyuvando en la elaboración del acta respectiva.
Gestionar el proceso de archivo de los documentos producto del desarrollo de sus funciones; de
conformidad con las disposiciones vigentes en la Corporación.

11. Atender consultas sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y
absolverlas de acuerdo con las políticas de la Corporación.
ldentificar, evaluar y actualizar la legislación y normatividad aplicable en las funciones, procesos y
actividades que se realizan en la corooración.
Participar en la formulación, seguimiento y control de los planes, programas, procesos y políticas
de la dependencia a la cual se encuentra adscrito.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño V la naturaleza del emoleo.

4.

7.

I
q

10

12

13

14

'15

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
' Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
' Polfticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.. Normatividad aplicable vigente. Fundamentos básicos en Administración Publica.

' Fundamentos básicos sobre aspectos administrativos relacionados con el medio ambiente.. Institucionesjurídicas.
. Sistemapenalcolombiano.
. Herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia

. Comoromiso con la Orqanización

. Aprendizaje Continuo

. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Tftulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Derecho.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional
relacionada.
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCIONES MISIONALES. DIRECGIONES TERRITORIALES
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar las acciones requeridas para la atención a tramites de las solicitudes de licencias,
permisos, autorizaciones ambientales, atención de infracciones ambientales y desarrollar su
respectivo seguimiento y control; ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, reglamentación
de corrientes y administración de los ecosistemas estratégicos, conforme a la normatividad y
disposiciones viqentes aplicables.

IV. DESGRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Participar en la formulación y seguimiento de planes regionales y corporativos que contengan el
componente relacionado el ordenamiento ambiental del territorio, de acuerdo a las disposiciones
vigentes, políticas y planes nacionales.
Participar en la evaluación, concertación y seguimiento del componente ambiental en los Planes
de Ordenamiento Territorial de los municipios, desde el área de su competencia, conforme a las
disposiciones vigentes, politicas y planes nacionales.
Participar en la formulación y actualización de planes relacionados con la ordenación de
cuencas hidrográficas, conforme a las disposiciones vigentes y procedimientos establecidos.
Orientar el proceso de reglamentación de corrientes hídricas, realizar seguimiento y control de
la ejecución de los mismos en la territorial.
Evaluar, controlar y realizar seguimiento al desarrollo de programas, proyectos y actividades
relacionadas con el ordenamiento y administración ambiental del territorio, para el logro de los
objetivos y metas propuestas.
Estudiar, evaluar y conceptuar técnicamente sobre estudios de impacto ambiental y solicitudes
para la expedición licencias, concesiones, permisos y autorizaciones ambientales, que se
encuentren en trámite en la Corporación cuya competencia se le asigne.
Realizar el seguimiento a las licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales
otorgadas por la Corporación, cuya competencia se le asigne.
Realizar visitas técnicas para responder a quejas, derechos de petición, acciones de tutela y
solicitudes presentadas por parte de las comunidades, cuya competencia se le asigne.
Suministrar, alimentar, actualizar la información, en el sistema de información de trámites
ambientales y en el sistema de Información ambiental de la Corporación, conforme a las
disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los usuarios internos y externos para
la toma de decisiones.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
procesos, planes y programas relacionados con la gestión de la dependencia, de acuerdo a su
área de desempeño.
Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando sea
convocado o delegado por su superior inmediato.

1

2

3

4

6

7

I

10

11

12

13

Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos
mantener y mejorar el sistema de Gestión de la corporación que sean de su

las actividades

requeridos para
competencia, y

acuerdo con el área de

cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
14. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de

desempeño y la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

de áreas

Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Politicas, planes y disposiciones vigentes en el tema de la conservación.
Formulación y evaluación de proyectos ambientales.
Estudios de Prospectiva Ambiental del Territorio para el manejo y conservación
naturales.
Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluación ambiental.
Sistemas de Información geográfica.
Normatividad vigente aplicable.
Herramientas ofimáticas e internet.t

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia

. Compromiso con la Orqanización

. Aprendizaje Continuo

. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración
' Creatividad e Innovación
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENGIA
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos Naturales,
Agronegocios),
Agronomía, Medicina veterinaria, Zootecnia y afines,
Ingeniería Agrícola, Forestal y afines,
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y afines,
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y afines,
IngenierÍa Ambiental, Sanitaria y afines,
Ingeniería Civil y afines,
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines,
Ingenieria Industrial, IngenierÍa de procesos
industriales, Ingeniería de producción industrial,
Ingeniería Química y afines,
Otras ingenierias (Producción Biotecnológica,
Biológica, Biotecnológica, BiotecnologÍa)
Biología, Microbiologia y afines,
Geografía, Geología y otros Programas de Ciencias
Naturales.
Ciencias de la Educación (Ambiental, Agropecuaria,
BiologÍa, QuÍmica, Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales, Educación Ambiental o en Áreas
Tecnolóqicas)

Veinticuatro (24) meses
profesional relacionada.

expenencra

-FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCIONAL. SUBDIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en el desarrollo de las actividades necesarias para la gestión, evaluación, seguimiento y
control al manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en la jurisdicción de la Corporación,
con el fin de contribuir a la disminución del impacto ambiental generado por la actividad, de
conformidad a la normatividad y disposiciones viqentes aplicables.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
e planes regionales y corporativos que contengan
la evaluación, control y seguimiento al manejo y
de acuerdo a las disposiciones vigentes, políticas y

desarrollo de programas, proyectos y actividades
de los recursos naturales, para el logro de los

sobre estudios de impacto ambiental y solicitudes
permisos y autorizaciones ambientales, que se
competencia se le asigne.

misos, concesiones y autorizaciones ambientales
otorgadas por la Corporación, cuya competencia se le asigne.

5. Realizar visitas técnicas para responder a quejas, derechos de petición, acciones de tutela y
solicitudes presentadas por parte de las comunidades, cuya competencia se le asigne.6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre el tema ambiental relacionado con él manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, y resolver consultas de acuerdo con las polÍticas
de la Corporación.

7 Suministrar, alimentar, actualizar la información relacionada con al manejo y aprovechamiento
del recurso bosque en la jurisdicción de la Corporación, en el sistema de información de
tramites ambientales, y el sistema de Información ambiental de la Corporación, conforme a las
disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los usuarios internos y externos para
la toma de decisiones.

8. Participar en la realización de estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos,
planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.

9. Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando
sea convocado o delegado por su superior inmediato.

10. Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.

11. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo,

12. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
Políticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Políticas, planes y disposiciones vigentes en el tema ambiental.
Normatividad vigente aplicable.
Formulación y evaluación de proyectos ambientales.
Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluación ambiental.
Sistemas de Información geográfica.
Herramientas Ofimáticas e Internet.

VI. COMPETENClAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQU]CO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Organización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración (Agropecuaria,
Agroindustrlal, Ambiental, Ambiental y de los
Recursos Naturales, Agronegocios),
Agronom ía, Medicina veterinaria, Zootecnia,
Ingeniería Agrícola, Forestal y afines,
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y afines,
Ingenieria Agronómica, Pecuaria y afines,
IngenierÍa Ambiental, Sanitaria y afines,
Ingeniería Civil y afines,
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines,
Ingeniería Industrial, IngenierÍa de procesos
industriales, Ingeniería de producción
industrial, lngeniería Quimica,
Otras ingenierías (Producción
Biotecnológica, Biológica, Biotecnológica,
Biotecnología)
Biología, Microbiología y afines,
Geografía, GeologÍa y otros Programas de
Ciencias Naturales.

(24) meses de experiencia profesionalVeinticuatro
relacionada.
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II. AREA FUNCIONAL. OFICINA DE CONTROL INTERNO
III. PROPOSITO PRINGIPAL

Realizar evaluaciones y seguimiento al sistema de Control Interno de la Corporación en tos procesos
estratégicos y de apoyo, presentando los resultados para la toma de acciones preventivas,
correctivas y de mejora.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
cas de los sistemas de control que contribuyan a
diferentes áreas de la Corporación, con el fin de
rvicios de la entidad.
ramiento continuo del modelo estándar de control
las disposiciones vigentes.
gestión administrativa, financiera y de resultados

planes, programas, proyectos, acciones y el
da dependencia y proponer las recomendaciones y
ma anual de auditorías establecido.
s legales vigentes aplicables a los procesos

administrativos y financieros de la Corporación.
6 Vigilar que los servicios de la Corporación se presten de conformidad con las normas legales

vigentes y el Sistema de Gestión de la Corporación.
7. Asesorar a los servidores públicos de la Corporación en el diseño de los planes internos de

mejoramiento.
8. Evaluar el plan de acción, plan de mejoramie

los procesos estratégicos y de apoyo de la
metas e indicadores establecidos.

9. Evaluar que los p
adecuados, se s
de acuerdo con

'10. Fomentar en la corporación la formación de
contribuya al mejoramiento continuo en el cu

11. Proponer y aplicar los procesos, procedimi
mantener y mejorar el Sistema de Gestión d

ten
ta

. Estructura Organizacional, procesos s de la Corporación
' Políticas, normas y la cultura organizacional de la corporación. Sistema de gestión de la Corporación.
' Normatividad vigente aplicable a los procesos de la corporación
' Disposiciones sobre control interno estatal.. Normas generales de auditoria.. Plan de acción de la Corporación.. Herramientas ofimáticas e internet,

VI. COMPETENCIAS GOMP
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

. Compromiso con la Organización

r Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
VII. KEqUISITAS DE FORMAGII )N ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FoRMActóN AcADEMIcA- EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina academica det
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, Financiera,
Pública),
EconomÍa,
Contaduría Pública,
I ngeniería Administrativa,
Ingeniería I ndustrial.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional
relacionada.
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION DE PLANEACION Y FRONTERAS
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar mediante sus conocimientos profesionales en la formulación, orientación, seguimiento y
control de los planes, programas y proyectos ambientales; que deban formular los diferentes
organismos integrantes del SINA y la Corporación de acuerdo con las disposiciones vigentes
aolicables.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

2

3

4

7.

Participar en la formulación, seguimiento, evaluación y ajuste del Plan Ambiental Regional, como
principal documento estratégico de la Corporación.
Participar en la formulación, seguimiento evaluación y ajuste del Plan de Acción como
instrumento guía para la gestión ambiental en un periodo de administración.
Realizar acompañamiento y asesorar a las dependencias de la Corporación en la programación y
ejecución de acciones de acuerdo con los planes estratégicos aprobados.
Asesorar y acompañar a las dependencias de la entidad en el diligenciamiento de los
instrumentos de medición de la gestión corporativa.
Coordinar el diseño de planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deban
formular los diferentes organismos y entidades integrantes del SINA, que aseguren la coherencia
y armonía de las políticas y acciones adoptadas por las diferentes entidades territoriales.
Evaluar conjuntamente los resultados de la ejecución de los planes, programas y proyectos
ambientales, en las vigencias con la aplicación de indicadores que permitan el seguimiento y la
definición de planes de mejoramiento institucional.
Proyectar de acuerdo a su área de desempeño, los actos administrativos y respuestas a los
oficios que se requieran y que sean de su responsabilidad funcional.

8. Preparar y presentar los informes y documentos requeridos, de acuerdo a su desempeño
profesional e instrucciones recibidas por su superior inmediato.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los planes,
procesos y procedimientos del área, conforme a instrucciones recibidas del superior inmediato.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

h

10

11

V. CONOCIÍTIIENTOS BASIGOS O ESENCIALES
' Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de Gestión de la Corporación.. Normatividad vigente aplicable

' Metodologías para el diseño y evaluación de planes y proyectos ambientales.
' Trabajo en equipo y redes de cooperación y participación social e institucional.¡ Metodologías para el desarrollo de talleres de moderación y gestión del cambio.
' Planificación Ambiental Territorial.¡ Manejo de herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Orqanización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIM EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Arquitectura, Urbanismo y afines,
Ingeniería Civil y afines
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines,
lngeniería Industrial y afines,
Ingeniería Agrícola, forestal y afines,
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos Naturales,
Agronegocios),
Economía.

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional relacionada.
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES
III. PROPOSITO PRINGIPAL

Realizar acciones para la protección y conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en
la jurisdicción de la Corporación, propendiendo el uso sostenible de la fauna y flora existente y en
especial zonas frágiles como son los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y áreas
estratégicas de acuerdo con la normatividad v disoosiciones vioentes aolicables.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

4

1. Participar en la formulación y seguimiento de planes regionales y corporativos que contengan
el componente ambiental relacionado con la Gestión Integral de la Biodiversidad, de acuerdo a
las disposiciones vigentes, políticas y planes nacionales.

2. Participar en la formulación de políticas y lineamientos para la Gestión Integral de la
Biodiversidad, en la jurisdicción de la Corporación.
Coordinar la formulación, diseño, organización, ejecución, seguimíento, control y actualización
de planes de manejo y conservación de especies priorizadas, en la jurisdicción de la
Corporación, conforme a las disposiciones vigentes.
Coordinar la formulación, diseño, organización, ejecución, seguimiento, control y actualización
de la Política Nacional de Negocios verdes, en la jurisdicción de la Corporación, conforme a las
disposiciones vigentes.
Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y actividades
relacionadas con el monitoreo de especies invasoras para el logro de los objetivos y metas
propuestas.
Coordinar y realizar estudios e investigaciones pertinentes para la elaboración de los
inventarios de especies de fauna y flora en la jurisdicción de la Corporación, y preparar los
informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
Estudiar, evaluar ylo realizar visitas técnicas, para la atención de problemáticas presentadas en
la jurisdicción de la Corporación, relacionadas con la fauna silvestre.
Estudiar, evaluar y conceptuar sobre temas relacionados con la biodiversidad, y absolver
consultas de acuerdo con las políticas de la Corporación.
Participar en la evaluación, concertación y seguimiento del componente ambiental en los
Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios, desde el área de su competencia,
conforme a las disposiciones vigentes, políticas y planes nacionales.

10. Participar en la toma de decisiones respecto a procesos de recuperación, adaptación y
reubicación de fauna silvestre.

I 1. Participar en la celebración y la supervisión de los contratos que
actividades o proyectos del área de su competencia.

se desprendan de las

Suministrar, alimentar, actualizar la información del Sistema de Información Ambiental,
conforme a las disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los usuarios internos
y externos para la toma de decisiones.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
procesos, planes y programas del área de desempeño.
Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando
sea convocado o delegado por su superior inmediato.
Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza delempleo.

o

I

12

13

14

15

16

17

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
' Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Políticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.. Sistemas de información ambiental, geográfica y corporativos. Normatividad y disposiciones vigentes aplicables. Norma Técnica Colombiana NTC - ISO-IEC 17025. Análisis de aguas superficiales y residuales. Herramientas Ofimáticas e Internet

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario v al ciudadano

Aprendizaje Continuo
Experticia orofesional

I

I
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. Transparencia. Compromiso con la Oroanización
Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e Innovación

¡
¡

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Agronom ía, Medicina veterinaria, Zootecnia,
IngenierÍa Agrícola, Forestal y afines,
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y afines,
Ingenieria Agronómica, Pecuaria y afines,
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines,
lngeniería QuÍmica,
Otras ingenierías (Producción Biotecnológica,
Biológica, Biotecnológica, Biotecnología),
Biología, Microbiología y afines.
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos
Naturales, Agronegocios),
Ciencias de la Educación (Ambiental,
Agropecuaria, Biología, QuÍmica, Ciencias
Naturales)

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional
relacionada.
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCIONES MISIONALES - DIRECCIONES TERRITORIALES
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar conceptos y metodologÍas requeridas en la administración y manejo del recurso hídrico,
eierciendo las labores necesarias en cuanto a reqlamentación de corrientes hídricas.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

| 1. Part o que contengan el
com la de acuerdo a las
disp n

2. Part li el recurso hídrico,
en la jurisdicción de la Corporación.

3. Coordinar o participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, seguimiento, control y
actualización de planes relacionados con la administración del recurso hídrico, conforme a las
disposiciones vigentes.

4. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades
relacionadas con la administración del recurso hídrico para el logro de los objetivos y metas
propuestas.

5. Verificar la información de la demarcación, caracterización y modelación de la ronda hfdrica de
los cuerpos de agua priorizados para atender solicitudes del tema.

6 Estudiar, evaluar y conceptuar sobre la administración del recurso hídrico, y absolver consultas
de acuerdo con las políticas de la Corporación.

7. Participar en la evaluación, concertación y seguimiento del componente ambiental en los Planes
de Ordenamiento Territorial de los municipios, desde el área de su competencia, conforme a las
disposiciones vigentes, políticas y planes nacionales.

8. Participar en la celebración y la supervisión de los contratos que se desprendan de las
actividades (o proyectos) relacionados con la administración del recurso hídrico en la jurisdicción
de la Corporación, para asegurar su cumplimiento y efectividad.

9. Suministrar, alimentar, actualizar la información relacionada con la administración del recurso
hÍdrico en el Sistema de Información Ambiental de la Corporación, conforme a las disposiciones
vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los usuarios internos y externos para la toma de
decisiones.

10. Coordinar y realizar estudios e investigacrones tendientes al logro de los objetivos, planes y
programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones
recibidas.

11. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
procesos, planes y programas del área de desempeño.

12. Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando sea
convocado o delegado por su superior inmediato.

13. Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.

14. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

15. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Políticas, planes y disposiciones vigentes en el tema ambiental.
Formulación y evaluación de proyectos ambientales.
Estudios de Prospectiva Ambiental del Territorio para el manejo y conservación del recurso
hídrico.
Manejo y administración del recurso hídrico
Técnicas de medición, manejo de equipos y aplicativos de sistemas relacionados con la calidad
y cantidad del recurso hídrico.
Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación.
Sistemas de Información geográfica.
Normatividad vigente aplicable.
Herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados . Aprendizaie Continuo
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. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Orqanización

. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e lnnovación
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos
Naturales, Agronegocios),
Agronom ía, Medicina veterinaria, Zootecnia,
Ingeniería Agrícola, Forestal y afines,
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y afines,
Ingenieria Agronómica, Pecuaria y afines,
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines,
IngenierÍa Civil y afines,
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines,
Ingenieria Industrial, Ingeniería de procesos
industriales, Ingeniería de producción industrial,
Ingeniería Química y afines,
Ingeniería Mecánica,
Otras ingenierías (Producción Biotecnológica,
Biológica, Biotecnológica, BiotecnologÍa)
Biología, Microbiología y afines,
Geograffa, Geologia y otros Programas de
Ciencias Naturales.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional
relacionada
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II. AREA FUNGIONAL - SUBDIRECGION DE RECURSOS NATURALES
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en las actividades de formulación, aprobación e implementación de los planes de
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución
de los mismos en la jurisdicción de la Corporación, conforme a la normatividad y disposiciones
viqentes aplicables.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1 Participar en la formulación y seguimiento de planes regionales y corporativos que contengan el

componente ambiental relacionado con el ordenamiento de cuencas hidrográficas priorizadas y
administración del recurso hídrico, de acuerdo a las disposiciones vigentes, políticas y planes
nacionales.
Participar en la formulación de políticas y lineamientos para el ordenamiento de cuencas
hidrográficas y administración del recurso hídrico, en la jurisdicción de la Corporación.
Coordinar la formulación, diseño, organización, ejecución, seguimiento, control y actualización de
planes relacionados con ordenamiento de cuencas hidrográficas y administración del recurso
hídrico, conforme a las disposiciones vigentes.
Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades
relacionadas con el ordenamiento de cuencas hidrográficas y administración del recurso hÍdrico,
Estudiar, evaluar y conceptuar sobre el ordenamiento de cuencas hidrográficas y administración
del recurso hídrico, y absolver consultas de acuerdo con las políticas de la Corporación.
Participar en la evaluación, concertación y seguimiento del componente ambiental en los Planes
de Ordenamiento Territorial de los municipios, desde el área de su competencia, conforme a las
disposiciones vigentes, políticas y planes nacionales.
Participar en la celebración y la supervisión de los contratos que se desprendan de las
actividades o proyectos relacionados con el ordenamiento de cuencas hidrográficas y
administración del recurso hídrico en la jurisdicción de la Corporación, para asegurar su
cumplimiento y efectividad
Suministrar, alimentar, actualizar la información relacionada con el ordenamiento de cuencas
hidrográficas y administración del recurso hidrico en el Sistema de Información Ambiental de la
Corporación, conforme a las disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los
usuarios internos y externos para la toma de decrslones.
Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y
programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones
recibidas.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los procesos,
planes y programas del área de desempeño.
Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando sea
convocado o delegado por su superior inmediato
Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

5

o

8

o

10

11

12

13
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación
PolÍticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de Gestión de la Corooración.
Políticas, planes y disposiciones vigentes en el tema ambiental.
Normatividad Ambiental vigente aplicable.
Estudios de caracterización biofísica, socioeconómica y cultural de cuencas hidrográficas.
Estudios de prospectiva ambiental del territorio para el manejo y conservación del recurso
hídrico, suelos, flora y fauna.
Participación en procesos de gestión y planificación ambiental del territorio.
Sistemas de I nformación geográfica.
Formulación y evaluación de proyectos ambientales.
Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación.
Herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados . Aprendizaie Continuo
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. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Organización

. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración

. Creatividad e Innovación

' Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos
Naturales, Agronegocios),
Agronomía, Medicina veterinaria, Zootecnia,
Ingeniería Agrícola, Forestal y afines,
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y afines,
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y afines,
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines,
Ingeniería Civil y afines,
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines,
Ingeniería Industrial, Ingeniería de procesos
industriales, Ingeniería de producción industrial,
Ingeniería Química,
Ingeniería Mecánica,
Otras ingenierías (Producción Biotecnológica,
Biológica, Biotecnológica, Biotecnologfa)
Biología, Microbiología y afines,
Geografía, Geología y otros Programas de
Ciencias Naturales.
Ciencias de la Educación (Ambiental,
Agropecuaria, Biología, Química, Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales, Educación
Ambiental o en Areas Tecnológicas)

Veinticuatro (24\ meses
profesional relacionada

de expeflencra
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nive Profesional
Denominación del Empleo: Profesional U niversitario
Códioo: 2044
Grado: 08
No. de caroos: Dieciséis (16)

Dependencia: Donde se ubique el empleo
Caroo del Jefe lnmediato: Quien eieza la suoervisión directa

II. AREA FUNGIONAL. SECRETARIA GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Proyectar, desarrollar y recomendar los trámites y procedimientos necesarios para la celebración de
contratos o convenios de acuerdo al manual de contratación de la Corporación y la normatividad
vioente aplicable dentro del proceso de contratación estatal.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

5

Participar en el desarrollo de los trámites de contratación que se adelanten conforme a los
procedimientos establecidos por la Corporación y marco normativo vigente.
Participar de acuerdo con instrucciones recibidas en las reuniones y comités que se desarrollen
dentro del proceso contractual, de conformidad con los lineamientos normativos vigentes en la
materia.
Revisar los estudios previos de los procesos contractuales que se requieran celebrar por la
Corporación para garantizar que se ajusten a la normatividad legal vigente.
Elaborar y ajustar los pliegos de condiciones e invitaciones públicas de los I procesos de
contratación, a partir de los soportes técnicos, económicos, financieros o de cualquier otra
índole, que deban emitir las respectivas dependencras.
Elaborar las minutas de los contratos, convenios y modificaciones, adiclones o prórrogas de los
mismos, velando por que cuenten con los respectivos soportes documentales que garanticen el
cumplimiento a los principios de la contratación pública.
Proyectar los actos administrativos, comunicaciones y actas que se originen con ocasión de la
gestión contractual.
Participar en la proyección de respuestas a las observaciones en materia de la evaluación
jurídica técnica, económica y financiera que se realice en el proceso contractual.
Suministrar la información que se requiera para la publicación oportuna de la actividad
contractual en el sistema de contratación estatal, y verificar que se realice dentro de los
términos que establece el marco normativo vigente.
Proyectar las respuestas a los derechos de petición y consultas de los procesos contractuales
que le sean asignados.
Adelantar el trámite administrativo de liquidación de los contratos que lo requieran, y le sean
asignados con base en los soportes documentales.
Preparar y presentar los informes referentes a la contratación que le sean solicitados, dentro de
la oportunidad y pertinencia requerida.
Entregar oportunamente la información digital de los procesos contractuales para su
consolidación y envió al área de sistemas para resguardar como copia de seguridad.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño v la naturaleza del empleo.

I

10

11

12

13

14

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación
. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de Gestión de la Corporación.
. Plan de Acción de la Corporación

' Normatividad vigente aplicable.
. Conocimientos especÍficos sobre contratación estatal.
. Herramientas ofimáticas e internet

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

. Orientaciónaresultados | . A

. Orientación al usuario y al ciudadano | . E

.Transparencial.Tolaboración

. Compromiso con la Organrzación | . C ión
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VII. REQUISITOS DE FORMAC]ON ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADE]IICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho.

