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CONTENIDO

MISION:

"LIDERAR DENTRO DEL MARCO DEL DESARROLLO SOSTENiBLE LA GESTIÓN 
AMBIENTAL EN SU JURISDICCIÓNL

La misión de una empresa, constituye la razón de ser o el propósito para, el cual fue 
creada, permitiéndonos distinguirla de ias demást Nos muestra cual es la empresa para 
la cual trabajamos, señalando sus propósitos, los 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".

La visión es la proyección a largo plazo de la 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 el sueño de sus dirigentes, 
directivos y funcionarios en general, en eí que queremos ver convertida a nuestra 
entidad y que ha de guiar todas nuestras acciones.

OBJETIVOS;

GENERAL:

Liderar el desarrollo sostenible y la protección de! medio ambiente en el área de su 
jurisdicción, con oportuno cumplimiento y aplicación de ias disposiciones legales 
vigentes para la administración, manejo y aprovechamiento de ios recursos naturales 
renovabies.

ESPECIFICOS:

Liderar los procesos de coordinación interinstituciona! y conceríación coh los actores 
regiofráies del Sistema de Gestión Ambiental, para adelantar acciones de 
recuperación y manejo sostenible de las ecorregiones estratégicas de la jurisdicción, 
como lo son; La Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de Perijá, Ciénaga de 
Zapatosa y humedales menores, Valle del Río Magdalena y Valle dei Río Cesar.

Recuperación de cuencas estratégicas para la producción de agua en la Sierra 
Nevada de Santa Marta y Serranía de P-erijá.
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Manejo sosíenible de las aguas subterráneas en el área de su jurisdicción. 
Fortalecimiento de ia capacidad de ia corporación para diversificar e incrementar sus 
recursos propios.

Corporación Autónoma Regional dei Cesar, “ CORPOCESAR”

FUNCIONES GENERALES DE CORPOCESAR:

1. Ejecutar ías políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental 
definidos por la ley aprobatoria del Pian Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional 
de inversiones o por el MlNiSTERíO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. así como ios del orden regional que le hayan sido confiados 
conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción..

2. Ejercer la función de máxima autoridad ambienta! en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y.directrices 
-trazadas por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARRROLLO SOSTENIBLE,

3, Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de 
protección ambiental, de desarrollo sosíenible y de manejo adecuado de los 
recursos naturales renovables

4. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de 
desarrollo medio ambiental que deban formular los diferentes organismos y 
entidades integrantes deí’ Sistema Nacional Ambiental -SINA- en e! área de su 
jurisdicción y en especial, asesorar a ios departamentos, distritos y municipios de 
su comprensión íerriíoriaí en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en 
sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y ios

■ recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia 
de ías políticas y acciones adoptadas por ias distintas entidades territoriales.

5. Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su 
jurisdicción en ios procesos de planificación y ordenamiento terriíoriai a fin de que 
e! factor ambiental sea tenido en cuenta con ias decisiones que se adopten.

6. Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades 
Públicas, y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro' cuyo objeto sea la 
defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con 
el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones cuando no 
correspondan ai ejercicio de funciones administrativas.

7. Promover y realizar conjuntamente con'los organismos nacionales adscritos y 
vinculados al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, y con 
las entidades de apoyo técnico y científico de! Sistema Nacional Ambiental -SINA-, 
estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales 
renovabiesv
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8. Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación 

ambiental forma! y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme 
a las directrices de la política nacional.

9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para 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 
estabiecer vedas para la caza y pesca deportiva.

10. Fijar en eí área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, 
transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra 
materia que puedan afectar el medio ambiente o ios recursos naturales renovables 
y prohibir, restringir o regular Ja fabricación, distribución, 'uso, disposición o 
vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, 
restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que ios 
definidos por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENiBLE.

11. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de 
las competencias atribuidas al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o 
puedan generar deterioro ambiental Esta función comprende la expedición de la 
respectiva Üoencia ambiental Las funciones a que se refiere este numeral serán 
ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta ley.

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

13. Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas 
por concepto de! uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables,-fijar 
su monto en eí territorio de su jurisdicción con base en ¡as tarifas mínimas 
establecidas por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE..

14. Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los 
recursos naturales renovables e n ' coordinación con las demás Corporaciones 
Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades.de policía, de
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conformidad con !a ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y 
salvoconductos para la movilización de recursos naturales renovables.

