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Corporación Autónoma Kegionaí del Cesan “ COF'IPOCESAK”

RESOLUCiÓN No. 1391 del 29 de Diciembre de 200G
Z

MISIÓN:

CONTENIDO
{A r t 26 Decreto 2772 de 2005}

"LIDERAR DENTRO DEL MARCO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE LA GESTION 
AMBIENTAL EN SU JURISDiCCIÓN”.

La misión de una ernpresa, constituye la razón de ser o el propósito para el cual fue 
creada, permitiéndonos distinguirla de las demás. Nos muestra cual es ia empresa para 
la cual trabajamos, señalando sus propósitos, ios servicios que presta, sus clientes y su 
filosofía corporativa. ¡

VISION:

"LOGRAR QUE EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD SE DE EN ARMONÍA 
CON LA NATURALEZA, RECONOCIENDO Y FORTALECIENDO LA IDENTIDAD CULTURAL 
Y LA VOCACIÓN PRODUCTIVA DEL TERRITORIO".

i
La visión es la proyección a largo plazo de ¡a empresa, que permite establecer su 
direccionamiento, el rumbo y las metas para lograr su desarrollo. Dicho de otra manera, 
es la forma de visualizar a la Corporación en el futuro; es e! sueño de sus dirigentes, 
directivos y funcionarios en general, en el que queremos ver convertida a nuestra 
entidad y que ha de guiar todas nuestras acciones.

i
OBJETIVOS: j

GENERAL: I
Liderar el desarrollo Isostenible y la protección del medio ambiente en el área de su 
jurisdicción, con oportuno cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales 
vigentes para la administración, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables.

ESPECÍFICOS;

Liderar los procesos de coordinación interinstituciona! y concertación con ios actores 
regionales del Sistemsa de Gestión Ambiental, para adelantar acciones de 
recuperación y manejo sosíenible de las ecorregiones estratégicas de la jurisdicción, 
como lo son; LalSierra Nevada de Santa Marta, Serranía de Perijá, Ciénaga de 
Zapatosa y humedales menores, Valle del Río Magdalena y Valle del Río Cesar.

ii
Recuperación del cuencas estratégicas para la producción de agua en la Sierra 
Nevada de SantaíMarta y Serranía de Perijá.

^P^'M ane jo  sostenibie de las aguas subterráneas en el área de su jurisdicción,

l Y ' '
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ortaíecimiento de !a capacidad de ía corporación para diversificar e incrementar sus 
recursos propios.'

FUNCIONES GENERALES DE CORPOCESAR:
i ■ _  _

1. Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambienta! 
definidos por la ley aprobatoria deí Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional 
de inversiones 6 por e! MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, hoy Ministerio de 
Ambiente, Vivierida y Desarrollo Territorial, así como ios del orden regional que le 
hayan sido confiados conforme a !a ley, dentro del ámbito de su jurisdicción.

i .
2. Ejercer la función de máxima autoridad ambienta! en el área de su jurisdicción, de 

acuerdo con las hormas de carácter superior y conforme a ios criterios y directrices 
trazadas por ei MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, hoy Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.

i
3. Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de 

protección ambiental, de desarrollo sostenibie y de manejo adecuado de ios 
recursos naíuraíes renovables

i
4. Coordinar e! proceso de preparación de ios planes, programas y proyectos de 

desarrollo medio ambiental que deban formular ios diferentes organismos y 
entidades integrantes dei Sistema Nacional Ambiental -SÍNA- en el área de su 
jurisdicción y en| especial, asesorar a los departamentos, distritos y municipios de 
su comprensión territorial en la definición de ios planes de desarrollo ambiental y en 
sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los 
recursos naturales; renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia 
de las políticas yj acciones adoptadas por las distintas entidades íerníoriaies.

I
6. Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su 

jurisdicción en Ips procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que 
el factor ambiental sea tenido en cuenta con las decisiones que se adopten.

j
6. Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades 

Públicas y privádas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la 
defensa y protección deí medio ambiente y los recursos naturales renovables, con 
ei fin de ejecutaV de mejor manera alguna o algunas de sus funciones cuando no 
correspondan allejercicio de funciones administrativas.

7. Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y 
vinculados ai MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, hoy Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territoriaí y con las entidades de apoyo técnico y científico 
del Sistema Nacional Ambiental -SfNA-, estudios e investigaciones en materia de
medio ambiente y recursos naturales renovables.

i ’
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8. "^Asesorar a !as entidades íerritoriaies en la formulación de planes de educación
ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme 
a las directrices de la política nacional.

i
9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 

por la ley para'ej uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o pafa el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente!; Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas ipara la caza y pesca deportiva.

10. Fijar en el área be su jurisdicción, ios límites permisibles de emisión, descarga, 
transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra 
materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables 
y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o 
vertimiento de sjustancias causantes de degradación ambienta!. Estos límites, 
restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los 
definidos por el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, hoy Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territoriai.

11. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de ios 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de 
las competenciab atribuidas ai MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, hoy 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territoriai, así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 
ambiental. Esta i función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambienta!. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo 
con ei artículo 58lde esta ley. '/

12. Ejercer ías funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el yeríimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos a ías aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así comorios vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal. desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstacúlizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de lás respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos.

13. Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas 
por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar
su monto en el 
establecidas por

territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas 
ei MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, hoy Ministerio de

mbiente. Vivienda y Desarrollo Territoriai.
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que se refiere ia Ley 70 de 1993, programas y proyectos de desarrollo sostenibie y 
de manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente.

I
22. Implantar y operar ei Sistema de información Ambiental en ei área de su 

jurisdicción, de' acuerdo con las directrices trazadas por el MINISTERIO DEL

23,

MEDIO AMBIEN’ 'E, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en 
coordinación con; las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos 
medioambientaíep en la prevención y atención de emergencias y desastres; 
adelantar con fas administraciones municipales o distritales programas de 
adecuación de áreas urbanas en zongs de alto riesgo, tales como control de 
erosión, manejo de cauces y reforestación.

24. Transferir ia tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las 
entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacionai que 
forman parte deijSistema Nacional Ambiental -SINA- y prestar asistencia técnica a 
entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de 
ios recursos naturales renovables y la preservación de! medio ambiente, en la 
forma que lo establezcan ios reglamentos y de acuerdo con ios lineamientos fijados 
por ei M!NlSTER:iO DEL MEDIO AMBIENTE, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial.

. 1 .

25. Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que haya de
gravarse la propiedad inmueble, por razón de ia ejecución de obras públicas por 
parte de ia corporación; fijar los demás derechos cuyo cobro pueda hacer conforme 
a ia ley. | ■

26. Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia 
ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacionai 
de Regalías o con otros de destinación semejante.

i!
27. Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de 

derecho público y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, una 
vez surtida ía eiapa de negociación directa, cuando ello sea necesario para ei 
cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos requeridos 
para el cumplimiento de las mismas, e imponer las servidumbres a que haya lugar, 
conforme a la leyl

I
28. Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a las comunidades 

indígenas y negras tradicionaimente asentadas en ei área de su jurisdicción en 
^coordinación conjlas autoridades competentes.
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29. "A'poyar a (os concejos municipales, a las asambleas departamentales y a ios
consejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de planificación 
que les otorga la Constitución Nacional.

30. Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras autoridades, en materia 
de medio ambiente y recursos naturales renovables, dentro de sus respectivos 
ámbitos de corhpetencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas por la 
Constitución Nacional a las entidades territoriales, o sean contrarias a la presente 
ley o a las facultades de que’ella inviste al MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE,
hoy Ministerio de

31.

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Sin perjuicio de jas atribuciones de los municipios y distritos en relación con la 
zonificación y el uso del suelo, de conformidad por lo establecido en el artículo 313 
numera! 7o. de la Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas Regionales 
establecerán (ad normas generales y las densidades máximas a ¡as que se 
sujetarán los propietarios de vivienda en áreas suburbanas y en cerros y montañas, 
de manera que de protejan el medio ambiente y ios recursos naturales. No menos 
del 70% deí área' a desarrollar en dichos proyectos se destinará a la conservación 
¡de la vegetación nativa existente.

A



©fiGíAM©R4M;4. RLáJyM S£0fi4fcMIÜAi::fí&eQSSaeiSiA/?
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NIVEL DIRECTIVO

ÍNDICE

PLANTA GLOBAL

Denominación clei empleo No. de 
Empleos

Código Grado Página 1

Director Genera! 1 0015 20 11
Secretario General 1 0037 16 21
Subdirector Genera! 3 0040 16 , 31
.Jefe-de Oficina i 2 0137 10 34

NIVEL ASESOR

Denominación del empleo No. de Código Grado Página |
Empleos

Asesor 1 1020 06 . . . . . i

NIVEL PROFESIONAL

o
C

Denominación del empleo No. de 
Empleos

Código Grado Página

Profesionai Especializado : 5 . 2028 15 40
Profesional Especializado ; 5 2028 14 56
Profesionai Especializado í 6 -A 2028 13 68
Profesional Universitario ^ r. 2044 05 73
Profesional Universitario ¡ 6 2044 04 81
Profesional Universitario i 4 2044 03 83

NIVEL TECNICO

Denominación del empleo No. de 
Empleos

Código Grado Página

Técnico Administrativo 7 3124 12 89
Técnico Administrativo 2 3124 11 97
Técnico Operativo . 5 3132 14 100
Técnico Operativo 4 3132 11 103

4

NIVEL ASISTENCIAL
5 ^

: Denominación de! empleo No. de 
Empleo

Código Grado
i

Página

Tesorero 1 4225 ! 25 108
Pagador i 1 4173 I 22 110

^iSecreta î^ Ejecutiva ' I 0 C o   ̂O o \  ■ 1 4210 I 20 16
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Denominación del empieb
1

No. de 
Empleo

Código Grado Página

Secretario Ejecutivo 1 5 . 4210 18 112
Secretario Ejecutivo S 5 4210 16 115 .
Auxiliar Administrativo i 1 4044 23 121
Auxiliar Administrativo 3 '' 4044 17 117 .
Auxiiiar Administrativo i 2 4044 11 123 .

j Auxiiiar Administrativo i 4 . 4044 09 125 -
Operario Calificado I 10' . 4169 15 127 .
Operario Calificado i ■ 5 ■ 4169 11 130 '
Operario Calificado i 5 4169 09 132 ’
Conductor Mecánico i 4 4103 11 134 '
Auxiliar de Servicios Generales 3 4064 07 136 ■

a
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“ Por medio de la cual se actualiza el iVIanuaí Específico de Funciones, Requisitos, 
nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de la Planta de personal de la 

Corporación Autónoma Regional de) Cesar, “ CORPOCESAR’'
¡

EL DIRECTQR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOÍVIA REGIONAL DEL 
I CESAR“ CORPOCESAR”

En uso de sus facultades legales y en especial 
las conferidas por la Ley 909 de 2004 y ios Decretos 2502, 2539, 770, 785 y 2772 de 2005

¡Ó

CONSIDERANDO:

Que la Ley 909 de 2004, expidió normas que regulan el empleo público y estableció los 
principios básicos que deben regular el ejercicio de la gerencia pública.

Que mediante ios Decretos Ley No. 2502 de 1998 y No. 2539, 770, 785 y 2772 de 2005, emanado 
de la Presidencia de ial República, se estableció el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de 
Empleos de las entidades dei orden nacional y se fijaron las competencias comportamentaies a ios 
servidores públicos y las comportamentaies mínimas que corresponden a cada nivel jerárquico de
empleo. ;

¡

Que conforme a lo prévisto en el Decreto 1768 de 1994 y en la Sentencia C-994-00, de ía 
Honorable Corte Constitucional, Las Corporaciones Autónomas Regionales, son entidades 
públicas del Orden Nacional.

i .
Que conforme los Decretos Ley No. 2502 de 1998 y No. 2772 de 2005, las autoridades dei orden 
nacional son compeíentés para ajustar las plantas de personal y el respectivo Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales, que al hacerlo, deberán tener en cuenta las denominaciones 
de ios Empleos, y la naturaleza general de las funciones de los mismos y los requisitos mínimos 
exigidles, en reiación con las disposiciones legales vigentes;

I- 7'’' í
Que Mediante el Acuerdo No. 009 dei 5 de .Diciembre de 2006 expedido por ei Consejo 
Directivo de la Entidad, ise modificó el Acuerdo No. 012 dei 14 de junio de 2002, en ei sentido de 
adecuar ei sistema de tNomenciatura y Clasificación de los empleos públicos de la Planta de 
personal de la Corporación, dando aplicación al Decreto 2489 dei 25 de julio de 2006 expedido 
por ei Gobierno Nacional que estableció ei sistema de nomenclatura y clasificación de ios 
empleos públicos de las instituciones pertenecientes a la rama ejecutiva y demás organismos 
dei orden nacionai. ■

Que en Mérito de lo anterior, se hace necesario actualizar el Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales para los empleos públicos de la planta de persona! de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar, “CORPOCESAR”, para hacerlo concordante con las normas 
dispuestas |

i RESUELVE:

ARTÍCULO 1 .Actualizar el Manual Específico de funciones y de competencias laborales, 
requisitos, nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de ía planta de personal de la 

^'''Corporación Autónoma Regional del Cesar "CORPOCESAR", así;

10
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l. IDENTiFiCAClÓN:
n. I. ÍÜ/'.

r'/-'

u
p p

'Ps

'") - B —Cl

NIVEL: i
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: 
CODIGO: ;
GRADO:
No. DE CARGOS: |
DEPENDENCIA: i
JEFE INMEDIATO: i
peoCLpo., I

ii. PROPOSITO PRlNdlPAL

CENTRAL
DIRECTOR GENERAL DE CORPORACIÓN
0015
20
UNO (1)
DIRECCIÓN GENERAL 
CONSEJO DIRECTIVO

f  L  í\ u  0  P  c  /  o u  L  J  i  i- A l ' o  b  I r  A  ■

Liderar el desarrollo sostenibie en la jurisdicción de la Corporación, de acuerdo con las 
competencias asignadas por la Constitución, las Leyes y ei Pían Nacional de Desarrollo, 
orientando la capacidad técnica y científica mediante una estructura organizacional eficiente y 
eficaz, basada en una! descentralización y desconcentración de funciones. Buscando el 
desarrollo institucional e integral de ios Servidores Públicos y ia optimización de los recursos 
financieros y físicos que!garanticen el cumplimiento de ios principios que rigen la administración 
pública. I

. j

m DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES, DIRECTOR GENERAL
I

1. Fijar las políticas :y adoptar los planes generales de la Corporación, y velar por el 
cumplimiento de ios términos y condiciones establecidos para su ejecución.

2. Dirigir, controlar \¡ velar por ei cumplimiento de los objetivos de ia Corporación, en 
concordancia con él plan de desarrollo y las políticas trazadas por !a entidad rectora de la 
política ambiental e;n ei país.

!
3. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, e! cual debe ser 

adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la entidad.

4. Dirigir, coordinar y jcontrolar las actividades de ia -corporación y ejercer su representación
legal. |

5. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos dei Consejo Directivo y de ia Asamiblea
Corporativa. |

6. Presentar para estudio y aprobación dei Consejo Directivo ios planes y programas que se 
requieran para el desarroHo del objeto de la corporación, el proyecto de presupuesto, asi 
como los proyectos de organización administrativa y de planta de personal de la misma.

7. Presentar ai Consejo Directivo los proyectos de reglamento interno,

8. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y 
convenios que se requieran para el normal funcionamiento de ía entidad.

I
9. Constituir mandatarios o apoderados que representen a la Corpor'ación en asuntos 

judiciales y demás Ó© carácter litigiosos.

11
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I72-

10. Delegar en funcionarios de la entidad ei ejercicio de algunas funciones, previa autorización 
del Consejo directivp.

11. Nombrar y remover ei persona! de la Corporación, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. |

■ i
12. Administrar y velar| por la adecuada utilización de ios bienes y fondos que constituyen el 

patrimonio de la Corporación.
i

13. Rendir informes al ministerio deí Medio Ambiente, en ia forma que este lo determine sobre 
ei estado de ejecución de las funciones que corresponden a la corporación y los informes 
generales y periódicos o particuiares que solicite, sobre las actividades desarrolladas y ía 
situación general de la Entidad.

14. Presentar ai Consejo Directivo los informes que le sean solicitados sobre la ejecución de. 
ios planes y programas de la Corporación, así como sobre su situación financiera, de 
acuerdo con ios Estatutos.i

i
15. imponer a los infractores de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables las medidas preventivas y/o 
sanciones previstas en el Artículo 85 de ia Ley 99 de 1993, salvo que por delegación se 
haya radicado esa competencia en otro funcionario.

I
16. Representar ai país por delegación del gobierno en reuniones nacionales e 

iníernacionaies, relacionadas con asuntos dei medio ambiente.
É

17. Asistir a las reuniones de ios consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga 
asiento !a corporación o efectuar las delegaciones pertinentes.

18- Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos de la entidad y adoptar sistemas o canales de información para la 
ejecución y seguimiento de los planes del sector ambiental.

19. Distribuir mediante jacto administrativo, el personal en los cargos que se establecen en la 
planta de persona!, teniendo en cuenta la estructura interna, manual de funciones y 
requisitos, las necesidades de la Corporación y las normas legales vigentes.

20. Conformar y organizar grupos internos de trabajo, mediante acto administrativo, 
teniendo en cuenta ia estructura interna, las necesidades del servicio, los planes, 
programas y proyectos trazados por la entidad, bajo ia coordinación y supervisión de un
funcionario. |¡

21. Conformar y determinar las funciones de cada uno de ios órganos de asesoría y 
coordinación mediante acto administrativo, de acuerdo con las necesidades de ía 
corporación y las normas legales vigentes.

i

22. Adoptar el Manual específico de funciones y requisitos de los empleos de la entidad.

23. Las demás señaladas en ia Constitución, ia Ley, ¡os Estatuios y las Disposiciones que 
'^determine la Corporación.

12
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..■Qq3Ó i ;

IV CONTRiBUClONÉS INDIVIDUALES .
i

1. Los objetivos misionales están de acuerdo con ias políticas y normas ambientales
existentes. i

I
\I

2. Los Planes, Programas y Proyectos responden a los retos ambientales de la Corporación.

3. La estructura organizacional de la entidad responden al desarrollo institucional y a las 
disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos de !a función 
pública.

4. La capacitación cel personal responde a las necesidades institucionales y del personal.

V. CONOCIIVIIENTO ¡BASICOS O ESENCIALES
i

1. Marco general del funcionamiento: del Estado.
I

2. Pian Nacional de Desarrollo.

3. Ley 99 de 1993.

4. Funciones Generales de las Corporaciones Autónomas Regionales.

5. Administración Pública.

6. Estructura del proceso de planificación de! Estado y del sector ambiental.
i

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
i

Los establecidos en pi Artículo 21 deí.Decreto 1768 de 1994 o las normas que lo modifiquen o 
adicionen. i

j
- Título profesional; universitario.

I

Título de formación avanzada o de postgrado, o tres (3) años de experiencia 
Profesional. Ii
Experiencia profesional de cuatro (4) años adicionales a los requisitos establecidos en el 
literal anterior de líos cuales por lo menos uno (1) debe ser en actividades relacionadas con 
el medio ambienie y los recursos naturales renovables o haber desempeñado e! cargo de 
Director General de Corporación.

Tarjeta profesional en jos casos reglamentados por ia ley.

TV
\ |  C y u-io.\ (H  0 V ¿ V íp i) r, A iT). 117- v ' v

i
\5 U \y > 'J v -o \ fiu L - (,
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iDENTÍFlCACfÓN:
a

. cÁ -y-̂ ..,, ize

NIVEL:
DENOMiNACSÓN DEL EMPLEO: 
CODIGO: I
GRADO: I
No, DE CARGOS: | 
DEPENDENCiA: |
JEFE INMEDIATO: | 

i
ÍL PROPOSITO p r in c ip a l

CENTRAL i"
ASESOR
1020
06
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
GUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

Realizar acciones éncaminadas a l; logro de los objetivos institucionales, proponiendo y
aplicando metodologías, procesos, indicadores de gestión y racionalización de procedimientos
que promuevan una mayor efectividad de la Corporación en la gestión administrativa y.
ambiental. |

in DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, ASESOR
j

1. Asesorar a! Dirjector General y a la alta dirección en la formulación, coordinación y 
ejecución de las políticas y ios planes generales de la Corporación.

2. Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos de 
juicio para !a toma de decisiones relacionadas con la adopción, [a ejecución y ei control de
los programas de la entidad.

i!
3. Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con ia misión institucional y los 

propósitos y objetivos de la entidad que le sean confiado por la Administración.

4. Dirigir, coordinad y participar-en las investigaciones y en los estudios confiados por la 
Dirección General.

5. Asistir y participar, en representación de la entidad, en reuniones, consejos, juntas o 
comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado.

6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidacii y 
periodicidad requerida.

7- Asesorar a la dirección General para !a rendición de informes al Ministerio dei Medio 
Ambiente, sobre ei estado de ejecución de las funciones que competen a la entidad.

8. Asesorar a la ; Dirección Genera! en la promoción y desarrollo de ia participación 
comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenibíe y 
de manejo adecuado de ios recursos naturales renovables.

9. Ejercer funciones eminentes de colaboración a la Dirección Genera! en asuntos de su 
competencia.

10. Ejercer las funciones que competen a la corporación en materia de información y atención 
al usuario.
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11. Coordinar ia elaboración de los informes y reportes que deba presentar la Dirección 
General a los Órganos de Dirección y entidades de vigilancia y control.

12. Coordinar y supervisar el reparto de la correspondencia emanada de la Dirección General,
ejerciendo seguimiento de los compromisos de la Corporación manejados por el Director 
General. | .

13. Ejercer seguimiento y control a la contratación convenios y demás actos administrativos 
que requiera el Director General de ia Corporación,

14. Las demás señaladas en la Constitución, la Ley, ios Estatutos y las Disposiciones que 
determine la Corporación.

I
IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

[I
1. Las metodologías, procesos e indicadores de gestión para alcanzar los objetivos 

misionales y los propósitos generales de ia entidad están de acuerdo con las políticas 
ambientales y las normas de administración pública confiados al Director General.

2. La asistencia [técnica prestada para absolver consultas, emitir conceptos y aportar 
elementos de ijuicios para la toma de decisiones responden a las necesidades 
institucionales. ^

V. CONOCIMIENTO BASICOS O ESENCIALES
I

1. Genera! de la’ función del Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales,:Organízación del Estado).

2. Administración Pública.

3. Conocimiento eñ Sistema de Gestión de Calidad y de! Modelo Estándar de Control Interno
MECI i

4. Conocimiento del sistema nacional ambiental y de las políticas que soportan la gestión de 
las Corporaciones Regionales.

5. Plan Nacional de Desarrollo.
i

6. Contratación adhinistrativa.
j

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y DE EXPERIENCIA:

EDUCACIÓN: I, í
Titulo universitario en Derecho, Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria, Economía, ingeniería 
Agronómica, Administración Pública, ingeniería Agrícola o Agronomía, ingeniería Civil, 
ingeniería Forestal,

i
Tarjeta profesional en ios casos reglamentados por la Ley 

EXPERIENCIA: í
Treinta y cinco (35) meses de experiencia profesional especifica o relacionada..
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Corpoi;ac¡ón Autónoma Regionai clei Cesar, “CORPOCESAR”
i

^  RESOLUCIÓN No, 1391 del 29 de Diciembre de 200S

I. IDENTíFICACiÓN;

NIVEL: i
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: 
CODIGO:
GRADO: ; ■
No. DE CARGOS: i 
DEPENDENCIA: |
JEFE INMEDIATO:

II. PROPOSITO PRINCIPAL

CENTRAL
SECRETARIA EJECUTIVA
4210
■20
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA
2 (O le c cn-f „ j L- S í ? 1 A'A f r 0

Realizar las actividades administrativas de apoyo a la dependencia de conformidad con los
procesos y procedimientos establecidos, las disposiciones vigentes y las instrucciones
recibidas. II
NI. DESCRIPCIÓNiOE FUNCIONES:

1
i

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, fechar, numerar, distribuir, tramitar, descargar, controlar 
y archivar Ips documentos y correspondencias relacionados con los asuntos de 
competencia de la entidad de acuerdo con los procedimientos establecidos y tas normas 
de archivos vigentes.

. i
2. Atender personal y telefónicamente ai público y a los funcionarios de las distintas 

dependencias |de la. Corporación, suministrando la información requerida de conformidad 
con ios procedimientos establecidos.

3. Orientar a ios usuarios de la corporación y suministrar la información que le sea solicitada, 
de conformidad con los procedimientos establecidos.

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

5. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.

6. Tomar dictados y transcribir en procesador de palabras ios documentos e informes 
solicitados por el superior inmediato.

Ii
7. Redactar y elaborar oficios y memorandos de rutina para !a firma del superior inmediato de 

acuerdo a las instrucciones que le sean impartidas.
I

8. Llevar el registro y distribución de correspondencia tanto de llegada como de salida 
manteniendo, la reserva debida sobre el contenido de la misma.

9. Organizar y mantener actualizado el archivo de la dependencia,
I

10. Anotar e informar oportunamente al superior inmediato acerca de reuniones y 
compromisos qüe deba cumplir,

11. Solicitar oporíupameníe los elementos requeridos para la dependencia.
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. Conformar expedientes y surtir notificaciones.

} -?

13. Llevar y mantener actualizados ios registros correspondientes y responder por ía exactitud 
de ios mismos.j

I
14. Responder ponía seguridad de ios elementos, documentos y registros de carácter manual, 

mecánico y eléctrónico, adoptar mecanismos para ia conservación y buen uso de eüos. 
Evitar pérdidas' hurtos o deterioro de ios mismos.

i
15. Realizar labores propias de ios servicios generales que demande ia institución.

Ii
16. Las demás que ie sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con e! área de

desempeño, ii
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1, Las directrices 
oficina.

impartidas por el superior inmediato corresponden ai desempeño de ia

2. La correspondencia, recibida se. ciasifica, radica y distribuye diariamente de acuerdo con
ios procedimientos y normas esíabiecidas en e! sistema de archivo y gestión documental.

¡

3. La revisión de la correspondencia y e! manejo de los registros, están de acuerdo con ias 
normas y poiííicas institucionaíes.

i
4. La atención y iorieníación ai público en general es oportuna y está de acuerdo con la 

política institucional.
j

V. CONOCnVHENTOS BASICOS O ESENCIALESI

1. Conocimiento én Sistema de Gestión de Calidad.

2. Conocimiento en normas generales de archivo y gestión documenta!.
I

3. Conocimiento en revisión, radicación dasificación de la correspondencia.

4. Políticas, normas y cultura organizacionai de la Corporación

5. Uso de software apücativo y de oficina.
i

6. Conocimiento dei Modelo Estándar de Control interno MEC!.

V!. REQUISITOS DÉ ESTUDIOS Y DE EXPERIENCIA:i
EDUCACIÓN: i

Diploma de Bachiller.
1

EXPERIENCIA: |
Veinticinco (25j: meses de experiencia laboral.
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l. iDENTlFlCACiON:

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: 
CODIGO:
GRADO:
No, DE CARGOS: 
DEPENDENCIA;
JEFE INMEDIATO:

f  J

CENTRAL
CONDUCTOR MECANICO
4103
11
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

¡ i í

II. PROPOSITO PRINCIPAL
I

Conducir e! vehicuiq asignado para el transporte de funcionarios en misión oficial así como de 
bienes y correspondencia de ia Corporación que le sea encomendada.

n i DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Conducir el vehjculo asignado atendiendo el itinerario y necesidades de ia Corporación.

2. Llevar ei registro y control del mantenimiento preventivo del vehículo, según ias
especificaciones e indicaciones del fabricante.

¡. I

3. Reportar ai superior inmediato las necesidades de mantenimiento que requiera ei vehículo.
i

4. Colaborar en la distribución y entrega de documentos según instrucciones dei superior 
inmediato. ir

I
I

5. Colaborar cuando se le requiera en el archivo de documento.
If

6. Colaborar en la| vigilancia y control de los recursos naturales reportando las irregularidades 
o hechos que ameriten acciones por parte de ia Corporación,

7. Transportar ai superior inmediato a ios lugares donde éste necesite desplazarse.
I

8. Transportar ai personal que le indique el superior inmediato

9. Mantener en : perfecto estado de funcionamiento y aseo ei vehículo bajo su 
responsabilidad,

1
10. informar sobre; daños de! vehículo bajo su responsabilidad y coordinar su oportuna

reparación. i
i

11. Atender reparaciones y mantenimientos menores deí vehículo asignado.
i

12. Vigilar la reparación de! vehículo bajo su responsabilidad.

13. Presentar informes sobre las reparaciones y el mantenimiento general de! vehículo.

TíU. Realizar labores propias de los servicios generales que demande la Corporación.

t )  i
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15. Portar ios documentos del vehículo de conformidad con las disposiciones vigentes, dando 
aviso oportuno sobre el vencimiento de alguno de ellos o sobre la perdida total o de alguno 
de ellos. '

16. Permanecer en' e! sitio que se le asigne, dispuesto a cumplir sus funciones.
I ■
j

17. Mantener en buen estado el equipo de herramientas y señales del vehículo de acuerdo con 
las normas de seguridad y de transito.

18. Informar oportunamente y con honestidad, sobre accidentes ocurridos con ei vehículo 
asignado, o sobre sanciones aplicadas por la autoridad competente.

19. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el área de 
desempeño.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. El vehículo asignado se mantiene en perfecto estado de funcionamiento y aseo,

2. Los documentos del vehículo ; asignado son portados y se encuentran vigentes y en 
perfecto estado;.

3. Los impuestos clel vehiculo se pagan oportunamente.
i

4. Las herramientas y señales del vehiculo se mantienen en buen estado de acuerdo con las 
normas de seguridad y de transito,

5. Ei vehiculo asignado es conducido observando las normas de segundad, de transito y de 
comportamiento para prevenir'accidentes,

6. El vehiculo asignado, cuando no' se encuentra en comisión oficial se mantiene parqueado 
en ios sitios autorizados.

V. CONOCSMiENTOS ESENCIALES

1. Normas y disposiciones de transito.

2. Normas básicas de mecánica automotriz.

3. Normas de seguridad y prevención de accidentes.

4. Manual de Principios y Valores Éticos de la Corporación.

5. Régimen de! erppíeado público,

6,._ Relaciones intefpersonales
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VI. REQUISITOS de ; ESTUDIOS Y EXPERIENCIA:

EDUCACIÓN ;
Aprobación de Cuatro (4) años de educación básica secundaria y licencia de conducción 
Vigente, de acuerdo-ai vehículo asignado.
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' i :
I. IDENTIFICACION:

NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:

CODIGO:
GRADO:
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
JEFE INMEDIATO:

U- l;-rC-CC. O..

7CENTRAL
SUBDIRECTOR GENERAL DE CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL
0040
16
TRES (3)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

íi. PROPÓSITO PRINCIPAL, SUBDIRECCION AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
i

Liderar ios procesos; de apoyo a la gestión insíitucionai para contribuir ai logro de los objetivos 
misionaies y cumplimiento de las metas propuestas, fijando normas y procedimientos de. 
sistemas de gerencia del talento humano, de los recursos financieros y físicos de la entidad; 
diseñando planes y programas de gestión para el desarrollo integral de los Servidores Públicos 
con e! establecimiento de un ciima laborai que garantice óptimos niveles de productividad y un 
suministro oportuno de los elementos para viabilizar las operaciones de la Corporación.

in. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1. Adelantar las gestiones administrativas y financieras necesarias para asegurar el oportuno 
cumplimiento de ios planes, programas y proyectos de la entidad y adoptar sistemas o 
canales de infoijmadón para la ejecución y seguimiento de ios mismos.