Veintiún (21) meses de experiencia profesional
relacionada.
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION DE PLANEACION Y FRONTERAS
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en el seguimiento y evaluación de proyectos ambientales orientados a la protección del
ambiente y que articulen procesos de planificación de los actores del Sistema Nacional Ambiental
(SINA).

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar y acompañar a las diferentes Subdirecciones o en la formulación de proyectos

corporativos.
2. Participar en la evaluación de proyectos ambientales a nivel interno y externo.
3. Participar en el seguimiento a los proyectos ambientales en ejecución.
4. Participar en la formulación de proyectos ambientales que deben elaborar los integrantes del

Sistema Nacional Ambiental.
5. Realizar seguimiento administrativo, técnico, financiero y contable a la ejecución de los

proyectos internos y externos cuando se requiera y presentar los informes respectivos de
acuerdo al área de su comoetencia.

6. Preparar y presentar los informes requeridos por parte de su superior inmediato o de otras
entidades de acuerdo a su área de desempeño, normatividad vigente aplicable, periodicidad y
prontitud solicitadas.

7. Proyectar de acuerdo a su área de desempeño, los actos administrativos y respuestas a los
oficios que se requieran y que sean de su responsabilidad funcional.

8. Participar en la celebración y la supervisión de los contratos que se desprendan de las
actividades o proyectos del área de su competencia.

9. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

10. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño V la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación
. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de Gestión de la Corporación.. Normatividad vigente aplicable.. MetodologÍas y herramientas para diseño y formulación de proyectos.
. Herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. Transparencia

. Compromiso con la Orqanización

. Aprendizaje Continuo

. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración

. Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, Financiera,
Pública)
Contaduría Pública,
Economía,
Arquitectura, Urbanismo y afines,
Ingenieria administrativa,
Ingeniería Industrial,
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines,
Inoeniería Civil v afines.

Veintiún (21) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCIONAL. OFICINA DE CONTROL INTERNO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar evaluaciones y seguimiento al sistema de Control Interno de la Corporación y presentar los
resultados para la toma de acciones preventivas, correctivas v de metora.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

?

4

1

2

A

Participar en la implementación de las políticas de los sistemas de control que contribuyan a
incrementar la eficiencia y la eficacia en las diferentes áreas de la Corporación, con el fin de
garantizar la calidad en la prestación de los servicios de la entidad.
Evaluar y fomentar la actualización y el mejoramiento continuo del modelo estándar de control
Interno MECI de la corporación de conformidad con las disposiciones vigentes.
Coordinar y fomentar sistemas de control de gestión misional y de resultados institucionales.
Efectuar evaluaciones periódicas sobre los planes, programas, proyectos, acciones y el
cumplimiento de las actividades propias de cada dependencia y proponer las recomendaciones
y sugerencias necesarias, según programa anualde auditorías establecido.
Verificar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes aplicables a los procesos de la
Corporación.
Vigilar que los servicios de la Corporación se presten de conformidad con las normas legales
vigentes y el Sistema de Gestión de la Corporación.

7. Asesorar a los servidores oúblicos de la Corooración en el diseño de los planes internos de
mejoramiento.
Evaluar el plan de acción, plan de mejoramiento, mapas de riesgos e indicadores de gestión de
los procesos misionales de la corporación, responder por el seguimiento a las metas e
ind icadores establecidos.

L Realizar visitas de campo para verificar el desarrollo de las labores inherentes a la

Subdirecciones Misionales y Oficinas Territoriales.
Evaluar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, sean los

adecuados y se cumplan por los responsables de su ejecución y se mejoren permanentemente,
de acuerdo con los cambios de la entidad.
Fomentar en la corporación la formación de una cultura de autocontrol que contribuya al

mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
Proponer y aplicar los procesos, procedrmientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y

cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de

desemoeño v la naturaleza del empleo.

10

11

12

13

V. CONOCIMIENTOS BÁSIGOS O ESENCIALES
. Estructu ra Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
. Politicas, normas y la cultura organizacionalde la CorporaciÓn.
. Sistema de gestión de la Corporación.
. Normatividad vigente aplicable a los procesos misronales de la Corporación
. Planes de gestión ambiental regional.
. Disposiciones vigentes sobre control interno estatal.
. Normas generales de auditorÍas.
. Plan de acción de la Corporación.

' Herramientas ofimáticas e lnternet.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
. Orientación a resultados
. Orientación al usuario y al ciudadano
. Transparencia. ComDromiso con la Oroanización

. Aprendizaje Continuo

. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración

. Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

ronnmcrÓN AcADÉMlcA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería Civil y afines,
lngeniería Agrícola, Forestal y afines,
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines,
Ingenierfa Industrial,
Administración (de Empresas, Financiera, Pública,
Agropecuaria, Agroindustrlal, Ambiental, Ambiental
v de los Recursos Naturales).

Veintiún (21) meses de experiencia profesional
relacionada.
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION FINANCIERA
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Administrar el módulo de central de cuentas, realizando la revisión y registro de las órdenes de pago
en el sistema contable para su causación.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Recepcionar, verificar y registrar los documentos de las obligaciones o las cuentas por pagar de
los clientes externos e internos de la Corporación para su trámite y pago oportuno.
Contabilizar la orden de pago en el módulo central de cuentas según el tipo de cliente.
Elaborar los documentos pertinentes según los procedimientos para eltrámite de la cuenta.
Organizar las órdenes de pago con sus respectivos soportes para su archivo y custodia.
Generar los informes de las órdenes de pago requeridas de acuerdo a lo registrado en el módulo
de central de cuentas.
Participar en la administración y manejo del módulo de central de cuentas dentro del sistema
contable, garantizando su correcto funcionamiento de acuerdo a la normatividad aplicable y
directrices.
Preparar y presentar los informes requeridos por parte de su superior inmediato o de otras
entidades de acuerdo a su área de desempeño, normatividad vigente aplicable, periodicidad y
prontitud solicitadas.
Participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el área de su
competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando sea convocado
o delegado por su superior inmediato.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
' Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Polfticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.

' Plan de Acción de la Corporación
. Conocimientos contables y tributarios. Manejo delsoftware aplicados, herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia

. Compromiso con la Orqanización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMAGION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, Financiera,
Financiera y de sistemas, Informática, de
Sistemas Informáticos, Pública)
Contaduría Pública, Economía,
I ngenierÍa Administrativa,
I ngeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas.

Veintiún (21) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCIONAL. SUBDIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Evaluar, controlar y realizar seguimiento al desarrollo de actividades relacionadas con el uso y
aprovechamiento del recurso hfdrico, en la jurisdicción de la Corporación para el logro de los
obietivos v metas propuestas.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
planes regionales y corporativos que contengan el

evaluación, control y seguimiento al uso y
rdo a las disposiciones vigentes, políticas y planes

amientos parala evaluación, control y seguimiento
en la jurisdicción de la Corporación.
I y actualización de planes relacionados con uso y
me a las disposiciones vigentes y procedimientos

esarrollo de actividades relacionadas con el uso y
ogro de los objetivos y metas propuestas.
sobre estudios de impacto ambiental y solicitudes
permisos y autorizaciones ambientales, que se
competencia se le asigne.
uejas, derechos de petición, acciones de tutela y
nidades, cuya competencia se le asigne.
ferencia especÍficos para los estudios de impacto
e alternativas y planes de manejo según el tipo de

n de los contratos que se desprendan de las
hamiento del recurso hfdrico, en la jurisdicción de
y efectividad.

ión relacionada con la evaluación, seguimiento y
control a concesiones de aguas, que se encuentre bajo su responsabilidad, en los sistemas de
información ambientales de la Corporación y de entes que lo requieran, conforme a las
disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los usuarios internos y externos para
la toma de decisiones.

10. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
procesos, planes y programas relacionados con la gestión de la dependencia, de acuerdo a su
área de desempeño.

11. Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando sea
convocado o delegado por su superior inmediato.

12. Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.

13. Proponer y aplicar los_procesos, procedimientos, métodos e instrumlntos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

14. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

V.CONOCIMIENTOSBffi
Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
Políticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Políticas, planes y disposiciones vigentes en eltema ambiental.
Normatividad vigente aplicable.
Conocimiento en el manejo y conservación del recurso hÍdrico.
Técnicas de medición, manejo de equipos y aplicativos de sistemas relacionados con la
cantidad del recurso hídrico.
Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluación ambiental.
Sistemas de Información geográfica.
Herramientas Ofimáticas e Internet.

VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁROUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración
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. Compromiso con la Oroanización . Creatividad e lnnovación
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración (Agropecuaria,
Agroindustrial, Ambiental, Ambiental y de los
Recursos Naturales, Agronegocios),
Agronomía, Medicina veterinaria, Zootecnia,
Ingenieria Agrícola, Forestal y afines,
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y afines,
IngenierÍa Agronómica, Pecuaria y afines,
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines,
Ingeniería Civil y afines,
IngenierÍa de Minas, Metalurgia y afines,
lngeniería Industrial, Ingeniería de procesos
industriales, Ingeniería de producción
industrial,
Ingeniería Química y afines,
Otras ingenierÍas (Producción
Biotecnológica, Biológica, Biotecnológica,
Biotecnología)
Biolooía, Microbioloqía v afines.

Veintiún (21) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PÁGINA-
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II. AREA FUNCIONAL -DONDE SE UBIQUE EL CARGO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en la planeación, programación, desarrollo y seguimiento de las actividades
administrativas dentro de las funciones misionales de la dependencia correspondiente, acorde a la
normatividad viqente v al Sistema de Gestión de la Corooración.

IV. DESCRIPGION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

5

Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
procesos, planes y programas relacionados con la gestión administrativa de la dependencia,
de acuerdo a su área de desempeño.
Proyectar y desarrollar las acciones requeridas en la elaboración de estudios, proyectos y
presupuestos para la formulación, adopción, evaluación e rmplementación de las actividades
de la subdirección.
Preparar y proyectar de conformidad con su área de desempeño y la dependencia a la cual se
encuentre adscrito, los documentos administrativos necesarios para desarrollar la gestión de la
mtsma.
Elaborar la programación de actividades o visitas técnicas del personal de la subdirección y/o
programación de vehículos, en el cumplimiento de las funciones de la Corporación de acuerdo
a los reeuerimientos.
Recopilar y consolidar la información de los proyectos de inversión y planes de acción para
elaborar los informes periódicos requeridos por las diferentes dependencias de la Corporación
y por otras entidades.
Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando
sea convocado o delegado por su superior inmediato.
Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Apoyar en el seguimiento de la información correspondiente al Plan de Mejoramiento de la
Corporación en las acciones de la Subdirección
Garantizar el archivo de la gestión documental producto del desarrollo de las actividades
propias del ejercicio de sus funciones y su área de desempeño, de conformidad con el marco
normativo vigente y los procedimientos institucionales.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

7

8

I

10

11

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

' Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
I Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de gestión de la Corporación.

' Plan de Acción de la Corporación.
. Herramientas ofimáticas e Internet

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia

. Compromiso con la Orqanización

. Aprendizaje Continuo

. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración

. Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Tftulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, de Negocios,
Empresarial, Finanzas y Negocios
Internacionales, Financiera, Financiera y de
sistemas, Informática, de Sistemas Informáticos,
Pública)
Contaduría Pública, Economía,
Ingeniería Administrativa,
Ingeniería Industrial,
Inqeniería de Sistemas,

Veintiún (21) meses de experiencia profesional
relacionada
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iilÁn-en ruucIoNAL - sEGRETARIA GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Administrar, controlar y evaluar el sistema de información sobre la gestiÓn del servicio al ciudadano

de acuerdo con las funciones de la Corporación y el sistema de informaciÓn institucional.

IV. OESCruPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1

2

J

5

o

10

11

12

|emenurydesarronaretmode|odeatenciÓna|ciudadanoousuariodeacuerdoconSuS
necesidades, políticas, deberes y derechos, estándares de calidad establecidos por la

Corporación, y con lineamientos de orden nacional y sectorial.
Suministrar iñformación al ciudadano o usuario de acuerdo con normatividad, derechos y

deberes, productos y servicios, según canales de comunicaciÓn establecidos.
Asesorar al ciudadano o usuario de acuerdo con sus necesidades, derechos y deberes,
productos y servicios, conforme al protocolo establecido en la Corporación.
lnvestigar asuntos de acuerdo con los requerimientos del usuario o ciudadano, atribuciones de la
entidad y procedimientos establecidos.
Consolidar las planillas de captura de información de las peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias y felicitaciones presentadas por los usuarios de la CorporaciÓn.
Mantener actualizado la información de los servicios de los procesos corporativos.
Realizar el seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones radicadas
por cualquier medio o herramienta de comunicación (telefónico, verbal, escrito, lnternet).
Gestionar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (PQRSF) y recursos de

Ley de acuerdo con las atribuciones de la Corporación y términos de tiempo establecidos.
Preparar y presentar los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones
(PORSF) y recursos de ley de acuerdo con las instrucciones recibidas y requerimientos para la
toma de decisiones.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del
área de atención al público.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y

cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño v la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación
. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de Gestión de la Corporación.

' Normatividad sobre atención al público, PQRSF y recursos de ley.
. Normatividad vigente específica para solicitudes de trámites ambientales.
. Derechos y deberes de los usuarios.
. Conocimientos sobre derechos de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones

(PORSF) y recursos de ley.
. Procedimientos de registro y trámite de información
. Manejo de canales de atención al usuario
. Protocolos de servicio y atención al ciudadano
. Herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JEMRQUICO

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. Transparencia. Compromiso con la Orqanización

. Aprendizaje Continuo

. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboraciÓn

' Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

ronmlcrÓ¡l AcADÉMlcA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básrco de conocimiento en:
Administración (de Empresas, Ptiblica,
Empresarial, de Serviclos, de la calidad,
Dirección y administraciÓn de empresas,
Profesional en mercadeo y publicidad,

Profesional en mercadeo empresarial)
I ngentería Administrativa,
I ngeniería I ndustrial,
Ciencias sociales y humanas (Derecho,

Psicoloqía, Sociología, Trabajo Social y Afines)

Veintiún (21) meses de experiencia profesional

relacionada.
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II. AREA FUNCIONAL. OFICINA ASESORA JURIDICA. DIRECCIONES TERRITORIALES
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en la atención a solicitudes de trámites ambientales; mediante la asesorfa jurfdica, el apoyo
y asistencia a los procesos jurídicos de la de la Corporación; conforme a la normatividad y
disposiciones aolicables viqentes

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Estudiar, evaluar y proyectar los actos administrativos y conceptos jurídicos, para la atención a

solicitudes de licencias, permisos y demás trámites ambientales pertinentes a la Corporación, de
acuerdo con los procedimientos y las disposiciones vigentes, dentro de la oportunidad legal y el
orden jurÍdico.

2. Asesorar y apoyar los procesos correspondientes para el otorgamiento de concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley y los reglamentos para el uso,
aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables y no renovables, o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el ambiente.

3. Brindar acompañamiento a visitas técnicas, cuando eljefe de la oficina lo considere necesario.
4. Participar en la capacitación y asesoría a las entidades territoriales en el cumplimiento de las

funciones de la Corporación, con el fin de velar por la protección de los recursos naturales.
5. Revisar y conceptuar sobre los actos administrativos que deba expedir la Corporación en el

cumplimiento de sus funciones y la normatividad vigente aplicable.
6. Asesorar a las dependencias de la Corporación, en la interpretación de normas y asuntos de

carácter jurídico de la Corporación.
7. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre temas relacionados con su competencia, y resolver

consultas de acuerdo con las políticas de la Corporación.
8. Brindar asistencia jurídica y participar en el proceso para la contestación a demandas hechas

contra la Corporación.
9. Organizar o participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el

área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando sea
convocado o delegado por su superior inmediato.

10. Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.

1'1. Gestionar el proceso de archivo de los documentos producto del desarrollo de sus funciones; de
conformidad con las disposiciones vigentes en la Corporación.

12. Participar en la formulación, seguimiento y control de los planes, programas, procesos y políticas
de la dependencia a la cual se encuentra adscrito.

l3.Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos
mantener y mejorar el sistema de Gestión de la corporación que sean de su

requeridos para
competencia, y

cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
14. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente,

desempeño y la naturaleza del empleo,
de acuerdo con el área de

V. CONOGIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
' Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.. Fundamentos básicos en Administración Publica.
' Fundamentos básicos sobre aspectos administrativos relacionados con el medio ambiente.. InstitucionesjurÍdicas.
. Sistemapenalcolombiano
. Normatividad relacionada con administración del medio ambiente.. Herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y alciudadano. Transparencia. Compromiso con la Oroanización

' Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración
' Creatividad e Innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Derecho.

Veintiún (21) meses de experiencia profesional
relacionada.
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION FINANCIERA
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en la orientación, proyección y desarrollo de las acciones presupuestales, verificando que
todos los actos financieros de la Corporación cuenten con el debido respaldo presupuestal y
seguimiento a la ejecución de ingresos y gastos de la Corporación para la toma de decisiones de
acuerdo con la normatividad v disoosiciones viqentes aplicables.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

ó

4

5

6

8

10

11

12

13

1. Participar mediante sus conocimientos profesionales en el proceso de planeación de la gestión
presupuestal para que se diseñe tomando en cuenta los planes, programas y proyectos de la
Corporación y se ejecuten en los términos previstos, ejerciendo supervisión y control del mismo
periódicamente.
Llevar a cabo los procesos de elaboración, modificación, ejecución, registro, presentación de
informes y control del presupuesto, en concordancia con los planes y políticas trazadas en la
Corporación.
Constituir las reservas presupuestales junto con el ordenador del gasto, para garantizar el pago
del bien o servicio una vez recibido y realizar seguimiento a su ejecución.
Mantener actualizados los registros presupuestales correspondientes a los ingresos y gastos que
se ejecuten en la entidad, de conformidad con el marco normativo vigente.
Preparar o generar a través del sistema los informes de ejecución presupuestal de ingresos y
gastos, requeridos por el Consejo Directivo, Dirección General y entidades que lo soliciten.
Realizar seguimiento a los ingresos y gastos registrados en el sistema verificando que
correspondan al respectivo movimiento presupuestal y realizar los ajustes pertinentes.
Coordinar la elaboración de soportes presupuestales, estados de ejecución presupuestal de
gastos e ingresos requeridos en el ejercicio de la ejecución presupuestal de la entidad y validar
con su firma cuando así se requiera.
Presentar oportunamente a su superior inmediato informes de evaluación presupuestal de la
Corporación, del comportamiento de los ingresos y su ejecución y mantener una base de datos e
indicadores que midan la evolución y su comportamiento histórico financiero y presupuestal.
Administrar y hacer seguimiento al software requerido para el desarrollo de la gestión financiera
y presupuestal; de conformidad a su área de desempeño y a las necesidades propias de los
procesos de la Corporación.
Preparar y presentar de conformidad con su área de desempeño, los informes requeridos por
parte de organismos nacionales y territoriales, relacionados con la ejecución de las estratégicas
institucionales en desarrollo a la polÍtica financiera adoptada por la entidad.
Asistir al Subdirector Financiero en la formulación de políticas, normas y procedimientos para la
administración integral del presupuesto institucional, así como en la elaboración y consolidación
del presupuesto anual de la Corporación y las modificaciones a que haya lugar en cada vigencia.
Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando sea
convocado o delegado por su superior inmediato
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

14. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
' Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Politicas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.. Planes estratégicos de la Corporación.. Estructura, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación.. Normatividad contable y presupuestal.. Manejo de Software, herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

' Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Organización

. Aprendizaje Continuo

. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración

. Creatividad e Innovación

. Toma de decisiones
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADE¡IICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, de Negocios,
Empresarial, Finanzas y Negocios
Internacionales, Financiera, Financiera y de
sistemas, Informática, de Sistemas
I nformáticos, Pública)
Contaduría Pública, Economía,
Ingeniería Administrativa,
I ngenierla Industrial,
I ngeniería de Sistemas.

Veintiún (21) meses de experiencia profesional
relacionada.
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II. AREA FUNCIONAL. SECRETARIA GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar mediante sus conocimientos profesionales, en la formulación, diseño, organización,
ejecución y control de los trámites de adquisición de bienes y servicios, conforme a los
procedimientos y marco normativo vigente aplicable, en apoyo al cumplimiento de los objetivos de la
Corporación.

IV. DESGRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

2

3

4

5

o

I
I

10

11

1 Participar en la verificación de la documentación que soporta el proceso contractual acorde a los
requerimientos legales y a las políticas de la Corporación.
Mantener actualizada la base de datos en el software de contratación, con el fin de generar la
información oportuna que requiera la Corporación.
Alimentar la base de datos en el software de contratación lo relacionado a
presentadas por los contratistas; para generar los informes que se requieran.
Publicar en el sistema de contratación estatal los documentos generados en el
adquisición de bienes y servicios de acuerdo con la normatividad vigente aplicable.
Administrar el sistema de información de personal del Departamento Administrativo de la Función
Pública, la información del personal contratado de la Corporación de acuerdo con las
disposiciones vigentes.
Atender y dar trámite oportunamente, a las solicitudes de los clientes internos y externos que así
lo requieran respecto a la información contractual de la Corporación.
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para la expedición de
certificaciones de contratos, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Preparar y presentar los informes de acuerdo a los requerimientos de entes de control y demás
entidades, de conformidad a la normatividad vigente e instrucciones recibidas.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
procesos, procedimientos y planes del área de contratación.
Proyectar los actos administrativos, oficios, memorandos, certificaciones y documentos
relacionados con el área de su competencia dentro de la oportunidad y pertinencia requerida.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación gue sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

12. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturalezadel empleo.

las cuentas

proceso de

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación
Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de Gestión de la Corporación.
Plan de Acción de la Corporación
Normatividad vigente aplicable.
Conocimientos específicos sobre contratación estatal.
Herramientas ofimáticas e internet

VI. GOMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Orqanización

. Aprendizaje Continuo

' Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, de Negocios,
Empresarial, Finanzas y Negocios
Internacionales, Financiera, Financiera y de
sistemas, Informática, de Sistemas
Informáticos, Pública)
Contaduría Pública, Economía,
lngeniería Administrativa,
I ngenierÍa I ndustrial,
Ingeniería de Sistemas.
Ciencias Sociales y Humanas (Derecho).

Veintiún (21) meses de experiencia profesional
relacionada
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II. AREA FUNCIONAL. SECRETARIA GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Proponer, aplicar y controlar los procedimientos e instrumentos requeridos en el desarrollo de las
actividades, relacionadas con la gestión y administración del talento humano, de acuerdo con la
normatividad y disposiciones aplicables vigentes; coadyuvando en la coordinación y control de las
situaciones administrativas de los servidores de la Corporación.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
y elaborar la nómina mensual de los empleados

tividad y disposiciones vigentes aplicables.
tado de entidades bancarias, relación de las
ceros de nómina, listado de cesantías y archivo

la nómina y reportarla a las entidades que así lo
y cumpliendo con la normatividad vigente.
nal de la Corporación que le sean requeridos por
istración pública, entidades de administración de

istema de seguridad social de los funcionarios y
on la normatividad vigente.
ncionarios del área de sistemas y proveedores

encargados de prestar el soporte técnico para resolver inquietudes, dar solución oportuna a
fallas, anomalías o inconvenientes que se presenten, así como las mejoras ylo
actualizaciones del software de nómina, que permitan cumplir con la normatividad vigente y
contribuyan a su buen funcionamiento.

7. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse parala expedición de
certificaciones laborales de funcionarios, y de la información requerida para tramites
pensionales de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.

8. Administrar el sistema de información de personal del Departamento Administrativo de la
Función Pública del personal de planta de la Corporación de acuerdo con las disposiciones
vigentes.

9. Atender, orientar y dar trámite oportunamente, a las solicitudes de los clientes internos y
externos que asi lo requieran y que se encuentren dentro de las actividades de la
dependencia.

10. Proyectar los actos administrativos, oficios, y documentos relacionados con el área de su
competencia, para mantener actualizadas las situaciones administrativas de los funcionarios
de la Corporación, de conformidad con las normas vigentes.

11. Participar activamente en los procesos de formulación y evaluación de los planes y
programas que se adelanten en la Corporación y hagan parte de las funciones del cargo.

12. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridós para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

13. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Estructura organizacional, funciones, planta de personal, procesos y procedimientos de la
Corporación
Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de Gestión de la Corporación.
Normatividad vigente sobre administración del talento humano, empleo público, carrera
administrativa y gerencia pública.
Herramientas ofimáticas e internet.I

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Organización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y
colaboración. Creatividad e Innovación

VII. REQUISITOS DE FORMA
FORMACIONACffi EXPERIENCIA

TÍtulo profesional en disciplina académica del núcleo
básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, de Neqocios.

