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epúguct DE coLoiltBtA
SISTETA NACIONAL ATBIENTAL "SINA"

TINISTERIO DE ATBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
coRPoRAclón nuróNotA REGToilAL DE LA FRoNTERA NoRoRIENTAL

CORPONOR

ResoluciónNo.3 5 5 De18l'|AR2019

Por medio de la cual se revlsa y se aiusta el tanual Especlf,co de Funclones y'de
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de personal de la Gorpoiación

Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR

EL D|REqTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las concedidas por el nume¡al 5
del artfculo 29 de ta Ley gg de 1993, y

CONSIDERANDO

Que, la Ley 99 de 1993, en su numeral 5 del artfculo 29, establece que es función del Di¡ector General
ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios que se
requieran para el normalfuncionamiento de la enüdad.

Que, ef artfculo 15 de la ley 909 de2004, determina que las unidades de personal o quienes hagan sus
vec¡es, son la estruc'tura básica de la gestión de los recursos humanos en la administración prlblica y que una
de sus funciones especfficas es elaborar los manuales de funciones y requisitos de confonniOai con las
normas v(¡entes.

Que, ef Decreto 77O del 17|OU2OO5 establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los
empleos ptlblicos conespondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidádes del
Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 20O4;

Que, ef Decreto Único Reglamentario 1083 del 26t0512015 del Sector de la Función Pública, por el cuat se
consofida el Decreto 1785 de 2014, en elTitulo 2, establece las funciones y los requisitos genirates para tos
empleos ptlblkrcs de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y entidades del orden nacional y se
dictan ohas disposiciones;

Que, nnfarme a Io establecido en el Decreto 1083 de 2015, esp*lficamente en to ¡etacíanado al Art.
2.2.2.4.9 Dirciplinas acdémicas o prcfesioneq gue seflata: "Pan el ejercicio de tos empteos que exijan
corno requisito el tltulo o la aprobachSn de esfudi¡s en educación &tperior, las entidad* y organismos
idenfr'frc€rán en al manual especlfin de funciones y de nmpefenclas laborales, /os Núcleos Aásbos ¿el
Conooimiento -NBGque contengan las disciplinasacadémicas o prcfesioneg de acuerdo an la clasifrcación
astablecida en e/ Sisúema Nacbnal de lnformación de la Educación Supenor-SNIES señaladas en el decreto
en mención".

Quo, mediante el Decreto 815 del 08/0512018 del departamento Adrninishativo de la Funckln Pública, se
modificÓ ef Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado'con
lás competencias laborales generales pam los empleos prlblicos de los disiintos niveles jerárquicos.

Quq mediante Resolución 0667 del 03/08/2018 del Sector de la Función Prlblica, se adopta el catálogo de
competencias funcionales para las áreas o procesos transversales de las entidades prlblicas.

Que, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regionalde la Frontera Nororiental- CORPONOR -
expidióef Acuerdo003del 18defebrerode2019 "Porel cualse aprueÉntamodlflcaclóndotagp¡ffitctun
lnterna & la corporación Autónoma Reglonal de la Fronten No¡orietihl - COR?OilOR - y ae
actuallzan las funclones de eus dqendonclaso y elAcuerdo 004 del 18 de bbrero de 20lg "Por d cual
w aprueÉn la múlficaclÓn de la planh de eimia/laos de la @rporiclÓn Aulúnoma Regtonat de Ia
Frcnfota Nororlenhl -CORPONOR y se dlcún oúas dispastclone"

Que, mediante acusrdo N' 004 de 18 de febrero de 2019 uPor el cual s aprueb Ia modlftcactÓn de ta
planb de emplew de la Coryonclón Autúnona Rqlonal de la F¡i¡nlen Norcrlenfrrl -CORPONOR y se
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ResotucrónNo.3 55 ¿"1 gl,|AR2019

por medio de la cual se afusta el tanualEspecmco de Funciones y de Gompebncias
Laborales para los empleos de ía Phnta de personal d,e la Corporación Autónoma Regional

de la Fronbr:a Nororiental' CORPONOR

dtcfrn oúras dispociclonso en et Attlcuto Primeto, Parágnb 1" se suprime del nivel dire0fivo, Dircctor

General, chdigo @15, Gndo 21, a paür &l 01 de enerc de 2020.

eue, en el mismo acuerdo N'OO4 de 18 de febrem de 2019, en el Artfcr¡h legundo, Parágmp 1] se^asigna

Jpa'rtir del 01 de enero de 2020, el grado 23, al nlvel Dircclivo, del empleo Director General, Código 0015'

Que, de acuedo a lo antedormente expuesto se hace necesario revisar y ajustar el Manual especffico de

Funciones y de Competenchs Laborales, conbrme a ¡a normatividad vigente, nueva esfuctura
organizacional y planta de personalde la Corporación.

En mérito de lo expuesto,

RES U ELV E:

ARTfuIJLO PRInERO. Rerrlsnr y alusF el Manua! Especflho & Fu¡rcimes y da @tWterrcias LatuIa1os para

los emplaos que oonforman ta Planta de Pe¡sonal de la Coryonción Autánoma Regional d9 Fronten
Nororientat -CORPONOR, frlada pr el kuerú clel @nsrijo Dileclr¡tn No N,4 &l 18 & febrcro h 2019, cups
funcbnes &brán sar cumplidx W los furrcionarix an qíteril¿s de efrciencia y efiwia en otden al lqrc de Ia
misbn, obietivos y funciotps que la ley y los rcglanrinúos b sñdan a la brpuwiÚt, asl:

DESPACHO DEL D'RECTOR GENERAL

No de
Gargog

Ntvel Denomlnaclán del
enplrEo

Tipde
vlnculaclún

ücIlgo Grado Páglna

1 Dircctivo Di¡ectorGenenl Perlodo @-15 23 4
I Asemr Asesor Lib¡e Nombramiento 1020 I 6
1 Asesor Asesor Libre Nombramiento 1020 7 8
5 Asesor Asesor Libre f,lombnmhnto 1020 5 10
3 Asesor Asesor Libre filombramiento 1020 4 20
I Asrsfencial Secrefa rio Ejecutivo Libre nornbramiento 4210 24 27
I Asisüencial @nductor Mecánico Libre nombmmiento 4103 13 29

13

PI.ANTAGLOBAL

llfo de
cargos

Ntvd Denomlnaclútt &l
empleo

Tipde
vlnculaclón

CótIIgo Gndo Páglna

1 Directivo Secrefario General Libro nombnmiento N37 20 31
7 Direüvo Subdirector Genenl Lib¡e nombnmiento 0040 19 33
2 Directivo Jefe Oficina übrc nombrumiento 0137 19 ffi
I Directivo Jefe Oficina Libre nombnmiento 0137 16 55
3 Dircctivo Director Tenitorial Libre nombnmiento 0042 09 57
4 Profesional P ¡ofasbna, Espe cial i zado Canen 2028 20 60
I Profesional P rcfe sion al Especi alizado Canen 2028 18 67
1 P rofesion al Especi al izado &nera 2028 16 69
3 Profesional P rcfesion al Eswcial izado Canen 2029 15 71
I P rofe sional Eqpe cial izado Ca¡re'e¡ 2028 14 77
8 Profesional P¡ofesian al E$ecial izado Carrc,'e¡ 2028 13 79
6 Profesion al Especial izado Canerc 2028 12 95
8 Profesional Prcfesion al U n ivercitario Carrcra 20tt4 11 107
1 Profesional P rofesio n al U n ive rcita rio Canen 20u 10 124
8 Prcfesional P rcfe sio n al U n ive¡sita ri o Canerc 204 09 126
15 Profesion al U n ivercitario Canera 2044 08 142
11 Pnfesional P rofesional U niw rsita rio Carrc'e¡ 2o44 07 169
11 P rofesion al U n ive rsitario Canan 20/,4 05 186
6 Profesional P rofesion al U n iversitario Canera 20e4 03 208



Página 3 de 326

Re¡oluciónNo.! F5 de ltl,fARZ[lt
Por medio de la cr¡al se eiusteettanual:Ecpeclfico de Funcionos y de Gompetencias

Laborales para,16 empleoa dc la Planta de per:ronal de la Gorporación Autónoma-Reglonal
de fa Frontera Norcriental - CORPONOR

I Técntoo Teni@AdminMntiw Carre''e, 3124 16 219
I Técnico Técnico A;dministrctiw Canera 3124 14 221I T6cnioo TécnM AdminMntivo Cane¡a 3124 13 223
I Técnioo Técnico Adminisfiativo Qarren 3124 09 235
6 Técnico Técnico Opentivo Carren 3132 17 237
5 Técnico TécniaOpentivo Canera 3132 16 249
5 Técnicp Técnico Opentivo Cane'a 3132 15 259
2 Técnim T&nico Apemtivo Canerel 3132 14 267
I Técnico Técnico Opentivo Carrera 3132 13 271
I Técnico T&nicoOpentivo Carrc,'e, 3132 11 273
2 Asisfencial Secrefaio Ehcutivo Carrera 4210 22 275
3 Asisfencial Secrefario Eiecutivo Carrcn 4210 20 278
1 Asrbfencial Secrefa rio Ejecufuo Canera 4210 19 282
3 Asistencial Secrefario Ejecutivo Carrcru 4210 18 283
6 As.sfencial Secrefa rio Ejecutivo Canen 4214 16 287
I Secrefanb Canen 4178 11 289
3 hnductor túecánioo Canen 4103 13 291
4 Asrbúencial Conductor Mecánico Ca¡rcra 4103 "l'7 2s5
2 Asisúancial Aux il ia r ad m i n i stntivo Carrcn 4044 15 299
1 Asrsfencial Au xil i a r ad m i n i strativo Carrcra 4044 t3 301
3 Aslsfencial Aux il i ar ad m i n istrctlvo Cane¡a 4M4 11 302
3 Aslstencial Auxiliar serybios genenles Canen 4064 11 305
1 Asrsfencial Au xil iar serucios genenles Canen 4064 09 308

163
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'¡,'f," * Resolución,Nol 5 5 de 1 I l'1AR 2019

por medlo de la cual ae aiusta el llanual E¡peclfico dc'Funcionee y de Competef¡a?
Labo¡ales para loa empleos de Ía Phnta de perconal dela Corporación Autónoma Regional

de la Fronbra Norcriental - CORPOI{OR

OeScnrcÉ¡t DE tOS Ely¡pLEoS DEL DESPACHo DEL NRECTOR 6ENERAL: Los pqpósüos princlpales,

las funcbnes esenclbles, bs oneimienfos básbos o esenc¡ales, las oompetencbs cilinprf6imenfales y los

reguisifras & formación aca6mia y experiencia de da uno & fos empteos del despadto del Dfuector Genenl
da CORPONOR son los ggubnbs;

Nivel: Directivo
DenominacióÍt : del Empleo: Director General
Códiso: 0015
Grado: 23
No. de cargogl Uno (1)

Dirección General
Garso del Jeb Inmediatu Conseio Directivo

Ejercer la representración legal de la entidad, dirigir, organizar, brmular polfticas y adoptar los planes,
piogramas y proyectos de la entidad, para contribuir con el desanollo sosbnible de la región Norte

Santandereana, en cumplimienb de la función, misión, visión y objetivos institucionales que le
conesponde desanollar constitucional y legalmente, en con@rdancia con los planes de desanollo y

las pollticas hazadas por el estiado.

De conformidad con los Estah¡tos 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 GENEML: Son funciones del Director General, las señaladas en
las leyes, en los reglamentos y en particular en estos estatutos, asf:

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 Gorporativa y el Consejo
Directivo, incluyendo el Plan de Acción Institucional;
3. Presentar pam estudio y aprobación del Consejo Directivo, los planes, programas y proyectos de
corto, mediano y largo plazo, que se requieran para el desanollo del objeto de la Corpoeción, asf
como el proyec,to de presupuesto anual de ingresos y gastos, los proyectos de organización
administraüva y de planta de personal de la misma.
4. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación los proyectos de acuerdo de carácter general
que desanollen el principio rigor subsidiario previsto en la ley 99 de 1993.
5. Ordenar loo gastos, dictar los actos, r,ealiza¡ las operaciones y celebrar los contratos y convenios
que se requieran para elnormalfuncionamiento de la entidad;
6. Constituir mandatarios o apoderados que representen a la Gorporación en asuntos judiciales y
demás de carác'ter litigioso;
7. Delegar en funcionarios de la entidad el ejercicio de algunas funciones del Director General, previa
autorización del Consejo Dircc'tivo;
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;
l0.Rendir informes al ministro del Ambiente y Desanollo Sostenible, en la forma que éste lo
determine, sobre elestado de ejecución de las funciones que conesponden a la Corporación, avance
de ejecución del Plan de Acción Institucional, el Plan Ambiental Regional y los inbrmes generales y
periódicos o particulares que solicite, sobre las actividades desanolladas y la situación general de la
enüdad.
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 conbrmidad con lo
establecido en los Estatutos de la Corporación.
l3.Dlrigir, 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 artlculos 16 y 17
del Decreto 2667 de 2O12 o la norma que lo modifique y presenüar 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.
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Resorucrón No. 3 S 5 d" 
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Por medio de la cual s9 aiwla el tanual Ecpecffico de Funciones y de Competcncias
Laborale¡ para loc empleor de la Ptanta de persorial dc l¡ CorporaciónÁúónor" negid"l

de la Fronbra Noro lental - CORPONOR

el Gontador las

v. coñ
F-structu-tE organizacional, funciones, proc€sos y procedimientos de la Corporación
Modelo Integrado de Planeación.y Gestión - MlpG
Polfticas, normas y cultura oqganizacionalde la Gorporación.
Sistema de Gestión de la Corporación.
Pfanes estratégicos de la Gorporación.
Normatividad y disposiciones vigenteg áplicables.

a

¡
I

I

I

I

corrul{Es-r Aprendizaje Continuo¡ Orientación a resultadosr Orientiación al usuario y al ciudadanor Gompromiso con la Organizaciónr Trabajo en eguipor Adaptación af Cambio

r Visión Estratégica.r Liderazgo Efectivo.r Planeación.¡ Toma de decisiones.r Gestión del desanollo de las personas.r Pensamiento Sistémico.I Resolución de conffictos.

FORffiACIOI,f ACADEilICA
Requisitos exigidos en el Art. 2.2.8.4. 1.21 del
Decreto 1076 de 2015 (compilatorio def Art.
21 del Decreto 1768 de 1994)

Tltulo profeEional universitario

Tltufo de formación avanzada o de
posgrado, o tres (3) años de experiencia
profesional.

Tarjeta Profesional en los casos
reglarnentados por la ley.

Requisitos exigidos en el Art. 2.2.8.4.1 ,21 del Decreto
1076 de 2015 (compilatorio def Art" 21 del Decreto
1768 de 1994)

Experiencia profesionaf 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.

-FIN DE PAGINA-
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ResoluclónNo.3 5 5 de ^''¡:'- 

":l''2
por medio de la cual ce aiusta d tanual Especlfico de Funcion$ y de Gompetepia?

Laborales para loc empteosOe ía Phnt¡ de person?l qe h corBoración Altónoma Reglonal- 
de la Frontera Nororlental - CORPOII|OR

)ELE$PLFO _ _ .

Asesqr-_.--
Asesor

Código: 1 020
09

No. de cargos Uno (1)

Derendencia:i Donde se ubique el cargq

Cargo del Jefe Inmediato Quien eierza la supervisiÓn

MSlrOPRINCIPAL
ra continua del Sisbma de

Control Intemo de forma articulada con el Sistema de Gesüón de la Corporacién, con base en los

métodos y procedimientos que garanticen que el ejércicio de las funciones a cargo de sus

servidores, ie c¡na a b Constituclón Po¡ltica y a las demás disposiciones legales reglamentiarias
que se expiden sobre el particular, con sujeción a estrictos principios de moralidad, eficacia,

éf¡cienc¡a, e@nomla, calidad, oportunidad de los servicios, celeridad e imparcialidad; y se efectuara

conbrme a la ley 87 de 1993 o las normas que lo modifiquen o la sustituyan. 
,

Desanollar mecanismos para el seguimiento y evaluación de los resultados de la
implementación de las polfticas establecidas en la corporación, dando cumplimiento a la
normativftlad vigente.
Efectuar el cgnfol y seguimiento a los planes de meJoramiento.suscrftos con la Gontralorfa
Generalde lá Republica y presentar los informes respectivos.
Brindar asesorla al comité de Control Interno en la gestión de los riesgos de la corporaciÓn,
producto de las evaluaciones realiiadas por los organismos de control.
Brindar asesorla y acompañamiento a la Oficina de Control Intemo con el fin de que se
responda de manera oportuna, confiable, veraz y consistente a los rcquerimientos de los
entes extemos de control.
Asistir al Jeúe de Gontsol lnterno en el proceso de medición y evaluación de la eficiencia,
elicacia y economfa de los dihrentes puntc de controlfijados en el proceso adminisfativo
de la corporación.
Genenr en coo¡dinación on la subdirección de planeación el diseño de estrategias e
instrumentoe de polfticas, aplicadas a la corporación relacionados con temas de servicio al
ciudadano, información y comunicación y riesgos.
Efectuar el control administrativo y de seguimiento a los recurcos asignados a la
corporación para la ejecución de planes, programas y proyectos de desünación especiales.
Absolver consultas y prestar asistencia en la emisión de conceptos para la toma de
decisiones relacionadas con los temas asignados.

L Desanollar mecanismos para el seguimiento y evaluación de los resultados de la
implementación de las polfticas establecidas en la corporación, dando cumplimiento a la
normatividad vigente

10. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

11. lmplementar mecanismos para efectuar el control administrativo y financiero de los
recurcos asignados para la ejecución de los plenes, programas y proyectos en la
corporac¡ón.

12. Apoyar en las tres lfneas de defensa pam su debida articulación, buscando que el modelo
de conholsea sólido y consistente.

14

Apoyar a la oficina de Control Intemo en el diseño, implementación y mantenimiento y
mejora continua delsistema de confolintemo.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identiñcación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.
Participar en la implementación, documentación y mejoramiento conünuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices

15

definidos por la entidad.
16. Participar en la formulación, seguimiento y control de los planes, programas, prooesgs y

polfticas de la dependencia a la cualse encuentra adscrito.
17 Proponer y aplicar los proceaos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos pam

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.
Las demás que les sean asignadas por el iefe inmediato.

4.

6.

7.

8.

13
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: I. Resotución No. 3 5 5 de 1 8 l,lAR 20lg

,, Por medio de la cual se aiusta el tanual Especffico de Funciones y de Gompeloncias
Laborales para los empleos de la Planta de penronal de la Corporación Autónoma Regional

de la Frontera Nororiontal. CORPONOR

v.C
¡ Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación

' Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPGr Polfticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.. Sistema de gesüón de la Corporación.r Planes estratégicos de la Corporación,¡ Normatividad y disposiciones vigentes aplicables a la Corporación.

IAS COilPORTAflIENTALES
cotsuNEs POR ]{IVEL JERARQUICOr Aprendizaje Continuor Orientación a resuftadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equ¡por Adaptación al Carnbio

r Confiabilidad Técnica.r Creatividad e Innovación.r lniciativa.¡ Construcción de relaciones.¡ Conocirniento del entomo.

VII. REQUIS]TOS DE FORTACIÓÑ ACADEilIICA YExFffi
FORTIACION ACADÉIIICA EXPERIENCIA

Tftulo profesional en disciplina académica
del núcleo básÍco de conocimiento en:
Derecho y Afines,
Administración y Afines
Contadurfa pública.

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

Veintiséis (26) meses de experiencia profesional
relacionada.

.FIN DE PAGINA.
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Labor¡le¡ para tos empteos de Ía Phnta de penonal de la Gorporación Autónoma Regional

de,la Fronbra Nororlental' CORPONOR

Nivef: Asesor
Denominación del Empleo: Asesor

1 020

Grado: 07

No. de cargos: Uno (1)

Donde se ubique el cargo

Garso del Jefe Inmediato: Quie¡ eieza la supervisión
ETPLEO

Asésorar a la Dirección General y demás dependencias de la Corporación en la ejecución de las polfticas

institucionales, planes, prc,gfttmas, proyectos y actividades de la CorporaciÓn para la administraciÓn
delmedio ambiente y los recursos naturales renovables.

Asesorar y aconsejar a la Dirección y demás dependencias de la corporación en la ejecuciÓn

de las pollticas institucionales, planes, programas, proyectos y actividades de la Corporación.
Coordinar el Modelo Integr:ado de Planeación y Gestión, baja una herramienta de
autodiagnóstico que constituye un instrumento de ayuda, diseñado especialmente para que

todas las oficinas, puedan determinar en cualquier momento, su estado de desarrollo frente a
temas puntuales.
Desanollar una cultura organizacional en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
fundamentiada en la inbrmadón y aslhacer un control para la toma de decisiones.
Propender mayor articulación de los sistemas de gestión Modelo lntegrado de Planeación y
Gestión y de esta manera brtalecer los sistemas de medición.
Emiür conceptos y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con las
polfücas institucionales, planes, programas, proyectos y actividades propias de la Corporación,
confonne a las disposiciones vigentes.
Absolver consultias, prestar asistencia y emiür conceptos para la toma de decisiones
relacionadas @n la adopción, ejecución y control de las polfticas institucionales, planes,
programas, proyectos y actividades propias de la Corporación.

7. Proponer enbques y estrategias para fortalecer la implementación de las polfticas de la
relación Estado ciudadano.
Diseñar e implemenüar estrategias de racionalización de trámites en la entidad.
Diseñar e implementar estrategias de rendición de cuentas.
Diseñar e implementar estrategia de participación ciudadana en la gestión
Asistir y participar en la brmulación de pollticas y lineamientos ambientiales, en la jurisdicción
de la Corporación.
Apoyar la formulación de proyectos institucionales para el desanollo de actividades de
recuperación, @nservación, protección, ordenamiento, maneJo, uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables y del medio ambiente en la jurisdicción de la Corporación.
Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión, los propósitos y
objetivos de la Corporación que le sean oonfiados por la dirección.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identilTcación y ejecución de acciones para
la mitigación de los riesgos.
Participar en la implement¡ación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices definidos por la
entidad.

16. Cumplir con todos los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Galidad y
Modelo Estándar de Control Intemo de la Gorporación que le competian de acuerdo a
actividades a ¡ealiza¡.

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

1.

3.

4.

5.

6.

8.
9.
10
11

12

13

14

15

del
las

V. CONOCITIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, pro@sos y procedimientos aprobados de la Corporación

' Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPGr Polfticas, normas y la cultura organizacionalde la Gorporación.. Sistema de gestión de la Gorporación.

' Planes estratégicos de la Corporación.. Normatividad y disposiciones vigentes aplicables a la Corporación.. PlaneaciónEstratégica.
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V¡. COiIPETENCIAS COIUIPORTAIIENTALES
GOilfUNES POR N]VEL JERARQUICOr Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipor Adaptación al Cambio

r Confiabilidad Técnica.r Creatividad e Innovación.r Iniciativa.¡ Construcción de refaciones.r Conocimiento del entorno.

VII. REQUISITOS DE FORMACÉÑ A
FORMACIÓN ACADEMCN E'(PERIENCIA

Tftulo profesional en disciplina académica del núcleo
básico de conocimiento en:
Administración, Contadurla Pública, Economía y afines,
Ingenierlas, Arquitectura, Urbanismo y afines,
Agronomía, Medicina veterinaria, Zootecnia, Biologla,
Microbiologla y afines, Geografla, Geologfa y otros
Programas de Ciencias Naturales. Ciencias Sociales y
humanas (Antropologfa, Psicologla, Derecho,
Comunicación Social y Periodismo, Sociologla, Trabajo
social y afines), Ciencias de la Educación (Ambbntal,
Agropecuaria Biologfa, Qulmica, Ciencias, Sociales,
Ciencias Naturales, Educación Ambiental o en Areas
Tecnológicas)

Cuarenta (40) meses de experiencia
profesional relacionada.

- FIN DE PAGINA -
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Nivel: Asesor
Denominación del Empleo: Asesor
Código: 1 020

Grado: 05

No. de cargos: Cinco (05)

Dependencia; Donde se ubique el'cargo
Quien eieza la supervisión

EL ETPLEO
msffoPRntctPAL

Asesorar y aconsejar e la Dirección General y demás
actividades relacionadas con la misión de la Corporación,
con la normatividad y disposiciones vigentes aplicablqs-

dependencias de la Corporación en fas
para la toma de decisiones, de acuerdo

Asesorar y aconsejar a la Dirección y demás dependencias de la corponación en la
brmuladón y seguimiento de planes regionales y corporativos desde el componente
ambiental, de acuerdo a las disposiciones vigentes, polfticas y planes nacionales.
Emiür mnceptos y aportar elementos de Juicio para la toma de decisiones relacionadas
con los planes y proyec'tos ambientales propios de la Corpotación, conforme a las
disposiciones vigentes, pollticas 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 Gorporación,
Asistir y participar en la brmulación de polfticas y lineamientos ambientiales, en la
jurisdicción de la Corporación.

5. Asesorar a la Dirección General y demás dependencias en los trámites relacionados con
los asuntos técnicos o administrativos de carácter ambientral.

10.

Prestar asistencia y emitir conceptos en el seguimiento a la contratrción 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 presentrar los informes sobre las actividades desanolladas, con la oportunidad
y periodicidad requeridas.
Realización de seguimiento y evaluación en campo de proyectos y planes ambientales de
la corporación.
Acompañar las salas de crisis que se desarrollan por los comités de Gestión del Riesgo
en el marco de las emergencias ambientales, generadas por denames de hidrocarburos.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identiñcación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

12. Participar en la implementación, documentación y mejonamiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices

13
definidos por la entidad.
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.

T4

1.

2.

9.

11

6.

v. GoNocriltENTos BAslcos o ESENGfALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Polfücas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.¡ Sistema de gesüón de la Corporación.. Planes estratégicos de la Corporación.. Normatividad y disposiciones vigentes aplicables a la Corporación.. PlaneaciónEshatégica.
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u, c9il pETENglAs cotfpoRTAliENÍAlcS
coituNEs PoR NIvEL JERAnou-ICOr Aprendizaje Gontinuor Orientación a resultiados¡ Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipor Adaptac-ió¡ al Cambio

r Confiabilidad Técnica.r Creatividad e Innovación.r Iniciativa.r Construcción de relaciones.r Conocimiento del entorno.

vil. REOUTSTTOS DE
FORi|IACIÓN AGADEMrcA HXPERIENCIA

Tltulo profesional en diseiplina académica del núcleo
básico de conocimiento en:
Administración, Contadurla Pública, Economía y
afines,
Ingenierlas, Arquitectura, Urbanismo y afines,
Agronomfa, Medicina veterinaria, Zootecnia,
Biologfa, Microbiologfa y afines,
Geografía, Geologfa y otros Programas de Ciencias
Naturales.
Ciencias Sociales y humanas (Antropología,
Psicologfa, Derecho, Comunicación Social y
Periodismo, Sociología, Trabajo social y afines),
Ciencias de la Educación (Ambiental, Agropecuaria
Biologla, Qufmica, Ciencias, Sociales, Ciencias
Naturales, Educación Ambiental o en Areas
Tecnológicas)

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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, L.Uoáb" para los enr sonat de la Gorporación Autónoma Regional
riental - CORPONOR

de la corporación en la
formulación, y seguirniento de planes regionales y corporaüros desde el componente
ambiental, dd acuérdo a las disposiciones vigentes, polfticas y planes nacionales.

Emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionedas

con los phñes y pioyectos ambientales propios de la Corporación, conbrme a las

disposiciones vigentes, pollticas y planes nacionales
Cuinplir con bé indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de
evaluación y control a los prcesos que desanolle en el cumplimienb,de las funciones
propias delcargo. t

bew¡r como inótrancia de coordinación entre los distintos adores, la Dirección General y

demás dependencias de la Corporación en el desanollo de los programas, planes y
proyectos.
Absolver consultias, 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 pollticas y lineamientos ambientales, en la
jurisdicción de la Corporación.
Asesorar a la Dirección General y demás dependencias en los trámites relacionados con
los asuntos técnicos o administrativos de carác,ter ambiental.
Prestrar asistencia y emitir conceptos en el seguimiento a la conhatación 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.
Participar en la implementiación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y direcüices
definidos por la entidad.
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 demág que les sean asignadas por la autoridad comp€tente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza delempleo.

1.

2,

3.

6.

7.

10

11

12

13

v. coNoctrlENTos BAstcos o ESENCIALES
r Esüuctura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Gorporación
. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
. Polfticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.
. Sistema de gestión de la Gorporación.
. Planes estratégicos de la Gorporación.
. Normaüvidad y disposiciones vigentes aplicables a la Corporación.
. PlaneaciónEstratésica.

VI. COIIPETENCIAS COTIPORTAiIENTALES
coiluNEs POR NIVEL JERARQUICO

t Aprendizaje ContinuoI Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equ¡por Adaptación al Cambio

¡ Confiabilidad Técnica.r Creatividad e lnnovación.r lniciativa.r Construcción de relaciones.r Conocimiento del entorno.
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VII. REQUISITOS DE FORTACION ACADEMrcAY EXPERIENCIA
FORIUIACION ACADETICA EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del núcleo
básico de conocimiento en:
Administración, Contaduría Pública, Economla y
afines, Ingenierfas, Arquitectura, Urbanismo y afines,
Agronom fa, Medicina veteri naria, Zootecn ia,
Biología, Microbiologla y afines,
Geograffa, Geologfa y otros Programas de Ciencias
Naturales.
Ciencias Sociales y humanas (Antropdogfa,
Psicologfa, Derecho, Comunicación Social y
Periodismo, Sociologfa, Trabajo social y afines),
Ciencias de la Educación (Ambiental, Agropecuaria
Biofogía, Qulmica, Ciencias, Sociales, Ciencias
Naturales, Educación Ambiental o en Areas
Tecnológicas)

Treinta (30) meses de experiencia
profesiona I relacionada,

-FIN DE PAGINA-
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II. AREA FtnIc|OilAL - SUBDIRECCION OE PLANEACrcT*..V FRO}IEN*S
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar asesorfa técnica y administrativa a la Dirección General en asuntos relacionados con el
medio ambiente y la orientación para la formulación y ejecución de planes, prognamas y proyectos
requeridos por la entidad, de confurmidad con eldireccionamiento estratégico para elcumplimiento
de la misión, visión y obietivos institucionales.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar a la Dirección General en la formulación, coordinación y ejecución de proyectos y

planes relacionados con su área de desempeño.
2. Desarrollar una cultura organizacional en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión

fundament¡ada en la información y asl hacer un control para la toma de decisiones.
3. Propender mayor articulación de los sistemas de gestión Modelo Integrado de Planeación y

Gestión y de esta manere fortalecer los sistemas de medición.
4. Asesorar la Dirección General en los trámites relacionados con los asuntos técnicos o

administraüvos de la administración deltema ambiental.
5. Revisar y conceptuar los asuntos de carácter ambiental de su competencia de conformidad

con las necesidades de la Dirección General
6. Asesorar a la Dirección General, previo cumplimiento de requisitos técnicos o

administratiws, en la toma de decisiones del Comité Asesor.
7. Resolver consultas emanadas de la Dirección Generalo del Comité Asesor en el marco del

desanollo de los proyectos que se requieren para dar cumplimiento a la misión de la
entidad.

8. Asistir y participar en representación de la Corporación en las reuniones o comités que le
sean delegados por la Dirección General.

9. Proponer y realizar estudios o investigaciones Administrativas o técnicas relacionados con
la misión institucional, la visión y los objetivos de la Corpor:ación

10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y
periodicidad requeridas.

11. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecucíón de acciones
para la mitigación de los riesgos.

12. Participar en la implementiación, documentiación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes inshumentos y directrices
definidos por la entidad.

13. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que seart 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 elárea de
desempeño y la naturaleza delempleq.

v. coNoctttENTos BASrcO¡ Eskuctum Organizacional, procesos y procedimbntos aprobados de la Gorporaciónr Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPGr Polfticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.r Sistema de gestión de la Corporación.r Planes estretég¡cos de la Gorporación.¡ Normat¡vidad y disposiciones vigentes aplicables a la Comoración.¡ PlaneggiónEstratégica.

COTUNES POR NIVEL JERARQUICOt Aprendizaje Gontinuor Orientación a resultadosr Orientación af usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipo
: Adaptación al Cambio

r Confiabilidad Técnica.r Creatividad e Innovación.r Iniciativa.r Construcc¡ón de refaciones.r Conocimiento del entorno.

EXPERIENCIA
Tltulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración, Contadurfa Pública,
Economla y af¡nes, lngenierfas, Arquitectura,

Treinta (30) meses de experienc¡a profesionaf
relacionada.
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Urbanismo y afines,
Agronomfa, Medicina veterinar¡a, Zootecn¡a, I

Biologfa, Microbiologla y afines, 
I

Geogratla, Geologfa y otros Programas de 
I

Ciencias Naturales. I

Ciencias Sociales y humanas (Antropologla,
Psicologfa, Derecho, Comunicación Social y
Periodismo, Sociofogla, Trabajo social y
afines), Ciencias de la Educación
(Ambiential, Agropecuaria Biologfa, Qufmica, I

Ciencias, Srciales, Ciencias Naturales,
Educación Ambiental o en Areas
Tecnolóqicas

.FIN DE PAGINA -
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Brindar asesorfa, asistencia técn¡ca y apoyo especializado a la Secretiaria General pan facilitar la

ejecución de acciones programas y proyectos dirigidos al cumplimiento de las funciones
estrablecidas a esta árca, de conformidad con las normas legales v¡gentes y las directrices
establecidas por el gobiemo nacional.

Asesorar las gestiones necesarias para la formulación y ejecución de las pollticas, planes,
programas y proyectos de los procesos de talento humano, adquisición de bienes y

servicios administración de recursos ffsicos, gestión documental y archivo, atenciÓn al
usuario y comunicaciones, velar por el cumplimiento de los términos y condiciones
establecidos para su ejecución.
Apoyar por el funcionamiento del área de atención al público y el trámite de solicitudes,
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicibciones 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.
Participar, controlar y evaluar los planes, programas y procesos de administración del
talento humano, de acuerdo con la polftica de la Corporación, normatividad vigente
aplicable y disposiciones sobre empleo público, carrerE¡ administrativa, gerencia pública.
Dar respuesta dentro de la oportunidad legal y el orden jurfdico atribuido a las diferentes
peüciones de los clientes intemos y extemos de la Corporación de acuerdo a la
competencia delárea.
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.
Apoyar y organizar los procesos relacionados con la gestión deltalento humano de acuerdo
con las normas legales vigentes sobre la materia, en su selección, vinculación, inducción,
manejo de situaciones de carera administraüva, liquidación de nómina y prestaciones
sociales, administración de historias laborales, capacitación, sistema de estfmulos y
bienestiar social, y desempeño laboral, procurando disponibilidad del talento humano de
forma eficiente y eficzz. para el normalfuncionamiento de la Corporación.
Apoyar el programa de bienestiar Social e lncentivos, teniendo en cuentia los criterios de
equidad, eficiencia, cub'rimiento institucional y la normatividad vigente.
Elaborar planes, programas y proyectos de gestión del talento humano periódicamente y
según procedimientos.

9. Proyectar los actos administraüvos y comunicaciones pertinentes, como soporte a las
situaciones administraüvas presentadas con la planta de personalde la Corporación para la
firma de su superior inmediato y/o el Director General.

10. Asesorar el estabbcimbnto del Sistema de Evaluación del Desempeño a partir de las
directrices estratégicas y los lineamientos normativos de los entes reguhdores.

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

12. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
delinidos por la entidad.

13. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeride 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 delempleo.

2.

3.

5.

7.

V. CONOCMIENTOS BAS]GOS O ESENCIALES
¡ Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
r Pollticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.r Sistema de gesüón de la Corporación.. Planes estratégicos de !a Corporación.. Normatividad y disposiciones vigentes aplicables a la Corporación.. PhneaciónEstratégica.
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: VI. GOIIIPETENCIAS GOTPORTATENTALES
coiluNEs POR NIVEL JERARQUICOr Aprendizaje Continuor Orientación a resultados¡ Orientación al usuario y al ciudadano¡ Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipor Adaptación al Cambio

I Confiabilidad Técnica.r Creatividad e fnnovación.r Iniciativa.r Construcción de relaciones.I Conocimiento del entorno.

VII. REQUISITOS DE FORilIACION ACADEiIICA Y EXPERIENCIA
FORMACIoN ACADEMrcA EXPERfEI'lClA

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración, Contadurla Pública,
Economfa y afines, Ingenierías, Arquitectura,
Urbanismo y afines, Agronomfa, Medicina
veterinaria, Zootecnia, Biolog fa,
Microbiología y afines, Geograffa, Geologla
y otros Programas de Ciencias Naturales.
Ciencías Sociales y humanas (Antropologla,
Psicología, Derecho, Gomunicación Social y
Periodismo, Sociologla, Trabajo social y
afines), Ciencias de la Educación
(Ambiental, Agropecuaria Biofogla, Qulmica,
Ciencias, Sociales, Ciencias Naturales,
Educación Ambiential o en Areas
Tecnolósicas)

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA.
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CATSP GLITATICO Y RECURSO
HIDRICO

Asesorar alsuMirector en la ficrmulación, coordinación y ejecución de las polfticas y planes

ambientales para la implementación de acciones que permita la adecuada adrninistración
de los recursos hldricos del departamento y las acciones para disminuir los efectos de
Cambio climáüco en la región.

2. Brindar asistencia técnica y jurfdica en el desanollo de procesos oontrectuales para la
ejecución de programas requeridos por la Subdirección.
Acompañar el desanollo de reuniones y mesas de trabajo programados por la subdirección,
apoyando técnicamente al subdirector.
Asesorar cada uno de los proyectos desarrollados en la subdireccién con elfin de garantizar
el cumplimiento de la función misional de la corporación y el cumplimiento de las normas
vigentes.
Apoyar a la subdirección en la revisión de informes y conceptos genenados por cada uno de
los proyectos de la subdirección verificando el cumplimento de los aspectos técnicos y
legales de los mismos.
Asistir cuando lo delegue el subdirector a las sesiones del comité interinstitucional de
Cambio Climático y las sesiones del Nodo Norandino; aportando sus conocimientos y apoyo
para la implementación de las acciones de acuerdo a las competencias de la corporación.
Apoyar la brmulacÍón de proyectos para la consecución de recursos que permita la
implementación de acciones para eladecuado manejo de los recursos hfdricos y la gestión
delCambio Glimático en el Departramento.
Generar conceptos técnicos y jurldicos de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los
proyectos de la subdirección.
Resolver consultas, prestar asistencia técnica y emitir conceptos para la toma de decisiones
relacionados con la implementación de acciones para el cumplimiento misional de la
subdirección.

10. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de aeiones
para la mitigación de los riesgos.

12

Participar en la implementiación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integedo de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.
Apoyar a la subdirección en la brmulación de prc,gnmas y proyectos direccionados al
cumplimiento de la normatividad y funciones misionales de la corporación.
Realizar la supervisión, control y seguimiento de contratos y convenios que seen
encargados con el fin, de cumplir las funciones misionales de la corporación.
Las demás que sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.

13

T4

4.

5.

7.

8.

11

v. coNocttlENTos BAstcos o ESENC|ALES
I Esfuctura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG¡ Polfticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.

' Sistema de gesüón de la Corporación.. Planes estratégicos de la Corporación., Normatividad y disposiciones vigentes aplicables a la Corporación.r PlaneaclónEstratégica.
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coiluNEs PoR NIvEL JERARoUICO¡ Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organización¡ Trabajo en equipot Adaptación al Cambio.

' Confiabilidad Técnica.¡ Creatividad e Innovación.r Iniciativa.r Construcción de relaciones.r Conocimiento del entorno.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACAI
FORT$ACION ACADÉMGA EXPERIEHCIA

Tltulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración, Gontaduría Pública,
Economfa y afines, Ingenierlas, Arquitectura,
Urbanismo y afines,
Agronomla, Medicina veterinaria, Zootecnia,
Biologfa, Microbiofogfa y afines,
Geograffa, Geologla y otros Programas de
Ciencias Naturales.
Ciencias Sociales y humanas (Antropologfa,
Psicofogfa, Derecho, Comunicación Social y
Periodismo, Sociologfa, Trabajo social y
afines),
Ciencias de la Educación (Ambiental,
Agropecuaria Biologfa, Qufmica, Ciencias,
Sociales, Ciencias Naturales, Educación
Arnbiental o en Areas Tecnológicas)

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA.
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Nivel: Asesor
Asesor

Códiso: 1 020
Grado: 04
No. de cargos: Tres (3)

Dependencia: Donde se ubique el cargo

Carso del Jeb lnmediato: Quien eierza la supervisión

MSlrOPRINCIPAL
Asesorar el diseño, brmulación, y evaluación de los planes, prcgranas, proyectos, procesos

relacionados con la gestión y desanollo de la polftica de talento humano de la Gorporación; de
conformidad a lo estabbcido en las normas y directrices que regulan el Empleo Público, la Canera
Mministraüva y la Gerencia Pública.

ffiPCIÓN DE LAS FUNCIOHE$ ESENCIALES
Organizar y controlar los procesos relacionados con la gesüón del talento humano de
acuerdo con las normas legales vigentes sobre la materia, en su selección, vinculación,
inducción, manejo de situaciones de canera administrativa, liquidación de nómina y
prestaciones sociales, administración de historias laborales, capacibción, sistema de
estfmulos y bienestar social, y desempeño laboral, procurando disponibilidad del trlento
humano de forma eficiente y eficaz para el normal funcionamiento de la Corpomción.
Formular el Plan Estratégico de gestión de üalento humano segrln los requerimientos del
Plan Estratégico Institucional y los lineamientos es{ablecidos en el Modelo lntegrado de
Planeación y Gestión.
Diseñar elempleo, de acuerdo con el mapa esbatégico, los requerlmientos institucionalee y
la normatividad vigente.

4. Seleccionar talento humano de conformidad con la naturaleza de los empleos, tipo de
provisión y normativitlad que regula elproceso en la entidad
lmplementar el programa de bienestar Social e Incentivos, teniendo en cuentia los critetircs
de equidad, eficiencia, cubrimiento institucionaly la normatlvidad vigente.
Poner en funcionamiento el sistema de Seguñdad y Salud en el trabajo de acuerdo con la
normatMdad vigente y elsisbma Integrado de Planeación y Gestión.
Poner en funcionamiento el sistema de Seguridad y Salud en el trabaio de acuerdo con la
normatividad vigente y el sistema Integrado de Planeación y Gestión.
Elaborar planes, programas y proyectos de gestión del talento humano periódicamente y
según procedimientos.
ldentificar las necesidades y requerimientos del tialento humano según procedimientos y
normas establecidas.
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.

11. Dar a @nocer a la Comlsión Nacional del Servicio Civil - CNSC, las sih¡aciones

12

administrativas relacionadas con la planta de personalde carrera administetiva, de acuerdo
con las normas y disposiciones vigentes.
Proyectar los actos administrativos y comunicaciones pertinentes, como soporte a las
situaciones administrativas presentadas con la planta de personalde la Corporación para la
frma de su superior inmediato y/o el Director General.
Direccionar estrategias de inducción, Re inducción y desvinculación del talento humano
según los lineamientos del generador de polltica y la normatividad.
Liderar el establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño a partir de las
directrices estra-tégicas y los lineamientos normativos de los entes reguladores.
Evaluar el desempeño de los servidores públicos teniendo en cuenta lineamientos del
generador de polftica de empleo público y la normatividad vigente.
Responder por la custodia y archivo de las hojas de vida del personal adscrito a la planta de
personalde la Corporación de conformidad a las normas vigentes aplicables.
Atender y resolver las inquietudes y necesidades de inbrmación relacionadas con la
administmción del talento humano de la entidad, de conformidad con el marco normativo y
disposiciones vigentes; requeridas por el perconal intemo y extemo de la Gorporación.
Certificar de conformidad con los soportes documentales de cada hoja de vida, las
funciones, tiempo de servicio, novedades y situaciones administrativas presentadas por

1.

2.

5.

7.

9.

10

13

14

15

16

17

18
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19
cada funcionario adscrito a la plantra de personalde la Corpo
Estudiar, evaluar y conceptuar sobre 

-las 
situaciones administrativas presentradas con el

personal de planta de la Gorporación, y resolverlae de conformidad a sus competencias o
dar trámite ante el superior inmediato con celeridad y oportunidad.
Verificar el registro pertinente en el sistema de información de personal del Departamento
Administrativo de la Función Prlblica de acuerdo con las disposiciones vigentes.
Preparar y presentar los inbrmes requeridos por organismos del orden Nacional o tenitorialy por el superior inmediato; sobre la administración de personal y las situaciones
adminishüvas presentadas en la Corporación.
Participar en la elaboración de los planes estratégicos de recursos humanos de conformldad
con los lineamientos de la Dirccción y de acuerdo con las polfticas institucioneles, que
permita el logro de los objetivos de la Gorporación.
Elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de la Función
Pública, de acuerdo con las disposicioneq vigentes.
Participar en la elaboración del esfudio técnico relacionado con la modificación a la
estructura organizacional, planta de personal, asf como en la actualización del manual de
funcíones y requisitos, de conformidad mn 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 elárea, conbrme a la normatividad vigente y lineamientos
establecidos.
Organizar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos de la
Corporación, que permiüa la formulación de programas intemos 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 desanollo del Talento Humano de la
Corporación.
Realimentiar el desanollo de la gestión de los planes teniendo en cuentia los resultados del
seguimiento y la evaluación.
Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con
el área de su competencia, según requerimientos en el desanollo de sus actividades o
cuando sea @nvocado o delegado por su superior inmediato. Contribuir desde el ámbito de
su competencia en la identificación y ejecución de acciones para la mitigación de los
riesgos.
Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Gorporación 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.