2. Fijar normas y; procedimientos para la administración de los recursos humanos, físicos, 
económicos y financieros de la entidad, conforme a las políticas de la Dirección General.

¡I
3. Dirigir y controjár las actividades de administración de personal, seguridad industrial y 

relaciones laborales dei persona!, de acuerdo con las políticas de la entidad y las normas 
legales vigentes establecidas sobre ia materia.

4. Mantener y perfeccionar ei Sistema de Control interno de la Corporación.
It

5. Controlar la adecuada prestación de ios servicios generaies para el correcto 
funcionamientoide ia entidad,

i
I

6. Dirigir ios programas de seiección, inducción, capacitación y calidad laboral de los 
empleados de la entidad de acuerdo a las normas legales vigentes.

I

7. Dirigir ía realización de esiudios sobre estructura y planta de personal,
\

8. Dirigir la eíaboraclón de los manuales de procedimientos de su área, en coordinación con 
las diferentes dependencias de ia entidad, con el fin de racionalizar ía gestión y ios 
recursos de la institución.

9. Controlar los inventarios de elementos devolutivos y de consumo y dirigir ia eíaboracicn di 
-'^program a anuaí de compras.

W  i
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2 2

10.

11

12,

14.

15.

16.

17.

18.

Dirigir y controlar los procesos administrativos y financieros de la entidad en todos ios 
niveles. |

Dirigir y coníroiar los procesos de ilcitación, contratación, adquisición, aímacenarniento y 
custodia de bieries y muebles e inmuebles de ía Corporación.

Proponer y ejecutar las políticas, planes, programas y demás acciones relacionadas con ia 
gestión financiera y presupuesta! de !a entidad.

I
O qia^rar con | la Subdireccion de Pianeación en ia elaboración del proyecto de 
presupuesto"^ e inversiÓfTy^programa anua! de caja que deba adoptar la

"entidad. ' ' IlLCóid'-'’................................... . ........ .... ....... -....................... .
^  I I
Dirigir la elaboración del plan: financiero de fuentes y usos de recursos de la entidad, 
efectuar su seguimiento y promover ios correctivos necesarios.

Proponer a ía dirección los cambios que se consideren pertinentes para mejorar ia gestión 
presupuesta! y financiera de la entidad.

i

Dirigir la elaboración del Plan Anual Operativo y de Contingencia para la Subdireccion, 
teniendo en cuenta la Misión, Visión, políticas y estrategias definidas para la Corporación.

¡

Evaluar periódicamente los procedimientos definidos para ei logro de los objetivos de la 
Subdirección, determinando ta efectividad de ios controles incorporados en ellos y los 
niveles de eficiencia que se logra en las operaciones.

i
Las demás señaladas en la Constitución, la Ley, los Estatuios y ias Disposiciones que 
determine ia Corporación.

iV. CONTRiBUCiONES INDIVIDUALES

1. Los Planes y Programas de !a gestión administrativa y financiera implemeníados aseguran 
ei cumplimiento; de las metas de la Corporación y adoptan sistemas y canales de 
información para ia ejecución y seguimiento de los mismos.

2. Ei Pian Financiero de fuentes y usos de recursos de la entidad, aseguran el seguimiento y 
correctivos necesarios para su ejecución.

3. Eí Presupuesto! Financiero responde a las necesidades Institucionales y garantiza ef 
recaudo de ios recursos.

4. Los Pianes, Programas y Proyectos de ¡a Corporación tiene garantizado ios recursos 
económicos i

5. Los Pianes y Programas en materia de Bienestar Social y Evaluación de! Desempeño están 
de acuerdo con las políticas y normas en materia de administración de personal.

V^CONOClMiENTob BÁSICOS O ESENCIALES
i
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25 ;

1. Genera! de lai función del bsíado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales,'Organización del Estado).

2. Normatividad dei Presupuesto General de la Nación.I
3. Pian Estratégico! de !a Corporación.

I
4. Conocimiento en Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno 

MECI

5. Políticas, normas y cultura organizacionai de la Corporación.
I

6. Políticas que soportan la gestión de las Corporaciones Regionales.

7. instrumentos de Planificación de ias Corporaciones Autónomas Regionales.

8, Normas de contratación administrativa.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

EDUCACIÓN: i
Título universitario - en Administración Pública, Administración Financiera, Ingeniería
Industrial, Economía y Administración de Empresas.

iI
Título de postgrado en la modalidad de especialización.

í
EXPERIENCIA: |

Cuarenta y ochoj (48) meses de experiencia profesional especifica o relacionada. 

EQUIVALENCIA ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAI
Titulo de postgrado en ia modáiidad de especialización por dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa siempre que se acredite el titulo profesional, o

■ I
Título profesional adiciona! ai exigido en e! requisito dei respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicionai sea afín con las funciones del cargo, o

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al títuio profesional exigido 
en e! requisito de! respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adiciona! sea afín 
on las funciones de! cargo, y un (1) año de experiencia profesional.
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II. PROPOSITO PRINCIPAL, SUBDIRECCION AREA DE PLANEACION.
f

Liderar un procesó de Pianeación participaíiva orientado al cumpiimienío de ia Misión 
institucional teniendo como ejes articuiadores las Ecorreglones estratégicas de la jurisdicción y 
como instrumentos de planificación las políticas ambientales, eí Plan Nacional de desarrollo, las 
políticas y üneamientos estratégicos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, el Plan Genera! Ambiental Regional, los Planes Regionales de Desarrollo y el Pian 
de Acción Trienal entre otros; manteniendo además sistemas de información apropiados a ia 
entidad, evaluaciones de gestión de ios Programas y Proyectos institucionales y una adecuada 
pianeación de los prpcesos y procedimientos de la entidad de acuerdo con las Normas Técnicas 
de Calidad y el Sistema de Control Interno.

!li DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, SUBDlRECCiÓN ÁREA DE PLANEACIÓN:

1. Adelantar ias gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumpiimienío de los Planea,. 
Programas y Proyectos y adoptar sistemas y canales de información para la ejecución, 
evaluación y seguimiento de los planes de! sector.

2. Proponer ai Director Genera! de ia Corporación la adopción de políticas sectoriales que 
incidan en los objetivos y funciones de la entidad.

3. Adelantar ias gestiones necesarias para que !a entidad coordine con entidades-públicas y 
privadas el diseño de planes y programas para e) manejo, conservación y 
aprovechamiento de los recursos naturales y de! medio ambiente.

i[
4. Velar por e! cumplimiento de los objetivos de ia Corporación en concordancia con ios 

planes de desarrollo y las políticas trazadas.

5. Fomentar la elaboración de estudios e investigaciones que permitan mejorar la formulación 
y orientación de los programas para el manejo, conservación y aprovechamiento de ios 
recursos naturales renovables y deí medio ambiente.

j
6. Preparar eí plan de acción de la entidad en coordinación con las diferentes áreas de la 

institución y evaluar los resultados tanto del pian misional como estratégico y proponer a la 
dirección los ajustes necesarios.iII

7. Adelantar los estudios técnicos, de mercadeo, de conveniencia, de costo-beneficio, de 
factibilidad presupuesta!, técnica y financiera, análisis de tendencia y los demás que sean 
necesarios paró el diseño de las políticas y de los proyectos de contratación de la entidad.

i
8- Adelantar los estudios específicos que sean de interés de ta entidad, en especial ios de 

ordenamiento íerritoriai y aquellos que requieran para el uso, conservación, protección, 
recuperación, aprovechamiento adecuado, .manejo y control de (os recursos naturales y de 
lo ambiental qué sean competencia de la Corporación.

]■
9. Dirigir ias labores de asesoría de la entidad a las entidades territoriales, en la formulación 

de los planes, programas y proyectos de desarrollo y ambientales que corresponda a la 
jurisdicción de !a Corporación.

1CL. Dirigir y controjar ios programas de cooperación técnica nacional e internacional que la 
) Corporación requiera para el desarrollo de su misión.
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11. Elaborar ei proyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión y el Programa 
Anualizado de Caja (PAC) que deba adoptar la entidad,

12. Preparar en coordinación con las diferentes áreas de ia Corporación, los planes y 
programas de ia entidad y elaborar el proyecto de presupuesto que en cada vigencia fiscal
se requiera para su ejecución.

I
13. Mantener y perfeccionar el Sistema de Control interno.

14. Administrar e! sistema de informática y estadística de ia institución.
i

15. Dirigir !a elaboración deí Pían Anual Operativo y de Contingencia para la Subdirección, 
teniendo en cuenta ia Misión, Visión, políticas y estrategias definidas para ia Corporación.

!
16. Evaluar periódicamente ios procedimientos definidos para ei logro de los objetivos de la 

Subdirección, determinando ia efectividad de los controles incorporados en ellos y los 
niveles de eficiencia que se logra en las operaciones.

I
17. Las demás señaladas en la Constitución, la Ley, los Estatuios y las Disposiciones que 

determine la Corporación.

iV CONTRIBUCIONES: INDIVIDUALES

1. Los Planes, Programas y Proyectos responden a las necesidades institucionales y fueron 
elaborados mediante pianeación participaíiva.

j

2. Los Planes, Programas y Proyectos implementados aseguran el cumplimiento de las 
metas de la entidad y adoptan sistemas y canales de información para !a ejecución y 
seguimiento de los mismos.

3. El Plan de Acción; Trienal "PAT” se elaboró y priorizó de manera participaíiva teniendo en 
cuenta ios instrumentos de planificación de la Corporación.

I
4- Los Planes y Programas son evaluados con la aplicación de los indicadores definidos y 

ajustados en sus metas según ia necesidad.

5. Los Planes, Programas y Proyectos de !a Corporación tiene garantizado los recursos 
económicos, |

V CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

1 . Genera! de la ifunción de! Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización del Estado).

Plan Estratégico de la Corporación,

Políticas, normas y cultura organizacionaí de la Corporación.

•s^olíticas que soportan la gestión de la Corporaciones Regionales.
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5. instrumentos de Planificación de las Corporaciones Autónomas Regionales.

6. Normas de contratación administrativa.
i

7. Metodología de inyestigadón y diseño de proyectos.

8. Conocimiento en Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno 
MECÍ

9. Estructura del proceso de planificadón del Estado y de! Sector Ambiental.

10. Funciones de las porporaciones Autónomas Regionales.

11. Sistemas de información y elaboración de indicadores.

VI, REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA PLANEACIÓN:

EDUCACIÓN:
Título universitario en Economía, Administración Pública, Administración de Empresas, 
Arquitectura, Ingeniería Forestal, Ingeniería Ambienta! y/o Sanitaria, Ingeniería 
Agronómica, ingeniería Civil, Administración Ambiental y de ios Recursos Naturales.

Título de posígrado en la modalidad de especíalización,
■ i

EXPERIENCIA: |
Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional específica o relacionada.

EQUIVALENCIA ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

Titulo de posígrado en la modalidad de especíalización por dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa siempre que se acredite el titulo profesional, o

Título profesional adicional ai exigido en el requisito de! respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adiciona! sea afín con las funciones deí cargo, o

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales a! título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afin 
con las funciones del'cargo, y un (1) año de experiencia profesional.
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U. PROPOSITO PRINCIPAL, SUBDIRECCiÓN ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

Liderar la ejecución de las acciones ambientales en la jurisdicción de la Corporación y las 
practicas y visitas paralas evaluaciones técnicas de ias solicitudes y planes de manejos que se 
presenten para la expiotación, uso y localización de actividades productivas, de servicio y obras 
de impacto ambiental;! determinar las iguias y lineamiento para ias labores de seguimiento 
ambienta! mediante ia| aplicación de técnicas y procedimientos de supervisión y control. Asi 
mismo mantener permanentemente actualizado el inventario de la oferta de bienes y servicios 
ambientales de ia jurisdicción para garantizar una buena administración de ios mismos y 
contribuir al mejoramiento de ia calidad de vida de ios habitantes de ía región, ejecutando obras 
ambientales en articulación y armonía con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de 
los municipios de ia jurisdicción y de conformidad con ias disposiciones legales vigentes.

2̂

lí! DESCRIPCIÓN DE PUNCIONES, SUBDIRECCIÓN ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

1.

2.

I
Adelantar ias gestiones técnicas necesarias para asegurar el oportuno cumpiimiento de ios 
planes, programas y proyectos de la entidad y adoptar sistemas o canales de información 
para ia ejecución y seguimiento de los mismos.

i
í

Vigilar que ias ejecuciones técnicas de los Planes, Programas, Proyectos y Contratos de la 
Corporación, se desarrollen en estricto cumplimiento con los principios rectores de ios 
mismos y garanticen el conocimiento oportuno de hechos que pudieran afectados.

3. Formular ios planes y programas del área de su competencia.

4. Asistir ai Directori General en ¡a formuiación de políticas, estrategias y programas en 
materia de evaluación, control y seguimiento ambiental.

I
5. Elaborar en coordinación con'la Subdirección de Pianeación los planes y proyectos en ei 

área de sus competencias.

6. Dirigir y coordinar |á apiicación de las poiíticas, técnicas y metodologías sobre ios estudios 
de impacto ambienta!, planes de manejo ambiental y demás instrumentos de control y
manejo ambienta i-, i

i
i

7. Dirigir los estudios técnicos que sirvan de fundamento para los actos administrativos de 
carácter ambienta!; que deba expedir la Corporación.

[
8. Desarroiiar ios programas definidos por la entidad dentro del ámbito de su competencia,

9. Determinar ios criterios técnicos que deban aplicarse en las actividades que realice ia 
corporación en el ámbito de su competencia. .

1,^^Dirigir ios procesos de educación ambienta! y óptimo manejo de ios recursos naturales 
V Venovabies v dei ambiente.
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11. Promover y desarrotlar la participación ciudadana en las actividades y programas de 

protección y recuperación ambienta!, de desarroilo sostenible y de manejo adecuado de ios 
recursos naturaies; renovables.

12. Realizar estudios y/o emitir conceptos técnicos para ía expedición de íicencias, 
concesiones, perniisos y/o autorizaciones de carácter ambiental o para ei establecimiento 
de planes de manejo y demás instrumentos de control ambiental.

I
13. Dirigir los procesos de asistencia técnica que ia corporación suministre a ios entes 

territoriaies de! área de su jurisdicción, en materia ambiental.
i
i

14. Dirigir las labores de seguimiento ambienta! a las licencias, planes, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambienta! que competen a la 
corporación. |

15. Expedir por deíegáción los actos administrativos que inicíen o adelanten trámites en ios 
procesos de iicericias ambientales, pianes de manejo y aprovechamiento forestal, con 
excepción de los permisos y autorizaciones para aprovechamiento foresta! doméstico y de 
árboles aislados. |

16. Coordinar ei esíablecimienío y permanente actualización dei Sistema de información 
Geográfica Ambipnta! y de automatización de ios procesos propios dei ejercicio de la 
autoridad ambienta!, como soporte para la atención de los usuarios, ejecución y control de 
los pianes y ia toma de decisiones.

17. Dirigir y coordinarila asesoría y transferencia de tecnología a las comunidades y sectores 
productivos en ia i búsqueda de una producción compatible con ei entorno natural y ei 
medio ambiente.

18. Mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno.

19. Dirigir !a eiaboracíón del Plan Anual Operativo y de Contingencia para la Subdirección, 
teniendo en cueníá la Misión, Visión, políticas y estrategias definidas para la Corporación.

20. Evaluar periódicarnente ios procedimientos definidos para eí logro de ios objetivos de la 
Subdirección, determinando la efectividad de ios controles incorporados en eüos y ios 
niveles de eficiencia que se logra en ias operaciones.

j
21. Las demás señaladas en la Constitución, ia Ley, los Estatutos y ias Disposiciones que 

determine ia Corporación.
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IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. El Plan de Acción Trienal y ios Programas y Proyectos elaborados y priorizados con eí 
concurso de !a comunidad responden a las necesidades de mejoramiento y sostenibiiidad 
de la oferta ambiental y de ios recursos naturales renovables en el corto, mediano y iargo 
plazo.

2. _ E! PGAR y ei Pian de Acción Triena! como instrumentos de planificación responden a ias 
jpecesidades institucionales.
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3. Los inventarios de oferta de recursos naturales y de usuarios en la jurisdicción se 
mantienen actualizados.j

4. Las metas del uso eficiente y ahorro del agua cumplen con las políticas rectoras
nacionales. . I

5. El levantamiento, la-compilación, el análisis y la integración de la información del medio 
ambiente y de ios recursos naturales renovables del territorio es realizado y articulado ai 
Sistema de información de la Corporación.I

6. La implantación dé ios sistemas de información del área y de los procesos en que
iníeracíúa con otras áreas es orientado en coordinación con la Subdirección de
Pianeación. i

7. El control y seguimiento a las Licencias Ambientales, Planes de Manejo, permisos y 
concesiones que se presenten para la explotación, uso y localización de actividades
productivas, de servicio y obras de impacto ambiental garantizan un desarrollo sosíenibíe.

i
8. Los Planes, Programas y proyectos, son evaluados de manera conjunta con las

subdirecciones de Pianeación, Administrativa y Financiera con la apíicación de
procedimientos e indicadores definidos y ajustados en sus metas según las necesidades.

9. Los Planes, Programas y Proyectos de la Corporación tiene garantizado ios recursos 
económicos. i-

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

1. Genera! de la función del' Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización del Estado).

i
2. Plan Estratégico de! la Corporación.

I
3. Políticas, normas y cultura organizacionaí de la Corporación.

4. Políticas que soportan la gestión de la Corporaciones Regionales.
I

5. instrumentos de Piánificacíón de las Corporaciones Autónomas Regionales.

6. Normas de contratación administrativa.i
7. Conocimiento en Sistema de Gestión de Calidad y deí Modelo Estándar de Control Interno

MECI I

8. Normatlvidad ambiental y especifica en control, vigilancia, monitoreo y seguimiento de las 
contaminaciones ambientales.I

9. Políticas nacionales de Producción más limpia.

Políticas nacionales para la gestión integral de Residuos Sólidos.
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Corporación Autónom a Regional del Cesar, ''CORí'*OCESAR/’

!. IDENTIFICACION:

NIVEL;
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: 
CODIGO;
GRADO;
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA:
JEFE INMEDIATO:

CENTRAL
SEGRETARÍO GENERAL
0037
16
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO .
QUIEN EJERZA LA SUPEF7VISIÓN DIRECTA

il PROPOSITO PRINCIPAL
í

Gestionar, dirigir, coordinar y supervisar (a formulación y desarrollo de las políticas sobre 
comunicaciones, divulgaciones e imagen corporativa, manteniendo canales adecuados de 
comunicación con los medios de información, usuarios y servidores públicos en general; ejercer 
ia autoridad disciplinaría y la Secretaria de ios órganos de Dirección encomendados y mantener 
un control y respuesta oportuna a ios derechos de petición; ejercer función de secretaría en el 
Consejo Directivo y demas cuerpos en el que tenga asiento la Corporación de acuerdo a ios 
Planes, programas, proyectos y delegaciones encomendadas.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga 
asiento la entidad cuando sea convocado o delegado.

2. Ejercer ia función de Secretario General del Consejo Directivo de la entidad, proyectar sus 
actos y refrendarlos con la firma de! Presidente y Director General y comunicar a las 
dependencias las decisiones correspondientes.

3. Preparar y tramitar ios proyectos' de acuerdo que se deban someterse a consideración del 
Consejo Directivo de la entidad.

4. Autenticar las copias de los actos administrativos de ia entidad, en los eventos que se
requieran. i

5. Llevar o mantener bajo custodia los libros de actas y acuerdos de !a Asamblea Corporativa 
y Consejo Directivo ^ de las resoluciones de la Dirección Genera!.

6. Formular políticas sobre comunicación, divulgación e imagen corporativa de la institución.

7. Establecer y mantener canales adecuados de comunicación con los medios de 
información, con los usuarios y con ios funcionarios de la Corporación.

8. Recibir, tramitar y r-esoíver las quejas y reclamos que presente la ciudadanía en general, 
relacionada con eí ^desempeño de las funciones que adelanta la Corporación, para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 190 de 1995 y demás normas que la modifiquen o

"adicionen.
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9. Informar periódicamente al Dírecíoi
sobre el desarrollo iy resultado de

' General, conforme a las directrices preestablecidas, 
(as quejas y redamos presentadas por la ciudadanía

conforme a lo previsto en el numeral anterior.

10. Ejercer las competencias disciplinarias de que trata la Ley y demás normas que se expidan 
sobre ia materia, ■ L

11. Velar por el cumplimiento de los objetivos de ia Corporación en concordancia con ios 
planes, programas proyectos, normas y políticas trazadas,

i

12. Dirigir, organizar y controíar las actividades relacionadas con el Centro de Documentación 
y Archivo General de la Corporación.

13. Mantener y perfeccionar e! Sistema de Control Interno, de acuerdo a la naturaleza, 
estructura y misión de ia Corporación.

14. Velar por la actualización y divulgación de las normas relativas al medio ambiente y ai 
funcionamiento de la Corporación.

i

15. Evaluar pehódicarriente los procedimientos definidos para la Secretaria General y 
determinar ia efectividad de los controles.

16. Las demás señaladas en ¡a Constitución, ia Ley, ios Estatutos y las Disposiciones que 
determine ia Corporación.

iV CONTRIBUCIONES ItslDíViDUAL

1. Los Planes, Programas y Proyectos smpiementados por la Corporación aseguran el 
cumplimiento de iop objetivos institucionales y adoptan sistemas y canales de información 
para la ejecución y seguimiento de los mismos.

2. Los Proyectos de Acuerdos qué se someten a consideración deí Consejo Directivo de la 
entidad cumplen con lo ordenado sin violar las normas establecidas.

3. Las copias autenticadas de los actos administrativos de la entidad son fiel reflejo de ios 
documentos originaíes,

I
4. Los libros de actas', acuerdos de ia Asamblea Corporativa, Consejo Directivo y de las 

Resoluciones de la Dirección General son llevados y custodiados con rigurosidad.

5. Las políticas formuladas sobre comunicación, divulgación e imagen corporativa de ía 
Corporación cumplen con los objetivos institucionales.

6. Las competencias discipiinatias de que traía la Ley y demás normas son aplicadas con
equidad. I

i
7. _^La organización y püesta en marcha deí Centro de Documentación y Archivo General de !a 

Corporación se hace con acatamiento de las normas existentes
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V- CONOCIIVIiENTOS BASICOS

1. General de la función del Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización del Estado).

2. Plan Estratégico de la Corporación.
i

3. Conocimiento en Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno
MECI j;[■

4. Políticas, normas y qultura organizacional de la Corporación.
ii

5. Políticas que soportan la gestión de ía Corporaciones Regionales.

6. Normas de contratación administrativa.

7. Normas del Régimep .Ambiental

8. Norma General de Archivo

VK REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
i

EDUCACIÓN !
Título universitario | en Derecho, Administración Pública, Economía, Administración de
Empresas o Ingeniería [ndustriaL

i!
Título de postgrado én la modalidad de especiaiización.

I
EXPERIENCIA | '

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

EQUIVALENCIA ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

Titulo de posígradojen ía modalidad de especiaiización por dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa siempre que se acredite ei titulo profesional, o

Título profesional adicional al exigido en e! requisito de! respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adiciona! sea afín con las funciones del cargo, o

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales a! título profesionai exigido 
„en el requisito dei respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adiciona! sea afín 
)on las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.
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11. Sistemas de información ambiental.|-

12. Conocimiento e interpretación de ia normatividad ambiental.
I .

Vi. REQUiSITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL
!

EDUCACIÓN: ¡
Títuio universitariq en Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Ingeniería 
Ambiental, ingeniería Sanitaria, ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal, Ingeniería 
Agrícola, Agronomía, Geología, Administración Ambiental y de los Recursos Naturales, 
Biología, Ingeniería Química.

Título de postgrado en ia modalidad de especíaíización,
I

EXPERIENCIA: i
Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional específica o relacionada.

iI
J

EQUIVALENCIA ENTRÉ ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
Titulo de posígradoien ia modalidad de especialización por.dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa siempre que se acredíte el titulo profesional, o

i
Título profesional adiciona! al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adiciona! sea afín con las funciones del cargo, o

!•i .

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en e! requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín 

las funciones deFcargo, y un (1) año de experiencia profesional.
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NIVEL: ;
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO; 
CODIGO: i
GRADO: , | ■
No. DE CARGOS: i
DEPENDENCIA: I
JEFE INMEDIATO; I

CENTRAL 
JEFE DE OFICINA
0137
10
DOS (2)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

11. PROPOSITO PRINCIPAL, JEFE OFICINA CONTROL INTERNO!i
Evaluar con independencia los controles establecidos en la Corporación; asesorar a la Dirección 
General y acompañar; a las dependencias para lograr eí cumplimiento de la función 
administrativa encomendada, los objetivos misionales y las metas planteadas; crear iniciativas 
para ser agentes de cambio a través del autocontrol, mejoramiento continuo con acatamiento de 
las normas establecidas y sanos principios de moralidad, eficiencia, economía, celeridad, 
imparcialidad, transparencia y racionalización de! gasto.

i
i
I

til. DESCRIPCIÓN DE Í^UNCÍONES

1. Adelantar las gestiones que sean necesarias para ia Sostenibiüdad del Sistema de Control 
interno y asegurar ei oportuno cumpiimienío de los planes, programas y proyecto de la 
entidad.

2. Ejercer seguimiento’ y evaluación a ios Planes de Mejoramiento de la Entidad.

3. Fomentar en la Corporación ¡a formación de una cultura de control que contribuya al 
mejoramiento continuo en e! cumpiimiento de su misión.

4. Proponer a la Dirección General las políticas referidas a! diseño e implantación de ios 
sistemas de control y fomentar en toda la organización la formación de una cultura que 
contribuya a incrementar ia eficiencia y eficacia en las diferentes áreas de la entidad, así 
como garantizar la calidad en la prestación de los servicios de la institución.

5. Diseñar y establecer, en coordinación con las diferentes dependencias de la institución, los 
criterios, métodos, ;procedimientos e indicadores de eficiencia y de productividad para 
evaluar la gestión yiproponer las medidas preventivas.o correctivas del caso.

i
6. ^"^síablecer los parámetros-o indicadores que permitan evaluar en la institución los factores

de riesgos. i

7. Coordinar y fomentar sistemas de control de gestión y de resultados institucionales.
I

8. Realizar evaluaciones periódicas a la ejecución de las funciones de las diferentes 
5Ty1ependencias y proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias.
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s

3. Verificar ei cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros de acuerdo con los 
procedimientos y control fiscal establecidos para el movimiento de los fondos, valores y 
bienes de la entidad.

i

10. Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Corporación y de los planes, programas y
proyectos. . |

j
11. Velar por !a correcta ejecución de las operaciones, convenios, contratos de.ia entidad y 

vigilar como se invierten los fondos públicos e informar al Director general, cuando se 
presenten irregularidades en el manejo de! mismo.

12. Veiar por la atención oportuna y eficiente de las quejas y reclamos que presente la 
ciudadanía en relacjón con el cumplimiento de las funciones institucionales.

13. Evaluar y verificar pa aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en 
desarrollo dei mandato constitucionai y íega! diseñe la entidad.

-14. Apoyar e! desarrolló de actividades que busquen la máxima eficiencia en eí cumplimiento 
de ios trámites administrativos y en ei desarrollo de las labores de cada dependencia.

16. Las demás señaladas en la Constitución, la Ley, ios Estatutos y las Disposiciones que 
determine la Corporación.

i

IV CONTRIBUCIONES i|n DIVíDUALES

1. Ei ejercicio dei cogtroi interno adelantado por ios servidores públicos de !a entidad, 
aseguran el cumplimiento de ios planes, programas y proyectos de ia Corporación con
acatamiento de las nbrmas establecidas.

i
\

2. La evaluación periódica por parte de la Oficina de Control Interno a los procedimientos de ia 
Corporación aseguran la eficiencia y eficacia de ios controles establecidos.

3. La evaluación independiente a! Sistema de Control Interno, gestión de !a entidad y Pian de 
Mejoramiento Institucional le permite a la Oficina de Control Interno emitir recomendaciones

-- y juicios objetivos e independientes sobre los hechos de !a entidad,

4. La responsabilidad de los directivos frente a! Sistema de Contro! Interno debe garantizar ia 
operacionalización de las acciones necesarias para la implementación, desarrollo y 
mejoramiento continuo del Sistema.

5. Del compromiso de cada uno de los servidores públicos de ia Corporación en cada una de 
las tareas, actividades y procedimientos que ejecuten en eí cumplimiento de sus funciones y 
competencias laborales, depende el establecimiento, desarroílo y sostenibíiidad de un buen 
Sistema de Control Interno.

i
6. Las herramientas adoptadas en ja: Corporación nos permiten ejercer seguimiento y 

^-5,„verifjcac!ón a! cumplimiento de ios requisitos administrativos y financieros de! control fiscal 
í-íS^^stabiecido para el movimiento de ios fondos, valores y bienes de la entidad.
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V CONOCiMiENTOS BÁSICOS ESENCIALES

1. General de la fuhción dei Estado {Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización del Estado).

2. Plan Estratégico de la Corporación.
¡'

3. Conocimiento en Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control interno
MECI i

4. Políticas, normas y quitura organizaciona! de la Corporación.
i' !

5. Políticas que soportan ia gestión de la; Corporaciones Regionales.

6. Normas de contratación administrativa.[
j

7. Normas generales dei Régimen Ambienta!

8. Sistema de Control Interno.

9. Metodologías de sistemas de información, seguimiento y control.

Vi. REQUISITOS DE ESTUDíOS Y EXPERiENCiA, JEFE OFICINA CONTROL INTERNO 

EDUCACIÓN:
Título universitario en Contaduría Pública, administración Pública, Economía, ingeniería 
Civil, Ingeniería Ambiental y/o sanitaria, Ingeniería Indusíriai, Administración de Empresa, 
ingeniería Agronómica, Agronomía o Administración Ambiental y de los Recursos Naturales.

I
Título de postgrado én la modalidad de especíaíización.

EXPERIENCIA: j
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional específica o relacionada.

EQUIVALENCIA ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

Titulo de postgrado: en la modalidad de especíaíización por dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa siempre que se acredite el titulo profesional, o

Título profesional adiciona! al exigido en e! requisito de! respectivo empieo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales a! título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín 

las funciones dél cargo, y un (1) año de experiencia profesional.
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II PROPOSITO PRINCIPAL, JEFE OFICINA JURÍDICA

Garantizar ei control dé legalidad en todas las actuaciones de la Corporación, ejerciendo y 
prestando asesoría juríclica a todas las áreas de la entidad. Orientar y promulgar los actos 
administrativos relacionados con la utilización de los recursos naturales y las sanciones que se 
impongan por el daño!que se cause; a los mismos y producir las acciones de cobro por 
jurisdicción coactiva de los recursos a favor de ia Corporación.

Mi DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
¡

1. Asesorar a ia Dirección General y a las demás dependencias de la entidad en la aplicación 
e interpretación dé las normas constitucionales y legales en los asuntos de carácter 
jurídico de ia entidad, con excepción de los asuntos asignados a la coordinación de la 
Subárea jurídica anibieníal.i

2. Resolver las consultas formuladas por los organismos públicos y privados, asi como por 
tos usuarios y particulares de conformidad con las normas que rigen los servicios y 
funciones de la institución, con excepción de los asuntos asignados a ia coordinación de ia 
Subárea jurídica arpbíeníal.