Veintiún (21) meses de experiencia
profesional relacionada.
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Empresarial, Finanzas y Negocios Internacionales,
Financiera, Financiera y de sistemas, Informática,
Gestión Humana, en recursos humanos, de Sistemas
Informáticos, de sistemas de información, Pública,
Profesional en mercadeo y publicidad, Profesional en
mercadeo empresarial)
Contaduría Pública, Economía y afines,
I ngen iería Administrativa,
Ingenierf a Industrial,
Inqeniería de Sistemas.
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II. AREA FUNC]ONAL - SUBDIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Adelantar las acciones necesarias para la gestión, evaluación, seguimiento y control de la generación
y manejo de residuos sólidos y peligrosos en la jurisdicción de la Corporación, con el fin de contribuir
a la disminución del impacto ambiental generado por la actividad, de conformidad a las disposiciones
vigentes aplicables.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
planes regionales y corporativos que contengan el
control y seguimiento a la gestión ambiental de
a las disposiciones vigentes, políticas y planes

mientos parala evaluación, control y seguimiento a
rosos, en la jurisdicción de la Corporación.
y actualización de planes de gestión integral de
igentes y procedimientos establecidos.
esarrollo de programas, proyectos y actividades
iduos sólidos y peligrosos, para el logro de los

obre estudios de impacto ambiental y solicitudes
permisos y autorizaciones ambientales, que se
ompetencia se le asigne.
isos, concesiones y autorizaciones ambientales

a se le asigne.
ejas, derechos de petición, acciones de tutela y
idades, cuya competencia se le asigne.
mbiental relacionado con la gestión ambiental de

as de acuerdo con las políticas de la Corporación.
los contratos que se desprendan de las actividades
biental de residuos sólidos y peligrosos en la
cumplimiento y efectividad.
relacionada con la gestión ambiental de residuos

sÓlidos y peligrosos en la jurisdicción de la Corporación, en el sistema de información de tramites
ambientales, registro de generadores de residuos y el sistema de Información ambiental de la
CorporaciÓn, conforme a las disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los
usuarios internos y externos para la toma de declslones.

11. Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el área
de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando sea
convocado o delegado por su superior inmediato.

12. Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.

13. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

14. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del enrpleo.

V.CONOCIMIENTOSBffi
Estructuraorganizaciona|,procesosyprocedi
Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Políticas, planes y disposiciones vigentes en el tema ambiental.
Normatividad vigente aplicable.
Formulación y evaluación de proyectos ambientales.
Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluación ambiental.
Sistemas de Información geográfica.
Herramientas Ofimáticas e Internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

' Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Orqanización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
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VI¡. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Arquitectura, Urbanismo y afines,
Agronom ia, Medicina Veterinaria, Zootecnia,
Ingeniería Agricola, Forestal y afines,
IngenierÍa Agroindustrial, Alimentos y afines,
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y afines,
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines,
Ingeniería Civil y afines,
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines,
Ingeniería Mecánica,
IngenierÍa Industrial, Ingeniería de procesos
industriales, Ingeniería de producción industrial,
Ingeniería QuÍmica,
Otras ingenierías (Producción Biotecnológica,
Biológica, Biotecnológica, Biotecnología),
BiologÍa, Microbioloqía v afines.

Veintiún (21) meses de experiencia profesional
relacionada
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II. ÁNEE FUNCIONAL - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE -
DIRECCIONES TERRITORIALES

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Participar en la evaluación, control y seguimiento al desarrollo de actividades relacionadas con el

uso y aprovechamiento del recurso hídrico, en la jurisdicción de la Corporación para el logro de
los objetivos y metas propuestas.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

2

1. Participar en la formulación y seguimiento de planes regionales y corporativos que contengan
el componente ambiental relacionado con la evaluación, control y seguimiento al uso y
aprovechamiento del recurso hfdrico, de acuerdo a las disposiciones vigentes, políticas y
planes nacionales.
Participar en la evaluación, seguimiento, control y actualización de planes relacionados con
uso y aprovechamiento del recurso hídrico, conforme a las disposiciones vigentes y
orocedimientos establecidos.
Evaluar, controlar y realizar seguimiento al desarrollo de actividades relacionadas con el uso y

aprovechamiento del recurso hídrico, para el logro de los objetivos y metas propuestas.
Estudiar, evaluar y conceptuar técnicamente sobre estudios de impacto ambiental y
solicitudes para la expedición de licencias, concesiones, permisos y autorizaciones
ambientales, que se encuentren en trámite en la Corporación cuya competencia se le asigne.
Realizar visitas técnicas para responder a quejas, derechos de petición, acciones de tutela y
solicitudes presentadas por parte de las comunidades, cuya competencia se le asigne.
Suministrar, alimentar, actualizar la información relacionada con la evaluación, seguimiento y
control a concesiones de aguas, que se encuentre bajo su responsabilidad, en los sistemas de
información ambientales de la Corporación y de entes que lo requieran, conforme a las
disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los usuarios internos y externos
para la toma de decisiones.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
procesos, planes y programas relacionados con la gestión de la dependencia, de acuerdo a su
área de desempeño.
Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando
sea convocado o delegado por su superior inmediato.
Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño v la naturaleza del empleo.

9

10

11

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENC¡ALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
. Políticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.
. Sistema de gestión de la Corporación.
. Políticas, planes y disposiciones vigentes en el tema ambiental. Normatividad vigente aplicable.
. Conocimiento en el manejo y conservación del recurso hídrico.
. Técnicas de medición, manejo de equipos y aplicativos de sistemas relacionados con la

cantidad del recurso hídrico.
. Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluación ambiental.

' Sistemas de Información geográfica.
. Herramientas Ofimáticas e Internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia

. Comoromiso con la Oroanización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
VII. REQUIS]TOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Tftulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos

Veintiún (21) meses de experiencia profesional
relacionada.
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Naturales, Agronegocios),
Agronomía, Medicina veterinaria, Zootecnia,
Ingeniería Agrícola, Forestal y afines,
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y afines,
Ingenierfa Agronómica, Pecuaria y afines,
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines,
Ingenierla Civil y afines,
Ingenierla de Minas, Metalurgia y afines,
IngenierÍa Industrial, Ingeniería de procesos
industriales, Ingeniería de producción industrial,
Ingeniería Química y afines,
Otras ingenierías (Producción Biotecnológica,
Biológica, Biotecnológica, Biotecnología)

ía, Mi ía v afines.
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de los criterios y
lineamientos técnicos para la evaluación de licencias ambientales, planes de manejo o de
restauración, permisos, autorizaciones, concesiones, de conforme a las normas y disposiciones
vioentes aplicables a la Corooración.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1

2

e

Participar en la formulación y seguimiento de planes regionales y corporativos que contengan
el componente relacionado con la evaluación, control y seguimiento a licencias ambientales,
de acuerdo a las disposiciones vigentes, políticas y planes nacionales.
Participar en la formulación de políticas y lineamientos para la evaluación, control y
seguimiento de licencias ambientales, en la jurisdicción de la Corporación.
Coordinar la evaluación, seguimiento, control y actualización de planes para el otorgamiento
de licencias ambientales, conforme a las disposiciones vigentes y procedimientos
establecidos.
Evaluar, controlar y realizar seguimiento al desarrollo de programas, proyectos y actividades
relacionadas con licencias ambientales, para el logro de los objetivos y metas propuestas.
Estudiar, evaluar y conceptuar técnicamente sobre estudios de impacto ambiental y solicitudes
para la expedición licencias, concesiones, permisos y autorizaciones ambientales, que se
encuentren en trámite en la Corporación cuya competencia se le asigne.
Realizar el seguimiento a las licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales
otorgadas por la Corporación, cuya competencia se le asigne.
Realizar visitas técnicas para responder a quejas, derechos de petición, acciones de tutela y
solicitudes presentadas por parte de las comunidades, cuya competencia se le asigne.
Estudiar, evaluar y conceptuar sobre el tema ambiental relacionado con licencias ambientales,
y resolver consultas de acuerdo con las políticas de la Corporación.

9. Participar en la celebración y la supervisión de los contratos que se desprendan de las
actividades o proyectos relacionados con licencias ambientales, en la jurisdicción de la
Corporación, para asegurar su cumplimiento y efectividad.
Suministrar, alimentar, actualizar la información relacionada con la gestión licencias,
concesiones, permisos y autorizaciones, en la jurisdicción de la Corporación, en el sistema de
información de tramites ambientales y el sistema de Información ambiental de la Corporación,
conforme a las disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los usuarios internos
y externos para la toma de decisiones.
Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando
sea convocado o delegado por su superior inmediato.
Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

7

10

11

12

13

14

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Políticas, planes y disposiciones vigentes en el tema ambiental.
Normatividad vigente aplicable,
Formulación y evaluación de proyectos ambientales.
Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluación ambiental.
Sistemas de Información geográfica.
Herramientas Ofimáticas e Internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia

. Compromiso con la Organización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación

. Toma de decisiones
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEIUIICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Agronomía, Medicina veterinaria, Zootecnia,
Arquitectura y afines,
Ingenierfa AgrÍcola, Forestal y afines,
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y afines,
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y afines,
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines,
lngeniería Civil y afines,
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines,
Ingeniería Mecánica,
Ingeniería lndustrial, Ingeniería de procesos
industriales, Ingeniería de producción industrial,
lngeniería Química,
Otras ingenierías (Producción Biotecnológica,
Biológica, Biotecnológica, Biotecnología),
Biología, Microbiología y afines,
Geografia, Geología y otros Programas de
Ciencias Naturales afines

Veintiún (21) meses de experiencia
profesional relacionada.
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II. AREA FUNCIONAL - DONDE SE UBIQUE EL CARGO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en la formulación, la evaluación, seguimiento, ejecución y control de los proyectos
misionales de la Corporación.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1

2

4

Apoyar técnicamente en la formulación y evaluación integral de proyectos ambientales
relacionados con el ejercicio de las funciones misionales de la Corporación.
Apoyar técnicamente en la revisión y ajuste de análisis de precios unitarios y presupuesto de
obras.
Apoyar técnicamente en la revisión de diseños de obras respectivos
Apoyar técnicamente en el establecimiento de las consideraciones de orden ingenieril respecto a
los ajustes de los proyectos.
Apoyar técnicamente en el establecimiento de las consideraciones respectivas pa'a el
funcionamiento y puesta en marcha de los proyectos ambientales.
Apoyar técnicamente en el seguimiento y control de los proyectos ambientales ejecutados por la
Corporación.
Realizar visitas técnicas para responder a quejas, derechos de petición, acciones de tutela y
solicitudes presentadas por parte de las comunidades, cuya competencia se le asigne.
Participar en la celebración y la supervisión de los contratos que se desprendan de las
actividades o proyectos relacionados con licencias ambientales, en la jurisdicción de la
Corporación, para asegurar su cumplimiento y efectividad.
Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando sea
convocado o delegado por su superior inmediato
Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

o

7

8

10

11

12

V. CONOCIMIENTOS BASIGOS O ESENCIALES
Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
PolÍticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
PolÍticas, planes y disposiciones vigentes en el tema ambiental.
Normatividad vigente aplicable.
Formulación y evaluación de proyectos ambientales.
Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluación ambiental.
Sistemas de Información geográfica.
Herramientas Ofimáticas e Internet,

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Organización

. Aprendizaje Continuo

. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración

. Creatividad e Innovación

. Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMrcA Y EXPERTEI.ICIA

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
lngeniería Ambiental, Sanitaria y afines,
IngenierÍa Civil y afines,
Arquitectura, Urbanismo v afines.

Veintiún (21) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCIONES MISIONALES . OFICINA DE CONTROL Y
VIGILANCIA AMB!ENTAL . DIRECCIONES TERRITORIALES

III. PROPOSlTO PRINCIPAL
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de los criterios y lineamientos
técnicos parala evaluación, seguimiento y control de los recursos naturales, según la normatividad
y disposiciones viqentes aplicables.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENC]ALES

,|

Participar en la definición de criterios técnicos que permitan determinar conceptos aplicables en
eldesarrollo delejercicio de la autoridad ambiental.
Participar en la formulación y ejecución de políticas, estrategias, planes y programas para la
prevención de las infracciones ambientales en la jurisdicción de la corporación.
Estudiar, evaluar y conceptuar técnicamente en lo relacionado con el uso, aprovechamiento,
transporte o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Apoyar las actividades de formación, capacitación, sensibilización y divulgación en temas
relacionados con la gestión ambiental en la jurisdicción de la Corporación.
Participar en la formulación y seguimiento de planes regionales y corporativos que contengan el
componente ambiental relacionado con la evaluación, control y seguimiento al uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, de acuerdo a las disposiciones vigentes, polfticas y
planes nacionales.
Realizar visitas técnicas para responder a quejas, derechos de petición, acciones de tutela y
solicitudes presentadas por parte de las comunidades, cuya competencia se le asigne.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
procesos, planes y programas relacionados con la gestión de la dependencia, de acuerdo a su
área de desempeño.
Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando
sea convocado o delegado por su superior inmediato.
Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes,
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño v la naturaleza del emoleo.

0

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Políticas, planes y disposiciones vigentes en el tema ambiental.
Normatividad Ambiental aplicable vigente.
Manejo de herramientas de sistemas de información geográfica
Mecanismos e instrumentos de control ambiental.
Herramientas Ofimáticas e Internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Orqanización

. Experticia Técnica. Trabajo en equipo. Creatividad e innovación

VII. REQUIS]TOS DE FORMACION ACADEMIGA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional en
disciplina académica del núcleo básico de
conocimiento en:
Agronomía, Medicina veterinaria, Zootecnia
IngenierÍa AgrÍcola, Forestal y afines,
IngenierÍa Agroindustrial, Alimentos y afines,
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y afines,
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines,
IngenierÍa Civil y afines,
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines,
Ingeniería Mecánica,
Inqenierf a Industrial, Inqeniería de procesos

Veintiún (21) meses de experiencia
relacionada o laboral
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industriales, Ingeniería de producción industrial,
Ingeniería Qufmica y afines,
Otras ingenierlas (Producción Biotecnológica,
Biológica, Biotecnológica, Biotecnología),
Biologfa, Microbiología y afines.
Administración (Agropecuaria, Agroindustriat,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos
Naturales

.FIN DE PAGINA-
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Emoleo: Profesional U niversitario
cód¡qo: 2044
Grado: 07
No. de carqos: Ocho (8)
Dependencia: Donde se ubioue el emoleo
Cargo del Jefe lnmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNGIONAL - SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en la formulación, organización, ejecución y control de la planeación y gestión de
facturación y cartera requerida para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la toma de
decisiones; de conformidad con los procesos de cobro persuasivo y coactivo, teniendo en cuenta el
rnalco normativo vigente aplicable y las directrices determinadas oor la Corooración.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar mediante sus conocimientos profesionales en la elaboración y puesta en marcha de

los planes, programas y proyectos relacionados con la Subdirección financiera.
2. Participar en la formulación del presupuesto de ingresos de la Corporación, con el fin de disponer

de los recursos financieros para el desarrollo de los planes y programas, en el cumplimiento de
sus funciones.

3. Coordinar, controlar y evaluar el proceso de facturación según requerimientos de las diferentes
dependencias de la Corporación y procesos establecidos, como soporte al cobro de tarifas de
servicios y tasas retributivas.

4. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades, para la gestión de cobro de
cartera, que por los diferentes conceptos se le adeudan a la corporación.

5. Estudiar y evaluar la depuración, actualización, clasificación por edades de la cartera, análisis y
cruce de información sobre recaudo, incumplimientos, evasiones y deudores morosos para
facilitar las acciones de fiscalización y cobro de cartera.

6 Participar en la evaluación de los procesos de cobro persuasivo y coactivo y recomendar las
acc¡ones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas.

7. Consolidar y presentar los informes de facturación y cartera requeridos para la preparación de
los estados financieros de la Corporación, la atención de solicitudes internas, de entes de control
y entidades autorizadas.

I Administrar y hacer seguimiento al software requerido para el desarrollo de la gestión de
facturación y cartera; de conformidad al área financiera y a las necesidades propias de los
procesos de la Corooración.

9. Orientar la atención de reclamaciones a los procesos de facturación, cobro persuasivo, coactivo
y de información a los usuarios.

10 Manteneractualizada la información que se requiera parala formulación de la política financiera
y el desarrollo de los procesos de facturación y cartera en la entidad, que conlleven al
cumplimiento del objeto misionalde la Corporación.

11. Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando sea
convocado o delegado por su superior inmediato.

12. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

13. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza delempleo.

V. CONOClfvllEt¡TOS OS O ESENCIALES
I

¡
I

I

I

I

Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación.
Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Plan de acción de la Corporación.
Normatividad y disposiciones vigentes aplicables.
Manejo de Software, herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁROUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transoarencia

. Compromiso con la Orqanización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
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. Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACPN ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADETIICA EXPERIENCIA
Tftulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, Financiera,
Financiera y de sistemas, Pública)
Contaduría Pública, Economía,
I ngen ierÍa Ad ministrativa,
I ngeniería I ndustrial.

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCIONAL. SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Coordinar la formulación, diseño, implementación y seguimiento de planes y programas de
educación ambiental y participación en la jurisdicción de la Corporación, conforme a las directrices
de la Política Nacional de Educación Ambiental y Política de Participación, y demás normas y
disposiciones viqentes aplicables.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
planes regionales y corporativos que contengan el
ambiental y participación, de acuerdo a las
nales.

y lineamientos para la educación ambiental y
ón.
ón, ejecución, seguimiento, control, evaluación y
cación ambiental y participación, conforme a las

de los programas, proyectos y las actividades
ipación en el marco de los proyectos misionales de
metas propuestas.

ón ambiental y participación, y absolver consultas

guimiento del determinante educativo ambiental y
nto Territorial de los entes territoriales, desde el
iciones vigentes, políticas y planes nacionales.
n de los contratos que se desprendan de las
cación ambiental y participación en jurisdicción de

la Corporación, para asegurar su cumplimiento y efectividad.8. Coordinar y realizar estudios tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la
entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con el área áe competencia e
instrucciones recibidas.

9. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
procesos, planes y programas del área de desempeño.

10. Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según los requerimi
sea convocado o delegado por su superior inm

11. Preparar y presentar las comunicaciones
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones r

12. Proponer y aplicar los procesos, procedimi
mantener y mejorar el Sistema de Gestión d
cumplir con las disposiciones que se adopten

13. Las demás que les sean asignadas por la a
desempeño y la naturalez? del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación
Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de Gestión de la Corporación.
Políticas, planes y disposiciones vigentes en educación ambiental y participación.
Desarrollo social, regional y ambiental.
Métodos y modelos de participación.
Gestión socio-ed ucativa.
Planificación en Educación Ambiental
Conocimiento en herramientas pedagógicas y didácticas.
Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación.
Normatividad vigente apticable.
Herramientas ofimáticas e internet.

VI. (;(JMFETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

' Orlentación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano
' Transparencia
. Compromiso con la Orqanización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEUICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración, Economfa y afines,
Ciencias Sociales y humanas (Antropología
Comunicación Social, PsicologÍa, Sociologfa,
Trabajo Social y afines,)
Ciencias de la Educación (Ambiental,
Agropecuaria, Biología, Ciencias Sociales,
Ciencias Naturales, Educación Ambiental,
áreas tecnolóqicas).

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada.

.FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCÉ
TERRITORIALES

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar la implementación de planes y programas de educación ambiental y participación en la
jurisdicción de la Corporación, conforme a las directrices de la Política Nacional de Educación
Ambiental y PolÍtica de Participación, y demás disposiciones viqentes.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

| 1. Participar en la formulación y seguimiento de p
determinante relacionado con educación am
disposiciones vigentes, polÍticas y planes naciona

2. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, seguimiento, control, evaluación y

_ actualizaciÓn de planes relacionados con educación ambiental y participación
3. a nivel municipal, conforme a las disposiciones vigentes.
4- Diseñar e implementar las estrategias educativas ambientales relacionadas con el plan de

educación ambiental y participación en el marco de las necesidades de los proyectos misionales
de la Corporación, para el logro de los objetivos y metas propuestas.

5. Articular con el área de comunicaciones la estrategia de divulgación educativo ambiental y de
participación, en los entes territoriales en relación con los planes formulados a nivel municipai.6. Estudiar, evaluar y absolver consultas sobre educación ambiental y participación, de acuerdo con
las politicas de la Corporación.

7. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
procesos, planes y programas del área de desempeño.

8. organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según los requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando
sea convocado o delegado por su superior inmediato.

9. Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.

10' Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumLntos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

11. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

v. coNocilutENTos BÁstcos o EsEl,tct,ALES
Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación
Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de Gestión de la Corporación.
Políticas, planes y disposiciones vigentes en educación ambiental y participación.
Desarrollo social, regional y ambiental.
Métodos y modelos de participación.
Gestión socio-ed ucativa.
Planificación en Educación Ambiental
Conocimiento en herramientas pedagógicas y didácticas.
Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación.
Normatividad vigente aplicable.
Herramientas ofimáticas e internet.

VI. U(JMPE I ENGIAS GOMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACIOI { ACADÉMIGA

I r.uro prorestonat en otsctpltna académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración, Economía y afines,
Ciencias Sociales y humanas (Antropología
Comunicación Social, psicología, Sociolog-ía,
Trabajo Social y afines,)
Ciencias de la Educación (Ambiental.
Agropecuaria, Biología, Ciencias 

' 
Sociales,

Ciencias Naturales, Educación Ambiental, áreas
tecnolóqicas).

Dieciocho (18) meses de experiencia
profesional relacionada.
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II. AREA FUNCIONAL - DONDE SE UBIQUE EL CARGO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en la formulación de políticas y lineamientos para recuperación de la base natural de los
espacios públicos de las áreas urbanas, en la jurisdicción de la Corporación de acuerdo a los

procesos, procedimientos y disposiciones vigentes.
IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

proyectos de recuperación de la base natural de
n jurisdicción de la Corporación,
ño, organización, ejecución, seguimiento, control
recuperación de la base natural de los espacios
nto, conforme a las disposiciones vigentes y para

Corporación los estudios, planos y presupuestos
mejoramiento de su planta y recursos físicos.
mulados en la Corporación, de conformidad a su
ramadas para el cumplimiento de las metas y

ambiental de recuperación de la base natural de
y resolver consultas de acuerdo con las políticas

n de los contratos que se desprendan de los
e la base natural de los espacios públicos de las
orporación, para asegurar su cumplimiento y

es tendientes al logro de los objetivos, planes y

recibidas. 
es respectivos, de acuerdo con las instrucciones

8. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
procesos, planes y programas relacionados con la gestión de la dependencia, de acuerdo a su
área de desempeño.

9. Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando
sea convocado o delegado por su superior inmediato.

10. Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.

11 Proponer y aplicar los_procesos, procedimientos, métodos e instrumeñtos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones gue se adopten dentro del mismo.

12. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

v. coNoclMlENTos BAslcos o EsFNctat F-q
Estructura Organizacional, procesos y proce
Políticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Normatividad vigente aplicable.
Conocimiento en paisajismo.
Herramientas ofimáticas e internet.

VL U(,MPETENGIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁROUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Orqanización

. Aprendízaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
VII. R,EQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCI,Aronnneclól¡ffi EXPERIENCIA

nruro profestonat en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Arquitectura, Urbanismo y afines,
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos
Naturales, Agronegocios),
Agronomía, Medicina veterinaria, Zootecnia,
lngeniería AgrÍcola, Forestal v afines.

Dieciocho (18) meses de experiencia
profesiona I relacionada.
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Ingeniería Agroindustrial y afines,
Ingenierfa Agronómica, Pecuaria y afines,
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines,
Ingenierfa Civil y afines,
Biología, Microbiología v afines.

-FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Adelantar las acciones
concesiones, permisos, autorizaciones ambientales, con el fin de contribuir a la disminución del
impacto ambiental generado en el desarrollo de las actividades; y adelantar la gestión con los
sectores productivos en cuanto a la producción y consumo sostenible; según la normatividad y
disposiciones vigentes aplicables.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
planes regionales y corporativos que contengan el
iciones vigentes, políticas y planes nacionales.
mientos para la producción y consumo sostenible,

eguimiento, control y actualización de planes
icencias, permisos, concesiones y autorizaciones
a las disposiciones vigentes y procedimientos

esarrollo de programas, proyectos y actividades
ostenible, para el logro de los objetivos y metas

propuestas.
5. Realizar el seguimiento a las licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales

otorgadas por la Corporación, cuya competencia se le asigne.
6. Realizar visitas técnicas para responder a quejas, derechos de petición, acciones de tutela y

solicitudes presentadas por parte de las comunidades, cuya competencia se le asigne.
7. Participar en la celebración y la supervisión de los contratos que se desprendan de las

actividades o proyectos relacionados con producción y consumo sostenible en la jurisdicción de la
Corporación, para asegurar su cumplimiento y efectividad.