Corporación Autónoma Regional del Cesar, “ CORPOCESAR”
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15. Administrar, bajo la tutela del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE. ¡as áreas deí Sistema de Parques Nacionales que ese Ministerio les 
delegue. Esta administración podrá hacerse con la participación de las entidades 
territoriales y de la sociedad civil.

16. Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en ios términos y condiciones que fijen 
la ley y ios reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de 
conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter 
regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas 
Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción.

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por 
la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, 
!a reparación de los daños causados.

18. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las 
disposiciones superiores y a las políticas nacionales.

19. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las 
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de 'recuperación de 
tierras que sean necesarias para !a defensa, protección y adecuado manejo de las 
cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los 
organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, 
conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes.

Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que, de acuerdo con las normas 
y ios reglamentos requieran de licencia ambiental, ésta deberá ser expedida por e! 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

20. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades 
territoriales, proyectos, programas . de desarrollo sostenible y obras de 
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para 
la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables.

21, Adelantar en coordinación con las autoridades de ias comunidades indígenas y con 
las autoridades de las tierras habitadas íradicionalmente por comunidades negras a 
que se refiere la Ley 70 de 1993, programas y proyectos de desarrollo sostenible y 
de manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente.
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22. Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

23. Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en 
coordinación coc las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos 
medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; 
adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de 
adecuación de áreas urbanas en zonas 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 de! nivel nacional que 
forman parte del Sistema Nacional Ambiental -SINA- y prestar asistencia técnica a 
entidades públicas y privadas-y a los particulares, acerca de! adecuado manejo de 
ios recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente, en ia 
forma que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados 
por e! MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

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

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

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 la etapa de negociación directa, cuando ello sea necesario para el 
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 ley.

28. Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a las comunidades 
indígenas y negras tradicionalmente asentadas en el área de su jurisdicción en 
coordinación con las autoridades competentes.

29. .Apoyar a ¡os concejos municipales, a las asambleas departamentales y a los 
consejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de planificación 
que les otorga ¡a Constitución Nacional.
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30. Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras autoridades, en materia

31. de medio ambiente y recursos naturales renovables, dentro de sus respectivos 
ámbitos de competencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas por ¡a 
Constitución Nacional a las entidades territoriales, o sean contrarias a la presente 
ley o a las facultades de que ella inviste al MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE.

32. Sin perjuicio de las 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 
numeral 7o-. de la Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas Regionales 
establecerán las normas generales y las densidades máximas a las que se 
sujetarán los propietarios de vivienda en áreas suburbanas y en cerros y montañas, 
de manera., que se protejan ei medio ambiente y los recursos naturales. No menos 
del 70% del área a desarrollar en dichos proyectos se. destinará a la conservación 
de la vegetación nativa existente.
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NIVEL DIRECTIVO

INDICE

PLANTA GLOBAL

Denominación del empleo No. de 
Empleos

Código Grado Página

Director General 1 0015 ■ 20 11
Secretario General 1 0037 16 21
Subdirector General 3 0040 16 31
Jefe de Oficina 2 0137 10 34

NIVEL ASESOR

I Denominación del empleo j No. de 
I I Empleos

Código Grado Página

i Asesor | 1 1020 06 14

n iv e l  PROFESIONAL

Denominación deí empleo No, de 
Empleos

Código Grado Página

Profesional Especializado 5 2028 15 40
Profesional Especializado 5 2028 14 56
Profesional Especializado 5 2028 13 68
Profesional Universitario 5 2044 05 73
Profesional Universitario 6 2044 04 81
Profesional Universitario 4 2044 03 . 83

NIVEL TECNICO

Denominación dei 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

NIVEL ASISTENCÍAL

Denominación deí empleo. No. de 
Empleo

Código Grado Página I

Tesorero 1 4225 25 108 I
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Denominación del empleo No. de 
Empleo

Código Grado Página

Pagador 1 4173 22 110
■ Secretaria Ejecutiva 1 4210 20. ■ 15
Secretario Ejecutivo 5 4210 18 112
Secretario Ejecutivo 5 4210 16 115
Auxiliar Administrativo 4044 23 121
Auxiliar Administrativo 3 4044 17 117
Auxiliar Administrativo 2 4044 11 123
Auxiliar Administrativo 4 ■ 4044 09 125
Operario Calificado 10 4169 15 127
Operario Calificado 5 4169 11 130
Operario Calificado 5 , 4169 09 132
Conductor Mecánico 4 4103 11 134
Auxiliar de Servicios Generales 3 4064 07 136

i'*
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‘'Por medio de !a cual se actualiza el Manual Específico de Funciones, Requisitos, 
nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de la Planta de personal de !a 