3. Representar jurídicamente a la entidad en los procesos que se instauren en contra o que 
esta deba promover, mediante el poder que le otorgue e! Director Genera! y mantenerlo
informado sobre el desarrollo de los mismos.

i
4. Elaborar y presentar al Director General proyectos e iniciativas relacionadas con ia Misión

institucional. |

5. Velar por el cumplimiento de los objetivos de ia Corporación y de los planes, programas y
proyectos. |

6. .Asesorar y rendir concepto jurídico en materia contractual, administrativa y financiera de la
entidad. |

i
7. Mantener y perfeccionar ei Sistema de Control Interno, de acuerdo a la naturaleza, 

estructura y misión Ide la Corporación.

8. Asistir a las reuniones de comités, juntas y demás cuerpos colegiados por asignación o 
delegación de autondad competente.

9. Elaborar, estudiar y conceptuar sobre proyectos de ley, decretos, acuerdos, resoluciones, 
contratos, convenios y actos administrativos qüe sean sometidos a su consideración.

10. Compilar y mantener actualizadas las normas legales, los conceptos, la jurisprudencia y la
doctrina, relacionados con la actividad de la institución y velar por su actualización y 
difusión. I

■ . . I. ■
11. Participar en los eventos que se programen por la Corporación o por otras entidades 

^públicas o privadas en las cuales se prevea ia difusión de normas sancionatorias
mbientaies y de ios mecanismos de participación ciudadana en la gestión ambiental.
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12. Intepifenir en ias actividades de asesoría a las entidades lerriíoria-es.

13. Tramitar eí registro jde los títulos por los cuales la entidad adquiere o enajena inmuebles y 
de las servidumbres administrativas que efectúen predios de propiedad de terceros.

I
14. Dirigir el desarrollo de las investigaciones que en el campo jurídico requiera la entidad,

j

15. Ejercer por delegación, la función de cobro por jurisdicción coactiva que compete a la
corporación. j

i
16. Ejercer por delegación, la función de imponer medidas preventivas e imponer Sanciones, 

por la violación o quebranto de normas ambientales.

17. Las demás señaladas en !a Constitución, la Ley, los Estatutos y las Disposiciones que 
determine ia Corporación.

IV CONTRIBUCIONES íNDÍVíDUALES

1. Las consultas presentadas por los organismos públicos y privados y por los usuarios y 
particulares de competencia de ia Oficina Jurídica, son atendidas de manera diligente de 
conformidad con ías normas que rigen los servicios y funciones de la institución.

i

2. La representación jdrídica encomendada en ios procesos instaurados en contra o a favor 
de ia entidad se cqmpie satisfactoriamente y mantiene una oportuna información a ias 
instancias competentes sobre eí desarrollo de los mismos.

i
3. La labor encomendada en ios eventos programados por la Corporación o por otras 

entidades púbiicasi o privadas en las cuales se difunden normas sancionatorias 
ambientales y de íps mecanismos de participación ciudadana en la gestión ambiental 
cumple con ios objepvos institucionales y las necesidades de ios usuarios.

4. Las actividades de |asesoría jurídica en gestión ambiental suministradas a las entidades 
territoriales protegen los recursos naturales y promueven el cumplimiento de los 
procedimientos estabiecidos.

5. La delegación de! cobro por jurisdicción coactiva encomendada por la Corporación se 
ejerce de manera oportuna.

I
6. La imposición de medidas preventivas y sancionatorias por la violación o quebranto de 

normas ambientales se ejercen con prontitud, rectitud y equidad.

V CONOCSÍVÍÍENTOS BÁSICOS ESENCIALES

1. General de la función de! Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización del Estado).

2. Pian Estratégico delia Corporación.

3. ^-í-^oHticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.

38



Corporación Autónom a Regional dei Cesar, '‘CORPOCESAR’

RESOLUCIÓN No, 1391 del 29 de Diciembre de 2006

4. Políticas que soportan !a gestión de la Corporaciones Regionales.
í  ‘

5. Conocimiento en Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control interno
MECÍ ;

i
6. Normas de contratación administrativa.j

7. Régimen Ambienta).
I

8. Derecho Administrativo.
I

9. Derecho Civil, i

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, JEFE OFICINA JURÍDICA

en Derecho.
EDUCACION:

Título universitario

Tarjeta profesional.
■j

Titulo profesional en la modalidad de especialización 

EXPERIENCIA:
Veinticuatro (24) nieses de experiencia profesional específica o relacionada. 

EQUIVALENCIA ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
í

Titulo de postgrado ¡en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa siempre.'que se acredite el titulo profesional, o

I

Título profesional adicional al exigido en e! requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones dei cargo, o

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

)\fc>

NIVEL: i
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO; 
CODIGO: i
GRADO: . |
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: |
JEFE INMEDIATO: I

CENTRAL
PROFESiONAL ESPECIALIZADO
2028
15
CINCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO'-'* '̂
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

ii PROPOSITO PRlNCiPAL, AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, COORDINACIÓN
SUBÁREA FINANCIERA MCIL ^lo^,C)UR, i .  ---- ' í-

II ! k.. O v
■a,.

i C - L e  0 -— ■ í ' - P  T ’ ' ■}  c .
Garantizar una adecuada proyección y ejecución presupuesta! que permitan disponer de una 
información financiera confiable, veraz y oportuna para los procesos de control y toma de 
decisiones. ;

j!L DESCRIPCION DE FUNCIONES

1. Participar en el iiseiio, organización, coordinación, ejecución y control de planes,
programas, proyectos, con miras a optimizar ia utilización de los recursos financieros de la 
entidad, , . |

2. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre materia financiera de ia corporación y absolver 
consultas de acuerdo con las políticas institucionales.^^ ^

3. Propender por una ióptima gestión económica y financiera de la corporación.

4. Participar en la preparación de! proyecto general de presupuesto, los acuerdos de gastos y 
obligaciones así ¡como las íTiódiftcaciones presupuéstales a que haya lugar, en 
coordinación especia! con la Subdirección de Pianeación sometiéndolas a los trámites 
respectivos para su. aprobación.

I
5. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de ios programas, proyectos y las actividades 

propias de la subárea.

6. Proponer e implantar ios procedimientos e instrumentos requeridos para un mejoramiento 
continuo en ia prestación de ios servicios a su cargo.

7. Contribuir a la eficiente administración de ios programas, proyectos y convenios; 
garantizando el adecuado flujo de fondos para el logro de ios resultados señalados.

8. Llevar el control de los giros presupuéstales, constituir las reservas de obligaciones 
financieras y expedir las certificaciones correspondientes.

G^yíyOntroiar el correcto desarrollo de los trámites contables de acuerdo a las normas fiscales.
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10. Analizar los informes y estados financieros que se producen para la toma de decisiones y 
medidas correctivas por parte de; ¡a Dirección, ayudando así a la definición de los planes - 
programas y estrategias.

11. Analizar, consolidar y producir ios estudios e informes de recaudo y cartera.
i
i

12. Tramitar ante las entidades de crédito, los préstamos necesarios para el funcionamiento y 
desarrollo de los programas y ¡o pertinente a ia Tesorería Genera! de la República, a fin de 
obtener ios recursos asignados a la Corporación.

i
13. Establecer proyecciones de ejecución presupuesta! basada en ei calendario de recaudo de

los ingresos y los requerimientos de recursos de los proyectos.
!

14. Velar por ei correcto control de los deudores de la Corporación, elaborar e implantar los 
sistemas de procedimientos que estime convenientes a fin de agilizar ei cobro a terceros y 
el trámite de las cuentas de cobro correspondientes.

15. Coordinar las actividades relacionadas con ia ejecución deí presupuesto, rendir ios 
informes oporlunarpente,

16. Elaborar, proponer y controlar los flujos de caja y planes de manejo de la liquidez, en
concordancia con ips planes y programas previstos por ía Corporación. ^

|.

17. Responder por la correcta imputación presupuestal de los contratos, convenios y demás 
que la Corporación celebre con cargo a su presupuesto.

i
18. Planear, organizad, controlar y vigilar el recaudo de los fondos por cojT,c.epto de tasa de

servicios, contribuciones de valorización, multas sanciones y otros.;
I

19. Informar ai Subdirector Administrativo y financiero sobre la situación financiera de la 
Corporación y diseñar y apoyar las estrategias tendientes a ia consecución de sus 
recaudos.

20. Controlar y manterter actualizados las pólizas de manejo.
i

21. Elaborar y mantener actualizados los Manuales de procedimiento de contabilidad, 
Tesorería y Pagadpría.

22. Velar porque se efectúen oportunamente los pagos que por los diferentes conceptos debe 
realizar la Corporación.

23. Coordinar y Vigilar el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones propias de 
Contaduría, Tesorería y Pagaduría.

24. Las demás que le, sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con eí área de 
^/^^^esempeño.
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fV CONTR!BUCiONES|lND!ViDUALES

1. Las acciones de -coordinación de los procesos presupuéstales y opíinnizacíón de ios 
recursos financieros de la entidad se realizan con acatamiento de las normas 
presupuéstales y de las políticas y estrategias emitidas por el Ministerio de Hacienda, 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrolio Territona! y de la Corporación,

2. La elaboración del presupuesto y: la ejecución presupuesta! se hacen con acatamiento de 
las normas presupuéstales vigentes.

3. Las pólizas de manejo de la Corporación se mantienen actualizadas,i
4. El recaudo de los fondos por concepto de tasa de servicio, contribuciones de valorización, 

multa, sanciones y| otros se ajustan a la planeación presupuesíal.
iI

5. Los manuales de procedimiento de las dependencias correspondiente a la coordinación o 
subárea se mantienen actualizados.

I
6. La imputación presupuesta! de los contratos y convenios celebrados por la Corporación se 

hacen correctamente con cargo a su presupuesto.
i

7. La proyección presupuesta! basada en el calendario de los recaudo de ios ingresos se 
ajusta a ios requerimientos de ios recursos de los proyectos.

8 .

9.

!
ios pagos que por los diferentes conceptos realiza la Corporación se hacen de manera 
oportuna. i

Los informes de gestión económica, financiera y social que en cumplimiento de la norma 
produce la Corporación son elaborados de manera oportuna.

V CONOCIIVÜENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1 General de la función del Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización dei Estado).

Pian Estratégico de la Corporación.

Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.

Políticas que soportan la gestión de la Corporaciones Regionales.

Normas de Contratación Administrativa,

Normas Presupuéstales.

Plan Nacional de Desarrollo.

Conocimiento en Sistema de Gestión de Calidad.

Conocimiento dei-Módelo Estándar de Control Interno MECÍ,
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i

VI. REQUISITOS i DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, AREA ADIVUNISTRATÍVA Y 
FINANCIERA, COORDINACIÓN SUBÁREA FINANCIERA.

i

EDUCACIÓN:
Título universitario en Economía- Contaduría Pública, Ingeniería Indusíriai, Administración
de Empresas, Adrriinistración Pública o Derecho.

j
Título de postgradp en ia modalidad de especiaiizacíón.

Tarjeta Profesiona eñ los casos reglamentados por la iey

EXPERIENCIA:
Siete (7) meses de experiencia profesional específica o relacionada.

EQUIVALENCIA ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

Titulo de posígrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa siempre que se acredite el titulo profesional, o

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

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales a! título profesional exigido 
en el requisito del irespecíivo empleo, sie.mpre y cuando dicha formación adicional sea afín 

las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.
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a

II PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA 
SUBÁREA ADMINISTRATIVA UC-L H

ADÍVUNlSTRATiVA Y FÍNANCIERA, COORDINACION

-íT-t ' í ' ) , f  f"' C.i < J' A'\ c;|
Realizar estudios e investigaciones para promover e! desarrollo integral del talento humano a 
servicio de la entidad, y garantizar el mumplimienío de los planes, programas y proyectos en 
materia de talento humano, con acatamiento de las políticas institucionales y normas vigentes.

iil DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

i H-'í-s, ,

1. Participar en el; diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, 
programas y proyectos en materia de talento humano.

2. Estudiar, evalúan.y conceptuar sobre asuntos administrativos de la entidad y absolver 
consultas de acuerdo con las políticas institucionales.

i

3. Adelantar las actividades del orden administrativo, procurando el adecuado funcionamiento 
de las distintas dependencias de la Corporación.

4. Elaborar los proyectos de resolución relativo a los nombramientos, retiros, licencias y 
demás providencias administrativas del personal a! servicio de la Corporación y 
refrendarlas con su firma

5. Preparar y Desarrollar los métodos y procedimientos para la selección, capacitación, 
supervisión y evaluación del personal que labora en las distintas dependencias.

í
6. Organizar la indupción de las personas que se vinculen a la Corporación y llevar el control 

de evaluaciones en el periodo de prueba, cuando las normas lo exijan. --¡ír*

7. Elaborar y desarrollar ios programas de bienestar social, de selección, capacitación y 
evaluación del desempeño dehpersonai de la Corporación.

. i

8. Velar por e! cumplimiento de las hormas y reglamentos sobre personal.

9. Elaborar bajo la: dirección de la Subdirección administrativa y financiera, el Manuai 
específico de funciones y requisitos de la Corporación, mantenerlo actualizado a! igual que 
el registro de personal.

10. Ejecutar las actividades necesarias para la adquisición y suministro de los bienes y 
servicios que requieran las diferentes dependencias de la Corporación.

11. Coordinar y vigilar la prestación de los servicios' generales, entre otros los de 
mantenimiento, y; conservación de equipos e instalaciones, servicios públicos, transportes, 
vigilancia, aseo y;correSpóndenciá.

Preparar el plan general de comp.ras...JÁ-.responder por el manejo, uso, almacenamiento y 
distribución de los bienes y elementos de la Corporación.

]
13. Rendir ai Subdirector Administrativo y Financiero informes periódicos sobre el desarrollo de 

las actividades administrativas y ias demás a su cargo.
14. Organizar y participar en ias acciones conducentes al logro ele una mayor eficiencia en !a
j^g^^gestión administrativa de la Corporación.
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15. Exigir la hoja de vida para e! Sistema Único de InforiTíación de Personal a todo aspirante a
ingresar a la entidad o quien ceiebre contrato de trabaj.p. o de prestación de servicios con la 
administración y expedir certificación a quien desempeñado en cargo o empleo
público o celebrado contrato de prestación de servicios con anteriondad,

16. Administrar, controlar y evaluarle! desarrollo de los programas, proyectos y actividades 
propias del área! y dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la carrera 
administrativa y la. evaluación del desempeño.

17. Responder por jla oportuna actualización de la información relacionada con la 
administración del personal.

18. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de ios se.a/icíos a su cargo.

i
19. Enviar ai Sistema;Único de Información de Personal deí Deparlamento Administrativo de la 

función Pública las hojas de vida de ios aspirantes no seleccionados.

20. Proyectar desarrollar y recomendar las acciones que daban adoptarse para el ¡ogro de ios 
objetivos y las rnefas propuestas.

i

21. Recopilar y clasificar la información contenida en las declaraciones sobre los bienes y 
. actividad econórníca privada de los aspirantes, que se debe presentar por éstos en
cumplimiento de jos artículos 13, 14 y 15 deí Estatuto Anticorrupción, y adjuntarla a la 
correspondiente hoja de vida.

i1
22. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 

desempeño. |
i

IV CONTRi^UClONES INDIVIDUALES
i '

1. Los planes y programas en materia de capacitación responde a las necesidades
institucionales y del personal de la entidad.

2. Los planes y programas en materia de bienestar social, estímulos y evaluaciones de
desempeño presentados están de acuerdo con las políticas y norm.as en materia de
administración de; personal.

3. Los planes y programas de! clima organizaciona! responden a ias necesidades
institucionales y deí persona! de la entidad,

I

4. Los programas de liquidación de: emolumentos a que tienen derecho ios funcionarios de la 
entidad responden a las normas legales vigentes.

5. Los objetivos, indicadores y mecanismos de evaluación deí desempeño se ajustan a las 
normas legales vigentes.

6. Los informes y reportes relacionados con la administración del personal, y el Sistema 
Único de información de Personal -SUIP- son elaborados correctamente y enviados de

y manera oportuna.;
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7. Los registros y arphivos de ias hojas de vida y novedades dei personal al servicio de la 
Corporación cuentan con medidas apropiadas de seguridad que garantizan ia custodia y 
conservación de lós mismos.

i

V CONOCÜVÜENTOS ESENCIALES ^

1. General de la función deí Estado (Constitución Política, Principios y Derechos
Fundamentales, Organización det Estado).

¡1
2. Régimen iegal ambiental, Ley 99 de 1993, marco normativo de administración de ias 

Corporaciones y Plan Estratégico;de ia Corporación.

3. Diseño, implementación y evaluación de pianes de capacitación y de bienestar social.

4. Sistema de evaluación del desempeño,
i

5. Manejo dei Sisterria Único de información de Personal SUIP.

6. Diseño e implementación de programas de clima y cultura organizacional.
iI

7. Normatividad asociada con la adm.inistración de personal y ei manejo dei talento humano.j
8. Régimen lega! asociado a ias situaciones administrativas, salariales y presíacionales de!  ̂

servidor público.

Corporación Autónoma Regionaí de! Cesar, “CORPOCESAR” “4 ó

Conocimiento del 
Interno MECI.

Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control

10. Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios.

11. Contratación Administrativa.
]

12. Administración y liquidación de nomina.
j

13. Manejo archívisticb de historias laborales.
ii

Vi. REQUISITOS !d E ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA ADIVllNiSTRATÍVA Y
FINANCIERA SUBÁREA ADMINISTRATIVA

i

EDUCACIÓN:
Titulo universitario en Economía, ingeniería Industrial, Administración de Empresas, 
Administración Púbiica, derecho, contaduría. ' ............, '

Título de posígradq en ia modalidad de especialización.

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la Ley
í ■

EXPERIENCIA: J
-jSieíe (7) meses de experiencia profesional especifica o relacionada.
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ii PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL, COORDINACION JURIDICA 
AMBIENTAL.

Garantizar el coníro!] de legalidad: en los asuntos jurídicos relacionados con licencias 
ambientales, planes de manejo, concesiones, permisos, autorizaciones ambientales y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental y prestar asesoría en materia jurídica ambienta! a la 
Dirección General y I dependencias de la entidad. Expedir por delegación los actos 
administrativos que inicien o adelanten trámites relacionados con las competencias de la 
Coordinación y representar jurídicamente a la entidad en ios procesos encomendados por el 
Director Genera!. |

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Asesorar a ia Dirección general ;y a la subdirección general del área de gestión ambiental, 
en asuntos jurídicos relacionados con licencias ambientales, planes de manejo, 
concesiones, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de control ambienta!.

2. Estudiar y conceptuar sobre asuntos jurídicos relacionados con licencias ambientales, 
planes de manejo!, ordenamiento territorial, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de c'ontro! y manejo ambienta!.

3. intervenir por delegación en los procesos en que sea parte la entidad, e informar del 
estado de ios negocios a la dirección general.

4. Representar jurídicamente a la entidad en procesos relacionados con licencias, planes, 
concesiones, permisos, autorizaciones ambientales y demás instrumentos de control 
ambiental, mediante poder conferido por el Director general.

5. Asesorar a las distintas dependencias en materia jurídica ambiental sobre los asuntos que 
le sean consultados.

6. Obtener y analizar información con e! fin de emitir concepto y resolver consultas jurídicas 
de orden ambienta! de ia corporación.

7. Apoyar el estudio!, preparación y revisión de proyectos de acuerdo, resoluciones y demás 
documentos de ! carácter jurídico relacionados con los asuntos ambientales de la 
corporación, excepto procesos sancionatorios ambientales.

8. Estudiar y recomendar los proyectos de normatividad relacionados con los objetivos 
ambientales de la- corporación.

9. Recopilar, extractar leyes, normas y documentos para la actualización de la biblioteca de 
su dependencia, relacionados con ia gestión jurídica ambiental de ia corporación.

10. Participar en las diligencias que requieran intervención lega!, relacionadas con el trámite 
de licencias amipieníales, planes de manejo, concesiones, permisos, autorizaciones y 
demás instrumentos de control ambiental, excepto asuntos sancionatorios ambientales.

3A^.P3rtidpar en la celebración de ias; audiencias públicas ambientales de la corporación.
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12. Adelantar en coordinación con
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¡a subárea de educación ambíentai, programas de
capacitación en iegisíación ambiental.

13. Expedir por delegación ios actos administrativos que inicien o adelanten trámites en las 
actuaciones ambientales correspondientes a concesiones de aguas superficiales, permisos 
de ocupación de .cauces, permisos de vertimientos, permisos de emisiones atmosféricas, 
permisos de estudios de aprovechamiento y/o uso de fauna silvestre, permisos de 
construcción de obras o trabajos; hidráulicos, permisos de exploración, y concesión de 
aguas subterráneas, limpiezas de cauces y estabíecimientos de turnos o distribución 
porcentual de uso del agua .

j
14. Participar en ia formulación, diseño, organización, ejecución y control de los planes y 

programas del área interna de su competencia.

15. Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar ¡a prestación de los 
servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así 
como ia ejecución |y utilización óptima de ios recursos disponibles.

16. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar ia 
prestación de los servicios a su cargo.

j

17. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los 
objetivos y ías metas propuestas.

i

18. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño. í

i ■"

iV CONTRIBUCIONES' INDIVIDUALES

1. Los actos administrativos que ■inician o adelantan trámites relacionados con: concesiones 
de aguas superficiales, permisos de ocupación de cauces, permisos de vertimientos, 
permisos de emisiones atmosféricas, permisos de estudios de aprovechamiento y/o uso de 
fauna silvestre, permisos de construcción de obras o trabajos hidráulicos, permisos de 
exploración, y concesión de aguas subterráneas limpiezas de cauces y establecimientos 
de turnos o distribución porcentual de uso del agua son expedidos de manera diligente de 
conformidad con iás normas que rigen los serx îcios y funciones de la institución,

2. Las consultas presentadas por los usuarios internos y externos de competencia de ia 
Coordinación Jurídico Ambiental, son atendidas de manera diligente.

3. La representación jurídica encomendada por el Director General en los procesos 
relacionados con las funciones específicas de ia Coordinación se cumple 
satisfactoriamente y. mantiene una oportuna información a las instancias competentes 
sobre el desarrollo de las mismas.

V jCONOCIMlENTOS ESENCIALES

1. General de la ifunción dei Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
^^•:;^Fundamentaíes, Organización del Estado).
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II PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL, COORDINACION SUBAREA 
RECURSOS n a t u r a l e s  A  . - - Z P C -  <:^C'+-v' Je-eU-'-;

Contribuir a! desarrollo sostenible deltas ecorregiones^ de la jurisdicción de la Corporación en 
concordancia con las políticas ambientales nacionales y las emitidas por la Dirección General, 
orientando sus esfuerzos y ios del equipo de trabajo a su cargo ai oportuno ejercicio de !a 
autoridad ambiental, lá correcta administración de los recursos naturales, la presentación de! 
ecosistema, generaciób de conocimiento y responsabilidad ambiental en !a comunidad.

HL DESCRIPCIÓN De IfUNCIONES

1, Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para ei logro de los 
objetivos y metas propuestas.

2. Estudiar, evaluar y conceptuar en materia de recursos naturales renovables y absolver
consultas de acuerdo con las políticas institucionales.

i '
3. Realizar estudios e investigaciones en materia de recursos naturales renovables, 

tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la corporación y rendir ios 
informes que resulten de su competencia.

I
4. Promover y desarrollar los programas y proyectos que sobre administración de ios 

recursos naturales renovables adopte la Corporación.

5. Realizar estudios ,y ejecutar proyectos de explotación raciona! de ios recursos naturales 
renovables. j

í
6. Participar en el diseño de herramientas administrativas y técnicas para la evaluación, 

control y seguimiento ambiental de los usos dei agua, e! suelo, ei aire y ios demás recursos 
naturales renovables.

i
í

7. Establecer pautas para e! control de la movilización, procesamiento y comercialización de 
los recursos naturales renovables.

i
8. Realizar el inventario y evaluación de los recursos de flora y fauna existentes en e! 

departamento y; proponer planes, programas y proyectos para su conservación y 
mantenimiento. |

9. Realizar estudios de alternativas de solución viables para recuperar la productividad en 
áreas afectadas por ei mal manejo del suelo.

10. Diseñar programas tendientes a detectar e! proceso de degradación de los suelos y 
recuperar áreas erosionadas a través de acciones correctivas.

11. Promover y des'arroliar el proceso de participación de la comunidad en actividades de 
manejo adecuado de los recursos naturales renovables.

12. Adeia.ntar labores de extensión, capacitación y divulgación en las comunidades sobre la 
administración, liianejo y desarrollo de los recursos naturales renovables.

J3. Promover la plantación de bosques comerciales, la reforestación y e! mantenimiento de 
G ^ios mismos.(W  y
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14. Fijar ios planes para ia administración y manejo de las áreas con especial importancia
ecológica. j

15. Expedir salvoconductos para movilización de fauna silvestre o flora.
■í

16. Coordinar las funciones de control y vigilancia en materia de recursos naturales
renovables. !

17. Por delegación tramitar y expedir ios permisos o autorizaciones de aprovechamiento 
forestal doméstico! y aprovechamiento de árboles aislados de que trata el decreto 1791 de 
1996 o ia norma que lo sustituya o adiciones, en municipios diferentes a la jurisdicción de 
las coordinaciones seccionales.

19. Participar en ia fórmulación, diseño, organización, ejecución y contro! de ios planes y 
programas del área interna de su competencia.

20. Coordinar, promover y participar en ios estudios que permitan mejorar ia prestación de ios 
servicios a su cargo y el oportuno; cumplimiento de ios pianes, programas y proyectos, así 
como la ejecuciórt y utilización óptima de los recursos disponibles.

j

21. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de ios servicios a su cargo.

I
22. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el ¡ogro de ios 

objetivos y las metas propuestas.
j

23. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con e! área de
desempeño j

ÍV CONTRiBUCiONES INDIVIDUALESf
'!

1. Las herramiienías administrativas y técnicas, diseñadas por ia Corporación para la
evaluación, controi y seguimiento ambiental de ios usos de! agua, el sueio, e! aíre y ios
demás recursos I naturales renovables son eficientes y se acogen a las políticas y 
procedimientos dé la autoridad competente.

2. Los estudios de investigación, evaluación, controi y seguimiento de ios recursos naturales
renovables aportan conocimiento para el logro de los objetivos, planes y programas de la 
Corporación. |

s

3. Los informes que resultan de competencia de ia Coordinación son elaborados de manera 
oportuna y responden a ias necesidades institucionales.

I
4. Los actos administrativos para expedición de salvoconductos, reiacíonados con;

movilización de I fauna silvestre o flora y expedir permisos o autorizaciones de
aprovechamiento! forestal domestico y aprovechamiento de árboles aislados, son

Y^expedidos de manera diligente de conformidad con las normas que rigen los servicios y 
unciones de la institución.
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5. Las consultas presentadas por los usuarios internos y externos de competencia de la 
Coordinación Jurídico Ambiental, son atendidas de inanera diligente.

Corporación Autónom a Regional del Cesar, "'CORPOCESAR^'

RESOLUCIÓN No, 1391 deí 29 de Diciembre de 2006

V CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. General de ¡a función del Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización de! Estado).

2. Derecho Ambiental.

3. Conocimiento del| Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control
interno MECI. í

4. Plan Estratégico de la Entidad.

5. Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales,

6. Políticas que soportan la gestión de la Corporaciones Regionales.

7. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación

VI REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL, 
COORDINACIÓN SUBÁREA RECURSOS NATURALESI

EDUCACIÓN: |
Título universitario en Ingeniería Civil, ingeniería Ambiental y Sanitaria, Ingeniería 
Sanitaria, ingeniería Forestal, Ingeniería de Minas, Ingeniería Química, Química, biología, 
Agronomía o Administración Ambiental y de los Recursos Naturales, Ingeniería 
Agronómica, Geología.

i
Título de posígrado en la modalidad de especiaüzación.

EXPERIENCIA;
Siete (7) meses de experiencia profesional específica o relacionada

EQUIVALENCIA ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

Titulo de postgradq en la modalidad de especiaüzación por dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa siempre que se acredite el titulo profesional, o

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

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en e! requisito dei ;respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín 
on las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional
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l! PROPOSITO PRINCIPAL, AREA: DE PLANEACiÓN, COORDÍNAOÓN SUBAREA DE 
PROYECTOS. L i  M i /■  ̂ 0

Realizar estudios e investigaciones tendientes a consolidar los procesos de planificación de la 
entidad, que permitan lia elaboración y; realización de proyectos ambientales, planes y proyectos 
de investigación científicas, de planificación y ordenamiento territorial ambiental y de desarrollo 
económico, social y cultural de la región. Asesorar a los entes territoriales, sector privado y 
comunidades organizadas residentes :en la jurisdicción de la Corporación en la elaboración de 
proyectos ambientales, planificación yiordenamiento territorial y de desarroiio económico, social 
y cultura!. jíI
!li. DESCRiPCiÓN DE FUNCIONES

I
1. Proyectar, desariiolíar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de ios 

objetivos y metas propuestas.

2, Estudiar, evalúan y conceptuar en materia de proyectos y absolver consultas de acuerdo 
con las políticas institucionales.

^ 3

i  V-'<i

Realizar estudios e investigaciones en materia de proyectos, tendientes al logro de ios 
objetivos, planes: y programas de la corporación y preparar los informes respectivos, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas.

4. Coordinar y asesorar el proceso de preparación de ios planes, programas y proyectos de 
desarrollo medio :ambientai que se formulen para la jurisdicción.

5. Establecer los criterios para la definición de los planes de desarrollo ambiental, proyectos 
en materia de protección del medio ambiente y de recursos naturales renovables.i

6. Asesorar a las jeníidades territoriales de su jurisdicción en los planes de desarrollo 
ambiental.

7. Establecer critenos, y metodologías para la planificación y manejo de áreas silvestres, 
ecosistemas naturales, ecosistemas transformados y ecosistemas estratégicos.

i
8. Coordinar los procesos de planificación y manejo de áreas silvestres.

■ - i9. Participar en los jorocesos de planificación y ordenamiento íerntoriai ambiental.
j

10. Coordinar con laís instancias pertenecientes ai SINA el desarrollo de programas, planes y 
proyectos ambientales.

11. Establecer criterios, metodologías e implantar y operar ei sistema de información 
ambiental.

12. Realizar activid;
proyectos de desarrollo ambiental.

des de análisis, evaluación y seguimiento de programas, planes y

entes territoriales la elaboración de planes de atención y prevención de 
¿) desastres de origen natural.
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14. Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia ambiental 
para su financiación por entes nacionales o internacionales.

15. Asesorar en ¡a elaboración de planes operativos de los programas y proyectos que en 
materia ambienta! ejecute la Corporación.

16. Desarrollar con las comunidades tradicionales programas, planes y proyectos de desarrollo 
ambiental.

17. Asesorar a los entes territoriales en las funciones de planificación y ordenamiento territorial
ambiental. I ■■

I

18. Definir y desarrollar criterios para la realización de actividades de planeación giobai.
i
I

19. Coordinar ia elaboración de términos de referencia de programas, planes y proyectos de 
investigación científica.

i
20. Dirigir el proceso de planificación regional de ios usos dei suelo, para mitigar o desactivar 

impactos ambientales negativos.

21. Asesorar ai sector privado mediante diagnósticos técnicos y económicos que permitan 
realizar proyectos que generen desarrollo económico, social y cultura! de ia región.

22. Asesorar a! departamento y a ios municipios ubicados en el territorio de su jurisdicción 
para su fortalecimiento administrativo, operativo y técnico.

23. Coordinar y supervisar ia ejecución de proyectos que adelante la corporación.
i

24. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de los planes y 
programas dei área interna de su competencia

25. Coordinar, promover y participar en ios estudios que permitan mejorar la prestación de los 
servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así 
como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles.

26. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de ios iservicios a su cargo.

i

27. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los 
objetivos y las metas propuestas

28. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño

!V CONTRlBUCiONES ¡NDiVIDUALES

1. Los planes, programas y proyectos en materia ambienta! están de acuerdo con las 
políticas y normas establecidas por la entidad.
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V X ^
2. Los estudios de investigación, evaluación y asistencia técnica a ias entidades territoriales, 

sector privado y comunidades organizadas, responden a los objetivos y políticas de la 
Corporación y de ios usuarios externos.

3. Los informes de; competencia de la Coordinación son elaborados de manera oportuna y 
responden a las necesidades institucionales.

i

4. Las consultas presentadas por jos usuarios internos y externos de competencia de la 
Coordinación son atendidas de manera diligente.

V CONOCIIVIIENTOS ESENCIALES

1. General de ía función del Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales^ Organización del Estado).

2. Normas Generales de Planeación, Formulación y Evaluación de proyectos

3. Conocimiento en Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control 
interno MECI i

4. Plan Estratégico de la Entidad.

5. Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales.

6. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación

VI REQUISITOS I DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, AREA DE PLANEACIÓN, 
COORDINACIÓN SU'BÁREA DE PROYECTOS.

EDUCACIÓN: |
Título universitario en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Civil, ingeniería 
Ambienta! y/o Sanitaria, Ingeniería Geográfica, Geología, ingeniería Forestal, ingeniería 
Agronómica, Agronomía, Agrología, ingeniería Agrícola, Economía Agrícola o 
Administración Ambiental y de los Recursos Naturales.

Título de postgrado en la modalidad de especialízación.
i

EXPERIENCIA:
Siete (7) meses de experiencia profesional específica o refacionada.

EQUIVALENCIA ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

Titulo de posígrado en la modalidad de especialízación por dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa siempre que se acredite el titulo profesional, o

Título profesional; adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha forrnación adicional sea afín con ias funciones deí cargo, o

f

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales-al título profesional exigido 
e! requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adiciona! sea afín 

bon las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional
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UDENTIFICACION: i

NIVEL; I -■
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: 
CODIGO: I
GRADO; i.
No. DE CARGOS: I 
DEPENDENCIA; ?
JEFE INMEDIATO; ;

....

'' Y-"'' á. C:
CÂO

CENTRAL^"'".■’ .
PROFESIONAL ESPECiALlZADO
2028 , ( ■ 
14
CINCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

. . . . . \  v - í  A . - r -  O

i! PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL, COORDINACIÓN SUBAREA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Diseñar, planear y adelantar estudios ecológicos, culturales y étnicos que faciliten ¡a adopción 
de programas de educación ambiental conducentes ai desarrollo de una conciencia ambiental 
en la comunidad. De igual manera, promover la participación comunitaria en actividades y 
programas de protección ambiental, desarroiio sosíenible y manejo adecuado de los recursos 
naturales renovables.;

II!. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los 
objetivos y metas ¡propuestas.

2. Estudiar, evaluar y conceptuar en materia de educación ambiental y absolver consultas de 
acuerde con las políticas de la institución.

3. Realizar estudios !e investigaciones en materia de educación ambienta! tendientes al logro 
de los objetivos, planes y programas de la corporación y preparar los informes respectivos.

4. Participar en la asesoría y formulación de los planes y programas de educación ambiental
formal. I

I
5. Participar en la asesoría, formulación y ejecución de los planes y programas de educación 

ambienta! no forma!,

6. Participar en la i ejecución, seguimiento y evaluación de programas de capacitación 
ambiental para transferir tecnología resultado de la investigación de) SiNA,

7. Participar en la ejecución, seguimiento y evaluación de los programas de capacitación 
ambiental para transferir tecnologías apropiadas.

j
8. Participar en ios planes y programas que conlleven a ía conservación y aprovechamiento de 

los recursos bióíicos de ia jurisdicción de CORPOCESAR.

9. Participar con las entidades especializadas en el ajuste de tos contenidos curricuiares en 
materia de educación ambientaí,

I^D iseñar estrategias educativas conducentes al desarrollo de una conciencia ambienta! en ia 
jS^comunidad. i
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11. Promover y desarrollar ia participación comunitaria en actividades y programas de 
protección ambiental, desarrollo sosíenibie y manejo adecuado de los recursos naturales 
renovables.

12. Definir mecanismos que contribuyan a incentivar la participación de la comunidad en la 
protección del medio ambiente.

I
13. Adelantar estudios ecológicos, culturales y Étnicos de ia región que faciliten el diseño y 

ejecución de programas de educación ambienta!.

14. Preparar y presentar los informes 
periodicidad requerida.

sobre las actividades desarrolladas en ia oportunidad y

15. Participar en la forrnulación, diseño, organización, ejecución y control de los planes y 
programas dei área interna de su competencia.

i'■
i

16. Coordinar, promover y participar en ios estudios que permitan mejorar ia prestación de los 
servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así 
como la ejecución ly utilización óptima de ios recursos disponibles.

17. Proponer e implantar ios procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar ia 
prestación de ios servicios a su cargo.

i
18. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para e! logro de los 

objetivos y las metas propuestas.

19. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con e! área de 
desempeño i

iV CONTRiBUCIONES INDiVlDUALES

1.

2.

3,

Los planes, programas y proyectos en materia de educación ambiental están de acuerdo 
con las políticas y normas establecidas por la entidad.

Los Programas!de educación ambiental, fortalecen y respetan la identidad cultura! y la 
vocación productiva de! territorio y promueven en la comunidad una conciencia ambieníai.

Los programas! de educación y protección ambiental promueven en ia comunidad un 
manejo adecuado de los recursos naturales renovables

[
Los estudios de investigación, evaluación y asistencia técnica a las entidades terriíoriaies, 
sector 'privado y comunidades organizadas, responden a los objetivos y políticas de la 
Corporación y de los usuarios externos.

Los informes de competencia de la Coordinación son elaborados de manera oportuna y 
responden a las necesidades institucionales.

Las consultas presentadas por
/^^/Coordinación son atendidas de manera diligente.

ios usuarios internos y externos de competencia de la
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i
V CONOCilVIlENTOSiESENClALES

í
t

1. General de !á función del

2.

3.

4.

5.

6 .

7.

8.

9.

Estado (Constitución Política, Principios y Derechos
Fundamentales- Organización de! Estado),

Régimen legal'ambiental, Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las 
CAR.

Plan Nacional de Educación Ambiental.

Conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y deí Modelo Estándar de Control
Interno MECI. í!

Metodología dê  Investigación y Diseño de proyectos.
i 
!

Plan Estratégico de la Entidad.

Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales.

Políticas que soportan ia gestión de ¡a Corporaciones Regionales.

Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación

Vi REQUISITOS IDE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL, 
COORDINACIÓN SUBÁREA EDUCACIÓN AMBIENTAL

EDUCACiÓN:
Título universitario en Economía, ingeniería Foresta!, Biología, Ecología, Sociología, 
Trabajo Social, Administración Ambienta! y de ios Recursos Naturales, Ingeniería 
sanitario y/o Arribientai.

I
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ia ley.

EXPERIENCIA:
-(I^^^P^Treinta (30) meses de experiencia profesional específica o relacionada.
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fVCU 2 -'^oXO \ O 0 4 .

II PROPOSITO PRINCIPAL, AREA DE GESTION AMBIENTAL - ,
( C ;  ¿ X .

Realizar estudios e investigaciones tendientes a ¡oromover.la conservación,..ordenamiento y
manejo de las cuencas hidrográficas, adecuación de áreas para eí control de la erosión, manejo
de causes y reforestación en coordinación con ios entes territoriales y comunidades.

i!l DESCRiPCiÓN DE FUNCIONES

1. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los 
objetivos y metas propuestas.

j
2. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área de gestión 

ambiental y absolver consultas de acuerdo con las políticas de la Institución.

3. Realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de ios objetivos, planes y 
programas de ia. corporación y preparar los informes respectivos.

4. Ejecutar los planes y proyectos ;de conservación, ordenamiento y manejo de las cuencas
hidrográficas. |

i 
i

5. Participar en la elaboración de diagnósticos e inventarios de las cuencas hidrográficas de 
su jurisdicción. :

6. Aplicar !a metodología para e! seguimiento, monitoreo u otorgamiento de concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias requeridas por la Ley.

7. Participar en ei idesarroüo de programas y proyectos de desarrollo sosíenibie, manejo y 
conservación de ¡os recursos naturales renovables con las comunidades tradicionales de la 
jurisdicción. ¡

8. Participar en lá implantación y operación del sistema de información ambiental de la 
Corporación. ¡

9. Ejecutar acciones de reforestación y manejo de áreas silvestres a través del certificado de 
incentivo forestal,

10. Proponer alternativas de adecuación de áreas para el control de ia erosión, manejo de 
cauces y reforestación en coordinación con ios entes territoriales.

11. Preparar y presentarjos informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requerida.

12. Participar en ia' formulación, diseño, organización, ejecución y control de los planes y 
programas del área interna de su competencia

13. Coordinar, promover y participar en ios estudios que permitan mejorar la prestación de los 
servicios a su cargo y ei oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así 
como ia ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles

l^k Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar ia 
restad ó n de los seivicíos a su cargo
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G o

15. Proyectar, desarróüár y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los 
objetivos y las metas propuestas :

I
16. Las demás que lé sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 

desempeño i
j

iV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Los estudios e investigaciones realizados, promueven la conservación, ordenamiento y 
manejo de las cuencas hidrográficas y la adecuación de áreas para ei control de la erosión, 
manejo de causes y reforestación.

2. Los estudios de investigación, evaluación y asistencia técnica a ias entidades territoriales, 
sector privado y'comunidades organizadas, responden a los objetivos y políticas de la 
Corporación y délos usuarios externos.

3. Los informes de oompeíencia de la Coordinación son elaborados de manera oportuna y 
responden a las necesidades institucionales.

4. Las consultas presentadas por los usuarios internos y externos de competencia de la 
Coordinación son atendidas de manera diligente.

V CONOCÍMIENTOS ESENCIALES

1. General de ia ; función del Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización dei Estado).

2. Metodología de investigación y Diseño de proyectos.

3. Pian Estratégico de la Entidad,

4. Régimen lega! ambiental, Ley 909 de 1993 y marco normativo de administración de ias 
Corporaciones Autónomas Regionales.

5. Ordenamiento y manejo integral de cuencas hidrográficas,

6. Normatividad en materia de contratación estatal e Iníerventoría.

7. Manejo de cartografía y sistema de información ambiental y geográfico.

S, Conocimiento deí Sistema de Gestión de !a Calidad y de! Modelo Estándar de Control 
Interno MECI. I

9. Normatividad y política nacional en materia de residuos sólidos y saneamiento básico,

10, Componente técnico de los trámites de licencias ambientales, permisos, autorizaciones, 
^^concesiones y procesos sancionatorios para el uso, aprovechamiento y movilización de los 
^  jecursos naturales.

61



Corporación Autónom a Regional del Cesar, “ CORPOCESAFC

. -..̂  RESOLUCION No.
¿ p /

1391 de! 29 de Diciembre de 2006

VI REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA GESTIÓN AIVIBIENTAL, 

EDUCACIÓN;
Título universitario en ingeniería Forestal, ingeniería Civil, ingeniería Agronómica, 
Agronomía, Ingeniería Ambienta! y/o Sanitaria, Administración Ambiental y de ios Recursos 
Naturales, Geología, Biología, Ingeniería Química, Microbiología.

Tarjeta profesionai en ios casos reglamentados por la Ley.

EXPERIENCIA:
T,reinta (30) meses de experiencia profesional específica o relacionada.
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iS PROPOSITO PRiNCiPAL, ÁREA OE PLANEACIÓN Lx. . ^

Realizar estudios e investigaciones itendientes a promover un proceso de pianificacíón dei
desarrollo regionai y de protección deilos recursos naturales renovables en coordinación con ios
entes territoriaíes y la comunidad.

i

m DESCRIPCIÓN DE;FUNCIONES i
iI

1. Proyectar, desarroilar y recomendar ias acciones que deban adoptarse para e! logro de los 
objetivos y metas propuestas.

i
2. Estudiar, evaiuariy conceptuar sobre las materias de competencia deí área de pianeación y 

absolver consultas de acuerdo con las políticas de !a institución.

3. Realizar estudios e investigaciones tendientes ai logro de los objetivos, planes y 
programas de ia corporación y preparar los informes respectivos.

4. Preparar los estudios de carácter ambiental y físico espacial para el proceso de 
planificación del desarrollo regional, en coordinación con eí área correspondiente.

5. Coadyuvar en ía: elaboración de planes, programas y proyectos regionales tendientes a! 
uso de ios recu.fsos naturales renovables de acuerdo con las políticas de administración 
ambiental. |

5. Preparar en coordinación con el área correspondiente reglamentos sobre los usos de! 
suelo, localización de actividades y de población acordes e integrados a ios planes y 
programas de desarrolio regional.i

7. Preparar en coordinación con e! área correspondiente proyectos para eí desarrollo y 
administración de los recursos naturaies, con e! fin de conseguir cooperación técnica a 
nivel nacional e internacionai.

8. Adelantar acciones tendientes a la coordinación de la pianificacíón de! desarrollo dei área 
de su jurisdicción,

9. Preparar planes iy programas de desarrollo de la Corporación a corto, mediano y largo 
plazo de acuerdo; con las políticas: del Gobierno Nacional y los objetivos de ia entidad.

10. Participar en ia elaboración de planes y proyectos que determine la Dirección General de 
ia Corporación, i

11. Asesorar en la elaboración y presentación de proyectos de acuerdos binacionales que 
promueven el desarrollo.

12. Asesorar en ia elaboración y presentación de proyectos de !a corporación en materia de 
conservación de los recursos naturaies renovables y dei ambiente.

13. Participar en e! i proceso de identificación, preparación y ejecución de proyectos de
inversión para ser presentados ai 

ind igencias fiscales.
Ministerio deí Medio Ambiente y solicitar recursos para
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14. Participar en ia formuiación, diseño, organización, ejecución y coníroí de ios planes y 
programas deí área interna de su competencia

15. Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de ios 
sen/icios a su cargo y el oportuno; cumplimiento de los pianes, programas y proyectos, así 
como ia ejecución y utilización óptima de ios recursos disponibles.

í ; .
16. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la

prestación de los servicios a su cargo
i

17. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el ¡ogro de ios 
objetivos y las metas propuestas :

I ■
18. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 

desempeño.

iV CONTRiBUCIONES iNDIVíDUALES
i

1. Los estudios e investigaciones realizados, promueven una pianeación y prionzación de ios 
recursos con participación de ia comunidad y de los entes íerriíoriaies.

2. Los estudios de investigación, evaluación y asistencia técnica a las entidades territoriales, 
sector privado y I comunidades organizadas, responden a los objetivos y políticas de ia 
Corporación y deilos usuarios externos,

3. Los informes de icompetencia déla Coordinación son elaborados de manera oportuna y 
responden a las necesidades institucionales.

4„ Las consultas presentadas por ios usuarios internos y externos de competencia de la 
Coordinación son atendidas de manera diligente.

V CONOCIMíENTOS ESENCIALES

1. Genera! de la : función de! Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundaméntaies, Organización del Estado).

2. Metodología de investigación y Diseño de proyectos,

3. Pian Estratégico ;de ia Entidad.
I ■

4. Régimen lega! ambiental, Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las 
Corporaciones Autónomas Regionales.

5. Normatívidad en Imateña de contratación estatal e ínterveníoría

6. normatívidad sobre ordenamiento territoriai.

7. Análisis y evaluapión de los pianes de Ordenamientos territoriales municipaies,
i

8^;^Seguimiento y evaluación de propuestas sobre asuntos ambientes.
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Conocimiento deí Sistema de Gestión de ia Calidad y dei Modelo Estándar de Control 
Interno MECI. "

V! REQUiSiTOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA PLANEACIÓN,

EDUCACIÓN: i
Título universitario en ingeniería Civil, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Ambiental y 
Sanitaria, Administración de Empresas, Economía, Ingeniería forestal, Administración 
Ambiental y de los Recursos Naturales, Ingeniería Industria!.

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la Ley

EXPERIENCIA: ¡
iinta (30) meses de experiencia profesional específica o relacionada.
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o
, í

Vi „,-V . 7. 7, '■ 5. .
ii PROPOSiTO PRÍNGiPAL, AREA ADÍVifNiSTRATIVA Y FINANCIERA, CONTADOR

i
Mantener actualizado|eí plan contable y las actividades y procedimientos de coníroi y registro 
para garantizar ia integridad, confiabiíidad y oportunidad de la información contable, cumpliendo 
oportunamente con lás obligaciones tributarias y refrendar con su firma todos los documentos 
que impliquen movimiento de fondo, comprobantes contables de ajustes y ios balances parcial y 
de cierre. i

lll DESCRIPCIÓN DElFUNCíONES i
I

■1y Preparar y Refrendar con su firma todos los documentos que impliquen movimiento de 
fondos de la Corporación.

j
2. dirigir y coordinal" las actividades de control y registro del movimiento contable reportado 

por las diferentes áreas, así corno la elaboración de los estados financieros parciales y de 
cierre, con sus correspondientes notas.

3. Firmar los comprobantes contables de ajuste y ios balances parciales y de cierre.

4. Mantener actualizado el plan contable para la corporación, al igual que los controles para 
garantizar ía integridad, confiabilidad y oportunidad de la información contable.

5. Preparar los manuales e instructivos necesarios para garantizar él correcto registro de las 
operaciones, brindando la asesoría necesaria a las diferentes áreas.

6. Dirigir y responder por el oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias de la 
corporación y de las asignadas como agente reíenedor, firmando las respectivas 
declaraciones y/ó reportes ordenados por la ley.

( 7.) Ejercer control para..que las áreas que afectan la contabilidad efectúen las conciliaciones a 
' nivel de cuenta, subcuenía o auxiliar.

8. Dirigir y coordinar ei manejo y custodia del archivo de movimiento contable, con sujeción a 
las disposiciones contables.

9. Colaborar en la; elaboración del plan anual operativo y de contingencia para la sub
dirección.

10. Cumplir con ia inormatividad que regula las operaciones propias de la corporación y 
propender porque los empleados sujeten su accionar a las mismas y a las directrices 
trazadas por la dirección general

11. Evaluar periódicamente ios procedimientos definidos para el logro de los objetivos, 
determinando la efectividad de los controles incorporados en éstos y los niveles de 
eficiencia que se logra en las operaciones.

12. Elaborar, preparar remitir oportunamente a las entidades competentes, los informes 
financieros y contables que se requieran conforme a ía ley.

13. Participar en ia formulación, diseño, organización, ejecución y control de ios planes y
/^^programas de! área interna de su competencia.
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14. Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los 
sen/ícios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así
como la ejecución y utilización Optima de los recursos disponibles.

15. Proponer e irnpl.antar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de los servicios a su cargo.

16. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los 
objetivos y las metas propuestas.

17. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño, i

IV. CONTRIBUCIONES INDÍViDUALES
i

1. El plan contable, ios controles,; manuales, software e instructivos, garantizan la integridad, 
confiabilidad y oportunidad de ía información contable.

2. Las obligaciones tributarias de la Corporación de cumplen de manera oportuna.

3. Los informes de competencia de! Contador son elaborados de manera oportuna y 
responden al Pjan Único de Cuentas.

4. Los estados financieros pardales y de cierre con sus correspondientes notas son 
preparados y remitidos oportunamente a las entidades competentes.

5. Ei control ejercido sobre las 
concilladas oportunamente.

áreas y dependencias que afectan la contabilidad son

V CONOCilVllENTOS ESENCIALES

1. General de la función del Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización del Estado).

2. Hacienda Pública.

3. Plan Único de Cuenta.

4. Conocimiento del Sistema de 
interno MECI. :

6. Plan Esíratégioo de la Entidad. 

6. Funciones de las Corporacione

Gestión de la Calidad y de! Modelo Estándar de Control

Autónomas Regionales.

7. Políticas que soportan la gestión de la Corporaciones Regionales.

8, ̂ P o ííticas, normas y cultura organizacionai de la Entidad,

07



Vi REQUISITOS DÉ ESTUDIOS YiEXPERlEMCiA, ÁREA ADIVUNÍSTRATIVA Y RNANCSERA, 
CONTADOR

Corporación Autónom a Regional úel Cesar^ “ CORF^OCESAR"’

RESOLUCIÓN No. 1391 del 29 de Diciembre de 2006

EDUCACIÓN;
Título Universitario en Contaduría.

Tarjeta profesional.
¡

EXPERIENCIA:
Treinta (30) meses de experiencia profesional específica o relacionada.
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'kíCL 7 (OCo \oo -1
I. IDENTIFICACION-

NIVEL;
DENOMiNACiÓN DEL EMPLEO: 
CODIGO; ;
GRADO: j .
No. DE CARGOS; | 
DEPENDENCIA; |
JEFE INMEDIATO: i

IL PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA

C'\ . 0 . . . . ' O a v . A - , ® . . - : : . , - ' - '  ' ‘ ■ i

CENTRAL ó " "  '" ;
PROFESIONAL ESPECIALIZADO ¡ t - -  ’ '
2028
13
CINCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

GESTIÓN AMBIENTAL

o  C  .-O ''" '- \  e.

Participar en la formuiapión de las políticas y estrategias dei área de gestión ambiental y
proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de ios
objetivos y metas Institucionales.

IIL DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
i ;I

1. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los 
objetivos y metas propuestas.

2. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área de gestión 
ambiental y absolver consultas de acuerdo con las políticas de la insíituciónU

3. Realizar estudios e investigaciones tendientes a! logro de los objetivos, planes y 
programas de la corporación y preparar ios informes respectivos.

4. Participar en la' formulación de políticas, estrategias y programas en materia de medio
ambiente, ■'

f
5. Participar con los funcionarios de técnicas y metodologías sobre ios estudios de impacto 

ambiental, técnicas ambientales, gestión, control y vigilancia de ¡os recursos naturales 
renovables. i

6. Realizar actividades y programas de protección y recuperación ambiental, de desarrollo 
sostenibie y de i manejo adecuado de los recursos naturales renovables con participación 
de las comunidades.

7. Adelantar estudios y acciones para la expedición de licencias, concesiones, permisos o 
similares para la utilización de ios recursos naturales renovables y e! medio ambiente.

8. Prestar asistencia técnica a los entes terriíoriaies dei área de su jurisdicción en materia de 
contaminación ambiental y en cumplimiento de las competencias que la Ley le ha otorgado 
para la conservación ambienta!.

9-^.^articipar en ía formulación, diseño, organización, ejecución y control de los planes y
ijtó  programas dei área Interna de su competencia.

\
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i
10. Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los 

servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de ios planes, programas y proyectos, así 
como la ejecución y utilización;óptima de ios recursos disponibles,

11. Proponer e irriplantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de los sen/icios a su cargo. .

!
12. Proyectar, desarrollar y recomendar las''acciones que deban adoptarse para el logro de los 

objetivos y las metas^propuestas.^J^,L---"

13. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con ei área de 
desempeño.

IV CONTRIBUCION

1. Los estudios e

ES INDIVIDUALES

nvestigaciones: realizados, responden a los objetivos y metas propuestas.

2. Los programas proyectos y actividades de protección y recuperación ambiental son 
desarrollados con participación de la comunidad.

3. Los estudios de investigación, evaluación y asistencia técnica a ¡as entidades territoriales, 
sector privado iy comunidades organizadas, responden a los objetivos y políticas de ia 
Corporación y de los usuarios externos.

4. Los informes de competencia son elaborados de manera oportuna y responden a las 
necesidades institucionales.

5. Las consultas 'presentadas por los usuarios internos y externos de competencia son 
atendidas de manera diligente.

V CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. General de lá función deí Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización de! Estado).

2. Metodología de Investigación y

3. Conocimiento de! Sistema de 
interno MECI, i

Diseño de proyectos.

Gestión de la Calidad y de! Modelo Estándar de Control

4. Plan Estratégico de la Entidad.

5. Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales.

6. Políticas que soportan la gestión de la Corporaciones Regionales. 

Políticas, normas y cultura organizaciona! de la Entidad.
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Vi REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA DE GESTION AíViBIENTAL 

EDUCACIÓN:
- . Título universitario en biología, Ingeniería Agronómica, ingeniería Civil, ingeniería 

Foresta!, ingeniería Ambiental y; Sanitaria, Geoiogíá, Agronomía, Administración Ambiental 
y de los Recursos Naturaies, ingeniería Sanitaria, Ingeniería Química, Microbioiogía.

EXPERIENCIA: |
Veintisigig (27) meses de experiencia profesional específica o relacionada.
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i! PROPOSiTO PRlNCiPAL, ÁREA DE PLANAEACiÓN, SUBÁREA DE SISTEMAS E 
INFORiVlATlCA |

Diseñar y programar^el sistema integrado de información y promover su desarrolio en todos ios 
niveles con aplicación de tecnología, que permita la mayor eficiencia, eficacia, flexibilidad y 
transparencia en los procesos,

lii DESCRÍPCIÓN DE FUNCIONES
I

1. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los 
objetivos y metas propuestas en materia de sistemas e informática.

I ■■ ■'!
2. Estudiar, evaluar y conceptuaren materia de sistemase informática y absolver consultas 

sobre esa materia de acuerdo con las políticas de la institución.

3. Realizar estudios e investigaciones tendientes ai logro de los objetivos, planes y 
programas de la corporación y preparar los informes respectivos.

4. Diseñar y programar el sistema integrado de información de la Corporación y promover su 
desarrollo a^todos los niveles.

i
5. Administrar ei sjsíema de informática y estadística de la Corporación.

6. Velar por que se efectúe el prócesamtiento de datos y se produzca la información que sea 
necesaria para ei cumplimiento de los objetivos de la Corporación.

7. Elaborar los estudios de organización y métodos que requieran las demás dependencias y 
asistirlos en su implantación.

8. Organizar y mantener actualizadas las estadísticas de la Corporación.

9. 'Elaborar los manuales de operación, de codificación, programación que se requieran para
ei desarrollo de; la función.

¡I
10. Rendir informes sobre el desarrollo y efectividad de los programas.

11. Participar en lá formulación, diseño, organización, ejecución y control de los planes y 
programas dei área interna de su competencia.

i
12. Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los 

servicios a su cargo y ei oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así 
como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles.

13. Proponer e irqpiantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de ios servicios a su cargo.

14- Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para ei logro de los
objetivos y las metas propuestas.

I O W

7  C  O ' ...
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15. Las demás quede sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con eí área de 
desempeño i

iV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Los programas! y el sistema; integrado de información responden a las necesidades 
institucionales.  ̂ ■

2. El sistema de información estadística responde a las necesidades institudonaies.

3. Los estudios de investigación, evaluación y asistencia técnica a ias áreas y subáreas 
responden a iosj objetivos y políticas de ia Corporación y del personal de la entidad.

4. Los informes de competenda son elaborados de manera oportuna y responden a ias 
necesidades institudonaies.

V CONOCiíVilENTOS ESENCIALES

1. General de la función del; Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales; Organización dei Estado).

s

2. Sistemas e Informática.

3. Generales Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías.

4. Conocimiento del Sistema de Gestión de la Caiidad y del Modelo Estándar de Control 
interno MEC!. |

5. General de Organización y Métodos.
!

6. Pian Estratégico de la Entidad.; .

7. Fundones de ias Corporaciones Autónomas Regionales.

8. Políticas que soportan la gestión de ia Corporaciones Regionales.

9. Políticas, normas y cultura organizacionaí de ia Entidad.

Vi REQUISITOS DE ESTUDIOS 
SISTEMAS E INFORMATICA

Y EXPERIENCIA, ÁREA DE PLANEACiÓN, SUBÁREA

EDUCACIÓN: :
“Títuio universitario en Ingeniería de Sistemas, ingeniería de Sistemas y Computación o 
ingeniería de Sistemas con énfasis en Administración informática.

EXPERIENCIA:
Veintisiete (27) meses de experiencia profesionai específica o relacionada.
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¡. IDENTlFiCAClON:

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO; 
CODÍGO;
GRADO; j
No. DE CARGOS: i 
DEPENDENCIA; i 
JEFE INMEDIATO; ¡

CENTRAL  ̂ v-..-.- ' t . A , j
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
2044 
05
CINCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

0

ií PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA JURÍDICA
I

Proyectar, estudiar,; evaluar y conceptuar sobre el cumplimiento de las normas legales en la
explotación y aprovechamiento de los recursos naturales renovables,

m. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES;

1. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el íogro de los 
objetivos y metas propuestas.;

' ' i '
2. Estudiar, evaluar y conceptuar en materia jurídica y absolver consultas de acuerdo con las 

políticas de la institución.

3. Adelantar los trámites que se ie señalen.

4. Vigilar el cumplimiento de ¡as normas legales en ia explotación y/o aprovechamiento de 
recursos naturales renovables:

5. Realizar inspecciones, visitas.'oculares y practicar pruebas en los trámites que se le hayan 
encomendado,^

i ■ \
6- Adelantar estudios e investigaciones legales,

7. Proyectar ios actos administrativos que se le asignen.

8. Participar en la formulación, 
programas del área interna de

diseño, organización, ejecución y control de los planes y 
su competencia.

9. Participar en los estudios que permitan mejorar ia prestación de los servicios a su cargo y 
e! oportuno cumplimiento de ios planes, programas y proyectos, así como ia ejecución y 
utilización óptima de ios recursos disponibles.

10. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar ía 
prestación de los servicios a su cargo.

11. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para ei logro de ios 
objetivos y las metas propuestas.

V2^ Las demás que !e sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
'^desempeño

/ ¿i-



IV CONTRIBUCIONBS ÍNDÍVIDUALE3

1. Los estudios,! conceptos i y evaluaciones proyectados para la explotación y 
aprovechamiento de ios recursos naturales renovables cumplen con las normas iegaies 
vigentes. i

2. Los estudios de investigación, evaluación y asistencia técnica a las áreas y subáreas 
responden a los objetivos y políticas de la Corporación y del persona! de la entidad,

3. Los informes de competencia son elaborados de manera oportuna y responden a las 
necesidades institucionales. ;
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V CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. General de !a función dei Estado (Constitución Poiiiica, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización dei Estado).

2. Derecho Administrativo y Ambiental
I

3. Plan Estratégico de la Entidad;.

4. Conocimiento de! Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI, i

i

5. Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales.

6. Políticas que spportan ia gestión de la Corporaciones Regionales.

7. Políticas, normas y cultura organizacionai de la Entidad.

VI REQUiSITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA JURÍDICA,

EDUCACIÓN: |
Título universitario en Derecho.

Tarjeta Profesional. 

EXPERIENCIA:
Tres (3) meses de experiencia profesional específica o relacionada.
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ll PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREÁ GESTIÓN AMBIENTAL r  S f I  , ,v ,

Apoyar !a elaboración y ejecución ;de actividades, estudios y proyectos para el uso raciona! de
los recursos naturales renovables,;

m DESCRIPCIÓN DE .FUNCIONES

1. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de ios 
objetivos y metas propuestas.;

i
2. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre !as materias de competencia de! área de gestión 

ambiental y absolver consultas de acuerdo con las políticas de la institución.

3. Realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de ios objetivos, planes y 
programas desla corporación: y preparar los informes respectivos.

i

4. Colaborar en la elaboración y ejecución de proyectos integrales para uso raciona! de ios 
recursos naturales,

I
6. Participar en la elaboración de ios ¡ineamíentos para una eficiente administración de ios 

recursos aaturaies renovables.