8. Suministrar, alimentar, actual¡zar la información relacionada con la evaluación, seguimiento y
control a licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, que se encuentre bajo
su responsabilidad, en el sistema de información de tramites ambientales y el sistema de
Información ambiental de la Corporación, conforme a las disposiciones vigentes, con el fin de
facilitar la consulta de los usuarios internos y externos para la toma de decisiones.

9. Coordinar y realizar estudios tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la
entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas.,10. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
procesos, planes y programas relacionados con la gestión de la dependencia, de acuerdo a su
área de desempeño.

1'1. Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando sea
convocado o delegado por su superior inmediato.

12. Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.

13. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

14. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
' Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.¡ Sistema de gestión de la Corporación.. PolÍticas, planes y disposiciones vigentes en el tema ambiental.. Normatividad vigente aplicable.
. Formulación y evaluación de proyectos ambientales.
' Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluación ambiental.. Sistemas de Información geográfica.

' Herramientas Ofimáticas e Internet.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁROUICO. Orientación a resultados

' Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia
. Compromiso con la Organización

. Aprendizaje Continuo

. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

TÍtulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos
Naturales, Agronegocios),
Agronomía, Medicina veterinaria, Zootecnia,
IngenierÍa AgrÍcola, Forestal y afines,
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y afines,
IngenierÍa Agronómica, Pecuaria y afines,
IngenierÍa Ambiental, Sanitaria y afines,
Ingeniería Civil y afines,
Ingenieria de Minas, Metalurgia y afines,
IngenierÍa Industrial, Ingenierfa de procesos
industriales, Ingeniería de producción industrial,
IngenierÍa Química,
Otras ingenierías (Producción Biotecnológica,
Biológica, Biotecnológica, BiotecnologÍa)
Biología, Microbiología y afines,
Geograffa, Geologia y otros Programas de
Ciencias Naturales.
Ciencias de la Educación (Ambiental, Biologia,
Química, Ciencias, Sociales, Ciencias
Naturales, Educación Ambiental o en Areas
Tecnológicas)

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada.
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECGION FINANCIERA
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en la administración y actualización de la información contable de acuerdo con la
normatividad aplicable, directrices impartidas, y el desarrollo de los planes, programas y proyectos
de la Corporación.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
e los estados financieros de la entidad, así como
erno.
ministrador de terceros.
ajas menores de la Corporación, verificando su
establecidos.
trales de los tributos de todo orden y nivel, por los
vando en el trámite de las firmas a que haya lugar
ía Fiscal.
e los informes requeridos por la Dirección de
oncernientes a las operaciones realizadas con
egún las disposiciones vigentes.
e saldos en forma continua, que faciliten la
blica en la entidad, en los términos de las normas
das en esta materia.

n las conciliaciones bancarias para la aprobación

ral de cuentas) los certificados de las diferentes
tistas.
ada una de las órdenes de pago canceladas, así
obantes de contabilidad que respaldan los libros

l0 Participar en la administraciÓn del módulo de contabilidad dentro del correspondiente sistema
institucional garantizando la actualización de la información de acuerdo á la normatividad
aplicable y requerimientos de la Corporación.

1'1. Proyectar, los documentos, informes y comunicaciones requeridos en el desarrollo de sus
actividades, conforme a su responsabilidad funcional y del Sistema de Gestión de la
Corporación.

12 Participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el área de su
competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando sea convocado
o delegado por su superior inmediato.

tos, métodos e instrumentos requeridos para
la Corporación que sean de su competencia, y
ntro del mismo.

toridad competente, de acuerdo con el área de

OCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
os de la Corporación. Políticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación. Sistema de gestión de la Corporación.. Plan de Acción de la Corooración.

' Normas contables, tributarias, fiscales, financieras y administrativas.

;,,i:ii¿ilSixTS8l,iSi
COMUNES. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia

. Compromiso con la Organización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
Y EXPERIENCIAvlt.

FORMAcIÓNAcAM EXPERIENCIA
Título profesionat en Oisciptin- ácádemica Oetnúcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, Financiera,
Financiera y de sistemas)
Economía, ContadurÍa Pública y afines.

Dieciocho (18) meses de experiencia
profesional relacionada.
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II. AREA FUNCIONAL - DONDE SE UBIQUE EL CARGO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en la atenctón a solicitudes de trámites ambientales mediante la asesorÍa juridica, el
apoyo y asistencia a los procesos de la Corporación; conforme a la normatividad y disposiciones
aplicables vigentes.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
strativos y conceptos jurídicos, para la atención de
entes a la Corporación, de acuerdo con los

entro de la oportunidad legal y el orden jurídico.
ntes para el uso, aprovechamiento y movilización
novables, o para el desarrollo de actividades que

interpretación de normas y asuntos de carácter
jurídico de la Corporación.

4' Estudiar, evaluar y conceptuar sobre temas relacionados con su competencia, y resolver
consultas de acuerdo con las pollticas de la Corporación.

5. Organizar o participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficíal, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando sea
convocado o delegado por su superior inmediato.

6. Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.7. Gestionar el proceso de archivo de los documentos producto del desarroilo de sus funciones; de
conformidad con las disposiciones vigentes en la Corporación.8. Participar en la formulación, seguimiento y control de los planes, programas, procesos y políticas
de la dependencia a la cual se encuentra adscrito.9. Proponer y aplicar los_procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación gue sean de su competencia, y

ten dentro del mismo.
la autoridad competente, de acuerdo con el área de

V. GONOSIMIENTOS BASICOS O ESENCIAI FS
Estructura Organizacional, pr ados de la Corporación
Políticas, normas y la cultura organizacional de la corporaci( n.
Sistema de gestión de la Corporación.
Fundamentos básicos en Administración publica.
Fundamentos básicos sobre aspectos administrativos relacionados con el medio ambiente.
Instituciones jurídicas.
Sistema penal colombiano
Normatividad relacionada con administración del medio ambiente.
Herramientas ofimáticas e internet.

vr' cotvt perenc ¡19 co u eo nrA%E#LtEFi 
- ouu. Onentación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Organización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación

VII. KEQUISITOS DE FORMA .CION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
lrstN A(,AUEMIUA

TÍtulo profesional en Oisciptina acaOemica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho.

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCIONAL. SECRETARIA GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de estrategias, medios y
herramientas de comunicación; utilizados para el apoyo a los procesos, proyectos y actividades que
propendan por el posicionamiento y consolidación de la imagen de la Corporación como autoridad
ambiental en Norte de Santander, conforme a las políticas de la entidad.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la elaboración de textos, entrevistas, y grabación de notas en radio y televisión

para promocionar e informar las acciones de la Corporación.
2. Apoyar la implementación y administración de las herramientas de comunicación para la

divulgación de los proyectos, programas y actividades que realiza la Corporación.
3. Acompañar la organización y ejecución de los diferentes eventos realizados en la Corporación

o con participación en ellos en el marco de las funciones, procesos y proyectos que desarrolla
CORPONOR, atendiendo el protocolo pertinente.

4. Realizar los registros pertinentes de las actividades desarrolladas por el área tanto interna
como externamente

5. Participar y hacer seguimiento a las campañas en pro del ambiente a través de los diferentes
medios y herramientas de comunicación.

6. Establecer y mantener contacto permanente con los medios de comunicación a nivel
informativo y publicitario.

7 Participar en la programación y ejecución de ruedas de prensa y agenda de medios.
8. Acompañar la ejecución de las actividades de comunicación interna y externa de la

Corooración.
9. Promover y sostener el intercambio de información con otras entidades públicas o privadas.
10. Aplicar las medidas e instrucciones de uso para proteger y conservar los elementos y equipos

que CORPONOR le suministre para el cumplimiento de sus funciones.
11. Preparar y presentar los informes y comunicaciones pertinentes de acuerdo a los

requerimientos y lo establecido en los procedimientos
12. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

13. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
' EstructuraOrganizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación. Politicas, normas y cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de Gestión de la Corporación.. Técnicas de redacción y expresión oral.. Herramientas de Comunicación.. Protocolo y etiqueta.. Conocimiento en la organización y realización de eventos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁROUICO. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia

. Compromiso con la Oroanización

. Aprendizaje Continuo

. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Comunicación Social, Periodismo y afines.
Administración (Mercadeo y logística
empresarial, Profesional en mercadeo y
publicidad, Profesional en mercadeo
empresarial)

Dieciocho ('18) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nive Profesional
Denominación del Emoleo: Profesional Universitario
Códiqo: 2044
Grado: 05
No. de carqos: Uno (1

Dependencia: Donde se ubioue el emoleo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - OFICINA DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL - DIRECCIONES
TERRITORIALES

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Participar en la organización implementación y desarrollo del proceso sancionatorio ambiental,
mediante la asesoría jurídica y la sustanciación de los trámites derivados de las infracciones
ambientales en la jurisdicción de la Corporación; conforme a la normatividad y disposiciones
aplicables vigentes.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
trativos sancionatorios derivados de infracciones
dos y conforme a la normatividad vigente.
rativos de control y vigilancia o a visitas técnicas,
aflo.
el control de la movilización, procesamiento y
renovables de conformidad con la ley y los

relacionados con el área de su competencia.
s entidades territoriales en el cumplimiento de las
velar por la protección de los recursos naturales.
o sancionatorio ambiental, a las dependencias de

an que ver con el control y la vigilancia ambiental
- dentro de la oportunidad y pertinencia y de acuerdo a la naturaleza del cárgo. 

-
8' Participar en la Coordinación del Comité Departamental de Control y Vigiancia cuando el Jefe

de la Oficina lo dlsponga.
9 Coadyuvar en la formulación, seguimiento y control de los planes, programas y políticas del área

interna de su competencia.
10. Proyectar los diferentes actos administrativos que requiera la dependencia, para dar

cumplimiento a sus funciones de acuerdo a las disposiciones vigentes.
11' Dar respuesta dentro de la oportunidad legal y el orden.¡uiioico atribuido a las diferentes

peticiones de los clientes internos y externos de la corporación.
12' Participar en los diferentes comités y reuniones de Control y vigilancia ambiental, que determine

eljefe Inmediato coadyuvando en la elaboración del acta respeótiva.
13. Gestionar el proceso de archivo de los documentos producto del desarrollo de sus funciones; de

conformidad con las disposiciones vigentes en la Corporación.
14. Proponer y aplicar los procesos, procedrmientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
dentro del mismo.

ad competente, de acuerdo con el área de

relacionados con el medio ambiente

Normatividad relacionada con administración del medio ambiente.
Herramientas ofimáticas e internet.

Estructura Organizacional, procesos y proce
Políticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Fundamentos básicos en Administración publica.
Fundamentos básicos sobre aspectos administrativos
Instituciones jurídicas.
Sistema penal colombiano

VI. GOMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transoarencia

. Compromiso con la Or1¡anización

' Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional
. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
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VII. REQUISITOS DE FORIT'IACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Tftulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho.

Doce (12) meses de experiencia profesional
relacionada.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Emoleo: Profesional U niversitario
Código: 2044
Grado: 03
No. de cargos: Catorce (14)
Dependencia: Donde se ubioue el emoleo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - OFICINA DE CONTROL INTERNO
III. PROPÓSITO PRINCIPA.

Coadyuvar a la realización de evaluaciones al sistema de Control Interno de la corporación y
presentar los resultados para la toma de acciones de meiora.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participaren|aimp|ementaciÓnde|aspo|Íticasde|ossiste

incrementar la eficiencia y la eficacia en las diferentes áreas de la Corporación, con el fin de
garantizar la calidad en la prestación de los servicios de la entidad.
Evaluar y fomentar la actualización y el mejoramiento continuo del modelo estándar de controlz
interno de la corporación de conformidad con las disposiciones vigentes.3. Apoyar en la asesoría y capacitación a los servidores públicoi en el diseño de los planes
internos de mejoramiento
Efectuar evaluaciones periódicas sobre los planes, programas, proyectos, acciones y el
cumplimiento de las actividades propias de cada dependencia y proponer las recomendaciones
y sugerencias necesarias, de acuerdo al programa anual de auditorías establecido.
Verificar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes aplicables a los procesos
administrativos y financieros de la Corporación.
Vigilar que los servicios de la Corporación se presten de conformidad con las normas legales
vigentes y el Sistema de Gestión de la Corporación.
Evaluar el plan de acción, plan de mejoramiento, mapas de riesgos e indicadores de gestión de
los procesos estratégicos y de apoyo de la Corporación; respónder por el seguimiénto a las
metas e indicadores establecidos.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

4

I

q

V. CONOGIMIENTOS BASICOS O ESENEIAI FS
Estructura Organizacional, ¡ rocesos y proceOimientos aprobados de la Corporación
Políticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Normatividad vigente aplicable a los procesos de la Corporación
Disposiciones sobre control interno estatal.
Normas generales de auditona.
Plan de acción de la Corporación.
Herramientas ofimáticas e internet.

VI. GOMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia

' Compromiso con la Orqanización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA
trtuto profeslonal en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, Financiera,
Financiera y de sistemas, Informática, de
Sistemas Informáticos, Pública)
Contaduría Pública, Economía,
I ngeniería Administrativa,
Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas.

Seis (6) meses de experiencia profesional
relacionada.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
Coadyuvar en la formulación y desarrollo de actividades para el sostenimiento, mantenimiento y
mejoramiento de las instalaciones y recursos físicos de la Corporación, conforme a las disposiciones

en apoyo alcumplimiento de obietivos de la entidad.
DE LAS FUNCIONES ESENCIALEStv.

1. Elaborar, desarrollar y controlar el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de
los bienes muebles e inmuebles, para garantizar su conservación y disponibilidad de servicio de
apoyo a las actividades de la Corporación.

2. Controlar, evaluar, y presentar informes de la disposición de los residuos de acuerdo al plan
ambiental para la gestión de residuos sólidos de la Corporación.3 Apoyar la supervisión de los contratos de mantenimiento, servicios de vigilancia, cafetería, aseo
y jardinería de la Corporación de acuerdo a las condiciones establecidas.4 Coordinar, tramitar y recomendar las acciones que deban adoptarse para la correcta prestación

_ de los servicios públicos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Corporación.5. Administrar, tramitar y controlar los suministros, obligaciones y órdenes para la correcta
prestación del servicio de transporte en los vehículos de la corporación.6. Preparar y presentar los informes estadisticos y técnicos, de las actividades desarrolladas y
servicios prestados, de acuerdo a las instrucciones recibidas, para su análisis y toma dé
decisiones.

7. Recopilar los documentos soporte para las reclamaciones ante las compañías de seguros de los
bienes muebles e inmuebles.

8. Proyectar los oficios, memorandos y documentos necesarios dentro de la competencia de su
_ gargo para el logro de los objetivos y las metas propuestas.
9. Participar en la proyección de costos de servicios públicos, aseo, jardinería, vigilancia,

combustible, peajes, para revisión e incorporación al proyecto general de prásupuesto.
10. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de plahes, programas y

políticas implementados en la dependencia a la cual se encueñtra adscrito,'de conforml¿a¿ a sú
área de desempeño.

11. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

12. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

v. coNoctMtENTOS BÁSICOS O ESEI.JC!,ALES
I

!

I

t

¡

Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Normatividad vigente aplicable.
Herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE Y EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académtca
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, de Negocios,
Empresarial, Finanzas y Negocios
Internacionales, Financiera, Financiera v oe
sistemas, Informática, de Sistemas
I nformáticos, Pública)
Contaduría Pública, Economía,
I ngeniería Administrativa,
IngenierÍa Industrial,
Ingeniería de Sistemas.

Seis (6) meses de experiencia profesional
relacionada.
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION FINANCIERA
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar y administrar el módulo de facturación, procurando el fortalecimiento y control de las rentas
de la Corporación,

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Alimentar el módulo de facturación de la Corporación de acuerdo a los procedimientos

establecidos e instrucciones recibidas.
2 Actualizar la base de datos del módulo de facturación de acuerdo a los incrementos de las

tarifas y tasas, teniendo en cuenta la normatividad vigente y las directrices recibidas.
3 Generar las facturas, según requerimientos de las diferentes dependencias de la Corporación y

procesos establecidos, como soporte al cobro de tarifas de servicios y tasas retributivas.4. Digitalizar la facturación para su entrega al usuario vía correo electrónico y/o correo certificado,
para el posterior recaudo de su valor.

5. Realizar los registros, y generar los comprobantes de las actividades desarrolladas, que así lo
requieran de acuerdo a los procedimientos de facturación.

6. Generar y presentar los informes y elaborar las comunicaciones relacionadas con la gestión de
facturación, de acuerdo a requerimientos e instrucciones recibidas.7 Atender de forma oportuna y pertinente las consultas de usuarios internos y externos
relacionadas con el área de facturación.

8. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Srstema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.9. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

v. coNoctMtENTos BÁsrcos o EsENctAtEs
Estructuraorganizaciona|,procesosyprocedimiento@
Políticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Normatividad aplicable.
Manejo de software y bases de datos.
Herramientas ofimáticas e internet.

I

¡
I

¡
¡
I

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO. Orientación a resultados

' Orientación al usuario y alciudadano. Transparencia
. Compromiso con la Orqanización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, de Negocios,
Empresarial, Finanzas y Negocios
Internacionales, Financiera, Financiera y de
sistemas, Informática, de Sistemas
Informáticos, Pública)
Contaduría Pública, Economía,
I ngeniería Administrativa,
Ingeniería I ndustrial,
Ingeniería de Sistemas.

Seis (6) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCIONAL -SUBDIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE
(LABORATORIO AMBIENTALI

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Gestionar y mantener el buen funcionamiento del laboratorio Ambiental con el fin de garantizar la
calidad y confiabilidad de la información qenerada sobre variables ambientales,

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1

2

3

4

Apoyar las actividades relacionadas con las caracterizaciones y evaluación que se requieran en
el proceso de regulación ambiental, y de soporte para la evaluación técnica de solicitudes de
uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Realizar la evaluación técnica del estado de los recursos naturales con soporte en las pruebas
de laboratorio y proyectar los conceptos respectivos.
Participar cuando se requiera en la emisión de conceptos en el seguimiento ambiental, a los
proyectos, obras o actividades, a los cuales se les otorgue licencia, permiso, concesión y/o
autorización.
Orientar y participar en actividades para determinación del cálculo de cobro de tasas
retributivas y su socialización con los interesados.
Atender las quejas, solicitudes, derechos de petición y acciones de tutela en materia ambiental,
realizando las visitas correspondientes, elaborar el concepto técnico, efectuar los
requerimientos y hacer el seguimiento a las actividades.
Participar en actividades de investigación relacionadas con la calidad de los recursos naturales
de agua, aire, suelo.
Suministrar, alimentar, actualizar la información relacionada con la evaluación, seguimiento y
control a licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, que se encuentre bajo
su responsabilidad, en el sistema de información de tramites ambientales y el sistema de
Información ambiental de la Corporación, conforme a las disposiciones vigentes, con el fin de
facilitar la consulta de los usuarios internos y externos para la toma de decisiones.
Coadyuvar en el desarrollo de las actividades administrativas y técnicas del laboratorio,
garantizando el normal funcionamiento para atender las demandas del servicio de los clientes
internos y externos de la Corporación.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño v la naturaleza del emoleo.

6

I

I

10

v. coNoctMtENTos BAstcos o ESENG|ALES

' Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación,. Sistemas de información ambiental, geográfica y corporativos. Normatividad y disposiciones vigentes aplicables. Norma Técnica Colombiana NTC - ISO-IEC 17025. Análisis de aguas superficiales y residuales. Herramientas Ofimáticas e Internet
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano
' Transparencia. Compromiso con la Orqanización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENGIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina académica del núcleo
básico de conocimiento en:
Química (BioquÍmica, Química, Química Ambiental),
Ingeniería Química,
Otras ingenierÍas (Producción Biotecnológica,
Biológica, Biotecnológica, Biotecnología),
Biología, Microbiología y afines,
Ciencias de la Educación (Ambiental, Biología,
Química, Ciencias Naturales, o en Áreas
Tecnolóoicas)

Seis (6) meses de experiencia profesional
relacionada.
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II. AREA FUNCIONAL BDIRECCION DE RECURSOS NA
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutaryapoyar|aformu|acóndeplaneS,proyectosyact
conforme a las directrices de la política Nacional de Educación Ambiental.

IV. DESCRIPCIÓN DETÁS FUNCIO].JES
Apoyar procesos de educación ambie
protecciÓn ambiental de desarrollo sostenible y de recursos naturales renovablás.
Participar en la planeación del proyecto de educación ambiental y participación.
Apoyar a las instituciones educativas en las metodologías para lá tormutacion y ejecución del
Proyecto Ambiental Escolares
Acompañar y apoyar al Servicio Social Obligatorio, grupos ambientalistas de las instituciones
educativas oficiales y privadas.
Promover la creaciÓn y consolidación de los Comités Interinstitucional de Educación Ambiental.
Acompañar los Comités Municipales de Educación Ambiental -CEAM para la construcción y
ejecución de los planes de educación ambiental
Participación intersectorial e interinstitucional para la puesta en marcha de todas las
actividades que tengan gue ver con Educación Ambiental.
lmpulsar la construcciÓn e implementación de proyectos observatorios de participación y
educación ambiental en los municipios
Promocionar y desarrollar procesos de capacitación con los sectores productivos, JAC, gremios
entre otros.
Proyectar, los documentos y comunicaciones requeridos en el desarrollo de sus actividades,
conforme a su responsabilidad funcional.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de losprocesos' planes y programas relacionados con la gestión de la dependencia, de acuerdo a su
área de desempeño.
Proponer y aplicar los procesos, procedrmientos, métodos e instrumentos requeridos para
mante-ner y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su cómpetencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.'
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

o
Estructura organizacional, funcrones, procesos y procedimientos de la corporación
Políticas, normas y curtura organizacionar de ra óorporación.
Sistema de Gestión de la Corporación.
Políticas, planes y disposiciones vigentes en educación ambiental y participación.
Desarrollo social, regional y ambiental.
Métodos y modelos de participación.
Gestión socio-educativa.
Planificación en Educación Ambiental
Conocimiento en herramientas pedagógicas y didácticas.
Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación.
Normatividad vigente aplicable.
Herramientas ofimáticas e internet.

I

I

I

¡
!

I

!

¡
!

T

I

I

VI.COMPETENCIASCffi
. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia
. Compromiso con la Organización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
VII, REQUISITOS DE Y EXPERIENCIA

Título profes¡on@
del núcleo básico de conocimiento en:

Seis (6) meses de experiencia profesional
relacionada.
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECGION DE DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE .
OFICINA CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL. DIRECCIONES TERRITORIALES

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con la evaluación, control y seguimiento al
L¡so, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades
que afecten o puedan afectar el medio ambiente, en la jurisdicción de la Corporación, con el fin de
contribuir a la disminución del impacto ambiental generado por la actividad según la normatividad y
disposiciones vigentes aplicables.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

J

4

5

o

7

1. Participar en la formulación y seguimiento de planes regionales y corporativos que contengan
el componente ambiental, de acuerdo a las disposiciones vigentes, políticas y planes
nacionales.