Corporación Autónoma Regional del Cesar, "CORPOCESAR”

EL.DIRECTOR'GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CESAR“ CORPOCESAR”

En uso de sus facultades legales y en especia! 
las conferidas por !a Ley 909 de 2004 y el Decreto 1785 de! 18 de Septiembre de 2014.

CONSIDERANDO:

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

Que mediante los Decretos Ley No. 2539, 770, 785 y 2772 de 2005, emanado de la Presidencia de 
la República, se estableció e! Sistema de Nomenclatura y Cíasificación de Empleos de las entidades 
del orden nacional y se fijaron las competencias comportameníales a ios senv̂ idores públicos y ¡as 
comportamentales mínimas que corresponden a cada nivel jerárquico de empleo.

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

Que conforme los Decretos Ley No.1785 de .2014, ias autoridades de! ’ orden nacional son 
competentes para ajustar ias plantas-de personal y eí respectivo Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales, que ai hacerlo, deberán tener en cuenta las denominaciones de los 
Empleos, y la naturaleza general de las funciones de los mismos y los requisitos mínimos exigidles, 
en relación con las disposiciones legales vigentes;

Que Mediante el Acuerdo No. 009 dei 5 de Diciembre de 2006 expedido por ei Consejo 
Directivo de la Entidad, se modificó el Acuerdo No. 012 dei 14 de junio de 2002, en ei sentido de 
adecuar el sistema de Nomenclatura y Clasificación de los empleos públicos de la Planta de 
personal de la Corporación, dando aplicación al Decreto 2489 del 25 de julio de 2006 expedido 
por el Gobierno Nacional que estableció el sistema de nomenclatura y clasificación de los 
empleos públicos de las instituciones pertenecientes,a la rama ejecutiva y demás organismos 
del orden nacional.

Que en Mérito de lo anterior, se hace necesario actualizar el Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales para los empleos públicos de ia planta de personal de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar, ‘'CORPOCESARL para hacerlo concordante con las normas 
dispuestas

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.Actualizar e! Manual Específico de funciones y de competencias laborales, 
requisitos, nomenclatura y clasificación de ios empleos públicos de la planta de persona! de ia 
Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOGESAR”, así:

!. IDENTIFICACIÓN:
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11. PROPOSITO PRINCIPAL

Liderar el desarrollo sostenible en la jurisdicción de la Corporación, de acuerdo con las 
competencias asignadas por la Constitución, las Leyes y el Plan Nacional de Desarrollo, 
orientando !a 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 la optimización de los recursos 
financieros y físicos que garanticen e! cumplimiento de ios principios que rigen ia administración 
pública.

ili DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES, DIRECTOR GENERAL

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

2. Dirigir, controlar' y velar por e! cumplimiento de los objetivos de la Corporación, en 
concordancia con e! pian de desarrollo y las políticas trazadas por ia entidad rectora de ia 
política ambiental en el país.

3. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, e! cual debe ser 
adecuado a la naturaleza, estructura y misión de ia entidad.

4- Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la corporación y ejercer su representación 
legal.

5. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos dei Consejo Directivo y de la Asamblea 
Corporativa. . ■

6. Presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo los planes y programas que se 
requieran para e! desarrollo dei objeto de la corporación, e! proyecto de presupuesto,, así 
como Jos proyectos de organización administrativa y de planta de personal de la misma.

7. Presentar al Consejo Directivo ios proyectos de reglamento interno. .

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

9. Constituir mandatarios o apoderados que representen a !a Corporación en asuntos 
judiciales y demás de carácter litigiosos.



Corporación Autónoma Regional de! Cesar, “ CORPOCESAR’

RESOLUCION No.
S

U  f  o  5  MRK. 2015
10. Delegar en funcionarios de la entidad el ejercicio de algunas funciones, previa autorización 

del Consejo directivo.