6. Transferir paquetes tecnológicos de aprovechamiento y manejo de ios recursos naturales 
renovables a las comunidades en general.

7. , Participar en j ios,,.programas de conservación, protección y concientización de la
importancia dé ios recursos naturales renovables.

I
8. Colaborar en i la elaboración de los estudios para conocimiento de ia flora y fauna 

acuática, humedales y terrestres de la región.

7 S

A l

9. Colaborar en ■ la realización de estudios que determinen soluciones viables para la
recuperación de áreas erosionadas.

10. Participar en la. ejecución de programas de reforestación y conservación de suelos y 
determinar el mejor uso de las tierras.

11. Practicar visitas periódicas en ías zonas de explotación de ios recursos naturaíes 
renovables, con el fin de comprobar su uso y aprovechamiento según ías normas 
trazadas por ia Corporación.:

12. Participar en eí análisis de uso de suelos, aguas superficiales y subterráneas y demás 
recursos naturaies..renovables.

13. Proponer y diseñar mecanismos necesarios para desarrollar una buena labor de coníroi y 
moniíoreo ambienta!.

14. Participar en iia formulación, diseño, organización, ejecución y control de los planes y
programas dei área interna de su competencia.

76



Corporación Autónohifí Regional dsí Cesar, “ CORPOCESAR'

RESOLUClÓNiNo. 1391 dot 29 de Dícim-nbrs de 2006

15. Participar en los estudios que permitan mejorar ia prestación de los servicios a su cargo y 
el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y 
utilización óptima de los recursos disponibles.I i ■

16- Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de los servicios a su cargo.

17. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de 
los objetivos y las metas propuestas,

18. Las demás qüe le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño

iV CONTRiBUCiONES INDIVIDUALES

1. Las actividades, estudios desarrollados para la explotación y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables cumplen con las necesidades institucionales y con las 
normas legales vigentes.

2. Los programas y campañas de visitas, control y moniíoreo a las zonas de explotación de 
los recursos naturales renovables se realizan periódicamente.

3. Los estudios !de investigación, evaluación y asistencia técnica a las áreas y subáreas 
responden a los objetivos y políticas de la Corporación y del personal de la entidad.

4. Los informes i de competencia son elaborados de manera oportuna y responden a las 
necesidades Institucionales. ■

V CONOCIMIENTOS ESENCIALES
i '  . ,

1. General de !la función de! .Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales. Organización dé! Estado).

2. Seguimiento y evaluación de procesos ambientales.

3. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de ias CAR.- i
4. Conocimiento; del Sistema de Gestión de ia Calidad y de! Modelo Estándar de Control 

Interno MECIi

Vi REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

EDUCACIÓN: j
Título universitario en ingeniería Forestal, Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria, ingeniería 
Sanitaria, ingeniería Agronómica, Geología, Agronomía Administración Ambienta! y de los 
Recursos Naturales, Ingeniería Civil, Ingeniería Química, Microbiología,

Tarjeta profesional en ios casos reglamentados por la Ley,

EXPERIENCIA: |
(Tjres (3) meses de experiencia profesional específica o reíacionada
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II PROPOSITO PRINCIPAL, AREA PLANEACIÓN f .  A w cii-.- . - 2 ^  U ' f- ~'o
i  ̂ , 4 - 4-I

Participar en el diseño, formulación y elaboración de programas y proyectos de carácter
ambiental y físico espacial de !a entidad.

¡ i
III DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES

i

1. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para e! logro de los 
objetivos y metas propuestas.^

!
2. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área de planeación 

y absolver consultas de acuerdo con las políticas de la institución.

3. Realizar estudios e investigaciones tendientes ai logro de los objetivos, planes y 
programas de la corporación y preparar los informes respectivos.

I
4. Participar en la elaboración de los estudios de carácter ambienta) y físico especial que 

sean desarrolladas por la Corporación.
ii

5- Participar en la elaboración de los planes, proyectos y programas regionales tendientes a 
una mejor racionalización en él uso de los recursos naturales renovables y del ambiente.

6. Adelantar investigaciones sobre necesidades de la comunidad en cuanto ai 
aprovechamiento de ios recursos naturales y del amibiente.

i
7. Colaborar en ei diseño, formulación y elaboración de programas y proyectos que adelante 

la Corporacióni

Corporación Autónoma Regional deí Cesar, “CORPOCESAR'

8. Preparar y mantener actualizados la información seguida para ios diversos estudios y 
análisis de ios problemas propios de desarrollo regional y urbano.

9. Participar en estudios de planeamiento regional.

10. Colaborar con ja preparación de ios planes y programas de desarrollo de la Corporación a 
corto, mediano y largo plazo de acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional y los 
objetivos de la.entidad.

i

11. Participar en estudios tendientes a optimizar los recursos de la Corporación.

12. Rendir informes ai jefe inmediato sobre ei desarrollo de sus actividades.

13. Participar en la formulación, 
programas delárea interna de

diseño, organización, ejecución y control de los planes y 
su competencia.

14. Participar en los estudios que; permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y 
ei oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y 
utilización óptima de los recursos disponibles.

Proponer e implantar ios procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de los servicios a su cargo.
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16. Proyectar, desarrpiíar y recomendar !as acciones que deban adoptarse para e! ¡ogro de ios 
objetivos y las:metas propuestas.

17. Las demás qüe ie sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño ¡

ÍV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1, Los estudios,' evaluaciones y conceptos emitidos se hacen consultando las políticas
institucionales:de carácter ambiental y de aprovechamiento de los recursos naturales.

2. Los informes Ide competencia son elaborados de manera oportuna y responden a las 
necesidades institucionales.

3. Las consultas presentadas por los usuarios internos y externos de competencia son
atendidas de manera diligente.

V CONOCliVilENTOS ESENCIALES

1. General de lia función de! Estado' (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización de! Estado).

I
2. Metodología de Investigación y Diseño de proyectos.

i
3. Pian Estratégico de la Entidad.

I
4. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

6. Conocimientojdei Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI.;

j
6. Políticas que soportan la gestión''de la Corporaciones Regionales.

7. Políticas, normas y cultura organizaciona! de la Entidad.

VI REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA PLANEACÍÓN,

EDUCACIÓN;
Título universitario en Economía, Ingeniería Industrial, ingeniería Sanitaria, Ingeniería 
Agrícoia, Administración de Empresas, Administración Ambiental y de los Recursos 
Naturales, ingeniería Civil, ingeniería Ambiental y/o Sanitana.

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la Ley.

EXPERIENCIA: I
J*res (3) meses de experiencia profesional especifica o relacionada
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il PROPOSiTO  ̂ PRiNClPAL, > ÁREA SECRETARIA GENERAL, SUBÁREA DE o j 
COMUNICACIÓN Y PRENSA.

Diseñar en coordinación con ia Secretaría General las estrategias, mecanismos y actividades 
de información, comunicación y; divulgación de los planes programas y proyectos de 
competencia de ia Corporación.

ííi DESCRIPCIÓN DE FUNCiONES;

1. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para ei logro de ios 
objetivos y metas propuestas.;

2. Diseñar la estrategia institucio 
paríicipativos de educación y 
jurisdicción. ^

nai de información y comunicación para facilitar ios procesos 
gestión ambiental a nivel de ia población asentada en ia

3. Diseñar en coordinación con la Secretaria General los mecanismos de divulgación de ias 
funcibnes y competencias de CORPOCESAR como integrante del sistema Nacional 
Ambiental SINA.

4. Proponer y.,coordinar los medios periódicos y ocasionales de difusión de las actividades de 
la Corporación en is-región.

5. Proponer ios:medios informativos que propicien ia comunicación entre ias diferentes 
dependencias;de !a Corporación,

6. Coordinar coP: los técnicos de ia corporación el contenido dei material escrito y audiovisual 
para ei desarrollo de los programas y proyectos de esta subdirección.

7. Participar en ta formulación^;'diseño, organización, ejecución y control de ios planes y 
programas del área interna deisu competencia.

8. Participar en los estudios que;permitan mejorar la prestación de ios servicios a su cargo y 
el oportuno cumplimiento de ios planes, programas y proyectos, así como la ejecución y 
utilización óptima de los recursos disponibles.

9. Proponer e implantar ios procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de jos servicios a su cargo,

10. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para ei logro de ios 
objetivos y las metas propuestas.

11. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño

IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
L

. r  1-
.. !■ D ,/-

1. Los informes y comunicaciones difundidos por ios medios periodísticos, cuentan con el
respaldo de ia gestión adelantada por ia entidad y son autorizados por la autoridad 
competente.

m



i ' ” :
2. Los informes y 'comunicación difundidos por la entidad apoyan los procesos participativos de

educación y gestión ambienta!'

3. Los informes de competencia son elaborados de manera oportuna y responden a las 
necesidades institucionales.

4. Las consultas | presentadas por los usuarios internos y externos de competencia son 
atendidas de m;anera diügente.;

V. CONOCliVílENTO ESENCIALES

1. General de Ma función dél Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización dei Estado).

2. Ley 99 de 1993 y mdYco normativo de administración de las CAR.

3. Conocimiento’ del Sistema- de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Controi 
Interno MECI.:

4. Normas de comunicación y divulgación.
I

5. Políticas que soportan la gestión de la Corporaciones Regionales,
i

6. Políticas, norrnas y cultura organizacionai de ia Entidad.

!
Vi r e q u is it o s ! de  e s tu d io s  y  e x p e r ie n c ia , á r e a  s e c r e t a r ía  GENERAL,
SUBÁREA DE COMUNICACIONES

C orporación Autónorria F^egionai dei Cesar, “ CORPOC-bSAR”

RESOLUClÓNíNo. 1391 del 29 de Diciembre de 2006

EDUCACION: |
Titulo universitario éh Comunicación Social o Periodismo.I
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la Ley.

EXPERIENCIA: I
. ,3, «  e 3 p „ l . „ c  c „„  3.,
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LiDENTlFlCACíÓN: ..' r^r-e-^J

o

'iozo\oo3>^

V ’"

l

NIVEL; !
DENOMlNACiÓN DEL EMPLEO;! 
CODIGO; :
GRADO;
No. DE CARGOS;^ 
DEPENDENCIA: r 
JEFE INMEDIATO;

CENTRAL’
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2044
04
SEIS (6)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL /
I

Realizar y ejecutar.estudios, proyectos y actividades relacionados con el ordenamiento de las 
cuencas hidrográficas, establecimiento de bosques comerciales, reforestación protectora, 
fomento de las especies ictiológicas y recuperación de los suelos.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Proyectar, desarrollar y recomendar ¡as acciones que deban adoptarse para el logro de ios 
objetivos y metas propuestas.

2. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área de gestión 
ambiental y absolver consultas de acuerdo con las políticas de la institución.

3. Realizar estudios e investigaciones tendientes ai logro de los objetivos, planes y 
programas de. la corporación y preparar los informes respectivos.I

4. Participar en ja elaboración de estudios para el ordenamiento de ¡as cuencas hidrográficas 
encaminadasia su desarrollo Jntegrai.

í
5. Elaborar programas tendientes.a establecer iineamientos para detención del proceso de 

degradación de suelos y recuperar áreas erosionadas a través de acciones preventivas y 
correctivas. í

6. Colaborar en la implantación de plantaciones de bosques comerciales, reíorestación 
protectora productora y el mantenimiento de zonas de sucesión natural,

f
7. Controlar las acciones contrarias a ia conservación y el adecuado aprovechamiento de los 

Recursos Naturales Renovables en las áreas de las cuencas hidrográficas.

8. Participar con los funcionarios del área de Educación Ambiental en las acciones educativas 
ambientales a las comunidades asentadas en el área de influencia de las cuencas 
hidrográficas.;

9. Desarrollar acdones.de fomento de las especies ictiológicas a las comunidades asentadas 
en el área de /influencia de las cuencas hidrográficas.

10. Prestar asistencia sobre el manejo integral de cuencas hidrográficas a las entidades 
Territoriales de! área de influencia de la entidad.
} i
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11. Participar en la formuiaciónj diseño, organización, ejecución y contro! de ios planes y 
programas deLárea interna dé su competencia.

12, Participar en ios estudios que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y
el oportuno cumpliroienío de los planes, programas y proyectos, así como ia ejecución y
utilización óptima.de ios recursos disponibles.

13. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de ios sei-vicios a su cargo.

14. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los 
objetivos y las,metas propuestas.

15. Las demás qüe ie sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con e! área de 
desempeño

ÍV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Los estudios, iproyectos y actividades relacionados con eí ordenamiento de las cuencas 
hidrográficas, 'establecimiento de bosques comerciales, reforestación protectora, fomento 
de las especies ictiológicas y recuperación de los suelos corresponden a los objetivos y 
metas instiíucionaies.

2. Los informes y acciones de competencia son elaborados de manera oportuna y responden 
a las necesidades institucionales.

3. Las consultas de los usuarios: son atendidas de manera diligente 

V. CONOCIMIENTO ESENCIALES
i ;:'

1. General de |ta fundón del .Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización déí Estado).

2. Seguimiento y evaluación de procedimientos ambientales y diseño de convenios de 
producción más limpia.

iI
3. Conocimiento! dei Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control 

Interno MECÍ |

4. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR,

5. Conocimiento:de políticas secíoriaies sobre producción más limpia

G. Normatividad ambiental deí manejo de residuos peligrosos y sustancias químicas.

Vi REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL 

EDUCACIÓN: !
Título universitario „en Ingeniería Forestal, ingeniería Agronómica, Ingeniería Ambiental y/c 

 ̂ Sanitaria, Ingeniería Pesquera, Biología, Agronomía, Administración Ambiental y de los 
Recursos Naturales, ingeniería:Civil, Ingeniería Química, Geología, Microbiología.
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I. IDENTIFICACIÓN:

RESOLUCION No. 1391 del 29 de Diciembre de 2006

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: 
CODIGO; i
GRADO; i ■
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: .
JEFE INMEDIATO:

\) C-''C-v l I  ̂ i. I í

\ CENTRAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2044
03
CUATRO (4)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

l!. PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL
i

Realizar y ejecutar estudios, proyectos y actividades relacionados con el repobiamiento de 
especies faunísticas hidrobioiógicas, fomento piscícola y capacitación y transferencia de. 
tecnología a las comunidades eníadminislración de los recursos naturales renovables.

m. DESCRÍPCiÓN DE FUNCIONES:

1. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para e! logro de 
los objetivos y metas propuestas.

2. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia de! área de gestión 
ambiental y absolver consultas de acuerdo con las políticas de ia institución.

3. Realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y 
programas de ia corporación y preparar ios informes respectivos.

4. Participar eb la elaboración de estudios de proyectos integrales para un adecuado manejo 
de los Recursos Naturales Renovables.

6. Colaborar en ia elaboración de 1os lineamientos para obtener una eficiente administración 
de tos Recursos naturales Renovables.

6. Colaborar en la ejecución de proyectos de conservación, protección y concienciación de 
la importancia de ios Recursos naturales Renovables.

7. Desarrollar Un plan de acción para repoblamiento de especies y asistencia básica a ios 
usuarios en ¡fomento piscícola.

8. Adelantar labores de reconocimiento e identificación de especies hidrobioiógicas o 
faunísticas.!

9. Desarrollar y ejecutar programas de capacitación comunitaria en la administración de los 
Recursos Naturales Renovables.

10. Coordinar ia preparación 
aplicables en ia región.

de programas de transferencia de paquetes tecnológicos

1;^.^Coordinar yiparticípar en los cursos para ¡a capacitación de los usuarios de los Recursos 
laturaíes Renovables en todo e! departamento.
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12. Participar en los estudios qiue permitan mejorar la prestación de ios servicios a su cargo y 
e! oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y 
utilización óptima de los recursos disponibles.

13. Proponer e; implantar los: procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de ios servicios a su cargo.

14. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de 
ios objetivos y las metas propuestas.

15. Las demás que ie-sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño-,

ÍV CONTRIBUCIONES INDiVlDÜALES

1. Los estudios, proyectos y actividades relacionados con el repoblamiento de especies 
faunísticas hidrobiológicas, fomento pisci-cola y capacitación y transferencia de tecnología 
a las comunidades en administración de ios recursos naturales renovables corresponden a 
ios objetivos y metas institucionales.

2- Los informes y acciones 
necesidades institucionales.

son elaborados de manera oportuna y responden a las

3. Las consultas de ios usuarios son atendidas de manera diügeníe 

V. CONOCIMIENTO ESENCIALES

2. Genera! de | la función del Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentai^es, Organización-de! Estado).

3. Plan Estratégico de la Entidad. '

4. Conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control
Interno MECI1

5. Ley 99 de 1993 y marco normativo de las CAR.j
6. Políticas que'soportan la gestión de la Corporaciones Regionales.I

t
7. Políticas, normas y cultura organizacional de la Entidad.

Vi REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL 

EDUCACIÓN;
Títuio universitario-^en Ingeniería Foresíai, Ingeniería Agronómica, ingeniería Ambieníai 
y/o Sanitaria,; ingeniería Pesquera, Biología, Agronomía, Administración Ambiental y de los 

^^...pRecursos Naturales, Ingeniería Civil, ingeniería Química, Geología, Microbiología, 
Ivledidna Veterinaria, Zootecnia.
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íl PROPOSITO PRINCIPAL, AREA PLANEACíON
. O c S i- A ,  i

■■■\ 
. V

..
L

Realizar y ejecutar estudios, proyectos y actividades relacionados con ¡a impiementación y
mantenimiento de ios equipos y programas de información, desarrollo y actualización del
sistema de información institucional y brindar soporte técnico a todas las áreas de la entidad.

I!I DESCRlPCiÓNiDE FUNCIONES
i

i

1. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para ei logro de ios 
objetivos y metas propuestas en materia de sistemas e informática.

2. Estudiar, evaluar y conceptuar en materia de sistemas e informática y absolver consultas 
sobre esa materia de acuerde con las políticas de la institución.

[
3. Realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y 

programas dé la corporación;y prepararlos informes respectivos.

4. Apoyar ai persona! interesado y autorizado para el desarrollo de las estadísticas de !a 
Corporación.

5. Vigilar y mantener actualizado el banco de datos de !a Corporación en todas las áreas de 
interés. |

6. Desarrollar las aplicaciones a que hubiere lugar en las diferentes áreas de ia Corporación.

7. Prestar el soporte técnico para la actualización del Hardware y Software de la corporación.

8. Ofrecer soporte en !a implantación de nuevos sistemas y en el mantenimiento de ios ya 
existentes.

9. Prestar su colaboración a los usuarios en la solución de problemas referentes a ios
procesos automatizados que se adelanten en ia entidad.

10. Colaborar en ja elaboración de proyectos informativos.

11. Participar eni ia formulación! diseño, organización, ejecución y control de los planes y 
programas de! área interna dé su competencia.

12. Participar en jos estudios que permitan mejorar la prestación de los sei'vícios a su cargo y 
el oportuno cumplimiento de; los planes, programas y proyectos, así como ia ejecución y 
utilización óptima délos recursos disponibies.

i ■■
13. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la 

prestación de, los servicios a su cargo.

14. Proyectar, desarroilar y recomendar las acciones que deban adoptarse para ei logro de ios 
objetivos y las metas propuestas.

15. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
'^^y^sempeño \
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/■

)
í ;

iV CONTRIBUCIONES iNDÍViDÜALES

1. Los progranlas y eí sistema integrada de iníormación responden a ias necesidades 
institucionaies.I !

2. Ei sistema de información estadística responde a las necesidades institucionales.

3. Los estudios de investigación, evaluación y asistencia técnica a las áreas y subáreas 
responden a ios objetivos y políticas de ia Corporación y dei persona! de !a entidad.

4. Los informes de competencia son elaborados de msanera oportuna y responden a ias 
necesidades iinstitucionaies.

V CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Genera! de j !a función del Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización dei Estado).

2. Sistemas e informática.

3. Generales Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías.
I

4. Genera! de Organización y Métodos.

Conocimientp del Sistema de Gestión de ia Calidad y dei 
Interno MECI:

Modelo Estándar de Control

6. Pian Estratégico de la Entidad.

7. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

8. Políticas que soportan ia gestión de ia Corporaciones Regionales.

9. Políticas, normas y óditura organizacionat de ia Entidad.

VI REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA DE PLANEACÍÓN

EDUCACIÓN: I
Título universitario en ingeniería de Sistemas, ingeniería de Sísíem.as y Computación o 
/ingeniería de ¡sistema con Énfasis en Administración informática.
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'O.
II PROPOSITO PRINCIPAL. AREA ADÍVlíNÍSTRATiVA Y FINANCiERA  ̂ c L v 'd y i,

1

Ü  Na V

f>,.-
C 'X

implantar, realizar, evaluar y ejecutar estudios, proyectos y actividades relacionados con 
sistemas eficientes de registros y control de personal, evaluación del desempeño, liquidación de 
cesantías, elaboración de nomina y control y archivo de las hojas de vida del personal de la

qi I o ís* C.> í Oentidad. |

íli DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1. Implantar y.desarrollar sistemas eficaces de registro y control de personal, clasificando y 
analizando ios datos obtenidos.

2. Evaluar !a ubicación y utilización del personal de acuerdo con los requisitos exigidos
3. para ei cargo.

4. Reportar y evaluar ei desempeño por parte del personal en materia labora!.

5. Liquidar Cesantías parciales y totales y demás prestaciones sociales de ios funcionarios y 
exfuncionariqs de la Corporación.

6. Reportar las novedades de personal que se ocasionen.

7. Controlar el archivo de hojas de vida del personal de funcionarios y exfuncionarios de la 
Corporación,!

8. Ejecutar y controlar los programas de capacitación y adiestramiento de los funcionarios de 
la Corporación.

9. Elaborar y ejecutar^ programas, culturales, sociales, recreativos de bienestar soda! y 
demás sein/icios al persona!. ■ '

10. Elaborar la nómina periódica para que se efectué el pago a los empleados.

11. Coordinar la prestación de los servicios médicos de los funcionarios y su familia.

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

13. Coordinar, píjomover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de ios 
servicios a su cargo y eí oportuno cumpiimíento de los planes, programas y proyectos, así 
como la ejecución y utilización óptima de ios recursos disponibles.

14. Proponer e limplaníar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de los servicios a su cargo.

15. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para eí logro de ios 
objetivos y las metas propuestas.

IS^^Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con ei área de 
desempeño
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IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Los estudios,!proyectos y actividades relacionados con sistemas eficientes de registros y 
control de personal, evaluación dei desempeño, liquidación de cesantías, elaboración de 
nomina y control y archivo de las hojas de vida dei personal de la entidad corresponden a

. los objetivos y metasnnstitudónales.

2. Los informes y acciones son elaborados y desarrolladas de manera oportuna y responden 
a las necesidades institucionales.

3. Las consultas! de los usuarios son atendidas de manera diligente

V. CONOClIVIiENTOS ESENCIALES

1. Genera! de la función dei Estado (Constitución Política, Principios y Derechos
Fundamentales, Organización de! Estado).

2. Genera! del Régimen dei Empleado Oficial.

3. Conocimiento: de! Sistema de Gestión de la Calidad y dei Modelo Estándar de Control 
Interno MECI I.

4. Régimen legal asociado a la administración, salarios y prestaciones aplicables a los 
servidores púbücos del orden nacional.

5. Administración y liquidación de nomina.

6. Contratación Administrativa.

7. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

8. Normatividad asociada con la administración del personal y eí manejo del talento humano.

9. Políticas, normas y cultura organizacionai de la Entidad.

Vi REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

EDUCACIÓN: i
Título universiíario,:en Administración de Empresas, Administración Pública, Economía,

09
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L IDENTíFiCACiON;
A  A

■-r-C  ■■'■ír'o 'J'kj

NiVEL: i
DENOMINACIÓN DEL EMPLEOL 
CODIGO: i
GRADO; I ,
No. DE CARGOS;! 
DEPENDENCIA; I 
JEFE íNMEDiATQ:

.1

c e n t r a l
TÉCNiCO ADMINISTRATIVO
3124
12
SIETE (7)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Apoyar en la cornprensión y la ejecución de procesos auxiliares e instrumentales del área y 
sugerir las alternativas de mejoramiento continuo.

ü!. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Apoyar en lamomprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales de!
área y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos.

2. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo 
y conservación de recursos propios de la organización.

3. Brindar asistencia técnica, ¡administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones 
recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en ei 
desarrollo de planes y programas.

4. Adelantar estudios y presentar información de carácter técnico y estadístico.

5. J Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos y efectuar
los controles periódicos necesarios.

6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas.

7. Establecer proyecciones de ejecución presupuesta! basadas en el calendario de recaudo 
de ios ingresos y de los requerimientos de recursos por proyectos.

8- Atender todas las actividades relacionadas con la ejecución de! presupuesto y rendir los 
informes oportunamente.

9. Analizar, tramitar y registrar para efectos de control los giros para proyectos específicos y 
conceptuar sobre ios traslados, adiciones o modificaciones al presupuesto, así como ías 
nuevas incorporaciones ai presupuesto de ingresos.

10. Velar por la conservación ordenada de todos los documentos e informaciones relacionadas 
con el área. |-

i

11. Efectuar los registros y ajustes presupuéstales, constitución de reservas, solicitudes de 
^Traslados presupuéstales, liquidación anual de presupuesto,, todo en concordancia con las

disposiciones; sobre,la materia;, S'R \ ^ c- 7
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;
12, Preparar informes mensuales de ejecución presupuestal, para la adininisíración de la 

Corporación y los requeridosipor e! Gobierno Nacional

13. Preparar ménsuaimente el Mnforrne de ios movimieníos de aportes, incluidos en ei 
presupuesto hacional

i
14. Mantener uní adecuado control sobre la inversión de los fondos con destinación especifica,

15, Las demás que le sean asigínadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño ;

IV CONTRlBUCiONES INDIVIDUALES

1. Los estudios, informes y actividades relacionados con la proyección, ejecución y registro

Corporación Autónbma Regionai deí Cesar. “CORPOCESAR”
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presupuesta! corresponden a los objetivos y metas institucionales.

2. Las proyecciones, ejecuciones y registros presupuéstales son concordantes con las 
disposiciones legales vigentes.

1

3. Los informes y actividades- son elaborados y desarrolladas de manera oportuna y 
responden alas necesidades institucionales.

4. Las consultas de los usuarios son atendidas de manera diligente 

V. CONOCiMiENtOS ESENCIALES

1. General de i la función del Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización del Estado).

2. Genera! del Régimen de Hacienda Pública.

3. Conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control 
interno MEC.

4. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

5. Políticas que, soportan la gestión de la Corporaciones Regionales.

6. Políticas, normas y cultura organizacionai de ia Entidad.

VI REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

EDUCACIÓN:
Título de formación técnica: profesional en Economía, Administración de Empresa, 
Contaduría Pública, Administración Financiera.

EXPERIENCIA:
Seis (6) meses de Experiencia relacionada o laboral c aprobación de tres (3) años de 

o^Je'^lucación superior y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral
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ÍI PROPOSITO PRiNClPAL, ÁREA DE P'LANEACiÓN .

S-b Oí
Eiaborar, diligenciar y actualizar tos informes, fichas y soporteg de las estadísticas básicas de
inversión dei banco de proyectoé de ia entidad y realizar seguimiento financiero y físico con
apiicación de indicadores y evaluación de metas a los proyectos de inversión de !a entidad.

Ili DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
I í

1. Apoyar en lá'comprensión yi ia ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales dei
área y sugerir ¡as alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos.

i '

2. Diseñar, desarrollar y aplican sistemas de información, cíasiftcación, actuaiización, manejo 
y conservación de recursos propios de la organización.

3. Brindar asistencia técnica, í administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones 
recibidas, y  ̂comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en e! 
desarrollo de planes y programas,

4. Adelantar estudios y presentar información de carácter técnico y estadístico.

5. Insíaiar, reparar y responder por el mantenimiento de ios equipos e instrumentos y efectuar 
los controles,periódicos necesarios.

6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas.

7. Diligenciar \'ps soportes de las fichas de estadística básica de inversión EBI, en 
coordinación; con las demás dependencias.

, i

8. Realizar seguimiento financiero y físico de ios proyectos de inversión.

9. Elaborar las metas físicas de ia Gorporación en coordinación con las demás dependencias.

10. Coiaborar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto.

11. Elaborar la distribución del superávit fiscal en proyectos de inversión, en coordinación con 
las demás dependencias.

12. Eiaborar e! informe que soiicite de actividades de ia Corporación de! año corrido, en 
coordinación; con las demás dependencias.

13. Elaborar Sos Informes que solicite ei Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de! 
medio Ambiente o cualquier entidad dei estado, relacionados con las labores de ia oficina.

14. Actualizar ias fichas municipales.

15. Actualizar e! .banco de solicitudes.
i'

16. Las demás que ie sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
ie^empeño
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RESOLUCION No. 1391 deS 23 de Diciembre de 2006

IV CONTRIBUCIONES INDiVÍDUALES

1. Los estudios,! informes y actividades relacionados con la actualización de fichas de 
estadísticas básicas de inversión del banco de proyectos de la entidad y la evaluación y
seguimiento físico y financiero 
entidad. ■

a los proyectos, corresponden a los objetivos y metas de ia

2. Los informes; solicitados son elaborados de manera oportuna y responden a las 
necesidades de la entidad.

I '
3. Las consultas de los usuarios son atendidas de manera diligente

V. CONOCilVIiENTOS ESENCIALES

1. Genera! de la función del! Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización deí Estado).

2. Metodología de investigación yOiseño de proyectos.

3. Conocimiento !dei Sisterna de 
interno MECL !

Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control

4. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

6. Políticas que soportan la gestión de la Corporaciones Regionales.

6. Políticas, normas y cultura organizacional de la Entidad.
i

VI REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA DE PLANEACIÓN 

EDUCACIÓN:
Título de Formación Técnica Profesionai en Sistemas o Administración de Sistemas.

EXPERIENCIA;
Seis (6) meses de Experiencia labora! o aprobación de tres (3) años de educación superior 

relacionada o laboral.
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PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA JÜRÍDICA'W:,, Xí-í' C i  .s.r o -
■! í i  '

Apoyar la comprensión y ejecución de los procesos y procedimientos dei área y ejecutar
acciones de mejoramiento continuo conforme a ias políticas y normas legales vigentes.

DESCRiPCIÓN DEjFUNCiONES■ i
1. Apoyar en la comprensión y laí ejecución de ios procesos auxiliares e instrumentales del 

área y sugerir tas alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos.

2. Diseñar, desarroüar y aplicar sistemas de información, clasificación, actuafización, manejo 
y conservación; de recursos propios de la organización.

3. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones 
recibidas, y comprobar ia eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en eí 
desarrollo de planes y programas.

4. Adelantar estudios y presentar información de carácter técnico y estadístico.

5. Instalar, reparar y responder por eí mantenimiento de ios equipos e instrumentos y efectuar 
los controles periódicos necesarios.

6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con ias 
instrucciones recibidas.

7. Comunicar y notificar ios diferentes actos administrativos preparados o sustanciados por ia 
Oficina Jurídica:

8. Recoiectar y canalizar ía información requerida para el desarroiio de las actividades de la 
oficina.

9. Coiaborar con la secretaría de: lá Oficina Jurídica para el correcto funcionamiento dei 
sistema de archivo y correspondencia.