2. Emitir concepto técnico, relacionados con la evaluación, control y seguimiento al uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o pa.a el desarrollo de actividades
que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Realizar el seguimiento de las licencias, permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales, cuya competencia se le asigne de acuerdo con los procedimientos de la
Corporación.
Apoyar las actividades de formación, capacitación, sensibilización y divulgación en temas
relacionados con la gestión ambiental en la jurisdicción de la corporación.
Participar en la formulación de proyectos que la Corporación deba ejecutar para la gestión
adecuada de los recursos naturales en el marco de su competencia, con el fin de generar
alternativas de manejo.
Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico de las actividades
realizadas.
Apoyar la realización de operativos de control del uso, comercialización o aprovechamiento
de los recursos naturales con elfin de verificar el cumplimiento de las normas ambientales.
Suministrar, alimentar, actualizar la información relacionada con la evaluación, seguimiento y
control ambíental, que se encuentre bajo su responsabilidad, en el sistema de información de
tramites ambientales y el sistema de lnformación ambiental de la Corporación, conforme a
las disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los usuarios internos y
externos para la toma de decisiones.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
procesos, planes y programas relacionados con la gestión de la dependencia, de acuerdo a
su área de desempeño.
Realizar visitas técnicas para responder a quejas, derechos de petición, acciones de tutela y
solicitudes presentadas por parte de las comunidades y supervisión de contratos, cuya
competencia se fe asigne.
Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
orientar a usuarios en las solicitudes que son competencia de la corporación.
Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oiic¡al, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando
sea convocado o delegado por su superior inmediato.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

o

10

11

14

15

12
13

V. GONOGIMIENTOS BASICOS O ESENCIAI FS
Estructura Organizacional, procesos y pro
Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Políticas, planes y disposiciones vigentes en el tema ambiental.
Normatividad Ambiental aplicable vigente.
Manejo de herramientas de sistemas de información geográfica
Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluación ambiental.
Herramientas Ofimáticas e Internet.I

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁROUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario v al ciudadano

. Experticia Técnica. Trabaio en eouioo
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. Transparencia. Compromiso con la Organización
' Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos Naturales,
Agronegocios),
Agronomía, Medicina veterinaria, Zootecnia,
Ingeniería AgrÍcola, Forestal y afines,
Ingeniería Agroíndustrial, Alimentos y afines,
IngenierÍa Agronómica, Pecuaria y afines,
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines,
Ingeniería Civil y afines,
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines,
lngeniería Industrial, Ingeniería de procesos
industriales, Ingeniería de producción industrial,
Ingenierfa QuÍmica y afines,
Ingeniería Mecánica,
Otras ingenierías (Producción Biotecnológica,
Biológica, Biotecnológica, Biotecnología)
Biología, Microbiología y afines,
Geografía, Geología y otros Programas de Ciencias
Naturales.
Ciencias de la Educación (Ambiental, Agropecuaria,
Biología, Química, Ciencias Naturales, o en Áreas
Tecnológicas)

Seis (6) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCIONAL. SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES. DIRECCIONES
TERRITORIALES

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Participar en el desarrollo de planes, programas, proyectos y actividades relacionadas con la
planificación y el ordenamiento ambiental de los recursos naturales, en la jurisdicción de la
Corporación, de acuerdo con la normatividad y disposiciones viqentes aolicables.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENGIALES

3

4

5

1. Participar en la formulación y seguimiento de planes regionales y corporativos que contengan el
componente ambiental, de acuerdo a las disposiciones vigentes, políticas y planes nacionales.
Participar en la evaluación, concertación y seguimiento del componente ambiental en los Planes
de Ordenamiento Territorial de los municipios, desde el área de su competencia, conforme a las
disposiciones vigentes, políticas y planes nacionales.
Participar en la formulación y actualización de planes relacionados con la ordenación de cuencas
hidrográficas, conforme a las disposiciones vigentes y procedimientos establecidos.
Orientar el proceso de reglamentación de corrientes hídricas, realizar seguimiento y control de
la ejecución de los mismos en la territorial.
Apoyar las actividades de formación, capacitación, sensibilización y divulgación en temas
relacionados con la gestión ambiental en la jurisdicción de la corporación.
Evaluar, controlar y realizar seguimiento al desarrollo de programas, proyectos y actividades
relacionadas con el ordenamiento y administración ambiental del territorio, parc el logro de los
objetivos y metas propuestas.
Estudiar, evaluar y conceptuar técnicamente sobre estudios de impacto ambiental y solicitudes
para la expedición licencias, concesiones, permisos y autorizaciones ambientales, que se
encuentren en trámite en la Corporación cuya competencia se le asigne.
Realizar visitas técnicas para responder a quejas, derechos de petición, acciones de tutela y
solicitudes presentadas por parte de las comunidades, cuya competencia se le asigne.
Suministrar, alimentar, actualizar la información, en el sistema de informaciOn ¿e trámites
ambientales y en el sistema de Información ambiental de la Corporación, conforme a las
disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los usuarios internos y exrernos para
la toma de decisiones.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
procesos, planes y programas relacionados con la gestión de la dependencia, de acuerdo a su
área de desempeño.
Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando sea
convocado o delegado por su superior inmediato.
Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza deLempleo.

I

10

11

12

13

14

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Políticas, planes y disposiciones vigentes en eltema de la conservación.
Formulación y evaluación de proyectos ambientales.
Estudios de Prospectiva Ambiental del Territorio para el manejo y conservación
naturales.
Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluación ambiental.
Sistemas de Información geográfica.
Normatividad vigente aplicable.
Herramientas ofimáticas e internet.

de áreas

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Oroanización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional

. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
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VII. REQUISITOS DE FORMAGION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FoRMAcIoN AGADÉMIcA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos Naturales,
Agronegocios),
Agronomía, Medicina veterinaria, Zootecnia,
Ingeniería Agrícola, Forestal y afines,
IngenierÍa Agroindustrial, Alimentos y afines,
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y afines,
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines,
Ingeniería Civil y afines,
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines,
Ingeniería Industrial, Ingeniería de procesos
industriales, Ingenieria de producción industrial,
Ingeniería Química y afines,
Ingeniería Mecánica
Otras ingenierías (Producción Biotecnológica,
Biológica, Biotecnológica, Biotecnología)
Biología, Microbiología y afines,
Geografía, Geología y otros Programas de Ciencias
Naturales.
Ciencias de la Educación (Ambiental, Agropecuaria,
Biología, Química, Ciencias Naturales, o en Áreas
Tecnológicas)

Seis (6) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PÁGINA-
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I. IDENT¡FICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional U niversitario
Códioo: 2044
Grado: 01
No. de carqos: Dos (2)
Dependencia: Donde se ubioue el emoleo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCIONES MISIONALES. OFICINA DE CONTROL Y
VIGILANCIA AMBIENTAL . DIRECCIONES TERRITORIALES

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar los procedimiento administrativos, aplicación de procedimientos técnicos y legales
pa? atención, tramite y definición de las solicitudes de licencias, permisos, autorizaciones
ambientales, atención de infracciqlnes ambientales y desarrollar su respectivo sequimiento v control.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
eguimiento, control y actualización de planes,
deba ejecutar para la gestión adecuada de los
tencia con el propósito de generar alternativas de
ESOS.

isos, concesiones y autorizaciones ambientales
ia se le asigne.
ias por infracciones ambientales, quejas, derechos
presentadas por parte de las comunidades, cuya

competencia se le asigne.
4. Apoyar las actividades de formación, capacitación, sensibilización y divulgación en temas

relacionados con la gestión ambiental en la jurisdicción de la Corporaclón.
5. Suministrar, alimentar, actualizar la información relacionada con la evaluación, seguimiento y

control a licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, que se encuentre bajó
su responsabilidad, en el sistema de información de tramites ambientales y el sistema de
Información ambiental de la Corporación, conforme a las disposiciones vigentós, con el fin de
facilitar la consulta de los usuarios internos y externos para la toma de decisiones.

6. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los procesos,
planes y programas relacionados con la gestión de la dependencia, d-e acuerdo a su área de
desempeño.

7 ' Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desarrollo de sus actividades o cuando sea
convocado o delegado por su superior inmediato.

8' Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.

9. Proponer y aplicar los^ procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mante_ner y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

10 Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del eDpleo.

V. GONOCIMIENTOS BASICOS O ESFNCIAI FS
Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Políticas, planes y disposiciones vigentes en eltema ambiental.
Normatividad vigente aplicable.
Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluación ambiental.
Sistemas de Información geográfica.
Herramientas Ofimáticas e Internet

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO¡ (Jnentactón a resultados. Orientación al usuario y alciudadano. Transparencia. Compromiso con la Orqanización

. Aprendizaje Continuo. Experticiaprofesional. Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e Innovación
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMIGA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos
Naturales, Agronegocios),
Agronomía, Medicina veterinaria, Zootecnia,
Ingeniería Agrícola, Forestal y afines,
IngenierÍa Agroindustrial, Alimentos y afines,
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y afines,
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines,
Ingeniería Civil y afines,
Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines,
IngenierÍa Industrial, Ingeniería de procesos
industriales, Ingeniería de producción industrial,
Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Química y afines,
Otras ingenierías (Producción Biotecnológica,
Biológica, Biotecnológica, Biotecnología)
Biología, Microbiología y afines,
Geografía, Geologia y otros Programas de
Ciencias Naturales.
Ciencias de la Educación (Ambiental,
Agropecuaria, Biología, Química, Cienclas
Naturales, o en Areas Tecnolóqicas)

Ninguna

-FIN DE PAGINA-
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Técnico
Denominación del Empleo: Técn ico Adm in istrativo
Códiqo: 3124
Grado: 16
No. de caroos: Uno (1)
Dependencia: Donde se ubique el empleo
Carqo del Jefe lnmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL. SECRETARIA GENERAL
ilr. PROPOS O PRINCIPAL

Apoyar mediante sus conocimientos técnicos administrativos, la organización, ejecución y control del
plan anual de adquisiciones y los trámites de contratación de bienes y servicios, conÍorme a los
procedimientos establecidos y marco normativo vigente, en el cumplimiento de los objetivos de la
Corporación.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la consolidación, publicación y modificación del plan anual de adquisiciones de la

CorporaciÓn de acuerdo a las normas vigentes que rigen la materia y procedimientos
establecidos.

2 Realizar los registros y reportes pertinentes del plan anual de adquisiciones de la Corporación.
Brindar asistencia técnica administrativa en la verificación de la documentación que soporta el
proceso contractual acorde a los requerimientos legales y a las políticas de la Corporación.
Participar en el trámite para la adquisición de pólizas de seguros contra todo iiesgo, y las de
carácter obligatorio, mantenerlas vigentes, responder por su custodia e informar opórtunamente
sobre la inclusión por adquisiciones de bienes devolutivos en forma permanente y tramitar ante
la compañÍa de seguros las reclamaciones necesarias de los siniestros.
Verificar el pago de los impuestos de los bienes muebles, inmuebles y vehÍculos de propiedad de
la Corporación y mantener organizar el archivo.
Mantener actualizada la base de datos en el software de contratación, con el fin de generar ra
información oportuna que requiera la Corporación.
Atender y dar trámite oportunamente, a las solicitudes de los clientes internos y externos que asilo requieran respecto a la información contractual de la Corporación, conforme a las
disposiciones vigentes e instrucciones recibidas.
Velar por la custodia y actualización de la información de las escrituras de los bienes inmuebles
de la Corporación.
Preparar y presentar los informes de las actividades desarrolladas, de conformidad a la
normatividad vigente e instrucciones recibidas.
Proyectar, los documentos y comunicaciones requeridos en el desarrollo de sus actividades,
conforme a su responsabilidad funcional.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

4

5

o

-7
I

8

o

'10

11

12

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIAI FS

I

Estructura Organizacional, funciones, pro
Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de Gestión de la Corooración.
Plan de Acción de la Corooración
Normatividad vigente aplicable.
Conocimientos específicos sobre contratación estatal.
Herramientas ofimáticas e internet

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

' Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano
' Transparencia. Compromiso con la Orqanización

. Experticia Técnica. Trabajo en equipo. Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACI
FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA

I itulo de formación tecnológica en disciplina
académica del núcleo básico de conocimiento
en:
Economía, Administración, Contaduria y afines,

Seis (6) meses de experiencia relacionada o
laboral
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I ngeniería Administrativa,
Ingeniería Industrial,
Ciencias sociales v humanas (Derecho).

ALTERNATIVAS
FORMACION ACAEEMICA EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria en la
disciplina académica exigida.

Quince 15 meses de experiencia relacionada o
laboral.
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Administrar técnicamente el módulo de facturación de la Corporación de acuerdo a los
procedimientos establecidos e instrucciones recibidas.
Actualizar la base de datos del módulo de facturación de acuerdo a los incrementos de las
tarifas y tasas, teniendo en cuenta la normatividad vigente y las directrices recibidas.
Generar las facturas, según reguerimientos de las diferentes dependencias de la Corporación
y procesos establecidos, como soporte al cobro de tarifas de servicios y tasas retributivas
Digitalizar la facturación para su entrega al usuario vía correo electrónico y/o correo certificado,
para el posterior recaudo de su valor
Realizar los registros, y generar los comprobantes de las actividades desarrolladas, que asÍ lo
requieran de acuerdo a los procedimientos de facturación.
Generar y presentar los informes y elaborar las comunicaciones relacionadas con la gestión de
facturación, de acuerdo a requerimientos e instrucciones recibidas
Atender de forma oportuna y pertinente las consultas de usuarios internos v externos
relacionadas con el área de facturación.
Preparar y presentar los informes relacionados con la gestión de recaudo y cobro de cartera de
acuerdo a requerimientos, procesos establecidos e instrucciones recibidas.
Proyectar, los documentos y comunicaciones requeridos en el desarrollo de sus actividades.
conforme a su responsabilidad funcional.
Proponer y aplicar los_procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requerioos para
mante_ner y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de

la naturaleza del em

Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corooración
Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Normatividad aplicable.
Manejo de software y bases de datos.
Herramientas ofimáticas e internet.

Título de formación tecnológica o aprobación de
tres (3) años de educación superior en la
modalidad de formación tecnológica o
profesional o universitaria, en disciplina
académica del núcleo básico de conocimiento
en:
Economia, Administración, ContadurÍa y afines,
I ngeniería Administrativa,
Ingeniería Industrial,

ía de Sistemas.
ALTERNATIVAS

8

9

11

I

I

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Denominación del E Técn ico Adm in istrativo

Donde se ubioue el
del Jefe Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL. SUBDIRE FINANCIERA

Aplicar los conocimientos técnicos de acuerdo con instrucciones recibidas y procedimientos
establecidos para la administración del móduio de facturación, procurando el fortalecimiento v
control de las rentas de la Corporación.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

v. coNoctMtENTOS BÁSICOS O

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia

. Experticia Técnica. Trabajo en equipo. Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FOR Y EXPERIENCIA
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FORWIACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria en la
disciplina académica exiqida.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o
laboral.
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I.IDENTIF DEL EMPLEO
Nivel: Técnico
Denominación del Emoleo: Técn ico Ad m in istrativo
Códiqo: 3124
Grado: 13
No. de caroos: Cuatro (4)

Deoendencia: Donde se ubioue el emoleo
del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

il. EA FUNCIONAL. S FINANCIERA
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar los conocimientos técnicos administrativos en el desarrollo de los procesos de tesorería, que
garanticen el normalfuncionamiento de la Corporación con oportunidad y pertinencia.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Confrontar los libros de bancos con los extractos bancarios de las cuentas de la entidad

teniendo en cuenta los procedimientos aprobados.
2 Realizar los ajustes que se generen en la revisión de cuentas con los soportes pertinentes.
3. Atender lo relacionado al manejo de las cajas menores de la Corporación, verificando su

congruencia con las normas establecidas.
4. Verificar en el software autorizado la causación del valor de las órdenes de pago.
5. Elaborar cuentas de cobro de acuerdo a los formatos establecidos.
6. Apoyar la gestión tesoralcon base en los procedimientos establecidos.
7. Realizar los registros, y generar los comprobantes de las actividades desarrolladas, que asÍ lo

requieran de acuerdo a los orocedimientos de tesoreria.
8 Generar los informes relacionados con la gestión de tesorería, que le sean requeridos.
9. Atender de forma oportuna y pertinente las consultas de usuarios internos y externos

relacionadas con el área de tesorería.
10. Proyectar, los documentos y comunicaciones requeridos en el desarrollo de sus actividades,

conforme a su resoonsabilidad funcional.
11. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y

cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
12. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de

desemoeño v la naturaleza del emoleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

o Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
. Políticas, normas y la cultura organizacion¡alde la Corporación.
o Sistema de gestión de la Corporación
. Plan de Acción de la Corporación
. Conocimientos contables y tributarios
. Manejo del software de contabilidad y herramientas ofimáticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUIGO

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. Transparencia

. Compromiso con la Orqanización

' Experticia Técnica
. Trabajo en equipo
. Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional, en disciplina
académica del núcleo básico de conocimiento en:
Economía, Administración, ContadurÍa y afines,
I ngeniería Administrativa,
Ingeniería Industrial,
Inqeniería de Sistemas.

Nueve (9) meses de experiencia
relacionada o laboral.

ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior en
la modalidad de formación tecnológica, profesional o
universitaria en la disciplina académica exigida.

Seis (6) meses de experiencia relacionada
o laboral.
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II. AREA FUNGIONAL - SUBDIRECCION DE PLANEACION Y FRONTERAS
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar el servicio técnico para el desarrollo de las diferentes actividades para la recepción,
procesamiento y suministro de información del Sistema de Información Ambiental de la Corporación
conforme a los procedimientos establecidos.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Recepcionar y atender las solicitudes de información ambiental requerida por usuarios internos y

externos.
2. Suministrar a los entes territoriales la información existente, para la actualización y ajustes de la

cartografía de los planes de ordenamiento territorial.
3. Apoyar mediante la revisión de la información de Cartografía base y temática, al equipo técnico

evaluador de los Planes de Ordenamiento Territorial, en el proceso de concertación de los
mismos.

4. Apoyar la elaboración de planes, programas y proyectos mediante el suministro de la información
cartográfica disponible.

5. Extraer y suministrar la información ambiental de cartografiay bases de datos almacenada, para
apoyar las actividades misionales de la Corporación.

6. Editar y ajustar la cartografÍa aplicando herramientas (SlG) para la preparación de la Información
Ambiental.

7. Preparar la salida grafica digital o impresa de la información Ambiental requerida con todos los
componentes explicativos del mapa.

8. Verificar la calidad temática y espacial de la información generada y realizar los ajustes
necesanos.

9. Aplicar los conocimientos en manejo del software SIG de la Corporación, necesarios para
manipular de forma adecuada la información almacenada.

10. Brindar asistencia técnica y capacitar a usuarios internos en el manejo del software (SlG) y a
usuarios externos mediante convenios que realice la Corporación.

11. Registrar las solicitudes de información atendidas, en el respectivo formato indicando el tipo de
información y la calidad delservicio.

12. Apoyar la actualización del Software (SlG) y el Hardware, con el objetivo de agilizar y mejorar las
actividades propias del área de desempeño.

13. Apoyar la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los procesos,
planes y programas relacionados con la gestión de la dependencia, de acuerdo a su área de
desempeño.

'14. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

15. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desemoeño v la naturaleza del emoleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Pollticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.. Cartografía básica y temática.
. Software de sistemas de información geográfica (SlG
. Bases de datos Georreferenciadas.
. Metadatos.
. Georeferenciación y digitalización de cartografía.. Manejo de Hardware especializados.
. Herramientas Ofimáticas e lnternet.

VI. COMPETENCIAS GOMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano. Transoarencia

. Comoromiso con la Oroanización

. Experticia Técnica. Trabajo en equipo. Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

TÍtulo de formación técnica profesional en
disciolina académica del núcleo básico de
conocimiento en:
Inqeniería. Arquitectura. Urbanismo v afines.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o
laboral.

ALTERNATIVAS
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FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación'
tecnológica o profesional o universitaria en la
disciplina académica exigida.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o
laboral.
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II. AREA FUNCIONAL - DONDE SE UBIQUE EL CARGO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades administrativas de apoyo y manejo de la información del área, de conformidad
con el sistema de gestión documental, procesos y procedimientos establecidos en la Corporación;

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en el desarrollo de los procesos administrativos inherentes al área o dependencia

asignada.
2. Brindar el apoyo necesario y participar en actividades de transferencia de información tales

como eventos relacionados con reuniones, talleres y seminarios internos o externos.
3. Participar en la elaboración de la base de datos con base en información generada en la

ejecución de las actividades del área o dependencia asignada.
4. Mantener actualizada la información, bases de datos o software, para atender requerimientos

internos y externos.
5. Apoyar en la elaboración de los estudios previos, solicitud al plan de compras y CDPs para el

desarrollo de los procesos contractuales referente a la ejecución de los proyectos que adelanta
elárea o dependencia asignada.

6. Brindar el apoyo administrativo necesario en la elaboración de información requerida por otras
dependencias de la Corporación.

7. Facilitar el apoyo administrativo para la entrega de información oportuna relacionada con los
indicadores, metas, planes de los proyectos que adelanta elárea o dependencia asignada..

8. Registrar, clasificar e informar las actividades programadas de la dependencia asignada según
su importancia o prioridad y disponibilidad de tiempo.

9. Mantener el archivo ordenado y debidamente clasificado de la dependencia asignada.
10. Realizar la alimentación y mantenimiento del sistema de información documental de la

dependencia asignada.
11. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y

cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
12. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de

desempeño v la naturaleza del emoleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

. Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación

. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de Gestión de la Corporación.. Normas de archivo y correspondencia, aplicables vigentes.

. Técnicas de Archivo.. Gestión Documental.. Herramientas ofimáticas e internet.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES COMUNES

' Orientación a resultados. Orientación al usuario y alciudadano. Transparencia. Compromiso con la Orqanización

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. Transparencia

. Compromiso con la Organización
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA FORMACION ACADEMICA
Título de formación técnica profesional en disciplina
académica del núcleo básico de conocimiento en:
EconomÍa, Administración, Contaduría y afines,
I ngeniería administrativa y afines,
Ingeniería Industrial y afines,
Ingeniería de Sistemas,
Ciencias sociales y humanas (Ciencia de la
informacrón y la documentación, Sistemas de
información v documentación)

Nueve (9) meses de experiencia relacionada
o laboral.

ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior en
la modalidad de formación tecnológica o profesional
o universitaria en la disciplina académica exigida.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o
laboral.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Técnico
Denominación del Empleo: Técnico Adm in istrativo
Códiqo: 3124
Grado: 11

No. de carqos: Dos (2)

Dependencia: Donde se ubique el empleo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades administrativas de apoyo a la organización y desarrollo de programas de
administración del talento humano tendientes al meioramiento del clima laboral de la Corporación.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

2
3
4

1. Apoyar con el equipo de talento humano, la organización y ejecución de eventos de
capacitación, actualización y motivación del personal de la Corporación.
Llevar el registro y control de los participantes en los eventos programados en talento humano.
Coordinar la logística y los apoyos requeridos en el desarrollo de los eventos de talento humano.
Contribuir en los procesos de identificación de necesidades de capacitación, bienestar social y
salud ocupacional de cada vigencia.
Elaborar informes y correspondencia relacionada con las actividades programadas y ejecutadas
por el área de talento humano.
Asistir en el diseño de estrategias que conlleven a cumplir las metas trazadas por la Secretaria
General.
Apoyar la preparación de informes sobre los asuntos, elementos o documentos encomendados y
las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas.
Registrar, clasificar e informar las actividades programadas de la dependencia asignada según
su importancia o prioridad y disponibilidad de tiempo.
Mantener el archivo ordenado y debidamente clasificado de la dependencia asignada.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y

cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño v la naturaleza del empleo.

b

Y.

10

11

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. EstructuraOrganizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación
. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de Gestión de la Corporación.. Normatividad y polÍticas públias sobre administración de personal.
. Gestión Documental.. Herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES COMUNES

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. Transparencia

. Comoromiso con la Oroanización

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. Transparencia. Comoromiso con la Orqanización
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA FORMACION ACADEMICA
TÍtulo de formación técnica orofesional en
disciplina académica del núcleo básico de
conocimiento en:
Economía, Administración, Contaduría y afines,
I ngeniería administrativa y afines,
Ingeniería Industrial y afines,
Ciencias sociales y humanas (Derecho,
Comunicación soclal, periodismo y afines,
Psicologia, Sociología, Trabajo Social y afi¡eqL

Tres (3) meses de experiencia relacionada o
laboral.

ALTERNA' rIVAS
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de educación superior
de pregrado en la disciplina académica exigida.

Doce (12) meses de experiencia relacionada
o laboral.
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II. AREA FUNCIONAL. SEGRETARIA GENERAL (GESTION DOCUMENTAL}
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar el diseño, desarrollo, aplicación y mantenimiento del sistema de gestión documental, por
medio del trámite de la correspondencia externa y la administración de archivos de acuerdo a la
normatividad aolicable vioente v el Sistema de Gestión de la Corooración.

IV. DESGRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar en la comprensión y la ejecución del procedimiento, para el uso y actualización de la

tabla de retención documental y tabla de valoración documental, sugerir las alternativas de
tratamiento de acuerdo a las solicrtudes realizadas por las diversas dependencias de la

Corporación.
Apoyar la aplicación de sistemas para la clasificación, actualización, manejo y conservación de
los archivos de la Corporación de acuerdo a las disposiciones vigentes.
Atender, orientar y entregar material de consulta a los usuarios internos o externos dentro de
los horarios establecidos.

4. Realizar seguimiento y control a los archrvos de la Corporación y al trámite de la

correspondencia con el fin de verificar el cumplimiento a los procedimientos y tiempos
establecidos.

7.