11. Nombrar y remover el personal de la Corporación, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes.

12. Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen e! 
patrimonio de la Corporación,

13. Rendir informes al ministerio del Medio Ambiente, en la 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 particulares que solicite, sobre las actividades desarrolladas y la 
situación genera! de la Entidad.

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

15. Imponer a los infractores de ¡as normas sobre protección ambiental o sobre manejo y 
aprovechamiento de ios recursos naturales renovables las medidas preventivas y/o 
sanciones previstas en el Artículo 85 de la Ley 99 de 1993, salvo que por delegación se 
haya radicado esa competencia en otro funcionario.

16. Representar a! país por delegación de! gobierno en reuniones nacionales e
internacionales, relacionadas con asuntos del medio ambiente.

17. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en q.ue tenga
asiento la 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 ia 
ejecución y seguimiento de los planes del sector ambienta!.

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

20. Conformar y organizar grupos internos. de trabajo, mediante acto administrativo,
teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del servicio, los planes, 
programas y proyectos trazados por !a entidad, bajo la 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 la
corporación y !as normas legales vigentes.-

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

23. Las demás señaladas en la Constitución, ia Ley, los Estatutos y las Disposiciones que 
determínela Corporación.
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iV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 0 5 mar. 20'
1. Los objetivos misionales están de acuerdo con las políticas y normas ambientales 

existentes.

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

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

4. La capacitación del persona! responde a las necesidades institucionales y deí personal.

t “X

V. CONOCiiVíiENTO BASICOS O ESENCIALES

1. Marco- general de! funcionamiento del Estado,.

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 del Estado y del sector ambiental.

V!. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

Los establecidos en el Artículo 21 dei Decreto 1768 de 1994 o las normas que lo modifiquen o 
adicionen,

Título profesional universitario.

Título de formación avanzada o de postgrado, o tres (3) años de experiencia 
Profesional.

Experiencia profesional de cuatro (4) años adicionales a los requisitos establecidos en e! 
literal anterior de ios cuales por lo menos uno (1) debe ser en actividades relacionadas con 
el medio ambiente y ios recursos naturales renovables o haber desempeñado el cargo de 
Director General de Corporación.

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley..



 ̂ ii
Corporación Autónoma Regional del Cesar, "CORPOCESAR”

1. IDENTIFÍCACiON:

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

RESOLUCION No.
é' i

CENTRAL 
ASESOR
1020
06
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
■q u ie n  EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

0 5 mm, ?ni5

IL PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar acciones encaminadas al ¡ogro 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.

111 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, ASESOR

1. Asesorar al Director Genera! y a la alta dirección en la formulación, coordinación y 
ejecución de las políticas y los planes generales de la Corporación.

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

3. Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión institucional y los 
propósitos y objetivos de la entidad que le sean confiado por ia Administración.

4. Dirigir, coordinar y participar en tas investigaciones y en los estudios confiados por ía. 
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 ios informes sobre las actividades desarrolladas, con ia oportunidad y 
periodicidad requerida.

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

8. Asesorar a la Dirección General en la promoción y desarrollo de la participación 
comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y 
de manejo adecuado de los recursos naturales renovables.

9. Ejercer funciones eminentes de colaboración a ia Dirección General en asuntos de su 
competencia.

10. Ejercer las funciones que competen a ía corporación en materia de información y atención' 
ai usuario.
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11. Coordinar la elaboración de los informes y reportes que deba presentar la Dirección 

Genera! a ¡os Órganos de Dirección y entidades de vigilancia y contro!.

12. Coordinar y supervisar el reparto de-la correspondencia emanada de la Dirección Genera!, 
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 la Corporación.

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

IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

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 juicios para la toma de decisiones responden a las necesidades
institucionales.

V. CONOCIMIENTO BASICOS O ESENCIALES

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

2. Administración Pública.

3. Conocimiento en Sistema de Gestión de Calidad y dei Modelo Estándar de Control Interno 
MECI -

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

5. Plan Nacional de Desarrollo.

6. Contratación administrativa.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y DE EXPERIENCIA:

EDUCACIÓN:
Título profesional en disciplina académica de! núcleo básico del conocimiento en :CiencÍas 
sociales y humanas: ( Derecho) , Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines; ( Ingeniería 
Ambiental y/o Sanitaria, ingeniería Agronómica, Ingeniería Agrícola o Agronomía. 
Ingeniería Civil, ingeniería Forestal) Economía, Administración, contaduría y afines;( 
Economía, Administración Pública)
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ia Ley

EXPERiENCiA:Treinta y cinco (35) meses de experiencia profesional específica o relacionada..