10. Registrar y distribuir la correspondencia despachada por la dependencia.

11. Llevar ei archivo consecutivo de ia dependencia.

12, Facilitar oportunamente y de 
funcionarios de ja oficina.

manera compieta !a información requerida por ios

13. Mantener en reserva la información y documentos de carácter confidencia! que se tramiten 
en la dependencia, r,.-

14, Elaborar y presentar los informes que !e sean soiiciíados por eí jefe inmediato, 
relacionados con sus funciones.

i

demás quede sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con ei área de 
A ^j^sem peño i

Q/i



C orporación Autónom a Regional del Cesar, “ CORPQCESAR”

RESOLUCIÓN No. 1391 dei 29 de Diciembre de 2006

IV CONTRiBüCIONES INDIVIDUALES

1. Los estudiosj informes y actividades de carácter técnico y estadístico, se realizan de 
acuerdo con ias instrucciones recibidas.

2. Las notificaciones de los diferentes actos administrativos son comunicados de manera 
diligente y oportuna.

3. Los expedientes y documentos de la dependencia cuentan con medidas apropiadas de 
seguridad qué garantizan la custodia y conservación de ios mismos.

4. Las quejas y consultas de los usuarios son atendidas de manera diligente

V. CONOCiíVIlENTOS ESENCIALES

1, Genera! de Ma función dei; Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización de! Estado).

2. Plan bstraíégico de Ja Entidad.

3. Conocimiento' del Sistema de 
Interno MECL

Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control

4. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de ias CAR.

5. Políticas que soportan la gestión de ia Corporaciones Regionales.

6. Políticas, nornnas y cultura organizacionai de ia Entidad.

Vi REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA JURÍDICA 

EDUCACIÓN: I
Título de formación técnica profesional en el área de! Derecho.

EXPERIENCIA ^
Seis (6) meses de experiencia laboral o aprobación de tres (3) años de educación 

^^-<^perior y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.
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PROPOSiTO PRINCIPAL, ÁREA DE CONTROL INTERNO
ic l- ^  L 'j?  ¿ G  ■' '■■’- 'O ''iP í .■■■' L - ’ ■■ '■'■■ ^ .........■/■■' r  ■'■'■ ■, i íi í ' f i  f

Apoyar !a comprensión y ejecupíóh de ios procesos y procedimientos del area y ejecutar AT y
acciones de mejoramiento continuo conforme a las instrucciones recibidas y a ias políticas y
normas legales vigentes.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ¡

1. Apoyar en lai comprensión y íia ejecución de los procesos auxiliares e insírumentaíes de! 
área y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos.

2. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, ciasificación, actualización, manejo 
y conservación de recursos propios de ia organización.

3. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones 
recibidas, y ^comprobar ia eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el 
desarrollo de;p!anes y programas.

4. Adelantar estudios y presentar; información de carácter técnico y estadístico.

5. instalar, reparar y responder por el mantenimiento de ios equipos e instrumentos y efectuar 
los controles periódicos necesarios.

6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones; recibidas.

7. Comunicar y' notificar ios diferentes actos administrativos preparados por la oficina de 
control interno,

8. Organizar y rnanejar eí archivo'generai de la oficina de control interno.

9. Mantener ai día y en orden ios archivos y carpetas de la oficina.

10. Elaborar los registros y pianiílas de correspondencia y mantenerios actualizados,

11. Mantener en;reserva la información y documentos de carácter confidencial que tramite !a
oficina. i

12. Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por el jefe inmediato relacionados 
con sus funciones.

13. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con ei área de 
desempeño ;

ÍV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
i

1, Los estudios, informes y actividades p.^esentados se realizan de acuerdo con las 
instrucciones: recibidas.

2, Los informes; y actividades de;ia dependencia son enviados y comunicados de manera
^^^ÓO|)ortuna. ;
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3. Los archivos y documentos de la dependencia cuentan con medidas apropiadas de 
seguridad que'garantizan ta custodia y conservación de ios mismos.

4. Las opiniones y consultas de los usuarios son atendidas de manera diligente

Corporación AutónoiTíó Regional del Cesar, “ CORPOCESAR”

RESOLUCIÓN No. 1391 de! 29 de Diciembre de 2006

V. CONOC1IV11ENTOS ESENCIALES:

1. General de la función del íEstado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización del Estado).

2. Régimen legal:.asociado a la administración de personal, salario y prestaciones aplicables 
a servidores públicos dei orden nacional.

3. Conocimientos archivisíitos.

4. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

5. Conocimiento deí Sistema de Gestión de la Calidad y dei Modelo Estándar de Control 
Interno MECI

6. Políticas que soportan ia gestión de la Corporaciones Regionales.

7. Políticas, normas y cultura organizacionai de ia Entidad,

Vi REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA CONTROL INTERNO 

EDUCACIÓN:
Título de Formación Técnica Profesionai en el área dei Derecho, Administración de 
Empresas o Administración Pública.

EXPERIENCIA: |
Seis (6) meses de Experiencia laboral o aprobación de tres (3) años de educación superior 

(3) meses de experiencia relacionada o íaboral.
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RESOLUCIÓN No. 1391 de! 29 de Diciembre de 2006
I' i. pe. C ^tOÓOIOl:>

o ó  C''r-í
,k -9  u .

NIVEL: ;
DENOMINACIÓN^DEL EMPLEO: 
CODIGO:
GRADO: j '
No. DE CARGOS; 
DEPENDENCIA: :
JEFE INMEDIATO:

CENTRAL J 
TÉCNICO ADÍVIINISTRATIVO
3124
11
DOS (2)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

. !0O
‘ 'i P f:

11 PROPOSITO ¡ PRINCiPAL, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUBÁREA 
FINANCIERA I

Apoyar la comprensión y ejecución de los procesos y procedimientos del área y ejecutar
acciones de mejoramiento continuo conforme a las instrucciones recibidas y a las políticas y
normas legales vigentes.:.,

í
111. DESCRIPCiÓrsi DE FUNCIONES;

1- Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales dei 
área y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos.

i

2. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo 
y conservación de recursos propios de la organización.

3. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones 
recibidas, y ;comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el 
desarrollo desplanes y programas.

4. Adelantar estudios y presentar información de carácter técnico y estadístico.
i

5. Instalar, repa'rar y responder por el miantenimiento de los equipos e instrumentos y efectuar 
ios controles Iperiódioos necesarios,

6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas.

7. Analizar ias| fuentes de financiación de la Corporación y presentar los informes 
correspondientes al flujo de los ingresos.

8- Revisar que las facturas por concepto de compromisos y obligaciones de la corporación 
estén acordes con las normas y reglamentos.

9. Preparar ios programas de cobro y las cuentas de cobro respectivas y presentarlas ai jefe 
inmediato, i

10¿LÍquídar ías transferencias, participaciones, aportes, contribuciones, tasas e ingresos que
TT^c^orrespondan a la Corporación y preparar los cheques respectivos.
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9;

11. Evaluar la situación financiera de ios distintos proyectos de inversión, así como de los 
gastos de funcionamiento y los resultados de la ejecución presupuesta! y presentar las 
correcciones o informes pertinentes.

12. Preparar los recibos de caja correspondientes a los ingresos que perciba !a Corporación.

13. Recibir las cuentas de cobro y Ids pagos por iodo concepto.

14. Llevar los libros de recibo, entrega, control y clasificación de cheques y demás valores que 
registren movimientos de caja de la Corporación.

15. Realizar diariamente los informes de ingresos, egresos, consignaciones y saldos bancarios 
y presentados al jefe inmediato.:

15. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con ei área de 
desempeño I

1
|.

IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Los estudios, informes y actividades presentados se realizan de acuerdo con las 
instrucciones recibidas.

i

2. Los informes y actividades de la dependencia son enviados y comunicados de manera 
oportuna.

3. Los archivos y documentos dé la dependencia cuentan con medidas apropiadas de 
seguridad que garantizan la custodia y consen/ación de los mismos.

4. Las consultas de ios usuarios son atendidas de manera diligente

V. CONOClíVííENTOS ESENCIALES
i

1. Genera! de la Tunción dei Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización dei Estado).

i
2. Genera! dei Régimen de Hacienda Pública

[

3. General de Contabilidad.

4. Conocimiento de! Sistema de Gestión de la Calidad y de! Modelo Estándar de Control 
Interno MECI

5. Pían Estratégico de !a Entidad.

6. Ley 99 de 1993 yimarco normativo de administración de ias CAR.

7. Políticas que soportan !a gestión de la Corporaciones Regionales.

8. Políticas, normas'y cultura organizacíonal de la Entidad.
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Vt REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCÍA, ÁREA ADMÍNiSTRATIVA Y FINANCIERA, 
SUBÁREA FINANCIERA

EDUCACIÓN;
Titulo de formación técnica profesional en Contaduría, Economía, Contabilidad de Costos y 
Auditoria, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Administración Pública o 
Contabilidad y Presupuesto.

EXPERIENCIA; ¡
Tres (3) meses de experiencia reiacionada o laboral o Aprobación de dos (2) años de 

^^^pd^ación y doce (|12) meses de experiencia relacionada o laboral.
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)

!. iDENTIFICAClON;

NIVEL;
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO; 
CODIGO;
GRADO;
No. DE CARGOS; i 
DEPENDENCIA; í 
JEFE INMEDIATO;

}K. \
í.( f > r ~Cm. <7

CENTRAL cL 
TÉCNICO OPERATIVO ""
3132
14
CINCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

\0!P̂

Úi

"  '  C f y  'í I

ii PROPOSITO principal , ÁREA GESTIÓN AIl/ÍBIENTAL

Realizar las actividades‘Telacionadas; con la ejecución de los procesos y procedimientos dei
área y ejecutar acciones de nnejoramiento continuo conforme a las funciones asignadas,
instrucciones recibidas, políticas institucionales y normas legales vigentes.

III. DESCRIPCIÓN DE: FUNCIONES:

1. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales del 
área y sugerir las alternativas de tráíamiento y generación de nuevos procesos.

2. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y
conservación de recursos propios de la organización.

i-
3. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones 

recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el 
desarrollo de planes y programas.

4. Adelantar estudios|y presentar información de carácter técnico y estadístico.

5. instalar, reparar y responder por él mantenimiento de ios equipos e instrumentos y efectuar 
ios controles periódicos necesarios.:

6. Preparar y presentar ios informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas.

i

7. Colaborar en los ¡programas de capacitación de la comunidad procurando mejorar sus
conocimientos y Ihabilidades para e¡ uso de técnicas silviculturaies, forestales, de 
agroforesíerla y de los recursos naturales renovables y presentarlos a consideración del jefe 
inmediato. I

8. Prestar asistencia iíécnica en la propagación de material vegetal para su utilización en los 
programas de fomento de agroforesíerla que ejecute la Corporación.

9. Colaborar en la coordinación interinstitucionai relacionada con el objeto de la Corporación.

10. Colaborar en las labores de inducción y capacitación de los programas que realiza la
^^JS^orporación.
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11. Participar en la preparación dei ayudas audiovisuales requerida para la realización de 
conferencias y cursos de capacitación dirigidos a las comunidades establecidas en el área 
de influencia de la Corporación. :

12. Practicar visitas de'inspección ocüiar.

13. Presentar informes periódicos sobre las actividades realizadas haciendo las observaciones 
y recomendaciones que considere.

14. Participar en operativos dirigidos:a! control y vigilancia sobre el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales renovables.

ii
15. Las demás que ie! sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con ei área de

desempeño i
í

IV CONTRlBUClONEá INDIVIDUALES
i

1. Las actividades relacionadas con la ejecución de los procesos y procedimientos se realizan
conforme a las funciones asignadas y a las normas legales vigentes.

i
j

2. Los estudios, informes y actividades presentados se realizan de acuerdo con las
instrucciones recibidas y en concordancia con las políticas institucionales y normas legales 
vigentes. |

I
3. Los informes y actividades de la dependencia son enviados y comunicados de manera 

oportuna.

\o

4. Los documentos ide la depende ncia cuentan con medidas apropiadas de seguridad que
garantizan ia custodia y conservación de los mismos.

5. Las consultas de los usuarios son atendidas de manera diligente

V. CONOCIÍVIIENTOS ESENCIALES

1. Genera! de ia Runción de! Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización dei Estado)

2. Pian Estratégico ¿e ia Entidad.

3. Ley 99 de 1993 y-marco normativo de administración de las CAR.
I ..

4. Conocimiento de| Sistema de Gestión de ia Calidad y del Modelo Estándar de Control 
interno MECI. |

¡
í

5. Políticas que soportan ia gestión de la Corporaciones Regionales.

6^_<r-Po!íticas, normas y cultura organízacionai de la Entidad.
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VI REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 
SUBÁREA FINANCIERA

EDUCACIÓN:
Título de formación Tecnológica ¡en Tecnología Foresta!, Tecnología en administración 
Agropecuaria, Tecnología Agrícola, Tecnología en Administración, Agropecuaria, 
Tecnología en Recursos naturales Renovables, Tecnología en Educación para el 
Desarrollo de la Comunidad.

EXPERIENCIA:
^llueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

y
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RESOLUCIÓN Noj 1391 del 23 de Diciembre de 2006
(A *̂ ) A'

L iDENTífíCACIÓN:

NIVEL:
DENOMlNACiÓN DEL EMPLEO: 
CODIGO:
GRADO:
No, DE CARGOS: 
DEPENDENCIA:
JEFE INMEDIATO:

ÜQ.... ZJOCOf OíI

\c. Ly cak-x V ’ -í

CENTRAL
TÉCNICO OPERATIVO
3132 
11 V
CUATRO (4)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

li PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL

Apoyar y realizar las actividades ; relacionadas con la ejecución de ios procesos y
procedimientos del área y ejecutar acciones de mejoramiento continuo conforme a las funciones.
asignadas, instrucciones recibidas, políticas institucionales y normas legales vigentes.

íll. DESCRIPCIÓN DE-FUNCIONES: :

1. Apoyar en la comprensión y la ejecución de ios procesos auxiliares e instrumentales de! 
área y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos.

2- Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, dasíficación, actualización, 
manejo y consei^ación de recursos propios de la organización.

3. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones 
recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en ei 
desarrollo de planes y programas.

4. Adelantar estudios y presentar información de carácter técnico y estadístico.

5. Instalar, reparar y responder' por el mantenimiento de los equipos e instrumentos y 
efectuar los controles periódicos necesarios.

6. Preparar y presentar ios informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con 
las instrucciones recibidas.

7. Colaborar en ¡os programas de capacitación de la comunidad procurando mejorar sus 
conocimientos y Habilidades para e! uso de técnicas agropecuarias, agroindustriales que 
redunden en eí mejor aprovechamiento de sus recursos y presentarlos a consideración 
del jefe inmediato.

8. Colaborar en la presentación de ayudas audiovisuales requeridas para ia realización de 
conferencias y;cursos de capacitación dirigidas a las comunidades establecidas en eí 
área de influencia de ia capacitación.

9. Realizar conferencias y tareas de capacitación sobre el desarrollo de los programas 
previamente apropiados.

10. ^^E fec tua r estudios e inventarios:actua!izados de los Recursos Naturales Renovables que
permitan adelantar planes ambientales en el sector.
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11. Efectuar programas de capacitación orientadas a la transferencia de la tecnología en las 
zonas de influencia de la Corporación,

12. Prestar sus servicios técnicos en ia conservación y reproducción dei materiai vegetativo 
para su distribución en programas forestales y frutales.

13. Efectuar levantamiento topográfico de las áreas de proyectos con especificaciones de 
acuerdo a las necesidades de! mismo.í

14. Realizar los levantamientos geofísicos con fines cartográficos.

15. Efectuar el trazado de vías, canales de riego, drenaje y demás obras civiles necesarias.

16. Colaborar en ia elaboración deicartas catastrales.

17. Colaborar en ia; realización de canales de desviación.

18. Las demás que ’íe sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño i

!V CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Las actividades ireiacionadas con ¡a ejecución de los procesos y procedimientos se 
realizan conforme a las funciones asignadas y a las normas legales vigentes.

2. Los estudios, informes y actividades presentados se realizan de acuerdo con las
instrucciones recibidas y de conformidad con ias políticas institucionales y normas legales 
vigentes. |

3. Los informes y actividades de la dependencia son entregados de manera oportuna a ia 
autoridad competente.

4. Los document os , l a  dependencia cuentan con medidas apropiadas de seguridad que 
garantizan la custodia y conservación de los mismos.

5. Las consultas dejos usuarios son atendidas de manera diligente

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. General de la i función del Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización dei Estado)

2. Manejo de cartografía y topografía

3. Plan Estratégico de !a Entidad.

Conocimiento de) Sistema de Gestión de !a Calidad y del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI.
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5. L e y ^  de 1993 y marco normativo de administración de ías CAR.

6. Políticas que soportan la gestión de la Corporaciones Regionales.

7. Políticas, normas y cultura organizacionaí de ia Entidad.

Corporación Autónoma Regional dei Cesar, "CORPOCESAR”

RESOLUCIÓN No. 1391 del 29 de Diciembre de 2006

Vi REQUÍSiTOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA ADIViíNíSTRATlVA Y FINANCIERA, 
SUBÁREA FINANCIERA

EDUCACIÓN:
Titulo de formación técnica profesional en Topografía, en Administración Agropecuaria, 
en Trabajo Social, Administración Ambiental y de ios Recursos Naturales, tecnología en 
~ Forestal, Tecnología Agrícola, tecnología en educación

\oS

Recursos Naturales, tecnología 
para el desarrollo comunitario.

EXPERIENCIA; ;
- , Tres (3) meses I de experiencia; relacionada o labor 

educación superior y doce (12) meses de experiencia
relacionada o laboral o aprobación de dos (2) años de 

pnnia relacionada o laboral,

-í na
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RESOLUCION No. 1331 del 29 de Diciembre de 2006

Corporación AutónomaiR^S^onal del Cesar, “ CORPOCESAR”
l'0¿

!  ̂ i ?u,.:
lí PROTOSÍTO pr incipal , área  dé PLANEACIÓN ^

■í>o

tl--\  ̂C
■ .C -.

Apoyar y realizar la’s actividades ; reiacionadas con ia ejecución de los procesos y
procedimientos del área y ejecutar acciones de mejoramiento continuo conforme a (as funciones
asignadas, instrucciones recibidas, políticas institucionaies y normas legales vigentes.

. i :
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1. Apoyar en la comprensión y la ejecución de ios procesos auxiliares e instrumentales de! 
área y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos.

I
2. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo 

y conservación de! recursos propios de ia organización.
3

3. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones 
recibidas, y comprobar ia eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en eí 
desarrollo de planes y programas.;

4. Adelantar estudios y presentar información de carácter técnico y estadístico.

5. Instalar, reparar y 'responder por e! mantenimiento de ios equipos e instrumentos y efectuar 
los controles periódicos necesarios.

i
¡

6. Preparar y presentar ios informes; sobre ías actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas.

7. Operar los computadores de ia Corporación.

8.

9.

Efectuar manteníniientos menores ai equipo a su cargo e informar a quien corresponda 
sobre aquellas fallas que requieran de servicios especializados.

Efectuar las operaciones necesarias para e! desarrollo de cada proceso, grabando los 
programas e instrucciones y revisando los resultados y lisiados.

10. Elaborar los listados requeridos por ios usuarios de acuerdo con ¡a program,ación y
asesorarlos en cuanto a su funcionamiento y capacidad de) equipo.

11. Archivar ios listados e informes y mantener el inventario de ios mismos actualizados.i :

12. Detectar y corregir posibles alteraciones e inconsistencias que se presenten en ia 
elaboración de un programa en las tarjetas, diskeítes, cintas o discos magnéticos.

13. Informar ai jefe inmediato sobre e! desarrollo de los programas.

14. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con e! área de 
desempeño
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IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Las actividades reiapjonadas cori la ejecución de los procesos y procedimientos se realizan 
conforme a las funciones asignadas y a las normas legales vigentes.

2. Los estudios, informes y actividades presentados se realizan de acuerdo con las
instrucciones recibidas y de conformidad con las políticas institucionales y normas legales 
vigentes. -

3. Los informes y actividades de la dependencia son entregados de manera oportuna a ia 
autoridad competente.

4. Los documentos! de !a dependencia cuentan con medidas apropiadas de seguridad que 
garantizan ia custodia y conservación de los mismos.

5. Las consultas dedos usuarios son atendidas de manera diligente

V. CONOCilVIlENTOS ESENCIALES

1. General de la ; función dei Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización del Estado)

2. Metodología de Investigación y Diseño de proyectos

3. Plan Estratégico de la Entidad.

4. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

ü. Conocimiento de! Sistema de Gestión de la Calidad y dei Modelo Estándar de Control
interno m ec í ;

6. Políticas que soportan la gestión de la Corporaciones Regionales,

7. Políticas, normas y cultura organizacionaí de la Entidad,

Vi REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA ADIVllNiSTRATIVA Y FINANCIERA, 
SUBÁREA FINANCIERA

EDUCACIÓN;
Titulo de formación Técnica profesional en Administración de Sistemas o en Programación 
y Análisis de Sistemas.

EXPERIENCIA;
Tres (3) meses : de experiencia relacionada o laboral o aprobación de dos (2) años de 

'^A^^^ducacíón superior y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.
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l  IDENTIFICACION; :

NIVEL: i
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: 
CODIGO:
GRADO:
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA:
JEFE INMEDIATO:

Ó C L . .  2 0  O  C í  c >  ■■'■I '

'[ }  ^
CENTRAL 'C'
TESORERO 
4225 
25
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

IL PROPOSITO PRINCIPAL

Recaudar de manera eficiente los recursos económicos de las distintas fuentes financieras de la 
Corporación y ejercer una efectiva gestión de cobro de las cuentas, tasas, sobretasas, licencias 
multas y demás recaudóos a favor de ¡a Corporación, velando por una permanente liquides que 
permita el pago oportuno de las obligaciones de acuerdo a las normas legales vigentes.

ill. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1. Clasificar las fuentes de financiación de la Corporación para presentar ios informes 
correspondientes al flujo de ios ingresos.

2. Programar y adelantar las gestiones de cobro de las cuentas, tasas, sobretasas, licencias, 
multas y demás recaudos a favor de la Corporación.

3. Elaborar y refrendar los recibos de caja correspondientes a los ingresos que perciba ía 
Corporación, ordenarlos cronológicamente y mantener su correcta conservación y 
custodia.

4. Gestionar y Recibir los ingresos por todo concepto.
i

5. Elaborar y maníenae actualizado el boletín diario de ingresos y consignaciones, dei cual
debe remitir copia a la Subdirección General del Área Administrativa y Financiera y ai 
Pagador. í

6. Registrar y ilevar actualizados en forma discriminada los conceptos y fuentes generadoras 
de ingresos, así como sus recaudos y causaciones a favor de la entidad.

7. Salvaguardar y responder por los títulos valores a favor de la corporación o dados a ella en 
custodia,

8. Diseñar y n'iantener actualizadas las estadísticas de ingresos e informar a la Coordinación 
Financiera y a ía Subdirección General de! Área Administrativa y Financiera.

9. ^ Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con ei área de 
lesempeño.
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IV. CONTRÍBUCIONES INDIVIDUALES

1. Las actividades relacionadas conjla ejecución de ios procesos y procedimientos se realizan 
conforme a (as funciones asignadas y a las normas legales vigentes.

2. Los estudios, informes y actividades presentados se realizan de acuerdo con ias
instrucciones recibidas y de conformidad con ias políticas institucionales y normas legales 
vigentes. ;

3. Los informes y actividades de la; dependencia son entregados de manera oportuna a la 
instancia competente.

4. Los documentos^de la dependericia cuentan con medidas apropiadas de seguridad que 
garantizan la custodia y conservación de ios mismos.

5. Las consultas de ios usuarios son atendidas de manera diligente

V. CONOCiMÍENTOS ESENCIALES

1. General de ia Gunción dei Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización deí Estado)

2. Registros contables de ingresos y egresos y cierres mensual

3. Normas sobre Hacienda Púbiica

4. Normas de Contabilidad Genera! :

5. Ley 99 de 1993 y; marco norm.ativo de administración de ias CAR.

6. Conocimiento dpi Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI ^

7. Conciliaciones bancadas y conocimiento dei decreto ley de presupuesto (D. Ley 111/94)
i ■

8. Control y recaudo de cartera de ias diferentes fuentes a que tiene derecho la Corporación.

9. Normatividad en materia de contratación estatal e interventoría.

VI REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

EDUCACIÓN:
Título de formación técnica profesionai en Contaduría púbiica, Administración de 
Empresas, Administración Púbiica y seis (6) meses de experiencia relacionada, o 
aprobación de tres (3) años de educación superior en Contaduría Pública, Administración 
Pública, Administración de Empresas, ingeniería Industrial y doce (12) meses de 
sexpehencia relacionada o laboralj

110



I. IDENfiFICACIÓN;
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'R - R o  . í L - S í - : .  l í f ' Y í - - . .  Á  ./

V \  U'-fP-r ¡'¡I--; ' V

NIVEL: ;
DENOMlNACiÓN DELEMPLEO; 
CODiGO: I
(TiRADO;
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: i
JEFE INMEDIATO: |

i

11. PROPOSITO PRINCIPAL

/
CENTRAL
PAGADOR
4173
22
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

Programar, revisar y tramitar el pago oportuno de todas las obligaciones contraídas por la 
entidad, refrendando con la firma todos: los documentos que impliquen giros, pagos y traslados 
de fondo de acuerdo con los procedimientos establecidos y las normas legales vigentes.

i

m. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES; :

1. Recaudar ios aportes por lodos ios: conceptos a que tenga derecho la entidad.

2. Programar y tramitar la cancelación de las cuotas y créditos que posea la entidad.

3. Refrendar con la firma iodos ios documentos que impliquen movimientos de fondos de ia 
Corporación, ■

4. Revisar las órdenes de pago y programar los desembolsos.

5. Revisar ios informes diarios de ingresos, egresos, consignaciones y saldos bancarios 
verificando el manejo de los recursos en las diferentes entidades bancadas. Revisar y 
programar los pagos fiscales. ,i .

6. Presentar los informes y documentos exigidos por la auditoría interna, Contraioría General 
de la República y demás entidades públicas que lo soliciten.

3

7. Vigilar la actualización de la base de datos del registro histórico en el pago de la sobretasa 
y/o porcentaje ambiental.

]
8. Entregar a! jefe inmediato, a Revisoría Fiscal y otras dependencias de la entidad los 

informes requeridos y que sean de su competencia.

9. Custodiar y responder por los títulos valores y cheques a su cargo.

10. Velar por eí mantenimiento de las pólizas de manejo actualizadas.

11. Coordinar el manejo de las cajas menores de la Corporación.

12. Revisar y refrendar los boletines de:caja.

J3.. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas, las que reciba por delegación y 
/^^^ 'aque llas  inherentes a ia naturaleza deí cargo.

'̂■'1
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14, Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño

IV, CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Las actividades relacionadas con iá ejecución de los procesos y procedimientos se realizan 
conforme a las funciones asignadas y a las normas legales vigentes.

2. Los estudios, informes y actividades presentados se realizan de acuerdo con las
instrucciones recibidas y de conformidad con las políticas institucionales y normas legales 
vigentes. |

3. Los informes y actividades de la dependencia son entregados de manera oportuna a la 
instancia competente.

4. Los documentos de la dependencia cuentan con medidas apropiadas de segundad que 
garantizan la custodia y conservación de los mismos.

5. Las consultas de ios usuarios son atendidas de manera diligente

V. CONOCilVIiENTOS BASICOS ESENCIALES

1. General de la función del Estado (Constitución. Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización de! Estado)

É
2. Normas sobre Hacienda Pública ;

3. Normas de Contabilidad General ;

4. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

5. Conocimiento del ^Sistema de Gestión de la Calidad y deí Modelo Estándar de Control
interno MECI. :

6. Normatividad en materia de contratación estatal e interveníoría.

7. Normatividad asociada con los descuentos al salario y pagos parafiscaies.

8. Ley general de presupuesto (Decreto Ley 111/94 y reglamentarios)

VI. REQUÍSÍTOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
¡

EDUCACION: '
Aprobación de dos (2) años de educación superior en Contaduría Pública, Administración 

Empresas, Administración Pública, Economía y seis (6) meses de experiencia 
f'^^^i^ isc ionada o labora!.
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ÍDERTIFíCACIÓN: J
¿\ ci

NIVEL;
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO; 
CODIGO;
GRADO;
No. DE CARGOS; 
DEPENDENCIA; ^
JEFE INMEDIATO; ^

V. V '
.L.« ro. í'i

CENT^RAL'J^
SECRETARIO EJECUTIVO
4210
18
CINCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

IL PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar las actividades administrativas de apoyo a la dependencia de conformidad con los
procesos y procedimientos establecidos, 1as disposiciones vigentes y las instrucciones
recibidas.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Recibir, revisar,: clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y 
correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la Corporación.

2. Orientar a los usuarios de ia corporación y suministrar la información que le sea solicitada 
de conformidad con los procedimientos establecidos.

3. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas ai desarrollo 
y ejecución de las actividades de ia dependencia en que labora.

4. Efectuar diligencias ̂ externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.

5. Tomar dictados'y transcribir en procesador de palabras los documentos e informes de ia 
Dirección General.

6. Enviar, organizar, radicar, mantener y responder por e! adecuado manejo del archivo, 
observando el orden numérico de ia correspondencia.

7. Tomar notas y transcribir a máquina o computador, cartas, memorandos, oficios, notas o 
informes, comoTambién !o tratado en reuniones y correspondencias y demás documentos 
de la oficina. |

8. Redactar, enviar y radicar oficiois, correspondencia sencilla y de rutina, de acuerdo con ias 
instrucciones dadas por e! jefe inmediato.

9. Recibir y dar las Informaciones autorizadas por su jefe inmediato y que estén relacionadas 
con la dependencia donde ejerce sus funciones, llevando un registro de las mismas.

10. Atender ai público para dar información y concertar entrevistas.

11. Velar por el buen uso y conservación dei equipo de oficina y todos los elementos de
^^^a b a jo  a su cargo, según inventario y responder por ios mismos.
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i12. Hacer y recibir llamadas telefónicas y transcribir los mensajes a ias personas 
correspondientes.

13. Mantener informado a quien e]er±a !a supervisión directa sobre ios asuntos tratados en ia 
dependencia.

14. Elaborar todos los informes, carias y trabajos inherentes a las funciones de la unidad
organizacional donde trabaja y icolaborar con ias demás dependencias cuando se ie 
asigne, ;■

15. Elaborar pedidos de útiles de escritorio y papelería de la dependencia y controlar ei 
consumo de los mismos.

16. Colaborar con las demás actividades que relacionadas con los objetivos de la dirección, 
sea necesario desarrollar.i

17. Conformar expedientes y surtir notificaciones.

18. Llevar y mantener actualizados ios registros correspondientes y responder por la exactitud 
de los mismos.

19. Responder por ia seguridad de los elementos, documentos y registros de carácter manual, 
mecánico y electrónico, adoptar mecanismos para la conservación y buen uso de eíios. 
Evitar pérdidas, hurtos o deterioro; de ios mismos.

20. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño i

!V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Las directrices impartidas por el 
oficina. ;

2.

superior inmediato corresponden ai desempeño de la

La correspondencia recibida se clasifica, radica y distribuye diariamente de acuerdo con 
los procedimientos y normas establecidas en el sistema de archivo y gestión documental.

3. La revisión de la correspondencia y ei manejo de los registros, están de acuerdo con las
normas y políticas institucionales

j iI
4. La atención y orientación ai público en general es oportuna y está de acuerdo con la 

política institucional.

V. CONOCIMIENTOS-BASICOS O ESENCIALES

1. Conocimiento en;Sistema de Gestión de Calidad.

2. Conocimiento en'normas generales de archivo y gestión documenta!.

3. Conocimiento en'revisión, radicac!;ón clasificación de !a correspondencia.

Políticas, normas y cultura órganizacionai de la Corporación

14



( f ?  i ^
5. Uso de software lapiícativo y de oficina.

i i
6. Conocimiento dei Modelo Estándar de Controí interno MECÍ.