Preparar y presentar los informes de las actividades desarrolladas en el área de desempeño de
acuerdo a los requerimientos e instrucciones recibidas para la toma de decisiones.
Realizar los registros pertinentes para el control de la correspondencia, de documentos o

expedientes del archivo o del centro de documentación ambiental de la CorporaciÓn.
Atender y dar respuesta a las consultas y comunicaciones presentadas por los usuarios

internos y externos relacionadas con el área de desempeño.
Participar en la formulación, organización y desarrollo de los planes y procedimientos del área

de acuerdo a las instrucciones recibidas y normatividad vigente aplicable.
Particioar en el comité interno de archivo de acuerdo a normatividad vigente y procedimientos

establecidos por la Corporación.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y

cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asrgnadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de

desemoeño v la naturaleza del empleo.

9

10

11

V. COI.¡OCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

@ciona|,funciones,proceSoSyprocedimientosde|aCorporaciÓn, Políticas, normas y cultura organizacional de la CorporaciÓn.
. Sistema de Gestión de la CorporaciÓn.
. Normas de archivo y correspondencia, aplicables vigentes.
. Técnicas de Archivo.
. Gestión Documental.
. Herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. Transparencia. Compromiso con la OrganizaciÓn

. Experticia Técnica

. Trabajo en equipo

. Creatividad e innovaciÓn

Vil npoursrros DE FoRMACION ACADEMIGA Y EXPERIENGIA
EXPERIENCIA

Titulo de formación técnica profesional en

disciplina académica del núcleo básico de
conocimiento en:
Economia, Administración, Contaduría y afines,
I ngeniería administrativa y afines,
Ingenrería Industrial y afines,
Ingeniería de Sistemas,
Ciencias sociales y humanas (Derecho,
Bibliotecología, Bibliotecologia y archivística,
Ciencia de la informaciÓn y la documentaciÓn,
Sistemas de información y documentaciÓn)

Tres (3) meses de experiencia relacionada o

laboral.

ALTERNA rIVAS
TNAcADÉMlcA EXPERIENCIA

Aprobacrón de dos (2) años de educación superior
de pregrado en la discipllna académica exigida.

Doce (12) meses de experiencia relacionada o

laboral.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nive Técnico
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo
Códioo: 3124
Grado: 09
No. de caroos: Uno (1

Dependencia: Donde se ubique el emoleo
Caroo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. ÁREA FUNGIONAL - DONDE SE UBIQUE EL CARGO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades administrativas de apoyo y manejo de la información del área, de conformidad
con el sistema de gestión documental, procesos y procedimientos establecidos en la Corporación;

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Aplicar sistemas de clasificación, actualización, manejo y conservación de la información de la
dependencia asignada.
Elaborar informes, oficios y mensajes internos sobre documentos y determinaciones conforme a
instrucciones recibidas del Jefe de la Dependencia o superior inmediato.
Apoyar la preparación de rnformes sobre los asuntos, elementos o documentos encomendados y
las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas.
Registrar, clasificar e informar las actividades programadas de la dependencia asignada según
su importancia o prioridad y disponibilidad de tiempo.
Mantener el archivo ordenado y debidamente clasificado de la dependencia asignada.
Informar al Jefe de la Dependencia o superior inmediato sobre todo tipo de comunicaciÓn dirigida
a la misma, especialmente y con mayor interés la relacionada con Derechos de PeticiÓn,

citaciones de las autoridades judiciales o de control y vigilancia, emplazamientos o exhortos de
las autoridades correspondientes.

7. Realizar la alimentación y mantenimiento del sistema de información documental de la

dependencia asignada.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y

cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de

desemoeño v la naturaleza del empleo.

2

n

V. CONOCI]UIIEI.ITOS BÁSICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación
. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de Gestión de la Corporación.
. Normas de archivo y correspondencia, aplicables vigentes.
. Técnicas de Archivo.
. Gestión Documental.
. Herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. Transparencia

. Compromiso con la OrganizaciÓn --_
VII. REQUISITOS DE FORMACION I

. Exoerticia Técnica

. Trabajo en equipo

. Creatividad e innovación

\CADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de educaciÓn superior
de pregrado en disciplina académica del nÚcleo
básico de conocimiento en:
Economía, Administración, Contaduría y afines,
Ingeniería administrativa y afines,
Ingenieria Industrial y afines,
Ingeniería de Sistemas,
Ciencias sociales y humanas (Derecho,
Bibliotecología, Bibliotecología y archivística, Ciencia
de la información y la documentación, Sistemas de
información v documentaciÓn)

Seis (6) meses de experiencia relacionada o

laboral.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nve Técnico
Denominación del Empleo: Técnico Operativo
Códiqo: 3132
Grado: 15

No. de carqos: Seis (6)

Deoendencia: Donde se ubique elempleo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - DIRECCIONES
TERRITORIALES

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Prestar apoyo técnico, en el desarrollo de planes, programas, proyectos y actividades relacionadas
con la planificación y el ordenamiento ambiental de los recursos naturales, en la jurisdicción de la

Corporación, de acuerdo con la normatividad y disposiciones vigentes aplicables.
IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con el área de desempeño e
instrucciones recibidas, en el desarrollo de planes, programas y proyectos de la CorporaciÓn.

2. Realizar visitas de campo para el desarrollo de actividades relacionadas con la planificaciÓn,

ordenamiento y administración de los recursos naturales, en la jurisdicción de la CorporaciÓn,

de acuerdo con instrucciones recibidas y elaborar los respecttvos conceptos técnicos.
3. Participar en la formulación y desarrollo de proyectos que la Corporación deba ejecutar para la

gestión adecuada de los recursos naturales en el marco de su competencia, con el fin de
generar alternativas de manejo.

4. Apoyar las actividades de formación, capacitación, sensibilización y divulgación en temas
relacionados con la gestión ambiental en la jurisdicción de la Corporación.

5. Adelantar estudios, presupuestos y presentar informes de carácter técnico y estadístico de las

actividades realizadas.
Suministrar, alimentar, actualizar la información relacionada con el ordenamiento ambiental,
que se encuentre bajo su responsabilidad, en el sistema de Información ambiental de la

Corporación, conforme a las disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los

usuarios internos y externos para la toma de dectslones.
7. Realizar visitas técnicas para la supervisión de contratos y pa.a responder a quejas, derechos

de petición, acciones de tutela y solicitudes presentadas por parte de las comunidades, cuya

competencia se le asigne.
8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las

instrucciones recibidas.g. Orientar a usuarios en las solicitudes que son competencia de la CorporaciÓn.

10. Desarrollar labores de apoyo en la ejecución de proyectos y acctones relacionadas con

atención y prevención de desastres.
11. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y

cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
12. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de

desemoeño v la naturaleza del empleo.
V. COTTOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
Políticas, normas y la cultura organizacional de la CorporaciÓn.

Sistema de gestión de la CorporaciÓn.
Políticas, planes y disposiciones vigentes en el tema de la conservación.
Normatividad aplicable vigente.
Sistemas de Información geográfica.
Herramientas Ofimáticas e Internet.

TTI rcON¡PCTENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

. Orientación a resultados

. Orientaclón al usuario y alciudadano

. Transparencia

. Comoromiso con la OrqanizaciÓn

. Experticia Técnica

. Trabajo en equipo

. Creatividad e innovación
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica, en disciplina
académica del núcleo básico de conocimiento
en.
Agronomía, Veterinaria y afines,
IngenierÍa, Arquitectura, Urbanismo y afines,
Ciencias Naturales (Biología, Microbiología
Geología, Química y afines),
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos
Naturales, Agronegocios).
Ciencias de la Educación (Ambiental,
Agropecuaria, Biología, QuÍmica, Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales, Educación
Ambiental o en Áreas Tecnológicas).

Tres (3) meses de experiencia relacionada o
laboral.

ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria, en la
disciplina académica exigida.

Doce meses (12) meses de experiencia
relacionada o laboral.

-FIN DE PAGINA.
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE.
OFICINA CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL . DIRECCIONES TERRITORIALES

III. PROPOSITO PRINGIPAL
Prestar apoyo técnico en el desarrollo de actividades relacionadas con la evaluación, control y
seguimiento al uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, en la jurisdicción de la
Corporación, con el fin de contribuir a la disminución del impacto ambiental generado por la
actividad seqún la normatividad v disposiciones viqentes aplicables.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1 Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con el área de desempeño e

instrucciones recibidas, en el desarrollo de planes, programas y proyectos de la Corporación.
2. Emitir concepto técnico, relacionados con la evaluación, control y seguimiento al uso,

aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades
que afecten o puedan afectar el medio ambiente.

3. Realizar el seguimiento de las licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales,
cuya competencia se le asigne de acuerdo con los procedimientos de la Corporación.

4. Apoyar las actividades de formación, capacitación, sensibilización y divulgación en temas
relacionados con la gestión ambiental en la jurisdicción de la Corporación

5. Participar en la formulación de proyectos que la Corporación deba ejecutat parc la gestión
adecuada de los recursos naturales en el marco de su competencia, con el fin de generar
alternativas de manejo.

6. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadÍstico de las actividades
realizadas.

7 Apoyar la realización de operativos de control del uso, comercialización o aprovechamiento de
los recursos naturales con el fin de verificar el cumplimiento de las normas ambientales.

8. Suministrar, alimentar, actualizar la información relacionada con la evaluación, seguimiento y
control ambiental, que se encuentre bajo su responsabilidad, en el sistema de información de
tramites ambientales y el sistema de Información ambiental de la Corporación, conforme a las
disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los usuarios internos y externos para
la toma de decisiones.

9. Realizar visitas técnicas para responder a quejas, derechos de petición, acciones de tutela y
solicitudes presentadas por parte de las comunidades y supervisión de contratos, cuya
competencia se le asigne.

10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.

11. Orientar a usuarios en las solicitudes que son competencia de la Corporación.
12. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

13. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño v la naturaleza del emoleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación

' Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de gestión de la Corporación.
. Politicas, planes y disposiciones vigentes en eltema ambiental.
. Normatividad Ambiental aplicable vigente.
. Manejo de herramientas de sistemas de información geográfica
. Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluación ambiental.
. Herramientas Ofimáticas e Internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transoarencia. Compromiso con la Orqanización

. Experticia Técnica

. Trabajo en equipo

. Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica, en disciplina
académica del núcleo básico de conocimiento en:
AgronomÍa, Veterinaria y afines,
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines,
Ciencias Naturales (BiologÍa, Microbiología,
GeologÍa, QuÍmrca y afines),

Tres (3) meses de experiencia relacionada o
laboral
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Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos Naturales,
Agronegocios).
Ciencias de la Educación (Ambiental, Agropecuaria,
Biología, Química, Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales, Educación Ambiental o en Areas
Tecnolóqicas).

ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEiIICA EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior
en la modalidad de formación tecnológica o
profesional o universitaria en la disciplina
académica exigida.

Doce meses (12) meses de experiencia
relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICAGION DEL EMPLEO
Nivel: Técnico
Denominación del Empleo: Técnico Operativo
Códiqo: 3132
Grado: 14
No. de carqos: Siete (7)

Deoendencia: Donde se ubioue el empleo
Caroo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

il. AREA FUNCTONAL - SUBDTRECCTON DE RECURSOS NATURALES (CENTRO HOGAR DE
PASO)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Prestar apoyo técnico el desarrollo de las actividades para la recuperación y readaptación in situ o
ex situ de la fauna decomisada y para la producción y repoblamiento de elementos de la

biodiversrdad acuática con el fin de contribuir a su aprovechamiento, manejo adecuado y a la

conservación de los ecosistemas circundantes en defensa del patrimonio ambiental en la jurisdicción
de la Corporación.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el desarrollo de los programas, proyectos y actividades relacionadas con el centro

establecido para el manejo de fauna silvestre de la Corporación, para el logro de los objetivos y
metas propuestas.

2. Prestar asistencia técnica en la recepción y valoración a los animales que ingresan al centro
establecido para el manejo de fauna silvestre de la Corporación e iniciar su respectiva
recuperación, readaptación y posterior liberación según sea elcaso.

3. Mantener plenamente identificados los animales que se encuentran en el centro establecido para
el manejo de fauna silvestre de la Corporación para facilitar los registros pertinentes de cada uno
de ellos.

4. Apoyar la implementación de los planes de salubridad, nutrición y plan de readaptación de
acuerdo a las especies que se manejen.

5. Apoyar la implementación de las recomendaciones para la atención de la fauna decomisada en
cuanto a sus tratamientos médicos y biológicos.

6. Realizar los respectivos registros generados en el cumplimiento de las actividades desde el
ingreso, liberación, destino final, de conformidad a las disposiciones aplicables vigentes.

7. Prestar asistencia técnica en la producción de peces nativos, con fines de repoblamiento, y
producción de peces cultivados en estanques, para alimentar los animales del centro establecido
para el manejo de fauna silvestre de la Corporación que lo requieren en su dieta.

8. Participar en el diseño y acondicionamiento de los refugios y/o seguridad de los mismos cuando
las condiciones lo requieran.

9 Apoyar la recepción, almacenamiento y conservación de los alimentos, para garantizar la calidad
de los productos que se suministran a los animales.

10 lmplementar y aplicar el plan de bioseguridad en la manipulación de los ejemplares de fauna
silvestre e Ícticos.

11 Apoyar la atención de solicitudes sobre manejo de fauna silvestre en el departamento Norte de
Santander.

12 Emitir los conceptos técnicos relacionados con la especialidad, necesarios para la toma de
decisiones y que permita generar la base de datos física y digital soportadas.

13. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

14. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño v la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
. Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de gestión de la Corporación.
. Normatividad Ambiental aplicable vigente.
. Manejo de fauna.
. Protocolos post-decomiso para Fauna Silvestre.
. Producción Piscícola o Acuicola de especies introducidas, trasplantadas y nativas.
. Manejo Ambiental de las actividades piscícolas.
. Manejo de la biodiversidad.
. Herramientas Ofimáticas e Internet.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. Transparencia

. Compromiso con la Orqanización

. Experticia Técnica

. Trabajo en equipo

. Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en disciplina
académica del núcleo básico de conocimiento
en:
Agronomía, Veterinaria y afines,
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines,
Ciencias Naturales (Biología, MicrobiologÍa,
Geología, QuÍmica y afines),
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos
Naturales, Agronegocios).
Ciencias de la Educación (Ambiental
Agropecuaria, Biología, Química, Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales, Educación
Ambiental o en Áreas Tecnolóqicas)

Ninguna

ALTERNATIVAS
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria en la
disciolina académica exioida.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o
laboral

-FIN DE PÁGINA-



Página 156 de 185

ResoruciónNo.-" 4I30" 19 SEP 2A16

Por medio de la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones, Competencias
Laborales y Requisitos para los empleos de la Planta de personal de la Corporación

Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR

II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCIONES MISIONALES . DIREGCIONES TERRITORIALES
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar apoyo técnico en el desarrollo de actividades relacionadas con ordenamiento, evaluación,
seguimiento, control y vigilancia ambiental en la jurisdicción de la Corporación.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

o

I

I

10
11

1. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con el área de desempeño e
instrucciones recibidas, en el desarrollo de planes, programas y proyectos de la Corporación.

2. Realizar visitas de campo para el desarrollo de actividades relacionadas con el ordenamiento y
administración de los recursos naturales, en la jurisdicción de la Corporación, de acuerdo con
instrucciones recibidas.
Emitir concepto técnico, relacionados con la evaluación, control y seguimiento al uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio ambiente, cuya competencia se le asigne, de acuerdo con los
procedimientos de la Corporación.
Realizar visitas técnicas para la supervisión de contratos, responder a quejas, derechos de
petición, acciones de tutela y solicitudes presentadas por parte de las comunidades, cuya
competencia se le asigne y emitir concepto técnico.
Apoyar los operativos programados para ejercer el control y la vigilancia ambiental y presentar
informes de carácter técnico y estadístico de las actividades realizadas.
Participar en la formulación y desarrollo de proyectos que la Corporación deba ejecutar para la
gestión adecuada de los recursos naturales en el marco de su competencia, con el fin de generar
alternativas de manejo.
Apoyar las actividades de formación, capacitación, sensibilización y divulgación en temas
relacionados con la gestión ambiental en la jurisdicción de la Corporación.
Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico de las actividades
realizadas.
Desarrollar labores de apoyo en la ejecución de proyectos y acciones relacionadas con atención
y prevención de desastres.
Orientar a usuarios en las solicitudes que son competencia de la Corporación.
Sumintstrar, alimentar, actualizar la información relacionada con las actividades que se
encuentre bajo su responsabilidad, en el srstema de Información ambiental de la Corporación,
conforme a las disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los usuarios internos y
externos oarala toma de decisiones.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño v la naturaleza del emoleo.

12

13

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
' Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.. Normatividad aplicable vigente.
. Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluación ambiental.. Herramientas de sistemas de información geográfica.
. Herramientas Ofimáticas e lnternet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO. Orientación a resultados

' Orientación al usuario y al ciudadano
. Transparencia
. Compromiso con la Oroanización

. Experticia Técnica. Trabajo en equipo. Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en disciplina
académica del núcleo básico de conocimiento en:
Agronomia, Veterinaria y afines,
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines,
Ciencias Naturales (Biología, Microbiología,
Geología, QuÍmica y afines),
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos
Naturales, Aqroneqocios).

Ninguna
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Ciencias de la Educación (Ambiental,
Agropecuaria, Biología, Quimica, Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales, Educación
Ambiental o en Áreas Tecnolóoicas)

ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria en la
disciplina académica exioida.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o
laboral
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Técnico
Denominación del Empleo: Técnico Operativo
Códioo: 3132
Grado: 13
No. de caroos: Dos (2)

Dependencia: Donde se ubioue el emoleo
Caroo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION DE DESARROLLO SEGTORIAL SOSTENIBLE -
OFICINA CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL. DIRECCIONES TERRITORIALES

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Prestar apoyo técnico en el desarrollo de actividades relacionadas con la evaluación, control y
seguimiento al uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, en la jurisdicción de la

Corporación, con el fin de contribuir a la disminución del impacto ambiental generado por la
actividad seqún la normatividad y disposiciones vigentes aplicables.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

2

J

4

1. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con el área de desempeño e
instrucciones recibidas, en el desarrollo de planes, programas y proyectos de la CorporaciÓn.
Emitir concepto técnico, relacionados con la evaluación, control y seguimiento al uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades
que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Realizar el seguimiento de las licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales
cuya competencia se le asigne de acuerdo con los procedimientos de la Corporación.
Apoyar las actividades de formación, capacitación, sensibilización y divulgación en temas
relacionados con la gestión ambiental en la jurisdicción de la CorporaciÓn.

5. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico de las actividades

I.

realizadas.
Suministrar, alimentar, actualizar la información relacionada con la evaluaciÓn, seguimiento y

control ambiental, que se encuentre bajo su responsabilidad, en el sistema de informaciÓn de

tramites ambientales y el sistema de Información ambiental de la Corporación, conforme a las

disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los usuarios internos y externos
para la toma de decisiones.
Realizar visitas técnicas para responder a quejas, derechos de petición, acciones de tutela y

solicitudes presentadas por parte de las comunidades y supervisión de contratos, cuya
competencia se le asigne.

8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las

instrucciones recibidas,
Orientar a usuarios en las solicitudes que son competencia de la CorporaciÓn.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y

cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de

desempeño v la naturaleza del empleo.

b

10

11

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Polítrcas, planes y disposiciones vigentes en el tema ambiental.
Normatividad Ambiental aplicable vigente.
Manejo de herramientas de sistemas de información geográfica
Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluaciÓn ambiental.
Herramientas Ofimáticas e Internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. Transparencia

. Comoromiso con la Orqantzación

. Experticia Técnica

. Trabajo en equipo

. Creatividad e innovación
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VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título de formación técnica orofesional en
disciplina académica del núcleo básico de
conocimiento en:
Agronomía, Veterinaria y afines,
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines,
Ciencias Naturales (Biologia, Microbiología,
Geología, Química y afines),
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos
Naturales, Agronegocios).
Ciencias de la Educación (Ambiental,
Agropecuaria, Biología, Química, Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales, Educación
Ambiental o en Áreas Tecnolóqicas)

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o
laboral

ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria en la
disciplina académica exiq ida.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o
laboral.

-FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - DIRECCIONES
TERRITORIALES

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Prestar apoyo técnico en el desarrollo de actividades relacionadas con la planificación, ordenamiento
ambiental v la qestión del riesqo en la iurisdicción de la Corporación

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con el área de desempeño e

instrucciones recibidas, en eldesarrollo de planes, programas y proyectos de la Corporación.
2 Realizar visitas de campo para el desarrollo de actividades relacionadas con el ordenamiento,

administración de los recursos naturales y la gestión del riesgo, en la jurisdicción de la
Corporación, de acuerdo con instrucciones recibidas.

3. Emitir concepto técnico, relacionados con el ordenamiento y administración de los recursos
naturales.

4. Realizar visitas técnicas para la supervisión de contratos, atención de solicitudes, quejas,
derechos de petición, acciones de tutela presentadas por parte de las comunidades, cuya
competencia se le asigne y emitir concepto técnrco.

5. Apoyar las actividades de formación, capacitación, sensibilización y divulgación en temas
relacionados con la gestión ambiental en la jurisdicción de la Corporación.

6. Suministrar, alimentar, actualizar la información relacionada con las actividades que se
encuentre bajo su responsabilidad, en el sistema de Información ambiental de la Corporación,
conforme a las disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los usuarios internos y
externos para la toma de decisiones.

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.

8. Desarrollar labores de apoyo en la ejecución de proyectos y acciones relacionadas con la
gestión del riesgo de desastres.

9. Orientar a usuarios en las solicitudes que son competencia de la Corporación.
10. Proponer y aplicar los procesos, procedrmientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y

cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
I 1. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de

desemoeño v la naturaleza del emoleo
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación

. Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.

. Sistema de gestión de la Corporación.

. Normatividad aplicable vigente.

. Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluación ambiental.

. Herramientas de sistemas de información geográfica.

. Herramientas Ofimáticas e lnternet.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
. Orientación a resultados
. Orientación al usuario y al ciudadano
. Transparencia
. Comoromiso con la Oroanización

. Experticia Técnica

. Trabajo en equipo

. Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título de formación técnica orofesional en
disciplina académica del núcleo básico de
conocimiento en:
Agronomía, Veterinaria y afines,
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines,
Ciencias Naturales (Biología, Microbiologfa,
Geología, Química y afines),
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos Naturales,
Aoroneqocios).

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o
laboral.

ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior
en la modalidad de formación tecnológica o
profesional o universitaria en la discip ina
académica exiqida.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o
laboral.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Técnico
Denominación del Empleo: Técnico Operativo
Códiqo: 3132
Grado: 11

No. de carqos: Uno (1

Dependencia: Donde se ubique el empleo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - OFICINA DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL - DIRECCIONES
TERRITORIALES

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Prestar apoyo técnico en realizar el control y la vigilancia ambiental, controlando el uso, transporte,
comercialización y aprovechamiento de los recursos naturales y recomendando la imposición de las
sanciones previstas por la ley en caso de violación de las normas de protección ambiental y manejo
de los recursos naturales, seqún la normatividad y disposiciones viqentes aplicables.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con el área de desempeño e

instrucciones recibidas, en el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la Corporación.
2. Apoyar la atención de los denuncios por infracción ambiental mediante visita de inspección en la

Jurisdicción que le sea asignada por el jefe de la oficina.
3. Apoyar la definición de criterios técnicos que permitan determinar conceptos aplicables en el

desarrollo del ejercicio del control y la vigilancia ambiental.
4. Apoyar la formulación y ejecución de polÍticas, estrategias, planes y programas para la

prevención de las infracciones ambientales en la jurisdicción de la corporación.
5. Apoyar los operativos programados para ejercer el control y la vigilancia ambiental y presentar

informes de carácter técnico y estadÍstico de las actividades realizadas.
6 Apoyar las actividades de formación, capacitación, sensibilización y divulgación en temas

relacionados con la gestión ambiental en la jurisdicción de la Corporación.
7. Emitir concepto técnico, relacionado con el control y la vigilancia ambiental en el uso,

aprovechamiento, transporte o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de
actividades oue afecten o ouedan afectar el medio ambiente.

8. Suministrar, alimentar, actualizar la información relacionada con el control y la vigilancia
ambiental que se encuentre bajo su responsabilidad, en el sistema de información
correspondiente y en el sistema de Información ambiental de la Corporación, conforme a las
disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los usuarios internos y externos para
la toma de decisiones.

9 Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.