20

21

22

23

24

25

26.

27.

28.

29

30

31

32

V. GONOCIHIENTOS BASICO$ O E$ENCIALES
. Estructura Oqanizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Gorporación
. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
¡ Polfticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de Gestión de la Corporación.. Plan de Acción de la Corporación.. Normatividad vigente sobre administración del talento humano, empleo público, canera

administrativa y gerencia pública.
. Polfücas públicas en administración de pemonal.
. Estatutos de la Corporación. Henamientas ofimáticas e intemet.

VI. GOT'PETENCIAS COHP MEilTALES
coruNEs FOR NIVEL JERARQUICO

r Aprendizaje Continuo
r Orientación a resultados
r Orientiación al usuario y al ciudadano
r Compromiso con la Organización
¡ Trabajo en equipor Adaptación al Cambio.

r Confiabilidad Técnica.r Greatividad e Innovación.
r lniciativa,r Construcción de relaciones.r Gonocimiento del entorno.
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EXPERIET{CIA

mfo-profesional en disciplina académice del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, de Negocios,
Empresarial, Gestión Humana, en recursos
humanos, de Servicios, de la calidad, Ptiblica, de la
Seguridad y Salud Ocupacional, Dirección y

administración de empresas, DirecciÓn humana y

organizacional, Mercadeo y loglstica empresarial,
Profesional en mercadeo y publicidad)
Economla, Contadurla Pública y afines,
Ingenierfa Administrativa y afines,
Ingenierla lndustrial y afines,
Ciencias Sociales y humanas (ComunicaciÓn
social, Periodismo y afines, Psicologfa, Derecho,
Sociologfa, Trabajo social y afines)

Veinticinco (25) meses de experiencia
profesiona I relacionada.

-FIN DE PAGINA
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Administrar, @neervar y conholar los bienes nr¡ebles e inmuebles que adquiera la Corporación,
de acuerdo a la normatividad y disposiciones vigentes aplicables; para el cumplimiento de la
misión, la visión y los objetivos institucionales.

Participar en la planeación, oryanización y gestión de la adquisición de bienes y servicios
de acuerdo al plan de adquisiciones de la respectiva vigencia, las normas vigentes y
procedimientos establecidos.
Administrar la propiedad, planta y equipo de la Corporación y vehr por elcumplimiento de
la normatividad vigente aplicable y procedimientos establecidos para talfin.
Organizar las actividades @rrespondientes para el ingreso, almacenamiento, custodia y
entrega de los bienes adquiridos por la Corporación, de acuerdo con las normas vigentes
y procedimientos establecidos.
Participar en la brmulación y puesüa en'marcha de los planes y programas requeridos en
la enüdad para el manbnimienb y conservación de los bienes muebles e inmuebles de
propiedad de la Corporación.
Evaluar los niveles máximos y mfnimos de consumo y existencia de elementos que
requiera la Corporac¡ón para su funcbnamiento y proponer las estratégicas pam su
adquisición y reposición.

6. Establecer las necesidades de compra públlca: teniendo
operación de la Entidad Estatal.

7. Organizar el ingreso y distribución de los
establecidos

en cuenta los requerimientos de

bienes según requerirnientos y procedimientos

4.

5.

14

16

17.

9.
10
11

12

Actualizar inventarios de bienes de conformidad con normatividad, polfticas y
procedimientos institucionales.
Dar de baja bienes de acuerdo con procedimientos, polfticas y normatividad vigentes.
Diseñar la estrategia de aprovisionamiento de acuerdo con el plan de acción de la entidad.
Verificar la ubicación ffsica, uso y funcionarios responsables de los bienes y del manejo de
los recursos flsicos de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Corpo¡ación.
Participar en el trámite para la adquisición de pólizas de seguros contra bdo 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 compañfa de seguros las reclamaciones necesarias de los
siniestros.
Reportar a Contabilidad los documentos de las reclamaciones en ftrme ante la compañla
de seguros para su respectivo registro.
Verificar el pago de los impuestos de los bienes muebles, inmuebles y vehfculos de
propiedad de la Corporación.
Administrar y hacer seguimiento al sofrware requerido para el desanollo de las
actividades, de conformidad a su área de desempeño y a las necesidadee propias de los
procesos de la Corporación.
Proyectar de acuerdo a su área de desempeño, los actos administrativos y respuestias a
los oficios que se requieran y que sean de su responsabilidad funcional.
Preparar y presentar los infurmes requeridos por parte de su superior inmediato o de otras
enüdades de acuerdo a su área de desempeño, normatividad vigente aplicable,
periodicidad y prontitud solicitadas.
Participar en la coordinación, funcionamiento y operatividad de los comités relacionados
con elárea de acuerdo a la normatividad vigente y lineamientos establecidos.
Proponer estrategias de acuerdo a su árca de desempeño, que le permitan a la entidad el
desanollo de los proyectos y elcumplimiento de sus metias institucionales.
Contribuir desde elámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

13.

15.

18

19

20

21. Participar en la implementración, document¡ación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices

22
definidos por la entidad.
Proponer y aplicar los procesos, procedlmientos, 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 delmismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área23
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de desempeño y la naturalezadel empleo.

I

Estructura Oryanizacion
Modelo Integrado de Ptaneacién y Gestión - MlpG
Pollticas, normas y cultura organizacionalde la Corporación,
Sistema de Gestión de la Corporación.
Normatividad y disposiciones vigentes aplicables.
Control de Inventarios.
Técnicas de almacenamiento.
Programas de Mantenimiento.
Gestión de residuos

COMUNESr Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuar¡o y al ciudadano¡ Gompromiso con la Organizaciónr Trabajo en eguipo
:_jdaptación al Cambio

¡ Confiabilidad Técnica.r Creatividad e lnnovación.I Iniciativa.r Construcc¡ón de relaciones.r Conocimiento def entorno.

FORTACIO}I ACADEM¡CA EXPERIENCIA
Tftulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, Financiera,
Financiera y de sistemas, Informática, de
Sistemas lnformáticos, Pública)
Contadurla Pública, Econornla,
I ngenierfa Adm inistrativa,
Ingenierfa Industrial,
lngenierfa de Sistemas.

veinticinco (25) meses de experiencla profssionel
refacionada.

.FIN DE PAGINA-
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ST'EDIRÉ

ciera y el manejo adecuado de los recursos

económicos de la CorporaciÓn de acuerdo

Realizar elgiro de obligaciones de la entldad en materia de nómina, pag_os parafiscales y de

seguridad Jocial, descuentos y demás conceptos a cargo de laCorporaclón.
Es[udiar, evaluar y proponei la aperhrra de las cuentas bancarias en las entidades

financieras que presenten aho nivel de confiabilidad.
Administrar i cohtrolar el debido manejo de las cuentas bancarias segrln el origen y destino

de los fondos.
nágistrar todos los egresos de la de las cuentias bancarias, reflejadas

en giros, traslados, notas débito y 
..

CetienOár con su firma todos loi liquen movimientos de fondos de la

Corporación.
Establecer las necesidades de compra pública teniendo en

operaciÓn de la Entidad Estatal.
Desanollar las operaciones de tesorerfa de la entidad
procedimientos.

8. Étec-tuar las inversiones de conformidad con la normativa y el régimen de inversiones

vigente.g. Démandar productos y servicios financicros de acuerdo con normatfuidad y prccedimientos

vigentes.
tO. glaOorar los informes financieros de la entidad, de acuerdo con la normativa y lineamientos

de los enteg rectores.
11. Analizar las fuentes de financiamiento y dirigir la liquidación de transbrencies, aportes,

contribuciones, taoa e ingresos en genefalen coordinación con Presupuesto y Recaudos.
12. Analizar y mantener actualizado el portafulio de alternativas financieras ofrecidos por las

distintas 
-entidades 

bancarias para la escogencia de las mejores opciones en el comité de
lnvereiones financieras.

13. Admlnietrar el módulo de tesorerfa dentro el sistema institucional, ajustándolo a posibles

camblos y en especial a los módulos de presupuesto, contiabilidad, recursos humanos,
cuentas por pagar y demás aplicaciones y realizar el proceso de ciene mensualy anual del
módulo de tesorcrfa, con obseryación de los procedimientos establecidos sobre la materia.

14, Mantener actualizados los saldos de las cuentias bancarias con el fin de presentiar
inbrmación oportuna, confiable para la bma de decisiones.

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

16. Mantener bajo condiciones de seguridad la custodia de los tftulos valoles y cheques de la
Gorporación.

17.Prepnr y presentiar los inbrmes diarircs de ingresos, egresos, consignaciones y saldos
bancaños pana la SuMirección Financiera y Dirección General.

18. Preparar y prcsentiar los informes de carácter interno y extemo para los distintos entes de
@ntrol, relacionados con la administracbn integralde la tesorerla de la Gorporación.

19. Constituir las cuentas por pagar con rscursos de la Nación y propios, y refrendarlas junto
con el Director General; remiür a la Dirección del Tesoro Nacional las de recursos de la
Nación, y enviar copias de la constitución de éstas a Contabilidad.

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

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

22. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

23. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directices
deftnldos por la entidad.

24. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gesüón de Ia Corporación que sean de su competencia,

cumplir con las disposiciones gue se dentro del mismo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

cuentra los reguerimientos de

de acuerdo con normas Y
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Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con elárea de
desempeño y la natumleza delempleo.

25.

¡ Estlctura Orgánizacional, procesos y.procedimientos aprobados de la Corponciónr Modelo Integmdo de Planeación y @stión - MIPG. Polfücas, normas y la cultura organizacionalde la Corpolación.r Sistema de gestión de la Gorporación.¡ Plan de acción de la Corponación.r Normatividad y disposiciones vigentes apficables.. Seguridad.en elmanejo de Recursos Financierosr Maneio de Sofrrrare aplicable,r Henamientas ofimáticas e intemet.

'cotul{Es POR T'ITVELJERARAUICO¡ Aprendizaje Continuor Orienüación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equ¡po¡ Adaptación al Cambio

r Confiabilidad Técnica.r Creatividad e lnnovac¡ón.r Iniciativa.¡ Construcción de relacioneg.r Conocimiento del entorno,

FOfimACrOil ACADETICA EXPERIE}ICIA
Tftulo profesionaf en disciplina académica
del núcfeo básico de conocirniento en:
Adrninistración (de Empresas, Financiera,
Financiera y de sistemas, Informática, de
Sistemas lnformáticos, Pública)
Contadurla Pública, E@nomfa,
I ngenierla Administrativa,
lngenierfa I ndustrial.

Veinticinco (25) meses de exper¡encia probülonal
relacionada.

-FIN DE PAGINA.
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)

I. IDENTIFI
Nivel: Asistencial
Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo
Código: 4210
Grado: 24
No. de cargos: Uno (1)
Dependencia: Dirección General
Cargo del Jefe lnmediato: Director General

ll. AREA FUNCIONAI- * D|RECCION GETERAL'
III. PROPO$IfO PRINCIPAL

Prestar apoyo secretiarial realizando funciones de oficina y de asistencia administrativa,
encaminadas a facilitar el desanollo 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
Colaborar activamente con el Director General en el manejo y cumplimiento de las
actividades y compromisos diarios para elóptimo desarrollo de las funciones de la Dirección.
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y
conespondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la Corporación de
acuerdo con los procedimientos establecidos y disposiciones vigentes.
Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnioo, administmtivo y financiero y
responder por la exactitud de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos e
instrucciones recibidas.
Organizar el archivo de la dependencia de acuerdo al sistema de gestión documental de la
Gorporación y responder por su custodia.
Atender y orientar a usuarios internos y extemos que requieran inbrmación o tramibs, de
conformidad con los procedimientos establecidos e instrucciones recibidas.
Proyectar documentos y comunicaciones requeridas para el normal funcionamiento de la
dependencia, de conformidad con los procedimientos estrablecidos e instrucciones recibidas.
Llevar y mantener actualizada la agenda de citas, reuniones y eventos del Director General,
de acuerdo con las instrucciones recibidas, recordándole oportunamente los comprcmisos.
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. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones

12

para la mitigación de los riesgos.
Participar en la implementación, documenüación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos parE¡

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.

1.

4.

6.

11

13

V. COITfOCIilIENTOS BASICOS O ESENCIALES
. Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Gorporaciónr Pollticas, normas y cultura organizacionalde la Corporación.. Sistema de Gestión de la Corporación.. Gestión Documental.¡ Henamientas ofimáücas e internet.

Vf . COtPETEif CfA$ GOilPORTAilEI,fTALES
cotfuNEs POR }IIVEL JERARQUICO

t Aprendizaje Gontinuor Orientación a resuftados
r Orientación al usuario y al ciudadano
¡ Compromiso con la Organización
r Trabajo en equ¡po¡ Adaptación al Cambio.

Manejo de la információn
Relaciones I nterpersona les
Colaboración
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Por medlo de la eual se aiusta el t¡nual Específico de Funciones y de Gompetencias
l¡bo¡ales para los empleos de ta Planta de pet¡onal de la Corporación Autónoma Regional

de la Frontera Nororiental - CORPONOR

FOR¡IACIÓN ACADETTICA EXPERIENC¡A

Aprobación de tres (3) años de educaciÓn
superior en la modalidad de formaciÓn
tecnológica o profesional o universitaria del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración, Contiadurfa Pública, Economla y
afines, Ingenierfas, Ciencias Sociales y humanas
(Comunicación social, Periodismo, Derecho,
Psicofogfa, Sociologfa, Trabaio social y afines). _

Seis (6) meses de experiencia relacionada o

laboral.

- FIN DE PAGINA-
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RecolucióñNo. 3 5 5 de 1FMÁrm1q
Por medio de la cual se ajusta el tenral Espcclfico de Funcionen y de Gompetencias

Labo¡ere¡pa¡aros*oT"f 
l?Jj*:'$:rn:ffi :¿"Jif,lffi-"'ónAutónomaRegional

I. IDEHTIFIGACÉN DEL ETIPLEO
Nivel: Asistencial
Denominación del ernfiffi : Conduc'tor Mecánico
Código: 4103
Grado: 13
No, De Cargos: Uno (1)
Dependencia: Dirección General
Cargo del jere' inmeüiato: Director General

II. AREA FUNCIOT{AU *. DIRECCION GENERAL
III. PROPOSffO PRINCIPAL

Prestar el servicio de conduccitln del vehfculo asignado para el transporte
misiones oficiales, asf como de bienes, de conformidad con las necesidades
Corporación, cumpliendo con las normas y señales de tránsito, precisando un
compromiso con las funciones a desarrollar.

de funcionarios en
y exigencias de la
trato respetuoso y

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

necesidad delservicio de brma seguftr y oportuna.
2- Conducir el vehfculo asignado a la dependencia respetrando las normas de seguridad,

hánsito, transporte y de comportamiento vigentes.
3. Revisar y verificar diariamente el estado del vehfculo, herramientias, equipos de seguridad y

de canetera y realizar las reparaciones rnenores que sean necesarias.
4. Velar por el mantenimiento preventivo del vehfculo y llevar los registros correspondientes del

uso y mantenimiento delmismo.
5. Responder, usar y @nservar en buen estado el vehfculo y las herramientas, equipos,

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

su vencimiento o pérdida.
8. Colaborar en las ac'tividades de empaque, cargue y/o despacho de paquetes y sobres.
L Llevar y diligenciar las planillas de control del uso y mantenimiento del vehfculo de

conformidad con las instrucciones recibidas para poder hacer un seguimiento de la labor
realizada.

10. lnformar oportunamente sobre los accidentes de tránsito y demás novedades relacionadas
oon el funcionamiento del vehfculo.

11. Entregar los documentos y elementos que le sean solicitados de acuerdo con instrucciones
recibidas de la dependencia.

12. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

13. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.

14. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejoer el Sistema de Gesüón de la Gorporación 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 elárea de
desempeño y la naturaleza delempleo.

V. COHOCIHIENTOS EASICOS O ESENCIALES

' Estructura Oganizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación

' Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG¡ Polfticas, normas y cultura organizacionalde la Corporación.. Sistema de Gestión de la Corporación.. Conocimientos en conducción vehicular.. Conocimientos Msicos en mecánica automotriz.. Normas de tránsito y transporte.
VI. COTPETENCIAS COMPORTAiIENTALES

cotuNEs POR NIVEL JERAROUICO
¡ Aprendizaje Continuo
r Orient¡ación a resultados
I Orientación al usuario y al ciudadano
r Compromiso con la OrganizaciÓn
r Trabaio en equipo

Maneio de la información
Relaciones I nterpersonales
Colaboración

I

t

¡
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Por mediodc la cual se aiusta el t¡nual Especifico de Funcionec y de Gompetencias
Laboreles para los empleos de la Planta de peronal de la Corporación Autónoma Rsgional

de la Fronlera Norcrlcntal - CORFONOR

¡ Adaptación al Cambio

FORMACIÓN ACADETUIICA EXPERIENCIA

Aprobación de cinco (5) años de educación
básica secundaria.

Ninguna

Licencia de conducción de acuerdo a las
disposiciones vigentes, esteblecidas por la
autoridad competente.

. FIN DE PAGINA-
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ResotuciónNo. 3 55 de lnt¡lAR20lg
For medio de la a'¡nl s9 afrrsla el tanual Espocffico de Funciones y de Gompebncias

Laborales paia los empleos de'la Planta de personal de la Gorporación Áutónoma Reglonal
dc la Frcntera l{ororiental -CORpOf,lOR

DEscHFctÓN DE Los EnPLEos DE LA PtaNTA cLoBAL tos prqpósúos principates, tas tunciones
esencrbres, los oonuimbntas óásbos o osenclbleg bs ampterrcias crlntrytamentates y /os regurbrtos da
'for¡nación acaúmia y experbncia de aaú uno de los empteos de ta ptanta global de CdRpO IOR son los
ogubnfes;

Nivef: Directivo
Denominación del Empleo: Secretario Generaf
Código: 0037
Grado: 20
No. de cargos:
Dependencia: Qqf{e_se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejena la supervisión directa

Gontribuira|manejoefectivodelasre|acionesentre|osdifererrteéÓrg@
Adminlshadón de la Corporación, coordinando y ejecutando los planes, programas y procesos
relacionados con la gestión del blento humano, adquisición de bienes y servicios, administración de
recursos ffsicos y comunicaciones de la Corporación; de acuerdo a las normas legales vigentes
aplicables, polfticas y requerimientos'de la entidad.

Ejercer las funciones de la secretaria de la Asamblea Corporativa, Consejo Directivo y Comité
Asesor de la Gorporación, de conformidad a los parámetros legales y estatutrarios.
Adelantar las gestiones necesarias para la formulación y ejecución de las pollticas, planes,
programas y proyectos de los procesos de talento humano, adquisición de bienes y servicios
administración de recurcos ffsicos, gesüón documental y archivo, atención al usuario y
@municaciones, velar por el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para su
ejecución.

3. Establecer las necesidades de compm prlblica teniendo en cuentia los requerimientos de

10

operación de la Entidad Estatal.
Estructurar el Plan Anual de Adquisiciones,de acuerdo con las necesidades de compra.
Diseñar la estrategia de aprovisionamiento de acuerdo con el plan de acción de la entidad.
Seleccionar prcveedores teniendo en cuentia la normativa y la obtención de mayor valor por
dinero.
Administrar la categorfa de acuerdo con las necesidades de la entidad y elcontrato.
Velar por el funcionamiento del área de atención al público y el trámite de solicitudes,
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y feliciüaciones 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, pógramas y procesos de administración del talento
humano, de acuerdo con la polltica de la Corporación, normatividad vigente aplicable y
disposiciones sobre empleo público, c:trem adminishativa, gerencia pública.
Adelantiar las gestiones necesañas paftr que los procesos de contratración de bienes y
servicios se realie,en de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y directrices del Director
General, coordinando con las dependencias de la Corporación las actividades a desanollar y
validando con su firma cuando asf se requbra.
Coordinar y administrár la gesüón documental de la Corporeción, velando por el cumplimiento
de las polfticas de la Corporación y las normas vigentes sobre la materia.
Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionpdas con la adquisición de bienes
y servicios, almacenamiento, custodia, suministro e inventiarios de los elementos, equipos y
demás bienes necesarios para 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 @n todas las dependencias, efectuando el seguimiento requerido para el
cumplimiento del mismo de conformidad cón elmarco normativo vigente.
Coordinar y controlar la adecuada prestación de los servicios generales de mantenimiento de
bienes muebles e inmuebles, logfstica y transporte, aseo y cabterla para el funcionamiento
efectivo de la Corpomci¡ln.
Liderar el desanollo del Plan de Comunicaciones, idenüficando e implementando estrategias
de omunicación y evaluando su impacto con elfin de garantizar una óptima difusión intema y
extema de las acciones de la Corporació!.

4.
5.
6.

7.
8.

11

12

15

13

14
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por medio de la cual se eiusta el tanual Específico de Funcionesy de Gompebncias
Labo¡elec para los empleos de ia Phnta de petuonal de la Gorporaclón Autónoma Regional

de la Fronbra Nororlentel - CORPONOR

Expedir las certificaciones y refrendar las copias auténticas de los documentos oficiales que

reiosan en los archivos de la Corporación, que soliciten las autoridades y los particulares.

Participar en la formulación de los planes estnatégicos y operativos de la CorporaciÓn, en

concoidancia con las pollticas gubernamentiales e institucionales y reportar el seguimiento a la
gestión de los mismos.
Óoordinar la elaboración de los planes y programes de la dependencia y responder por su
ejecución, su aplicación y el logro de met¡as e indicadores establecidos; asl mismo presenüar

oportunamente los informes requeridos.
lmplementrar y actualizar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeritlos
para mantener y meiorar el Sistema de Gestión de la Corporación que s€an 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 respuestra dentro de la oportunidad legal y el orden jurldico atribuido a las dibrentes
petic¡ones de los clientes intemos y extemos de la Corporación de acuerdo a la competencia
del área.
Velar por la conservac-lón de la gestión documental y la memoria insütucional dé las
actividades cumplidas en desanollo de las funciones de su cargo.
Administrar el personal a su cafgo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes,
realizando la evaluación de su desempeño laboral, proponiendo estnategias de brmación en
sus competencias laborales, @mportament¡aleg, y el desanollo de actividades que redunden
en su creoimiento perconal.
Gestionar la celebración y la supervisión de los contratos y/o convenios que se desprendan de
las actividades relacionados con la dependencia a su G?rgo, para asegurar su funcionamiento.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones para
la mitigación de los riesgos.
Participar en la implementiación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión a travég de log diferentes instrumentos y directrices delinidos por la
entidad.
Las demás señaladas en lá Gonstitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza de! emdeo.

18.

16.

17

19

20

21 .

22

23

24

25

26

27

v. coNoctffitEilTos BAstcos o ESENG|ALES
. Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedlmientos de la Corporación
r Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
¡ Pollticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
¡ Sistema de Gestión de la Corporaclón.. Planes estratégicos de la Corporación.. Normaüvidad y disposiciones vigentes aplicables a los procesos a cargo.
. Henamientas ofimáticas e intemet.

VI. COMPETENCIAS COiTPORTAUENTALES
COIUIUNES POR NTVEL JERARQUICO

¡ Aprendizaje Continuor Orientiación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Gompromiso con la Organización¡ Trabajo en equ¡por Adaptación al Cambio

I Visión Estratégica.r Liderazgo Efectivo.r Planeación.r Toma de decisiones.r Gestión del desarrollo de las personas.
r Pensamiento Sistémi@.r Resolución de conflic'tos,

VU REQUISITOS DE FORüTACIOñI ACADEHICA Y EXPERIENCIA
FORtfAClOtl ACADEHICA EXPERIEilCh

Tftulo probs¡onal en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración, Contadurfa Pública, E@nomla
y afines, Ingenierfas, Arquitectura, Urbanismos
y afines, Ciencias Sociales y humanas (Ciencia
Política, Relaciones Internacionales,
Comunicación social, Periodismo y afines,
Derecho, Psicofogfa, Sociologla, Trabajo social
y afines). Título de postgrado en la modalidad
de maestrla ylo especiafización en áreas
refacionadas con las funciones del c?rgo.

Tltulo de postgrado en la modalidad de maestrfa y
cincuenta y dos (52) meses de experienc¡a
profesionaf relacionada o Tftulo de postgrado en la
modelidad de especialización y sesenta y cuatro
(6.4) meses de experiencia profesional relacionada.
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Resotuciónno.3 5 5 de 1 g IfARZ0lg
Por medio de la cual se aJusta el tenual Específfco de Funclones y de Gompetencias

Laborares para ros "fn0"1:f ¡?j,iilf $:r3;ffff:¿tñffffi"ción 
Áurónoma Rasional

Nivel: Directivo
Subdirector General
0040

Grado: 19
No. de cargos: _q!-ete (7)
Dependencia: Donde se ubique el empfeo
Cárgo del Jeb lnmediato QUfqn ejerza la supervisión directa

Asesorar a la Dirección General y a le demás dependencias de la Corporación, en la
formulación de polfticas, planes, programas y proyectos para el cumplimiento de la misión
institucional.

2. Direccionar el proceso del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión MIPG.
3. Desarrollar una cultura organizacional en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión

fundamentada en la información y asl hacer un control para la toma de decisiones.
4. Propender mayor articulación de los sistemas de gestión Modelo Integrado de Planeación y

Gestión y de esta manera fortalecer los slstemas de medición.
5. Liderar, orientar, aqesorar y concertar con las distintas dependencias, la formulación de los

planes de corto, mediano y largo plazo, en concordancia con el Plan Nacionalde Desanollo
y presentarlos a las instancias correspondientes.

6. Partícipar en la formulación de los planes estratégicos y operaüvos de la Corporación, en
concordancia con las polfticas gubernamentales e institucionales y reportar elseguimiento a
la gestión de los mismos.

7. Estiablecer las necesidades de compra pública teniendo en cuentia los requerimientos de
operación de la Entidad Estatral.

8. Orientar y definir las estrategias para promover la garantfa de los derechos de los
ciudadanos relacionados con elobjeto m'pionalde la entidad, en elmarco de las polfticas de
la relación Estado ciudadano (transparerrcia y acceso a información pública, racionalización
de trámites, rendición de cuentas, participación ciudadana en la gestión, seMcio al
ciudadano)

9. Orientar y definir un esquema de seguimiento y evaluación respecto a la implementación de
las polfticas de la relación Estado ciudadano (transparencia y acceso a infonnación pública,
racionalización de trámites, rendición de cuentas, participación ciudadana en la gestión,
servicio alciudadano) en la entidad.

10. Generar espacios de articulación interinstitucionales y al interior de la entidad, para la
adecuada implementación de las polfticas de la relación Estado ciudadano (transparencia y
a@eso a información pública, racionalización de trámites, rendiclón de cuentas,
participación ciudadana en la gestión, seruicio al ciudadano).

11. Diseña e implementa estrategia de rendición de cuentas.
12. Diseñar e implementár estrategia de participación ciudadana en la gestión.
13. Proyectar el presupuesto de acuerdo con los planes, programas y proyectos deñnidos.
14. Estructurar el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con las necesidades de compra.
15. Diseñar la estretegia de aprovioionamiento de acuerdo con el plan de acción de la entidad.
16. Seleccionar proveedores teniendo en cuenta la normativa y la obtención de mayor valor por

dinelo.
17. Administar la categorla de acuerdo con las necesidades de la entidad y el contrato.
18. Asesorar y apoyar a los diferentes organibmos y entidades integrantes del Sistema Nacional

Ambienüal - SINA en la bnnulación de los planes, progmmas y proyectos de desanollo
ambiental.

19. Asesorar a las eñtidades tenitoriales, organizaoiones sociales y sectoriales en la
elaboración y gestión de proyectos en materia ambiental, que permitan avanzar con los
propósitos trazados en el Plan Ambientral Regional.

20. Coordinar los procesos de concertación de acuerdos y compromisos inter e intra sectoriales,
para articular las acciones complementarias a los planes, progrElmas y proyectos de la
Corporac¡ón.
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por;medlo de lacual se aiusta el tanual Especlfico de Funciones y de Gompetelcial
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21. Establecer y mantener actualizado el Banco de Proyectos de InversiÓn de la CorporaciÓn'

22. Preparar eri coordinación con todas la3 Dependencias el anteproyecto de presupuesto de la

Corpo¡ación
23. Consolidar y presentar a la Dirección General y a los usuarios internos y externos, informes

periódicos 
-dé 

gestiOn y responder por las estadfsticas institucionales de acuerdo a la
infurmación suministrada por las dependencias de la Corporación.

24. ldentificar y gestionar fueñtes alternas de financiamiento de proyectos, asf como brmular y
participar én h consecución de créditos y programas de cooperación técnica nacional e
internácional, que la enüdad requiera para el cumplimiento cle su misión, en coordinación

con las instancias pertinentes.
2b. Asesorar, administrar y mantener act¡alizada la infraestructr¡ra tecnológica, operar los

sistemas computacionales y prestar el soporta técnico requerido a las dependencias de la
Corporación en esta materia.

26. Promover y ejecutrar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones,
regulación de cauces y corrientes de agua, y recupefación de tienas que sean necesarias
para ta defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficae del

departamento de Norte de Santander, en coordinación @n los organismos directores y
ejecutores del Sistema Nacional Ambiental, conforme a las disposiciones legales y a las

,?. Ef:lJnX'fii:ffr*J|T::l,tli:i1lner, de conrormidad con er maroo resar visente, en
coordinación con las entidades territorialeg, proyectos, programas de desanollo sostenible y

obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para
la descontaminación o recuperackln del ambiente y los recursos naturales renovables.

28. Diseñar, implementar y administrar el Sistema de lnbrmación pára la planificación y la
gestión ambiental del tenitorio de la Corporación, en coordinación con las dependencias
intemas y actores del Sistema Nacional Ambiental - SINA, articulándolo al Sistema de
Información Ambiental de Colombia - SIAC, de conformidad con las disposiciones legales
vigentes.

29. Diseñar, implementar y administrar los sistemas de inbrmación que sean necesarios para el
conecto funcionamiento de los procesos de la Corporación.

30. Coordinar y participar en la realización de estudios organizacionales y planes de
mejoramiento continuo que promuevan la simplificación y supresión de procedimientos y
trámites.

31. Liderar la implementiación, manten¡m¡ento y mejora continua del sistema de gestión de
Corponor.

32. Orientar e implementar en coordinación con las demás dependencias, el dlseño y
actualización de los procesos y procedimientos de la Corponación.

33. Participar en la brmulación de los planes estratégicos y operativos de la Corporación, en
concordancia con las polfücas gubemamenüales e institucionales y reportar el seguimiento a
la geetión de los mismos.

34. 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; asl mismo presentar
oportunamente los informes requeridos.

35. lmplementar y ac'tualizar los prooesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos
para mantener y mejorur el Sistema de Gestión de la Corponación que sean de su
competencia; y cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

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

37. Dar respuesta dentro de la oportunidad legal y el orden jurldico atribuido a las diferentes
peüciones de los clientes internos y extemos de la Corporación de ácuerdo a la
compebnc¡a delárea.

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

39. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes,
" realizando la evaluación de su desempeño labo¡al, proponiendo estrategias de formación en

sus competencias laborales, comportamentales, y el desanollo de actividades que redunden
en su crecimiento personal.

40. Conüibuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

41. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integmdo de Planeación y Gestión a través de'los difercntes instrumentos y directrices
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42.

43.

definidos por la entidad.
Gestionar la celebración y la supervisión de los contratos y convenios que se desprendan de
las actividades relacionados oon la dependencia a su cargo, para asegurar su
funcionamiento.
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los esúatutos y las disposiciones gue
determinen la organización de la entidad o dependencia a su c¿¡rgo y la naturaleza del

VI. COiIPETENCIAS COTIPORTAIIENTALES
COMUNES FOR NIVELJERARQUICO¡ Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipor Adaptación al Cambio

r Visión Estratégica.r Liderazgo Efectivo.r Planeación.I Toma de decisiones.r Gestión del desarrollo de las personas.
r Pensamiento Sistémico.r Resolución de conflictos.

VII,. REG}UISITOS DE FORHAGION ACAffiiTICA Y EI(PERTENGIA
FORilACION ACADETIGA EXPERIEilCN

Tltulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración, Contadurla Pública, Economla
y afines,
lngenierfas, Arquitectura, Urbanismos y afines,
Ciencias Sociales y humanas (Ciencia Polftica,
Relaciones Internacionales, Derecho).

Tltulo de postgrado en la modalidad de
espmialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Sesenta (60) meses de experiencia profesional
relacionada.

.FIN DE PAGINA.
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iycontrolar|osprocedimientosre|acionadoscon|aadministraciÓn
financiera, 

-que 
coadyuven al equiúbrio y sostenibilidad de las finanzas de la CorporaclÓn y a

salvaguardai los recu-rsos financiercs, de acuerdo con las normas legales vigentes sobre la materia,

con d programación, ejecución y seguimiento del presupuesto de ingresos y gastos, y manejo.de los

recursos, éuministrandó información contable razonable, confiable y relevante, a fin de garantizar su

adecuada v ooortuna disposiclón para el normalfuncionamie4to de la Corporación.
UNCIOHE8 ESENCIALES.

12.

@|ágestiónyadministraclónde|osrecursosfinancierosde|a
ent¡daO, en concordancia a lo dispuesto en la normatividad vigente, los estatutos y los

acuerdos del Gonsejo Directivo.
Dirigir la elaboraciOn Oel plan financiero de fuentes y usos de recursos de la entklad, efectuar
su ieguimiento y proponer los conectivos necesarios, asf como preparar el programa anual de

caja en fonna mensual, para soportar la ordenación de gastos, en coordinación con las demás
dependencias de la Corporación.
Establecer las necesidades de compftr prlblica teniendo en cuenta los requerimientos de
operación de la Entidad Estratral.

Estructt¡rar el presupuesto de la entidad, con base en la normatividad vigente y criterios
esüablecidos.
Efec'tuar las inversiones de conbrmidad con la normativa y el régimen de inversiones vigenb.
Demandar productos y servicios financieros de acuerdo con normatividad y procedimienbs
vigentes.
Esfucturar el Plan Anualde Adquisiciones de acuerdo con las necesidades de compra.
Diseñar la estrategia de aprovisionamiento de acuerdo con elplan de acclón de la entidad.
Seleccionar poveedores teniendo en cuenta la normaüva y la obtención de mayor valor por
dinero.
Administrar la categorfa de acuerdo con las necesidades de la enüdad y elcontrato.
Adelantar las gestiones necesarias para la programación, eiecución y conhol presupuestal y
financiero de la Gorporación.
Asesorar y consolidar la información financiera y conbble de las respectivas dependencias de
la Corporación de acuerdo con las normas legales vigentes sobre h materia y las direcfices e
instrumentos necesarios.
Dirigir, coordinar y responder por el adecuado manejo y control de los dineros y tftulos que por
diversos conceptos reciba la Corporación y la gestión con bancos e instituciones ñnanciems.
Dirigir y controlar la gestión de liquidación, facturación y cartera, @nforme a las normas y
directrir:es, de las contribuciones, tiasas, derechos, tarifas y multas por concepto de uso y
aprovechamiento de recursos naturales renovables; y velar por el recaudo mediante el
proceso de cobro persuasivo de forma pertinente y oportuna.
Dirigir el análisis del comportrmiento financiero y presupuestal de la entidad, efectuar las
recomendaciones delcaso al Director Generaly ordenar la generación de los informes que se
requienan.
Verificar la medición y clasiftcación de todas las transacciones, hechos y operaciones medidas
en términos cualitativos o cuantitativos al momento de realizar el reconocimiento contable,
atendiendo a los principios, normas técnicas y procedimientos, emitidos por la Contiadurfa
General de la Nación, que permiten revelar con certeza la situación, actividad y capacidad
para la prestación de servicios, durante un periodo determinado.
Ordenar y controlar la expedición de los estados financieros de la Corporación en los términos
previstos en las normas pertinentes, verificar y rcsponder por el cumplimiento de las normas
tributarias.
Debnder 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.
Proponer y ejecutar las polftkns, planes, progmmasr proyectos y demás acciones
relacionadas con la gestión económica, financiera y presupuestal de la Corpomción.
Asistir y coordinar financieramente a las Direcciones Territoriales en la ejecución de las
actividades que le hayan sido delegadas por la Dirección General.
Participar en la furmulación de los planes estratégicos y operativos de la Corporaclón, en
concordancia con las polfticas gubemament¡ales e institucionabs 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: asf mismo presentiar

2.

3.

5.
6.

7.
8.
9.

10
11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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oportunaménte los inbrmes requer.idos.
lmplementar y actualizar los proeesos, procedimientos,,métodos e instrumentos requeridos
para mantener y mejorar el Sistema de Geetión de la Corporación que sean de su
competencia; y cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Asistir a reuniones, consejos, juntras o comités de carácter ofichl, segrin las instrucciones del
Director General.
Dar respuesta dentro de la oportunidad legal y el orden jurldico atribuido a las diferentes
peüciones de los clientes intemos y externos de la Corporación de acuerdo a la competencia
delárea.
Velar por la conservación de la gestión documental y la rnemoria institucional de las
actividades cumplidas en desarrollo de las funciones de su cargo.
Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las disposiciones legabs vigentes,
realizando la evaluación de su desempeño laboral, proponiendo eshategias de formaóión en
sus competencias laborales, comportramentiales, y el desanollo de actividades que redunden
en su crecimiento personal,
Gontribuir desde elárnbito de su competencia en la idenüficación y ejecución de acciones para
la mitigación de los riesgos.

29. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo
Integrado de Planeackin y Gestión a tnavés de los diferentes instrumentos
definidos por la entidpd.

30 Gestionar la celebración y la superuisión de los contratos y/o convenios que se desprendan de
las actividades relacbnados con la dependencia a su cargo, para asegurar su funcionamiento.
Las demás señaladas en la Consütución, la ley, los estatutoe y las disposiciones que
determinen la organización de la entidd o dependencia a su cargo y la naturaleza del
empleo.

31

23

24

25

26

27

28

del Modelo
y directrices

V. CONOGüIIIENTOS EASICOS O ESEHGIALE$. Estructura Organizacional, procesm y procedimientos aprobados de la Corporación. Modelo Integradode Planeación yGestión - MIPG. Pollticas, 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.r PlaneaciónEstratégica.. Heramientas Ofimáticas e Internet.
VJ. COTPEI.ENCIAS COMPORTATET{TALES

cotúuNEs P{OR ].IIVE L JERARQTilIGOr Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orient¡ación al usuario y al ciudadanor Gomprom¡so con la Organ¡zaciónr Trabajo en eguipor Adaptación al Cambio

r Visión Estratégica.¡ Liderazgo Efectivo.r Planeación.. Toma de decisiones.r Gestión del desarrollo de las personas.
r Pensamiento Sistémico.r Resolución de conflictos.

VJI. REQUISITOS DE FORMAC|oN ACADEMrcAY EXPERIENCIA
FORtACtOtS,ACADEilttCA, EXP€RIEilGIA

Tltulo profesional en disciplina académica del
nrJcleo básico de conocimiento en:
Tftulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración, Contaduría Pública, E@nomfa
y af¡nes,
Ingenierfas, Arquitectura, Urban¡smos y afines,
Ciencias Sociales y humanas (Ciencia Polftica,
Relaciones f nternacionales, Derecho).
Tltulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones def cargo.

Sesenta (60) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE P NA-
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los datos y
conservac¡ón,

confiabilidad
en materia

en
de

FUNCIOIIES ESENGIALES
ejecución, evaluación y control de

los planes, prc,gramas, pfooesos y aotividades para el funcionamiento del laboratorio
ambiental de la Corporación y velar por su cumplimiento.

2. Coordinar la gestión de todas las actividades técnicas y administrativas propias del
laboratorio.

3. Establecer las necesidades de compra prlblica teniendo en cuenta los requerimientos de
operación de la Entidad Estatal.

4. Esfuctunar el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con las necesidades de compra.
5. Diseñar la estrategia de aprovisionamiento de acuerdo con el plan de acción de la entidad.
6. Seleeionar proveedores teniendo en cuentra la normativa y la obtención de mayor valor por

dinero.
7. Administrar la categorfa de acuerdo con las necesidades de la entidad y elcontrato
8. Dirigir el sistema de gestión de la Calidad del laboratorio con base en la norma ISO 17025,

para dar cumplimiento a los requerimientos del proceso de acreditación del laboratorio ante
elIDEAM.

ubdirecciones u oficinas en lo relacionado con la
ire.

la calidad delaire.
es y lineamientos de aseguramiento y control de

relacionados con el montaje y confirmacitln de
torio ambientalde la Gorponción.
los estudios previoo y evaluaciones relacionadas
buen fu ncionamiento del laboratorio ambiental.
rsos naturales agua y aire, con el fin de obtener
o actual de los recur€os y proponer medidas para

nte sobre el tema relacionado con la calidad del
se requiera en la toma de decisiones.
ión de la Corponación, conforme a lo establecido

ación derivada de su actividad en el laboratorio,
lidad.
s estratégicos y operativos de la Corporación, en
ntales e inEtitucionales y reporter el seguimiento a

programas de la dependencia y responder por su
s e indicadores establecidos; asl mismo presentar

cedimientos, métodos e instrumenbo regueridos
e Gestión de la Corpo¡:ación que sean de su

nes que se adopten dentro delmismo.
mités de carácter oficial, según las instrucciones

legal y el oden jurldico atribuido a las dihrentes
extemos de la Gorporación de acuerdo a la

n documental y la memoria institucional de las
funciones de su cargo,

acuerdo con las disposicionee legales vigentes,
o laboral, proponiendo estrategias de formación en
ment¡ales, y el desanollo de ac,tividades que

de los conffatos y convenios que se desprendan
a dependencia a su carEo, para asequfar su
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funcionamiento.
26. Contribuir desde el ámbito de su compáencia en la identificación y ejecución de acciones

para la mitigación de los riesgos.
27. Participar en la implementiación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.

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

v. coñ¡octstEmTo$ BA$tGos O:ESffir Estruc{ura Organizacional, pro@sos y procedlnientos aprobados de la Corporación

' Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPGr Polfticae, normas y la cultura organizacionalde la Gorporación.. Sistema de gestión de la Corporación.. Planes estratégicos de la Corporación.. Finanzas Públicas.. Normatividad y disposiciones vigentes aplicables.¡ PlaneaciónEstratégica.. Henamientas Ofimáticas e Internet.
VI. CGTPETEHCIAS SOTTFORTATEI{TATES

COMUNES POR }T}YEL JERAROUIGOt Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientaoion al usuario y al ciudadaRor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipor Adaptación al Cambio

r Visión Estratégica.r Liderazgo Efectivo.r Pfaneación.r Toma de decisiones.r Gestión del desarrollo de las personas.
¡ Pensamiento Sistémico.¡ Resofución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORTAGIOH ACADETUICA Y EXPERTENCIA
FORMAC|oN ACADEMICA EXPERIENCIA

Tltulo profesional en disciplina acadérn¡ca del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración, Contadurfa Pública, Economla
y af¡nes,
Ingenierías, Arquitectura, Urbanismos y afines,
Agronom[a, Medicina Veterinaria, Zootecnia y
afinesr
Biologfa, Microbiología y afines,
Geograffa, Geofogla y otros Programas de
Ciencias Naturales,
Ciencias de la Educación (Ambiental,
Agropecuaria, Biologfa, Qulmica, Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales, Educación
Ambiental o en Areas Tecnológicas)
Ciencias Sociales y Humanas (Derecho).

Tftulo de postgrado en la modalidad de
especiafización en áreas relacionadas con las
funeiones del cargo.

Sesenta (60) meses de experiencia profesionaf
relacionada.

.FIN DE PAGINA-
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Administrar, ordenar y establecer normas y directrices siguiendo las polfticas del Estado para el
mantenimiento, recupó¡:ación y conservación de los recursos naturales renovables de las unidades
hittrográficas y de cen$os urbános, manteniendo y mejorando la obrta servicios ecosistémicos con la
e¡ecuéiOn de órogramas, proyectos y actividades para lograr el desanollo sostenible y uJta m.ejolcalidad
dL vicla amOlental en armoñfa con proesos de educación ambiental para la poblaclón de Norte de
Santander.