OÍS
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I. IDENTIFICACION:

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

1!. PROPOSITO PRINCIPAL

CENTRAL
SECRETAR1A..EJECUT1VA ,
4210
20
UNO(1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

Realizar las actividades administrativas de apoyo a la dependencia de conformidad con ¡os
procesos y procedimientos establecidos, las disposiciones vigentes y  las instrucciones
recibidas.

Ni. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

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

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 los usuarios de ia 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 del área de desempeño.

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

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

.7, Redactar y elaborar oficios y memorandos de rutina para la firma del superior inmediato de 
acuerdo a las instrucciones que le sean impartidas.

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 ei archivo de la dependencia.

10. Anotar e informar- oportunamente ai superior inmediato acerca de reuniones y 
compromisos que deba cumplir.

0 5 m .  2015

11. Solicitar oportunamente los elementos requeridos para la dependencia.
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12. Conformar expedientes y surtir notificaciones. B 5 mar. 2015
13. Llevar y mantener actualizados los registros correspondientes y responder por la exactitud 

de los.mismos. ...

14. Responder por la seguridad de los elementos, documentos y registros de carácter manual, 
mecánico y electrónico, adoptar mecanismos para la-conservación y buen uso de ellos. 
Evitar pérdidas, hurtos o deterioro de ios mismos.

15. Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institución.

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

ÍV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Las directrices impartidas por e! superior 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 aténción y orientación al ,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. Conocinniento en normas generales de archivo y gestión documental.

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

4. Políticas, normas y cultura organizaciona! de !a Corporación

5. . Uso de sofív^are apHcativo y de oficina,

6. Conocimiienío del Modelo Estándar de Control Interno MEC!. .

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y DE EXPERIENCIA:

EDUCACIÓN:
Diploma de Bachtiier.

EXPERIENCIA:
Veinticinco (25) meses de experiencia labora!.
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1. IDENTIFICACION:

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

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

il. PROPOSITO PRINCIPAL

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

Ili. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Conducir et vehículo asignado atendiendo e! itinerario y necesidades de la Corporación.

2. Llevar el registro y control dei mantenimiento preventivo del vehículo, según las 
especificaciones e indicaciones del fabricante.

3- Reportar ai superior inmediato las necesidades de mantenimiento que requiera e! vehículo.

4. Colaborar en !a distribución y entrega de documentos según instrucciones de! superior 
inmediato.

5. Colaborar cuando se !e requiera en el archivo de documento.

6. Colaborar en la vigilancia y control de los recursos naturales reportando las irregularidades 
o hechos que ameriten acciones-por parte de ¡a Corporación.

7. Transportar a!,superior inmediato a los lugares donde éste necesite desplazarse.

8. Transportar a! personal que le indique e! superior inmediato

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

10. informar sobre daños del vehículo bajo su responsabilidad y coordinar su oportuna 
reparación.

11. Atender reparaciones y mantenimientos menores de! vehículo asignado.

12. Vigilar la reparación dei vehículo bajo su responsabilidad.

13. Presentar informes sobre las reparaciones y ei mantenimiento general del vehículo.

14. Realizar labores propias de los servicios generales que demande la Corporación,
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15. Portar ios documentos dei vehículo de conformidad con !as disposiciones vigentes, dando 

aviso oportuno sobre ei vencimiento de alguno de ellos o sobre la perdida total o de alguno 
de ellos.

16. Permanecer en ei sitio que se ie asigne, dispuesto a cumplir sus funciones.

17. Mantener en buen estado ei equipo de herramientas y señales dei vehículo de acuerdo con. 
las normas de seguridad y de transito,

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

1-9. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con ei área de 
desempeño.

IV. CONTRiBUCÍONES 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 del vehiculo se pagan oportunamente.

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

5. E! vehiculo asignado es conducido observando las normas de seguridad, de transito y de 
comportamiento para prevenir accidentes.

5. ■ El vehiculo asignado, cuando no se encuentra en comisión oficial se mantiene parqueado 
en los sitios'autorizados.