'10. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

11. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño v la naturaleza del emoleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de gestión de la Corporación.
. Políticas, planes y disposiciones vigentes en el tema ambiental.. Normatividad Ambiental aplicable vigente.
. Manejo de herramientas de sistemas de información geográfica
. Mecanismos e instrumentos de control ambiental.
. Herramientas Ofimáticas e Internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

' Orientación a resultados
. Orientación al usuario y al ciudadano
. Transoarencia
. Comoromiso con la Oroanización

. Experticia Técnica

. Trabajo en equipo

. Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
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Título de formación técnica profesional en
disciplina académica del núcleo básico de
conocimiento en:
Agronomía, Veterinaria y afines, Ingeniería,
Arquitectura, Urbanismo y afines,
Ciencias Naturales (Biología, Microbiología,
Geología, Química y afines),
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos
Naturales. Aqroneqocios).

Tres (3) meses de experiencia relacionada o
laboral

ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA EXPERIENGIA

Dos (2) años de educación superior de pregrado
en la disciplina académica exigida.

Doce (12) meses de experiencia relacionada o
laboral
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Técnico
Denominación del Emoleo: Técnico Ooerativo
Códiqo: 3132
Grado: 09
No. de carqos: Uno (1

Deoendencia: Donde se ubique el empleo
Caroo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCIONES MISIONALES - DIRECCIONES TERRITORIALES
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar apoyo técnico en el desarrollo de actividades relacionadas con la evaluación, control y
seguimiento al uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, en la iurisdicción de la Corporación.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar la asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con el área de desempeño e
instrucciones recibidas, en el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la Corporación.
Emitir concepto técnico relacionados con la evaluación, control y seguimiento al uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Apoyar la realización de seguimiento a licencias, permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales cuya competencia se le asigne de acuerdo con los procedimientos de la Corporación.
Suministrar, alimentar, actualizar la información relacionada con la evaluación, seguimiento y
control ambiental, que se encuentre bajo su responsabilidad, en el sistema de información de
tramites ambientales y el sistema de Información ambiental de la Corporación, conforme a las
disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los usuarios internos y externos para la
toma de decisiones.
Realizar visitas técnicas para responder a quejas, derechos de petición, acciones de tutela y
solicitudes presentadas por parte de las comunidades y supervisión de contratos, cuya
competencia se le asigne.
Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
Orientar a usuarios en las solicitudes que son competencia de la Corporación
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposicrones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño v la naturaleza del emoleo.

ó

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. EstructuraOrganizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.. Políticas, planes y disposiciones vigentes en el tema ambiental.. NormatividadAmbientalaplicablevigente.
. Manejo de herramientas de sistemas de información geográfica
. Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluación ambiental.. Herramientas Ofimáticas e Internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. Transoarencia

. Compromiso con la Orqanización

. Experticia Técnica. Trabajo en equipo

' Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de educación superior de
pregrado en disciplina académica del núcleo básico de
conocimiento en:
AgronomÍa, Veterinaria y afines,
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines,
Ciencias Naturales (BiologÍa, Microbiología, Geología,
QuÍmica y afines),
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial, Ambiental,
Ambientaly de los Recursos Naturales, Agronegocios).

Seis (6) meses de experiencia relacionada o
laboral
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominación del Emoleo: Secretario Eiecutivo
Códioo: 4210
Grado: 20
No. de caroos: Tres (03)
Dependencia: Donde se ubioue el emoleo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar apoyo secretarial realizando funciones de oficina y de asistencia administrativa,
encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño, de
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la Corporación, necesidades del
servicio e instrucciones recibidas.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y

correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la Corporación de acuerdo
con los procedimientos establecidos y disposiciones vigentes.

2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero y
responder por la exactitud de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos e
instrucciones recibidas.

3. Organizar el archivo de la dependencia de acuerdo al sistema de gestión documental de la
Corporación y responder por su custodia.

4. Atender y orientar a usuarios internos y externos que requieran información o tramites, de
conformidad con los procedimientos establecidos e instrucciones recibidas.

5 Proyectar documentos y comunicaciones requeridas para el normal funcionamiento de la
dependencia, de conformidad con los modelos y procedimientos establecidos en el sistema de
gestión de la Corporación e instrucciones recibidas.

6. Llevar y mantener actualizada la agenda de citas, reuniones y eventos del superior Inmediato, de
acuerdo con instrucciones recibidas, recordándole oportunamente los compromisos

7 Tramitar los pedidos de útiles de oficina y papelería, que se requiera para el normal desarrollo de
las actividades de la dependencia.

8. Mantener actualizado el sistema de información documental de la dependencia asignada.
9. Apoyar administrativamente y de acuerdo a instrucciones recibidas del superior inmediato,

reuniones y eventos, que deba atender la dependencia.
10. Informar oportunamente al superior Inmedialo sobre los asuntos de la dependencia que requieran

su gestión, solución y/o respuesta.
1 1. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

12.Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño v la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.

' Sistema de gestión de la Corporación.. Gestión Documental.. Herramientas ofimáticas e internet.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
. Orientación a resultados
. Orientación al usuario v al ciudadano
. Transoarencia
. Compromiso con la Oroanización

. Manejo de la información

. Adaptación alcambio

. Disciplina

. Relaciones Interpersonales

. Colaboración
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Diploma de bachiller Veinticinco (25) meses de experiencia laboral
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel. Asistencial
Denominación del emoleo: Secretario Eiecutivo
Códioo: 4210
Grado: 19

No. De Caroos: Uno (01)
Dependencia: Donde se ubique elemoleo
Carqo del iefe inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar apoyo secretarial realizando actividades administrativas de apoyo, suministro de
información y trámites del área, para el usuario interno y externo, de acuerdo al sistema de gestión
documental, procedimientos e instrucciones recibidas; aplicando principios de lealtad, discreción,
oportunidad, compromiso v economÍa en el desarrollo de sus actividades.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el

desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
2. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones

en software relacionado y manejar aplicativos de Internet.
3. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero y

responder por la exactitud de los mismos.
4. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia para la firma del jefe y distribuirla de

acuerdo con sus instrucciones.
5. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con

los procedimientos establecidos.
6. Recibir, revisar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia,

relacionados con los asuntos de comoetencia de la entidad.
7. Llevar y mantener al dÍa el archivo de la dependencia de acuerdo a la tabla de retención

documental.
8. Apoyar reuniones y eventos organizados por la dependencia de acuerdo a instrucciones.
9 Tramitar los pedidos de útiles y papelería de la oficina.
10. Mantener actualizado el sistema de información documental de la dependencia asignada.
'11. Llevar la agenda y recordar los compromisos.
12. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

13. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.. Gestión Documental.. Herramientas ofimáticas e internet.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Organización

. Manejo de la información

' Adaotación alcambio
. Disciplina
. Relaciones Interoersonales
. Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

de bachiller Veinte (20) meses de experiencia laboral

-FIN DE PAGINA-
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I. IDE¡ITIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel: Asistencial

Denominación del empleo: Secretarto Eiecutivo

Códioo: 4210
Grado: 18

No. De Cargos: Dos (02)

Deoendencia: Donde se ubique el emPleo

Carqo del iefe inmediato: Quren eierza la supervisión directa

ll. AREA FUNGIoNAL - DoND SE uBle!lE!!!ü!!Eq
ilt. PRINCIPAL

o.

c
v
'10.

11.
12.

13.

I

¡
. Sistema de gestiÓn de la CorporaciÓn'
. GestiÓn Documental.
. Herramientas ofimátic?9 e-ilt-errng!.--

VI. COMPETENCIAS

. OrientaciÓn a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. Transparencla

. Compromiso con la OrganizaciÓn

a de desemPeño.
, cuadros en hojas de cálculo presentaclones en

software relacionado y manejar aplicativos de Internet'

3. Llevar y mantener aitualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero y

responder por la exactitud de los mismos'

4. Recibir, radicar, redactar y organizar lá correspondencia para la firma del jefe y distribuirla de

acuerdo con sus instrucciones.
5. orientar a los usuarios y sumtnistrar la información que les sea solicitada, de conformidad con

los procedimientos establecidos.
Recibir, revisar, Oistr¡Uuir- V lontrolar documentos, datos, elementos y correspondencia'

re|acionadoscon|osasuntosdecompetenciade|aentidad'
Llevar y mantener "l 

Jiá el archivo de la dependencia de acuerdo a la tabla de retenciÓn

documental.
Apoyar reuntones y eventos organizados por la dependencia de acuerdo a instrucciones'

framitar los pedidos de útiles y papelería de la oficina'

Mantener actualizado el sistema de informaciÓn documental de la dependencia asignada'

Llevar la agenda y recordar los compromtsos'
proponer y aplicar fát !io.".os, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y me¡orar el-sistema de bestión Já t" Co'poraciÓn que sean de su competencia' y

áumpt¡r 
"oñ 

tat'o¡tposiciones que se adopten dentro del mismo

Las demás que les sean asignadas por la autoridad compet rnte, de acuerdo con el área de

N¡PORTIII'IENTALESffi@. AdaptaciÓn alcambio

' Disciplina
. Relaciones InterPersonales
. Colaboración

v¡r. neou¡slTos DE
iiT;¡X¡u^ ^ñExtlan-

Dioloma de bachiller
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Asistencial

Denominación del empleo: Secretario Elecutivo

Códiqo: 4210

Grado: 16

No. De Carqos: Tres (03)

Deoendencia: Donde se ubique el empleo

Caroo del iefe inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. ÁREA FUNCIONAL. DONDE SE UBIQUE EL EMPLEU-

AñMIINFS POR JE

1

2

4

o.

apoyo, control documental Y

manejo de la información del área, para usuarios internos y externos, de conformidad con el

sistema de gestión documental, procádirnientos e instrucciones recibidas; aplicando principios de

lealtad, discreción, oportunidad, compromiso y economía en el desarrollo de sus actividades'

a de desempeño.

orientar personalmente y por teléfono a usuarios internos y externos que requleran

información o tramites, de forma atenta, efectiva y oportuna'

Elaborar documentos en procesadores de texto,-cuadros en hojas de cálculo' presentaciones

en software relacionado y manejar aplicattvos de lnternet'
las acttvidades que asÍ lo requieran'
cedimientos establecidos para tal fin'

a la tabla de retenciÓn documental de la

plicable.
lería que se requiera para el normal desarrollo

de las actividades de la dependencia'
8. Apoyar reuntones y eventos organizados por la dependencta de acuerdo a instrucclones'

9. t-t'evár la agenda y recordar los compromisos oportunamente'

10. Mantener áctualizado el directorio telefÓnico del jefe de dependencia'

1i Mantener actuat¡zaJo el sistema de información áocumental de la dependencia asignada'

12. Proponer y apli ocedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mej 
"it¡On 

de la Corporación que sean de su competencia' y

cumplir coñ las adopten d del mismo'

13 Las demás que por la aut, competente, de acuerdo con el área de

desempeño y la naturaleza del empleo'

de la CorPoraciÓn.

' Sistema de gestiÓn de la Corporación'

' Gestión Documental.

Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Transoarencla
Compromiso con la OrganizacrÓn

Manejo de la información
Adaotación al cambio
Disciolina
Relaciones InterPersonales
ColaboraciÓn 

-

I

I
I

I

I

I

I

I

I

DE

n;-l

VII. R
FORMACI

de bachiller
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Quien eierza la supervisión directa

ll. rLltlCIOt¡lL - DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
lr. pnoposlro PRINGIPAL

Realizar actividades administrativas de apoyo, control documental y manejo de la informaciÓn del

área, para usuanos rnternos y externos, dé conformidad con el sistema de gestión documental,

procedimientos e instruccionei recibidas; aplicando principios de lealtad, discreclón, oportuntdad,

compromiso y economía en el desarrollo de sus actividades.
OC I.¡S FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, revisar, registrar, radicar, digitalizar, distribuir, elabo r las planillas y organizar la

correspondencia, conforme al sistema de gestión documental de la CorporaciÓn'

Llevar y mantener el archivo de acuerdo á ta tabla de retención documental de la dependencia

asignada. - .:_--_ :-¡
Orientar personatmente y por teléfono a usuarios internos y externos que requieran informaciÓn o

tramites de la dependencia de forma atenta, efectiva y oportuna.

Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones en

software relacionado y manejar aplicativos de Internet'

Tramitar los pedidos óe útileó de oficina y papelería que se requiera para el normal desarrollo de

las actividades de la dependencia.
sistema de informaciÓn documental de la dependencia asignada.

de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facrlitar el

e las actlvidades del área de desempeño
instrucciones recibidas, las reuniones y eventos organizados por la

tos, métodos e instrumentos requeridos para

la CorporaciÓn que sean de su competencia, y

ntro del mismo.
oridad competente, de acuerdo con el área de

V. COIIOCIMIENTOS O ESENCIALES

!

I

I

I

T

Sistema de gestiÓn de la CorporaciÓn.

Gestión Documental.
Herramientas ofimáticas e internet.

imlentos aprobados de la CorporaciÓn

Políticas, not'i'ta. y la cultura organizacional de la CorporaciÓn'

. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

. Manejo de la informaciÓn

. Adaotación alcambio

. Disciplina

. Relaciones InterPersonales

. Orientación a resultados

. OrientaciÓn al usuario y al ciudadano

. Transparencia

. Compromiso con la OrganizaciÓn

VII. REQUISITOS DE Y EXPERIENCIA

@ños de educación básica

-FIN DE. PAGINA-
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I.IDENTIFICAC DEL
Nivel: Asistencial
Denominación del empleo: Conductor Mecánico
Códioo: 41 03
Grado: 11

No, De Carqos: Cinco (5)

Deoendencia: Donde se ubique el empleo
Carqo del iefe inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar el servicio de conducción del vehículo asignado para el transporte del personal de la

Corporación en misiones oficiales asÍ como de bienes, de conformidad con las necesidades y

exigencias de la Corporación, cumpliendo con las normas y señales de tránsito, prectsando un trato
resoetuoso v compromiso con las funciones a desarrollar.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1 Transportar al personal de la Corporación en el vehÍculo asignado de acuerdo a la

programación o necesidad del servicio de forma segura y oportuna.
Conducir el vehículo asignado a la dependencia respetando las normas de seguridad, tránsito,
transporte y de comportamiento vigentes.
Revisar y verificar diariamente el estado del vehÍculo, herramientas, equipos de seguridad y de

carretera y realizar las reparaciones menores que sean necesarlas
Retirar y guardar el vehículo dentro del horario establecido en el parqueadero asignado por la

Corporación para tal fin, cuando no sea utilizado.
Responder, usar y conservar en buen estado el vehículo y las herramientas, equlpos,

accesorios y demás elementos asignados.
Cumplir con las rutas y horarios que le sean asignados.
Mantener disponibles y vigentes los documentos del vehículo, dando aviso oportuno sobre su

vencimiento o pérdida.
Colaborar en las actividades de empaque, cargue y/o despacho de paquetes y sobres.

Llevar y diligenciar las planillas de control del uso y mantenimiento del vehículo de conformidad

con las instrucciones recibidas para poder hacer un seguimiento de la labor realizada.

Informar oportunamente sobre los accidentes de tránsito y demás novedades relacionadas con

el funcionamiento del vehículo.

2

4

8.
q

'10

11. Entregar los documentos y elementos que le sean solicitados de acuerdo con instrucciones

12

recibidas de la dependencia.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mañtener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y

cumplir con las disposicrones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de

desempeño y la naturaleza del empleo.
't3

V. CO¡¡OCIMIENTOS BÁSICOS O ESENGIALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
. Políticas, normas y la cultura organizacional de la CorporaciÓn.
. Sistema de gestión de la CorporaciÓn.
. Conocimientos en conducción vehicular

' Conocimientos básicos en mecánica automotriz.
. Normas de tránsito y transporte.

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

I Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Transoarencia
Compromiso con la Organización

¡ Manejo de la información
Adaptación al cambio
Disciolina
Relaciones I nterpersonales
Colaboración

I I

¡ I

I a

¡

VII REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

Aprobación de cuatro (4) años de educación
básica secundaria.

Ninguna

Licencia de conducciÓn de acuerdo a las

disposiciones vigentes, establecidas por la

autoridad competente.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominación del emoleo: Conductor Mecánico
Códioo: 4103
Grado: 09
No. De Caroos: Uno (01)

Dependencia: Donde se ubique elempleo
Caroo del iefe inmediato: Quien eierza la supervisión directa

ilFnel ruNcroNAL - DoNDE sE UBIQUE EL EMPLEo
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Conducir el vehículo asignado para el transporte del personal de la CorporaciÓn, bienes y

correspondencia, de conformidad con las necesidades y exigencias de la CorporaciÓn, cumpliendo

con las normas y señales de tránsito, precisando un trato respetuoso y compromrso con las funciones

a desarrollar.
ffis FuNctoNES ESENcIALES

1. Transportar al personal de la CorporaciÓn y bienes
necesidad del servicio de forma segura y oportuna.

en el vehÍculo asignado de acuerdo a la

2. Conducir el vehículo asignado respetando las normas de seguridad, tránsito,

comportamiento vigentes.
transporte y de

3 Cumplir oportunamente con los horarios y rutas asignadas.
4. Velai por la perfecta conservación y mantenimiento de las condiciones mecánicas del vehÍculo a

su cargo, tomando las medidas preventivas y correctivas que se requieran.

5. Manteñer disponibles y vigentes los documentos del vehículo, dando aviso oportuno sobre su

vencimiento o pérdida.

6. Permanecer en el lugar de trabajo, dispuesto a cumplir con las diligencias que se le asignen.

7. Efectuar las reparáciones menores del vehículo e informar a quien corresponda de las

reparaclones mayores.
8. Responder por el inventario y conservar en buen estado el vehículo, las herramientas, equipos'

accesorios y demás elementos asignados.
g. Utilizar el vehículo en labores exciusivamente relacionadas con la CorporaciÓn e informar sobre

su uso inadecuado.
.10. Mantener el vehículo asignado, en los sitios de parqueo destinados por la CorporaciÓn para tal

fin, cuando no sea utilizado.
ji proponer y aplicar los procesos, procedrmientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y me¡orar el Sistema de Gestrón de la Corporación que sean de su competencia, y

cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo'

12. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de

desempeño v la naturaleza del empleo.

s y [rocedimientos aprobados de la Corporación

' Políticas, normas y la cultura organizacionalde la corporaciÓn.
. Sistema de gestión de la Corporación
. Conocimientos en conducciÓn vehicular.
. Conocimtentos básicos en mecántca automotrlz.
. Normas de tránsito y trdnspofte. 

===,ffiIAS GOMPORTAMENTALES
l'UK Nl VtrL JEIfA¡tl.aUllel.'

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. Transoarencia

. Compromiso con la OrganizaciÓn

. Manejo de la informaciÓn

. Adaptación alcambio

. Discipltna

. Relaciones Interpersonales

. Colaboración

VII. REQUISITOS DE Y EXPEKIENUIAN

Aprobación de tres (3) años de educaciÓn básica

secundaria.

Ninguna.

Licencia de conducclÓn de acuerdo a las

disposiciones vigentes, establecidas por la la

autoridad comPetente
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I. IDENTIFICAGION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominación del emoleo: Auxiliar Administrativo
Códiqo: 4044
Grado: 13

No. De Cargos: Dos (02)

Deoendencia: Donde se ubique elempleo
Cargo del iefe inmediato: Quien eieza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades administrativas de apoyo y control documental de conformidad con los
Drocesos v orocedimientos establecidos, las disposiciones viqentes e instrucciones recibidas.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir, clasificar, digitalizar, organizar y controlar la correspondencia interna y externa de la

dependencia asignada.
2. Organizar y mantener el archivo de la dependencia designada conforme a la tabla de retención

documental
3 Apoyar la atención al público en los horarios establecidos en la dependencia asignada.
4 Foliar las unidades documentales de acuerdo a la tabla de retención documental.
5. Diligenciar el inventario único documental, para transferir el archivo teniendo en cuenta la tabla

de retención documental.
6. Organizar las cajas de archivo, teniendo en cuenta la tabla de retención documental.
7. Llevar el control de la consulta de documentos o expedientes, de acuerdo con el procedimiento

establecido.
8. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el

desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
9. Apoyar la ejecución de los trámites administrativos que se requieran en la dependencia en la

cual se encuentra asignado de conformidad con su área de desempeño.
10 Diligenciar los registros pertinentes en los formatos establecidos de las actividades

desarrolladas que así lo requieran.
11. Mantener actualizado el sistema de información documental de la dependencia asignada.
'12. Proponer y aplicar los procesos, procedrmientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y

cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
13. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de

desempeño v la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación

' Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de gestión de la Corporación.

' Gestión documental
. Herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Organización

. Manejo de la lnformación

. Adaotación alcambio

. Disciplina

. Relaciones Interpersonales

. Colaboración
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Aprobación de cinco (5) años de educación
básica secundaria.

Ninguna.

.FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION FINANCIERA
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar la gestión de recaudo por todo concepto prestando asistencia técnica en el software del
impuesto predial y la sobretasa ambiental a las tesorerías de los Municipios del departamento Norte
de Santander.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a las tesorerías de los municipios del Norte de Santander en el manejo del software del

impuesto predial y la sobretasa ambiental.
2 Realizar el control de lo recaudado y lo transferido por concepto de sobretasa ambiental.
3 Revisar los informes mensuales enviados por las tesorerías
4. Realizar visitas a los municipios con el fin de prestar apoyo solucionando problemas técnicos en

el software y ejerciendo control a los recaudos.
5. Elaborar informes mensuales de los ingresos por sobretasa ambiental y presentarlos al

Subdi rector Financiero.
6. Realizar la gestión de cobro persuasivo por el concepto de sobretasa ambiental según los

informes presentados por los municipios.
7. Actualizar la base de datos del software del impuesto predial tomando como base el archivo del

IGAC.
8. Actualizar la base de datos del software según los cambios en la tasa de interés y disposiciones

legales.
9. Reportar oportunamente las inconsistencias encontradas en la base de datos del software.
l0.Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y

cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
11.Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de

desempeño v la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

' Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación

' PolÍticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de gestión de la Corporación.
. Gestión documental
. Herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

' Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia. Compromiso con la Organización

. Manejo de la información

. Adaptación alcambio

. Disciplina. Relaciones Interpersonales

. Colaboración
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENClA

Aprobación de cinco (5) años de educación
básica secundaria.

Ninguna.

-FIN DE PAGINA-
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominación del empleo: Auxiliar Administrativo
Códioo: 4044
Grado: 11

No. De Carqos: Tres (3)

Deoendencia: Donde se ubique el empleo
Caroo del iefe inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades administrativas de apoyo y control documental de conformidad con los
procesos y procedimientos establecidos, las disposiciones vigentes e instrucciones recibidas.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

J
4

5
h

1. Apoyar en la clasificación, digitalización y organización de documentos, fotocopiado, impresión
y /o reparto de correspondencia en las dependencias de la Corporación.

2. Apoyar con organización, conservación, preservación y custodia de los archivos de la

dependencia asignada.
Apoyar la atención al público en los horarios establecidos en la dependencia asignada.
Diligenciar el inventario único documental, para transferir el archivo teniendo en cuenta la tabla
de retención documental.
Organizar las cajas de archivo, teniendo en cuenta la tabla de retención documental.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el
desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
Apoyar la ejecución de los trámites administrativos que se requieran en la dependencia en la
cual se encuentra asignado de conformidad con su área de desempeño.

8. Diligenciar los registros pertinentes en los formatos establecidos de las actividades
desarrolladas que así lo requieran.

9. Mantener actualizado el sistema de información documental de la dependencia asignada.
10. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y

cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
11. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de

desempeño v la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación

. Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.. Gestión documental. Herramientas ofimáticas e internet.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
. Orientación a resultados
. Orientación al usuario y al ciudadano
. Transoarencia
. Compromiso con la Organización

. Manejo de la información

. Adaptación alcambio

. Disciplina

. Relaciones Interpersonales

. Colaboraclón
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENGIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Aprobación de cuatro (4) años de educación
básrca secundaria.

Ninguna.