2,

Ejecutar las pollticas, planes y programas nacionales en materia ambientaldefinidos por la ley

a[lrobatoria del Plan Nacional de Dsanollo y del Plan N*ional de Inversiones o por el
ñi¡nisterio 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.
Est¡ablecer las necesidades de compn priblica teniendo en cuenta los requerimientos de
operación de la Entidad Estatal.
Estructurar el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con las necesidades de compra.
Diseñar la estrategia de aprovisionamiento de acuerdo con elplan de acción de la entidad.
Seleccionar proveedores teniendo en cuent¡a la normaüva y la obtención de mayor valor por

dinero.
Administrar la categorfa de acuerdo con las necesidades de la entidad y elconfato.
Coordinar el proceso de preparación de los planes; programas y proyectos de desanollo
medioambientral que deban brmular los dibrentes organismos y entidades integrantes del
Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar al
Departamento y Municipios de su comprensión tenitorial en la deftnición de los planes de
desanollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protecckln del ambiente y
los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonla y coherencia de las
polfticas y acciones adoptadas por las distint¡as entidades territoriales.
Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográñcas
ubicadas dentro deldepartamento Norte de Santander, conforme a las disposicbnes superiores
y a las polfticas nacionales.
Evaluar y concertar con las administraciones municipales, los Planes de Ordenamiento
Tenitorial (POT, PBOT, EOT), conbrme a la normatividad vigente y en los aspectos
amblentales en coordinación con las áreas misionales de la Cor'poración.
Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito del departam€nto, en
los procesos de planificación y ordenamiento tenitorial a fin de que la dimensión ambientalsea
tenida en cuentia en las decisiones que se adopten.
Apoyar a los Concejos Municipales, a la Asamblea Departiamental y a los Gonsejos de las
Entidades Tenitoriales indlgenas en las funciones de planificación que les ofrorga la
Constitución Nacional.
Realizar con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desanollo Sostenible, o quien haga sus
veoas, los estudlos técnicos, económicos, sociales y ambientales para la delimitlación 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 las normas de
carácter superior y a los criterios y directrices trazados por el Ministerio.
Realizar bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Desarollo Sostenible o quien haga
sus veoes, la claeificación, ordenamiento, zoniñcación y régimen de usoE de las áreas brest¡ales
del departamento Norte de Santrander a excepción de las áreas de reserva brestal nacional y
de las áreas que integran elSistema de Parques Nacionales Naturalee.
Establecer las normas generales y las densidades máximas a las que se sujetarán los
propietarios de vivienda en áreas suburbanas, en cerros y montiañas, de manera que se
protejan elambiente y los recursos naturales.
Administrar, bajo la tutela del Ministerio de Ambiente y Desanollo Sostenible o quien haga sus
veoes, las áreas del Sistema de Parques Nacionales que ese Ministerio le delegue. Esta
administración podrá hacerse con la participación de las enüdades bnitoriabs y de la sociedad
civil.
Declarar, ¡eservar, alinderar, administrar en los términos y condiciones que frje la ley y los
reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las
reserves forestales y parques naturales de carácter regional y reglamentiar su uso y
funclonamiento. Administrar las Reservas Forestales Nacionales en departamento Norte de
Santander.

3.
4.
5.

6.
7.

11

12

10.

13

14

15

16

17. Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho priblico y
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adelantar ante el juez compebnte la expropiación de bienes, una vez surtida la etrapa de
negociación directa, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus funciones o para la
ejecuc¡ón de obras o proyectos requeridos para el cumplimiento de las mismas e imponer las
servidumbres a que haya lugar conforme a.la ley.

18. Asesorar a las entidades tenitoriales en la formulación de planes de educación ambientalformal
y ejecutrar programas de educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la polftica
nacional.

19. Promover y desanollar la participación en programas de conservación, restauración y
aprovechamiento sostenible de los reoursos naturales renovables dentro det departamentó
Norte de Santander.

20. Realizar y fomentar actividades de repobbción, restiauración y conservación de ecosistemas
bosco$os, de la fauna y flora acuática y tenestre.

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

22. Transferir la tecnologfa resulbnte de las investigaciones que adelanten las entidades de
invesügación cientffica y de apoyo técnico del nivel nacional que brman parte del Sistema
Nacional,Ambiental - SINA.

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

24. 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.

25. Apoyar a las entidades tenitoriales del Departiamento Norte de Santander en los estudios para
el conocimiento y la reducción del riesgo y los integraÉn a los planes de ordenamiento de
cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento tenitorialy de desanollo.

26. Realizar actividades en cumplimiento de la Polftica de Gestión Ambiental Urbana en los
agpectos de conservación, protección y reorperación delespacio verde en coordinación con las
enüdades tenitoriales.

27. Desanollar acciones de conocimiento, prevención y adaptación a los efectos del cambio
climáüco en articulación con las demás entidades de la región y de acuerdo a lo dispuesto en
las pollticas nacionales.

28. Desanollar actividades para el conocimienb de la tasa de deforestación en el departamento en
formar coordinada con las entidades del orden nacional.

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

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

31 . Realizar la priorización y delimitación de
Corporación.

32. Realizar la priorización y reglamentación de conientes hfdricas de manera que se logre la
adecuada administración del recurso hfdrico.

33. Desarrollar las acciones requeridas para el manejo sostenible de la biodiversidad en
cumplimiento de las pollticas de orden nacional.

34. Administrar el centro de atención y vdoración de la fauna silvestre, desanollando las
actividades para la recuperación y manejo de la fauna de manera que se logre su recuperación
y/o reintroducción a su medio natural.

35. Desarrollar activ¡dades de protecckln y manejo de los recurcos naturales en los territorios y
resguardos indfgenas de manera que se logre un equilibrio entre eldesarrollo ambientaly social
de las comunidades.

36. Participar en la formulación de los plan* estratégioos y operativos de la Gorporación, en
concordancia con las pollticas gubemamenüales e institucionales y reportar el seguimiento a la
gestión de los mismos.

37. 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; asf mismo presentar
oportunamente los informes requeridos.

38. lmplementiar y actualizar los procesos, proedirnientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener r ef Sistema de Gestión de la ue sean de su competencia:

rondas hfdricas en el área de jurisdicción de la
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cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

3g. Asisiir a reuniones, @nsejos, juntas o comités de carácter oficial, según las instrucciones del

40.
Director General.
Dar respuesta dentro de la oportunidad legal y el orden jurfdico aüibuido a las diferentes
peticiones de los clientes internos y extemos de la Corporación de'acuerdo a la competencia

delárea.
Velar por la conservación de la gestión documentaly !a memoria institucionalde'las actividades

cumplldas en desanollo 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 compebncias laborales, comportiamentales, y eldesanollo de actividades que rcdunden en

41 .

su crecimiento personal.
43. Contribuir desde el ámbito de su comptencia en la identificación y ejecución de acdones para

la mitigación de los riesgos.
Participar en la implementación, documentación y meioramiento continuo del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión a tnavés de los diferentes instrumentos y directrices definidos por la
entidad.
Gestionar la cebbración y la supervisión de los contratos y/o convenios que se desprendan de
las actividades relacionadoscon la dependencia a su cargo, para asegurar su funcionamiento.
Las demás señaladas en la Gonsütución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización de la entidad o dependencia a su eargo V la naturaleza del em

42

45

4

46

. Estructura Organizacional, prccesos y procedimientos aprobados de la Corporación

. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

. Polfücas, normas y la cultura organizacional de la Gorporación.

. Sistema de gestión de la Corporación.

. Planes estratégicos de la Corponación.

. Normatividad y disposiciones en eltema ambientalvigentes aplicables.

. Planeación Estratégica.

. Sistemas de información ambiental, geográlica y corporaüva.
VJ, COiIPETE}ICIAS GOTPORTATIEHTALES

'cotuNEs FOR ]IIIVELJERARQUICO
r Aprendizaje Continuo
r Orientación a resultados
r Orientación al usuario y al ciudadano¡ Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equ¡por Adaptación al Gambio

r Visión Estratégica.I Liderazgo Efectivo.
I Planeación.
r Toma de decisiones.r Gestión del desarrollo de las personas.
¡ Pensamiento Sistémico.r Resolución de conflictos.

"'Vtl; AEQ$ISITOS'DE FOR,tACrc[.f ACADffrcA Y EXPEffiilGn
FORTIACION ACADETICA EXPERIENCIA

Tftulo profesional en disciplina académica del núcfeo
básico de conocimiento en:
Administración, Contadurfa Pública, Economfa y
afines,
Ingenierlas, Arquitectura, Ubanismos y af¡nes,
Agronomía, Medicina Veterinaria, Zootecnia y afines,
Biologla, Microbiologfa y afines,
Geografla, Geologfa y otros Programas de Ciencias
Naturales,
Ciencias Sociales y Humanas (Derecho, Sociologfa,
Trabajo Social y afines).
Ciencias de la Educación (Ambiental, Agropecuar¡a,
Biología, Qufmica, Ciencias Social€s, Ciencias
Naturales, Educación Ambiental o en Areas
Tecnológicas)

Tltufo de postgrado en la modaf¡dad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Sesenta (60) meses de experiencia
profesional relacionada.

.FIN DE PAG NA
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II. AREA FUI{CIONAt - SUBDIREGGIOil OE.DESARROLLO SECTORIAL SOgTENBLE
III, PROPOSITO PRINCIPAL

Desanollar aeiones que permihn ejercer la autoridad ambiental en el departamento Norte de
Santander y propender por el equilibrio entre el desarrolb y el ambiente, a travég de la evaluación,
seguimiento y control de licencias, planes, permisos y autorizaciones ambientales, asistencia técnica
ambiental a los usuarios de la Corporeción en materia de contaminación ambiential, evaluación,
controly seguimiento a los proyec{os autorizados.

. IV. DESCRIPCION DE LAS FUNGIONES ESE]IIGIALES
EJecutar las pollticas, planes y programaE nacionales en materia ambiental definidos por la
ley aprobatoria del Plan Nacional de Desanollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asf como las delorden regionalque le fueren
confiadas conbrme a la ley, dentlo deldepartamento Norte de Santander.
Diseña e implementa estrategia de racionalización de trámites en la entidad.
Establecer las necesidades de compra pública teniendo en cuenta los rcquerimientos de
operación de la Entidad Estatal.
Estructurar el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con las necesidades de compra.
Diseñar la estrategia de aproüsionamiento de acuerdo con el plan de acción de la entidad.
Seleccionar proveedorcs teniendo en cuentia la normativa y la obtención de mayor valor por
dinero.
Administrar la categorfa de acuerdo con las necesidades de la entidad y elcontrato.
Adelantar las acciones que permitran eiercer ta función de la máxima autoridad ambiental en
el departamento Norte de Santander, de acuerdo con las nonnas de carácter superior y
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desanollo
Sostenible o quien haga sus veces.
Proponer a la Dirección General la formulación e implementación de medidas y acciones
regulatorias de carácter técnico, aplicables al ejercicio de la autoridad ambiential en la
jurisdicción de la Corporación.
Evahar y conceptuar técnicamente sobre las solicitudes de las autorizaciones, @n@siones,
licencias, permisos ambientales y denrás instrumentos de control y manejo ambiental
requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o
para el desanollo de acüvidades que afecten o puedan afectar el ambiente de conformidad
con las disposiciones legales vigentes
Realizar el seguimiento a las autorizaciones, @ncesiones, 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 ¡ecursos

naturales no renovables.
Fijar en el departamento Norte de Santander los lfmites permisibles de emisiones,

déscargas, traniporte o depósito de sustiancias, productos, compuestos o cualquier otra

materiá que puedan afectar el ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir o

regular lafabiicación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de

degrcdaciiln ambientral.
Prástrar asistencia técnica a entidades públicas, privadas y a los partbulares, a@rca del

adecuado manejo de los recuraos naturales renovables y la preservación del ambiente, en la

forma que lo es-tablezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos ftiados por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces.

Ejercer conjuntamente óon la autoridad del sector de transporte competente, el control de los

nívebs máiimos de emisión de sustancias, ruidos y gases contaminantes de los motores de

los distintos tipos de naves y vehfculos en cumplimiento de las disposiciones vigentes'

Diseñar, adoptiar, evaluar y ajustar los sistemas de registro de los trámites ambientales y

tomar las medidas que sean de su competencia.
16. Generar la informaóión necesaria para actualizar el sistema de informaciÓn ambientlal de la

17.
Corporación.
eari6ipar en la formulación de los ptanes eshatégicos y operativos de la Corporación, en

concordancia con las polfticas gubemament¡ales e institucionales y reportar elseguimiento a

la gestión de los mismos.
Coórdinar 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; asl mismo presentar

oportunamente los informes requeridos'
lm ,imientos, métodos e instrumentos requeridos

pa
@

18

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10

11

12

13.

14.

19.

15
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20. Asirstir a reunbnes, consejos, juntas o comités de carácter oficial, según las instrucciones del
Director General.

2t.Da¡'respuesta dentro de la oportunidad legal y el orden jurfdico atribuido a las diferentes
peüciones de los clienbs intemos y extemoe de la Corporación de acuerdo a la competencia
delárea.

22. Vela¡ por la conservación de la gestión documental y la memoria institucional de las
acüvidades cumplidas en desarrollo de las funciones de su cargo.

23. Administrar el personal a gu cargo de acuerdo con las disposiciones legales vígentes,
realizando la evaluación de su desempeño laboral, proponiendo estrategias de brmación en
sus competencias laborales, comportament¡ales, y el desanollo de actividades que redunden
en su crecimiento perconal.

24. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la idenüficación y ejecución de acciones
para.la mitigación de los riesgos.

25 Participar en la implementiación, document¡ación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gesüón a través de los dibrentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.
Gesüonar la celebración y la supervisión de los contratos y/o convenios que se desprendan
de las actividades relacionados oon 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.

26.

. Eshuctura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Polfticas, nonnas y la cultura organizacionalde la Corporación.¡ Sistema de gestión de la Corporación.. Planes estratégicos de la Gorporación.. Normatividad y disposiciones en el tema ambiental vigentes aplicables.
' PlaneaciónEshatégica.. Sistellas de inbrmag!ón ambiental, g y corporativa.

FOR ilIWL JERARAUCOr Aprendizaje Continuor Orientación a resuftiados¡ Orientación al usuario y al ciudadanor Gompron¡so con la Organizaciónr Trabajo en equipor Adaptación al Cambio

r Msión Estratégica.r Liderazgo Efectivo.r Planeación.r Toma de decisiones.¡ Gesüón del desanollo de tas personas.¡ Pensamiento Sistémico.r Resolución de conflictos.

EXPERIEilCIA
Tltulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración, contadurfa Pública, E@nomfa y
afines,
lngenierfas, ArquitectuÍ€t, Urbanismos y afines,
Agronomfa, Medicina veterinaria, Zootecnia y
afines,
Biologla, Microbiolog la y afines,
Geograffa, Geologfa y otros Programas de Ciencias
Naturafes,
Ciencias de la Educación (Ambientiaf, Agropecuaria,
Biologla, Qufmica, ciencias sociales, ciencias
Naturales, Educación Ambiental o en Areas
Tecnológicas)
Ciencias Sociales y Humanas (Derecho).
Tftulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas refacionadas con las
fu¡ciones Celgqrgo.

sesenta (60) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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tft. PRoPo$lTo PRiltcfPAt
Definir, estructurar e implementar las actividades requeridas para la decuada conservación y
manejo de los recursos hfdricos deldepartamenb y la implementiackln de acciones para la gestión
del cambio climático, de acuerdo a la polltica nacionales y las directices establecidas por el
gobiemo nacional.

ft'. DESCRIPCION DE tAS FUNGIONES E$ENCI,ALE$ I

Goordinar junto con las otras instancias de la jurlsdicción de la Gorporación, la
implementación del Plan Integral de Geetión de Cambio Climático para el Departamento
Norte de Santander.
Desanollar acciones de conocimiento, prorención y adaptación a los efectos del cambio
climático en articulación con las demás ontidades de la región y de acuerdo a lo dispuesto
en las poltücas nacionales.
Asesorar la agenda ambiental tenitorial de Cambio Climático y realizar las labores de
secretaria técnica cuando asf lo designe el Gomité Departamentalde Cambio Glimático.
Promover y proponer los elementos técnicos para la formulación de los Planes Integrales
de Gestión del Cambio Climático Tenibriales (PIGCCT) y de'los Planes Integrales de
Gestión del Cambio Glimático Sectoriales (PIGCCS)

5. Apoyar a los Municipio en la formulación de los Planes de Acción de Gestión del Riesgo y
Cambio Climático.

6. Establecer las necesidades de compra pública teniendo en
operación de la Entidad Estatial.

cuenta los requerimientos de

7. Estructurar el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con las necesidades de compm.
8. Diseñar la estrategia de aprovisionamiento de acuerdo con elplan de acción de la entidad.
L Seleccionar proveedores teniendo en cuenta la normativa y la obtención de mayor valor

por dinero.
10. Mministrar la categorla de acueldo con las necesidades de la entidad y el contmto
11. Participar en el fortalecimiento del Nodo Norandino de cambio climático.
12. Aportrar los elementos técnicos y divulgar las acciones que deben ser asumidas por los

sectores prlblico y privado y las comunidades en materia de mitigación y adaptración al
cambio climático, asf como asesoria y dlvulgación de las pollticas, progmmas y proyectos
para el desanollo bajo en carbono de acuerdo a las dircctrices del Ministerio de Ambiente
y Desanollo Soetenible.

13. Brindar asesorfa técnica en la construcción de los Planes de Adaptación del sector
productivo a nivel regional

14. Divulgar los mecanismos de mercado y carbono para la gestión de recursos de
cooperación para acciones de mitigación y adaptración alcambio climático, en coordinación
con el Ministerio de Ambiente y Desanollo Sostenible.
Apoyar la construcción de estrategias de reducoión de emisiones efecto lnvemadero.
Asesorar los estudios de evaluación de impacto, respecto de la vulnerabilidad de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémioos, por efectos del cambio climático.
Participar en la realización de estudios que permitran cuantificar los costos de las
actividades de mitigación y adaptación al carnbio climático.
Proponer, en los t€mas de su competencia, los criterios técnicos que deberán considemrse
en el proceso de licenciamiento.ambiental en relación con los temas de recurso hfdrico y
cambio climático.
Asesorar a los entes tenitoriales en la inclusión de criterios y lineamientos de gestión del
riesgo y acciones de Adaptación al Cambio Climáüco en los POTs y sus Planes de
Desanollo a fin de prevenir el riesgo eoológico, en coordinación con las autoridadee que
integran el Sistema Regionalde Prevención y AtenciÓn de Desast¡es.
Coniribuir a la Estrategia de Desanolb Bajo en Carbono mediante la eocialización y

capacitación a los sectores en alternativ¡sde mitigaciÓn.
Coordinar lm acciones requeridas para implementar estrategias que permitan mitigar los

ebctos por variabilidad climática en el Departamento Norte de Santander.
Apoyar la generación y suministro de información temáüca en cambio climátim para el
sistéma de ¡nformaclón ambiental regional y subsistemas del SIAC Sistema Nacional de
Información sobre Cambio Climático, asl como reportes al Sistema Nacional de

Infurmaciiln Forestal (SNIF), el Inventiario Fo¡estal Nacional (lFN), y el Sistema de

Monitoreo de Bosques y Garbono (SMBYC).
23. Coordinar y asesorar las qcciones orientadas a la detecciÓn

2.

3.

15
16

17
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19.

20.

21

22
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hfdricas superficiales y subteráneas, asl como su reglamenhión en el Departamento,
socialización de la elaboración de proyectos de distribución de caudales, modificaciones
y/o actualizaciones de la reglamentación tenien6 en cuentia los planes de ordenación y
manejo de cuencas hidrográficas y los POTs.

24. Formulación de los Planes de ordenación del Recurso htdrico en cumplimiento de la
PNGIRH. Incluye Formulación de la Evaluación regionaldelagua (ERA)

25. Apoyar los procesos de conservación de los ecosistemas que garantizan la oferta de agua.
26. Apoyar los procesos de caracterización, cuanüficaclón de la demanda de agua regional y

los estudios de calidad de agua en las conientes hídricas de las cuencas priorizadas del
departamento

27. Promover la incorporación de la gestión del riesgo asociado a la ofert¡a y disponibilidad del
recurso hfdrico en los planes, de Ordenamiento Territorial, los Planes de desanollo
Tenitorial, Planes de atención y prevención de desastres de los entes tenitoriales,
POMCA, PSMV, PUEAA, planes de manejo de aguas subbnáneas y planes de manejo de
los otros ecosistemas clave para la regulación de la oferta hfdrica.

28. Asesorfa para la formulación, seguimientos actualización de los PSMV de los entes
tenitoriales y seguimiento a los PUEM

29. Promover la legalización de usuarios del recurso hfdrico para legalizar las cuenci¡s
priorizadas.

30. Coordinar lo requerido para establecer las metas regionales de reducción de cargas
contaminantes en las fuentes hfdricas del departamento.

31. Formular e implementiar los POMCAS, planes de manejo ambiental de mlcrocuencas y
aguas subtenáneas.

32. Coordinar la gestión del conocimiento para el manejo y administración del Íecun¡o hfdrico
en eldepartamento.

33. Generar la información necesaria para actualizar elsistema de información ambientalde la
Gorporación.

34. Participar en la brmulación de los planes estratégicos y operativos de la Corporación, en
concordancia con las polfücas gubemament¡ales e institucionabs y reportar el seguimiento
a la gestión de los mismos.

35. Elaborar los planes y programas de la dependencia y responder por su ejecución, su
aplicación y el logro de metas e indicadores estiablecidos; asf mismo presentiar
oportunamente los informes requeridos.

36. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

37. Participar en la implementación, documentiación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
deftnidos por la entidad.

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

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

. Estructura Oryanizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Modelo Integrado de planeación y Gestión - MIPG

' Polfticas, normas y la cultura organizacional de la Gorporación.. Sistema de gestión de la Corporación.r Planes estratégicos de la Corporación.. Normaüvidad y disposiciones en eltema ambiental vigentes apllcables.. PlaneaciónEstratégica.. S¡stemas_de intsnlgglQ! ¡n!b¡!al, geográfica y corponüva.

coiluNEs ; PQR NIVEL JERARCT{'ICOr Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadano¡ Gompromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipor Adaptación al Cambio

r Visión Estratégica.¡ Liderazgo Efectivo.r Planeación.I Toma de decisiones.r Gestión del desarrollo de las
personas.

r Pensamiento Sistémico.
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r Resolución de conflÍctos.

VII. REQUIS]TOS DE FORMACION ACADEiTICAY EXPERIENGIA
FORTACION ACADEiIICA EXPERIE}ICIA

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración, Contadurfa Pública, Economla y
afines, Ingenierfas, Arquitectura, Urbanismos y
afines, Agronomfa, Medicina Veterinaria, Zootecnia
y afines, Biologla, Microbiofogla y afines,
Geograffa, Geologfa y otros Programas de Ciencias
Naturales, Giencias de la Educación (Ambiental,
Agropecuaria, Biología, Qufmica, Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales, Educación Ambiental
o en Areas Tecnológicas) Ciencias Sociales y
Humanas (Derecho).
Tftulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Sesenta (60) meses de experiencia
profesiona I relacionada.

.FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUilCIOHAL - SUBDIRECGION JURIDICA
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Asistir y asesorar a la Dirección General y demás dependencias de la Corporación, en los asuntos
jurfdicos de la entidad, en la adecuada interpretación y aplicación de las normas en derecho
ambient¡al y adminisfativo, atendiendo los procesos ambientales, judiciales y extrajudiciales en los
que sea parte la Corporación, atender los demás asuntos que le sean en@mendados por la
Dirección General y los de su competencia de acuerdo con elordenamiento jurldico vigente.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNE|oNES ESENCIALES
Realizar la asesorla a la Asamblea Corporativa, Gonsejo Direc'tivo, Dirección General y a
las dependencias de la Corporación, en la interpretación de normas y asuntos jurfdicos y
conceptuar y absolver consultas de su competencia internas y extemas, referidas a la
misión y objetivos de la Corporación.
Dirigir los proyectos de reglamentiación que en materia ambiental que deba éxpedir
CORPONOR en desanollo de las funciones previstas en la Ley 99 de 1993.
Compilar, mantener actualizadas y socializar las normas legales, conceptoe, relacionadas
con elobjeto de la Corporación.

4. Establecer las necesidades de compra pública teniendo en cuentia los requerimientos de
operación de la Entidad Estatal.
Diseña e implementa estrategia de racionalización de trámites en la entidad.
Estructurar el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con las necesidades de compra.
Diseñar la estrategia de aprovisionamiento de acuerdo con el plan de acción de la entidad.
Seleccionar proveedores teniendo en cuenta la normaüva y la obtención de mayor valor
por dinero.
Administrar la categorla de acuedo con las necesidades de la entidad y el contrato.
Definir los criterios y lineamientos jurldicos para el trámite de los permisos, autorizaciones
y demás instrumentos de controlambiental.
Elaborar los actos administrativos y los conceptos jurfdicos de los permisos, autorizaciones
ambientales y demás instrumentos de controlambiental.

12. Revisar y coordinar la aplicación de los procedimientos en los permisos y autorizaciones

17

ambientales, en las Direcciones Tenitoriales.
Conceptuar jurldicamente sobre los actos administrativos que se expidan por parte de las
demás oficinas o de las Subdirecciones de la entidad.
Controlar y definir las acciones a tomar respecto al control de tiempos de los trámites y
servicios de la Corporación que se encuentlen sujeto al procedimiento servicio no
conbrme.
Dar trámite y resolver las solicitudes ambientales que se presenten.
Coordinar el reparto de los derechos de petición, quejas, reclamos, recursos de reposición,
tutelas, acciones populares y demás acciones que sean interpuestias ante la Corporación,
velando por el cumplimento de las normas vigentes sobre la materia.
Atender los procesos iudiciales, extrajudiciales y administrativos en que sea parte, haya
sido convocada, o ünculada la Corporación; y llevar su representación judicial'y
extrajudicialmente, mediante delegación o poder otorgado por el Director General.
Citar y ejercer la Secretarfa Técnica del Comité de conciliación de la Corporación.
Reportar, registrar y actualizar de manera oportuna los procesoé ¡uOiciales y de
conciliacbnes de la entidad y realizar seguimiento en la retroalimentación del Sistema de
lnbrmación de Gesüón Jurfdica Integral del Est¡ado (EKOGUI) de conformidad con la
normatividad vigente sobre la materia.
Suministrar al Ministerio Prlblico, la documentación e información necesaria para la
defensa de los intereses de la entidad, en los juicios en que sea parte la Corporación.
Adelantar la jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a su favor, de
acuerdo con las normas establecidas para las entidades priblicas del séc{or nacional, en la
Ley 6 de 1992, los que las reglamenten y demás que la modifiquen.
Legalizar los bienes de la Gorporación y adelantar los procesos de expropiación de bienes
e imposición de servidumbres, una vez surtida la etapade negociación d¡;eda, cuando sea
necesario para eldesanollo delejercicio de la autoridad ambiéntal.
Monitoreary hacer seguimiento a la gestión jurfdica de la entidad segrin plocedimientos y
metas establecidas.
Esbblecer criterios en el trámite de los procedimientos sancionatorircs por violación a la
normativa ambiental, y apoyar a la oficina de conkol y vigilancia en las actividades que se

Controt y Vigilancia.

2.

5.
6.
7.
8.

9.
10

11
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16.

18.
19.

20
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22.

23.

24.
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Participar en la brmulación de los flan* estratégicos y operativos de la Corporación, en
concordancia con las polfticas gubemamentales e institucional€ y reportar el seguimiento
a la gestión de los mismos.
Elaborar los planes y progrcmas de la dependencia y responder por su ejecución, su
aplicación y el logro de metas e indicadores establecidos. Asf mismo presentiar
oportunamente los informes requeridos.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.
Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeabión y Gestión a tnavés de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.
lmpleqnentar y actualizar los prccesos, piocedimientos, métodos e instrumentos rcqueridos
para mantener y mejorar el Sistema de Gesüón de la Gorporación que sean de su
competencia; y cumplir con las disposicíones que se adopten dentro del mismo.
Las demás funciones que le sean asignadas por las disposiciones legales vigentes sobre
la materia.

v. coNmuslEr.fTos Bn$rco$ o E$ENGÍALE$

r lnstituciones jurfdicas.
r Herramientas ofimáticas e intemet.
r Planeación Estratégica,

. Esfructr¡ra Organizacional, prcceso€ y procedimientos aprobados de la Corporación. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG¡ Pollticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación,

' Sistema de gestirln de la Corporación.. Planes esfatégicos de la Corporación.. Normatividad y disposiciones vigentes aplicables.

' Fundamentos básicos en Administración Publica.. Fundamentos básicos sobre aspectos administrativos relacionados con elmedio ambiente.

comuilEs PQR il|VELJENNROUICO
r Aprendizaje Continuor Orientación a resultados
r Orientación al usuario y al ciudadano
¡ Compromiso con la Organización
¡ Trabajo en equipor Adaptación al Cambio

r Visión Estratégica.r Liderazgo Efectivo.
r Planeación.r Toma de decisiones.
r Gestión del desanollo de las

personas.
r Pensamiento Sistémico,
r Resolución de conflictos.

FORTiACIOI{ ACADEHICA EXPERIENGIA

Tftuto profesional en disciplina académ¡ca del
núcleo Msico de conocimiento en:
Derecho.

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

Sesenta (60) meses de experiencia
profesional relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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I. IDENTIFICACION DEL ETPLEO
Nivel: Directivo
Denominación del Empbo: Jefe de Oficina
Códiso: 01 37
Grado: 19
No. de cargos: Dos (2)
Dependencia: Donde se ubique el empfeo
Carso del Jefe Inmediato: Quien eieza la supervisión directa

]I. AREA FUNCIONAL- OFICINA DE COI{TROLTñITERT.IO
ill. PROPOSTTO PRfl{CfPAL

Goordinar, evaluar y asesorar de manera oportuna e independiente el desanollo y meJora continua
del Sistema de Control Intemo de forma articulada con el Sistema de Gestión de la Gorporación,
con base en los métodos y procedimientos que garanticen que el ejercicio de las funciones a cargo
de sus servidores, se ciña a la Gonstitución Polltica y a las demás disposiciones legales
reglamentarias que se expiden sobrc el particular, con sujeción a estric{os principios de moralidad,
eficacia, eficiencia, economfa, calidad, oportunidad de los servicios, celeridad e imparcialidad; y se
efec{uara conbrme a la ley 87 de 1993 o las normas que lo modifiquen o fa sustituyan.

IV. DESCRIPCIOH DE LAS FUNCÍOHES'ESENCIALES
1. Asesorar y apoyar a la Dirección General y a las demás dependencias de la Corporación en

la definición de polfticas reFridas al diseño, implementación, mantenimiento y mejora
continua del Sistema de Control Intemo de manera articulada con el Sistema de Gestión
que contribuyan a incrementiar la eficiencia, eficacia y efectividad en la prestación de los
servicios de la entidad.
Diseñar la estrategia de aprovisionamiento de acuerdo con el plan de acción de la entidad.
Administrar la categorfa de acuerdo con las necesidades de la entidad y elcontrato.
Adelantar las gestiones para planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del
Sistema de Control Intemo y el Sistema de Gestión de la Corporación propiciando su
actualización y meioramiento continuo de conformidad con las disposiciones vi¡¡entes.
Formular, dirigir y efectuar seguimiento a loo prcgramas y planes de auditorfa de la
Corporación, para verificar que se dé cumplimiento a las normas establecidas, generando
los informes de control respectivos para la toma de acciones prevenüvas, corectivas y de
meiora.
Adelantar las gestiones necesarias para verificar que el Sistema de Gontrol Intemo esté
formalmente establecido dentro de la Corporación y que su ejercicio sea intrfnseco al
desanollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan
responsabilidad de mando.
Apoyar el desanollo, 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 ejeza adecuadamente estia
función.
Fomentar en toda la Corporación la formación de una cultura de autocontrol y
autoevaluación gue contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de h misión
institucional,
Realizar asesorla y acompañamiento a la Dirección General y a las difercntes
dependencias de la corporación en la elaboración de los planes de meioramiento con elfin
de subsanar las deficiencias detectadas en las auditorlas intemas y eiernas, asf mismo la
susoipción del plan de mejoramiento ante la Contralorla General de la Republica y hacer
seguimiento alcumplimiento de las acciones.
Definir directrices, consolidar y hacer seguimiento al mapa de riesgos institucional y
verificar que se tomen las medidas preventivas y conectivas, presentiando 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 conecta ejecución de las operaciones, convenios y contratos de la Corporación
y vigilar cómo se invierten los fondos priblicos e informar al Director General sobre las
inegularidades que se presenten en el manejo de los mismos.

2
3
4

6.

8.

9.

10.

11.

12

13

14. Mgilar 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 óon bs
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16.
17.

15.

18.

19.

22

normas legales vigentes y presentar los iñbrmes sobre el'partict¡lar.
Evaluar y veriftcar la aplioación de los mecanismos de participación ciudadana y control
social que adelanta la entidad.
Servir de enlace entre la Corporación y lc organismos de control.
Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, pollücas, procedimbntos, planes,
progfE¡mas, proyecbs y metras de la Corporación y recomerndar los aiusbs necesarios.
Coordinar y consolidar las respuestias a los requerimientos presentados por los entes de
oonhol respecto a la gestión de la corporación.
Mantener permanentemenb inbrmados a los directivos acerca del estado del control
intemo denho de la Gorporación, dando cuenta de lae brtalezas, debilidades detectadas y
de las fallas en su curnplimiento.
Participar en la brmt¡lación de los plane eshatégicos y operativos dé h Corporación, en
concordancia con las polfticas gubernamentales e institucbnales y rcportar el seguimiento
a la gestión de los mismos.
Goordinar 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; asf mismo
presentar oportunamenb 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, @nsejos, Juntas o comités de carácter oficial, según las insúucciones
del Director General.

24. Dar respuesta dentro de la
peticiones de los clientes
competencia del área.

25. Velar por la conservación de la gesüón documenta! y la memoria
actividades cumplidas en desanollo de la funciones de su cargo.

institucional de fas

26. 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 desanollo de actividades que
redunden en su crecimiento personal.

27. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación
para fa mitigaciÓn de los riesgos.

y ejecución de acciones

20

21 .

23

oportunidad legal y el orden jurfdico atribuido a las diferentes
internos y externos de la Corporación de acuerdo a la

28. Participar en la implemenbción, documentación y mejoramiento continuo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos

29

30.

del Modefo
y directrices

definidos por la entidad.
Gestionar la elebmclón y la supeMsión de los oontratos y/o convenios que se desprendan
de las actividades relacionados @n la dependencia a su cargo, pa€ asegunar su
funcionamiento.
Les demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que

debrminen la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del

empleo.

dos de la Corporación
¡ Modelo lntegrado de PlaneaciÓn y Gestión - MIPG
r Polfticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.

' Sistema de gestión de la Corporación.
r Planes estratfuicos de la CorporaciÓn.
. Sistema de Controllntemo
. Normas generales de auditorfa

plicables a la Corporación.
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Vl. GOTPETENCIAS'GOTPORT'AilCIITALEI
,., COHUilES .POR T{TVEL JERARCIUICO¡ Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organización¡ Trabajo en equ¡por Adaptación al Cambio

¡ Visión Estratégi@.r Liderazgo Efectivo.r Planeación.r Toma de decisiones.r Gestión del desanolfo de las personas.
r Pensamiento Sistémim.r Resolución de conflictos.

YII. REQUISTO$ DE FORTACION ACADEHICA Y EXPERIÉNCIA
E)$ERIENCIA

Tftulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico"de conrcimiento en:
Administración (de Empresas, Financiera,
Pública),
Emnomía,
Gontaduría Pública,
I ngen ierla Administraüva,
I ngeni ería I ndustrial,
Ciencias Sociales y humanas (Derecho).

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

Sesenta (60) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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Ill, PROPOÍgIIO PRltlGlPAt.
Didgir, aplicar y ebctuar seguimiento al control disciplinario intemo, desanollando las etapas
pertinentes y fiallo en primera instancia de los procesos disciplinarios contra los servidores y ex
servidorcs públicos de la Corporación, y adelantar actividades orient¡adas a la prevención y control
de prácticas de corupcbn y faltas disciplinarias, de acuerdo on la normatividad viqente aplicable,

IV. DESCRIPCIOH DE LAS FUNCIOñIES ESEilCIALES
1. Tramibr las acciones disciplinarias, siendo la primera instancia en eldesanollo de este tipo

de procesos, que se adelantan contra servidores públicos de la Corporación, conbnne a
la normatividad vigente sobre la materia.

2. Asegurar que el régimen disciplinario se,aplQue deñtro'de bs principios establecidoe en la
Ley.

3. Establecer las necesidades de compra pública teniendo en cuenta los requerim¡entos de
operación de la Entidad Estatal.

4. Estructurar el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con las necesidades de compra.
5. Diseñar la estrategia de aprovisionamiento de acuerdo con el plan de acción de la entidad.
6. Seleccionar proveedores teniendo en cuenta !a normatlva y la obtención de mayor valor por

dinero.
7. AdminisAar b categorla de acuerdo con las necesidades de la entidad y elcontrato.
8. Garantizar h actualidad, oportunidad e integración de la inbrmación de los procesos

disciplinarios de su competencia.
9. Reportar oportunamente a los organismos de control la información solicitada, asl como lo

conespondiente por mandato de la Ley.
10. Conocer en primera instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus

servidores; la segunda instancia será de competencia del nominador.
11. Vigilar elcumplimiento de las decisiones que se adopten en asuntos relacionados con el

sector.
12. Asesorar a todos ¡ss:jefes de las distinüas dependencias de la Corporación, cuando estos

tengan que adelantar investigaciones dbciplinarias.
13. Asegurar que el régimen disciplinario se aplique dentro de los principios de establecidos

por la ley.
14. Diseñar y desanollar programas de educación orientados al conocimiento y manejo de

régimen disciplinario, con el fin de prevenir y eliminar la posible comisión de faltas
disciplinarias.

15. Poner en conocimiento de los organismos de vigilancia y control; la comisión de hechos
presuntamente inegulares que surjan del proceso disciplinario.

16. Rendir informes sobre el estado de los procesos disciplinarios a las autoridades
competentes cuando asl lo requieran.

17. Proyectar los actos administrativos, ofrcios, memorandos y documentos que requiera la
dependencia, en eldesanollo de sus actividades.

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

19. Dar respuesta dentro de la oportunidad legal y el orden jurldico atribuido a las diferentes
peticiones de los clientes internos y externos de la Corporación de acuerdo a la
competencia delárea.

20. 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.

21. 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; asl mismo
presentiar oportunamente los informes requeridos.

22. lmplementar y actualizar los pr@esos, 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.

23. Velar por la conservación de la gestión documental y la memoria insütucional de las
actividades cumplidas en desanollo de las funciones de su cargo.

24. 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 desanollo de actividades que
redunden en su crecimiento perconal.
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25. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

asegurar su funcionamiento.
28. 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.

26. Participar en la implementiaciún, "documentación y
Integrado de Planemión y Gesüón a través de los
definidos por la entidad.

27. Gestionar la celebración y la supervisión de los
desprendan de las actividades relacionados con

mejoramiento continuo del Modelo
diferentes instrumentos y directrices

contratos ylo convenios que se
la dependencia a su cargo, para

v. coilocttlEñfros BAsfcos o EsENclALEs,
Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
Polfticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Planes estratégkns de la Corporackln.
Código Unico Disciplinario
Estatuto anticonupción
Normatividad y disposiciones vigentes aplicables a la Corporación.

VI. COHFETEf{CJAS COUPORTATENTALüS
comuNEs FOR I{IVELJERARQU$Or Aprendizaje Continuo

r Orientación a r€sultados
¡ Orientación af usuario y al ciudadano¡ Comprom¡so con la Organ¡zaciónr Trabajo en equ¡po

' Adaptación al Cambio

r Visión Estratég¡ca.r Liderazgo Efectivo.r Planeación.I Toma de decisiones.r Gestbn del desarrollo de las personas.
¡ Pensamiento Sistémico.r Resolución de conflictos.

VII. REOUISTT(F DE FORTACION ACADCTICA Y EXPERIENCIA
FORHACION ACADETUIICA EXPERIEilCIA

Tltulo probsional en disciplina acadérnica del
núcleo básico de conocimiento en:
Derecho.

Tltulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cárgo.

Sesenta (60) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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I. IDENTIFICACION DEL ETTPLEO
Nivel: Directivo
Denominación del Ernpleo: Jefe de Oficina
Códiso: 01 37
Grado: 16
No. de cargos: Uno (1)
Dependencia: Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediata: Quien ejeza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - OFICINA DE CONTROL Y VIGII.ANCIA ATBIEIIITAL
.IIJ. O$ITO PRIT.{CIPAL

Realizar el control y la vigilancia ambienta!, controlando el uso, transporte, comercialización y
conservación de los recursos naturales y recomendando la impooición de las sanciones previstas
por la ley en caso de violación de las normas de protección ambiental y manejo de los rec-t¡rsos
naturales.

¡V. DESCRIPCION DE LAS FUNGIO}ICE.E$ENCIALES
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.

2. Adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio ambiental de acuerdo con les
normas vigentes.

3. Atender de oficio o por denuncio las inffacciones ambientales que atenten contna el
ambiente y los recursos naturales en la jurMicción de la Corporación.

4. Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercializackln de los recursos
naturefes renovables en coordinación con las demás Corpomciones Autónomas
Regionales, las entidades tenitoriales y otms autoridades de policfa, de conformidad con la
Ley y los reglamentos.

5. Establecer las necesidades de compra pública teniendo en cuenta los requerimientos de
operación de la Entidad Estatal.
Estructurar el Plan Anual de Adquisicioneo de acuerdo con las necesidades de compra.
Diseñar la estrategia de aprovisionamienb de acuerdo con el plan de acción de la entidad.
Seleccionar proveedores teniendo en cuenta la normativa y la obtención de mayor valor por
dinero.

9. Administrar la categorfa de acuerdo con las necesidades de la entidad y el contrato.
10. tmponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competenchs atribuidas por la Ley a

otras autoridades, las medidas de policla y las sanciones previstas en la Ley, en caso de
violación a las normas de protección ambientlal y de manejo de recursog naturales
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes a la reparación de los daños
causados.

11. Esüablecer los lineamientos pana ejercer las funciones de seguimiento y control para el uso y
aprovechamiento de log recursos naturales y las actividades que puedan afectar el
embiente en la jurisdicción de CORPONOR.

12. Estudiar y conceptuar sobre las resoluciones y demás ac'tos administraüvos que se deban
expedir en el desanollo del cpnfrol y la vigilancia ambiental.

13. Revisar y firmar los proyectos de actos administrativos que le sean entregados para ser

14.
enviados a la firma del Direcbr General.
Establecer rut¡as de control y vigilarrcia 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.
Goordinar el Comité Departamental de Control y Vigilancia Ambiental.
Coordinar con la Oficina Jurfdicá las actividades que se precisen trabajar conjuntiamente
para lograr mayor eficiencia en los proyectos y procesos que desanolle h Corporación.
Diseñar, adoptar, evaluar y ajustar los sistemas de registro, control y vigilancia, pare

asegurar el cumplimiento de las normas que regulan la actividad ambbntral y bmar las
medidas que sean de su competencia.
Generar la información necesaria para actualizar el sistema de información ambient¡al de la
Corporación.
Participar en la brmulación de los planes estratégicos y operativos de la Corporación, en
concordancia con las polfticas gubemamentales e institucionales y reportar el seguimiento a
la gestión de loe mismos.
Coordinar la elaboración de los planes y programas de la dependencia y resPonder por su

17

6.
7.

8.

15.
16.

19

18

20
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21

ejecución, su aplicación y ellogro de metas e indicadores estrablecidos;asf mismo prcsentar
oportunamente los infonnes requeridos.
lmplemenüar y actualizar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos
para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que saan de su
competencia; y cumplir con las disposiciones que se adopten denho del mismo.
Asisür a reuniones, @nsejos, juntas o comités de carácter oficial, según las instrucciones
del Director Genenal.

23. Dar respuestra dentro de la oportunidad legal y el orden jurfdico atribuido a las diferentes
peüciones de los clientes intemos y extemos de la Corporac{ón de acuerdo a la

24
competencia delárea.
Velar por la conservación de la gestión documental, y la memoria institucional de las
ac'tividades cumplidas en desanollo de las funciones de su caryo.
Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes,
realizando la evaluación de su desempeflo laboral, proponiendo estrategias de formación en
sus competencias laborales, comportiamentiales, y el desarollo de actividades que
rcdunden en su qecimiento persoñal.

25

26. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la miügación de los riesgos.

27 Participar en la implementación, documentiación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferantes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.
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, pare esegurar su
funcionamiento.

29. Las demás señaladas en la Consütución, la ley, los est¡atutoe y las disposiciones que
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del
empleo.

22

28

v. col{ocftfEilTos BAslcos o ESENGIAIE$
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Gorporación, Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Polfticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.r Sistema de gestión de la Corporación.. Planes estratégios de la Corporación.. Normatividad y disposiciones en el tema ambiental vigentes aplicables.

' PlaneaciónEstratégica.. Sistemas de información ambiental, geográfica y corporativa.
VI. . COffi P ETET.IC IAS . GOMPORTAM E NTAL€S

GotfurfEs ,. POR N]VEL JERARQUIGO .

r Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuar¡o y al ciudadano¡ Compromiso con fa Organizaciónr Trabajo en equipor Adaptación al Cambio

r Visión Estratég¡ca.r Liderazgo Efectivo.I Planeación.r Toma de decisiones.r Gestión del desarrollo de las personas.r Pensarniento Sistémico.¡ Resolución de conflictos.
VII. REQUISITOS DE FORMAGÉN ACADEMrcA Y HlFEffi

FORffiAc|q{ AGADÉTICA E)(PERIEHCIA
Tftulo 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 cargo.