V!. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

C orporación Autónom a Regional de! Cesar, “ CORPOCESAR”

RESOLUCIÓN No.: 1391 del 29 de D iciem bre de 2006

EDUCACION:
Diploma de Bachiller. ;

EXPERIENCIA:
Quinc^15) meses de: experiencia iaborai.

é r
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RESOLUCIÓN No. 1391 del 29 de Diciembre de 2006 R cl z i o c o u  . .

L IDENTIFICACION;
ii ), i '
j R c v - - ; ; , , , , . ;

NIVEL:
DENOMiNACIÓN DEL EMPLEO: 
CODIGO: í
GRADO:
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA:
JEFE INMEDIATO: í

¡I. PROPOSITO PRINCIPAL

CENTRAL
SECRETARIO EJECUTIVO
4210
15
CiNCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

Realizar las actividades administrativas de apoyo a la dependencia de conformidad con los 
procesos y procedimientos establecidos, las disposiciones vigentes y las instrucciones 
recibidas. i

111. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES;

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar,; distribuir y controlar documentos, datos, elementos y 
correspondencia, relacionados con ios asuntos de competencia de la corporación.

2. Orientar a ios usuarios de la corporación y suministrar ia información que le sea solicitada 
de conformidad con los procedimientos estabiecidos.

3. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas al desarrollo 
y ejecución de lasmctividades de la:dependencia en que labora.

4. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran,

5. Tomar y transcribir a máquina yvcomputador ios oficios, memorandos, estudios, informes, 
actas que le seap asignadas y redactar oficios, correspondencia de rutina de acuerdo con 
las instrucciones recibidas.

6. Organizar y mantener actualizado ei archivo, los registros y controles respectivos sobre ios 
asuntos de ia dependencia.

7. Atender al público personal y telefónicamente para dar información o concertar entrevistas 
con el Jefe inmediato.

8. Mantener en buen estado de presentación, orden y funcionamiento eí mobiliario y equipo a 
su cuidad y responsabilizarse por el inventario correspondiente.

9. Revisar y tramitar la correspondencia recibida o remitida por su superior inmediato.

10. Conformar expedientes y surtir notificaciones.

11‘ Llevar y mantener actualizados en Tegistros correspondientes y responder por ia exactitud 
de ios mismos.
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12. Responder por la segundad de los elementos, documentos y registros de carácter manual, 
mecánico y electrónico, adoptar niecanismos para ia conservación y buen uso de ellos. 
Evitar pérdidas, hurtos o deterioro de ios mismos.

13. Las demás que iedsean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño . |

iV. CONTRIBUCIONES INDiViDUALES

1. Las directrices impartidas por el superior inmediato corresponden al desempeño de !a 
oficina.

2. La correspondencia recibida se clasifica, radica y distribuye diariamente de acuerdo con 
ios procedimientos y normas establecidas en el sistema de archivo y gestión documental.

3. La revisión de la correspondencia ;y el manejo de los registros, están de acuerdo con las 
normas y políticasnnstitucionales. ;

4. La atención y orientación ai público en general es oportuna y está de acuerdo con la 
política institucional.

V. CONOCiíVílENTOS BASICOS O ESENCIALES

1. Conocimiento en Sistema de Gestión de Calidad.

2. Conocimiento en normas generales de archivo y gestión documental.

3. Conocimiento en revisión, radicación dasificación de la correspondencia.

4. Políticas, normas y cultura organizacionai de la Corporación

5. Uso de software apücativo y de óficina.

6. Conocimiento d9Í;Modeío Estándar de Control Interno MECI.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

EDUCACIÓN:
Diploma de Bachiller.

\ \ v

EXPERIENCIA;
_Cinco (5) meses de experiencia labora!.
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I. iDENTlFÍCACIÓN:

NIVEL: i
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GRADO: J
No. DE CARGOS: :
DEPENDENCIA:
JEFE INMEDIATO:
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CENTRAÉ 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
4044
17
TRES (3)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

n. PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL.

Apoyar y realizar las actividades relacionadas con la ejecución de los procesos y
procedimientos del área y ejecutar acciones de mejoramiento continuo conforme a las funciones
asignadas, instrucciones recibidas, políticas institucionales y normas legales vigentes

¡II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES;

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar: distribuir y controlar documentos, datos, elementos y 
correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la corporación.

2. Llevar y mantener actualizados los; registros de carácter técnico, administrativo y financiero 
y responder por ia exactitud de los:mismos.

3. Orientar a ios usuarios de ia corporación y suministrar la información que le sea solicitada 
de conformidad con ios procedimientos establecidos.

4. Desempeñar funciones de oficina y dé asistencia administrativa encaminadas al desarrollo 
y ejecución de ias^actividades de la dependencia en que labora.

5. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades dei servicio lo requieran.

6. Llevar el registro: de las comisiones realizadas por ios funcionarios de ia Corporación
relacionadas con el control y vigilancia de los recursos naturales renovables y dei medio 
ambiente. ;

7. Colaborar en la revisión y registros de permisos para aprovechamiento de los F^ecursos 
Naturales Renovables.

8. Realizar cuadros estadísticos relacionados con la entrega de permisos para
aprovechamiento de ios Recursos Naturales F-^enovabies.

9. Elaborar el registro y comprobantes necesarios para e! trámite de aprovechamiento de los 
Recursos Naturales Renovables

10, Archivar los documentos que lleguen y salgan de ia dependencia.

Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de
o  ' desempeño
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Las actividades relacionadas con !a ejecución de ios procesos y procedimientos se realizan
conforme a las funciones asignadas, actividades encomendadas y a las normas legales 
vigentes. .i •

2. Los estudios, informes y actividades presentados se realizan de acuerdo con las
instrucciones recibidas y de conformidad con las políticas institucionales y normas legales 
vigentes. |

3. Los informes y actividades de la dependencia son entregados de manera oportuna a la 
autoridad competente.

4. Los documentos de la dependencia cuentan con medidas apropiadas de seguridad que 
garantizan la custodia y conservación de ios mismos.

5. Las consultas de los usuarios son atendidas de manera diligente.

V. CONOCIlViiENTOS BASICOS O ESENCIALES

1. Genera! de ia función de! Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización del Estado)

2. Plan Estratégico de !a Entidad.

3. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de ias CAR.

4. Conocimiento dei Sistema de Gestión de Calidad y de! Modelo Estándar de Control Interno
MECI. !

5. Políticas, normas y cultura organizacionai de !a Entidad,

VL REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL

EDUCACIÓN: .|.
Dipioma de Bachiller. |

EXPERIENCIA: ¡
(10) meses de experiencia labora!. ;

)
C Y  i :
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r V 9  ! * I
II PRCÍPOSITO PRINCIPAL, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

|- i
Apoyar y realizar las; actividades relacionadas con la ejecución de los procesos y
procedimientos del árealy ejecutar acciones de mejoramiento continuo conforme a las funciones
asignadas, instrucciones recibidas, políticas institucionales y normas legales vigentes

lil DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES!
I

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, ^distribuir y controlar documentos, datos, elementos y 
correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la corporación,

2. Llevar y mantener actualizados ios registros de carácter técnico, administrativo y financiero 
y responder por ia exactitud de los mismos,

3. Orientar a los usuarios de la corporación y suministrar la información que le sea solicitada 
de conformidad con los procedimientos establecidos.

4. Desempeñar funciones de oficina y; de asistencia administrativa encaminadas al desarrollo 
y ejecución de las actividades de la dependencia en que labora.

5. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
i

6. Ejecutar trabajos réiacionados con el área administrativa tales como registros contables y 
presupuéstales, manejo de archivos, materiaies, cálculos aritméticos, cuadros estadisticos, 
verificación y clasificación de cartas o documentos, cotizaciones, revisiones de 
expedientes, tramitación de documentos y tareas similares.

7. Colaborar en ia revisión y registro de operaciones.

8. Velar por el cumplirfifenío y aplicación de los manuales de procedimientos.

9. Organizar, registrar y controlar todos ios elementos y bienes de la Corporación y mantener 
organizado el kardex de existencia.

i

10. Hacer entrega oportuna de los elementos y bienes requeridos por ia dependencia de la
Corporación. i

11. 'Elaborar el registro y comprobantes necesarios en ei trámite de ingreso o salidas de 
elementos o bienes.

i

12. Tramitar los traspasos o bajas de elementos de! almacén de conformidad con las normas
fiscales. :

13. Dar de alta ios elementos que exijan este trámite levantando las Actas respectivas.

demás que le sean asignadas :por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
^desemipeño

U B
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1. Las actividades reíacionadas con la! ejecución de ios procesos y procedimientos se realizan 
conforme a las funciones asignadas, actividades encomendadas y a las normas legales 
vigentes.

2. Los estudios, informes y actividades presentados se realizan de acuerdo con las
instrucciones recibidas y de conformidad con las políticas institucionales y normas legales 
vigentes. ;

3. Los informes y actividades de ia dependencia son entregados de manera oportuna a la 
autoridad competente.

I
4. Los documentos de la dependencia cuentan con medidas apropiadas de segundad que 

garantizan la custodia y conservación de los mismos.

6, Las consultas de los usuarios son atendidas de manera diligente.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

1. Genera! de la función de! Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización dei Estado)

2. Conocimientos básicos contables, manejo y control de inventarios.

3. Manejo de software de almacén, aplicativo y base de datos,

4. Plan Estratégico de la Entidad.

5. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

8. Conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad y dei Modelo Estándar de Control Interno
m e c í.

7. Políticas que soportan !a gestión de; ia Corporación.

8. 'Políticas, normas y cultura organizacsonal de la Entidad.

Vi. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EDUCACIÓN:
Diploma de Bachiller.

^^E X P E R IE N C IA :
(10) meses de experiencia laboral.
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CENTRAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
4044
23
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

NIVEL;
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CODIGO: ;
GRADO: .!
No. DE CARGOS: I
DEPENDENCIA: I
JEFE INMEDIATO: i

i

IL PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUBÁREA 
ALMACEN i

Apoyar y realizar las actividades relacionadas con la ejecución de los procesos y 
procedimientos de! área de almacén y ejecutar acciones de mejoramiento continuo conforme a 
las funciones asignadas, instrucciones recibidas, políticas institucionales, planes de 
mejoramientos y normas legales vigentes.

i

iíl. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1, Preparar el programa mensual de compras.

2. Solicitar en concordancia con el registro de proveedores, las cotizaciones de elementos y 
equipos autorizados e informar sobre adquisiciones que deban tramitarse por licitación 
privada o pública.;

3- Recibir ias mercancías, revisarlas; almacenarlas y registrarlas en kardex de existencia 
valorados de acuerdo con el sistema vigente y verificar su calidad y cantidad.

I
4. Mantener actualizado el kardex de!;almacén.^

5. Registrar ias salidas de mercancías en el kardex del almacén.

6. Elaborar y llevar el inventario físico de ias existencias en almacén.

7. Suministrar los informes requeridos por ia auditoria interna y la Contraioría General de la 
República.

8. Velar por la conservación y calidad de los elementos del almacén guardando ias normas 
para prevenir y evitar incendios, robo o pérdidas de los mismos.

!
9. Dar de baja a ios elementos que por su estado requieran de ese tratamiento, de 

conformidad con las normas legales.

10. Notificar oportunamente ias necesidades de suministro de elementos a su jefe inmediato, 
clasificando y analizando los datos ^obtenidos.

11. Realizar por lo menos una vez al año el inventario físico de elementos y materiales de ia 
^^^5^porporación.

122



C orporación Auíómoina Rógíonaí del Cesar, '"CORPOGESAR’

RESOCUaÓN No. 1391 deí 29 de Diciembre de 2006

12. ^ a s  demás que ie sean asignadas jpor autoridad competente, de acuerdo con ei área de 
desempeño, j

i
iV. CONTRiBUCIONESlNDiVÍDUALES |

1. Las actividades relacionadas con la ejecución de los procesos y procedimientos se realizan
conforme a las funciones asignadas, actividades encomendadas y a !as normas iegales 
vigentes. ;

i
2. Los estudios, informes, consultas y actividades se realizan de acuerdo con ias

instrucciones recibidas y de conformidad con ias políticas institucionales y normas iegales 
vigentes. j

3. Los informes y actividades de ia dependencia son entregados de manera oportuna a la 
instancia competente.

4. Los bienes y documentos de responsabilidad deí área cuentan con medidas apropiadas de 
segundad, que garantizan ia custodia y conservación de los mismos.

5. Las consuitas de ios usuarios son atendidas de manera diligente.

V. CONOCIÍVIIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. General de la función del Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización deí Estado)

2. Conocimientos básicos contables, manejo y control de inventarios.

3. Conopimíeníos de normas y procedimientos de! SiCE-

4. Manejo de software de almacén, apücativo y base de datos.

5. Manejo de inventario.

6. Formulación e implementación de Planes de Compra,

7. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

8. Conocimiento dei Sistema de Gestión de Calidad y deí Modelo Estándar de Control interno 
MEC!

9. Políticas, normas yicuítura organizacional de la Entidad.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 
SUBÁREA ALMACEN ’

EDUCACIÓN
Aprobación de dos (2) años de educación superior 

EXPERIENCIA
(12) meses de experiencia relacionada o laboral
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I. IDENTIFICACION:

NIVEL: i
DENOMiNACiÓN DEL EMPLEO: 
CODiGO: I
GRADO: . |
No. DE CARGOS: |
DEPENDENCIA: i
JEFE INMEDIATO: i

■]..

o ' "  ■

■ .(rt.../.. ÍT.. i

CENTRAL 
AUXILIAR ADMlNiSTRATiVO
4044
11
DOS (2)
DONDE SE UBiQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA ADÍVilNÍSTRATiVA Y FINANCIERA
I

Colaborar en !a ejecución de las actividades administrativas de apoyo a la gestión del área de 
desempeño, conforme las funciones; asignadas, instrucciones recibidas y normas legales 
vigentes. ji 

i

l!L DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
i

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, :distribuir y controlar documentos, datos, elementos y 
correspondencia, relacionados con ios asuntos de competencia de la corporación.

I
2. Llevar y mantener actualizados ios registros de carácter técnico, administrativo y financiero 

y responder por ia exactitud de los mismos.

3. Orientar a los usuarios de ia corporación y suministrar la información que ie sea solicitada 
de conformidad conJos procedimientos establecidos.

4„ Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas al desarrollo 
y ejecución de las áctividades^de la;dependencia en que labora.

6. Efectuar diligencias externas cuándo las necesidades de! servicio lo requieran.
I

6. Recoger y despachar correspondencia externa o interna de la Corporación.

7. Efectuar consignaciones bancadas

8. Repartir citaciones e invitaciones a

9. Realizar el pago de servicios púbiic

y recoger ios extractos respectivos.

ios miembros del Consejo Directivo de la Corporación.

os y demás que sean necesarios.

10. Llevar, recoger y tramitar información que le sea solicitada.

11. Realizar pequeñas reparaciones de los muebles de ia entidad en las oficinas.

12. Colaborar con ia realización de ios Inventarios físicos.

J.3. Llevar el registro y distribución de correspondencia manteniendo la resen/a debida sobre e! 
contenido de la misma.

X . - " '  I
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14. knotar e informar: oportunamente 
generai.

a los funcionarios acerca de reuniones de interés

15. Atender público personal o telefónicamente.

16. Pasar las llamadas telefónicas externas a las distintas dependencias de la corporación.

17. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño ;

IV. CONTRIBUCIONES JNDIViDUALES ;

1. Las instrucciones impartidas por eLsuperior inmediato corresponden al desempeño de la
oficina. ■

2. La correspondencia recibida se clasifica, radica y distribuye diariamente de acuerdo con 
los procedimientos y normas establecidas en el sistema de archivo y gestión documental,

3. La revisión de la correspondencia y el manejo de ios registros, están de acuerdo con las 
normas y políticas institucionales.

4. La atención y orientación ai público en genera! es oportuna y está de acuerdo con ia 
política institucional.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

1. Procesos y procedimientos adoptados sobre e! recibo, envío y notificación de 
correspondencias. l

2. Normas generales de archivo y documentación.

3. Políticas, normas yi cultura organizacional de la Corporación

4. Normatividad dei empleado público.;

5. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAPx.

6. Conocimiento dei Sfótema de Gestión de Calidad y dei Modelo Estándar de Control Interno
MECI ^

Vi. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

EDUCACIÓN:
^'^^J^probación de cuatro (4) años de Educación básica Secundaria.
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l.ltJE'ÑTIFICACIÓN:
\)

c. i i, , 0 . i

NIVEL;
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO; 
CODIGO; ;
GRADO:
No. DE CARGOS: ;
DEPENDENCIA: i
JEFE INMEDIATO: :

( CC-'I - \c ■ j-. ci-v. O.

C  O - . f ; ; '

0CENTRAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
4044
09
CUATRO (4)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

li PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL

Colaborar en la ejecución de las acíivid 
desempeño, conforme; a las funciones 
vigentes. i

m DESCRIPCIÓN DE FÜÑCiONES;

ades administrativas de apoyo a la gestión dei área de 
asignadas, instrucciones recibidas y normas legales

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar,: distribuir y controiar documentos, datos, elementos y 
correspondencia, relacionados con ios asuntos de competencia de la corporación.

2. Orientar a ios usuarios de la corporación y suministrar la información que le sea solicitada 
de conformidad con los procedimientos establecidos.

3. Efectuar diligencias externas cuando ias necesidades dei servicio lo requieran.

4. Archivar en formamrdenada y conforme a ias normas esíabiecidas, todos los documentos 
generados y recibidos en la dependencia.

5. Atender e informar al púbiico para dar información y conceder entrevistas,

6. Contestar y efectuar llamadas ^telefónicas correspondientes a los asuntos de la 
dependencia.

7. Recibir, enviar y radicar ia correspondencia de la dependencia y mantener actualizadas ios 
registros de las mismas.

8. Tomar dictados de! jefe y transcribirios a máquina.

3. Guardar absoluta reserva sobre todos ios asuntos tratados en la entidad.

10. Mantener permanentemente informado a! superior inmediato sobre ios asuntos tratados en 
ia dependencia. ,

11. Atender e informar oportunamente a ios funcionarios acerca de reuniones de interés
general. i

!
12. Colaborar en ia realización de los inventarios físicos.

i

^1::5jx^Las demás que ie sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
)desempeño i "
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IVCcÚNTRiBUCiONES INDIVIDUALES i

1. Las instrucciones impartidas por ei superior inmediato corresponden al desempeño de la 
oficina.

2. La correspondencia recibida se clasifica, radica y distribuye diariamente de acuerdo con 
las instrucciones recibidas y ios procedimientos y normas establecidas en el sistema de 
archivo y gestión documental.

3. La revisión de la correspondencia y el manejo de los registros, están de acuerdo con las 
normas y políticas institucionales.

4. La atención y orientación ai público 
política institucionall

en genera! es oportuna y está de acuerdo con la

V. CONOCilVIlENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Procesos y procedimientos adoptados sobre ei recibo, envío y notificación de 
correspondencias. ;

2. Normas generales de archivo y documentación.

3. Políticas, normas y cultura organizaciona! de la Corporación
i i

4. Normaíividad del erhpieado público.

5. Ley 99 de 1993 y marco normativo dé administración de las CAR.

6. Conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad y de! IVLodelo Estándar de Control Interno 
MECI

VL REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

EDUCACIÓN:
^^,<^probación de Tres (3) años de Educación básica Secundaria

127



Corporación Autónom a Regional cieí Cesar, “ CORPOCESAR*

RESOLUCIÓN No. 1391 de! 29 de Diciembre de 2006

NTÍFICACiON:

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: 
CODIGO: :
GRADO: I-
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: |
JEFE INMEDIATO: !

CENTRAL
OPERARIO CALIFICADO
4169
15
DIEZ (10)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

ll. PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL

Desempeñar funciones itécnicas de campo y administrativas encomendadas por ei superior
inmediato para apoyar las funciones dei área y e! objeto misiona! de la entidad.

ni. DESCRIPCIÓN DE F.UNCIONES:

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controiar documentos, datos, elementos y 
correspondencia, relacionados con io;s asuntos de competencia de la corporación.

2. Llevar y mantener actualizados registros de carácter técnico y responder por la exactitud
de ios mismos. P'

3. Orientar a los usuarios de la corporación y suministrar la información que le sea solicitada 
de conformidad cori los procedimientos establecidos.

4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas al desarrollo 
y ejecución de ias actividades de la dependencia en que labora.

5. Velar por el cumplimiento de todas las normas relacionadas con la conservación de ios 
Recursos Naturales Renovables contenidos en el código de los Recursos Naturales 
Renovables y demás disposiciones légales.

6. Realizar de conforrnidad con ias instrucciones técnicas los aforos de las corrientes hidricas
y participar en las labores de reglamentación, revisión y/o actualización de dicha 
corrientes. |

I
7. impedir ei uso de rnétodos vedados én la caza.

8. Visitar periódicamente los centros dé acopio y de comercialización de productos forestales 
para verificar el cumpiimiento de las disposiciones técnico-'legaies.

9. Adelantar labores de contro! y vigilancia atinentes ai tráfico ilegal de fauna silvestre.

10. Elaborar las estadísticas correspondientes a la comercialización de productos forestales.

11. Velar por el buen funcionamiento dedas corrientes de aguas, rr'íantener un uso equitativo y 
/;^Ó^^\racionai en ellas e impedir e! uso indebido del recurso hídrico.

1
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12. Recorrer las zonas especialmente; en épocas de estiaje para regular o distribuir 
equitativamente ei agua a los usuarios y evitar querellas,

13. Realizar control enMos sitios de extracción de materiales de construcción, a fin de evitar 
deterioro ambieníalde esos sitios.

14. Participar en labores concernientes: a levantamientos topográficos que se requieran o 
programen o en los; cuales intervenga ía Corporación.

15. Adelantar labores de control, seguimiento y vigilancia en materia de recursos naturales 
renovables y medio; ambiente.

16. Efectuar decomisos preventivos de individuos o especimenes de fauna silvestre, o flora o 
de productos e implementos utilizados para cometer la infracción.

17. Ejecutar labores delmonitoreo de los Recursos naturales Renovables y medio ambiente.

.18. Surtir notificaciones.y comunicaciones.

19. Mantener en buen; estado ios elementos, equipos y accesorios de la Corporación que 
utilicen en sus labores.

20. Ejecutar las órdenes de establecimiento de turnos para el uso, o distribución porcentual de 
los caudales utilizables.

21. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño

iV. CONTRiBUCIONES INDIVIDUALES

1. Ei desempeño de las funciones \y actividades encomendadas corresponden a las 
directrices impartidas por el superior inmediato y se ajustan a las políticas institucionales y 
normas legales vigentes.

2. Los informes de i'os trabajos de campos encomendados son entregados de manera 
oportuna a ía instancia competente ;

3. Los informes y actividades de la dependencia son entregados de manera oportuna a la 
instancia competente.

4. Los bienes y documentos de responsabilidad del área cuentan con medidas apropiadas de 
seguridad, que garantizan !a custodia y conservación de los mismos.

5. Las consultas de ¡os usuarios son atendidas de manera diligente.

6 . Los equipos, herramientas y accesorios utilizados para el desempeño de las actividades 
encomendadas y control de los programas y proyectos adelantados por la Corporación, se 
mantienen en buen estado.
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7. labores de seguimiento, controi y, vigilancia para protección de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente, jse realizan de conformidad con las instrucciones 
recibidas y ejercicio, de la autoridad ambiental.

V. CONOClIVilENTOS BASICOS ESENCIALES

1. General de la función del Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización del Estado)

2. Manejo de software',de apücativo de oficina.í

3. Pian Estratégico de! la Entidad.

4. Ley 99 de 1993 y marco normativo dé administración de las CAR,

,5. Conocimiento dei Sistema de Gestiórt de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI

6. Políticas que soportan la gestión de la Corporación.

7. Políticas, normas y'buitura organizaciona! de ia Entidad.

V!. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA DE GESTIÓN AIVIBIENTAL

EDUCACIÓN: ;
Diploma de Bachiller '
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:
L IDENTiFICACiÓN:

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: 
CODIGO: !
GRADO: i .
No. DE CARGOS;  ̂
DEPENDENCiA;
JEFE INMEDiATO: :

CENTRAL
OPERARIO CALIFICADO
4169
11
CINCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL

Desempeñar funciones técnicas de campo y administrativas encomendadas por el superior 
inmediato para apoyar las funciones del área y el objeto misional de la entidad.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Recibir, revisar', clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y 
correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la corporación,

2. Llevar y mantener actualizados 
de los mismos..V"

registros de carácter técnico y responder por la exactitud

í>.

Orientar a los usuarios de ia corporación y suministrar la información que le sea solicitada 
de conformidad!con los procedimientos esíabiecidosiV

i

Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas al desarrollo 
y ejecución de las actividades de la dependencia en que labora.

Ejecutar trabajos de campo en el desarrollo de los planes, programas y proyectos de 
conservación o control de la explotación de los recursos naturales renovables. J

6, Mantener en buen estado ios equipos y accesorios utilizados para el diseño, programación 
y control de los proyectos adelantados por la Corporación. ^

7. Adelantar labores de control, seguimiento y vigilancia en materia de los recursos naturales 
renovables y medio ambiente.

8. Surtir notificaciones y comunicaciones. X

9. Efectuar decomisos preventivos de individuos o especímenes de fauna silvestre o flora o
de productos utilizados para cometer la infracción.

10. Ejecutar las órdenes de establecimiento de turnos para el uso o distribución porcentual de 
los caudales utiíizables./

11, Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
^desempeño
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IV.X:ONTRIBUClONES ÍNDÍVIDUALES

1. El desempeño; de las fundones y actividades encomendadas corresponden a las 
directrices impartidas por el superior inmediato y se ajustan a las políticas institucionales y 
normas legales vigentes.

2. Los informes de ios trabajos dé campos encomendados son entregados de manera 
oportuna a la instancia competente.

3. Los bienes y documentos de responsabilidad del área cuentan con medidas apropiadas de 
seguridad, que garantizan la custodia y conservación de ios mismos

4. Las consultas dq ios usuarios soniatendidas de manera diligente.
i ;

5. Los equipos, herramientas y accesorios utilizados para el desempeño de las actividades 
encomendadas y control de los programas y proyectos adelantados por la Corporación, se 
mantienen en buen estado.

6. Las labores de seguimiento, control y vigilancia para protección de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente, se realizan de conformidad con ias instrucciones 
recibidas y ejercicio de la autoridad ambiental.

Corporación Autónoma Regional del Cesar, “CORPOCESAR”

RESOLUCIÓN No.!1391 del 29 de Diciembre de 2006

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

1, General de ía, función del Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentaies,! Organización del Estado)

2„ Plan Estratégico de !a Entidad.

3. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de ias CAR.

4. Conocimiento dei Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control interno 
MECI.

5. Políticas que soportan la gestión de la Corporación,

6. Políticas, normas y cultura organizaciona! de la Entidad.

VL REQUISITOS DÉ ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

EDUCACION:
^..-^í^probación de Cuatro (4) años de Educación Básica Secundaria

( t v
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Í.Td ENTIFíCACIÓN; |

NIVEL; '
DENOMiNAClÓN DEL EMPLEO: 
CODIGO: i,
GRADO:
No. DE CARGOS; : 
DEPENDENCIA: I
JEFE INMEDIATO: ;

n. PROPOSITO PRINCIPAL

CENTRAL
OPERARIO CALIFICADO
4169
09
CINCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

O I

Desempeñar funciones técnicas de campo y administrativas encomendadas por e! superior
inmediato para apoyar las funciones del

i'
l!L DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Recibir, revisar, ^clasificar, radicar,

área y el objeto misional de la entidad.

distribuir y controlar documentos, datos, elementos y

2.

correspondencia-, relacionados con los asuntos de competencia de la corporación.

Llevar y mantener actualizados registros de carácter técnico y responder por ia exactitud 
de los mismos. í

3. Orientar a los usuarios de la corporación y suministrar la información que le sea solicitada 
de conformidad con los procedimientos establecidos.

i
4. Desempeñar funciones de oficina iy de asistencia administrativa encaminadas al desarrollo 

y ejecución de las actividades de la dependencia en que labora.

5. Tomar registros, organizar y presentar datos estadísticos e informes que permitan 
determinar las zonas que se deben destinar a reservas o manejos especiales por parte de 
la Corporación. ;

6. Tomar datos, registros y muestras en los sitios determinados por el jefe inmediato para 
desarrollar labores de control y monitoreo ambiental.

7. Velar por el buen manejo, mantenimiento y reparación de los diferentes equipos asignados 
para el cumplimiento de sus labores.

B, Adelantar labores de control, seguimiento y vigilancia en materia de recursos naturales 
renovables y medio ambiente.

i

9, Surtir notificaciones y comunicaciones.
i

10. Efectuar decomisos preventivos de individuos o especímenes de fauna silvestre o flora o 
de productos e implementos utilizados para cometer la infracción.

:44. Ejecutar las órdénes de establecimiento de turnos o distribución porcentual de los caudales 
utilizabies.
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IZT^-tas demás que je sean asignadas 
desempeño |

ÍV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES:

por autoridad competente, de acuerdo con el área de

1. El desempeño ide las funciones y actividades encomendadas corresponden a las 
directrices impartidas por el superior inmediato y se ajustan a las políticas institucionales y 
normas legales vigentes

i ^« ’ i
2. Los informes de ios trabajos de; campos encomendados son entregados de manera 

oportuna a la instancia competente;

3. Los bienes y documentos de responsabilidad dei área cuentan con medidas apropiadas de 
seguridad, que garantizan la custodia y conservación de los mismos.

4. Las consultas de los usuarios son atendidas de manera diligente.

5. Los equipos, herramientas y accesorios utilizados para el desempeño de las actividades 
encomendadas y control de los programas y proyectos adelantados por la Corporación, se 
mantienen en buen estado.

6. Las labores de seguimiento, control y vigilancia para protección de los recursos naturales 
renovables y déi medio ambiente, se realizan de conformidad con las instrucciones 
recibidas y ejercicio de ia autoridad;ambienta!.

V. CONOCIIVÍIENTOS BASICOS ESENCIALES

1. General de la r función del Estado (Constitución PoHtica, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización dei Estado).

2. Plan Estratégico :de la Entidad. '■

3. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de ias CAR.

4. Conocimiento del Sistema de Gesti
m ec í

ón de Calidad y de! Modelo Estándar de Contro! Interno

5. Políticas que soportan !a gestión de ia Corporación.

6., Políticas, normas y cultura organizacionai de la Entidad.

V!. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

EDUCACIÓN:
^.^^é^obación de Tres (3) años de Educación Básica Secundarla.