V. CONOCIMIENTOS 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 ia Corporación.

5. Régimen del empleado público.

6. Relaciones interpersonaies
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Vi. REQUISITOS DE ESTUDiOS Y EXPERIENCIA:

EDUCACION
Aprobación de cuatro (4) años de educación .básica secundaria y licencia de conducción ■ 
vigente, de acuerdo ai vehícuio asignado.

/i
n K

M h l  2015
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RESOLUCIÓN No.

i. IDENTIFICACION:
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO;

CÓDIGO:
GRADO;
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA;
JEFE INMEDIATO:

y f ' o  /  o  5 m a r , ?015
CENTRAL
SUBDIRECTOR GENERAL DE CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL. .
0040
16
TRES (3)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

li. PROPÓSITO PRINCIPAL, SUBDIRECCION AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Liderar los procesos de apoyo a la gestión institucional para contribuir af logro de los objetivos 
misionales y cumplimiento de las metas propuestas, 'fijando normas y procedimientos de 
sistemas de gerencia del talento humano, de ¡os reoursos financieros y físicos de la entidad; 
diseñando planes y programas de gestión para'el desarrollo integra! de los Servidores Públicos 
con e! establecimiento de un clirna laboral que garantios óptimos niveles de productividad y un 
suministro oportuno de los elementos para viabiiizar las operaciones de la Corporación.

IIL DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

3. Dirigir y controlar ias actividades de administración de personal, seguridad industrial y 
relaciones laboraies del personal, de acuerdo con las políticas de la entidad y las normas 
legaíes vigentes establecidas sobre la materia.

4. Mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno de la Corporación.

5. Controlar la adecuada prestación de los servicios generales para el correcto 
funcionamiento de ¡a entidad,

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

7. Dirigir la realización de estudios sobre estructura y planta de personal.

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

9. Controlar ios inventarios de elementos devolutivos y de consumo y dirigir la elaboración dei 
programa anual de compras.

10. Dirigir y controlar los procesos administrativos y financieros deja entidad en todos Jos 
niveles.
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11. Dirigir y controlar los procesos de ücitación, contratación, adquisición, aímacenamienío y 
custodia de bienes y muebles e inmuebles de la Corporación.

12. Proponer y ejecutarlas políticas, planes, programas y demás acciones relacionadas con ia , 
gestión financiera y presupuesta! de ia entidad.

13. Colaborar con la ■ Subdirección de Planeación en la elaboración del proyecto de
presupuesto en funcionamiento e inversión y programa anual demaja que deba adoptar la 
entidad. . .

14. Dirigir la elaboración del plan financiero de fuentes y usos de' recursos de ia entidad, 
efectuar su seguimiento y promover los correctivos -necesarios.

15. Proponer a la dirección ios cambios que se consideren períinentes'para mejorar la gestión 
presupuesta! y financiera de la entidad.

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

'17, Evaluar periódicamente los procedimientos definidos para el 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.

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

Corporación Autónoma Regional del Cesar, “CORPOCESAR”

iV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Los Planes y Programas de ia gestión administrativa y financiera impiementados aseguran 
el cumplimiento.de las metas de ia Corporación y adoptan sistemas y canales de 
información para la ejecución y seguimiento de los mismos.

2. El Pian Financiero de fuentes y usos de recursos de ia entidad, aseguran el seguimiento y 
■' correctivos necesarios para su ejecución.

3. El Presupuesto Financiero' responde a las necesidades institucionales y garantiza e!
recaudo de Ios-recursos. ' ■

4. Los Planes, Programas y Proyectos de la Corporación tiene garantizado los recursos 
económicos

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

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



S-2

Corporación Autónoma Regional del Cesar, “ CORPOCESAR”

RESOLUCION NoV

2. Normatividad del Presupuesto Genera! de ia Nación.

3. Plan Estratégico de ia Corporación.

Íí?'
%•

Ü 5 máR.

4. Conocimiento en Sistema de Gestión de Calidad y dei Modelo Estándar de Control Interno 
MECÍ ■

5. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación.

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

7. Instrumentos de Planificación de las Corporaciones Autónomas Regionales.

8. Normas de contratación administrativa.

■Vi. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

EDUCACIÓN:
Título Profesional eri el núcleo básico de; Economía, Administración, Contaduría y Afines: 
en Administración Pública, Administración Financiera, Administración de Empresas y 
Contaduría Pública).

-  Título de postgrado en ía modalidad de especializacíón.