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
profesional relacionada.

-FIN DE PAGINA.
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I. IDENTIFICACIOI{ DEL EiTPLEO
Nivef : Directivo
Denominación del Empleo: Director Tenitorial
Código: 0u2
Grado: 09
No. de,cargos: Tres (3)
Dependencia: Donde se ubique el empleo
Gargo del Jefe lnmedlato: Quien ejeza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL - DIRECCION TERRITORIAL (OGA[IA, PATPLO}TA" TIEU}
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejercer la autoridad ambiential, promover, gestionar y lograr el desarrollo eostenible en el área de su
iurisdicción.

IV. DESCRIFCION DE LAS FUNCIONE$ ESENGIALES
Aplicar las polfticas, planes, programas y proyectos de competencia de la Corporación en su
conespondiente jurisdicción, de conformidad con loE lineamientos y delegaciones señaladas
por la Dirección General
Participar en la brmulación de planes, programas y proyectos, con el objeto de garantizar la
articulación institucional, teniendo en cuenta el desanollo regional
Apoyar a bs concejos municipales y a lc consejos de las enüdades territoriales indfgenas
en las funciones de planificación ambiental que les otorga la constitución Nacional
Promover y desanollar la participación en actividades y programas de protección ambiental,
de desanollo sostenible y de manejo adecuado de los facursos naturales renovables en
coordinación con las Subdirecciones Misionales.

5. Establecer las necesidades de compra pública bniendo en cuenta los requerimientos de
operación de la Entidad Estatal.

15

Estructurar el Plan Anual de Adquisicione¡ de acuerdo con las necesidades de compra.
Diseñar la estrategia de aprovisionamiento de acuerdo con el plan de acción de la entidad.
Seleccionar proveedores bniendo en cuenta la normaüva y la obtención de mayor valor por
dinero.
Administnar la categorla de acuerdo con las necesidades de la entidad y elcontrato.
Asesorar a las entidades tenitoriales en la brmulación de planes de educación ambiental
formaly ejecutrar programas de educación ambientalno formal, conforme a las dilectrices de
la Polftica Nacionalen coordinación con hs $ubdirecciones Misionales.
Evaluar y onceptuar técnicamente las solicitudes de concesiones, permisos ambientales y
demás instrumentos de control y manejo ambiential requeridos por la ley para el uso y
aprovechamiento de los rccursos naturales y del ambiente de acuerdo a la delegación del
Director General.
Apoyar las ac'tividades de seguimiento ambient¡al delegadas por la Dirección General.
Realizar el seguimienb ambiental de los usos de los rccursos naturales y de las actividades
que generen o puedan genert¡r deterioro ambiental en su jurisdicción de acuerdo a la
normatividad vigente sobre la materia.
Ejercer el contrcl de la movilización, procesamiento, y comercialización de los recursos
naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales,
las entidades tenitoriales y otras autoridades de policfa, de conbrmidad con la ley y
reglamentos.
Atender de oficio o por denuncio las infracciones ambientales que atenten contra el ambiente
y los recursos naturales en la jurMicción de la Corporación.
Adelantar el prccedimiento sancionatorio ambiental de acuerdo con las normas vigentes, de
acuerdo a la de@ación del Director General.
Apoyar las medidas policivas y las sanciones previstias 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
Recaudar las contribuciones, tiasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y
aprovechamiento de los recurcos naturales renovables en el área de su jurisdicción y rendir
inbrmes a la Subdirección Financiera.
Realizar elcobro persuasivo de conformidad con los lineamentos y polfticas establecidas en
el territorio de su jurisdicción articulado con la dependencia designada para tal fin.
Participar en actividades de análisis, seguimlento, prevención y control de desastres en
coordinación con las demás autoridades competentes, asistiéndolas en los aspectos

16

20

3,

6.
7.
8.

9.
10.
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12.
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14

17

18

19



Página 58 de 326

,':, r * " nesoluciónto. Tq q de ''l O UIn ZOU

Por medio de la cual se alusta el tanual Específico de Funciones y de Gompebncias
l¡bo¡¡lec para los empleos de la Planta de personal de la Gorporaclón Autónoma Reglonal

de la Fronte¡a Nororlental - CORPONOR

ambientales en coordinación con las Subdirecciones Misionales.
21. Apoyar las actividades de administración de las áreas estratégicas y de significancia

ambientralen su jurisdi@ión, en coordinación con las Subdirecciones Misionales.
22. Mantener actualizados los sistemas de registros de los ffimiEs ambientales y

procedimientos administrativo sancionatorio conforme a las dircctrices estrablecidas por las
Subdirecciones Misionales.

23. Generar la información necesaria paa actualizar el sistema de información ambiental de la
Corporación.

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

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

26. lmplementar y actualizar los prccesos, procedimientos, métodos e instrumenbs 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.

27. Asisür a reuniones, @nseio6, juntas o comités de carácter oficial, según las instrucciones del
Dilector General.

28, Da¡ respuesta dentro de la oportunidad legal y el orden jurfdico atribuido a las diferentes
peticiones de los clientes intemos y extemos de la Corporación de acuerdo a la competencia
delárea.

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

30. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes,
realizando la evaluación de su desempeño laboral, proponiendo estrategias de furmación en
sus competencias laborales, comportamentales, y eldesanollo de ac'tividades que redunden
en su crecimiento perconal.

31. Contribuir desde el ámbito de su cornpetencia en la idenüficación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

32. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumenbs y direc-trices
deñnidos por la entidad.

33. Gestionar la celebrcckln y la supervisión de los contratos y/o convenios que se desprendan
de las actividades relacionadoe con la dependencia a su cargo, para as€gurar su
funcionamiento.

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

V. GON@fl|lEfrfTOS,BA$EOS O ESE]{C|AIES. Estructura Organizacional, procesos y p,rocedimientos aprobados de la Corporación. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Pollticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.. Planes estratégicoe de la Corporación.. Normatividad y disposiciones en eltema ambientralvigentes aplicables.. Sistemas de inbrmación ambiental, geográfica y corponativa.
VI. COMPETENCIAS COffiPORTAHENTALES

coruilEs POR IIft'EL JGRARGTIJICO .

¡ Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación af usuario y af ciudadanor Gomprom¡so con la Organizaciónr Trabajo en equipo¡ Adaptación al Cambio

r Visión Estratéglca.r Liderazgo Efectivo.r Planeación.¡ Toma de decisiones.r Gestión del desanollo de las
personas.

r Pensamiento Sistémlco.r Resolución de conflictos.
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VII. REQUISITOS DE FORiIACION ACADET'ICA Y EXPERIENCIA
FORIiACION ACADETT$CA EXPERIENCIA

Tftulo profesional en disciplina académica def
núcleo básico de conocimiento en:
Administración, Gontadurla Pública, Economfa y
afines,
Ingenierfas, Arquitectura, Urbanismos y afines,
Agronomfa, Medicina Veterinaria, Zootecnia y
afines,
Biología, Microbiologfa y afines,
Geograffa, Geologla y otros Programas de Ciencias
Naturales,
Ciencias Sociales y Humanas (Derecho, Sociologla,
Trabajo Social y afines).
Ciencias de la Educación (Ambiental, Agropecuaria,
Biologfa, Qulmica, Ciencias Sociales, Ciencias
Natuáles, Educación Ambiental o en Areas
TecnolóEicas)

Cuarenta y cuatro (Ml meses de experiencia
profesional ref acionada

-FIN DE PAGINA-
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I. IDENTIFICACION DEL ETPTEO
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Especializado
Códiso: 2428
Grado: 20
No. de cargos: Cuatro (4)
Dependencia: Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejeza la supervisión directa

II, AREA FI'I{CIONAL - SUBDIffiCCION DE PLANEACIÓN Y FROHTERAS
III. PROPOSTTO PRINGIPAL

Planiñcar, @ordinar, revisar y recomendar las acciones que permitian el sostenimiento, evaluación y
mejora continua del Sistema de Gestión de la Corporación; en busca de la excelencia administrativa,
en cumplimiento de la polftica de gestión de la Entidad, de acuerdo con la normatividad y
disposiciones vigentes aplicables.

IV. DESCRIPC¡ON DE LAS FU}ICIONE$ ESEI{CIALES
actividades para la actualización, implemenüación,
a de Gestión de la Corporación.

ción, capacitiación, difusión relacionadas con el

idades relacionadas con elsistema de gestión con
ación, desempeño y eficacia del mismo.

da uno de los procesos de la Corporación con el
misma conbrme a los lineamientos estiablecidos en

liquen de acuerdo con la necesidad institucional.
gestión aplicables de acuerdo con elalcance.

ública teniendo en cuentia los requerimientos de

s ciudadanos.
9. ldentificar el portafolio de oferta institucional de la entidad de acuerdo con la Polftica de

racionalización de trámites.
10. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la revisión del sistema de geetión

de la Corporación para asegurarse de que se mantienen los procesos necesarios e informar a
la Dirección General sobrc el desempeño del mismo y de cualquier necesidad de mejora.

11. Coordinar y desanollar la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales,
peligros y riesgos en eldesanollo de las actividades de la Corporación.

12. Participar en la identilicación y actualización de los requisitos legales vigentes aplicables a los
procesos y actividades que se realizan en la Corpo¡ación.

13. Orientar a los usuarios intemos y extemos sobre elfuncionamiento y mejora de los procésos y
procedimientos delSistema de Gestión de la Corporación.

14. Participar en la planeación de las auditorfas internas y/o extemas del sistema de Gestión de la
Corporación.

15. Participar en la brmulación 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 ét
cumplimiento de las normas en lo relacionado a la gestión institucional.

16. Proponer al Director General y demás dependencias de la Corporaclón, los ajustes a la
organización intema, desarrollo administrativo, simplificación, mejoramiento, moilemización
de trámites y procedimientos y demás asuntos relacionados con la gestión de la entidad de
acuerdo a las necesidades especfficas de cada proceso y a las pollticas del Gobierno
Nacional, en cuanto a modemización delestado.

17. Prepanr, proyectiar y presentrar los informes y oficios requeridos, de acuerdo a su área
funcional, con oportunidad y pertinencia.

18. Organizar o asistir a reuniones o comités internos o e)dernos relacionados @n la
implementación y mejoramiento delsistema de Gestión de la Corporación.

19. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

20. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de. Planeación y Gestión a través de los difeientes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.

mentos requeridos para



Página 61 de 326

' 'ResoluclónNo. 3 55 de 1t[fAR2019
Por medio de la cual re afusta el tanual Especffico de Funeiones y de Compeüencias

Laborales pa¡a rosempreos de 
¡?j'51fff'n:#iit"rtflSsí,ffición 

Autónoma Resronal

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

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

v, coNocmtENTo$ BAstcos'o EsÉiltcfALEs', Estructura Oryanizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación. Modelo Integrado de planeación y Gestión - MIPG. Pollticas, normas y cultura organizacionalde la Corporación.. Sistema de Gestión de la Corporación.. Planeación y Direccionamienb Estratégico.. Gestión por procésos.. Organización, pro@sos y procedimientos.. Modelo Estándar de Controlintemo (MECI).. Sistemas Integrados de Gestión.. Auditorfas Intemas de Calidad, Ambientaly/o Seguridad y Salud en elTrabajo.. Elaboración de documentos y registros delsisbma de gestión de calldad.. Normatividad, prooesos y terminologfa relacionada.

' Henamientas ofimáücas e internet.
VI. COMPETEHCIAS COiIFORTAMENTALE$

cotrtuNEs POR T.IIVEL JERARQU]CO
r Orientación a resultados
r Orientación al usuario y al ciudadano
¡ TransparencÍa¡ Compromiso con la Organización

r Aporte técnico profesional
¡ Comunicación efectivar Gestión de procedimientos
r lnstrumentación de decisiones

EMMAC¡Óil ACADEüICA EXPERlENCIA
Tltulo profesional en disciplina académ¡ca del
núcleo básico de conocimiento en:
Economla, Administración (de Empresas,
Empresariaf, de Servicios, de la calidad,
Priblica)
I ngenierla Ad ministrativa,
Ingenierla en Calidad,
I ngenierla I ndustrial.

Tltulo de postgrado en la modafidad 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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II. AREA FUilCIONAL - SEGRETARIA GEñIERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Formular, diseñar, coordinar, implementar y evaluar las estrategias, medios y henamientas de
comunicación utilizados paft¡ apoyar los procesos, proyectos y actividades que propendan por el
posicionamiento y consolidación de la imagen de la Corporación como autoridad ambientalen Norte
de Santander;conforme a las polfücas de la entidad.

[V. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Proponer, coordinar y desarrollar actividades qu6 apoyen el proceso de difusión a través de
los diferentes medios y herramientas de comunicación, las polfticas formuladas y acciones
realizadas por la Corporación.
Asesorar a las dependencias de la entidad en el diseño, diagnmación
publicaciones para la instrumentralización de las polfticas formuladas.
Diseñar, proponer y evaluar periódicamente acciones y mecanismos para el
las comunicaciones intemas y externas de la Corporación.
Participar en la organización y ejecución de los diferentes eventos realizados por la
Corporación o oon participación en ellos, en desarrollo de los planes, programas y
proyec'tos, atendiendo el protocolo pertinente.
bmentar la polftica de comunicación e información en el Modelo Integrado de Planeación y
Gesüón MIPG.
Coordinar el diseño, diagramaclón y edición de las publicaciones institucionales.
Elaborar, enviar y hacer seguimiento a los boletines de pfensa dirigidos a los medios de
comunicación relacionados con las actividades del proceso de difusión de las polft¡cas
formuladas por la Corporación.
Coordinar la divulgación de inbrmación de los procesos y proyectos de la Corporaclón a
través de ruedas de prensa, comunicados, agenda de medios de acr¡erdo a la polltica de
comunicación.

9. Conservar el archivo histórico de los documentos Corporativos pare asegurar su
reproducción en elmomento que se requiera.

10. Administrar y responder por la custodia y conservación de los equipos de comunicaciones y
elementos uülizados en el desanollo de actividades del área y en el acompañamiento a
eventos.

11. Proponer, diseñar, actualizar y promover Ia implementación y el uso de la imagen
insütucional como iñstrumento de identidad Gorporaüva.
Proyec'tar, desanollar y recomendar las acciones que deban adoptarse en el
establecimiento de mecanismos insütucionales que faciliten la comunicación al interior de la
entidad.
Participar y aprobar el diseño de ayudas y material insütucional como diplomas,
escarapelas, añches, plegables, invitaciones, etc. de manera oportuna y haciendo uso
racional de los recursos asignados.
Recomendar estrategias, planes y proyectos para posicionar y hacer visible la gestión de la
Corporación.

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

16. Velar por la conservación de la gestión documential y la memoria institucional de las
actividades cumplidas en desanollo de las funciones de su cargo de acuedo a los

17
procedimientos establecidos en la Corporación.
conüibuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución
para la mitigación de los riesgos.
Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo
Integrado de Planeación y Gesüón a través de los diferentes instrumentos
definidos por la entidad.

18

19 Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar el Sistema de Gesüón 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 elárea de
dqsempgño y la naturaleza delempleo.

4.

y edición de

desarrollo de

de acciones

del Modelo
y directri@s

5.

6.
7.

8.

12

13

14

20

v. coNoclt
Egtructura organizacional, funciones, pro@sos y procedimientos de la Gorporación
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Pollücas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de Gestión de !a Cofporación.

I

t

¡
t
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I

t

I

I

Técnicas de redacción y expresión oral.
Herramientias de Comunicación.
Protocolo y etiqueta.
Conocimiento en la realización de eventos

VI. COIIPETENCIAS COMPORTAilENTALES
COTUNES POR I{IVEL JERARQUICO¡ Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Transparenciat Compromiso con la Organización

Aporte técn ico-profesion al
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

I

!

t

I

VII. REQUISITOS,DE FORTTIACION ACADÉiilICA Y EXPERIENGIA
FO RifAC l0trt ACAD E tl ICA EXPERIENCIA

Tltulo 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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II. AREA FUNCIONAL - SUBDIRECGION FINANCIERA
III. PROPOSTTO PRINCIPAL

Coordinar los procedimientos y actividades relacionados con la planeación, aprobackln, ejecución y
seguimiento del presupuesb de ingresos y gastos de la Corporación, con el propósito de gaantizar
que todos los actos financieros cuenten con eldebido respaldo presupuestral, de conformidad con el
Reglamento Interno para el manejo de Prcsupuesto, disposiciones legales vigentes y el Plan de
Acción Institucional.

IV..DESCRIFCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Asistir al Subdirector Financiero en la furmulación de polfticas, normas y procedimientos
para la admlnistmción integral del presupuesto institucional, asf como en la elaboración y
consolidación del presupuesto anual de la Corporación y las modificacionés a que haya
lugar en cada vigencia.

2. Coordinar las actividades para la elaboración y aprobación del presupuesto de ingresos y
gastos de la Corporación.

l8

Establecer las necesidades de compra pública teniendo en cuentia los requerimientos de
operación de la Entidad Estatal.
Estructurar el presupuesto de la entidad, con base en la normatividad vigente y criterios
establecidos.
Verificar la disponibilidad presupuestal de acuerdo con la apropiación.
Elaborar los informes financieros de la entidad, de acuerdo con la normativa y lineamientos
de los entes rectores.
Estructurar el anteproyecto de presupuesto, garantizando el cumplimiento del Reglamento
Intemo para el manejo del Presupuesto, las disposiciones legales vigentes y el Plan de
Acción Institucional, a@rde con elproceso de planeación y programación presupuestal.
Coordinar los procedimientos y actividades para la ejecución del Presupuesto de Ingresos y
Gastos de la Gorporación.
Revisar y refrendar con la finma los certificados de disponibilidad presupuestal, registros
presupuestiales y ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de la Gorponación.
Realizar las actividades de seguimiento y control del Presupuesto de Ingresos y Gastos de
la Corporación, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes, elPlan de Acción Institucionaly la misión de la Corporación.
Proyectar los actos administrativos de modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Gastos
de la Corporación.
Realizar el Plan Financiero de la Corporación en articulación con la Subdirección de
Planeación y Fronteras y los ajustes a las metas financieras de los proyectos de inversión
del Plan de Acción lnstitucional.
Coordinar los trámites de las operaciones de crédito priblico y operaciones @nexas.
Coordinar las actividades para la calificación de riesgo financiero de la capacidad de pago
de corto y largo plazo de la Corporación.
Realizar los trámites financieros ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Priblico, Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Departamento Nacional de Planeación y demás
enüdades del orden nacional, para la consecución de financiamiento y gestiones de la
cadena presupuestal, de los proyectos de inversión con cargo al Presupuesto General de ta
Nación.
Coordinar las actividades de ciene de vigencia fiscal presupuestal.
Constituir las reservas presupuestales junto con el ordenador del gasb, para garantizar el
pago delbien o servicio una vez recibido y realizar seguimiento a su ejecución.
Preparar y presentar de conformidad con su área de desempeño, los informes requeridos
por los organismos de control, organismos nacionales y tenitoriales y demás, asl como los
requeridos por el Consejo Directivo y la Dirección General, relacionados con la planeación,
ejecución y seguimiento delpresupuesto de ingresos y gastos.
Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con
el área de su competencia, según requerimientos en el desanollo de sus actividades o
cuando sea convocado o delegado por su superior inmediab.
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.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la miügación de Ios riesgos.
Participar en la implementación, documentación y meioramiento continuo del Modelo

20

21

3.

5
6

8.

10
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24. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y fa naturaleza delempleo.

Integrado de Planeación y Gestión a través de
definidos por la entidad.

23. Asistir al Subdirector Financiero en la aubevaluación de
conünua del Sisterna de Gestión de la Corporación.

los diferentes instrumentos y directrices

los procedimientos para la mejora

v, coNoctiilENTos BA-slcos o EsENstALEs. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprcbados de la Corporación. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Polfticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.. Plan de Acción de la Corporación.. Estruc,tura, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación.. Normatividadpresupuestal.. Maneio de software, henamientas ofimáticas e internet.
I VI. COiNPETENCüAS GOiIPORTATiENTALES

coruilF$ FOR NIVEL JERARQUIGO 'r Aprendizaje ContinuoI Orientación a resultados
r Orientación al usuar¡o y al ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipor Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-probsiona I

Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

t

¡
I

I

tlt[ rW$'DE FffitAGf@t{ AC'ADÉillCA V EXPERfENGIA
FORilAC|Oil ACADEtullCA EXPERIEI.{CIA

Tftulo profesional en disciplina académica
del núcfeo básico del conocimiento en:
Economfa, Contadurfa Pública,
Administración (de Empresas, Pública,
Financiera)

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

Tarjeta profesional en las profesiones que lo
exija la ley.

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

-FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCIONAL - OFIGINA DE CONTROL INTERI{O
III. PROPOSTTO PRINGIPAL

Desanollar estrategias que contribuyan a la evaluación independiente del Sistema lntegrado de
Gestión de la corporación.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESEI{GIAtES
1. Presentar los inbrmes de Ley inherentes a las funciones propias de la oñcina de control

intemo, contribuyendo a la mejora Continua del Sbtema Integrado de gestión.
2. Eiecutar y hacer seguimiento a las auditorias de gestión, que conbibuyan a la mejora

continua delSistema Integrado de Gestión.
3. Evaluar el diseño y la eficacia de los controles en los procesos y procedimientos intemos e

informa sobre 106 riesgos eventuales que se pudieran presentar.
4. Llevar a cabo procesos de seguimiento priorizados, que contribuyan a la evaluación y

mejora conünua delSistema Integrado de Gestión.
5. Proponer meioras a las diferentes dependencias de la corporación frente a la estructura del

controlde conformidad con fa normaüva, prccedimientos y estándgres en esta materia.
6. Desarrollar acciones conjuntas con la segunda llnea de defÉnsa (subdirección de

planeación) con elfin de proporcionar información asociada a la operación de los procesos
transversales relacionados con el Sistema lntegrado de Gestión.

7- Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

8. Generar e implementar estrategias. que contribuyan en la gestión del conocimiento, en
control interno en la corporación.

9. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

10. Participar en la implementación, documentación y mejorambnto continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los dibrentes instrumentos y dircctrices
definidos por la entidad.

11. Mantener actualizada la información en los sistemas, aplicativos u otros medios
tecnológicos de su competencia, de acuerdo con los estándares de seguridad y privacidad
de la información en cumplimiento de las polfticas aprobadas por !a corporación.

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

v. coNocfiilENTos BAstcos o ESENG|ALES. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Modelo Integrado de planeación y Gestión - MIPG. Polfticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.. Normatividad sobre control intemo estatal. Normas generales de auditorfa. Planes estratégicos de la Corporaclón.. Maneio de sofrware, henamientas ofimáticas e intemet.
VI. COiIPETENGIAS COMPORTAUENTALES

COMUilES POR NIVEL JERARQUICOr Aprendizaje Continuot Orientación a resultadosI Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipor Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profesio nal
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentjación de decisiones

I

¡
t

I

EXPERIETICIA
Tftulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento enl
Administración (de Empresas, Financiera,
Pública), Economfa, Contadurfa Pública,
I ngenierla Administrativa,

Tftulo de postgrado en fa modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
Ias funciones del cargo.

Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional
relac¡onada.
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I. IDEI{TIFIGACION DEL EMPLEO
Nivel: Prcfesionaf
Denominación del Empleo: Prcfesional Especializado
Código: 2028
Grado: 18
No. de cargos: uho (1)
Dependencia: Donde se ubique el empleo
Cargo del Jeb lnmediato: Quien eieza la supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL. SIEDIRECCFI{ DG RECUREOS ilATT'RALES
ilt. PROPOSTTO PRtüfCfFAt

Melantar y coordinar las acciones necesarias para la administraclón delSistema 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
vigentes aplicables.

fV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESEI'ICIALES
1. Participar en la formulación y seguimiento de planes regionales y corporativos que

contengan el componente ambientrl rebcionado con las áreas de maneJo especial, de
acuerdo a las disposiciones vigentes, pollticas y planes nacionales.
Promover la participación interinstitucional para consolidar la actuación como Sistema
NacionalAmbiental (SINA), eh el contexb regional, dirigido a la gestión colectiva sobre las
áreas de manejoespecial definidos para h jurisdicción de CORPONOR.
Planificar, gestionar y analizar los planes operativos relacionados con los proyectos que
integran elproceso de áreas de manejo especialpor la Corporación.
Participar en la formulación de polfticas y lineamienbs para la delimitación y declaratoria de
áreas de manejo especial en la jurisdicción de la Gorpomción.
Coordinar y realizar los estudios e invesügaciones 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 lá entidad y prépaftr los informeg respecüvos.
Participar en la gestión para la aprobación de declaratoria de áreas de manejo especial e
inclusión en el sistema nacionalde áreas protegidas.
Goordinar la formulación, diseño, organización, ejecución, seguimiento, control y
actualización del plan de manejo ambiental para las áreas naturales protegidas, ubicadas en
jurisdicción de la Corpomción, y su inclusión en elsistema nacionalde áreas protegidas de
conbrmidad a las disposiciones vigentes.
Administrar, controlar y evaluar el desarollo 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 árcas de manejo especial, y
absolver consultas de acuerdo con las polfticas de la Corporación.
Participar en la evaluación, concertación, y seguimiento del componente ambiental en los
Planes de Ordenamiento Tenitorial de los municipios, desde el área de su competencia,
conforme a las disposiciones vigentes, polfticas y planes nacionales.
Participar en la celebración y supervisirln 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 ebctividad.
Suministrar, alimentiar, actualizar la información relacionada con las áreae de manejo
especialen el Sistema nacionalde áreas protegidas y el Sistema de Inbrmación Ambiental
de la Gorporación, conforme a las disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consultia

de los usuarios internos y extemos para la toma de decisiones.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
procesos, planes y progrz¡mas delárea de desempeño.
Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con
el área de su competencia, segrln requerimientos en el desanollo de sus actividades o
cuando sea convocado o delegado por su superior inmediato.
Preparar y presentiar las comunicaciones e inbrmes requeridos sobre las acüvidades
desanolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Gontribuir desde el ámbito de su competencia en la idenüficación y ejecuciÓn de acciones

2.

3.

10

11.

12

13

14

15

16
para la mitigación de loe riesgos.

17. irarticipar én b implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión a través de los dihrentes instrumentos y directries
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definidos por la entidad.
18. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para

mantenery mejorar el Sistema de Gestión de la Gorpomción que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que Be adopten dentro del mismo.

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

v. coNoclmENTos BAslcos o ESENGIALES
¡ Estruc{ura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG¡ Pollücas, normas y cultura organlzacional de la Corporación.. Sistema de Gestión de la Corporacién.r Polfticas, planes y disposiciones vigentes en el tema de conseruación de los recurss

naturales.r Formulación y evaluación de proyec{os ambientales.. Estudios de Prospectiva Ambiental del Tenitor'o para el manejo y conservación de áreas
naturales.. Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación.. Sistemas de lnformaclón geográfica.. Normatividad vigente aplicable.¡ Henamientas ofimáücas e intemet.

VI. COHPETENCIAS COTPORTAHENTALES
co¡rulfEs FOR l,llIlEL JEFUARQUI€O,r Aprendizaje Continuor Orientación a resultados

¡ Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipor Adaptación al Cambio

Aporte técn ico+rofesiona I

Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentiación de decisiones

t

I

I

I

VII.' REQUISITOS DE FQRilACION ACADETICA Y EXPERIENCIA
FORTACION ACADETICA EXPERIENCIA

Tltufo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Agronomfa y af¡nes,
lngenierla Agrícola, Forestaf y afines,
lngenier[a Agronómica y af¡nes,
Ingenierfa ambiental y afines
Ingenierfa Civil y afines,
Otras Ingenierfas (Producc¡ón Biotecnológica,
Biológica, Biotecnológica, Biotecnologfa)
Biologla, Microbiologla y afines.
GeograÍla, Geologfa y otros Programas de
Ciencias Naturales.

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

Veinticinco (25) meses de experiencia profesional
relacionada,

-FIN DE PAGINA.
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Nivel: Profesional
Denominaclón del Empleo: Profesional Especializado
Código: 2@2e
Grado:"' 16
No. de cargos: Uno (1)
Dependencia: Donde se ubique el empleo
Cargo def Jefe Inmediato: Quien ejeza la supervisión directa

ll. AREA FUHCIOIüf,L"uSt Cclbf*DEF|ñfAÍ{CIERA

Adminishar y mantener actualizada la información conüable de la Gorporación y efectuar los estados
financieros de acuerdo con las directrices impartidas por la Contadurla General de la Nación, para
generar informes al Ministerio de Hacienda y Crédito Priblico y demás entidades que lo requieran y
facilitar la toma de decisiones.

lV. DE$CRIPCIOH DE LAg FUNC]ONES ESENCIAI¡ES

3.

Estudiar, promover, difundir y adoptar al interior de la entidad, las riormas, directrices e
instrumentos necesarios para que todas las operacionés bontables de la Corporación estén
sujebs a la normatlvidad vigente y a las prácticas comúnmente aceptadas en esta materia.
Parametrizar los módulos de contabilidad, presupuesto, nómina, tesorerfa, central de
cuentas, almacén, facturación y cartera.
Consolidar y suscribir los estados financieros de la entidad, asf como todos los lnbrmes de
carácter interno y extemo que de ellos se deriven.
Preparar y presentar virtualmente,las Declaraciones de ReGnción en la Fuente, Rentia y
medios magnéticos a la DIAN.
Establecer las necesidades de compra pública teniendo en cuenta los requerimientqs de
operación de la Entidad Estatal.
Elaborar los informes financieros de la entidad, de acuerdo con la normativa y lineamientos

5.

de los entes rectores.
7. Atender las obligaciones tributarias de la entidad de acuerdo con normatividad y

10.

procedimientos.
Preparar, liquidar y suscribir, los excedentes financieros, para ser presentados a la Direoción
General y fiacilitar la toma de decisiones en la incorporación y distribución,al presupuesto de
la Corporación.
Liderar y orientiar el proceso de depuración de saldos en brma 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 presentiación de los estados financieros de la entidad ante su Asamblea
Corporativa, asf @mo los informes de rendición de cuentas que deben presentarse ante la
Contralorla Generalde la República, la Contadurfa Generalde la Nación y otros organismos
e instancias de ese nivel.
Autorizar la causación de las órdenes de pago a Gargo de la Corporación.
Intenactuar con las dependencias de presupuesto, tesorerla, almacén, gestión humana, y
demás áreas de trabajo a que haya lugar, en orden a la conecta conceptualización,
parametrización y registro contrable de los hechos económicos y operaciones de la entidad.
Responder por la administración delfuncionamiento del módulo de contabilidad dentro del
correspondiente sistema institucional e interac{uar con los usuarios lfderes de los módulos
de presupuesto, almacén, nómina, cental de cuentas, tesorerla, facturación y cartera y
demás aplicaciones que tengan directa relación con elproceso contable.
Asistir aljeb inmediato y a los demás funcionarios competentes de la entidad en todo lo
relacionado con la prepanción de conceptos, respuestias y lineamientos de carácter,
conüable, tributario y fiscal, necesarios para el cabal desanollo 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 desanollo de sus actividades o
cuando sea @nvocado o delegado por su superior inmediato.
Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividadeo
desarrolladas, de aeuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la miüEación de los riesgos.

11

12

13

14

15

16

17

18
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19. Participar en la implementación, documentación y mejoamiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.

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

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

. Estructura Oryanizacional, procesos y proedimientos aprobados de la Corporación.

. Polfticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.

. Sistema de gestión de la Corporación.

. Plan de Acción de la Corporación.

' Normas contables, tributarias, fiscales, financieras y administrativas.
. Gestión pública.
. Henamientas ofimáticas e intemet.

,, coiluilEs POR NTVELJERARCTUIGO
r Orientación a resultados¡ Orientación al usuario y al ciudadano
¡ Transparencia
r Compromiso con la Organización

Aporte técn ico-profesion a I

Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
I nstru mentación de decisiones

I

I

I

t

FORHACION ACADETICA EXPERIENCIA
Tftulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:

Contadurla Pública.

Tftulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con fas
funciones del G?rgo.

Diecinueve (19) meses de experiencia
profesional relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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Por medlo de la cual se aiucta el tantral Erpecíñco de Funciones y de Gompeüenclas
L¡bor¡les para los empleos de la Planta de parconal de la Gorporaclón Autónoma Reglonal

de la Frontera Nororiental - CORPONOR

Nivel: Profesionaf
Denominación del Empleo: Profesiq[al Especia I izado
Código: 2028
Grado: 15
No. de cargos: Tres (3)
Dependencia: Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejeza la supervisión directa

fl

Dinamizar las estrategias inherentes a la educación ambiental y participación con el objeto de
prcmover e implementiar acciones que propendan por el desanollo sostenible, el uso y manejo
racionalde los recursos naturales y Qef ambiente.

IV. DESCRTP,GIO.H OE LAq FUf{S{O-T{E$ ffiEFIG]ALES
1. Apoyar la implementación y seguimiento del Programa de producción más limpia y

adaptación alCambio Climáüco, en elárea de jurisdicción de la Direcc¡ón Tenitorial.
2. Apoyar los procesos de Participación Cornunitaria en lo inherente a la zonificación de los

Páramos, en elárea de jurisdicción de la Dirección Tenitorial.
3. Dinamizar estnategias de educación ambiental para promo/er la participación de la

comunidad hacia elmanejo adecuado de los recursos naturales.
4. Desanollar la implementación de planes y programas de educación ambiental y

participación, @nforme a las directrbes de la Polltica Nacional de Educación Ambientral y
Polltica de Participación, y demás disposiciones vigentes.

5. Formular, sustentiar y evaluar proyectos de desanollo sostenible para el conocimiento,
conservación y uso de los recursos naturales en elárea de la Dirección Territorial.

6. Participar en la evaluación de estudios y planes de manejo que sean presentados por
usuarios externos.

7. Participar en la formulación y seguimiento de planes regionales y corporativos, de acueldo a
las disposiciones vigentes, polfticas y planes nacionales.

8. Asecorar a los entes territoriales y demás entidades en la identificación, brmulación,
ejecuckln y evaluación de prcyectos de dearollo sostenible.

9. Participar en la evaluación, concertackln, y seguimiento del componente ambient¡al en los
Planes de Ordenamiento Tenitorial de los municipios, desde el área de su competencia,
confurme a las disposiciones vigentes, polfticas y planes nacionales.

10, Participar en la brmulación de pollticas y lineamientos para el ordenamiento ambiental del
tenitorio en la jurisdicción de la Gorporación.

11. Controlar y evaluar el desanollo de los programas, proyectos y actividades relacionadas con
eltema ambientalde ordenamiento ambiental del tenitorio, para el logro de los objetivos y
metas propuestas.

12. Participar en la celebración y supervisión de los contratos que se desprendan de las
actividadeo o proyectos relacionados con ordenamiento ambiental del territor'o, para
asegurar su cumplimiento y efectividad.

13. Contribuir en la alimentración y actualización de la información que le competia a su
rcsponsabilidad funcional, en el Sistema de Información Ambiental de la Corporación,
conbrme a las disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los usuarios
intemos y extemos para la toma de decisiones.

14. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
procesos, planes y programas delárea de desempeño.

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

16. Preparar y pre$entar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.

17. Contribuir desde el ámbito de su compebncia en la idenüficación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

18. Participar en la implementación, documentiacbn y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.

19. Proponer y aplicar loe procesos, procedimientos, métodot
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Por medio de lacual ee aiusta el tenual Especffico de Funciones y de Compeüencias
t¡bo¡ahs para loc ernpleos de la Plama de personal de la Gorporación Autónoma Regional

de la Frontera Nororlental - CORPONOR

cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean as¡gnadas por la autoridad competente,
desempeño y la naturaleza del empl

de acuerdo con el área de

v

20.

;--ilstructura Organizacional, procesos y procedimientos aprcbados de la Corporación
. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
r Pollticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.
. Sistema de gestión de la Corporación.
. Polfücas, planes y disposiciones vigentes en el tema de conservación de los Ítecursos

naturales.. Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluación.
. Sistemas de Información geográftca.
. Normatividad vigente aplicable.. Henamientas ofimáücas e intemet.

CffititstfE$ FOR. JIIIVEL JERARQUIGOU. .

r Aprendizaje Continuor Orlentación a resultadosr Orientración al usuario y al ciudadano
r Comprom¡so con la Organizaciónr Trabajo en equipo
r Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profesion al
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
I nstrumentación de decisiones

I

¡
I

t

VII. REOÚISTTOS DE FORTAEIÓN ACADETICA Y EXPERffiüICIA
FORIIACION ACADETICA EI(PERIE}ICIA

Títufo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conoeimiento en:
Agronomfa y afines,
Ingenierla Agrfcola, Forestal y af¡nes,
lngenierla Agronómica, Pecuaria y afines,
Ingenierfa Ambiental, Sanitaria y afines,
Ciencias Sociales y Humanas (Sociologfa,
Trabajo Social y afines),
Giencias de la Educación (Ambiential,
Agropecuaria, Biologla, Educación Ambiental),
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos
Natu rales, Ag ronegocios),

Tltulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del @rgo.

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada

-FIN DE PAGINA-
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Por medlo de la cual se afusta el tanual Específico de Funciones y de Compeüencia¡
Laboralo¡ para,los empleor de la Flail¡ de peruonal de la Gorporaclón Arnónoma-Regional

de la Frcnte¡a Norqicntal - OORFONOR

1. Preparar y presentar los indicadores relacionados con el proceso o proyecto de brma
oportuna.

2. Preparar y presentar los inbfiree del área con la perbcldad rcquerilA.
3. Aplicar las normas, directrices e instrumenbs necesarios para que todas las operaciones

contables de la Corporación estén sujetas a la normatividad vigente y a las práoticas
comúnmente aceptadas en eeta materia.

4. 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.

5. Preparar en forma oportuna la liquidaclón de lmpuesb de Industria y Cornercio para la
revisión de funcionario responsable del proceso contable, Representante Legal y la
Revisorfa Fiscal.

6. Recopilar, pr@es¿¡r, consolidar y validar de manera exitosa los infurmes requeridos por la
Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

7. Revisar la liquldación e imputación contable de las órdenes de pago.
L Consolidar las operaciones recfprocas con destino a la Contadurla General de la Nación.
9. Apoyar y documentar el proceso de depuración de saldos en forma continua, que faciliten

la sostenibilidad delSistema de Contabilidad Pública en la entidad, en los términos de las
normas vigentes y de las prácticas comúnmente aceptadas en esta materia.

10. Participar en la administración del funcionamiento del módulo de contabilidad dentro del
comespondiente sistema institucional.

11. Apoyar aljefe inmediato y a los demás funcionarios competentes de la entidad en todo lo
relacionado con la preparación de conceptos, respuestas y lineamientos de carác,ter,
contable, tributafio y fiscal, necesarios para elcabaldesarrollo de la misión y objeto de la
Corporación.

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

13. 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.

14. Participar mediante sus conocimientos profesionales en la elaboración y puestia en
marcha de los planes, programas y proyectos relacionados con la Subdirección
financiera.

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

16. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de loE difercntes instrumentos y directrices
definidos por la entidad,

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 y la naturaleza delempleo.

V. GOHOCIHIEITfTOS BASICOS O ESENGIALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
¡ Modelo Integrado de planeación y Gestión - MIPG. Pollticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.
. Sistema de gestión de la Corporación.
. Plan de Acción de la Gorporación.. Normas contables, tributarias, fiscales, financieras y administrativas.
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I

t

I

Gestión pública.
Herramientas ofimáticas e intemet.

VI. COHPETENCIAS COTIPORTAiIENTALES
coilur{Es FOR }IIVEL JERARQUICO

¡ Aprendizaje Continuo
r Orientación a resultados
¡ Orientación al usuar¡o y al ciudadano
¡ Comprom¡so con la OrganizaciÓn
r Trabajo en eguipo
¡ Adaptación al Cambio

r Aporte técnico-profesionalr Comunicación efectiva
r Gesüón de procedimientos
r lnstrumentación de decisiones

ffACIÓN ACADETIIGA Y EXPERIENCIA
FORMACÉN ACADETIICA EXPERIENCIA

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

Contadurfa Pública.

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

de

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada

-FIN DE PAGINA-
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Por medio de le cr^nl c9 dusta el tanual Espccffico de Funclones y de Compebnclas

Laboralcs para los empleor dc la Planta de.peruorial de le Gorpor:aclOnÁtOnoma Cegidái
de le Frcnb¡a Norcrientat - CORPTONOR

1. Coordinar el grupo para ef maneio y
00119 del 15 febrero 2013.

2. lmplementar la Gobemanza Forestalen el Departamento.
3. Realizar visit¡as de evaluación técnica de aprwechamiento brestal

electrificación, acueductos y minerfa.
4. Realizar inspección ocular a la t¡ala y poda de árboles aislados.
5. Realizar informes técnicos sobre la evaluación de proyecbs de aprovechamiento furestal,

electrificación, acueductos y minerfa, t¡ala de y poda de árboles aislados.
6. Participar y Representa¡'institucionalmentc a nivel nacional y regional.
7. Participar en la formulación y seguimiento de planes regionales y corporatlvos que contengan

el componente ambiental relacionedo con la evaluaclón, control y seguimiento al manejb y
aprovechamiento del nécurrso bosque, de acuerdo a las dispos¡ciones vigenbs, polfticás i
planes nacionales.

8. Participar en la evaluación, @ncertac¡ón y seguimiento del componente ambiental en los
Planes de ffienamienb Tenibrial de los municipios, desde el área de su competencia,
conforme a las disposiciones vigentes, polfticas y planes nacionales.

9. Partlcipar en la brmulación de polfticas y lineamientos para la evaluación, confol y
seguimiento al manejo y aprovechamiento del recurso bosque, en la Jurisdicclón de la
Gorporación.

10. Evaluar, controlar y realizar seguimienb ál'deeanollo de programas, proyectos y actividades
relacionadas al manejo y aprovechamienb del recurso bosque, pana el logro de los objetivos
y metas propuestas.

11. Esfudiar, evaluar y conceptuar técnicanente sobre estudios de impac{o ambienbl y
solicitudes para la expedición licencias, concesiones, permisos y autorizaciones ambient¡aleE,
que se encuentren en hámite en la Corporación cuya competencia Ee le asigne.

12. Realizar el seguimiento a las l¡cencias, pcrmisos, concesiones y autoñzaclones ambientabs
obrgadas por la Corporación, cuya competencia se le asigne.

13. Realizar visihs técnicas para responder a quejas, derechos de peüción, acciones de hrbla y
solicitudes presentadas por parte de las comunidades, cuya competencia se le asigne.

14. Estudiar, evaluar y conceptuar sobrc el tema ambientral rclacionado con al manelo y
aprovechamiento del recurso bosque, y resolver consulüas de acuerdo con las polfticas de la
Gorporación.

15. Participar en la celebración y la supervbión de los contratos que se desprendan de las
actividades o proyectos relacionados con al manejo y aprovechamienb del recurEo bosque
en la jurisdicción de la Corporación, pam agegurar su cumplimiento y efectividad.

16. Suministrar, alimentiar, actualizar la inbrmación relacionada con al manejo y
aprovechamiento del necurso bosque en la jurisdicción de la Corporación, en el sistema de
información de tramites ambientales, y el sistema de Información ambiental de la
Corporación, @nforme a las disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consultra de los
usuarios internos y extemos para la toma de decisiones.

17. Coordinar y realizar estudios e invesügaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y
progrE¡mas de la entidad y prepanr los informes respectivos, de ecuerdo con las
instrucciones recib¡das.

18. Participar en la brmulación, diseño, orgnnización, ejecución, evaluación y control de los
prooesos, planes y programas relacionados con la gest¡ón de la dependencia, de acuerdo a
su área de desempeño.

19. Organizar y participar en reuniones, evenbs y comités de carác-ter oficial, relacionados con ef
área de su competencia, según requerimientos en el desanollo de sus actividades o cuando
sea @nvocado o delegado por su superior inmediato.

20. Preparar y pr*entrar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desanolladas, de acueldo a las instrucciones recibidas o dieposiciones vigentes.

21. Gontribuir desde el ámbito de su compebncia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitisación de los riesgos.

Resolución No

proyectos de
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r.¡bonrespararor"'0,*0";l5lfm$m;*lttir"3ffi ciónAutónomaRegil'onal

22

23

24

enb continuo del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y direcüices

definidos por la entidad.
proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requerido6 para

mañtener y riejorar el d¡stema Oe'GestiOn de la Gorporación que sean de su competencia, y

cumplir coir las-disposiciones que se adopten dentro del mismo.

Las bemás que bé sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de

desempeño y la natüralez!¡ delempleo. -

e la Corporación
Modelo Integrado de Planeaclón y Geetión - MIPG
PolÍticas, normas y la cultura oqanizacional de la CorpormiÓn.
Sistema de gestión de la Corporación.
Polfticas, planes y disposiciones vigentes en eltema ambientlal.
Normaüvldad vigente aplicable.
Formulación y evaluación de proyectos ambbntales.
Mecanismos e instrumentos de @ntrol, seguimiento y evaluaciÓn ambiental.
Sistemas de Información geográfica.
Henamientias Ofimáticas e lntemet.