134



Corporación Autónom a Regionas clei Cesar, '‘CORPOCESAR” O

:

LIDENTIFiCACÍÓN: :

RESOLUCIÓN No. 1;391 del 29 de Diciembre de 2006 WCL2fc04QU)oíi

i f ,A-'* í- V'V/ \ ‘1 \ 1 t \
y'̂

1 vi*- 1 (V  ̂ .
'I

NIVEL: i.
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO; 
CODIGO:  ̂ "
GRADO:
No. DE CARGOS; 
DEPENDENCiA: |
JEFE INMEDIATO; ^

PROPOSITO GENERAL

CENTRAL
CONDUCTOR IViECANiCO
4103
11
TRES (3)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

Conducir el vehículo asignado para el transporte de funcionarios en misión oficial así como de 
bienes y correspondencia de ia Corporación que le sea encomendada.

m DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
i

L  Conducir adecuadamente y confor 
asigne. i

me a las normas de Transito, e! vehículo que se le

2. Responder por ia adecuada utilización, mantenimiento y buena presentación del vehículo 
asignado. |

3. Permanecer en el sitio que se le asigne, dispuesto a cumplir sus funciones.

4. Realizar reparaciones sencillas y solicitar a quien corresponda ia ejecución de las más 
complicadas. |

!
5. Prestar los servicios de trasporte que le ordene el jefe inmediato, dando cumplimiento a las 

normas de Transito y Transporten

6. Mantener en buen estado y, responder por el equipo de herramientas y señales asignadas 
ai vehículo a su cargo.

7. Informar oportunamente y con honestidad, sobre accidentes ocurridos con el vehículo 
asignado, o sobrp sanciones aplicadas por la autoridad competente.

8. Realizar labores propias de los servicios generales que demande !a Corporación.

9. Distribuir documentos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de 
competencias de ia Corporación.

10. Las demás que ;le sean asignadas ;por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño

IV, CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

El vehículo asignado se mantiene en perfecto estado de funcionamiento y aseo.
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/

2. Los documentos; del vehículo asignado son portados y se encuentran vigentes y en 
perfecto estado. ;J :

3. Los impuestos del vehicuio se pagan oportunamente.
■ J í

4. Las herramientas: y señales de! vehículo se mantienen en buen estado de acuerdo con las 
normas de seguridad y de transito. :

5. Eí vehicuio asignado es conducido observando las normas de seguridad, de transito y de 
comportamiento para prevenir accidentes.

i i
6. - El vehículo asignado, cuando no se encuentra en comisión oficia! se mantiene parqueado

en los sitios autorizados.

V. CONOClIVliENTOS'esenciales

1. Normas y disposiciones de transito.

2. Normas básicas cíe mecánica automotriz.

3. Normas de seguridad y prevención de accidentes.

4. Manual de Principios y Valores Éticos de ia Corporación.

5. Régimen del empleado público.

6. Relaciones interpersonales.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA:

EDUCACIÓN !
aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y licencia de conducción 

de acuerdo a! vehículo asignado.
]
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RESOLUCIÓN No. 139Í1 de! 29 de Diciembre de 2006

I. ÍDENTÍFÍCACIÓN:

NIVEL;
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO; 
CODIGO;
GRADO;
No. DE CARGOS; 
DEPENDENCIA:
JEFE INMEDIATO;

CENTRAL
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
4064
07
TRES (3)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

t ‘-pf
í 3

11. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar labores de aseo en las oficinas de la Corporación, manteniéndolas limpias y,ordenadas 
y preparar V distribuir a ios funcionarios y usuarios de la Corporación los servicios de cafetería, 
que se ie ordenen.

11!. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Realizar labores propias de ios servicios generales que demande la corporación.
■ i

2. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.

3. Realizar las labores de aseo en las oficinas de la Corporación y mantenerlas limpias y 
ordenadas. i

Solicitar a quien corresponda los 
aseo y cafetería. |

eiem.entos necesarios para cumplir con los servicios de

5- Preparar y disírilpuir a ios funcionarios de ia Corporación los servicios de cafetería que se 
ie ordene, j

6. Las demás que jie sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño |

iV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
í

1. Las labores propias de tos sen/icios generales que demanda ia Corporación se realizan de 
manera diligente y conforme a las funciones encomendadas,

2. Los elementos para ios servicios de aseo y cafetería son administrados de manera 
raciona! y conforme a las medidas de austeridad de ia Corporación.

3. La atención a los servidores 
amabilidad.

púbücos y usuarios de ia Corporación se ejerce con

4. Los elementos parajos servicios de aseo y cafetería son solicitados de manera oportuna a! 
/"iJ^^yTuncionario competente.
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RESOLUCIÓN No. 13S1 cíqI 28 de Diciembre de 2006
y ^ J  I
A .- - "   ̂ :

v: CONOCilWlENTOS ESENCIALES

1. Generales de relaciones iníeipersonales

2. Generales de Higiene y Seguridad Industrial, relacionadas con e! desempeño del cargo.

3. Generales de políticas de austeridad!de la entidad.

4. Manejo racional de los elementos de consumo en la cafetería 

Vi. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPÉRiENGlA:

EDUCACIÓN; | !
Ap£QÍ5>̂ ción de Dos (2) años de Educación Básica Secundaria
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Artícuío 2̂ . Contenido. Ei- contenido dei M ^ual Especifico ae Funciones y de Requisitos de ios 
Empleos de la Corporación Autónoma Regionai del Cesar -Corpocesar-, se encuentra 
contenido en hojas intercambiables debidaménte refrendadas, ias cuales forman parte integra! de 
la presente Resolución.

Artículo S"*. Obligación de Comunicar las Funciones. La Coordinación Administrativa y/o Oficina 
de Talento Humano de la Corporación Autónoina Regional de Cesar -Corpocesar-, entregará a 
cada funcionario, en ei momento de la posesión, o cuando sea objeto de traslado que implique 
cambio de funciones, copia de las funciones estabiecidas por e! presente Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales para;eí empleo respectivo. Los superiores inmediatos serán 
responsables por la orientación e inducción de! empleado en ei cumplimiento de ias funciones 
encomendadas. i

Parágrafo. Igualmente; cuando se modifique ei presente Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales; deberán comunicarse a los interesados ias nuevas funciones asignadas o 
ios cambios efectuados.

Artículo 4''. Factores para Determinar ios Requisitos Específicos. Los factores que se tendrán 
en cuenta para la determinación de los requisitos específicos serán ios estudios, la experiencia y ios 
cursos específicos. i

Artículo S'’. Certificación Educación Formal. Los estudios se acreditarán mediante la 
presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones 
correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen 
las normas vigentes sobre ia materia. La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según 
ei caso, excluye la presentación de íosídocumentos enunciados anteriormente.

En ios casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse por 
ia certificación expedida por e! organismo competente de otorgarla en la cual conste que dicho 
documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite ei respectivo título o grado. 
Dentro del año siguiente a ia fecha de posesión, el empleado deberá presentar ia 
correspondiente tarjeta o matrícula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se apiicará lo 
previsto en ei artículo 5® de la Ley 190 de 1995, y las normas que la modifiquen o sustituyan.

Artículo 6°. Títulosjy Certificados Obtenidos en el Exterior. Los estudios realizados y los 
títulos obtenidos en e! exterior requerirán para su validez, de la homologación y convalidación 
por parte dei Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente.

Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de posígrado en ei exterior, al momento de 
tomar posesión demn empleo público que exija para su desempeño estas modalidades de 
formación, podrán acreditar ei cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los 
certificados expedidos por ia correspondiente institución de educación superior. Dentro de ios 
dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, ei empleado deberá presentar ios títulos 
debidamente homologados. Si no lo hiciere, se apiicará lo dispuesto en ei artículo 5° de la Ley 
190 de 1995 y las normas que la modifiquen o sustituyan,

Artículo 7°. Cursos Específicos; de Educación no Formal. De acuerdo con ia especificidad 
de las funciones íde algunos enhpleos, con ei fin de lograr ei desarrollo de determinados 

^conocimientos, aptitudes o habilidades, se podrán exigir cursos específicos de educación no

139



Vm í C Í I  p V J ' l  O t C r U ^ í l

del 28 de D iciem bre de 2006

J  ■
formal orienfados a garaní5zar su desempeñó.

Artículo 8®. Certificación de los Cursos Específicos de Educación no Formal. Los cursos 
específicos de educación no forma! se I acreditarán mediante certificados de aprobación 
expedidos por !as entidades debidamente i autorizadas para ello. Dichos certificados deberán 
contener, como mínimo, ios siguientes datos:

8.1. Nombre o razón sociai de ia entidad.
8.2. Nombre y contenido def curso.
8.3. Intensidad horaria. ■
8.4. Fechas de reaiización.

RESOLUCIÓN No. 1391

Parágrafo. La intensidad horaria de los cursos se indicará en horas. Cuando se exprese en 
días deberá indicarse el número total de horas por día.

Artículo 9°. Experiencia;-Se entiende por íexperiencia los conocimienios, habilidades y destrezas 
adquiridos o desarrollados mediante el ejercicio de una profesión, ocupación, arte u oficio.

Para ios efectos de la presente Resolución, la experiencia se clasifica en profesional, específica, 
relacionada y genera!, así;

9.1. Experiencia profesional. Es ia adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las 
materias que conforman el pénsum académico de ia respectiva formación profesional, 
tecnológica o técnica profesional.

9.2. Experiencia relacionada. Es la adquirida en ei ejercicio de empleos que tengan funciones 
similares a las del; cargo a proveer ío en determinada área de trabajo o área de profesión, 
ocupación, arte o ü oficio.

9.3. Experiencia Labora!. Es la adquirida- con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u
oficio. ; ;

9.4. Experiencia Docente. Es la adquirida en ei ejercicio de las actividades de divulgación dei 
conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas.

Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional 
se exija experiencia, esta debe ser profesional o docente, según e! caso y, determinar además 
cuando se requiera, si esta debe ser relacionada.

Cuando se trate de empleos comprendidos en ei nivel Profesional y niveles superiores a este, ia 
experiencia docente deberá acreditarse en instituciones de educación superior y con 
posterioridad a la obtención del correspondiente título profesional

Artículo 10°. Certificación de la Experiencia, La experiencia se acreditará mediante la 
presentación de constancias escritas, expedidas por la autoridad competente de las respectivas 
instituciones oficiafes o privadas. Cuando ei interesado haya ejercido su profesión o actividad en 
forma independíente, ia experiencia se acreditará mediante declaración deí mismo.

Las certificaciones de experiencia deberán contener como mínimo, los siguientes datos;

Nombre o razón social de la entidad o empresa.
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10.3. Relación de funciones desempeñadas, i

Cuando !a persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya 
asesorado en el mismo-período a una ó varias instituciones, e! tiempo de experiencia se 
contabilizará por una sola vez.

Artículo 11. Disciplinas Académicas, Para ei ejercicio de los empleos que exijan como 
requisito ei título o !a aprpbación de estudios en educación superior en cualquier modalidad, en 
ios manuales específicos se determinarán las disciplinas académicas teniendo en cuenta ia 
naturaleza de las funciones del empleo o ei área de desempeño.

En todo caso, cuando se trate de equivalencias, ios estudios aprobados deben pertenecer a una 
misma disciplina acadérnica.

Parágrafo. En las convocatorias a concurso para ia provisión de ios empleos de carrera, se 
indicarán las disciplinas académicas que se requieran para e! desempeño dei empleo, de las 
previstas en el respectivo manual especifico de funciones y requisitos, de acuerdo con las 
necesidades del servicio y de ia Corporación Autónoma Regional de! Cesar -Corpocesar-

Artículo 12'". Cuando para ei desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio 
debidamente regíamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matriculas o 
autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos, no podrán ser compensadas por 
experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo establezcan.

Artículo 13°. Equivalencias. Los requisitos de que trata ia presente resolución no podrán ser 
disminuidos ni aumenta,dos. Sin embargo, de acuerdo con ia jerarquía, las funciones, las 
competencias y las responsabilidades de cada empleo, las autoridades competentes a! fijar ios 
requisitos específicos jde estudio y de experiencia para su ejercicio, podrán prever la aplicación 
de las siguientes equivalencias;

í
13.1. Para los Empleos Pertenecientes a los Niveles Directivo, Asesor y Profesional

Titulo de postgrado ep la modalidad de especíaiización por:
í.

13.1.1. Dos (2) años jde experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesionaf, o;

13.1.2. Título profesional adicional: ai exigido en el requisito dei respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha|formación adicional sea afín con ías funciones deí cargo, o

13.1.3. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales ai título profesionai 
exigido en ei requisito dei respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adiciona! sea afín con ías funciones de! cargo, y un (1) año de experiencia profesionai.

13.1.4. Título universitario adicional a ío exigido en el requisito de! respectivo empleo, por tres 
(3) años de experiencia profesionai reíacionada o relacionada.

.2, Para los Empleos Pertenecientes a los Niveles Técnico y Asistencial:
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13.2.1. Título de formación, tecnológica o deTormación técnica profesional, por un (0  ano e 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite ía terminación y ia aprobación de 
ios estudios en ia respectiva modalidad.

13.2.2. Tres (3) años dê  experiencia relacionada por título de formación tecnológka o de 
formación técnica profesional adiciona! ai iniciaimeníe exigido, y viceversa,

13.2.3. Un (1) año de educación superior porp
Un (1) año de experiencia y viceversa,

■ Seis (6) meses.de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) 
horas de duración y viceversa, í siempre y cuando se acredite diploma de bachiller 
para ambos casos.

13.2.4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de 
educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por 
aprobación de cuatro (4) años de éducación básica secundaria y CAP de Sena,

13.2.5. Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de 
experiencia ¡abofa! y viceversa,; siempre y cuando se acredite ia formación básica 
primaria.

13.2.6. La equivalencia respecto de ja formación que imparte el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, Sena, se establecerá así;

> Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de experiencia, 
por el CAP deí Sena.

> Dos (2) años de formación én educación superior, o dos (2) años de experiencia por 
el CAP Técnico del Sena íy bachiller, con intensidad horaria entre 1.500 y 2.000 
horas. i

> Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) años de experiencia por 
el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a 2.000 horas.

i.
Parágrafo. Cuando se trate de aplicar equivalencias para ia formación de postgrado se tendrá
en cuenta que la maestría es equivaieníe a la especialización más un (1) año de experiencia
profesional o viceversa.

Artículo 14°. Prohibición de Compensar Requisitos. Cuando para ei desempeño de un 
empleo se exija una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, los grados, títulos, 
licencias, maírícuias; o autorizaciones previstas en ias normas sobre ia materia no podrán ser 
compensadas por experiencia u otras calidades, salvo cuando ia ley asi lo establezca.

Artículo 15°. Actualización. El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar - 
Corpocesar-, mediante resolución, adoptará ias modificaciones o adiciones necesarias para 
mantener actualizado ei ’ Manual; Especifico de Funciones y Competencias Laborales para ios 
empleos de la Corporación Autónoma Regional deí Cesar -Corpocesar- y podrá establecer las 
equivaiencias entre estudios y experiencia, en los casos en que se considere necesario.

Artículo 16°. Competencias Comunes a los Servidores Públicos, Las competencias 
comunes para los diferentes empleos a que se refiere el presente Manual Específico de 
"■.tenciones y de Cqmpeíencias Laboraies serán ias siguientes;

142



( ^ O r p O í c t t ü í U l  l j r i U L V / C I M »

RESOLUCIÓN No. 1391 del 29 de Diciembre de 2006

COMPETENCIA

Orientación a 
resultados

Orientación ai usuario 
y a! ciudadano

iDEFíNiCíON DE LA
■ COMPETENCIAÍ

Realizar las funciones y
curnpür ios compromisos
organizacionales- con eficacia 
y calidad.

Transparencia

Compromiso con la 
Organización

!as decisiones y 
acciones a ia satisfacción de 
ias necesidades e intereses de 
ios usuarios Internos y 
externos, de conformidad con 
las responsabilidades; públicas 
asignadas a !a entidad.

CONDUCTAS
ASOCiADAS

» Cumpie con oportunidad en función de 
estándares, objetivos y metas establecidas 
por la entidad, ias funciones que le son 
asignadas.

* Asume la responsabilidad por sus resultados.
® Compromete recursos y tiempos para mejorar 

ia productividad tomando las medidas 
necesarias para minimizar ios riesgos.

® Realiza todas las acciones necesarias para 
alcanzar ios objetivos propuestos enfrentando 
ios obstáculos que se presentan.

Hacer uso responsable y claro 
de los recursos : públicos, 
eliminando ; cualquier
discrecionaiidad indebida en 
su utilización y garantizar el 
acceso a la . información 
gubernameníai. ■■

Atiende y valora ias necesidades y peticiones 
de los usuarios y de ciudadanos en general.
Considera ias necesidades de los usuarios al 
diseñar proyectos o servicios.
Da respuesta oportuna a ias necesidades de 
ios usuarios de conformidad con el servicio 
que ofrece ia entidad.
Establece diferentes canales de comunicación 
con ei usuario para conocer sus necesidades 
y propuestas y responde a ias mismas.
Reconoce ia interdependencia entre su 
trabajo y el de otros.

Alinear e! propio
cofpportamiento i a ias 
necesidades, prioridades y 
metas organizacionales.

Proporciona información veraz, objetiva y 
basada en hechos.
Facilita el acceso a la información relacionada 
con sus responsabilidades y con ei servicio a 
cargo de ia entidad en que labora.
Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
Ejecuta sus funciones con base en ias 
normas y criterios aplicables.
Utiiiza ios recursos de la entidad para e! 
desarrolio de las labores y ia prestación del 
servicio.
Promueve ias metas de la organización y 
respeta sus normas.
Antepone las necesidades de la organización 
a sus propias necesidades.
Apoya a la organización en situaciones 
difíciíes.
Demuestra sentido de pertenencia en todas 
sus actuaciones.
Realiza todas las acciones necesarias para 
mantener actualizado ei manual de procesos 
y procedimientos
Elabora los respectivos inventarios de la 
documentación que produce durante su 
gestión.
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COMPETENCIA
DEFINÍCÍÓN DE LA

! com petencia ;
CONDUCTAS
ASOCIADAS

j i ; 
! ■;

» Efectúa el autocontrol en la gestión de la 
dependencia que contribuya ai mejoramiento 
continuo en el cumplimiento de ia misión 
institucional.

® Efectúa el buen uso y racionalización de los 
recursos físicos que se utilizan en la 
dependencia para el cumplimento de sus 
funciones

« Cumplir con las normas de salud ocupacional

Artículo 17'’, Competencias Comportanhentales por Nivel Jerárquico de Empleos. Las
competencias comportameníales por nivel jerárquico de empleos que como mínimo, se 
requieren para desempeñar los empleos : a que se refiere ei presente Manual Específico de
Funciones y de Competencias Laborales, serán !as siguientes;

}

i7.1 Nivel Directivo.

COIVIPETENCIA
Liderazgo

DEFINICION DE LA 
COMPETENCIA

Guiar :y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesión de grupo 
necesaria para alcanzar 
ios objetivos^
organizacionales.

Planeación

Toma
decisiones

de

Determinar eficazmente 
las ¡metas y prioridades 
institucionales, 
identificando las acciones, 
los [ responsables, los 
plazos y los recursos 
requeridos para
alcanzarías.

CONDUCTAS
ASOCIADAS

Mantiene a sus colaboradores motivados.
Fomenta la comunicación clara, directa y concreta. 
Constituye y mantiene grupos de trabajo con un 
desempeño conforme a ios estándares.
Promueve la eficacia del equipo.
Genera un clima positivo y de seguridad en sus 
colaboradores.
Fomenta la participación de todos en los procesos de 
reflexión y de toma de decisiones.
Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas 
institucionales.
Fomenta una cultura de autocontrol en la gestión de la 
dependencia que contribuya al mejoramiento continuo 
en ei cumplimiento de la misión institucional.
Promover ei buen uso y racionalización de ios recursos 
físicos que se utilizan en la dependencia para el 
cumplimento de sus funciones___________________

Elegir entre una o varias 
alternativas para
solucionar un problema;o 
atender una situación.

Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 
Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas organizacionales.
Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y 
factibles.
Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tiempo con eficiencia.
Establece planes alternativos de acción.

« Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, ios 
proyectos a realizar,

» Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus
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\

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA

CONDUCTAS
ASOCIADAS

comprornetiéndose con ; 
acciones; concretas y 
consecuentes con ia  ̂
decisión;

actividades o en ias funciones que tiene asignadas 
cuando detecta problemas o dificuiíades para su 
realización.

• Decide bajo presión.
• Decide en situaciones de alta complejidad e 

incertidumbre.
Dirección y 
Desarrollo 
de Persona!

Favorecer ei aprendizaje yí 
desarrollo de sus 
colaboradores, articuiandó 
las potencialidades y
necesidades individuales1 ■:
con las: de ía organización 
para optimizar la calidad 
de laŝ  contribuciones de 
los equipos de trabajo (y 
de las personas, en é! 
cumplimiento de los 
Objetivos y metas 
organizacíonaies 
presentes y futuras.

• Identifica necesidades de formación y capacitación y 
propone acciones para satisfacerlas.

• Permite niveles de autonomía con el fin de estimular el 
desarrollo integral de! empleado.

• Delega de manera efectiva sabiendo cuándo intervenir 
y cuándo no hacerlo,

• Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de 
trabajo para alcanzar las metas y los estándares de 
productividad.

• Establece espacios regulares de retroalimentación y 
reconocimiento dei desempeño y sabe manejar 
hábilmente e! bajo desempeño.

« Tiene en cuenta las opiniones de sus colaboradores.
• Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto.

Conocimiento del 
entorno

!_____________

Estar ai tanto de jas 
circunstancias y jas 
relaciones de poder que 
influyen en ei entorno 
organizacional

* Es consciente de ias condiciones específicas del 
entorno organizacional,

® Está al día en ios acontecimientos claves dei sector y 
dei Estado.

» Conoce y hace seguimiento a ias políticas 
gubernamentales.

• Identifica ias fuerzas políticas que afectan (a 
organización y las posibles alianzas para cumplir con 
los propósitos organizacíonaies.

17.2, Nivel Asesor |
!

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
i COMPETENCIA

CONDUCTAS
ASOCIADAS

Experticia
Profesionai

Aplicar el conocimiento 
profesional en ; ía 
resolución de problemas y 
transferirlo a su entorno 
labora!.

j

» Orienta e! desarrollo de proyectos especiales para e! 
logro de resultados de la alta dirección.

® Aconseja y orienta ía toma de decisiones en los temas 
que le han sido asignados

« Asesora en materias propias de su campo de 
conocimiento, emitiendo conceptos, juicios o 
propuestas ajustados a lineamientos teóricos y 
técnicos.

• Se comunica de modo lógico, claro, efectivo y seguro.
Conocimiento de! 
entorno

^ L l .

Conocer e interpretar !a 
organización, su 
funcionamiento y sus 

1 relaciones políticas y 
¡ administrativas.

® Comprende el entorno organizacional que enmarca las 
situaciones objeto de asesoría y lo toma como referente 
obligado para emitir juicios, conceptos o propuestas a 
desarrollar.
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r
P COMPETENCIA DEFINICION DE LA 

COMPETENCIA
CONDUCTAS
ASOCIADAS

Conocimiento deí 
entorno

Construcción de 
reiaciones

Iniciativa

Conocer; e interpretar lai 
organización, sd
funcionamiento y sus’ 
reiaciones políticas y 
administrativas.

Se informa nermanentemente sobre políticas 
gubernamentales, problemas y demandas de! entorno.

Establecer y mantener 
reiaciones cordiales y
recíprocas con redes ó 
grupos i de personas 
internas y externas a la 
organización que faciliten 
la consecución de los 
objetivos institucionales. ;
Anticiparse a los 
problenias iniciando
acciones para superar ios 
obstáculos y alcanzar 
metas concretas.

17.3 Nivel Profesional:

COMPETENCIA

Aprendizaje
Continuo

Experticia
profesional

DEFINICION DE LA 
COMPETENCiA

Comprende e! entorno organizacional que enmarca las 
situaciones objeto de asesoría y lo toma como referente 
obligado para emitir juicios, conceptos o propuestas a 
desarroilar.
Se informa permanentemente sobre políticas 
gubernamentales, problemas y demandas deí entorno.
Utiliza susmontactos para conseguir objetivos 
Comparte información para establecer lazos, 
interactúa con otros de un modo efectivo y adecuado.

Prevé situaciones y alternativas solución que orientan 
la toma decisiones de la alta dirección.
Enfrenta los problemas y propone acciones concretas 
para solucionarlos.
Reconoce y hace viables ias oportunidades._________

Adquirir y desarrollar 
permanentemente 
conocimientos, destrezas 
y habilidades, con el fin de 
mantener altos estándares 
de eficacia organizacional.

Aplicar el conocimiento 
profesional en la 
resolución de probleráas y 
transferirlo a su entorno 
labora!.

Trabajo en 

j..J^xl^olaboracián

CONDUCTAS
ASOCIADAS

Aprende de la experiencia de otrcs y de la propia.
Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se 
implanten en la organización.
Aplica ios conocimientos adquiridos a ios desafíos que 
se presentan en el desarrollo de! trabajo.
investiga, indaga y profundiza en ios temas de su 
entorno o área ele desempeño.
Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de 
mejorar su preparación.
Asimila nueva información y ia plica correctamente.

• Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos 
del trabajo, basándose en la información relevante.

» Aplica  ̂ regias básicas y conceptos complejos 
aprendidos.

» Identifica y reconoce con facilidad ias causas de ios 
problemas y sus posibles soluciones,

« Clarifica datos o situaciones complejas.
• Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes 

a alcanzar resultados institucionales.
Trabajar con otros de 
forma conjunta y de 
manera partid pativa,

« Coopera en 
información.

distintas situaciones y comparte
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COÍVIPETENCÍA DEFÍNICION DE LA 
COMPETENCIA i

integrando esfuerzos para 
ia consecución de metas 
institucionaies comunes.

CONDUCTAS
ASOCIADAS

Apoda sugerencias, ideas y opiniones.
Expresa expectativas positivas dei equipo o de ios 
miembros dei mismo.
Planifica las propias acciones teniendo en cuenta ia 
repercusión de las mismas para la consecución de los 
objetivos grupales.
Establece diálogo directo con los miembros del equipo 
que permita compartir información e ideas en 
condiciones de respeto y cordialidad.
Respeta criterios dispares______________________ _

Creatividad e 
Innovación

Liderazgo de 
Grupos 
de Trabajo

Toma de 
decisiones

Generar y desarrollar 
nuevas Ideas, conceptos,, 
métodos y soluciones. ;

Asumir rol de orientador 
y guía de un grupo ]o 
equipo i de trabajó, 
utilizando la autoridad con 
arreglo i  a las normas i  y 
promoviendo !a efectividad 
en ta ; consecución de 
objetivos y metas 
institucionales.

Ofrece respuestas alternativas.
» Aprovecha las oportunidades y problemas para dar 

soluciones novedosas.
• Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías.
* Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a 

romper esquemas tradicionales.
« inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar 

metas específicas. __________________________

Elegir entre una o varias 
aiíernatívas para
solucionar un problema y 
tomar las acciones 
concretas y consecuentes 
con ia elección realizada, i

Establece los objetivos dei grupo de forma clara y 
equilibrada.
Asegura que los integrantes dei grupo compartan 
planes, programas y proyectos institucionaies.
Orienta y coordina e! trabajo del grupo para la 
identificación de planes y actividades a seguir.
Facilita la colaboración con otras áreas y
dependencias.
Escucha y tiene en cuenta ias opiniones de los 
integrantes dei grupo.
Gestiona los recursos necesarios para poder cumplir 
con las metas propuestas.
Garantiza que ei grupo tenga la información necesaria. 
Explica las razones de ¡as decisiones.
Elige aiternativas de soluciones efectivas y suficientes 
para atender los asuntos encomendados.
Decide y establece prioridades para el trabajo deí 
grupo.
Asume posiciones concretas para ei m:anejo de temas o 
situaciones que demandan su atención.
Efectúa cambios en ias actividades o en ia manera de 
desarrollar sus responsabüidades cuando detecta 
dificultades para su realización o mejores prácticas que 
pueden optimizar el desempeño.
Asume ias consecuencias de ias decisiones adoptadas. 
Fomenta la participación en !a toma de 
decisiones.
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17XÑÍV&] Téeníco

17.5 Nivel Asistencia!

COMPETENCIA ¡
DEFINICIÓN DE LA í 

COMPETENCIA
CONDUCTAS
a s o c ia d a s

Experticia
Técnica

Entender y aplicar ios 
Gonocimiientos técnicos 
del área de desempeño y 
mantenerlos 
actualizados.

• Capta y asimila con facilidad conceptos e información.
• Aplica el conocimiento técnico a las actividades 

cotidianas.
• Analiza la información de acuerdo con las necesidades 

de ía organización.

Experticia
Técnica

Entender y aplicar ios 
conocimientos técnicos 
del área de desempeño y 
mantenérlos 
actualizados.

« Comprende ios aspectos técnicos y ios aplica al 
desarrollo de procesos y procedimientos en los que 
está involucrado.

• Resuelve problemas utilizando sus conocimientos 
técnicos de su especialidad y garantizando indicadores 
y estándares establecidos.

T rabajc en 
equipo

Trabajar con otros para 
conseguir metas 
comunes. ■

« Identifica claramente los objetivos del grupo y orienta 
su trabajo a ía consecución de los mismos.

• Colabora con otros para ia realización de actividades y 
metas grupales.

Creatividad e 
innovación

.

Presentar ideas :y 
métodos novedosos i y 
concretérlos en acciones.

• Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de 
hacer las cosas.

• Es recursivo.
•  Es práctico.
•  Busca nuevas alternativas de solución.
• Revisa permanentemente ios procesos y 

procedimientos para optimizar ios resultados.

COMPETENCIA

Manejo de la 
información

Adaptación
cambio

ai

DEFINICION DE LA 
COMPETENCIA

Manejar con respeto 
las informaciones 
personales i e
institucionales de que 
dispone

Enfrentarse con
flexibilidad y
versatilidad a
situaciones nuevas 
para j aceptar i los 
cambios positiva j y

CONDUCTAS
ASOCIADAS

Evade temas que indagan sobre información 
confidencial.
Recoge sólo información imprescindible para el 
desarrollo de la tarea.
Organiza y guarda de forma adecuada la información a 
su cuidado, teniendo en cuenta las normas legales y 
de la organización.
No hace pública información laboral o de las personas 
que pueda afectar la organización o las personas.
Es capaz de discernir qué se puede hacer público y 
qué no.
Transmite información oportuna y objetiva.
Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 
Responde at cambio con flexibilidad. 
Promueve ei cambio.
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Corporación Autónorria Regional del Cesar, “CORPOCESAR”

RESOLUCIÓN Ño. 1391 del 29 de Diciembre de 2006

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA

CONDUCTAS
ASOCIADAS

constructivamente.
Disciplina Adaptarse a : las 

políticas institucionales 
y buscar información de 
ios cambios eh la 
autoridad competente.

•  Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas.
® Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo.

Disciplina Adaptarse a í las 
políticas institucionales 
y buscar información de 
los cambios en la 
autoridad competente.

•  Acepta la supervisión constante.
•  Realiza funciones orientadas a apoyar la acción de 

otros miembros de la organización.

Relaciones
Interpersonales

Establecer y maritener 
relaciones de trabajo 
amistosas y posjtivas, 
basadas en ; la 
comunicación abierta y 
fluida y en e! respeto 
por los demás.

•  Escucha con interés a las personas y capta las 
preocupaciones, intereses y necesidades de los 
demás.

•  Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e 
información impidiendo con ello malos entendidos o 
situaciones confusas que puedan generar conflictos.

Colaboración Cooperar con ! los 
demás con e! fin de 
alcanzar los objetivos 
institucionales.

•  Ayuda al logro de los objetivos articulando sus 
actuaciones con ios demás.

® Cumple los compromisos que adquiere.
•  Facilita la labor de sus superiores y compañeros de 

trabajo.

ARTÍCULO 18. La Coordinación dé la Subárea administrativa adelantará los estudios para la 
elaboración, actualización, modificación o adición del Manual Especifico de Funciones y de 
Requisitos de Corpocesar y velará por el cumplimiento de lo dispuesto en él.

ARTÍCULO 19. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias-

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

VIRGILIO SEGUNDO CALDERON PEÑA 
DIRECTOR GENERAL
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