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

EQUIVALENCIA ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

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

Título profesional adicional ai exigido en e¡ requisito dei respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adidonai sea afín con las funciones de! 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 las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.



Corporación Autónoma Regional del Cesar, “ CORPOQESAg”

RESOLÜCON i I 1 ^
II. PROPÓSITO PRINCIPAL, SUBDIRECCiÓN ÁREA DE PLANEACION.

'■"I

A ^  K í í n '7 n y  D I4ÁK. '

Liderar un proceso de Pianeación partidpativa orientado ai cumpünniento de ia Misión 
institucional teniendo como, ejes articuladores las Ecorregiones estratégicas'de la jurisdicción y 
conno instrumentos de planificación las políticas ambientales, ei Plan Nacional de desarrollo, las . 
políticas y lineamientos estratégicos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarroiio 
Territorial, el Plan General Ambiental Regional, ios Planes Regionales de Desarrollo y el Pian 
de Acción Trienal entre oíros; manteniendo además sistemas de información apropiados a la 
entidad, evaluaciones de gestión de los Programas y Proyectos institucionales y una adecuada 
pianeación de ios procesos y procedimientos de la entidad de acuerdo con las Normas Técnicas 
de Calidad y el Sistema de Control interno.

n r  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, SUBDIRECCiÓN ÁREA DE PLANEACIÓN;

1. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar ei oportuno cumplimiento de los Planea, 
Programas y Proyectos y adoptar sistemas y canales de información para ia ejecución, 
evaluación y seguimiento de los planes del sector.

2. Proponer al Director General de la Corporación ia adopción de políticas sectoriales que 
incidan en los objetivos y funciones de ia entidad.

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

4. Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Corporación en concordancia con los. 
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 los 
recursos naturales renovables y de! medio ambiente.

■ 6. Preparar el plan de acción de la entidad en coordinación con ias diferentes áreas de la 
institución y evaluar ios resultados tanto dei plan misional como estratégico y proponer a la 
dirección los ajustes necesarios.

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

8. Adelantar los estudios específicos que sean de interés de ia entidad, en especial ios de 
ordenamiento territorial y aqueüos que-requieran para e! uso, conservación, protección, 
recuperación, aprovechamiento adecuado, manejo y control de ios recursos naturales y de 
lo ambiental que sean competencia de !a Corporación.

9. Dirigir ias labores de asesoría de ia entidad a las entidades territoriales, en la formulación 
de los planes, programas y proyectos de desarrollo y ambientales que corresponda a la 
jurisdicción de la Corporación.

10. Dirigir y controlar los programas de cooperación técnica nacional e internacional que ia 
Corporación requiera para el desarroiio de su misión.
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11. Elaborar el proyecto de presupuesto de funcionamiento e ■ inversión y ei Programa 
Anuaiizado de Caja (PAC) que deba adoptar la entidad.

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

13. Mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno.

14. Administrar e! sistema de informática y estadística de la institución.

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

16. Evaluar periódicamente ios procedimientos definidos para el logro de ios objetivos de la 
Subdirección, determinando ¡a'efectividad de ios controles incorporados en eíios y ios 
niveles de eficiencia-qué'se logra en las operaciones.

17. Las demás señaladas en la Constitución, la Ley, los Estatutos y ias Disposiciones que 
determine la Corporación.

IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. 'Los Planes, Programas y Proyectos respondon a ias necesidades institucionales y fueron
elaborados mediante planeación pariicipatívá.

2. Los Planes, Programas- y Proyectos implementados aseguran ei cumplimiento de las 
metas dé la entidad y adoptan sistemas y canales ,de información para la ejecución y

. seguimiento de los mismos.

3. El Plan de Acción Trienal “PAT” se elaboró.y priorizó de manera participativa teniendo en 
cuenta los instrumentos de planificación de la Corporación.

4. Los Planes y Programas son evaluados con la aplicación de los indicadores definidos y 
ajustados en sus metas según la necesidad.

'5. Los Planes, Programas y Proyectos de ia Corporación tiene garantizado los recursos 
económicos.

V CONOCliVlíENTOS BÁSICOS ESENCIALES

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

2. Pian Estratégico de ia Corporación.

3. Políticas, normas y cultura organízacibnal de la Corporación.

:4. Políticas que soportan !a gestión de la Corporaciones Regionalesi .