COTUNES POR NIVELJERARQUICO.
r Aprendizaje Continuor Orientación a resultados
r Orientación al usuar¡o y al ciudadano
r Comprom¡so con la OrganizaciÓn
r Trabajo en eguipor Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profesiona l
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientoe
Instrumentación de decisiones

I

t

¡
I

FORTACION AGNNNUFA EXPERIENCIA
Tltulo profesional en disciplina académica del
nrlcleo básico de conocimiento en:
Agronomfa y afines,
Ingenierfa Agrlcola, Forestal y afines,
lngenierfa Agroindustrial y afines,
fngenierfa Agronómica y afines,
fngenierla Ambiental y af¡nes,
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de fos Recursos Naturales,
Agronegocios).

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

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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Por medlo de la cual se aiusta el t¡nual Especlflco de Funcbnes y de Gompcüencias
Lebo¡ales pa¡a lo¡ empleoc de la Plant¡ de personal de h,Gorp*aclón Autónoma Regional
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f . lDEf{fFF*GlOl,f DEI-,,EilPtEO
Nlvel: Profesional
Denomlnación del Empleo: Profesional Especiafizado
Códiso: 2028
Grado: 14

Uno (1)

Derendencia: Donde se ubique ef empleo
Cargo del Jefe lnmefHf,t0t,,¡ Quien eierza la supervisión directa

Ih ARE*FUNCIONAL-DOTIDE SE UBIQUE ELGARGO
tf t. PRoPO$|TO FRfltctPAL

Orientar y participar mediante sus conocimiertos profesionales en loe prccesos, p¡oyectos y
activldades de la Gorporación, con elfin de que estos se desanollen dentso del marco legal vigente
y disoosiciones vigentes aplicables.

fv. DEscRfPctot{, DE t ás FuNcloHEs ESENGIALES
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 relacionadoe con su competencia, y rcsolver
consultas de acuerdo con las polfticas y procedimientos de la Corporación
Asesorar jurldicamente al personal de b dependencia asignada en el desanollo de las
actividades de los prcoesgs, procedimientos y actividades, conforme a la normatividad
vigente y procedimientos establecidos.
Participar en la elaboración de los estudios previos de los proc*os ontractuale que
requiem celebrar la dependencia asignada, con el fin de garantizar que se ajusten a la
normatividad legal vigente.

5. Establecer las necesidades de compn ptiblica teniendo en cuenta los requerimientos de
operación de la Entidad Estatal.
Organizar o participar en reuniones, eventos y comités de carácGr oficial, relacionados con
el área de su competencia, según requerimientos en el desanollo de sus actividades o
cuando sea convocedo o delegado por su superior inmediato.

Promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la
prestraclón de los servicios a su cergo y eloportuno cumplimiento de los planes, programas
y proyectos.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
pr@esos, procedimientos y planes de la dependencia asignada.
Preparar y presentar las comunicaciones e infurmes requeridos sobre las ac-tividades
desanolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

11. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a t¡avés de los dibrentes instrumentos y dirccÚices
definidos por la entidad.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos pare

mañtener y mejorar el Sistema de Gestión de la Corporación que s€an de su compebncia,
y cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mlsmo'
Las démás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturalezad¡l empleo.

3.

4.

7.

9.

10

13

12

. Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación

. Modelo Inbgrado de Planeación y Gestión - MIPG

. Polfticas, normas y cultura organizacionalde la Gorporación.

. Sistema de Gestión de la Corporación.

. Plan de Acción de la Corporación.

' Normaüvidad vigente aplicable.
. Conocimientos especlficos sobre conhatación estratal.
. Henamientas ofimáücas e intemet.
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VI. COIiPETENGIAS COTIPORTAMENTALES
cotutuNEs POR NIVEL JERARQUICO

r Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Transparenciar Compromiso con la Organización

Aporte técn ico-profesion al
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
I nstrumentación de decisiones

I

I

¡
I

\flI. REQUI$ITO8 DE FORTIACIO}I ACADEM|GAY H'(PERIENCIA
FORilIAC]O]{ ACADEMICA EXPERIENCIA

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

Derecho.

Tltulo de postgrado en fa modalidad
especialización en áreas relacionadas con
funciones del Gargo.

de
las

Trece (13) meses de experiencia profesional
relacionada.

.FIN DE PAGINA-
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Nivel: Pnofesional
J¡elesion

Código: 2028
13

_fto. de cargeq: _ Ocho [0€)
Dondeqe@leo
Quien eielza la supervisión directa

II. AREA FUNCIOT{AL-

Administrar, c,ontrolar y evaluar las activilades del Banco de Proyectos de la Corpo¡ación,
conbrme a los procedimientos y disposidones vigentes.
Evaluar y actualizar el sistema de Banco de programas y proyectos de inverción en la
Corporación, de acuerdo a los paráme*ros de planeación definidos en la entidad y de
conformidad al marco normativo vigente.
Estudiar la viabilización de proyectos o subproyectos para el cumplimiento del plan de
acción de la Gorporación.
Estableer hs necesidades de compm ptlblica tenbndo en cuenta los. requedmientos de
operación de la Entidad Estatal.
Goordinar con las dependencias de la Corporación, la identiftcación y formulación de
proyectos ambient¡ales de acue¡do a las disposiciones vigentes.
Realizar la recopilación y consolidación de los informes de los resultiados obtenidos de,los

1.

3.

proyectos evaluados.
Coordinar la brmulación de programas de cooperación técnica nacional e intemacional,8.

9.
que la Gorporación requiera para eldesanollo de su misión.
Asesorar a lqs entes Fnitoriales en la formulación de proyectos ambientales presenbdos a
la Corporación, que deban desanollarse con recursos provenientes del Sistema Generalde
Regalfas y otras fuentes de financiación.
Realizar seguimiento técnico a la ejecución de los proyectos intemos y externos cuando se
requiena y presentar los informes respectivos.
Prepaer y presentar los informes de resultrdos delfuncionamiento del banco de proyectos
de la Corporación, con la oportunidad y periodicidad requerida.
Proyectar de acuedo a su área de desempeño las respuestas a oficios que se requieran y
que sean de su responsabilidad fundonal
Participar en la brmulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y contnol de los
planes, prccesos y prooedimientos delárea conforme a instrucciones recibidas delsuperior
inmediato.
Participar en los comités que con razón a la naturaleza de sus funciones se ejecuten o sea
delegado por su superior inmediato.
Participar en los pro@sos conüactuales, en la actividad de evaluación técnica de las
propuestas y la supervisión de los mismc cuando se requiena.
Contribuir desde el ámbito de su compebncia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

l1

10

12

13

14

19

15

16

17. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
lntegrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices

18
definidos por la entidad.
Proponer y aplier los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y meiorar 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 le sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo on el área de
desempeño y la naturaleza delempleo.
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Por medio de la de Funcione3 y de Gompetencias
Gorporación'Autónoma RegionalL¡boralec para los cm 

en,.r - coRpoNoR

de la Corporación

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Pollticas, normas y cultura organizacionalde la CorporaciÓn.

Sistema de Gestión de la Corporación.
Normatividad vigente aPlicable.
Metodologfas y henamientas para diseño, formulación y evaluación de proyectos.

Henamientas ofimáticas e intemet.
ETITALES

r Aprendizaie Continuo
r Orientación a resultiados'
r Orientación al usuario y al ciudadano
r Gomprom¡so con la OrganizaciÓn'
¡ Trabajo en quipo
r Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-p rofes io n a I

Comunicación efectiva
C'estión de proced imientos
lnstrumentación de decisiones

T

¡
t

T

trPERIENGIA
Tltulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en: :

Arquitectura, Urbanismo y afines,
Ingenierla Civil y afines,
lngenierla Ambiental, Sanitaria y afines,
Ingeniera Agrfcola, Forestal y af¡nes,
lngenierfa I ndustrial,
I ngen ierla Ad ministrativa.

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

Diez (10) meses de experienc¡a profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA.
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Por medio dc la cual se aiucta el tanual Erpeclfico de Funciones y de Compcbncia¡
L¡bo¡elesrpnrN loa empleos de la Planta de personal de la Gorporaclón Autónoma Regional

de la Frcntera l{orcrientNl. CORPONOR

Apoyar y participar en la brmulación, eiecución y evaluación de programas, proyec{oe y actMdades
asociadas con el mantenimiento y mejoramiento conünuo del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabaio de la Corporcción, en el marco de la Norma OHSAS 18001 y las potfticas institucionales.

1. Participar en la formulación de objetivos, metas, indicadores y progremas del Sistema de
Seguridad y Salud en elTrabajo de la Corporación.

2. Realizar el seguimiento y medlción al cumplimiento de objetivos, me€s, indicadores y
programas del Sistema de Seguridad y Salud en elTrabajo de la Corporación y brmular las
acciones preventivas requeridas pam su cumplimiento.

3. Proponer, gestionar la adopción e impfementrar metodologfas apropiadas para la
identificación y valoración de peligros y riesgos en los prooesos deearollados por la
Corporación.

4. Realizar el análisis de causas a las no conformidades derivadas de auditorlas intemas y
extemas y de los entes de control; y foni'rular y llderar la implernentación de los planes de
mejoramiento a que haya lugar, todo ello en el marco def Sistema de Seguridad y Salud en
elTrabajo.

5. Apoyar y participar en la formulación y desarollo de acciones de vertficación del
cumplimiento de requisitos legales, aplicables on materia de seguridad y salud en eltrábajo

' a las actlvidades contmtadas por la Gorporación.
6. Preparcr informes sobre estadfsticas legales en seguridad y salud en el trabajo y de todas

aquellas condiciones que requieran la revisión de la Dirección General, pana el óptimo
desempeño del Sistema de Seguridad y Salud en elTrabajo.

7. Adelantar estudios para medir el impacto de las actividades de los progmmas del Sistema
de Seguridad y Salud en elTrabajo.

8. Formular propuestas de mejoramiento y gesüonar su aplicaclón en el Sistema de Seguridad
y Salud en elTnbajo.

9. Orientar y asistir a los servidores de la Entidad en la ejecución de aotividades de
implementación y desanollo delSistema de Garantfa de Calidad en Seguridad y Salud en el
Trabajo.

10. Apoyar a la Jefatura de la Oficina de Talento Humano en el proceso de selección de los
miembros, conformación y funcionamienb delComité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

11. Planear, organizer, dirigir, desanollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en elTrabajo SG-SST, y como mfnimo una (1) vez al año, realizar su evaluación;

12. Inbrmar a la altra dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en elTrabajo SG-SST, y;

13. Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en elTnabajo SG€ST

14. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

15. Participar en la implementación, documentación y rnejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferantes inEtrumentos y directrices
definidos por la entidad.

16. Proponer y aplicar los procesos, procedinientos, 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 y la naturaleza delempleo.

v. coNocttfENTos mslcos o ESENGIALES
. Estructura Organizacional, funciones, pro@sos y procedimientos de la Corporación
. Modelo Integndo de planeación y Gestión - MIPG
r Polfücas, normas y cultuna organizacional de la Gorporación.
. Sistema de Gestión de la Corporación.. Normatividad vigente aplicable.
. Legislación en seguridad y salud en el trabajo.
. Sistema de Garantfa de la Calidad en Salud ocupacional.
. Gonocimiento en auditortas a sistemas de seguridad y salud en eltrabajo
. Conocimiento de las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo y de los sistemas

integrados de gestión.
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Por medio de ta cuat se aiusta el tenual Especffleo de Funciones y de Gompetencias
l¡borebr para los empleoe de la Planta de peponal de la Corporación Autónoma Regional

de la Frontera Nororlental - CORPONOR

corfuNEs POR NIVEL JERARQUICO
r Aprendizaje Continuo
r Orientación a resultados
I Orientación al usuario y al ciudadano
r Compromiso con la OrganizaciÓn
¡ , Trabajo en equipor Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profesiona I

Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
f nstrumentiación de decisiones

I

I

t

I

, FORIIACION ACADEUICA .EXPERIE]SIA
Tftulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración de Empresas y afines
Contaduría Publica
Economla y afines.
Salud Publica (Salud Ocupacional), Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Psicología (Profesional en psicología, psicologfa,
psicolog fa empresarial, Terapias Psicosociales)
Fisioterapia, Terapia Ocu pacional, Enfermerfa.
lngenierla Industrial, lngenierla en Higiene y
Seguridad Industriaf o Ingenierfa en Higiene y
Seg uridad Ocupacional.
lngenierfa Ambiental.
Ingenierla Administrctiva y afines.
Ingenierla Industrial y Afines

Tltulo de postgrado en SST, que cuente con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente
y el cuft¡o de capacitación virtual de cincuenta (50)
horas.

Diez (f0) meses de expriencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA.



Página 83 de 326

ResotuciónNo. 3 55 de 1BflAR2019
Por medio de la cual re afucta sl tanual Especlfico de Funcionet.y de Compelencias

r.¿borares para ros "'o'"::i:¡?jlil:$:#H¿ii¿""tir.3í,gffción Ar¡tónoma Resional

Coordinar la elaboración de informes, estadfsticas y reportes en cumplimiEnto del Phn de
Aoción Institucional, que permitan orientar a la alh dirección en la toma de decisiones, asf como
participar en el seguimiento a las acciones y'esfrategias adopüadas para la operación de las
Polfticas de Gestión y Deseml¡qlto Insütucional.

IV. DESCRIPCION DE LAg FUNCPHES,EffiNC|AEES
1. Preparar oportunamente los informes que le sean requeridos de confomridad con los

2.

planes, programas y proyectos que requiera la Dirección General para su pÉsentac¡ón
ante el Consejo Directivo, entes de control y/o de vigilancia, comunidad en general.
Coordinar la construcción de las henamientas que fiaciliten el seguimiento y ontrol
detallado de los indicadores propios de la entidad.
Participar en el dlseño, deffnición y ejecución del Plan de Acción y Plan Operativo Anual
de Inversiones de la Corporación, en coordinación con las dibrentes áreas y en
concordancia con las polfticas de los mismos.
Administrar el sistema de indicadores de la entidad, realizando el acompañamiento en
su formulación, actualización y medición; consolidar los resultados e inbrmar al superior
inmediato, propon iendo los ajustes perünentes.
Diseñar e implementar estrategias de rendición de cuentas.
Diseñar e implementar estrategias de participación ciudadana en la gesüón.
Participar en la elabomción, consolidación, seguimiento y evaluación del Presupuesto
Anual de Inversión y su respeclivo Plan Operativo, en coordinación con las demás
dependencias
Coodinar con los Directores Tenitoriales, la información relacionada con el
cumplimiento de las metas corporaüvas para garantizar la eficiencia y eficacia de las
acciones que las mismas emprendan
Apoyar a las dependencias de fa entidad en elestablecimiento de controles, prevención
de riesgos y corrección oportuna de las desviaciones en el cumplimiento de las metas
institucionales propuestias.
Apoyar a la SuMirección de Planeación y Fronteras en la Secretaria Técnica del Comité
Institucional de Gestión y Desempeño para el seguimiento en la implementación de las
Polfticas de Gestión y Desempeño Institucional.

3.

4.

5
6
7

8.

9.

10

11. Participar con los equipos de trabajo de la Subdirección a través de la autoevaluación

12

institucionalen la búsqueda y recomendación de mecanismos que permitan simplificar y
optimizar los procedimientos establecidos por el Sistema de Gesüón de la Calidad.
Proponer polfticas y estmtegias para el maneio, generación, custodia y uso de la
información ambienbl institucional producida o uülizada por la Gorporación.
Asistir en representación de la Subdirección de Planeación y Fronteras, a las reuniones
que guarden relación con las funciones relacionadas en elcargo.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de
accioneg para la mitigación de los riesgos.
Participar en Ia implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Getión a tevés de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.
Proponer y apl¡car los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos
para mantener y mejonar el Sistema de Gesüón de la Corporación que sean de su
competencia, y cumplir con las disposiciones que se adopten denho del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con elárea
de desempeño y la naturaleza delempleo.

13

14

15

16

17

v. coNocltfENTos il$lco$ 0 ESENGIALE$
. Eshuc{ura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Gorporación. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Polfticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de Gestión de la Corporación.. Polfücas, planes y programas sec{oriales para la gestiÓn ambiental.. Metodologlas y henamientas para diseño y formulación de planes y proyectos
. Hen€mientas ofimáticas e internet.

VI. COMPETEHCIAS COMPORTAMENTALES
cotulrEs POR NIVEL JERARQUICO

¡ Aprendizaje Continuo I Aporte técnico-profesional
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, Resolución r¡o.3 5 5 de 1 I ilAR 2019

Por medlo de la cual se aiusta el ll¡nual Específico de Funcioncs y de Compebncias
t-abo¡ales para los empleos de la Planta de personal de la Corporación Autónoma Regional

de la Frontera Nororiental - CORPONOR

r Orientación a resultados
r Orientación al usuario y al ciudadano
r Compromiso con la OrganizaciÓn
r Trabaio en equipo
r Adaptación al Cambio

Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

I

t

¡

IÓI.I ACADETICA Y EXPERIE}ICIA.
FORIIACION ACADETIICA EXPERIENCIA

Tltulo profesional en disciplina académica del
núcfeo básico de conocimiento en:
lngenierfa lndustrial,
Contadurla Pública,
Economfa.
I ngenierla Admin istrativa,
Medicina veterinaria.
lngenierfa Civil.

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

Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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Por medio de l¡cual s9 ajugta el tanual Erpecifico de Funcionos y de Gompebncias
Labourlcs para loc empleos de le Planta de percorial de le Corporaclón dutónoma Ceg¡orrai

de la Frontere Noro iental " CORPONOR

Coordinar la gesüón de la
suelo, aire, bosque y los d
herramientas y tecnologfa pilación, seguimiento, calidad y control de los
9"tos, análisis y modelamiento como epoyo a los procesos-misionales de la Córponación, para
fiacilitar la generación de conocimiento y la toma de decisiones contribuyendó al Oesanollo
sostenible del departrmento Norte de Santander.

Partlcipar en la impl
i-nbmos y extemos en la generación de información con tecnologfas apropiadas, de
lorma que se articulen con los subsistemas del Sistema de Informa-c¡On Ambiental para
Colombia - SIAC, y permitan la toma de decisiones para el desanolb sostenible en el
tenitorio por parte de los sectores públicos y privados.
Participar en la elaboración, desanollo y seguimiento de la Agenda SlG, que permitirá la
lmplementación de la Gestión delConpcimiento y la Adminishación de la Teorologta e
Información para la Toma de decisiones en la Protección del Amtiente, en el Norté de
Santiander.
Coordinar y apoyar la lmplementación y forüalecimienb de la operaüvidad de los
Sistemas de Información Municipal Ambiental, para la protección y planificación de los
recuft¡os natufales, como henamienta informativa para la administración y como un
verdadero instrumento de gestión en loo entes tenitoriales del departamento.
Goordinar y apoyar a los entes tenitoriales en la revisión cartográfica de los
instrumentos de planificación territorial y de planificación de los recursoJnaturales y de
la relación espacial de estos con las determinantes ambientalee y la base natural del
departamento para garantizar la sostenibilidad de los recursos.
Proponer al interior de la Corporación y con usuariog extemos, la innovación y el
desarpllo de aplicativos para masificar y optimizar el uso, aliment¡aoión y manejo de la
Información y promover la participación a üavés delSistema de Información Geográfto
de la enüdad.
Realizar las actividades periódicas concemientes al control, revisión y depuración de la
información ambientalsalvaguardada m las bases de datos del Sistema de Información
Ambient¡al SIA de la Corporación, que pueda ser utilizada para reglamenbr, y ontnolar
el uso de los necursoo naturales.
Pomover la utilizaoión de la información con fines de planificación y prospectiva a
través del análisis de datos, simulación y modelam¡ento del uso y manejo de los
necuft¡os naturales en el departamento.
Planear la organización y manejo de la información Ambiental, de brma que permiüa la
generación de indicadores de impacto.
Diseñar e implementar estrategias de rendic¡ón de cuentias.
Diseñar e implementar estrategias de participación ciudadana en la gestión.
Proponer las actividades técnicas relacionadas con el procesamiento de imágenes de
sensores remotos, fotograffas aéreas, y ohos productos o procesos de SIG requeridos
para generar información espacial ambiental y apoyar las funciones misionales de la
corporación o para los subsistemas delSIAC.

12. Diseñar lineamientos pera la elaboración de proyectos ambientales que se requieran
para el conocimiento del estado de los recursos naturales en el marco del Plan de
Acción lnstitucional.

13. Capacitar y dar soporte a los funcionarios y contratistas de la Coryoración en lo que

14
respecta a temát¡cas y programas de SlG, que asl lo requieran.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de
acciones para la mitigaclón de los riesgos.
Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.
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 les disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con elárea
de desempeño y la naturaleza delempleo.

15

16

1.

3.

4.

6.

7.

9.
10
11

17
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por medio de la cuel se aiusta el tanual Especiñco de Funclonely da Gompebncias

LaborebopanrosemÑ.:f lf,l#$:,g;,:fi l?:t""H$íffif 
ciónAutónomaResionar

I os Y P imientos de la CorPoración

Modelo Integrado de Planeación y GestiÓn - MIPG
Polfticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
Sistema de Gest¡ón de la Corporación.
POlfticas, planes y programas sectoriales para la gestión ambient¡al.

Metodologlas y herramientas para diseño y formulaciÓn de planes y proyectos

Henamientas ofimáücas e intemet.

¡ Aprendizaje Continuo
r Orientación a resultados
r Orientación al usuario y al ciudadano
¡ Gompromiso con fa Organización
r Trabajo en egu¡po
r Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
I nstrumentiación de decisiones

¡
I

t

I

EXPERIENCIA

Tltulo prohsional en disciplina académica del

núcleo Msico de conocimiento en:

Ingenierfa Catastral y Geodesia
Ingeniería Forestial

lngenierfa Civil, Arquitectura y af¡nes.

Ingenierfas Ambientales, Sanitarias y afines.

I ngenierfa Geográfica, Geógrafo.

Administrador Ambiental y de recursos.

Adminisüador y af¡nes.

Tltulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relac¡onadas con las
funciones del c?rgo.

Diez (10) meses de experienc¡a profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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'r ,; nesoluciónri , i* .-¡gOlución No. g''S 5 de 1 g il,AR 2019

Por medio de la cual se afu{r el t¡nml Erpccfficede Funcioncs y dc Compe0encla¡
Laborehs p8r€,loa empleos dc l¡ Plant¡,de perconar de ra corpor:aclón Ar¡tónoma'negionil

dc la Fronb¡a llolorlentNl. CORPONOR

Coordinar la fonnulación, diseño e implement¡ación del
participativo en la jurisdicción de la corporación, confome
nac¡onales y demás normas y disposiciones vigentes.

componente social, educativo y
a las directrices de las polfticas

1.

2.

Coordinar el componente social, participativo y educativo ambiental en
misionales de la corporación.
Desanollar metodologfas sociales y participaüvas para la participación

los proyectos

social en los
proyectos misionales de la corporación.

3. Liderar la formulación y seguimiento de los planes regionales y corporativos que
incorporen el componente social y educativo ambiental.

4. Desanollar le formulación de polfticas y lineamientos para la participación y la educación
ambientalen la jurisdicción de la corporación.

5. Coordinar equipos técnicos e interdisciplinarios, para el desanollo de programas,
proyec'tos, actlvidades de participación social y educación ambiental.
Coordinar el desanollo, formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de
participación y educación ambientalen la jurisdicción de la corporación.
Estudiar, evaluar y conceptuar sobre el componente social, de participación, educación
y absolver consultas de acuerdo con las polfticas de la corporación.
Liderar la evaluación, concertiación y seguimiento del determinante social y educativo
ambiental en los procesos de ordenamiento ambiental tenitorial, desde el área de
competencia en la jurisdicción de la corporación.
Participar en la celebración y supervisión de contratos que se desprendan de las
actividades y / o proyectos relacionados con participación y educación ambiental en la
jurisdicción de la corporación.

10. Asesorar el desanollo de espac¡os de participación y educación ambiential con los entes
territoriales, en la jurisdicción de la corporación.

11. Coodinar y apoyar los egtudios y demandas de participación cíudadana y preparar los
inbrmes respectivos de acuerdo alárea de competencia.

12. Participar en representación de la Entidad en escenarios institucionales, ciudadanos,
comuniüarios y educativos a nivel regional y nacional, según los requerimientos o
cuando sea delegado por su supedor inmediato.

13. Presentar informes y comunicaciones requeridos sobre las actividades desanolfadas, de
acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.

14. Proponer y aplicar los proc,esos y procedimientos, métodos e instrumentos requeridos
para mantener y mejorar el sistema de Gestión de la corporación, en el área de
competencia y cumplir con las disposiciones que se adopten denho del mismo.

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

6.

7.

8.

9.

v. colfoctffifEilTos BAstGos o ESENGTALES. Estruclura Organizacional, procesos y prooedimientos aprobados de la Gorporación. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG¡ Polfticas, normas y la cultura organizacionalde la Gorporación.. Sistema de gestión de la Corporación.. Polfticas, planes y disposiciones vigentes en eltema ambiental.. Normatividad vigente aplicable,¡ Análisis de infurmación relacionada con la calidad delrecurso hfdrico.. Mecanismos e instrumentos de cpntrol, seguimiento y evaluación ambiental.. Sistemas de Información geográlica.. Henamientas Ofimáticas e Intemet
VI. COTPETEHCIAS COHPORTAiIET.ITALES

r Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organización

r Aporte técnico-profesional¡ Comunicación efectiva¡ Gestión de procedimientos
r Instrumentac¡ón de decisiones



Página 88 de 326

nesoluc¡on No. 3t 5 5 de 1 | ltAR 2019

por.medio de la cual se aiucta el tenual Especlfico de Funciones y de Gompeüe1cia9

l¡borales,para los ernpleos de ia Planta de perconal de la Gorp-oración Autónoma Regional
de ta Frontera Nororiental' CORPONOR

I

t

EXPERIENCIA

Tituto profesional en disciplina académica del
núcfeo básico de conocimiento en: Sociologla,
Trabajo Social, Antropologla, filosofía y afines:
Econom fa, Administración
Ciencias de Educación (ambiental, sociales,
ciencias naturales).

Tftulo de postgrado: Especialización en áreas
sociales, educativa y af¡nes.

Diez (10) meses de experienc¡a profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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Desanollar programas, proyectos
manejo sostenible de fas áreas de

-ag.r¡erdo a la no_rylatividad vigente.

y actividades dirigidos a la conservación, restauración y
manejo especial del departamento norte de Santander de

1.

2.

3.

4.

7.

8.

9.

11

Formular junto con
la implementación de estrategias que permiüan la conservación de las áreas de manejg
especial del departamento.
Apoyar a los entes tenitoriales de la jurisdicción de la corporación para la brmulación de
proyectos y programas dirigidos a la conservación de áreas de importancia ambienüálde
su jurisdicción en loo documentos de phnificación municipaly departamental.
Definir es-hategias y mecanismos para la implementración de la polltica nacional de
áreas protegidas en la región, considerando las directríces est¡ablecidas por el Ministerio
de Medio Ambiente, la normatividad vigente y lasdirectric¡s de la Subdirécción.
Participar en la elaboración de esü¡dios técn¡cos e investigación que permitan
determinar los valores eosistémicc y sociales de las áreas estratégicas del
departamento, que permita elestrablecimiento de medidas de proteeión.

5. Participar en el desarollo de actividadcs para las declaratorias de áreas
eldepartamento.

protegidas en

10

Desanollar acciones para la formulación, diseño manejo e implementación de planes de
manejo ambiental de las áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental Corponor.
Apoyar los procesos para la zoniñcación y determinación del régimen de uso de los
páramos delimit¡ación en eldepartamento; asf oomo las actividades para la ejecución de
los programas y proyectos que garanücen la conseruación de estos ecos¡stemas.
Desar¡ollar acciones que permÍta la conservación de las zonas de reserva forcstat de ley
segunda y las declaradas por ef Indera de manera que sc logre árticular junto con la
sociedad y propietarios privados actividades para eladecuado manejo de las zonaii.
Coordinar junto con el grupo de trabajo el diseño y la estructuración de metas y
objetivos planteados en materia ambiental en el Plan de Acción Institucional.
Deftnir acciones que permita la conservación y manejo de los bosqueé y demás
ecosisbmas eshatégicos en el departamento Norte de Santander-
Participar en la elaboer el Plan Regional de Restauración articulado al Plan Nacional,
coordinando su implementrdón en concordancia con las pollticas impartidas por el
Gobiemo Nacional.

12. Participar en el desanollo de estrategias para el control de la deforestación en el área
de jurisdicción de la corporación.
Apoyar los procesos para la implementación de estrategias de Pago por servicios
ambientalen procura de la conservación de los bosques deldepartamento.
Participar la estructuración de mecanismos de sostenibilidad financiera como estrategia
pana la conservación de las áreas estratégicas del departamento.
Apoyar desde e! área de competencia los procesos de licenciamiento y permisos
ambientales que se tramiten, en elárea de jurisdicción de la Corporación.
Participar en el desanollo de actividades para la administración del sistema regional de
áreas protegidas y elsistema de información ambientalde la Corporación.
Realizar visibs técnicas y participar en el desanollo de reuniones y comités, según los
requerimientos del área de trabajo y las solicitadas por las demás entidades del orden
nacionaly regional.

18. Contribuir desde el ámblto de su conr
acc¡ones para la mitigación de los riesgos.

19. Participar en la implementación, docume
Integrado de Planeación y Gestión a trav
definidos por la entidad.

20. Ejercer la supervisión, el control y segui
requieran y se reciban por delegación
Corporación.

21. Las demás que les sean asignadas por Ia
de desempeño y la naturaleza delempleo.

13

14

15

16

17
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u¡onnopar:arosempteosden*m$:.ng[?l¿"",i3Síffii"crónAutónomaResional

¡ Aprendizaje Continuo
r Orientiación a resultados
r Orientiación" al usuario y al ciudadano
r Compromiso con la OrganizaciÓn
¡ Trabajo en equipo
r Adaptación al Cambio

r Aporte técnico-profesional
r Comunicación efectivar Gestión de procedimientos
r lnstrumentación de decisiones

EXPERIEilCIA

Tltulo profesional en disciplina ac€démica del
núcleo básico de conocimiento en:
Arquitectura, Urbanismo y afines,
Ingenierfa Givil y afines,
Ingenierla Agrfcola, Forestal y afines
Ingenierla Ambient¡al, Sanitaria y afines,
Geologfa, Otros Programas de Ciencias
Naturales afifles.

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

Diez (f 0) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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de la Frcnte¡a l{ororiental - CORPONOR

Asegurar la aplicación especffica
solicitudes de trám¡tes ambientales, mediante b asesorfa, el apoyo y asistencia a los procesos
de la Corporación, acorde con la normatividad vigente y funcion-es-misionales, con unidad de
.criterio y la protección de los intereses de la enüdad.

1. Brindar asistencia técnica a los municpi
inclusión de la variable de gestlón del riesgo y cambio climático en los documentoe de
planificación ambiental tenitorial.

2. Apoyar la revisión, evaluación y concertración de los Planes de Ordenamiento Tenitorial
en los diferentes componentes.

3. Participar en los prooesos de formulación de Planes de Ordenamiento de cuencas
hidrográficas, Planes de Ordenamiento del Recurso hfdrico, Planes de Manejo
ambientlal de microcuencas y acufferos, entre otros.

4. Realizar asistencia y emiür concepto técnico en materia de la gestión del riesgo de
desastres, a municipios, instituciones y comunidad en general, de acuerdo a lae
solicitudes presentradas o situaciones generadas en el tenitorio.

5. Realizar visitas y emiür informes y conceptos técnicos con el fin de evaluar zonas de
riesgo en los municipios de la jurisdicción de !a Corporación.

6. Acompañar a los Consejos Municipalee de gestión del riesgo de desastres, brindando
asistencia técnica dentro de la competencia ambientalde la Gorporación.

7. Apoyar la evaluación y seguimiento de la componente de gestión del riesgo e
infraestruotura, de los Planes de Ordenamiento Tenitorialde los municipios

8. Apoyar a la corporación en la bmulackln de programas y proyectos direccionados a la
gestión delriesgo de desastre y elconocimiento de la oferta ambientalen eltenitorio.L Apoyar a la corporackln en la revisión y evaluación de licencias, y permisos Eolicitados
en las variables de geologfa, hidrogeologfa, geomorfologfa, gestión delriesgo.

10. Desanollar acciones para el conocimiento de la oferta hfddca amb¡ental en el
departamento Norte de Santander.

11. Realizar la supervisión, control y seguimiento de contratos y convenios que sean
encargados con elfin, de cumplir las funciones misionales de la corporación.

12. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de
accioneg para la mitigación de los riesgos.

13. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.

14. Elaborar documenbs técnicos relacionados con el área de trabajo que permitan la
definición de lineamientos para la gestión del Riesgo de desastres en la Jurisdicción de
la corporación.

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

v. coNoctilfENTo$ BAgtcos o ESENGTALES. Estructura Organizacional, procesos y proccdimientos aprobados de la Corporación. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Polfticas, normas y la cultura oryanizacionalde la Gorporación.. Sistema de gestión de la Corporacíón.

' Polfticas, planes y disposiciones vigentes en eltema ambiental.r Normatividad vigente aplicable.. Mecanismos e inshumentoE de control, seguimiento y evaluación ambiental.. Sistemas de lnformación geográfica.. Henamientas Ofimáticas e Inbmet
VI. COMPETENCIAS COHPORTATENTALE$

COMUilES POR NIVEL JERARQUICO
r Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Comprom¡so con la Organizaciónr Trabaio en eeuipo

Apo rte técn ico-profesion al
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
I nstrurnéntación de decisiones

I

I

I

I
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r AdaptaciÓn al Cambio

EXPERIENCIA

ntuto piofesional en disciplina académica del
nricfeo básico de conocimiento en:
fngenierla Ambiental, Sanitana y afines
lngenierla Civil y afines,
Geologfa, Otros Programas de Ciencias
Naturales afines, Otras Ingenierfas.
Biologla, Microbiologta y afines

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

Diez (10) meses de experienc¡a profesional
relacionada.

.FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCIO

lv,D

4.

5.

1. Participar en la formulación de los planes programas y proyectos a desanoller de
acuerdo con el Plan de Acción Institr¡cional y los lineamientos del Sistema Crestión
Integral.

2. Desanollar actividades desünadas para la gesüón inbgral del recunso hldrico, a fin dE
promover la conservación y el aprovechamiento sostenihle del agua €n la jurisdicción de
la Corporación.

4p-oya la construcción de estrategias de reduccién de emisiones por degnadación y
deforeshción de bosques y su implemenüación.
Apoyar y participar en la realizacbn do eeMios gue permitan cuantificar los costos de
las actividades de mitigaclón y adapüaclón al cambio climáüco.
Apoyar y coordinar las acciones requeridas para la implementación de eshategias que
permitran mitigar los efectos por variabilidad climática en el'Departamenb Norte de
Santander.
Participar en la priorización y delimitación de rcndas hldrlcas en el área de influencia de
la corporación.

7. Apoyar los procesos de conservación de los ecosistemas que garantizan la oferta del
recurso hfdrico.

10

Apoyar en la ehboración de los planes y programas de la subdirección, su aplicación y
el logro de metas e indicadores establcidos, asf mismo en la presentación oportuna de
los informes requeridos.
Proponer criterios técnlcos en el componente de recuñ¡o hfdrico en los procesos de
revisión y concertiación de los trámites ambientales solicitados por los municip'os y
usuarios en general.
Apoyar eldiseño de un sistema de información especializado en el manejo del recurso.
hfdrico, para apoyar la toma de decisiones y la gestión eficiente del agua.
Realizar modelamientos hfdricoE en las cuencas del departamento Norte de Santander
con elfin de conocer la oferta y demanda del recurso.

12. Desanollar actividades para el monibreo permanente de las fuentes hldricas del

14

departamento.
Desanollar actividades que propendan por la conservación de los ecosistemas
estratégicos para la regulackln y prwisión, del agua en el departamento Norte de
Santiander.
Apoyar las ac{ividades pera la gestión del riesgo asociado a recurso hldrico de acuerdo
a las condiciones de cambio y variabilidad climática en eldeparüamento.
Apoyar los procesos de gobemabilidad del rccurso hfdrico que se implementen en el
departiamento y que permita meiorar la gesüón del recurso hldrico en la jufisdicción de
Corponor.
Definir lineamientos ambientales para el establecim¡ento de criterios unificados en la
atención de las distintas problemáticas que se presentan en el ejercicio de
administración del recun¡o hldrico.
Ejercer la supervisión, el control y seguimiento a los contratos y actividades que se
requieran y se reciban por delegación, tendientes a desanollar el objeto de la
Corporación.

18. Elaborar y presentar los informes propios del ejercicio de su labor, requeridos por la
subdirccción o demás áreas de la orporación.

19 Desanollar visitas técnicas y atender las solicitudes presentadas por la comunidad con
relación almanejo de los recursos hfdricos deldepartamento.
Establecer junto con el equipo técnico medidas de manejo que orienten el uso eficiente
del rccurso h¡drico y elcontrol de la contaminación con elfin de garantizar el desanollo
armónico de las actividades eonómicae y la conservación de los ecosistemas.
Contribuir desde el ámbito de su competencia én la identificación y ejecución de
acciones par¡¡ la miüoación de los desgos.

20

21

6.

9.

11

13

15

16

17
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22.

23.

24.

participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo

InegráOo de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices

definidos por la entidd.
Apoyar y coordinar cuando asf se delegue, la formulación de planes y

relacionados en el manejo inbgr:al del recuso hfdrico.

Las derÉs que sean asignadas de acueldo con el área de desempeño y la
delempleo.

Estructr¡ra Organizacional, procesoS yp s de la Corporación

Modelo lntegrado de PlaneaciÓn y Gestión - MIPG
Pollticas, normas y la cultura oryanizacionalde la Corporación'
Sistema de gestión de la Corporación.
Polfücas, planes y dlsposiciones vigentes en eltema ambiental'
Normatividad vigente afl icable.
Mecanismos e iñstrumentos de @ntrol, seguimiento y evaluaciÓn ambiental.
Sistemas, de Información geográfica.
Herramientas Ofimáticas e lnternet

cotfuNEs"'
r Aprendizaje Continuo
r Orientación a resultados
¡ Orientiación al usuario y al ciudadano
r Compromiso con la OrganizaciÓn
r Trabajo en equipo
r Adaptación al Gambio

Aporte técnico- profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
I nstrumentiac¡ón de decisiones

I

I

I

t

EXPERIEl{C1A.

Tftufo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocim¡ento en:
Ingenierfa' Ambiental, Sanitaria y afines
fngenlerla Civil y afines,
GeologÍa, Otros Programas de Ciencias
Naturales afines.
Biologla, Microbiologfa y afines

Tltulo 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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Nivef: Profesionaf
Denqminaqión def Empleo: .

2428
Grado: 12

9erqJ6)
Qgndese@pleo
Quien eieza la supervisión directia

Adelantar las acciones necesarias
de saneamiento y manejo de vertimientos en la jurisdicción de la Corporación, con elfin de contribuir
a la disminución del impacto ambient¡al generado por la actividad, de conformidad a la normatividad y

Participar en la brmt¡lación
contengan el componente ambiental relacionado con la evaluación, control y seguimiento a
los planes de saneamiento y manelo de vertimientos, de acuerdo a hs diéposiciones
vigentes, polfticas y planes nacionaleE.
Participar en la formulación de polftlcas y lineamientos para la evaluación, .control y
seguimiento a la calidad del recurso hldrico, en la jurisdiccirln de la Gorporación.
Establecer las necesidades de compm ptlblica teniendo en cuentia los requerimientos de
operación de la Entidad Estatal.
Evaluar, conholar y rcalizar seguimienb al desanollo de activirlades relacionadas con
planes de saneamienb y manejo de vstimientos para el logro de los obleüvos y metas

1.

2.

3.

propuestias.
Estudiar, evaluar y conceptuar técnicarircnte sobre
vertimientos, que se encuentren en trámite en la
asigne.

planes de saneamiento y manejo de
Corporación cuya competencia se le

8.

9.

Realizar el seguimiento a los permiaos ambient¡ales otorgedos por la Corponación, cuya
competencia se le asigne.
Realizar visitas técn¡cas para responder a quejas, derechos de petición, acciones de tutela y
solicitudes presentadas por parte de les comunidad*, cuya competencia ee le asigne.
Participar en la definición de los térmhos para la elaboración de los estudios y diagnósticos
sobre la situación del manejo de los recursos naturales del Departamento, con el fin de
idenüficar su lfnea base.
Participar en la celebración y la supervisión de los contratos que se desprendan de las
actividades relacionados con evaluación, @ntrol y seguimiento a los planes de saneamiento
y manejo de vertimientos, en la jurisdieión de la Corporación, para asegurar su
cumplimiento y efectividad.
Suministrar, alimentar, actualizar la infonnación relacionada con la evaluación, seguimiento y
control a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, que se encuentre bajo su
responsabilidad, en el sistema de información de tramites ambientales y el sistema de
Inbrmación ambiental de la Corporación, conforme a las disposiciones vigentes, con el fin
de hcilitrar la consulta de los usuarios intemos y externos para la toma de decisiones.
Participar en la brmulación, diseño, organización, ejecuckln, evaluación y control de los
prooesos, 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 árca de su competencia, segtln requerimientos en el desanollo de sus actividades o
cuando sea convocado o delegado por su superior inmediato.
Preparar y presentiar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desanolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Contribuir desde el ámbito de su compeFncia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.
Participar en la implementación, document¡ación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gesüón a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.
Proponer y aplicar los procesos, prooedimientos, 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

10

12

13

14

15

16
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17. Las demás que les sean aslgnadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de

desempeño Y la natu

Estructr¡ra Organizacional, procesos y prccedimientos aprobados de la Corporación

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
PolfticaE, 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 recursó hldrico.

Estudios de Prospectiva Ambiental del Tenitor.io para el manejo y consérvación del ¡ecurso

hfdrico, suelos, flora y fiauna.
Mecanismos e insür¡mentos de control, segtrimienb y evaluación ambien$l.
Sistemas de Información geográfica.
Henamientias Ofimáticas e Intemet

MENTATE$
GOilUNES

I Aprendizaje Gontinuo¡ Orientación a resultados
r Orientación al usuario y al ciudadano
! Compromiso con la OrganizaciÓn
r Trabajo en equipor Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentiación de dmisiones

I

¡
t

t

FORHAGIO J{. ACAD E]TICA EXFERIEIICIA

Tftulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Ingenierfa Ambiental, Sanitaria y afines,
Ingenierfa f ndustrial, lngenierfa de procesos
industriales, Ingenierla de producción industrial,
lngenierfa Qufmica y aftnes,
Qufmica y afines,
Ingenierfa Givil y afines,
Otras ingenierfas (Producción Biotecnológica,
Biofógica, Biotecnológica, Biotecnolog fa)
Biologla, microbiologfa y afines;

Tftulo de pos(grado 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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Asegurar la aplicación especffica de sus
trámites ambientales, mediante la asesorfa jurfdlca, el apoyo y asistencia a los procesoÉ de la
Corporación, a@rde con el orden jurfdico, con unldad de criterio y la protección de óe inbreses de
la entidad.

JI'. DE$CRIPCIÓH D
Representar judicialmente a la entidad ante la autoridad competente de acuerdo con las
estrategias de defensa.
Determinar la provisión contable de conbrmidad con lo ordenado por la autoridad
competente
RepresenEr a la entidad en el proceso de acción de repetición o de lhmamiento en
garantfa de conformidad con la decisión del comité de conciliación
Ejecutar la decisión aprobada de acuerdo con procedimientos de la entidad para el
mecanismo utilizado.
Preparar la defensa delcaso de acuerdo con el tipo de acción y la normatividad ügenb.
Esbblecer las necesidades de cornpr€ pública teniendo en cuenta los reguerirnientos de
operación de la Entidad Estatal.
Asesorar y apoyar los procesos conespondientes para el otorgamíento de con@siones,
permisos, autoriz¿ciones y licencias ambient¡ales requeridas por',la ley y losÍreglamenbs
para el uso, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovebles y no
renovables, o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan ab¿tar el medio
ambiente.
Formular la pollüca de Prevención del daño antijurfdico de acuerdo con los lineamientos de
la instancia cornpetente.
ldentificar, evaluar y socializar la legislación y normatividad aplicable en las funciones,
procesos y actividades que se realizan en la corporación.
Verificar el cumplimiento de la polftica de prevención del daño anüjurldico de acuedo con
los lineamientos de la instancia competente.
Presentar la propuesta del uso o no uso del mecanismo de acuerdo con el caso estudiado.
Aplicar la decisión de la instancia competente en la entidad de acuerdo con el mecanismo
seleccionado.
Promover y realizar reuniones con el personel de las áreas misionales para analizar la
nueva normatividad y su aplicación en eldesanollo de sus actividades.
Revisar y analizar el informe del servicio no conbrme de los trámites ambientales, para que
se implementen las acciones de mejora por parte de los llderes de los procesos pertinentes.
Participar en los eventos que se programen por la Corporación u otras entidades ya sean
prlblicas o privadas, en las cuales se prevean la difusión de laE normas ambientales y de
los mecanismos de participación ciudadana en la gesüón ambiental.
Intervenir en las actividades de asesorfa de las entidades tenitoriales, en la función
planificadora o relacionada con asuntos de legislación sobre el medio ambiente y recursos
naturales.
Coadyuvar en publicación de los ac{os administrativos y velar por el trámite oportuno de la
vfa gubemativa.