-FIN DE PÁGINA-
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II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de apoyo en el área de recepción telefónica de
que lo requieran, de conformidad con procedimientos establecidos,
instrucciones recibidas.

los usuarios internos y externos
las disposiciones vigentes y las

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Orientar y comunicar telefónicamente a los usuarios externos con funcionarios o dependencias
de la Corporación de forma efectiva y oportuna.
Orientar y comunicar telefónicamente a los usuarios internos con otras entidades, empresas,
funcionarios o dependencias de forma efectiva y oportuna
Atender las comunicaciones telefónicas de la Corporación con funcionarios de la entidad y

público en general en forma eficiente, amable y reservada, de tal forma que se garantice una
excelente imagen Corporativa.
Llevar un registro de las llamadas que por diversas razones, no pudieron ser atendidas en la

dependencia requerida por el usuario.
Diligenciar la planilla de control de llamadas de larga distancia, realizada por los funcionarios de
la entidad y reportar mensualmente ésta información a la Secretaria General.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y

cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desemoeño v la naturalezadel empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
. Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de gestión de la Corporación.
. Protocolos de servicio
. Técnicas de comunicación
. Herramientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al crudadano

. Transparencia

. Compromiso con la Organización

. Manejo de la información

. Adaptación alcambio

. Disciplina

. Relaciones Interpersonales

. Colaboración
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Aprobación de cuatro (4) años de educación
básica secundaria

Ninguna
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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECCION FINANCIERA
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Hacer entrega oportuna de la información generada con destino a entidades externas o a nivel
interno y realización de trámites bancarios, consignación y pago de recursos financieros, de
conformidad con las instrucciones recrbidas

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las labores de mensajería interna y externa solicitada por las diferentes dependencias de

la entidad.
2. Realizar labores de mensajería externa relacionadas con consignaciones, transacciones

bancarias, propias del área financiera con el fin de apoyar la gestión de la entidad.
3. Aplicar los controles establecidos para la distribución y recepción de los documentos oficiales y

demás documentos.
4. Apoyar las labores de archivo y responder por los documentos encomendados.
5. Informar oportunamente al superior inmediato acerca de las inconsistencias o anomalías

presentadas con los asuntos, elementos, documentos y/o correspondencia encomendadas para
hacer seguimiento de los mismos.

6. Responder por el buen uso, la conservación física y el buen estado de los bienes y elementos
suministrados para el normal y eficáz desarrollo de las funciones.

7. Responder por los documentos oficiales que le sean entregados para el apoyo documental del
área.

L Velar por que la información de los extractos bancarios sea recibida oportunamente en la Entidad
para agilizar el trámite bancario.

9. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y

cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
10. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de

desemoeño v la naturaleza del emoleo.
V. CONOC¡MIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación

. Políticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.

. Sistema de gestión de la Corporación.. Técnicas de comunicación. Herramientas ofimáticas e internet.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
. Orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano

' Transparencia. Compromiso con la Organización

. Manejo de la información

. Adaptación alcambio

. Disciplina

. Relaciones Interpersonales

' Colaboración
VII. REQUISITOS DE FORMAC ÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Aprobación de cuatro (4) años de educación
básica secundaria

Ninguna
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominación del empleo: Auxiliar de Servicios Generales
Códioo: 4064
Grado: 09
No. De Caroos: Cuatro (04)

Dependencia: Donde se ubique el empleo
Cargo del iefe inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades destinadas al almacenamiento, mantenimiento, conservación y custodia de
instalaciones, bienes, insumos, elementos y/o animales de la Corporación con criterio de eficiencia y
calidad por el buen estado de los mrsmos.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
,l

2

Recibir y almacenar los bienes muebles e inmuebles de acuerdo a sus requerimientos para su
conservación y entrega, en el lugar destinado por la Corporación para tal fin.
Apoyar la entrega de bienes y elementos de acuerdo a solicitudes de las dependencias de la
Corporación, autorizadas por su jefe inmediato.
Apoyar las actividades de inventario de bienes, insumos, animales y/o elementos de la

Corporación.
Realizar las actividades de organización, aseo y/o mantenimiento de las instalaciones, bienes y/o
elementos de su área de trabajo que le sean asignadas por su superior inmediato.
Velar por el cuidado y preservación de los bienes, equipos, elementos y/o animales que se
encuentren bajo su custodia y responsabilidad.
Reportar oportunamente a su jefe inmediato, la perdida, daño de bienes, insumos, animales y/o
elementos que se encuentren bajo su responsabilidad.
Disponer adecuadamente los residuos generados en los análisis de acuerdo a los procedimientos
y d isposiciones establecidas.
Participar de las programaciones de trabajo que se desarrollen en la dependencia a la cual se
encuentra asignado de conformidad a su área de desempeño.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y

cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de

desempeño y la naturaleza del empleo.

4

5

8

10

. Estructu ra Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación

. Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.

. Sistema de gestión de la Corporación.

. Técnicas de almacenamiento

. Sequridad V biosequridad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
. Orientación a resultados
. Orientación al usuario y al ciudadano
. Transparencia
. Compromiso con la Organización

. Manejo de la información

. Adaptación al cambio

. Disciplina

. Relaciones Interpersonales

. Colaboración
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación
básica secundaria

Ninguna
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II. AREA FUNCIONAL - DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
III. PROPOSITO PRINGIPAL

Apoyar las labores auxiliares del manejo de la documentación, así como en la atención al usuario y
su orientaclón sobre la entidad de acuerdo con los estándares establecidos.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Desempeñar funciones de oficina y asistencia administrativa encaminadas a facilitar el

desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
2. Apoyar en la clasificación y organización de documentos, labores de fotocopiado, impresión y /o

reparto de correspondencia en las dependencias de la Corporación.
3. Apoyar con organización, conservación, preservación y custodia de los archivos de la

dependencia asignada.
4. Apoyar la atención telefónica, personal o virtual de los usuarios de la Corporación.
5. Aplicar los controles establecidos para la distribución y recepción de los documentos oficiales y

demás documentos.
6. Diligenciar los registros pertinentes en los formatos establecidos de las actividades

desarrolladas que así lo requieran.
7. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

8. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de qestión de la Corporación.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. Transparencia

. Compromiso con la Organización

. Manejo de la información. Adaptación al cambio. Disciplina. Relaciones Interpersonales

. Colaboración
VII. REQUISITOS DE FORMACION AGADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Aprobación de tres (3) años de educación
básica secundaria

Ninguna
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-FIN DE PAGINA-

II. AREA FUNCIONAL - DIRECCIONES TERRITORIALES
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar en las labores de gestión de producción de material vegetal de acuerdo a las actividades
misionales de la Corporación, con criterios de eficiencia v calidac.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar labores auxiliares en viveros y plantaciones forestales de acuerdo a los requerimientos

de la Corporación
2 Preparar las condiciones para la producción de material vegetal en los viveros de la Corporación.
3. Controlar y registrar la salida de material vegetal (plántulas) de los viveros y la entrada de

semillas e insumos para la producción de los mrsmos.
4. Realizar las actividades de organización, aseo y/o mantenimiento de las instalaciones, bienes y/o

elementos de su área de trabajo que le sean asignadas por su superior inmediato.
5. Velar por el cuidado y preservación de los bienes, equipos, elementos y/o animales que se

encuentren bajo su custodia y responsabilidad.
6. Reportar oportunamente a su jefe inmediato, la perdida, daño de bienes, insumos, animales y/o

elementos que se encuentren bajo su responsabilidad.
7. Disponer adecuadamente los residuos generados en los análisis de acuerdo a los procedimientos

y disposiciones establecrdas.
8. Participar de las programaciones de trabajo que se desarrollen en la dependencia a la cual se

encuentra asignado de conformidad a su área de desempeño.
9. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

10 Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño v la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
. Políticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de gestión de la Corporación.
. Conocimientos de silvicultura y agricultura.
. Técnicas de almacenamiento
. Sequridad v biosequridad

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

. Orientación a resultados

. Orientación al usuario y al ciudadano

. Transparencia

. Compromiso con la Organización

. Manejo de la información

. Adaptación alcambio

. Disciplina

. Relaciones Interpersonales

. Colaboración
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Aprobación de tres (3) años de educación
básica secundaria

Ninguna
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ART¡CULO SEXTO. COMPETENCTAS COMUTVES A tOS SERV/,DORES PÚBLICOS. Las competencias
comunes para los diferentes empleos a que se refiere el presente Manual Específico de Funciones,
Competencias Laborales y Requlslfos, serán /as srgulenfes;

ARTICULO SÉPTIMO, COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO. LAS
competencias compoftamentales por nivel jerárquico de empleos gue se requieren para desempeñar los
empleos a que se refiere el presente Manual Específico de Funciones, competencias laborales y Requislfos,
serán las slgulenfes:

1.1.N|VEL DtRECT|VO

COMPETENCIA
DEFINICION DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOC'ADAS

Orientación
resultados

Realizar /as funciones y
cumplir /os comprcmisos
organizacionales con eficacia
y calidad.

y metas establecidas por la entidad, las funciones que le son
asignadas.

productividad tomando /as medidas necesarias pan
minimizar los n'esgos.

objetivos propuestos enfrentando los obstáculos gue se
Dresentan.

Orientación
usuario y
ciudadano

al
al

Dirigir /as decisiones y
acciones a la satisfacción de
las necesidades e rnfereses
de /os usuanos intemos y
extemos, de conformidad con
/as responsabilidades
públicas asignadas a la
entidad.

y de ciudadanos en general.

proyectos o serylclos.

conformidad con el servicio que ofrece la entidad.

para conocer sus necesrdades y propuesfas y responde a las
mlsmas-

Transparencia

Hacer uso responsable y
claro de /os recursos
públicos, eliminando
cualquier discrecionalidad
indebida en su utilización y
garantizar el acceso a la
información gu be mamental.

responsabilidades y con el seruicio a cargo de la entidad en
que labora.

aplicables.

labores v la prestación del seruicio.

Compromiso con
la Organización

Alinear eI propto
comportamiento a /as
necesidades, pioridades y
metas organizacionales.

normas.

necesidades.
D Apoya a la organización en situaciones difíciles.
D Demuestra sentido de peftenencia en todas sus acfuaciones.

COMPETENCIA DEFINICION DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS

Liderazgo

Guiar y dirigir grupos y establecer y
mantener la cohesión de grupo
necesaria para alcanzar los objetivos
organizacionales.

Mantiene a sus colaboradores motivados.
Fomenta la comunicación clara, dirccta y concreta.
Constituye y mantiene grupos de trabajo con un
desempeño conforme a los estándares.
Promueve la eficacia del equipo.
Genera un clima positivo y de seguridad en sus
colaboradores.

de reflexión y de toma de decisiones.

institucionales.

Planeación

Determinar efrcazmente las metas y
prioridades institucionales,
identificando /as acciones, /os
responsab/eg /os plazos y los
recursos re q ue ri dos p a ra al can zarl a s.

aciefto.

estructurados y coherentes con /as metas
organizacionales.

prácticos y factibles.
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ResotuciónNo.- 
- 483 de

COMPETENCIA DEFINICION DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOC'ADAS
Distibuye el tiempo con efrciencia.
Establece planes altemativos de acción.

Toma de
decisiones

Elegir entre una o varias altemativas
para solucionar un problema o
atender una situación,
comprometiéndose con acciones
concretas y consecuentes con la
decisión.

los proyectos a realizar.

sus actividades o en las funciones que tiene
asignadas cuando detecta problemas o dificultades
para su ¡ealización.

ince¡tidumb¡e.

Dirección y
Desarrollo de

Personal

Favorecer el aprcndizaje y desarrollo
de sus colaboradores, afticulando las
potencialidades y necesidades
individuales con /as de la
organización para optimizar la calidad
de las contribuciones de los equipos
de trabajo y de las personas, en el
cumplimiento de los objetivos y metas
organizacionales presentes y futuras.

y propone acciones para satisfacedas.

estimular el desarrollo integral del empleado.

interuenir y cuando no hacedo.

grupo de tnbajo para alcanzar las metas y los
e stánd are s de p rod u ctivi d ad.

y reconocimiento del desempeño y sabe manejar
hábilmente el bajo desempeño.

colaboradores.

rcsDeto.

Conocimiento del
entorno

Estar al tanto de las circunstancias y
las relaciones de poder que influyen
en el entomo organizacional.

entomo organizacional.

y del Estado.

gubemamentales.

organización y las posibles alianzas para cumplir
con los propósitos oruanizacionales.

8.2. NIVEL ASESOR

COMPETENCIA DEFINICION DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOC'ADAS
Experticia

Ap I ica r el conoci m ie nto p rofe sion al

el logro de resultados de la alta dirección.

temas que Ie han sido asignados.

conocimiento, emitiendo conceptos, juicios o
propuestas ajustados a lineamientos teóricos y
técnicos.

sequro.
Conocimiento del

entorno
Conocer e interpretar la organización,
su funcionamiento y sus ¡elaclones
pol ítica s y admi ni stntív a s.

las situaciones objeto de asesoría y lo toma como
referente obligado para emitir juicios, conceptos o
propuestas a desanollar.

gubemamentales, problemas y demandas del
entomo.

Construcción de
relaciones

Establecer y mantener rclaciones
co¡diales y recíprocas con rcdes o
grupos de personas intemas y
extemas a la organización que
faciliten la consecución de /os
o bjetivos i n stítuci on a le s.

D lnteractúa con otros de un modo efectivo y
adecuado.

lniciativa
Anticiparse a los problemas iniciando
acciones para supenr /os oósfáculos
y alcanzar mefas concrefas

orientan la toma de decisiones de la alta dirección.

conc retas pa ra sol ucio n a rlos.
D Reconoce v hace viables las opoftunidades.
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8.3. NIVEL PROFESIONAL

Aprendizaje
Continuo

Adquiir y desanollar
permanentemente conocimientos,
destrezas y habilidades, con el fin de
mantener a/fos estándares de
eficacia organizacional.

implanten en la organización.

gue se presentan en el desanollo del trabajo.

entomo área de desempeño.

necesidades de mejorar su preparación.
Y Asimila nueva información y Ia aplica

correctamente.

Experticia
profesional

Aplicar el conocimiento profesional
en la resolución de problemas y
transfeiño a su entomo laboral.

aspecfos del trabajo, basándose en la información
relevante.

aprendidos.

problemas y sus so/uciones.

tendientes a alcanzar resulfados institucionales.

información.
D Apofta sugerencias, ideas y opiniones.

miembros del mismo.

repercusión de las mismas para la consecución de
los objetivos grupales.

equipo que permita compaftir información e ideas
en condiciones de respefo y cordialidad.

D Respefa criteios dispares y distintas opiniones del

Trabajo en equipo
y Colaboración

Trabajar con otrcs de forma conjunta
y de manera participativa, integrando
esfuezos para la consecución de
m eta s i n stitucion ale s com u n e s.

Ofre ce respuesfas alte m ativ as.
Aprovecha las opoftunidades y problemas para dar
soluciones novedosas.
Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías.
Busca nuevas altemativas de solución y se aniesga
a romper esquemas tradicionales.
lnicia acciones para superar los obstáculos y

Creatividad e
lnnovación

Generar y desarrollar nuevas ideas,
conceptos, métodos y soluciones.

Cuando el Nivel profesional tenga personal a cargo se agregan las siguientes competenc¡as:

CONDUCIAS ASOCIADAS

equilibrada.

planes, programas y proyectos institucionales.

identificación de planes y actividades a seguir.

dependencias.

integrantes del grupo.

cumplir con /as mefas proPuestas.

cumplir con las metas propuestas.

necesana.
íca las razones de /as declsiones.

Asumir el rol de orientar y guía de un
grupo o equipo de trabajo, utilizando
la autoridad con aneglo a las normas
y promoviendo la Efectividad en la
consecución de objetivos y metas
institucionales.

Liderazgo de
grupos de trabajo

para atender /os asuntos encomendados.

grupo.

temas o situaciones que demandan su atención.

Elegir entre una o varias altemativas
para solucionar un problema y tomar
/as acciones concretas Y
consecuenfe.s con la elecciÓn
realizada.

Toma de
decisiones
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COMPETENCIA DEFINICION DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOC'ADAS

de desanollar sus rcsponsabilidades cuando
detecta dificultades para su rcalización o mejores
prácticas que pueden optimizar el desempeño.

adoptadas.

8.4. NIVEL TECNICO

COMPETENCIA DEFINICION DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOC'ADAS

Expeñicia técnica
Entender y aplicar los conocimientos
técnicos del árca de desempeño y
mantenerlos actualizados.

información.

cotidianas.

necesidades de la organización.

desanollo de procesos y procedimientos en los que
está involucrado.

técnicos de su especialidad y garantizando
indicadores y estándarcs establecidos.

Trabajo en
equipo

Trabajar con otros para consegu¡r
metas comunes.

su trabajo a la consecución de los mlsmos.

v metas aruDales.

Creatividad e
innovación

Presentar ideas y métodos novedosos
y concrctados en acciones.

hacerlas cosas.

o rocedi mi e ntos p a ra o pti m iza r lo s ¡e su ltad os.

8.5. NIVEL ASISTENCIAL

COMPETENCIA DEFINICION DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOC'ADAS

Manejo de la
información

Manejar con respeto /as
informaciones personales e
institucionales de que dispone.

confrdencial.

desanollo de la tarea.

a su cuidado, teniendo en cuenta las normas legales
y de la oryanización.

que pueda afectar la organización o /as personas.

que no.

Adaptación al
cambio

Enfrentarce con flexibilidad y
versatilidad a situaciones nuevas para
aceptar /os cambios positiva y
constructivamente.

Disciplina

Adaptarse a las políticas
institucionales y buscar información
de los cambios en la la autoridad
competente. otros miembros de la organización.

Relaciones
interpersonales

Establecer y mantener rclaciones de
trabajo amisfosas y positivas,
basadas en la comunicación abiefta y
fluida y en el respeto por los demás.

preocupaciones, rnfereses y necesidades de /os
demás.

información impidiendo con ello malos entendidos o
situaciones confusas que puedan generar conflictos.

Colaboración Cooperar con los demás con el fin de
alcanzar los objetivos institucionales

actuaciones con los demás.

trabaio.
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ARTICULO OCTAVO. FACTORES Y ESTUDIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE REQUISITOS. LOS

factores tenidos en cuenta para determinar los requisitos generales establecidos en el presente manual son
la educación formal, la formación para el trabajo y desarrollo humano y la experiencia.

1. Estudios. Se entiende por estudios los conocimientos académicos adquiridos en instituciones públicas
o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la educación
básica primaria, básica secundaria, media vocacional, superior en /os programas de pregrado en las
modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y profesional, y en programas de postgrado
en las modalidades de especialización, maestría, doctorado y postdoctorado.

2. Programas específicos de educación parc el trabajo y el desarrollo humano. De acuerdo con la
especificidad de las funciones de algunos empleos y con el fin de lograr el desarrollo de determinados
conocimientos, aptitudes o habilidades, se podrán exigir programas específicos de educación para el
trabajo y el desarrollo humano orientados a garantizar su desempeño, de conformidad con la Ley 1064
de 2006 y demás normas que la desarrollen o reglamenten.

3. Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, /as habilidades y las destrezas
adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, añe u oficio. La experiencia se
clasifica en profesional, relacionada, laboral o docente.

- Experiencia profesional: es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum
académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la
profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo. La experiencia adquirida
con posterioridad a la terminación de esfudlos en las modalidades de formación técnica
profesional o tecnológica, no se considerara experiencia profesional.

- Experiencia relacionada.' es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan
funciones similares a las del cargo a proveer.

- Experiencia laboral: es ta adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio.

Para desempeñar empteos peftenecientes a /os niveles Directivo, Asesor y Profesional se exiia
experiencia, esfa será profesional o docente según sea e/ caso, y determinar además cuando se
requiera, sl debe ser relacionada.

ARTTCULO NOVENO. PROHtBtCtÓN Oe COMPENSAR REQUTSTTOS. Cuando para el desempeño de un

empleo se exija una profesión, añe u oficio debidamente reglamentado, /os grados, tÍtulos, licencias,

matrículas o autorizaciones previsfas en las normas sobre la materia no podrán ser compensados por
experiencia u otras calidades, salvo cuando /as mismas leyes así lo establezcan.

ARTTCULO DEC\MO. REQU/,STTOS YA ACREDTTADOS. Conforme a lo establecido en el Decreto 1083 de

2015, Aft. 2.2.2.7.6 A quienes at 17 de septiembre de 2014 estaban desempeñando empleos de conformidad
con normas anteriores, para todos /os efecfos legates, y mientras permanezcan en los mlsmos empleos, o

sean trasladados o incorporados a cargos equivalentes o de igual denominación y grado de remuneraciÓn, no

se /es exigirán tos requisitos esfab/ecrdos en e/ Decreto 1785 de 2014, incorporados en el presente manual.

ARTTCULO DECTMO PRIMERO. EQUIVALENCTAS. De acuerdo con lo previsto en el Capítulo 5

Equivalencias enfre esfudlos y experiencia det Decreto Único Reglamentario del Secfor de Función Pública

No. 1083 de 2015 (consotida y deroga Decreto 1785 de 2014, art.26), fliense para el eiercicio de los
diferentes empleos de ta ptanta de personat de la Corporación, la aplicaciÓn de /as srgtuientes

equivalencias:

1. Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional:

El Título de postgrado en la modalidad de especialización por:
Dos (2) años de experiencia profesionat y viceversa, siempre gue se acredite el tltulo profesional; o

Título profesionat adicionat at exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando

dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o,

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales altítulo profesional exigido en el
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afln con las

funciones del cargo y un (1) año de experiencia profesional.

Et Título de Postgrado en la modalidad de maestría por:
Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre gue se acredite el título profesional; o

Títuló profesional adicionat al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha

formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o

B.
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el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las
funciones delcargo, y un (1) año de experiencia profesional.

C. El Título de Postgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado por:

formación adicional sea af[n con las funciones del cargo; o

requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afln con las
funciones del cargo, y dos (2) años de experiencia profesional; o

respect¡vo empleo.

Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formación de postgrado se tendrá en cuenta que la
maestria es equivalente a la especialización más un (1) año de experiencia profesional o viceversa.

2. Para los empleos peftenecienfes a /os niveles técnico y asistencial:
a. Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia

relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la
respectiva modalidad.

b. Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación
técnica profesional adicional al inicialmente exigido y viceversa.

c. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6)
rneses de experiencia relacionada y curso específico de mlnimo sesenfa (60) horas de duración y
viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos casos.

d. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria y CAP de SENA

e. Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por sels (6) meses de experiencia
laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria.

f. La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaie -
SENA-. se estab/ecerá así:

CAP del SENA.

Técnico del SENA y bachiller, con intensidad horaria entre 1.500 y 2.000 horas.

Técnico del SENA y bachiller, con intensidad horaria superior a 2.000 horas.

Parágrafo 1". Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formación de posgrado se tendrá en cuenta
que la maestría es equivalente a la especialización más un (1) año de experiencia profesionalo viceversa.

Parágrafo 2". Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formación de posgrado se tendrá en cuenta
que el doctorado o posdoctorado es equivalente a la maestría más tres (3) años de experiencia profesional y
viceversa; o a la especialización más cuatro (4) años de experiencia profesionaly viceversa.

Parágrafo 3". En todo caso, cuando se trate de equivalencias para los empleos pertenecienfes a /os niveles
Asistencial y Técnico, /os estudios aprobados deben peftenecer a una misma disciplina académica o
profesión.

ARTTCULO DECTMO SEGUNDO. ACREDTTACTÓN DE FORMACTÓN DE NTVEL SUPER|OR. Cuando para
el desempeño de un empleo se exija titulación en una modalidad de educación superior en pregrado o de
formación avanzada o de posgrado, se entenderá cumplido el requisito de formación académica
correspondiente cuando se acredite título académico en un nivel de formación superior al exigido en el
respectivo manual de funciones y de competencias laborales.

ARTICULO DECIMO TERCERO. COMPETENCIA PARA ADICIONAR, MODIFICAR O ACTUALIZAR EL
MANIJAL ESPECíFICO DE FUNCTOTVES Y REQUISITOS. Et Director General de la Corporación mediante
acto administrativo adoptará las modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el Manual
Específico de Funciones, Reguisltos y Competencias Laborales, de conformidad con lo previsto en el artículo
2.2.2.6.1 detDecreto Único Regtamentario de la Función Pública No 1083 de 2015.
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ARTTCULO DECTMO CUARTO. DIVULGACIÓN. Et responsable de Talento Humano de ta Corporación
entregará a cada funcionario copia de las funciones, competencias laborales y requisitos determinadas en el
presente manual para el respectivo empleo en el momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra
dependencia que indique cambio de funciones o cuando mediante la adopción o modificación del manual se
afecten las establecidas para los empleos. Los Jefes lnmediatos responderán por la orientación del empleado
en elcumplimiento de las mismas.

ARTICULO DECIMO QUINTO. VIGENCIA. La presente resolución rige a paftir de la fecha de su expedición
y publicación en la página web de la Corporación y deroga fodas /as disposiciones que le sean contrarias.

Revisó: i

Jorge Enrique Pinzón Dueñas I Secretario General I

i Hitda cristina Torres castellano. I llÍitiontl Especializada - t'\
Elaboró: i 

- :subdireccióndePlaneaciónyfronteras '?9UUUilgwtvtt g9 rtattga9tvtt y IvtttgtoJ

Asesora Talento Humano i €'Yolmary Jaimes Ardila i Asesora Talento Humanr

Los arriba f¡mantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las d
técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsab¡l¡dad lo presentamos para la firma del Remitente.

PUBL¡QUESE Y CÚMPLASE

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK
DIRECTOR GENERAL