18. Tramitar el fallo ejecutoriado o conciliadón de conformidad con los procedimientos de la
entidad.

19. Participar en la formulación, seguimiento y control de los planes, programas, procesos y
polfticas de la dependencia a la cualse encuentra adscrito

20 Gonbibuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la miügación de los riesgos.
Participar en la implementiación, documentiación y mejoramiento conünuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a tnavés de los diferentes instrumentos y directrices
deñnidos por la entidad.
Prcponer y aplicar los procesos, prccedlnientos, 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 elárea de
desempeño y la naturaleza delempleo.

21

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

11

12

14

15

10

13

16

17

22

23

v. coNocft|lENTos EAslGoS 0 ESENGIALES
r Estructura Organizacional, procesos y procedimientoo aprobados de la Gorporación
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' Sistema de gestión de la Corporación.
. Normatividad aplicable vigente.
¡ Fundamentos Msicos en Administración Publica'
. Fundamentos básicos sobre aspectos administrativos relacionados con el medio ambiente.
¡ Instituciones jurfdicas.
I Sistema penal colombiano.
r Henamientas ofimáticas e internet.

cotuNEs PON ilHELJERARQT'ICO
¡ Apren diza¡e Continuo
¡ Orientiación a resultados
r Orientación al usuario y al ciudadano
r Compromiso con la OrganizaciÓn
r ,Trabajo en equ¡po
r Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profesiona I

Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
lnstrumentiación de decisiones

t

I

t

T

ACADETICA Y EXPERIENCIA
FORHACIOiI ACADEHICA O(PERilET{CIA

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

Derecho.

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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de la Frontera ilororlente¡ , CORPONOR

IV. DESG
1. Participar en la brmulación gionales y corporativos que

contengan el componente ambiental relacionado con fa evaluación, control' y
seguimiento, de acuerdo a las disposiciones vigentes, polfticas y planes nacionales.
Participar en la furmulació_n dg polfticas y lineamientos para la evaluación, ontrol y
seguimiento en proyectos de infraestructura, (micro y rnacroproyéctos) en la jurisdiccióñ
de la Corporación.
Evaluar, controlar y realizar sgguimiento af desanollo de actividades relacionadas oon
proyectos de infraestructuiá (micro y macroproyectog par:a el logro de los objetivos y
metias propuestas.
Estudiar, evaluar y conceptuar técnicamente en proyectos de infeestructura, (micro y
macK,proyectos, y demás licencias y permisos que se encuentren en trámite en la
Corpomción cuya competencia se le asigne.
Realizar el seguimiento a las Licencias y permisos ambienüales otorgadoe 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 oompetencia se le
asigne.
Participar en la definición de los términos pare la elaboración de los estudios y
diagnósticos sobre la situación del manejo de los recursos naturales del Departamento,
con el fin de identificar su lfnea base.
Participar en la celebración y la supeMsión de los contratos que se desprendan de las
actividades relacionados con evaluación, control y seguimiento a los planes de
saneamiento y manejo de vertimientos, en la jurisdicción de la Gorporación, para
asegurar su cumplimienüc y efectividad.
Suministrar, alimentar, actualizar la información relacionada oon la evaluación,
seguimiento y control a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, que se
encuentre bajo su responsabilidad, en el sist€ma de información de tramites ambientales
y el sistema de Inbrmación ambiental de la Corporación, conbrme a las disposiciones
vigentes, con el ñn de facilitar la consult¡a de los usuarios internos y extemos para la
toma de decisiones.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y cgnhol de los
pr@esos, 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 desanollo de sus actividades
o cuando sea convocado o delegado por su superior inmediato.
Preparar y presentiar las c¡munlcaciones e informes requeridos sobre las actividades
desanolladas, de acuerdo a las ¡nstrucc¡ones recib¡das o disposiciones vigentes.
Contribuir desde el ámbito de su cornpetencia en la identificación y eiecución de
acciones para la mitigación de los riesgos.
Participar en la implement¡ación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.
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 su iefe inmediato.

2.

5.

6.

7.

8.

10

11

12

13

14

15

16
v. coNoctmfENTos BAslcoS 0 E$ENcfALEs

. Estructura Organizacional, procesos y proccdimientos aprobados de la Gorporación. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG¡ Pollticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.. Polfticas, planes y disposiciones vigentes en el tema ambiental.

. Normatividad vigente aplicable.. Análisis de información relacionada con la calidad del recurso hfdrico.
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. Egtudios de Prospec{iva Ambiental delTenitorio para el manejo y conservación del rEcurso
hfdrico, suelos, flora y fauna.

. Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluación ambiental.

. Sistemas de Información geográfica.

. Herramientas Ofimáticas e Intemet
VI. COMPETENCTAS GOffiPORTAIIENTALES

coiluNEs POR NIVEL JERARQUICO
¡ Aprendizaje Continuor Orientación a resultiadosr Orientación al usuario y al ciudadano
¡ Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipor Adaptración al Cambio

Aporte técn ico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

t

t

t

I

VII. REQUISITOS DE FORITACION ACADETICA Y EXPERIENCIA
FORTIIACION ACADEHICA EXPERIEI,fCIA

Tftulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de con@imiento en: Ingenierla
Civil y afines,
Ingeniera Ambiental, Sanitaria y afines.

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

Siete (07) rneses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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II. AR

tv
1. Prestar acompañamiento y asesorla en Ss

de la Corporación de acuerdo a las disposiciones vigentes.
2. freparar y p_resentar los informes intermedios y finales de los planes de mejoramiento a la

Conüalorla General de la República.
3. Elaborar y rendir los inbrmes de evaluackln delsistema de control intemo de la Corporación

de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
4. Preparar y presentar el inbrme semestral del comportamiento de loE riesgos del sistema

control intemo de la Corporación para la toma de decisiones oportunas.
5. Evaluar y valonar el cumplimiento de las leyes, normas, pollticas, procedimientos, planes,

progEmas, proyectos y metas de la oficina, y proponer los conectivos que fueren
necesarios.

6. Recomendar aljefe de la oficina de Conüol Intemo la definición y adopclón de las polfticas
reÉrftlas al diseño e implementación de sbtemas de control que contribuyan a incrementar la
eficiencia, eficacia, efectividad, transparencia, economfa, celeridad y calidad en las
diferentes áreas de la Corporación.

7. Evaluar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, sean
los adecuados y se cumplan por los responsables de su ejecuclón y se mejoren
permanentemente, de acuerdo con los cambios de la entidad.

8. Fomentar en la Corporación la formación de una cultura de autocontrol y autoevaluación que
contribuya almejoramiento continuo en elcumplimiento de la misión institucional,

9. Formular con el jeh de la oficina de Control ¡nterno el programa anual de auditorfas de
acuerdo al procedimiento estrablecido y disposiciones vlgenies.

10. Trabajar en coordinación con la Subdirección de Planeación y Fronteras para el
mejoramiento conünuo delSistema de Gestión de la Corporación.

11. Realizar seguimiento al cumplimiento de bs recomendaciones brmuladas por las Auditorfas
intemas y extemas para elmejoramiento conünuo.

12. Participar en la brmulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas
de la dependencia, de acuerdo a su competencia.

13. Prcyectar, desanollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los
objetivos y metas propuestas.

14. Participar activamente de los comités que con raz6n a la naturaleza de sus funciones se
ejecuten o sea delegado por su superior inmediato.

15. Preparar o consolidar los inbrmes relacionados con la gestión institucional, para atender
requerimientos de las enüdades extemas o entes de control.

16. Contribuir desde el ámbito de eu compebncia en la idenüficación y ejecución de a@iones
para la mitigación de los riesgos.

17. Participar en la implemenbción, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y direc'trices
definidos por la entidad.

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

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

v. coNocttrENTos BAsrcos o ESENGfALES
r Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
r Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
r Pollticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.
¡ Sistema de gestión de la Corporación.
. Normaüvidad sobre controlintemo estatal
¡ Normas generales de auditorfa
. Planes estratégicos de la Corporación.
r Henamientas ofimáticas e ¡nternet.
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COHUNES P@fl¡lvEL JERAReutco
r Aprendizaje Continuo
r Orientación a resultados
r Orientiación al usuario y al ciudadano
I Compromiso con la OrganizaciÓn
¡ Trabajo en equ¡po
r Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profesion al
Gomunicación efectiva
Gestión de procedimientos
lnstrumentación de decisiones

¡
I

¡
I

ÁCADÉMICN Y EXPERIENCIA
FORfulAClOil ACADEijIICA EXPER¡ENCIA

Tltulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Ernpresas, Financiera,
Priblica),
Economía,
Contadurla Pública,
I ngen i erla Ad m i n istrativa,
I ngenierla Industrial.

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

Siete (7) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCTOÑ
III. PROPOS¡TO PRII¡

Realizar el análisis y modelamien
Geográfica para generar productos que apoyen la toma de decisiones en los actividades
misionales de flanificación y ordenamiento ambiental tenltorial, ordenamiento de cuencas
hidrográficas, evaluación, seguimienb y cont¡ol ambiental, asl como las necesidades de
inbrmadón de usuarios externos, con el fin de generar el conocimiénto técnico y la organización

bie¡tales en el'departamento.

1. Aplicar los procedimientrcs definidos para el análisis y modelamiento espacial de las
actividades misionales de planificación y ordenamiento ambientalbnitorial, órdenación de
cuencas hidrográficas, evaluación, seguimiento y control ambiental, asf como rcalizar los
ajustes y complementos metodológicos que sean necesarios de acuerdo a las actividades
especfficas.

2. Analizar bs datos y la inbrmac¡ón almacenados en el Sistema de Inbrmación Ambiental,
con elfin de identificar posibles aplicaciones de los mismos hacia la generación de nueva
información y productos que orienten la toma de decisiones, a@rde a las necesidades
presentes y futuras con relación a la mbión de la Corpomción y a los requerimientos de
usuarios externos.

3. Establecer las necesidades de @mpna ptlblica teniendo en cuenta los requerimientos de
operación de la Entidad Estat¡al.

4. Publicar y entregar información pública a los ciudadanos.
5. Elaborar los modelos conceptuales y modelos lógicos para el desanollo de ejercicios de

análisis y modelamiento espacial, identificando y priorizando las variables necesarias de
acuerdo a las temáticas ambientales definidas por la Corporación.

6. Generar el análisis y modelamiento, mediante programas de Sistemas de Inbrmación
Geográfica (Softrvare SIG), cumpliendo con los parámetlos mfnimos reglamentrados para la
elaboración de los diferentes ejercicios, de acuerdo a la ubicación geográfica del proyecto y
a las caracterfsticas del mismo.

7. Estructurar las bases de datos asociadas a los prcductos de análisis y modelamiento
espacial, de acuerdo a los requerimientoe del Sistema de Información y a las necesidades
del usuario final (intemo o extemo).

8. Evaluar la calidad temáüca y espacial de la información generada, con el fin de verificar que
estia cumpla con los parámetlos mfnimos reglamentados.

9. Elaborar los documentos respectivos que requiera cada análisis y modelam¡ento espacial
en los que se consignen los aspectos metodológicos y resultados obtenidos.

10. Participar en los análisis requeridos para la ordenación de cuencas hidrográficas, la
Planificación y Ordenamiento Terrltorialy demás actividades misionales de la Corporación.

11. Brindar asesorfa a usuarios intemos y extemos con relación a la interpretación de los
resultados gue se generen con el fin de orientar el adecuado uso y maneio de la
información.

12. Realizar procesamiento digitalde imágenes de satélites para la evaluación y monitoreo de
los recursos naturales, de acuerdo a necesidades especfficas de inbrmación, a través de
los módulos que poseen los sistemas de información geográfica.

13. Contribuir desde elámbito de su compebncia en la identificación y ejecución de acciones
para la miügación de los riesgos.

14. Participar en la implemenüación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.

15. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos par¿r

mantener y mejorar elSistema de Gestión de la Gorporación 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 acueldo con elárca de
deEemoeño v la naturaleza delempleo.

V. CONOCMIENTOS BASIGOS O ESENCIALES
¡ Estructura Organizacional, funciones, prooesos y procedimientos de la Corporación
. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
r Polfticas, normas y cultura otganizacionalde la Corporación.
r Sistema de Gestión de la Corporación.
r Maneio. intemretación v análisis de base de datos bioffsicos y socioeconómicos.



Página 104 de 317

Resoluülónilo. 3 5 5 de 1 I ¡r¡AR 2019

,por medio de la cual se ajusta el tanual Especlfico de Funciones y de Gompetencias
r.¡borarespar:aros"'nT"ff ¡llg:*#igü?:i"JifSffif 

ciónAurónomaResimal

. Generación de informaciÓn espacialtemática.

. Interpretación y manejo de cartografla base.

. Sistemas de Información Geográfica.

. Análisis y modelamiento espacial, análisis 3D y análisis de redes'

. Interpretación de imágenes y fotogrametrla.

. Maneio de software de ofici¡E¡lqggq de datos e Intemet.

COMUNES
r Aprendizaje Continuo
r Orientación a resultados
r Orientac¡ón al usuario y al ciudadano
r Compromiso con la Organ¡zaciÓn
r Trabajo en equ¡po
¡ Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profesion a I

Comunicación efectíva
Gestión de procedimientos
Instrumentac¡ón de decisiones

t

¡
t

I

EXPERIENCIA

Tftulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Arquitectura, Urbanismo y af¡nes,
Ingenierfa Givil y af¡nes,
Ingenierfa Agrlcola, Forestal y afines
Ingenierla Ambiental, Sanitaria y afines,
Geologfa, Otros Programas de Ciencias
Naturales afines.

Tltulo 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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It AREA FUilCIOITAL - SUBDRECGNOiiTDÉ DESARROTLO 8GCTORAI EOSTETüBLE -
DIRECCIONES TERRITOHALES .

fn. PRoFOeff.G pnnnc|PAl,,
Realizar las acciones requeridas para el otorgamiento de licencias,
autorizaciones ambientales, y desanollar su respectivo seguimiento y
normatividad y disposiciones vigentes aplicables.

concesiones, permisos y
control, de acuerdo con la

lV. DESCRf PC ION DE LAS' FUifClOtrlES, ESEI.fCIALE$,
Participar en la formulación y seguimiento de los planes regionales y corporativos que
contengan elcomponenb ambientalrelacionado con la evaluación, controly seguimiento del
manejo y aprovechamiento delrecurso beque.
Participar en la formulacbn y seguimiento de planes regionales y corporativos que
contengan el componente relacionado con la evaluación, control y seguimiento a lieenciae,
concesiones, permisos y autorizaciones ambientiales, de acuerdo a las disposiciones
vigentes, polfticas y planes nacionales.
Participar en la formulación de poltticas y lineamientos para la evaluación, oonhol y
seguimiento licenciag, concesiones, permisos y autorizaciones ambientales, en la
jurisdicción de la Gorporación.

4. Establecer las necesidades de compra pública teniendo en cuentia los requerimiontos de
operación de la Entidad Estatal.

10.

Participar en la evaluación, seguimiento, @ntrol y actualización de planes para el
otorgamiento de licencias, @ncegiones, permisos y autorizaciones ambientrales, conbrme a
las disposiciones vigentes y procedim¡entos establecidos.
Evaluar, conüolar y realizar seguimiento aldesanollo de programas, proyectos y actividades
relacionadas @n licencias, permisos y autorizaciones ambientales, para el logro de los
objetivos y metas propuestas.
Estudiar, evaluar y conceptuar técnicamente sobre eEtudios de impacto ambiental y
solicitudes para la expedición licencias, concesiones, permisos y autorizaciones
ambientales, que se encuentren en trámite en la Gorporación cuya competencia se le
asigne.
Participar en la evaluación, concertación y seguimiento del componente ambiental en los
Planes de Odenamiento Tenitorial de los municipios, desde el área de su competencia,
conbrme a las disposiciones vigentes, pollticas y planeq nacionales.
Realizar visitas técnicas para responder a quejas, derechos de peüción, acciones de tutela y
solicitudes presentadas por parte de las comunidades, cuya competenc¡a se le asigne.
Participar en la celebración y la supervbión 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 infonnación relacionada con la gestión de licencias,
concesiones, permisos y autorizaciones, en la jurisdicción de la Corporacbn, en el sistema
de información de tramites ambientale¡ y el sistema de Inbrmación ambiental de la
Corporación, @nforme a las disposiciones vigenbs, con el fin de facilitar la consultra de los
usuarios internos y extemos para la toma de decisiones.
Coordinar y realizar estudios e investigadones bndientes pl logro de los objetivos, planes y
programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
Participar en la furmulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y conbol 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 oftcial, relacionados con
el área de su competencia, según requerimientos en el desanollo de sus actividades o
cuando sea convocado o delegado por su superior inmediato.
Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desanolladas, de acueldo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la idenüficación y ejecución de acciones
pata la mitigación de los riesgos.

17. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.

18. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos par¿t

mañtener i meionar el Sistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y

1.

2.

3.

11

12

13

14

15

16
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cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
19. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de

desempeño y la naturalezadel empleo.
V. CONOCIilIE}{TOS: BASIGOS O ESE}ICIALES

¡ Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aptobados de la Corporación
. Modelo lnbgrado de Planeación y Gestkln - MIPG
r Polfticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.
. Sistema de gestiónde la Corporación.
r Polfticas, planes y disposiciones vigentes en el tema ambiental.
r Normatividad vigente aplicable.
¡ Formulación y evaluación de proyectos arnbientiales.
. Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluación ambiental.
. SisbmaE de Infurmación geográfica,
r Henamient¡as Ofimáticas e'lntemet.

VI. COMPETEHCIAS COMPORTAMENTALES
coiruilfEs POR NTVELJERAROUICO

r Aprendizaje Continuo¡ Orientación a resuftadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipo¡ Adaptación al Cambio

Apo rte técn ico-profesio n al
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

I

I

I

I

VII. REQUIS]TOS DE FORMAC|ON ACADETICA Y EXPERIENCN
FORTACIOilI ACADEMrcA EXPERlENCIA

Tftulo profesional en disciplina académica del
nucleo básico de conocimiento en:
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos
Naturales, Agronegocios),
Agronomía, Medicina veterinaria, Zootecnia,
Ingenierfa Agrfcola, Forestal y afines,
Ingenierfa Agroindustrial, Alimentos y af¡nes,
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y af¡nes,
Ingenierfa Ambiental, Sanitaria y afines,
Ingenierla Civil y afines,
Ingenierla de Minas, Metalurgia y afines,
Ingenierfa Mecánica
Ingenierfa Industrial, Ingenierla de procesos
industriafes, lngenierfa de producción industrial,
Ingenierfa Qufmica y afines,
Otras ingenierfas (Producóión Biotecnolfuica,
Biológica, Biotecnológica, Biotecnologfa)
Biologla, Microbiologla y afines,
Geograila, Geologla y otros Programas de
Ciencias Naturales.
Ciencias de la Educación (Ambiental,
Agropecuaria, Biologla, Qufmica, Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales, Educación
Ambiental o en Areas Tecnológicas)

Siete (07) meses de experiencia profesional
relacionada

-FIN DE PAGINA-
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Nivel: Profesional
Denominación def Empleo: Probsional U niversitario
Código: vM4
Grado: 11

No. de cargos: Ocho (8)
Dependencia: Donde se ubhue el empleo
Cargo del Jefe lnrnediato: Quien eieza la supervisión directia

fl. AREA FUiICIONAL - SUBDlREcdót{ DE PLAI{E/tclóñ'Y FRmilEffi
il. PROPoSItO PRtifCtrAt

Participar en la formulación, diseño, organización, desanollo, implementación y controlde los recursos
informáücos y sistemas de información que le permitan a la entidad cumplir con las metias planteadas
en los planes institucionales, asf como el desanollo de su misión, visión y elalcance de los objetivos
Gorporativos.

JI'. DESCR]PCNON DE LAS FUNGIONE$ ESENCIALES
1. ldentiftcar oportunidades de adopción de nuevas tecnologfas de acuerdo con las tendencias

delentomo y necesidades de la entidad.
2- Formular la planeación estratégica de tecnologlas de la información, de acuerdo con la misión

insütucional y/o sectorial y lineamientos esüablecidos por la autoridad competente.
3. Desanollar los procesos de gobiemo de Tl en elmapa de procesos de la entidad, de acuerdo

con el marco normaüvo y las prioridades institucionales.
4. Establecer el esquema de maneio de proyectos de Tl y proveedores de servicios de Tl,

conforme a la planeación eshatégica de la entidad.
5, Liderar el desanollo de los sistemas de información de acuerdo con las necesidades

institucionafes y lineamienbe establecidos.
6. Presentar al superior inmediato propuestas de proyectos para el mantenimiento y actualización

de la infraestruc{ura informát¡ca de la Gorporación.
7. Determinar soluciones tecnológicas de gestión y análisis de información, de acuerdo con los

Íecunros y necesidades de la entidad.
8. Soportar técnicamente la administración de la ¡ed corporativa, de talforma que el rendimiento

de la misma sea adecuado, para el buen funcionamiento de los aplicativos, sisEmas de
inbrmación de base de datos client+servidor, y henamient¡as insüaladas en los equipos que
hagan parte de la red.

9. Publicar y entregar información ptiblica a los ciudadanos.
10. Aplicar y adaptar tecnologfas informáticas que sirvan de soporte al ,desarrollo de las

actividades propias tanto de las árcas misionales, como de apoyo de la Corporackln y que
redunden en elcumplimiento de sus funciqnes instih¡cionales.

11. Planear y prcgramar oportunamente el desanollo o adquisición de henamientas de informática
y tecnologfa, que agilicen los procesos de la Corporación.

12. Desanollar los sistemas de infurmación de acuerdo con el diseño y la metodologta
establecidos.

13. Goordinar !a evolución de la arquitectura de servicigs tecnológicos de aouerdo con el plan
estratégico de tecnologfas de la información.

14. lmplementrar controles de auditorla de sistemas, que pennitan garantizar el buen
funcionamiento de la inftaestructura tecnológica, ante sucesos que puedan afectiar su normal
funcionamiento.

15. Gestionar el modelo de
normatividad vigente.

seguridad y pivacidad de la información, de acuerdo con la

16. Desarrollar y operar los servicios de redes y
lnterlan, lnternet, entre otros).

sus telecomunicaciones asociadas (red local

17. Brindar soporte técnico en los servicios de comunicación con tecnologfa VPN (Vidual Private
Network).

18. Coordinar el monbje y actualización de información en la página WEB de CORPONOR,
supervisando su disponibilidad y servicio de coneo interno y externo a través del proveedor
del servicio de hosting.

19. Administrar los servicios tecnológicos de acuerdo con elmodelo de gestión de Tl y el PETI.
20. Realizar los diagnósticos de necesidados 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 infraesfuctura técnica de cómputo.

21. Participar en los procesos para la adquisición o implementración de nuevas tecnologlas tanto
de soflnnre como de hardware que emprenda la Gorporación v apoyar cuando sea designado,
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22
en elseguimiento de la ejecución de confatos, relacionados con elárea de sistemas.
Preparar y presentar estudios, planes, proyectos e inbrmes 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 que se requieran para el desanollo de las funciones de la
subdirección a la cual se encuentre adscrito y que sean de su responsabilidad funcional.
Participar activamente de los comités que con rezón a la naturaleza de sus funciones se
ejecuten o sea delegado por su superior inmediato.
Agenciar el cambio tecnológico"en coordinac¡ón con las áreas relacionadas de la entidad, de
acuedo con las necesidades de la entidad y elsector.
Verificer 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, asl como su aplicabilidad y
altemativas de adquisición en la Corporación.
Gontribuir desde el ámbito de su eompetencia en la identificación y ejecucíón de acciones para
la mitigación de los riesgos.
Participar en la implementiación, documentación y mejoramiento conünuo delModelo Integrado
de Planeación y Gestión a havés de los diferentes instrumentos y dircctrices definidos por la
entidad.
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.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

v. coNoclttENTos BAstcos o EsEr{crALEs
r Estructura Organizacional, funciones, prccesos y procedimientos de la Corporación
. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Polfücas, normas y cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de Gestión de la Corporación.. Normatividad sobre estrategias y lineamientos de Gobierno en lfnea.
. Normatividad que fortalezca la transparencia y eñciencia en la contratación pública con el uso de

las Tecnologfas de la Información y la Comunicación - TIC
. Desanollo de proyectos de Sistemas de Información de base de Datos ORACLEr :Coordinación de proyectos de Sistematización con enfoque en entidades priblicas
¡ Técnicas de desanollo de sistemas uülizando lenguaje de modelado Unificado (UML)
r 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¡ Adm¡n¡stración ybonfiguración de Routerr Administración y conñguración de VPN (Virtual Private Network)r Manejo de prognamas de desanollo de sistemas OMCLE. Manejo de prognamas y herramientas de desanollo WEBr Manejo operativo del portal rinico de contratación estatral.

VI. COTIPETENCIAS CONPORTATIENTALES'
cotuNEs POR NIVEL JERARQUICO¡ Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Transparenc¡ar Compromiso con la Organización

Aporte técn ico-p rofesion a I

Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

I

¡
I

I

vff. REQulsrTos DE FoRmAc|oN AcADEtfcAy EXPERIENCiA '

FORMAc|Oil ACADETIGA EXPEroEilCIA
Tftulo profesional en disciplina académica del
núcfeo básico de conocimiento en: fngenierla
de Sistemas, lngenierfa de Softrrare,
fngenierfa en Tecnologfas de la Infomación y
fas Gomunicaciones.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

.FIN )E PAGINA.
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II. AREA FUNCIOiIAL - SUBDIREC

Participar en h oryanización, implementación, funcionamiento, operación y control de la
inftaestructura tecnológica; refacionada con la base de datos OMCLE, ú Gorporativa y
henamientas Informáticas que le permitan a la corporación cumplir con las metas planteadas en bá

de acuerdo con las disDosiciones vi
M DESCRIPGOil DE t FUNCIOHES ESENCIAilES

1. Formular la planeación estratégica de bcnologfas de la intormac¡ón, de acuerdo con la
misión institucional y/o sec'torialy lineamientos esüablecidos por la autoridad competente.

2. ldentificar oportunidades de adopción de nuevas tecnologfas de acuerdo con lai tendencias
delentomo y necesidades de la entidad.

3. Liderar el desarrollo de los sistemas de inbrmación de acuerdo con
institucionales y lineamientos estrablecidog.

4. Desanollar los sistemas de información de acuerdo con el diseño y
establecidos.
Operar seMcios tecnobgbos de acuerdo con los lineamientos de operaoión definidos.
Administrar el manejador de la base de datos ORAGLE instafado en la Corporación y
participar en la atención de eventualidades que provoquen parálisis parcialo totralde la base
de datos.
Gestionar el modelo de seguridad y pivacidad de la información, de acuerdo con la
normatividad vigente.
Diseñar la estrategia de uso y apropiacón de tecnologfas de la entidad de conformidad con
las necesidades y cultura organizacionales y el PETI.
Agenciar elcambio tecnológico en coordinación con las áreas relacionadas de ta entidad, de
acuerdo con las necesidades de la entidad y elsector.

10. Coordinar, ptomover y participar en la implementackln y operación del sistema de licencias y
permisos ambientales y ventanilla integral de trámites ambienteles, desanollando actividades
de pruebas, reporte de incidencias a la lfrea de soporte, seguimiento a los casos reportados,
asistencia a capacitaciones, replioa do capacitaciones a los usuarios del sistema y
acompañamiento en la generación estrategias para la masificación del uso de la
henamientia.

1f. Estrablecer el esquema de manejo de proyectos de Tl y proveedores de seruicios de Tl,
conforme a la planeación estratégica de la entidad.

12. Publicar y entregar inbrmación públ¡ca a bs ciudadanos.
13. Disefta e implementa estrategia de racionalización de trámites en la entirlad.
14. Brindar asistencia técnica. en la operación e integración de los módulos que conforman el

¡istema administrativo y financierc integrado; tales @nlo: apropiaci&r, pr€supuesto de
gastos, presupuesto de ingresos, ingresos, egregos, entrega de cheques, conciliaciones
bancarias, almacén y solicitudes, ontiatilidad, causación y central de cuentas y módulos
transversales para la integración, configuración y adminisfación del sistema, involucrando
ac{ividades con la base de datos Oracle.

15. Gestionar y realizar el soporte en la oporación del módulo de facturación y cartera en la
Corporación de acuerdo a los requerimientos de los procesos.

16. Apoyar la operación del sistema de compensaciones laborales, planta y personal humano, y
su integración con el Sigtema Administrativo y Financiero.

17. Participar en la implementación y operación del sistema de infurmación financiero de la
Nación brindando el soporte técnico requerido en los procesos de la Corporación, de
acuedo a las directrices establecidas y disposiciones vigentes.

18. Ejecutar actividades de asistencia técnica en la operación del sistema para el reporte de
inbrmación del personalvinoulado a la Corporación, para el Departamento Administrativo de
la Función Pública de acuerdo a sus directrices.

19. Brindar el apoyo técnico en la operación del sistema Web de Contratación Estatial,
administrado por la Contralorfa General de la Nación y dar la ás¡stencia necesaria en la
actividad de reportar la información relacionada con los contratos suscritos, basados en los
requerimientos técnicos del sistema.

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

21. Apoyar técnicamente el reporte de la inbrmación requedda por Estadfsticas Fiscales de la
Contralorfa Gene¡al de la Nación. y dar la asistencia en la generación de la inbrmación

fas ne@sidades

la metodologfa

5.
6.

7.

8.

9.
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22.

desde el Sistema Administrativo y Financiero Integrado, exportándola con las

especificaciones técnicas exigidas para el respectivo envfo.
Rtónder las solicltudes de los usuarios encargados de presentar los formatos y formularios a

través del Sistema t]nico de Información de Servicios Ptlblicos, y dar el soporte técnico en

las actividades de instalación y operación de validadores locales actualizados y apoyar en la
interpretación y solución de enores durante las validaciones.
Participar en ios procesos que sea asignado por el Subdirector de PlaneaciÓn pam el

análisis, diseño, adquisición o implementación de nuevas tecnologlas t¡anto de software

como de hardware que empr€nda la corporac¡ón y apoyar, cuando sea designado, en el

seguimiento de la ejecución de @ntratos, relacionados con elárea.de sistemas.
Garantizar elfuncionamiento de los sistemas de información con base en los requerimientos

de la enüdad y/o el sector.
Diseñar aplicaciones con el fin de mejorar los procesos de las áreas de la Corporación; asf
como realizar y resguardar copias de segurldad de los sistemas de información con la
perir¡dicidad requerida y de acuerdo a la nonnatividad vigente para la conservación digitalde
archivos.

23.

26. Atender los requerimientos relacionadoe con la adminishación de los servicios de coneo
electrónico de la corporación tranto intemo como Q(temo.

27. Determinar soluciones tecnológicas de gestión y análisis de inbrmación, de acuerdo con los
recursos y necesidades de la entidad.

28. Gestionar información de calidad de acuerdo con
polltica en materia de Tl y mejores prácticas.

los fineamientos del ente generador de

24.

25

29. Preparar y presentiar estudios, planes, proyectos e infonnes
acuerdo con la periodicidad y prontitud requeridas.

31

35

asociados a la informática de

30 Proyectar de acuerdo a su área de desempeño, los actos administrativos y respuestas a las
comunicaciones oficiales que se requieran para el desanollo de las funciones de la
subdirección a la cualse encuentre adscrito y que sean de su responsabilidad funcional.
Participar activamente de los comités que con ¡az6n a la naturaleza de sus funciones se
ejecuten o sea delegado por su superior inmediato.

32. Contribuir desde el árnbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones

33
para la mitigación de los riesgos.
Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los dibrentes instrumenbs y directrices
definidos por la entidad.
Proponer y aplbar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos rcqueridos para
mantener y meiorar elSistema de Gestión de la Gorporación que sean de su competencia, y
cumplir con hs 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.

u

v. coNocfffitErtros B*slcos o ESENCfALES
. Estructura Organizacional, funciones, pro@sos y procedimientos de la Corporación

' Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
¡ Pollticas, normag y cultura organizacional de la Corporación.
r Sistema de Gestión de la Corporación.
. Normatividad sobre estrategias y lineamientos de Gobiemo en lfnea.
r Normatividad que fortialezca la transparencia y eficiencia en la contratación pública con el uso de

las Tecnologlas de la Información y la Comunicación - TIC
, Desanollo o implementación de proyectos de Sistemas de Inbrmación con Base de Datos

ORACLE.
. Adminisfación de Base de datos OMCLE¡ Auditoria de Sistemas
r Administración de Redes Wndows, Unix y Solaris.
r Manejo de herramientas de desarrollo de aplicaciones ORAGLE, SQL, PUSQL, Forms.
. Técnicas de desanollo de sistemas utilizando lenguaje de modelado Unificado (UML)
. Manejo de programas y heramientas de desanollo WEB
r Proceeos adminishativos y financieros relacionados y su integralidad.
. Operación delSistema Intesrado de Información Financiera.

VI. COTPETENCIA$ COHPORTATIEHT'ALE$, .

COtUI'fES POR NIVEL JEÍIARQUICO
r Aprendizaje Continuor Orientación a resultdos

¡
¡

Aporte técn ico-profesional
Gomunicación efectiva
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r Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipo. Adaptació_n al Cambio

Gestión de procedimientos
lnstruméntación de decisiones

t

I

vft. REQulstTos

Tftulo profesionaf en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:

Ingenierfa' de Sistemas, Ingenierfa de
Software, Ingenierfa en Tecnologfas de la
Información y las Comunicaciones.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada,

-FIN DE PAGINA-
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e los Planes estratégicos de la
Corporación, de acue¡do con la normatividad y disposiciones aplicables vigentes.

2. O¡senar y aplicar las henamientas de seguimiento financiero y ffsico 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. Establecer las nec€sidades de compra pública teniendo
operación de la Entidad Estatal.

en cuenta los requerimientos de

5. Definir fos planes sectorial e institucional, de acuérdo con
directrices de la entidad.

6. Hacer seguimiento a la gestión de los planes conforme a las metas e indicadores establecidos
por la entidad.

7. Publicar y entregar información pública a los ciudadanos
8. Compilar la información estadlstica de las henamientias de planificación

seguimiento al plan de acción y presentación de informes.
corporativa para

9. Verificar la publicación del documento e informes de cumplimiento de metas en
WEB como esfategia de comunicación intema y extema para divulgar el plan de
interior de la Corporación, entidades y a la comunidad en general.

10. Preparar y presentiar los informes respectivos de cumplimiento de metias de los planes
estratégicos, para su evaluación y seguimiento, segrln los requerimientos e instrucciones
recibidas.

11. Participar en la delinición de estrategias pam el funcionamiento y operatividad del banco de
proyectos, conforme con la normatividad y disposiciones aplicables vigentes y requerimientos
de la Corporación.

12. Prestar asesorla 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.

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

14. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
planes, prooesos y procedimientos del área conbrme a instrucciones recibidas del superior
inmediato.

15. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de aeiones
para la mitigación de los riesgos.

16. Participar en la implementación, document¡ación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.

17. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos par€l

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 y la naturaleza delempleo.

los planes de gobiemo y las

la página
acción al

v. coNoctttENTos BAstcos o ESENG|ALES
. Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Gorporación
. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
r Polfticas, normas y cultura organizacionalde la Corporación.
. Sistema de Gestlón de la Corporación.
. Polfticas, planes y programas sectoriales par¿la gestión ambiental.
. Metodologfas y henamientas pan¡ diseño y formulación de planes y proyectos
. Trabajo en equipo y redes de cooperación y participación sociale insütucional.
¡ Herramientas oftmáticas e intemet.

VI. COMPETENCIAS COTPORTATENTALES
comuNEs FOR NN/EL JERARQUICOr Aprendizaie Continuo r Aporte técnico-profesional
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Por medio de la cual se afusta el tanual Especffico de Funciones y de Gompetencias
Laborales para los empleos de la Planta de persorial de la Corporación Áutónoma'Cegional

de la Frontere Nororiental - CORPONOR

r Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipo. AdqpLaqión al Cambio

Comunicación efectiva
Gestlón de procedimientos
Instrumentación de decisiones

I

I

I

Tltulo profesional en disciplina académica def
ntlcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, Financiera,
Financiera y de sistemas, Informática, de
Sistemas I nfomáticos, Pública)
Contaduría Pública, Economfa.
I ngenierfa Administrativa,
I ngeniería I ndustrial,
Ingenierla de Sistemas.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

.FIN DE PAGINA-
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': ' Resoiuclónno. 355 de 181{AR2019

por medio de la cual re aiusta el "tanual Etpecffico de Funciones y de'Gompeüenclas

l¡bo¡¡lec para los enrpleos de ia Planta de perconal de la Gorpo¡¡ción Autónoma Regional
de la Frontsra Nororiental' CORPONOR

n la recupelaciÓn, protección, manejo

y conservación de la fauna decomisada, en el centro establecido pam el manejq de fauna silvestre

áe h Corporación, en elque se permiüa la rehabilitación y recuperación, €n lo referente a su estado

de salud, nutrición y readaptación corporal, con el fin de reubicarlos en su medio natural o en

condiciones más favórables de cautiverio; de acuerdo a los protocolos estrablecidos y la normaüvidad

vioente aplicable.

Administrar, controlar y evaluar el desanollo de los programas, proyec*os y las actividades
relacionadas con el centro establecido para el manejo de fauna silvestre, para el logro de los

objetivos y mebs propuestas.
2. nec¡O¡r y valorar a los animales que ingresan al centro establecido para el manejo de fauna

silvestre decomisada e iniciar su respectiva recuperacíón, readaptación y destino final o
posterior liberación según sea elcaso.

3. Mantener plenamenG identificados los animales que se encuentran en elcentro establecido
para el manejo de fauna silvestre decomisada de la Corporación para facilitar los registros
pertinentes de cada uno de ellos.

4. Proponer y aplicar recomendaciones en cuanto a tratamientos médicos y biológicos de
acuerdo a los planes de salubridad, nuüición y plan de readaptración, 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 intedisciplinario 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 vlgentes.
Participar en el proceso de producción de peces nativos con fines de repoblamiento y
producción de peces cultivados en estranques, para aliment¡ar los animales que lo requieren
en su dieta.

8. Participar en el diseño y acondicionemiento de los refugios y/o seguridad de los mismos
cuando las condiciones lo requieran.

10.

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 fiauna
silvestre e lcticos.
Atender las solicitudes sobre manejo de fauna silvestre en la jurisdicción de la Corporación.
Generar los conceptos técnicos relacionados con la especialidad, ne@sarios para la toma de
decisiones y que permitia generar la base de datos flsica y digital soportadas.
Reafiza la supervisión del personale instalaciones, ¡ealiza la gestión para su operatividad.
Suministrar, alimentar, actualizar la información relacionada con estadfsticas de ingreso,
reubicación de fauna silvestre y repoblamiento de peces en el Sistema de Información
Ambientalde la Corporación, conforme a las disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la
consulta de los usuarios intemos y extemos para la toma de decisiones.
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 fiauna 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
progrt¡mas 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 desanollo de sus ac{ividades o
cuando sea convocado o delegado por su superior inmediato.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
procesos, planes y programas delárea de desempeño.
Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las ac-tividades
desanolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.
Participar en la implementación, documentación y meioramiento continuo del Modelo

15

6.

7.

16

17

11

12

13
14

18

19

20

21
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Por medio de la cual se afusta el tlanual EcpecÍllco de Funciones y de Competenclas

Laborale¡ para los empleos de la Planta de pen¡onat de la Corporación Autónoma Regional
de la Flontera Norcriental- CORPONOR

Integrado de.Planeación y Gestión a través de tos d
definidos por la entidad.

22. Proponer y aplicar los procesos, prucedmientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y meiorar elSistema de Gestión de la Corporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.

23. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con elárea de

¡ Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG¡ Pollticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.. Sisbma de gestión de la Gorporación.¡ Polfticas, planes y disposiciones vigentes en eltema ambiental.¡ Protocolos de atención de feuna silvestrer Estudios de Prospectiva Ambiental del Tsritorio para el maneJo y conservación fauna.r Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación.¡ Sistemas de Información geográfica.r Normaüvidad vigente aplicabte,. Henamientas ofimáticas e internet.

COMUNES POR'1{I1'EL JERARQUICOr Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipor Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profesionaf
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
lnstrumentación de decisiones

r
¡
I

t

VII, REQUFTTOS DE FORTIACI@N ACADETICA Y EXPERIENCIA
FORTACION ACADEÍSICA EXPERIENCIA

Tlfulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Med icina Veterinari a, Zootecnia,
Ingenierfa Agronómica, Pecuaria y afines,
Otras ingenierfas (Producción Biotecnológica,
Biológica, Biotecnológica, Biotecnologfa)
Biologla, Microbioloqfa v afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada

-FIN DE PAGINA-
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Resolucbn No. 'l 5 $1 ,de 1 I ¡r¡AR 201I

por medio de la cual se ajusta el tanual Especffico de Funciones y de Competel"h?
l¡bo¡aleg para los enrpleos de ia Planta de perconal de la Gorpo¡aclén Autónoma Regional

dc la Frontera Notprlenta¡ - CORPONOR

NGlpnl
@ác¡Ón,implementaciónydesano||ode|procesosancionatorioambientja|,
mediai¡te la asesoifa jurfdica y la sustanciación de los trámites derivados de las inftacciones
ambientales en la jurisdicción de la Corporación; conforme a la normatividad y disposiciones

aplicables vigentes.

1. Sustanciar el hámite'de ptucesos administrativos sancionatorios derivados de infracciones
ambientales, dentrc de los términos establecidos y conforme a la normaüvidad vigente.

2. Brindar acompañamiento jurfdico en los operativos de conhol y vigilancia o a visitas técnicas,
cuando eljefe de la oficina lo considere necesario.

3. Actualizar el Normograma de la Oficina de Control y Vigilancia Ambiental.
4. Coadyuvar en la formulación, seguimiento y control de los planes, programas y polfticas del

área intema de su competencia.
5. Establecer las neesidades de comprÉ¡ ptlblica teniendo en cuenta los requerimientos de

operación de la Entidad Estatal.
6. Desanollar acciones jurfdicas para ejercer el control de la movilización, procesamiento y

comercialización de los recursos naturales renovables de conformidad con la ley y los
reglamentos.

7. Estudiar, evaluar y emitir conceptos jurldicos relacionados con el área de su competencia.
8. Participar en la capacitación y asesorfa a las entidades tenitoriales en elcumplimiento de las

funciones de control y vigilancia, con el fin de velar por la protección de los recursos
naturales.

9. Participar en la Coordinación del Comité Departiamental de Control y Vigilancia cuando el
Jefe de la Oficina lo disponga.

10. Proyectar los diferentes actos administrativos que requiera la dependencia, para dar
las disposiciones vigentes.

egal y el orden jurfdico atribuido a las diferentes
os de la Corporación.
uniones de Control y vigilancia ambiential, que
n la elabonación delacta respectiva.
umentos producto deldesarrollo de sus funciones;

ntes en la Corpomción.
competencia del área interna de desempeño, y
la Corporación.
ción y normatividad aplicable en las funciones,
la corporación.
y control de los planes, programas, prc,cesos y

cuentra adscrito.
ncia en la identificación y ejecución de acciones

entación y mejoramiento continuo del Modelo
vés de los diferentes instrumentos y directrices

mientos, métodos e instrumentos requeridos para
de la Corporación que sean de su competencia, y
n dentro delmismo.

autoridad competente, de acuerdo con elárea de

v. coNocftlENTos BAsfcos o ESENG|ALES
. Estructr.¡ra Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de Ia Corporación. Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
r Polfticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.
¡ Sistema de gestión de la Corporación.
. Normatividad aplicable vigente.
r Fundamentos Msicos en Administración Publica.
r Fundamentos básicos sobre aspectos administrativos relacionados con elmedio ambiente.. Institucionesjurfdicas.
r Sistemapenalcolombiano.
. Henamientas ofimáücas e intemet.
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L¡borales para loa empleos de la Planta de perconal de la Gorporación du6noma'negionai
de la Fronüera Noro iental - CORPONOR

comuNEs PoR I{IvEL JERARtrUfCOr Aprendizaje ContinuoI Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipo. AdapEgión al Cambio

Aporte técn ico-profesionaf
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

¡
I

I

I

FORTIACION ACADÉTIICA - EXPERIENCIA
Título profesionaf en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Derecho.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada

-FIN DE PAGINA-
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pw medio de la cual se aiusta el ilanual Especfñco de Funcion€o y de Gompetencias
l¡bo¡aloc ¡ere los empleoc de ia Planta de Berconal d¡ la Corporación Autónoma Regional

dé la Fronbra Nororlental - CORPONOR

udes de licencias, Permisos,
autorizaciones ambientales, atención de inf¡:acciones ambientales y desanollar su rcspectivo

seguimiento y control; ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, reglamentaciÓn de

coÉ¡entes y 
-administración 

de los ecosistemas estratfuicos, conforme a la normatividad y

disposiciones vigentes aplicables.
Clones EsENcfALEs

2.

3.

corporativos que contengan el
componente relacionado elordenamiento ambientaldeltenitorio, de acuerdo a las disposiciones
vigentes, polfücas y planes nacionales.
Apoyar la implementación y seguimiento al Programa de Producción más limpia y adaptaciÓn al

cambio climático, en el área de jurisdlcciÓn de la Corporación.

Apoyar los procesos de Participación Comunitaria en lo inhercnte a la zonificaciÓn de los

Humedales, en el área de la iurisdicción de la GorporaciÓn.

4. Establecer las necesidades de
operación de fa Entidad Estatal.

compra pública teniendo en cuenta los requerimientos de

Apoyar el funcionam¡ento, desanollo e,ontinuo y fortalecimiento de

Gestión del Riesgo y Desastres en la jurisdicción de la Corporación.
los Gonsejos Municipales de

13

Participar en la evaluación, @ncertación y seguimiento delcomponente ambiental en los Planes
de Ordenamiento Tenitorial de los municipios, desde el área de su competencia, conforme a las
disposiciones vigentes, pollticas y planes nacionales.
Participar en la formulación y actualización de planes relacionados con la ordenación de
cuencas hidrográficas, conbrme a las disposiciones vigentes y procedimientos establecidos.
Orientar el proceso de reglamentación de conientes hfdricas, realizar seguimiento y control de
la ejecución de los mismos en la tenitorial.
Evaluar, controlar y realizar seguimiento al desarrollo de programas, proyectos y actividades
relacionadas con el ordenamiento y administración ambient¡al del tenitorio, para el logro de los
objetivos y metias propuestas.
Estudiar, evaluar y conceptuar técnicamente sobre estudios de impacto ambiental y solicitudes
para la expedición licencias, concesiones, permisos y autorizaciones ambientiales, que se
encuentren en trámite en la Corporación cuya competencia se le asigne.
Realizar el seguimiento a las licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientiales
otorgadas por la Gorporación, 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, alimentiar, actualizar la información, en el sistema de información de trámites
ambientales y en el sistema de Inbrmación ambiential de la Corporación, conbrme a las
disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consulta de los usuarios intemos y extemos para
la toma de decisiones.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y conhol de los
prooesos, 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, segrln requerimientos en eldesanollo de sus ac{ividades o cuando sea
convocado o delegado por su superior inmediato.
Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desanolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones para
la mitigación de los riesgos.
Participar en la implementación, documentiación y mejoramiento conünuo del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices defnidos por la
enüdad.
Proponer y aplicar kr.s procesos, procedimientog, 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.

16

17

6.

7,
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11
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18

19
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20
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Laborafpo para los mrpleos de la Planta de pe¡eonal de la Gorporación Autónoma'Regb;¡l
ds la Frontora Noreriental - CORPONOR

¡ Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporaciónr Modelo lntegrado de Planeación y Gesüón - MlpG¡ Pollücas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.r Sistema de gesüón de la Corporación.¡ Polfticas, planes y disposlciones vigentes,en el tema de la conservación.¡ Formulación y evaluación deproyectos ambientales.

' Estudios de Prospectiva Ambiental del Tenitorio para el manejo y conservación de áreas
naturales.r Mecanismoo e instrumentos de control, scguimiento y evaluación ambientlal.r Sistemas de lnformación geogÉfica.¡ Normatividad vigente aplicable.

cotrtuNEsr Aprendizaje ContinuoI Orientación a resuftiadosr Orientación al usuario y al ciudadano¡ Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipor Adaptación al Cambio

I Aporte técnico-profesionalr Comunicación efectiva¡ Gestión de procedimientos
r fnstrumentación de decisiones

,'' FORIIAOIOH AC*DETTGA EXPERIENCIA
Tltulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (Agropecuaria, Agroindustriaf,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos Natural€s,
Agronegocios),
Agronomfa, Medicina veterinaria, Zootecnia y afines,
Ingenierfa Agrfcola, Forestal y afines,
Ingenierfa Agroindustrial, Alimentos y afines,
Ingenierla Agronómica, Pecuaria y afines,
Ingenierfa Ambiential, Sanitaria y afines,
Ingenierfa Civil y afines,
lngenierfa de Minas, Metalurgia y afines,
f ngenierfa lndustrial, Ingenierfa de proc€r¡os
industriales, lngenierfa de producción industrial,
f ngenierla Qufmi?a y afines,
Otras ingenierlas (Producción Biotecnológica,
Biológica, Biotecnol$ica, Biotecnologla)
Biologla, Microbiofogfa y afines,
Geografla, Geologfa y otros Programas de Ciencias
Naturales.
Ciencias de la Educación (Ambiental, Agropecuaria,
Biologla, Qufmica, Giencias Sociales, Ciencias
Naturales, Educación Ambiental o en Areas
Tecnolósicas)

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada

.FIN DE PAGINA
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por medlo de la cual se aiusta el tanual Especffico de Funciones y de Competencias
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de la Fronte¡a Nororlental' CORPIONOR

@-estrategiasquecontribuyanalaevaluaciónindependientedelSistema
lnteorado de GeJtión. en los procesos estratégicos y de apoyo de la Co¡poración.

e bs pollticas de los Sistemas de controlque

contribuyan a incrementar la eficiencia y eficacia en las diferentes áreas de la Corporación,

con ef fin de garantiza¡ la calidad en la prestación de los servicios de !a entidad.

Coordinar y fomentar sistemas de controlde gestlón administmtiva, financiera y de resultatlos

institucionales.
Ejecutar las actividades requeridas para evaluar la eficacia de los controles en los procesos y

procedimientos intemos e informar sobre los riesgos eventuales que se pudieran presentar y

proponer las recomendaciones.
Verificar el cumpl¡miento de los requisitos legales vigentes aplicables a los procedimientos

administmtivos y financieros de la corporación
Prestiar, asesorar y acompañar a las dependencias de la entidad en el diligenciamiento de los

planes de mejoramiento intemos y extemos.
Evaluar el Plan de Acción, Plan de Mejoramiento, Mapas de Riesgo e indicadores de gestíÓn

de los procesos estratégicos y de apoyo de la Corporación; responder por el seguimiento a
las metas e indicadores establecidos.
Evaluar que los controles definidos para los pro@sos y actlvidades de la oryanización, sean

los adecuadOS, se cumplan por los responsables de su eiecución y se mejoren
permanentemente, de acuerdo de acuerdo con los cambios de la enüdad.

L Generar e implementrar estrategias que ayuden en la gesüón del conocimiento en control
interno y en la Corporacir5n, que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de

la misión institucional.
9. Asesorar y acompañar a las dependencias de la entidad en la aplicación y diligenciamiento

de los instrumentos de autoevaluación en la Gorporación.
10. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la idenüficación y ejecución de acciones

para la mitigación de los riesgos.
Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gesüón a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.
Proponer y aplicar los procesos, prccedimientos, métodos e instrumentos requeridm para

mantener y mejorar el sistema de gestión de la Gorporación que sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adopten dentro del mismo.
Las demás que se le sean asignadas por la autoridad competente, de acuedo con elárea de
desempeño y la naturaleza delempleo.

1.

3.

4.

11

12

13

v. coNoctrfENTos BAsfcos o EsENclAtEs
r Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Gorporación
. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
. Polfücas, 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 estatral.
r Normas generales de auditoria.
r Plan de acción de la Corporación.
r Henamientias ofimáücas e internet.

VI. COTPETENCIAS COMPORTATENTALES
COMUNES FOR I{IVEL JERARQUICO

t Aprendizaje Continuor Orientación a resultados
¡ Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipo¡ Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

I

I

I

I

VII. REQUISITOS DE FORilACION ACADET]CAY EXPERIENCIA
FOR]f,ACION ACADEMrcA E)(PERIENCIA
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ción, orientación, seguimiento Y

control de los planes, programas y proyectos ambientiales; que deban formular los diferentes

organismos integrantes 
'Oef Sltl¡ y la Corporación de acuerdo con las disposiciones vigentes

aplicables.
IONES ESENCIALES

Participar en la brmulación, seguimiento, evaluación y ajuste del Plan Ambiental Regional,

como principaldocumento estratégico de la CorporaciÓn'
Participar en la brmulación, seguimiento, evaluación y ajuste del Plan de Acción como
instrumento gufa para la gestión ambientalen un periodo de administraciÓn.
Realizar aómpañamiento y asesorar a las dependencias de la Gorporación en la
programación y eiecución de acciones de acuerdo con los planes estratégicos aprobados.
i\sesorar y adompañar a las dependencias de la entidad en el diligenciamiento de los
instrumentos de medición de la gestión corporativa.

S. Establecer las necesidades de compra priblica teniendo en cuentia los requerimientos de
operación de la Entidad Estatal.
Coordinar el diseño de planes, programas y proyectos de desanollo medioambiental que
deban brmular los dibrentes organismos y entidades integrantes del SINA, que aseguren la
coherencia y armonla de las pollticas y acciones adoptradas por las diferentes entidades
tenitoriales.
Evaluar conjuntamente los resultados de la ejecución de los planes, programas y proyectos

ambientales, en las vigencias con la aplicación de indicadores que permitan elseguimiento 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.
Preparar y presentar los informes y documentos requeridos, de acuerdo a su desempeño
probsionale instrucciones recibidas por su superior inmediato.
Partícipar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y conhol de los
planes, procesos y procedimientos del área, conforme a instrucciones recibidas del superior
inmediato.

11. Contribuirdesdeel ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

12. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.

13. Proponer y aplicar los procesos, prccedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mentener 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.

1.

3.

4.

6.

8.

9.

10

v. coNoctttENTos BAsfcos o ESENGIALES
r Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación
¡ Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
r Polfücas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
¡ Sistema de Gestión de la Corporación.
. Normatividad vigente aplicable
. Metodologfas para eldiseño y evaluación de planes y proyectos ambientiales.
. Trabajo en equipo y redes de cooperación y participación social e institucional.
r Metodologfas para eldesarrollo de talleres de moderación y gestión delcambio.
r PlanificaciónAmbientalTenitorial.
. Maneio de henamientas oftmáücas e intemet.

VI. COiIPETENCIAS COTPORTAIIENTALES
coiluNEs POR T{IVEL JERARQUICO

r Aprendizaje Continuo¡ Orientac¡ón a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organización¡ Trabaio en equ¡po

Aporte técn ico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

I

I

I

t
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' Por medlo de la crnl se alusta el tanual ErpecÍfico de Funciones y de Competencias
Laborales para los empleos de la Planta de personal de la Corporación Autónoma'Regional

de la Fronüera Nororiental - CORPONOR

' Adaplación af Cambio
VII. REQUISITOS DE FORi'ACI

EXPERIEITICIA
Tltulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Arquitectur€r, Urbanismo y afines, Ingenierla Civil y
afines Ingenierla Ambíental, Sanitaria y afines,
Ingenierla Industrial y afines, lngenierla Agrlcola,
forestal y afines. Administración (Agropecuaria,
Publica, Agroindustrial, Ambient¡al, Ambiental y de
lgg Recursos Naturafes, Agronegocios), Econornla.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

.FIN DE PAGINA-
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Nivel: Profesional

Denominación del Empüeo: Profesional U niversitario

Gódiso: 2044
10

No. de cargos: Uno (1)

Dependencia: Donde se ubique el empleo
Ca¡qo del Jefe lnmediato: Quien eieza la supervisión directa

Participar mediante sus conocimientos profesionales, en la planeación y ejecución del presupuesto

de ingresos y gastos de la Corporación, conforme a los procedimientos y mar@ normativo vigente
aplicable.

¡DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en las ac{ividades para la elaboración y aprobación del presupuesto de ingresos y

gastos de la Gorporación.
2. Registrar en los módulos de apropiación, de presupuesto de ingresos, y de presupuesto de

gastos, los acbs administrativos de liquidaclón del presupuesto de ingresos y gastos de la
Corporación, asf como también los actos adminisfativos de modificaciones presupuestales.

3. Recepcionar los estudios previos y acfos administraüvos verificando el cumplimiento de
requisitos legales y apropiación presupuestal disponible y generar a través delsofruvare en el
módulo de presupuesto de gastos los certificados de disponibilidad presupuestal.

4. Recepcionar los expedientes de los contratos y actos administraüvos verificando el
cumplimiento de requisitos legales y certificados de disponibilidad presupuestal y generar a
través del soñrare en el módulo de presupuesto de gastos los registros presupuestales.

5. Generar a través del sistema los informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos
requeridos.

6. Establecer las necesidades de compra pública teniendo en cuenta los requerimientos de
operación de la Entidad Estatral.

7. Estructurar el presupuesto de la enüdad, con base en la normatividad vigente y criterios
establecidos.

8. Verificar la disponibilidad presupuestalde acuerdo con la apropiación.
9. Elaborar los informes financieros de la entidad, de acuerdo con la normativa y lineamientos

de los entes rectores.
10. Participar en las actividades de cierre de vigencia ñscal presupuestal, realizando los registros

en elsistema de liquidación de saldos de conformidad con las actas de liquidación.
11. Participar en la administración y manejo del software requerido para el desanollo de la

gestión presupuestial (módulos de apropiación, de presupuesto de ingresos y de presupuesto
de gastos), garanüzando su conecto funcionamiento de acuerdo a la normatividad aplicable y
a las necesidades propias de los procesos de la Corporación.

12. Preparar y presentar los informes requeridos por parte de su superior inmediato, de otras
dependencias o de otras entidades, de acuerdo a su área de desempeño, normatividad
vigente aplicable y periocidad, dentro de los términos establecidos.

13. Apoyar en la recepción, proyección de respuestas y trámites de correspondencia intema y
extema delárea de presupuesto.

14. Organizar y mantener el archivo de acuerdo a la tabla de retención documental de la
dependencia asignada y la normatividad vigente aplicable.

15. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecrción de acciones
para la mitigación de los riesgos.

16. Participar en la implementración, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a havés de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.

17. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos pare
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 y la naturaleza delempleo.

v. coNocm|ENTos BAstcos o ESENG|ALES
¡ Estt¡ctuna Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
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l¡boralec para los empleos de la Planta de persorial de la Corporación dutónoma Regú;Í
de la Frontera l{oro lental - coRpoNoR

r Modefo Integrado de Planeación y GestióR - MfpGI Pollticas, normas y cultura organizacional de fa Corporación.t Sistema de gestión de la Corporación,r Plan de Acción de la Corporación.I Estructura, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación.r Normatividad contabfe y presupuestal.I Gestión docurnental.

i , MqFejo de software, hqrramie.lt?s ofimáticas e internet.

COtfUtfES POR N¡VEL JERAROÜICO¡ Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipo¡ Adaptación af Cambio

Aporte técn ico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

t

t

I

I

VJI. REQUISITOS DE FORiIACIÓÑ
FORMACOI{ ACADETICA EXPERIENCIA

Tftulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Administración y afines (de Empresas,
Pública, Financiera, Financiera y de
Sisternas), Contadurfa Pública, Economfa y
afines,
Tarjeta profesional en las profesiones que lo
exija la ley.

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA"
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Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: Profesional Universitario

Códiso: 2M4
Grado: 09
No. de cargos: Ocho (8)

Dependencia: Donde se ub¡que el empleo

Carso del Jefe Inmediato: Quien eieza la supervisión directa

Participar en
facturación
decisiones;

tv

2.

10

Analizar y conciliar las cuentas bancarias, revisando todas y cada una de ellas y el
respectivo saldo contable en el libro de bancos.
Apoyar de manera eficiente, oportuna y constante la gestión operativa del área contable y
financiera, en especial en periodos de rendición de cuentas.
Realizar informes mensuales con las partidas pendientes de conciliar, de tal manera de
mantener informadas a tesorerfa y a las demás áreas respectivas de las gestiones
pendientes.
Realizar seguimiento periódico de las transacciones y coordinar @n el área de Contabilidad
y Tesorerla.
Participar mediante sus conocimientos profesionales en la elaboraolén y puesta en marcha
de los planes, progftimas y proyectos relacionados con la Subdirección linanciera.
Participar en la brmulación del presupuesto de ingresos de la Corporación, con el fin de
disponer de los recursos financiercs para el desarollo de los planes y progn¡mas, en el
cumplimiento de sus funciones.
Coordinar, controlar y evaluar el proceso de facturación según requerimientos de las
diferentes dependencias de la Corporación y procesos establecidos, oomo soporte al cobro
de trarifas de servicios y tasas retributivas.
Administrar, controlar y evaluar el desanollo de las actividades, para la gestión de cobro de
cartera, que por los dibrentes conceptos se le adeudan a la Gorporación.
Estudiar y evaluar la depuración, ac'tualización, 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.
Participar en la evaluación de los procesos de cobro persuasivo y coactivo y recomendar las
acciones que deban adoptarse pa¡:a ellogro de los objetivos y las metas propuestas.
Gonsolidar y presentar los inbrmes de facturación y cartena requeridos para la preparación
de los est¡ados financieros de la Corporación, la atención de solicitudes intemas, de entes de
control y entidades autorizadas.

12. Administrar y hacer seguimiento al software requerido para el desanollo de la gestién de
factunación y cartera; de conformidad al área financiera y a las necesidades propias de los
procesos de la Corporación.

13. Orientar la atención de reclamaciones a los procesos de facfuración, cobro persuasivo,
coac,tivo y de información a los usuarios.

14 Mantener actualizada la información que se requiera para la formulación de la polftica
financiera y el desanollo de los procesos de facturación y cartera en la entidad, que
conlleven al cumplimiento del objeto misional de la Corponación.
Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con
el área de su competencia, según requerimientos en el desanollo de sus acüvidades o
cuando sea @nvocado o delegado por su superior inmediato.

15

16. Gontribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones

17
para la mitigación de los riesgos.
Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
lntegrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad,
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e ins$umentos requeridos par€l
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.

5.

11

18
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Las demás que les sean asignadas por
desempeño y la naturaleza del empleo.

decompetente, de acuerdo con19. la autoridad

r Estructura Organizacional, procesog y procedimientos aprobados de la Corporación.r Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPGr Polfticas, norm¿¡s y la cultura organizacionalde la Corporación.r Sistema de gestión de la Corponación.. Plan de acción de la Gorporación.. Normatividad y disposiciones vigentes aplicables.r Maneio de Software, henamientas ofimátir:as e internet.

coüfuNEs POR NIVEL JERÁRQUICOI Aprendizaje Continuor Orientación a resulüadosr Orientación al usuar¡o y al ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipor Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profesiona I

Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentiación de decisiones

¡
I

t
t

VII. REQUISITOS DE FORiIACIÓN ACADEMÉA Yffi
FORITIACION ACADEi'ICA EXPERIENCIA

Tltulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, Financiera,
Financiera y de sistemas, Pública)
Contadurfa Pública, Economía,
I ngenierfa Administrativa,
I ngeni erÍa I ndustria l.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional
relacionada.

.FIN DE PAGINA.
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ffi. pnoPÓSlTO PRINCIPAL
Desanollar la brmulación, diseño e implementación de planés y prografnas de educación ambiental
y pañicipación en la jurisdicción de la corporación, conbrme a las dircctrices de la polftica nacional

üe educación ambiental y polftica de participación y dgftÉs normas V d¡sposic¡
]F I'NCTONES ESEI{C IALES

Participar en la formulación y seguimiento de planes locales y corporativos que contengan el

determinante relacionado con educación ambiental, de acuerdo a las disposiciones vigentes.

Apoyar la formulación, diseño organización, eiecución seguimiento y conüoly evaluaciÓn de
planes relacionados con participación y educación ambiental a nivel municipal en la
jurisdicción de la corponción.
Ejecutar las estrategias de educación ambiental y participación conforme a las directrices y

lineamientos de la corporación.
4. Establecer las neesidades de compr€¡ priblica teniendo en cuentia los requedmientos de

operacién de la Entidad Estaüal.
Articular con el árca de comunicaciones las estrategias de divulgación, educación ambiental
y participación, en los entes tenitoriales de la jurisdicción de la corporación.

6. Apoyar los estudios sociales y educativos ambientales y emitir conceptos sobre el área de
competencia, de acuerdo con las pollticas de la corporación.

7. Apoyar el desarrollo de metodologlas sociales y participativas en los proyec'tos de

ordenamiento de cuencas, conforme a las disposiciones vigentes, pollticas y planes

nacionales.
L Apoyar los procesos participativos en los proyectos misionales en la jurMicción de la

corporación.
Participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionadas con el área de
competencia y requerimientos de la corporación.

10. Realizar los informes requeridos sobre las actividades desanolladas de acuerdo a las
instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.

11. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.
Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y direc-trices
definidos por la entidad.
Proponer y aplicar los procesos y procedimientos, métodos e instrumentos requerftlos para
mantener y mejorar el sistema de Gestión de la corporación, en el área de competencia y
cumplir con las disposiciones que se adopten denho del mismo.
Las demás que sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza delempleo.

1.

3.

12

13

t4

v. coNocltlENTos BAstcos o ESENG|ALES
r Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación
. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
¡ Polfticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
¡ Sistema de Gestión de la Corporación.
¡ Polfücas, planes y disposiciones vigentes en educación ambientaly participación.
. Desanollo social, regionaly ambiental.

' Métodos y modelos de participación.
. Gestiónsocio-educativa.
r Planificación en Educación Ambientral. Conocimiento en herramientas pedagógicas y didácticas.. Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación.. Normatividad vigente aplicable.. Henamientias ofimáticas e intemet.

VI. COTIPETENCIAS COMPORTATENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICOr Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organización

Aporte técn ico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
lnstrumentación de decisiones

I

¡
I

t
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Laborales para los empleos de la Planta de personal de la Corporación Áutónoma'neg¡onál
de la Frontera Nororiental - CORPONOR

I Trabajo en equipo
Adaptación al CambioI

FORTACION ACADEMICA
Tftulo profesional en disciplina académica
del nricleo básico de conocimiento en:

Administración, E@nomfa y afines,
Ciencias Sociales y humanas (Antropologla
Comunicación Social, Psicofogla, Sociologfa,
Trabajo Social y afines,)
Ciencias de la Educación (Ambientat,
Agropecuaria, Biologfa, Ciencias Sociales,
Ciencias Naturales, Educación Ambiential,
áreas tecnológicas).

Veinticuatro (241 meses de experiencia profesionaf
relacionada.

-FIN DE PAGINA.
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ÚRALES - DIRECCIOI{ES
TERRITORUILES

CleLes
ados con la ordenación de

cuencas hidrográficas, conforme a las disposiciones vigentes y procedimientos estrablecidos'

Orientiar el proceso de reglamentación de conientes hfdricas, realizar seguimiento y control

de la ejecución de los mismos en la tenitorial.
Participar en la formulación y seguimiento de planes locales y corporaüvos que contengan el

determinante relacionado con educación ambiental y participación, de acuerdo a las

disposiciones vigentes, polfticas y planes nacionales.
4. Establecer las necesidades de compra prlblica teniendo en cuentia los requerimientos de

operación de la Entidad Estatal.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, seguimiento, control, evaluaciÓn
y actualización de planes relacionados con educaciÓn ambientrly participaciÓn

a nivel municipal, conforme a las disposiciones vigentes.
Diseñar e implementar las estraFgias educativas ambient¡ales relacionadas con el plan de
educación ambiental y participación en el maroo de las necesidades de los proyectos

misionales de la Gorporación, para el logro de los objetivos y metas propuestas.
Articular con el área de comunicaciones la estrategia de divulgación educativo ambiental y de
participación, en los entes tenitoriales en relación con los planes furmulados a nivel
municipal.
Estudiar, evaluar y absolver consultas sobre educación ambiental y participación, de acuerdo
con las polfticas de la Gorporación.

10. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
pro@sos, 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 los requerimientos en el desarollo de sus actividades o
cuando seÍ¡ @nvocado o delegadó por su superior inmediato.
Preparar y presentiar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desar¡olladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de accbnes
para la mitigación de los riesgos.

14. Participar en la implementación, documentación y mejoramienb conünuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a havés de los diferentes instrumentos y directrices

15
definidos por la entidad.
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.

16

1.

3.

6.
7.

I.

11

12

13

v. GoNocftlEl{Tos BAgtcos o ESEHGIALES
. Estruc{r¡ra Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación
¡ Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

' Pollticas, normas y cultura organizacionalde la Corporación.

' Sistema de Gestión de la Corporación.
. Pollticas, planes y disposiciones vigentes en educación ambient¡al y participación.
¡ Desanollo social, regionaly ambiental.
r Métodos y modelos de participación.

' Gestiónsocio+ducativa.
r Planificación en Educación Ambiental
. Conocimiento en hernamientas pedagógicas y didácticas.
r Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación.
. Normatividad vigente aplicable.
r Henamientias ofimáticas e intemet.
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VI. COiI PET. ENCIAS GOi,IPORTAM EilTALES
COMUilES POR NIVELJERARAÚI@r Aprendizaje Gontinuor Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadano¡ Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipo

: _ Adaptación al Gambio

Aporte técn ico-profesion al
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

I

I

t

I

FORIIACION ACADE TIIICA EXPERIENCIA
Tftulo profesional en disciplina académica def
núcleo básico de conocimiento en:
Administración, Economla y afines,
Ciencias Sociales y humanas (Antropologfa
Comunicación Social, Psicologfa, Sociologfa,
Trabajo Social y afines,)
Ciencias de la Educación (Ambiental,
Agropecuaria, Biología, Ciencias Sociales,
Ciencias Naturales, Educación Ambientaf, áreas
tecnológlcas).

veinticuatro (24) meses de experiencia
profesiona I relacionada

-FIN DE PAGINA-
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Participar en el desanollo de las actividades necesarias para la gestión, evaluaciÓn, seguimienb y
controial maneio y aprovechamiento de los recursos naturales en la iurisdicción de la Corporación,

con el fin de óoñtriUu¡r a la disminución del impacto ambiental generado por la actividad, de

conformidad a la normatividad y disposiciones vigentqg aplknbles

1. Participar en la furmulación y seguimiento de planes regionales y corporativos que

contengan elcomponente ambiental relacionado con la evaluación, conho!y seguimiento al
manejo y aprwecharniento de loo recurcos nahreles, de acuerdo a las disposiciones
vigentes, polfticas y planes nacionales.
Evaluar, controlar y realizar seguimiento al desanollo de programas, proyectos y
actividades relacionadas al manejo y aprovechamiento de los rccursos natunales, para el
logro de los objetivos y metas propuestas.
Estudiar, evaluar y conceptuar técnicamente gobre estudios de impacto ambiental y

solicitudes para la expedición licencias, concesiones, permisos y autorizaciones
ambientales, que sé encuentren en hámite 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 visit¡as técnicas pafti responder a quejas, derechos de peüción, 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 el manejo y
aprovechamiento de los recurcos naturales, y resolver consultias de acuerdo con las
polfticas de la Corporación.
Suministrar, alimentar, actualizar la infonnación relacionada oon al manejo y
apmvechamiento del recurso bosque en la jurisdicción de la Corporación, en el sistema de
inbrmación de tramites ambientales, y el sistema de Información ambiental de la
Corporación, conforme a las disposiciones vigentes, con elfin de facilitar la consulta de los
usuarios intemos y extemos para la toma de decisiones.
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.
Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con
el área de su competencia, según requerimientos en el desanollo de sus actividades o
cuando sea @nvocado o delegado por su superior inmediato.
Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desanolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.
Participar en la implementiación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeddos 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 elárea de
desempeño y la naturaleza delempleo.

8.

10

11

12

13

14

v. coNocttlENTos BAsrcos o ESENGfALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
r Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
. Polfticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de gestión de la Corporación.
. Polfticas, planes y disposiciones vigentes en eltema ambientlal.
. Normatividad vigente aplieble.
' Formulación y evaluación de proyectos ambientales.
. Mecanismq¡ e instrumentos de control, seguimiento y evaluación ambiental.. Sistemas de Información geográfica.
. Henamientrs Ofimáücas e Intemet.
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COMUilESr Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadano¡ Gompromiso con la Organización. Trabajo en equipor Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profesiona I

Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

¡
I

t

I

FORTAC IO T{ AGADÉIIIICA EXPERIENCIA
Tltulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración (Agropecuaria,
Agroindustrial, Ambiental, Ambiental y de los
Recu rsos Natu rales, Agronegocios),
Agronomfa, Medicina veterinari a, Zwtecnia,
Ingeniería Agrfcola, Forestal y afines,
Ingenierla Agroindustrial, Alimentos y afines,
lngeni erlaAgronómica, Pecuaria y afines,
Ingenierfa Ambientiaf, Sanitaria y afines,
Ingenierfa Civil y afines,
Ingeniería de Minas, Metaluryia y afines,
Ingenieria Industrial, Ingenierla de procesos
industriales, Ingenierla de producción
industrial, Ingenierfa Qulrnica,
Otras ingenierlas (Producción
Biotecnológica, Biológica, Biotecnológica,
Biotecnologfa)
Biologfa, Microbiologfa y afines,
Geograila, Geologfa y otros Programas de
Ciencias Naturales.

veinticuatro (24) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA
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@arbformulacióndeproyectosenmateriadeprotecclónde|ambiente,de
los recursos naturales y del desanollo sostenible en cumplimbnto del plan de Acción Institucional,
que articulen procesos de planifrcación de los actores de SINA; y adelantar la gestiÓn con los

iectores productivos en cuanto a la producción y consumo sostenible; según la normatividad y

disposiciones vigentes aplicables.

1. Participar en la furmulación y seguimiento de planes regionales y corporativos que
contengan el componente ambiental de acuerdo a las disposiciones vigentes, polfticas y
planes nacionales.

2. Partlcipar en la formulación de polfticas y lineamientos para la producción y consumo
sostenible, en la jurisdicción de la Corporación.

3. Evaluar, controlar y realizar seguimiento al desanollo de programas, proyectos y actividades
relacionadas con la producción y consumo sostenible, para el logro de los objetivos y metas
propuestas.

4. Estrablecer las necesidades de compra pública teniendo en cuenta los requerimientos de
operación de la Entidad Estatral.

5. EsFuctunr el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con las necesidades de compra.
6. Diseñar la es$ategia de aprovisionamiento de acuerdo con elplan de acción de la entidad.
7. Seleccionar proveedores teniendo en cuent¡a la normativa y la obtención de mayor valor por

dinero.
8. Administrar la categorfa de acuerdo con las necesidades de la entidad y el contrato.
9. 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 jurisdicoión
de la Gorporación, para asegurar su cumplimiento y efectividad.

10. Coordinar y realizar estudios tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la
enüdad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas.

11. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
prooesos, planes y programas relacionados con la gestión de la dependencia, de acuedo 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 desanollo de sus actividades o
cuando sea oonvocado o delegado por su superkrr inmediato.

13. Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desanolladas, 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. Apoyar técnicamente en la formulación y evaluación integral de proyectos ambientiales
relacionados con elejercicio de las funciones misionales de la corporación.

16. Coordinar las agendas ambientiales o mesas sec'toriales con el sector agropecuario.
(Porcicola, ganadero, palmiculto$

17. Coordinar el proyecto de producción más limpia y adaptación al cambio climático (caeetias de
envases pos @nsumo de plaguicidas, sistemas silropastoriles intensivos, biodigestores de
flujo continuo, patios de secado de estiércoltipo maquesina y estufas reguladoras de humo)

18. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

19. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.

20. Apoyar en la formulación de proyec'tos productivos del sector agr,pecuario en temas
relaclonados con mitigación y adaptación a la variabilidad climáüca.

21. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con elárea de
desempeño y la naturaleza delempleo.

v. coNoctiilENTos BAstcos o ESENCIALES
r Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPGr Polfticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.¡ Sistema de gestón de la Corporación.
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r Polfticas, planes y dispoeiciones vigentes en el tema ambient¡al.r Normatividad vigente aplicable.. Formulación y evaluación de proyectos ambientales.¡ Mecanismos e instrumentos de control, segu¡miento y evaluación ambiental.r Sistemas de Información geográfica.. Henamientas Ofimáticas e Internet.

coruuNEs¡ Aprendizaje Continuo¡ Orientación a resultadosr Orientación af usuario y af ciudadano¡ Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipo
Lldaptación al Cambio

Aporte técn ico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
lnstrumentación de decisiones

t

I

I

T

EXPERIENCIA
Tftulo profesional en disciplina académica def
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos
Naturales, Agronegocios),
Agronomfa, Medicina veterinaria, Zootecnia,
Ingeniería Agrlcola, Forestal y afines,
Ingenierfa Agroindustrial, Alimentos y afines,
Ingenierfa Agronómica, Pecuaria y afines,
Ingenierla Ambiental, Sanitaria y afines,
Ingenierfa Civil y afines,
Ingenierla de Minas, Metalurgia y afines,
Ingenierla lndustrial, lngenierla de procesos
industriales, Ingenierfa de producción industrial,
Ingenierfa Qulmica,
Otras ingenierlas (Producción Biotecnológica,
Biológica, Biotecnológica, Biotecnologla)
Biologfa, Microbiologla y afines,
Geograffa, Geologla y otros Programas de
Ciencias Naturales.
Ciencias de la Educación (Ambiental, Biologla,
Qufmica, Ciencias, Sociales, Ciencias
Naturales, Educacíón Ambiental o en Areas
Tecnológicas)

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesiona I relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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rservación de la biodiversidad y sewicios ecosistémicos en

la jurisdicción de la Corporación, propendiendo

especial zonas frágiles como son los ecos
eshatéoicas de acuerdo con la normatividad y dis

Participar en la formulación y seguimiento de planes rcgionales y corp_gra$vos que

conteñgan elcornponente ambiental relacionado con la Gestión Integralde la Biodiversidad,

de acuedo a las disposiciones vigentes, pollücas y planes nacionales.
2. Participar en la formulación de pollücas y lineamientos para la Gestión lntegral de la

Biodiversidad, en la jurisdicción de la Corporación.
Coordinar la formulación, diseño, organizaciÓn, ejecución, seguimiento, control y
actualización de planes de manejo y conservación de especies priorizadas, en h jurisdiccién

de la Corporación, conforme a las disposiciones vigentes.
4. Establecer las necesidades de compra pública teniendo en

operación de la Entidad Estatal.
cuenta los requerimientos de

1.

7,

8,

Corporación, @nforme a las disposiciones vigentes.
Administrar, controlar y evaluar el desanollo de los programas, proyectos y actividades
relacionadas con el monitoreo de especies invasoras para el logro de los objetivos y metas
propuesta8,
Coordinar y rcalizar estudios e investigaclonee pertinentea para la elaboración de los
inventrarlos de especies de fauna y flora en la juriodicción de la Corporación, y prepa¡ar los
informee respectivos, de acuerdo con lae ingtrucclones recibidae.
Eetudiar, evaluar y/o realizar vleltae técnlcae, para la atEnclón de problemáticas presenbdao
en la jurledicción de la Corporación, relacionadae con le fauna eilvestre.
Estudiar, evaluar y concaptuar gobre temag relacionadog con le biodiversidad, y absolver
consultas de acuerdo con las polfticas de la Corporación.
Participar en la evaluación, concertación y seguimiento del componente ambiental en los
Planes de Ordenamiento Tenitorial de los municipios, desde el área de su competencia,
conbrme a las disposiciones vigentes, pollticas y planes nacionales.
Participar en la toma de decisiones respecto a pro@sos de recuperación, adaptación y
reubicación de fauna silveshe.

Coordinar la formulación, diseño, organ¡zac¡ón, ejecución
actualización de la Polltica Nacional de Negocios verdes,

Participar en Ia celebración y la supervisión de los contratos
actividades o proyectos del área de su competencia.
Suministrar, alirnentar, actualizar la información del Sistema
c€nfume a las disposiciones vigentes, con el fin de facilitar

seguimiento, control y
en la jurisdicción de la

que se desprendan de las

de fnfonnación Ambiental,
la consulta de los usuarios

11

10

13

16

17

12.

14
intemos 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 desanollo de sus actividades o
cuando sea @nvocado o delegado por su superior inmediato.
Preparar y presentiar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desanolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones

15

para la mitigación de los riesgos.
18. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices

20

definidos por la enüdad.
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 elárea de
desempeño y la naturaleza delempleo.

19

V. CONOCIHIENTOS BASIGOS O E$ENGIALES
,' Estructura Organizacional, procesos y prccedimientos aprobados de la Gorponaciónr Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPGr Polfücas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.
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Sistema de gestión de la Corporación.
Sistemas de información ambientiaf, geográfica y corporativos
Normatividad y disposiciones vigentes aplicables
Norma Técnica colombiana NTc - lso-lEc 17gz5
Análisis de aguas superficiales y residuales
Herramientas Ofimáticas e Internet

GOMUNES PORNIVELJEffir Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanoI Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipo
?_ Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profes iona I

Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

I

I

I

I

FORTACION ACADEiIICA EXPERIENCIA
Tltulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Agronomfa, Medicina veterinaria, Zootecnia,
lngenierla Agrlcola, Forestal y afines,
Ingenierla Agroindustrial, Alimentos y afines,
Ingenierfa Agronómica, Pecuaria y afines,
Ingenierfa Ambiental, Sanitaria y afines,
lngenierla Química,
Otras ingenierfas (Producción Biotecnológica,
Biológica, BiotecnológiGá, Biotecnologfa),
Biologla, Microbiologfa y afines.
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiential, Ambiental y de los Recursos
Natu rales, Agronegocios),
Ciencias de la Educación (Ambiental,
Agropecuaria, Biologla, Qulmica, Ciencias
Naturales)

Veinticuatro (241 meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA.
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recurso

ue contengan

el componente ambiental relacionado con la a de acuerdo a

las disposicibnes Vigentes, polfticas y planes nacionales.
Particiiar en la formulación de polfticas y lineamientos para la administración del recurso

hfdrico, en la jurisdiccitln de la Corporación.
Goordinar o p-artrcpar en la brmulación, diseño, organizaciÓn, eiecución, seguimiento,_ control
y actualización de planes relacionados con la administración del recurso hfdrico, conbrme a
las disposiciones vigentes.
Adminiltrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las ac'tividades
relacionadas con la administración del recurso hfdrico para el logro de los objetivos y metias

propuestas.
Éstablecer las neesidades de compra priblica bniendo en cuent¡a los requerimientos de
operación de la Entidad Estatal.
Verilicar la información de la demarcación, caracterización y modelación de la ronda hfdrica
de los cuerpos de agua priorizados para atender solicitudes del tema.
Estudiar, evaluar y conceptuar sobre la administración del recurso hfdrico, y abeolver
consultas de acuerdo con las polfticas de la Corporación.
Participar en la evaluación, concertación y seguimiento del componente ambiental en los
Planes de Ordenamiento Tenitorial de los municipios, desde el área de su ompetencia,
conbrme a las disposiciones vigentes, pollticas y planes nacionales.
Participar en la celebración y la supervisión de los cont¡atos que se desprendan de las
actividades (o proyectos) relacionados con la adminishación del recur€o hfdrico en la
jurisdicción de la Corporación, pam asegurar su cumplimiento y ebctividad.
Suministrar, alimentiar, actualizar la infurmación relacionada con la adminisúración del recurso
hfdrico en el Sistema de Información Ambiental de la Corporación, conbrme a las
disposiciones vigentes, con el ftn de facilitar la consulta de los usuarios intemos y externos
para la toma de decisiones.
Coordinar y realizar estudios e invesügaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y
programas de la entidad y preparar los Ínformes respectivos, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y cont¡ol de los
p¡o@sos, planes y progrt¡mas delárea de desempeño.
Organizar y participar en reunioneE, eventos y comités de carác{er oficial, relacionados con el
área de su competencia, según rcquerimientos en el desanollo de sus actividades o cuando
sea convocado o delegado por su superior inmediato.
Preparar y presentiar las comunicaciones e informes requelidos sobre las actividades
desanolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
parala miügación de los riesgos.
Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
mantener y mejorar elSistema de Gesüón 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.

1.

2.

3.

5.

9.

11

10

12

15

16

17

18

13

14

V. GONOCffiIENTOS BASICOS O ESENCIALES
r Eshuctr¡ra Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
. Modelo Integnado de Planeación y Gestión - MIPGr Polfticas, normas y la cultura organizacionalde la Gorporación.r Sistema de gestión de la Corporación.¡ Polfticas, planes y disposiciones vigentes en eltema ambiental.. Formulación y evaluación de proyectos ambientales.
r Estudios de Prospectiva Ambiential del Territorio para el maneio v conservación del recurso
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hfdrico.

' Manejo y adminishación delrecurso hldrico¡ Técnicas de medición, manejo de equipos y aplirntivos de sistemas relacionados con la
calidad y cantidad delrecurso hídrico.. Mecanismos e ¡nstrumentos de seguimiento y evaluación.r Sistemas de Información geográfica.. Normatividad vigente aplicabfe.¡ Hernamient¡as ofimáticas e intemet.

vl.
COMUNES POR NIVEL JERAROUICOt Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipor Adaptación al Cambio

r Aporte técnico-profésionafr Comunicación efectivar Gestión de procedimientosr Instrumentación de decisiones

VII. REQU]SITOS DE FO
FORTACION ACADEU]CA EXPERIENCIA

Tftulo profesional en discipfina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de fos Recursos
Natu rales, Agronegocios),
Agronomla, Medicina veterinari a, Zootecnia,
Ingenierfa Agrfcola, Forestal y afines,
Ingenierfa Agroindustrial, Alimentos y afines,
Ingenierfa Agronómica, Pecuaria y afines,
Ingenierfa Ambiental, Sanitaria y afines,
lngenierla Civil y afines,
Ingenierfa de Minas, Metalurgia y afines,
lngeniería Industrial, Ingenierla de procesos
industriales, Ingenierla de producción industrial,
lngeniería Qulmiea y afines,
Ingenierla Mecánica,
Otras ingenierfas (Producción Biotecnológica,
Biológica, Biotecnológica, Biotecnología)
Biologfa, Microbiologfa y afines,
Geograffa, Geologla y otros Programas de
Ciencias Naturales.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional
relacionada

-FIN DE PAGINA.



Página 140 de 317
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:por medio de le cual se aiusta el f¡nual Erpecífico de Funciones y de Competencias
l¡borele¡ para los empleos dc ía Phnta de pettonal de la Gor'poración Autónoma Rcgional

de ta Fro¡Éera Nororiental' CORPONOR

Participar en las actividades de
ordenación y maneio de cuencas
de los mismos en la jurisdicciÓn
vigentes aplicables.

los planes de
de la ejecución
y disposiciones

Participar en la formubción y seguimiento de planes regionales y corporativos que contengan

el componente ambiental relacionado con el ordenamiento de cüencas hidrográficas
priorizaóas y administración del recurso hfdrico, de acuerdo a las disposiciones vigentes,
polfticas y planes nacionales.
Participai en la formulación de pollticas y lineamientos para el ordenamiento de cuencas
hidrográficas y administración delrccurso hldrico, en la jurisdicción de la CorporaciÓn.

Coordinar la formúlación, diseñO, organización, ejeCución, seguimiento, cOntol y
actualización de planes relacionados con ordenamiento de cuencas hidrográficas y
administración delrecurso hfdrico, conforme a las disposiciones vigentes'
Administrar, @ntrolar y evaluar el desanollo de los pngrames, proyectos y las actividades
relacionadas con el odenamiento de cuencas hidrográficas y administración del recurso
hfdrico.

1.

2.

4.

5. Estudiar, evaluar
administración del
Corporación.

10

15

16

y conceptuar sobre el ordenamiento de cuencas hidrográficas y
recurr¡o hfdrico, y absolver consultas de acuerdo con las polfticas de la

Participar en la enaluación, concertación y seguimiento del componente
Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios, desde el área de
conforme a las disposiciones vigentes, polfticas y planes nacionales.
Participar en la celebración y la supervisión de los confatos que se desprendan de las
ac'tividades o proyectos relacionados con el ordenamiento de cuencas hidrográficas y
administración del recurso hfdrico en la jurisdicción de la Corporación, para asegurar su
cumplimiento y efectividad.
Suministrar, alimentar, actualizar la información relacionada @n elordenamiento de cuencas
hidrográlicas y administración del recurso hldrico en el Sistema de Información Ambiental de
la Corporación, conbrme a las disposiciones vigentes, con elfin de facilitar la consulta de los
usuarios intemos y extemos para la toma de decisiones.
Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los obietivos, 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
pro@sos, 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 eldesanollo de sus actividades o cuando
sea convocado o delegado por su superior inmediato.
Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desanolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.
Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.
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.

ambiental en los
su competencia,

7.

9.

11

12

13

14

v. coNoclHrENTos BAstcos o ESENG|ALES
¡ Estructura Organizacional, funciones, prooesos y procedimientos de la Corponación
. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
¡ Polfticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
r Sistema de Gestión de la Corporación.
. Polfticas, planes y disposiciones vigentes en eltema ambiental.
¡ NormatividadAmbientalvisenteaplicable.
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ri i: , .n Resotución No. J S I de 1 g l,lAR Z0lg
Por medlo de la.cu¡l oe afusta el tanual Espccffico de Funclones y de Gompeúenclas

Leboraha para los enrpleos dc la Planta de peneonal de la Gorporacién Autónoma'negionát
dc la Fronto¡a Nororiental - CORPONOR

' Estudios de caracrterización bioflsica, socireonómica y cultural de cr¡encas hidrográficas.r Estudios de prospectiva ambientatdeltenitorio para elmanejo y @nservación defrecurso
hfdrico, suelos, flora y fauna.r Participación en procesos de gestión y planifrcación ambientaldeltenitorio.. Sistemas de Información geográfica.. Formulación y evaluación de proyectos ambientales.¡ Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación.. Henamientas ofimáticas e internet.

comuNEsr Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Gompromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipoI Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

¡
¡
I

I

FORIIACIOH ACIFEIIBA EXPERIE}ICIA
Tftulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (Agropecuaria, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de los Recursos
Naturales, Agronegocios),
Agronomfa, Medicina veterinaria, Zootecnia,
Ingenierla Agrfcola, Forestal y afines,
Ingenierfa Agroindustrial, Alimentos y afines,
f ngenierfa Agronómica, Pecuaria y afines,
Ingenierfa Ambientaf, Sanitrria y afines,
Ingenierla Civil y afines,
Ingenierfa de Minas, Metalurgia y afines,
Ingenierla Industrial, f ngenierfa de procesos
industriales, Ingenierla de producción industrial,
Ingenierfa Qufmica,
Ingenierla Mecánica,
Otras ingenierfas (Producción Biotecnológica,
Biofógica, Biotecnol@ica, Biotecnologfa)
Biologfa, Mioobiologfa y afines,
Geografla, Geologfa y otros Programas de
Ciencias Naturales.
Giencias de la Educación (Ambiental,
Agropecuaria, Biologla, Qufmica, Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales, Educación
Ambiental o en Areas Tecnolóqicas)

Veinticuatro (24\ meses
profesional relacionada

de experiencia

-FIN DE PASNA-
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por medio de l¡r,cual se aiustr el tanu¡l Espectfico de Funciones y de Compebncias
t¡bo¡elcs para los enpleos de ia Phnta de par:sonal de la Gorporación Ar¡tónoma Regional

de la Frcntera Norcriental' CORPONOR

Nivel: Profesional
Denominación def EmpleQ: Profesional U niversitario

Códiso: 2044
Grado: 08
No. de cargos: Quince (15)

Dependencia: Donde se ub¡que el empleo

Carso del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

Proyectiar, desarmllar y recomendar los trámites y procedimientos necesarios para la celebración de
coniratos o convenios de acuerdo al manual de contratación de la Corporación y la normatividad

Participar en el desanolto de log trámites dE contratación que Ee adelanten conforme E los
procedimienb¡ establecldog por'la Corporación y maroo normaüvo vlgcnte'
Participar da acuerdo con in¡trucciones rccibldas en la¡ reunlones y comltá3 que !e
dcsenollen dentro del proccao contractual, de conformidad con los lineamlentoe normativos
vlgentee en la materla,

3, Eita¡lccer las necegidadea de compre ptlblica bnicndo en cuenta los requsrimisnto¡ ds
operaclón de la Entidad Estatal.

4. Elaborar el plan en el sistema electrónico de contratación pública - SECOP segtin
procedimiento.
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 üprocesos de
contratación, a partir de los soportes técnicos, económicos, financieros o de cualquier otra
fndole, que deban emitir las respectivas dependencias.
Elaborar las minutas de los @ntratos, convenios y modificaciones, adiciones o prórrogas de
los mismos, velando por que cuenten con los respectivos soportes documentales que
garanticen elcumplimiento a los principios de la contratación pública.
Proyectar los ac.tos administraüvos, @municaciones y actas que se odginen con ocasión de
la gesüón contractual.
Participar en la proyección de respuestras a las observaciones en materia de la evaluación
jurfdica técnica, económica y financiera que se realice en el proceso contractual.
Suministrar la información que se requiera para la publicación qportuna de la actividad
contractual en el sistema de contrat;ación est¡atial, y verificar que se realice dentro de los
Érminos que establece elmarco normaüvo vigente.

11. Proyectar las respuestias a los derechos de petición y consultas de los procesos

12
contractuales que le sean asignados.
Adelantar el trámite administraüvo 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, denho
de la oportunidad y pertinencia requerida.
Entregar oportunamente la información digital de los procesos contractuales pam su
consolidación y env¡ó alárea de sistemas par¿¡ rcsguardarcomo copia de seguridad.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mit(¡ación de los riesgos.
Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a tavés de los dfferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridgs para
mEntener 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 naturaletadel empleo.

13

14

15

16

18

1,

2,

5.

6.

8.

9.

10

17

V. CONOCIII¡ENTOS BASIGOS O ESENCIALES
¡ Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
r Pollticas, normas y cultura organizacionalde la Comoración.
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Por medio de la cual s9 ajusta el tanual Específico de Funciones y de Gompetencias

Laborales para los empleos de la Plantade perconal de la Corporación Autónoma'ieglonai
de la Frontera Nororiental - GORPONOR

I

I

I

I

Sistema de Gestión de la Corporación.
Plan de Acción de la Corporación
Normatividad vigente aplicable.
Conocimientos especlficos sobre contratación estatal.
Henamient¡as ofimáticas e internet¡

cotfiuNEs POR r{rVEL JERARQUTCOr Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipo¡ Adaptación al Carnbio

Aporte técn ico-profesion a I

Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
I nstrumentación de decisiones

I

I

t

U[ REAU|SITO8 DE
EXPERIENCIA

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

veintiún (21\ meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA.
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Resolr¡ciónilo. 15!| de ilurDtn{t
porrnedlo de la cual se ajusta el tanual Especffico de Funclones y de Gompeteryial

r¡borarecpararoc"*,T.lln j,hl:ff ffi#?1t""'ir.jffiff "nAurónomaRegional

Y FRONTERAS

en el segu¡miento y evaluación de proyectos ambientales orientados
y que articulen procesos de planificación de los actores del Sistema

a la protección del
Nacional Ambiental

en la formulación de Proyectos
corponativos.
Participar en la evaluación de prOyectos ambienhles a nivel intemo y externo.
Participar en elseguimiento a los proyectos ambientales en ejecución.
Participar en la brmulación de proyectos ambientales que deben elaborar los integrantes del
Sistema Nacional Ambiental.

5. Establecer las necesidades de compra
operación de la Entidad Estatal.

pública teniendo en cuenta los requerimientos de

Realizar seguimiento administrativo, técni@, llnanciero y contrable a la ejecuciÓn de
proyectos intemos y externos cuando se requiera y presentiar los informes respec-tivos

acuerdo al área de su competencia.
7. Preparar y presentiar 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.

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

9. Participar en la celebración y la supervisión de los contratos que se desprendan de las
actividades o proyectos delárea de su competencia.

10. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la idenüficación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

11. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.

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.

2.
3.
4.

los
de

v. coNocm|ENTos BAslcos o ESENC|ALES
¡ Estruc'tura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación
. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
. Polfticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.

' Sistema de Gestión de la Corporación.
. Normatividad vigente aplicable.
. Metodologlas y henamientas para diseño y formulación de proyectos.
. Herramientas ofimáticas e intemet.

VI. COTPETENCIAS COMPORTATENTALES
coruNEs FOR NIVEL JERARQUICO

I Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organización¡ Trabajo en eguipo¡ Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profes ional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

t

t

I

I

VII. REOUISITOS DE FORHACION ACADETICAY Ef,PERIEHCIA
FORTACION ACADEiIICA EXPERIENCIA

Tltulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, Financiera,
Pública) Contadurla Pública,
Economla, Arquitectura, Urban¡smo y af¡nes,
I ngenierla administrativa,
Ingenierla I ndustrial,
Ingenierfa Ambiental, Sanitaria y afines,

Veintiún (21) meses de exper¡encia profesional
relacionada.
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de 1t[4!R2019
Por medio de la.cual ss aius_ta el ffirnuat Ecpecffico dg,Funcloner y deGompetendas

Leborales para,los empleos de la Planta de,peruonal de la Gorporación Autónoma'nsg¡onaÍ
de la.Frcntera Nororiental - CORPONOR

Ingenierfa Civil y af¡nes.

III. PROPÓ

Participar en la implem
incrementar la efrcienoia y la eficacia en las.diferenbs árcas de la Gorporación, con el fin de
garantizar la calidd en la prestación de loe servicios de la erüidad.
Evaluar y bmentar la actualización y el mejonamiento continuo del modelo estándar de
control Intemo MECI de la corporación de conbrmidad con las disposiciones vigentes.
Coordinar y bmentar sistemas de control de gestión misional y de resultados inbütucionales.
Ebctuar evaluaciones periódicas soble los planes, progremas, proyectos, acciones y el
cumplimiento de las actividades propias de cada dependencia y proponer las
recomendaciones y sugerencias necesarias, segrln prc,grama anual de auditorfas
establecido.

5. 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 confonnidad con las normas legales
vigentes y elSistema de Gestión de la Conoraclón.
Asesorar a los servidores públicos de la Corporación 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
indicadores establecidos.

9. Realizar visitas de campo para verificar el desarrollo de las labores inherentes a la

10
Subd irecciones M isionales y Oficinas Tenibriales.
Evaluar que los controles definidos para los pftrcesos y actividades de la organización, sean
los adecuados y se cumplan por los responsables de su eiecución y se mejoren
permanentemente, de acuerdo con los cambios de la entidad.
Fomentiar en la corporación la fomación de una cultura de autocontrol que contribuya al
mejoramiento conünuo en el cumplimiento de la misión institucional.
Contribuir desde el ámbito de su compebncia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.
Participar en la implementación, document¡ación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los dibrentes instrumentos y directrices
definidos por la enüdad.
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 árca de
desempeño y la naturaleza delempleo.

12

13

3.
4.

1.

2,

14

15

6.

7.

11

v. Got{oclttENTos BAstco$ o E$EilctALEs
¡ Estructura Organizacional, prccesos y procedimientos aprobados de la Corporaciónr Modelo lntegrado de Planeación y Gesüón - MIPG
. Pollticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.
r Sistema de gestión de la Corporación.
¡ Normatividad vigente aplícable a los procesos misionales de la Corporación. Planes de gestión ambientalregional.
. Disposiciones vigentes sobre controlintemo estatal.
¡ Normas generales de auditorfas.
¡ Plan de acción de la Corpoeción.. Henamientas oftmáticas e intemet.

VI. GOMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
couuHEs POR NIVELJERAROUICO
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por medio de la eual re aiusta el Sanual Especlfico de Funciones y de Competencias

l¡boralee para.los enrpleor de ie Planta de peraonal de la Corporación Autónoma Regional
de la Frontera Nororielltal - CORPONOR

r Aprendizaje Continuo
r Orientación a resultados
r Orientación al usuario y al ciudadano
r Compromiso con la OrganizaciÓn
¡ Trabajo en equipo
r Adaptación al Gambio

Aporte técn ico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

ERIENCI*,
EXPERIEHCIA

Tftufo profesional en disciplina académica del
núcfeo básico de conocimiento en:
Ingenierla Civil y afines,
Ingenierla Agrfcola, Forestal y afines,
fngenierla Ambiental, Sanitaria y Afines,
I ngenierla I ndustrial,
Administración (de Empresas, Financiera, PÚblica,
Agropecuaria, Agroindustrial, Ambiental, Ambientaf
y de los Recursos Naturales).

Veintirin (21) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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¡ Re¡olución No. ? S t, de I e ¡4AR 2019
Por medio de la cual se afu{a el ilanual Especffico de Funciones y de Gonrpetencias

Laboreles para los empleos de la Planta do pensonal,de la Gorpomción Autónoma'Regional
de la Frontara Nororlental - CORPONOR

Administrar el rnódulo de central de cuentias, reallzando la revisión y registro de las órdenes de pago
en el sistema contrablq¡gra5g sqgsación.

1. Recepcionar, veriñcar y registrar los documentos de las obligaciones o las cuentas por pagar
de los clientes extemos e intemos de ta Gorporación paft¡ su trámite y pago oportuno.

2. Contabilizar la orden de pago en el módulo central de cuentas segrlnU tifo de cliente.
3. Elaborar los documentos pertinentes según los procedimientos para eltrámite de la cuentia.

1. Organizar las órdenes de pago con sus respectivos soportes para su archivo y custodia.
5. Genemr los informes de las órdenes de pago requeridas de acuerdo a lo iegistrado en el

módulo de centralde cuentas.
6. 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 apllcable y
directrices.

7. Preparar y presentar los informes requeddos por parte de su superior inmediato o de otras
entidades de acuerdo a su área de desempeño, normaüvidad vigente aplicable, periodicidad
y prontitud solicitradas.

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

9. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la idenüficación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

10. Participar en la implementación, documentackln y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a tevés de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.

11. Proponer y aplicar los procesos, prccedimientos, métodos e instrumentos requeridos par€l
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Gorporación qu€ sean de su competencia, y
cumplir con las disposiciones que se adofien dentro del mismo.

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

¡ Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG¡ Pollticas, normas y la cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.r Plan de Acción de la Corporación. Conocimientoe contables y tributarios. Manejo delsofrvuare aplicados, henamientas ofrmáticas e intemet.
VI. GOHPETENGIAS COTPORTAMENTALES

COMUNES POR I{IVEL JERARQUICOr Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipor Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
lnstrumentación de decisiones

I

r
¡
I

VII. REQUI$ITOS DE FORTSACTON ACAffiiiICA Y EXPERIENCIA
FORUACIOiI ACADEM|CA EXPERIENCIA

Tltulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (de Empresas, Financiera,
Financiera y de sistemás, Informática, de
Sistemas Informáticos, Pública)
Contadurla Pública, E@nomfa,
I ngenierf a Ad ministrativa,
I ngenier[a I ndustrial,
Ingenierla de Sistemas.

Veintlún (21) meses de experiencia profesional
relacionada.

.FIN DE PAGINA,
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Evaluar, controlar y realizar seguimiento
aprovechamiento del recurso hídrico, €fl
obietivos y metas Propuestias.

al
la

desarrollo de actividades relacionadas
jurisdicción de la Gorporación para el

Participar en la furmulación y seguimiento de planes regionales y corporativos.que contengan
el componente ambiental ielacionado con la evaluación, control y seguimienb al uso y
aproveóhamiento del necurso hfdrico, de acuerdo a las disposiciones vigentes, polfticas y
planes nacionales.
Éstablecer las necesidades de compra prlblica teniendo en cuenta los requerimientos de

operación de la Entidad Estatal.
Participar en la formulación de polfücas y lineamientos para la evaluación, control y
seguimiento al uso y aprovechamiento del recurso hfdrico, en la jurisdicción de la Corporación.
Coodinar la evaluación, seguimiento, controly actualización de planes relacionados @n uso y

aprovechamiento del recurso hfdrico, conforme a las disposiciones vigentes y procedimientos

establecidos.
Evaluar, controlar y realizar seguimiento al deEarrollo de actividades relacionadas con el uso y
aprwechamiento del recurr¡o hfdrico, 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 ambientiales, que se
encuentren en trámite en la Corporación cuya competencia se le asigne.
Realizar visitas técnicas para responder a quejas, derechos de peüción, acciones de tutela y
solicitudes presentadas por parte de laE comunidades, cuya competencia se le asigne.
Participar en la elaboración de términos de referencia especfficos para los estudios de impacto
ambiential, diagnóstico de impacto ambientalde altemativas y planes de manejo según eltipo
de proceso que lo requiera.
Participar en la celebración y la supervisión de los contratos que se desprendan de las
actividades relacionados con el uso y aprovechamiento del recurso hfdrico, en la jurisdicción
de la Corporación, para asegumr su cumplimiento y efectividad.
Suministrar, alimentiar, ac'tualizar la información relacionada con la evaluación, seguimiento y
controla concesiones de aguas, gue 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 intemos y externos
para la toma de decisiones.
Participar en la formulación, diseño, oryanización, ejecución, evaluación y control de los
pr@esos, 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 oñcial, 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
desanolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Gontribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones pera
la mitigación de los riesgos.
Participar en la implementación, documentación y meioramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos paftl
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 y la naturaleza delempleo.

1.

2.

3.

9.

11

10

12

14

13

15

16

v. coNoGmENTos BAstco$ o €sENctALEs
r Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Modelo Integnado de Planeación y Gestión - MIPG. Pol[ticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.r Sistema de gestión de la Corporación.r Pollticas, planes y disposiciones vigentes en eltema ambiential.r Normatividad vigente aplicable.
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Conocimiento en elman
Técnicas de medición, manejo de equipoÉ y aplicativos de sistemas relacionados con la
cantidad del recurco hldrico.
Mecanismos e instrumentos de control, seguimiento y evaluación ambiental.
Sistemas de Información geográfica.
Herramientias Ofimáticas e Intemet.

r Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadano¡ Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en equipor Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profesiona I

Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentiación de decisiones

I

I

¡
¡

VII. REQUISITOS DEF
FORiTACION ACADETUIICA EXPERIENCIA

Tftulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración (Agropecuaria,
Agroindustrial, Ambiental, Ambiental y de los
Recursos Naturales, Agronegocios),
Agronomfa, Medicina veterinaria, Zootecnia,
Ingenierfa Agrícola, Forestal y afines,
f ngeniería Agroindustrial, Alimentos y afines,
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y afines,
Ingenierla Ambiental, Sanitaria y afines,
Ingenierfa Civil y afines,
f ngenierfa de Minas, Metalurgia y afines,
Ingenierla Industrial, lngenierla de procesos
industriales, Ingenierla de producción
industrial,
lngenierfa Qulmica y afines,
Otras ingenierfas (Producción
Biotecnológica, Biológica, Biotecnológica,
Biotecnologfa)
Biologfa, Microbiologfa y afines.

veintiún (21) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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Participar en la planeaciÓn, programación, desanollo y seguimiento de.. las

administraüvas denüo de las funciones misionales de la dependencia conespondiente
normatividad vigente y alsistema de GestiÓn de la Cqrporación.

actividades
acorde a la

]V

2.

3.

4.

5.

11

12

13

8.

9.

Participar en la formulación, diseño, organización, ejecucióñ, evaluaciÓn y control de los
proceüs, planes y progft¡mas relacionados con la gestión administrativa de la dependench,
de acuerdo a su área de desemPeño.
Proyectar y desarrollar las acciones requeridas en la elaboración de estudios, proyectos y
preéupuesios para la furmulación, adopción, evaluación e implementración de las actividades
de la subdirección.
Preparar y proyectar de conformidad con su área de desempeño y la dependencia. a la cual
se éncueñtie adscrito, los documentos administrativos necesariog para desarollar la gesüón

de la misma.
Elaborar la programación de actividades o visitas técnicas del personal de la subdirección
y/o programacién de vehfculos, en el cumplimiento de las funciones de la CorporaciÓn de

acuerdo a los requerimientos.
Recopilar y consolidar la inbrmación 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, relacionadoe con
el área de su competencia, según requerimientos en el desanollo de sus actividades o
cuando sea convocado o delegado por su superior inmediato.
Preparar y presentar las comunicacionee e informes requeridos sobre las actividades
desanolladas, de acuerdo a las instruccioneE recibidas o disposiciones vigentes.
Apoyar en elseguimiento de la inbrmación conespondiente al Plan de Mejoramiento de la
Corporación en las acciones de la Subdirección.
Garantizar el archivo de la gestión documental producto del desanollo 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.
Gontribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.
Participar en la implementación, documentiación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeddos para
mantener y meiorar 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.

10

v. coNoctttENTos BA$tcos o ESENG|ALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación
r Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
. Polfücas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.
r Sistema de gestión de la Corporación.
. Plan de Acción de la Corporación.
. Henamientas ofimáticas e Internet

VI. COMPETEI{CIAS COMPORTATENTALES
comuNEs FOR HIVEL JERARQUICO

r Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organización¡ Trabajo en equipor Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
f nstrumentración de decisiones

I

I

t

t

VII. REQUIS]TOS DE FORTACION ACADETICAY EXPERIENCIA
FORilAC]OI,I ACADEHICA EXPERIEilCIA
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Tftulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de @nocimiento en:
Administración (de Empresas, de Negocios, I

Empresarial, Finanzas y Negocios I

Intemacionales, Financiera, Financiera Ynj: 
I veintiún (21) meses de experiencia proúesionat

sistemas, Informática, de Sistemae Informá'..*-, I relacionada

omra, | 
-

I

Inqenierfa de Sistemas.

-FIN DE PAGINA-
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II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA GENERAL
III. PROPOSITO PRING]PAL

Administrar, controlar y evaluar el sistema de información sobre la gestión del servicio al ciudadano
de acuerdo con las funciones de la Corporación y elsistema de información institucional. ,

IV. DESCR]PCION DE LAS FUNCIONES ESENGIALES

10

lmplementar y desanollar el modelo de atención al ciudadano o usuario de acuerdo con sus
necesidades, polfticas, deberes y derechos, estándares de calidad establecidos por la
Corporación, y con lineamientos de orden nacionaly sectorial.
Suministrar información 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 alprotocolo establecido en la Corporación.
Investigar 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 peüciones, quejas, reclamos,
sugerencias y felicitaciones presenüadas por los usuarios de la Gorporación.
Mantener actualizado la información de los servicios de los procesos corporativos.
Realizar el seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitraciones
radicadas por cualquier medio o henamienta de comunicación (telefónico, verbal, escrito,
Intemet).
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 presentiar los informes de peticiones, queja$, rcclamos, sugerencias y felicitaciones
(PORSF) y recursos de ley de acuedo con las instrucciones recibidas y requerimientos para
la toma de decisiones.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas
delárea de atención alpriblico.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

12. Participar en la implementación, documentiación y mejoramiento c¡ntinuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a tnavés de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.

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

1.

2.

6
7

11

14

r Estructura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporaciónr Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG¡ Poffticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.. Sistema de Gestión de la Corporación.. Normatividad sobre atención al priblico, PQRSF y recursos de ley.r Normatividad vigente especlfica para solicitudes de trámites ambientales.. Derechos y deberes de los usuarios.r Conocimientos sobre derechos de peüciones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones
(PORSF) y recursos de ley.¡ Procedimientos de registro y trámite de informaciónr Manejo de canales de atención alusuario¡ Protocolos de servicio y atención al ciudadano.¡ Herramientas ofimáücas e intemet.

vt. comPETENctAS -
COTUNESr Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Comprom¡so con la Organizaciónr Trabajo en equipo. AdaptaciQn al Cambio

r Aporte técnico-profesionalr Comunicación efectivar Gestión de procedimientosr f nstrumentación de decisiones

vil. REQUtSrOs q
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FOR]TIACIO N ACADETIICA EXPERIENCIA
Tltulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de @nooimiento en:
Administración (de Empresas, Pública,
Empresarial, de Servicios, de la calidad,
Dirección y administración de empresas,
Profesional en mer@deo y publicidad,
Profesional en mercadeo empr€sarial)
I ngen ierfa Ad m i n ístrativa,
I ngenierfa l ndustrial,
Giencias sociales y humanas (Derecho,
Psicologfa, Sociofogf?, Trabaio Social y Afines).

Veintiún (21) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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MI-TOPRINCIPAL
Participar en la atención a solicitudes de trámites ambientrales; medianb la asesorla jurfdica, el apoyo
y asistencia a los procesos jurfdicos de la de la Corporación; conforme a la normatividad y

DE LAS FT,'IÜCPHEs ESENCI*üÉ8 '

1. Esfudiar, evaluar y prcyectar los actos administrativos y conceptc jurldicos, 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 jurldico.

2. Asesorar y apoyar los procesos coffespondientes 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 r@ursos naturales renovables y no
renovables, o para el desanollo de actividades que afecten o puedan afectar el ambiente.

3. Est¡ablecer las necesidades de comprE¡ prlblica teniendo en cuenta los requerimientos de
operación de la Entidad Estatral.

4- Brindar acompañamiento a visitas técnicas, cuando el jefe de la oficina lo considere
necesario.

5. Participar en la capacit¡ación y asesorfa a las entidades teritoriales en el cumplimiento de las
funciones de la Gorporación, con elfin de velar por la protección de los recursos naturales.

6. Revisar y conceptuar sobre los actos administrativos que deba expedir la Corporación en el
cumplimiento de sus funciones y la normatividad vigente aplicable.

7. Asesorar a las dependencias de la Gorporación, en la interpretación de normas y asuntos de
carácter jurldico de la Corporación.

8. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre temas relacionados con su competencia, y resolver
consultas de acuerdo con las polfticas de la Corporación.

9. Brindar asistencia jurfdica y participar en el proceso para la contestación a demandas hechas
contra la Corporación.

10. Oqanizar o participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados con el
área de su competencia, según requerimientos en el desanollo de sus actívidades o cuando
sea convoc€rdo o delegado por su superior inmediato.

11. Preparar y presentar las comunicaciones e inbrmes requeridos sobre las actividades
desanolladas, de acuerdo a las instru@iones recibidas o disposiciones vigentes.

12. Gestionar el proceso de archivo de los documentos producto del desanollo de sus funciones;
de conformidad con las disposiciones vigentes en la Corporación.

13. Participar en la formulación, seguimiento y control de los planes, programas, procesos y
polfticas de la dependencia a !a cualse encuentra adscrito.

14. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

15. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.

16. Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos paral
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Goponación 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 y la naturaleza delempleo.
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Por medio de la a'ual se aJuqta el ilanual Especlfico de Funciones y de Competencias
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v. GoNo

lgtr.uctu¡a Organizacional, procesos y procedimié
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Polfticas, normas y la cultura organizacionalde la Gorporación.
Sistema de gestión de la Corporación.
Fundamentos básicos en Administración Publica.
Fundamentos básicos sobre aspectos administrativos relacionados con elmedio ambiente.
Insütuciones jurfdicas.
Sistema penal colombiano
Normatividad relacionada con administración del medio ambiente.
Henamient¡as ofimáticas e intemet.

VI. COMPETENCIAS COMPORTATUENTALES
coiruNEs POR NIVEL JERARQUICOr Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuar¡o y al ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en eguipo¡ Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
I nstrumentación de decisiones

I

t

I

t

VII. REQUISITOS DE FORTIAGION ACADEiiICAY EXP
FORMACIoN ACADEi'ICA EXPERIENCIA

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

Veintiún (21) meses de experiencia profesional
relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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lación, diseño, organizaciÓn,

elecución y control de los trámites de adquisición de bienes Y s.ervlcio¡, @nforme a los

p'roceOimpñtos y marco normativo vigente aplicable, en apoyo al cumplimiento de los obietivos de la
Corporación.

Participar en la veriftcación de la documentación que soporta el proceso contractual acorde a
los requerimientos legales y a las polfticas de la GorporaciÓn.
Mantener actualizadá b bdse de datos en elsoftware de contratación, con elfin de generar la
información oportuna que requiera la CorporaciÓn.

3. Elaborar el irlan en el sistema electrónico de contratación pública - SECOP según

10

procedimiento.
Al¡mentar la base de datos en el sofrware de contratiación lo relacionado a las cuentas
presentadas por los Contratistas; para generar los informes que se requieran.
Fublicar en el sistema de contratación estatal los documentos genenados en el proceso de
adquisición de bienes y servicios de acuerdo con la normatividad vigente aplicable.
Admin¡strar el sistema de información de personal del Departamento Administrativo de la
Función Públ¡ca, la información del personal contratado de la Gorporación de acuedo con las

disposiciones vigentes.
Atender y dar trámite oportunamente, a las solicitudes de los clientes internos y extemos que
asf lo requieran respecto a la información contractual de la Corporación.
Proyectrar, desanollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para la expedición de
certificacioneS de contratos, de acuerdo con los proCedimiento.g establecidos.
Preparar y presentar los inbrmes de acuerdo a los requerimientos de entes de control y
demás entidades, de conbrmidad a la normaüvidad vigente e instrucciones recibidas.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de fos
prooesos, procedimientos y planes delárea de contratación.
Proyectar los actos administrativos, oficios, memorandos, certificaciones y documentos
relacionados con elárea de su competencia dentro de la oportunidad y pertinencia requerida.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.

13. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices

15

deftnidos por la entidad.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, rnétodos 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.

6.

L

11

12

14

v. coNocrtfrENTos BA$tcos o ESENGIALE$
. Estruc{ura Organizacional, funciones, procesos y procedimientos de la Corporación

' Modelo Integrado de Planeaclón y Gestión - MIPG
r Polfticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.
. Sistema de Gestión de la Corporación.
¡ Plan de Acción de la Corporación
r Normatividad vigente aplicable.
. Gonocimientos especfficos sobre contratación estatal.
. Henamientas oñmáticas e internet
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"",*,"nciasl¿bo¡ale¡ para los empleos de la Planta de peronal de la Corponción Autónoma Regional
de la Frcntera Nororiental - CORPONOR

COTUilES FOR NIVEL JERAROUICOr Aprendizaje Continuo¡ Orientación a resultadosr Orientación al usuario y al ciudadanor Compromiso con la Organización¡ Trabajo en equipo

' Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimíentos
lnstrumentación de decisiones

FORMACIoN ACADEñIICA EXPERIEiICIA
Tftulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:

Administración (de Ernpresas, de Negocios,
Empresarial, Finanzas y Negocios
Internacionales, Financiera, Financiera y de
sistemas, Informática, de Sistemas
I nformáticos, Pública)
Gontadurla Pública, Economfa,
I ngenierfa Administrativa,
I ngeni erla I ndustriaf ,

Ingenierfa de Sistemas.
Ciencias Sociales y Hurnanas (Derecho).

Veintiún (21) meses de experiencia profesional
relacionada

.FIN DE PAGINA-
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4.

Recibir las novedades de personal, liquidar y elaborar la nómina mensual de los

empleados de la Corpo¡:ación de acuerdo con la normatividad y disposiciones vigentes
aplicables.
Generar y validar la información del listado de enüdades bancarias, relación de las
obligaciones de seguridad social (SOl), terceros de nómina, listado de cesantfas y archivo
plano de bancos para elrespecüvo trám¡te.
Administrar la infonnación relacionada con la nómina y reportarh a las enüdades que asf
lo requieran dentro de los plazos establecidos y cumpliendo con la normatividad vigente.
tegaiizar situaciones adm¡n¡strativas de acuerdo con tas polfticas institucionales y la
normatividad vigente.
Generar nómina de acuerdo con normas vigentes y polfticas de h organizaciÓn.
Preparar y presentar los informes de personal de la Corporación que le,sean requeridos
por su superior inmediato, entidades de administración pública, entidades de
administración de personalde canera y entes de control.
Participar en el trámite de afiliaciones al sistema de seguridad social de los funcionarios y
contratist¡as de la Corporación de acuerdo con la normatividad vigente.
Mantener comunicación directa con los funcionarios del área de sistemas y proveedores
encargados de prestar el soporte técnico para resolver inquietudes, dar solución oportuna
a fallas, anomalfas o inconvenientes que se presenten, asf como las mejoras y/o
actualizaciones del software de nómina, que permitan cumplir con la normatividad vigente
y contribuyan a su buen funcionamiento.
Proyectiar, desanollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para la expedición
de certificaciones laborales de funcionarios, y de la información requerida para tramites
pensionales de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.
Administrar el sistema de información de personal del Departamento Administraüvo de la
Función Pública del personalde planta de la Corporación de acuerdo con las disposiciones
vigentes.

11. Atender, orientar y dar trámite oportunamente, a las solicitudes de los clientes intemos y
externos que asf lo requieran y que se encuentren dentro de las actividades de la
dependencia.

12 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.
Participar activamente en los proc€sos de formulación y evaluación de los planes y
progrt¡mas que se adelanten en la Corporación y hagan parte de las funciones delcargo.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.
Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.
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 competenc¡a,

16

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 y la naturaleza delempleo.

5.
6.

7.

8.

10

13

14

15
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qoN0c¡
r Estructura organizacional, funciones, planta de personal, prc¡@sos y procedimientos de la

Corporaciónr Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MlpGr Polfticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.r Sistema de Gestión de la Corporación.

' Ngrmqtividad vigente sobre administración del talento humano, empleo prlblico, carrera
administrativa y gerencia pública.. Henamient¡as ofimáticas e intemet.

VI. COTIPETENGIAS COiTPORTATIENTALES
COMUNES POR ]{IVEL JERARAUICOr Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuar¡o y al ciudadanor Compromiso con la OrganizaciónI Trabajo en equipo¡ Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profesion a I

Gomunicación efectiva
Gestión de procedimientos
I nstrumentación de decisiones

t

I

t

I

VII. REQUISITOS DE FORIIACIÓN ACAOEilI
FORTIACION ACADEilICA EXPERIEf.fGfA

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, f nformática,
Gestión Humana, en recursos humanos, de Sistemas
Informáticos, de sistemas de información, Pública,
Profesional en mer@deo y publicidad, Profesional en
mercadeo empresarial)
Contadurfa Publica, Economla y afines,
I ngenierla Administrativa,
I ngenierfa I ndustrial,
Ingenierfa de Sistemas.

Veintiún (21) meses de experiencia
profesiona I relacionada.

-FIN DE PAGINA-
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Adelantar las acciones necesarias para la gestión, evaluación, seguimiento y contnol de la generaciÓn

y mane¡o de residuos sólidos y peligrosos én h jurisdicción de Q Corporación co¡ el fin de contribuir

á n O¡sin¡nución det impacto driU¡eñtatgénerado por la actividad, de conformidad a las disposiciones

vigentes aplicables.
FUNCIONES ESENCIALES'

o de planes regionales y corporativos que contengan

el componente relacionado con la evaluación, @ntroly seguimiento a la gestión" ambiental de

residuos sólidos y peligrosos, de acuerdo a las disposiciones vigentes, polfticas y danes
nacionales.
Participar en la formulación de pollticas y lineamientos para la evaluaciÓn, control y
seguimiento a la gestión ambiental de residuos sólidos y pellgrosos, en la iurisdicciÓn de la
Corporación.
Coordinar la evaluación, seguimiento, controly actualización de planes de gestiÓn integralde
residuos sólidos conforme a las disposiciones vigentes y procedimientos establecidos.
Evaluar, controlar y realizar seguimiento al desarrollo de programas, proyectos y actividades
relacionadas con la gestión ambient¡al de residuos sólidos y peligrosos, para el logro de los

objetivos y metas propuestas.
S. Esbbbcei.,las necesidades de compn prlblica teniendo en cuentia los requerimientos de

operación de la Entidad Estatal.
Estudiar, evaluar y conceptuar técnicamente sobre estudios de impacto ambienüal 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 ambientiales
otorgadas por la Corporación, cuya competencia se le asigne.
Reaíizar 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 ambiential relacionado con la gestión ambiental
de residuos sólidos y peligrosos, y resolver consultas de acuerdo con las pollticas de la
Corporación.
Participar en la celebración y la supervisión de los contratos que se desprendan de las
actividades o proyectos relacionados @n la gestión ambiental de residuos sólidos y
peligrosos en la jurisdicción de la Corporación, para asegurar su cumplimiento y efectividad.
Suministrar, alimentiar, actualizar la información relacionada con la gestión ambiental de
residuos sólidos y peligrosos en la jurisdicción de la Corporación, en el sistema de
inbrmación de tramites ambientiales, registro de generadores de residuos y el sistema de
Información ambiental de la Corporación, conforme a las disposiciones vigentes, con elfin de
facilitar la consulta de los usuarios internos y extemos 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 ac-tividades
desanolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de accione
para la mitigación de los riesgos.

15. Participar en la implementación, documentación y meioramiento continuo del Modelo
lntegrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos pana

mantener y mejorar el Sistema de Gesüón de la Gorporación 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 elárea de
desempeño y la naturaleza delempleo.

1.

10.

11

12

13

14

16

17

v. coNoctttENTos BAstcos o ESENG|ALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Corporación. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
. Pollticas, normas y la cultura organizacionalde la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.¡ Polfticas, planes y disposiciones vigentes en eltema ambiental.. Normatividad viqente aplicable.
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I

t

t

I

Formulación y evaluación de proyectos ambientales.
Mecanismos e instrumentos de control, sgguimiénto y evaluaclón ambiental.
Sistemas de Información geográftca.
Henamientas Of¡máticas e Intemet.

comuilEsr Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación al usuario y af ciudadanor Compromiso con la Organizaciónr Trabajo en eguipo

' Adaptación al Cambio

Aporte técn ico-profesional
Gomunicación ehctiva
Gestión de procedimientos
fnstrumentación de decisiones

I

t

I

I

FORtACTOif ACADÉmrcA EXPERIENCIA
Tftulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Arquitectura, Urbanismo y afines,
Agronomfa, Medicina Veterinaria, Zootecnia,
Ingenierla Agrlcofa, Forestal y afines,
Ingenierfa Agroindustrial, Alimentos y afines,
Ingenierfa Agronómica, Pecuaria y afines,
f ngenierla Ambiential, Sanitaria y afines,
Ingenierfa Civil y afines,
lngenierfa de Minas, Metalurgia y afines,
Ingenierla Mecánica,
lngenierla Industriaf , Ingenierla de procesos
industriales, fngenierla de producción industrial,
Ingenierfa Qufmica,
Otras ingenierlas (Producción Biotecnológica,
Biofógica, Biotecnológica, Biotecnolog la),
Biofogfa, Microbiologfa y afines.

Veintiún (21) meses de experiencia profesional
relacionada

-FIN DE PAGINA.
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1. Participar en la formulación y seguimiento de planes regionales y corporativog. que

contengan el componente ambiental relacionado con la evaluación, conbo! y seguimiento
al uso y aprovechamiento del recurso hfdrico, de acuerdo a las disposiciones vigentes,
pollticas y planes nacionales.

2. Participar en fa evaluación, Segu¡miento, control
con uso y aprovechamiento del recurso hldrico,
proced imientos establecidos.
Establecer las ne@sidades de compra pública teniendo en cuenta
operación de la Entidad Estatial.

los requerimientos de

y actualización de planes relacionados
conforme a las disposiciones vigentes y

3.

Evaluar, controlar y realizar seguimiento al desanollo de actividades
uso y aprovechamiento del recurso hldrico, para el logro de los

relacionadas con el
objetivos y metias

10

12

8.

L

11

13

14

propuestas.
Estudiar, evaluar y conceptuar técnicamente sobrc estudios de impacto ambiental y
solicitudes para la expedición de licencias, @ncesiones, permisos y autorizaciones
ambientales, que se encuentren en trámite en la Corporación cuya compebncia 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, alimentiar, actualizar la inbrmación rclacionada @n la evaluación,
seguimiento y control a concesiones de aguas, gue se encuentre bajo su responsabilidad,
en los sistemas de inbrmación ambientales de la Corporación y de entes que lo requiemn,
conbrme a las disposiciones vigentes, con el fin de facilitar la consultra de los usuarios
intemos y extemos para la toma de decisiones.
Participar en la brmulación, diseño, organización, ejecución, evaluación y control de los
pro@sos, planes y programas relacionados @n 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 elárea de su competencia, según requerimientos en eldesanollo de sus actividades o
cuando sea @nvocado o delegado por su superior inmediato.
Preparar y prcsentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.
Participar en la implementación, documentiación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y directrices
definidos por la entidad.
Proponer y aplicar los procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos paftl
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.
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lde la Corporación.

eltema ambient¡al.

delrecurso hfdrico.
aplicativos de sistemas relacionados con la

tos dEcont¡ol, seguimiento y evaluación ambÉntral.
geogÉllca.
e Intemet.

t

t

t

¡
I

t
I

I

¡ Aprendizaje Continuor Orientación a resultadosr Orientación af usuario y af ciudadanor Gompromiso con fa Organizaciónr Trabajo en equipo

r Aporte técnico-profesionai-r Comunicación efectivar Gestlón de procedimientos¡ lnstrumentación de decisioneg

Tftufo profesional en d
núcleo básico de conocimiento en:
Administración (Agrop@uar¡a, Agroindustrial,
Ambiental, Ambiental y de loi Recursos
Naturales, Agronegocios),
Agronom fa, Medicina veterinari a, Z@tecnia,
Ingenierfa Agrfcofa, Forestal y afines,
Ingenierfa Agroindustriaf, Alirnentos y afines,
Ingenierfa Agronómica, Pecuaria y afines,
lngenierfa Ambienüal, Sanitaria y afines,
|ngenierfa Givil y Sfines,
Ingenierfa de UlF.q$, Metalurgia y afines,
lngenierfa Indrnüial, fngenierfa de procesos
industriales, Ingsnierla de producción industrial,
Ingenierfa Qufmie y afines,
Otras ingenierlas (Producción Biotecnológica,
Biológica, Biotecnológi@, Biotecnolog fa)

fa, Mic¡obioloqfa y afines.

Veintiún (21) meses de experisncia profcelonal
refacionada.



Resolución?',lg
385

-raft ?019 d"iü
Página 1U de 317

-tü is

por medio de la cual rc afusta el tanuat Especlfico de Funciones y d9 Comqttepial
l¡bo¡ales para 166 emfleoe de Ía Phnta de pertorral de !a Gorp,otación Autónoilta Regional

de la Frcnbra Nororiental'CORPONOR

de los criterios y
manejo o dede
dispsiciones

cnLrs

autorizac¡ones

1. u¡m¡ento de planes regionales y.corporativcis que

contengan elcomponente relacionado con la evaluación, controly seguimiento a licencias

ambientrales, de acuerdo a las disposiciones vigentes, pollticas y planes nacionales.

Participar en la formulación de polfticas y lineamientos para la evaluación, control y

seguimiento de licencias ambientales, en la jurisdicción de la Corporación. 
.

Górdinar la evaluación, seguimiento, control y actualización de planes para el

otorgamiento de licencias ambientales, conforme a las disposiciones vigentes y

procedimientos establecidos.
Establecer las necesidades de compra prfblica teniendo en cuenta los requerimientos de

operación de la Entidad Estatal.
Evafuar, controlar y terr)izar seguimiento al desanollo de programas, proyectos y

actividades relacionadas con licencias ambientales, para el logro de los obietivos y metas

4.

propuestas.
Estudiar, evaluar
solicitudes para
ambientales, que
as¡gne.

y conceptuar técnicamente sobre estudios de impacto ambiental y
ta expedición licencias, concesiones, permisos y autorizaciones
se encuentren en trámite en la corporaciÓn cuya competencia se le

Realizar el seguimiento a las licencias, permisos, concesiones y

ambientales otorgadas por la Corporación, cuya competencia se le asigne.

11

12

8. Realizar visitas técnicas para responder a quejas, derechos de petición, acciones de
tutela y solicitudes presentradas por parte de las comunidades, cuya competencia se le

10.

asigne.
Estudiar, evaluar y conceptuar sobre el tema ambiental relacionado con licencias
ambientales, y resolver consultas de acuerdo con las pollticas de la Corponación.
Participar en la celebración y la superuisión de los contratos gue se desprendan de las
actividades o proyectos relacionados con licencias ambientales, en la jurisdieión de la
Corporación, para asegurar su cumplimiento y efectividad.
Suministrar, alimentiar, actualizar la información relacionada con la gestión licencias,
concesiones, permisos y autorizaciones, en la jurisdicción de la Corponación, en el
sistema de información de tramites ambientales y el sistema de lnbrmación ambientralde
la Corporación, conforme a las disposiciones vigentes, con elfin de facilitar la consulta de
fos usuarios intemos y extemos prala toma de decisiones.
Organizar y participar en reuniones, eventos y comités de carácter oficial, relacionados
con elárea de su competencia, según requerimientos en el desanollo de sus actividades
o cuando sea convoc¿rdo o delegado por su superior inmediato.
Preparar y presentar las comunicaciones e informes requeridos sobre las actividades
desanolladas, de acuerdo a las instrucciones recibidas o disposiciones vigentes.
Contribuir desde elámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mitigación de los riesgos.
Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferenGs instrumentos y directrices
definidos por la entidad.
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 denfo del mismo.
Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con elárea
de desempeño y la naturaleza delempleo.

13

14

16

15

17

v. coNocttlENTos BAstcos o ESENG|ALES
. Estructura Organizacional, procesos y procedimientos aprobados de la Gorporación. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

' Polfticas, normas y la cuftura organizacionalde la Corporación.. Sistema de gestión de la Corporación.. Polfticas, planes y disposiciones vigentes en eltema ambientral.. Normatividad vigente aplicable.
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ARTlcuLo DEc'no PRnERo. otwlteeqón. H rcsponsabte de Tatento Humano de ta @rponciónentregará a cada
pre,o,nte manual regueúos determínadas en et
'aepenaenin 

iie cuando sa ubicada en otra

añrcnnai esiáolecr¿as pary tos empteas.los Jefes tnmediatos rewnaérán ;rHffi::,lr'|i:í:Xi;i#.en el cumplimiento de /as misrnas
'ARTICULO 

DEC,nO SEOUNDO. Pan lcrs empteos de canen administntiva que fueron újeto de mncursoen la convocatoria Ar' 495 de 2016 cAR'- ANLA, cont¡nuann vrigenf€i tai tunaaít;J t-ñ;Ei;esfaálecrdos de Ia oferf pública de.ampleos de canan -opeC hasta c'uando elsru¡aor iomí,ñ'üp";el periodo de prueba o hasta cuando nó existan aqpiranfes enia t¡sta ae e¡¡gn¡¡s i'n""t" et vencimiento deestá; una vez se superan esfos evenfos empezani a rcgir tasdfiposrbrbnes áet presente acto adminístntivo.

Io establoido en el Acuerdo 004 de 2O1g "por et

A La gesente rcsotución expcliciónY ción y derrya fodas /as trdrhs.

PUBLÍOUESE Y CÚMPLASE

L NAVI GREGORIO ANGARITA LAilK
DIRECTOR GENERAL

Marfa Eugenia Ararat Dlaz Jeb de Oficina Asesor Jurfdica

Jorge Enrhue Pinzón Dueñas

Ana Marta Senano Reyes

Losanlbanrmanbs*a ;,Eonffiñ$hg s v/o qqrlFs vtwntes y po¡ b b@- lah nrc&n tw¡túittJú tó orasnnmos m