Corporación Autónoma Regional dei Cesar, “ CORPOCESAR’

RESOLUCION No. á''í 1
i J

.0 b  I4Á
5. Instrumeníos de Planificación de iás Corporaciones Autónomas Regionales.

6. Normas de contratación administrativa.

7. Metodología de Investigación y diseño de proyectos.

8. Conocimiento en Sistema de Gestión de Calidad y det Modelo Estándar de Control interno 
MECI

9. Estructura dei proceso de planificación del Estado y del Sector Ambiental.

10. Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales.

11. Sistemas de información y elaboración de indicadores.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, AREA PLANEACiON:

EDUCACIÓN;
Título profesional en ei núcleo básico del conocimiento: Economía, Administración, 
Contaduría y Afines: ( Economía, Administración Pública, Administración de Empresas)  ̂
Ingeniería

“ ■ , Arquitectura urbanismo y Afines: (Arquitectura, Ingeniería Foresta!, Ingeniería Ambienta! 
y/o Sanitaria, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Civil, Administración Ambiental y- de ios 
Recursos Naturales)

Título de postgrado en la modalidad de especializacjón.

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

EQUIVALENCIA ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

Titulo de postgrado en ¡a modalidad de especiaiización por dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa siempre que se acredite el título profesional, o

- Título profesional adicional al exigido en el requisito dei respectivo empleo, .siempre y 
cuando dicha formación adiciona! 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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0 5

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

ilí DESCRIPCION DE FUNCIONES, SUBDIRECCION AREA DE GESTION AMBIENTAL

1. Adelantar las gestiones técnicas necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los 
planes, programas y 'proyectos de !a entidad y adoptar sistemas o canales de Información 
para la ejecución y seguimiento de los mismos.

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

3. Formular los planes y programas de! área de su competencia,

4. Asistir a! Director General en la formulación de políticas, estrategias y programas en 
materia de evaluación, control y seguimiento ambiental.

5. Elaborar en coordinación con ia Subdirecctón de Pianeación ios planes y proyectos en el 
área de sus competencias.

6. Dirigir y coordinar ia aplicación de las políticas, técnicas y metodologías sobre ios estudios 
de' impacto ambiental, ■ planes de manejo ambiental y demás instrumentos de control y 
manejo ambiental.

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

.8. Desarrollar los programas definidos por la entidad dentro del ámbito de su competencia.

9. "Determinar los criterios técnicos que deban aplicarse en las actividades que realice ¡a 
corporación en el ámbito de su competencia. .

10. Dirigir los procesos de educación ambiental y óptimo manejo de los recursos naturales 
renovables y de! ambiente.
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11. Promover y desarrollar la participación ciudadana en las actividades y programas de 
protección y recuperación ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los 
recursos naturales renovables.

12. Realizar estudios y/o emitir conceptos técnicos para la expedición de licencias,- 
concesiones, permisos y/o autorizaciones de carácter ambienta! o para el establecimiento 
de planes de manejo y demás instrumieníos de control ambiental.

13. Dirigir los procesos de asistencia técnica que la corporación suministre a ios entes 
territoriales del área de su jurisdicción, en materia ambiental.

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

15. Expedir por delegación los actos administrativos que inicien o adelanten trámites en los 
procesos de licencias ambientales, planes de manejo y  aprovechamiento foresta!, con 
excepción de ios permisos y autorizaciones para aprovechamiento forestal doméstico y de

■ árboles aislados.

16. Coordinar el establecimiento y permanente actualización del Sistema de Información 
Geográfica Ambiental y de automatización de los procesos propios del ejercicio de la 
autoridad ambiental, como soporte para la atención de los usuarios, ejecución y control de 
los planes y la toma de decisiones.

17. Dirigir y coordinar la asesoria y transferencia de tecnología a las comunidades y sectores 
productivos en la búsqueda-de una producción compatible con e! entorno natural y e! 
medio ambiente.

18. - Mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno,

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

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

21. -Las demás señaladas en la Constitución, la Ley, los Estatutos y las Disposiciones que 
determine la Corporación.

!V CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

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

2. - El PGAR,y.el Plan de Acción Trienal como instrumentos de planificación responden a las
necesidades institucionales.
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3. Los inventarios de oferta de recursos naturales y de usuarios en la jurisdicción se 
mantienen actualizados.

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

5. El levantamiento, la compilación, ei análisis y la integración de la información del medio 
ambiente y de los. recursos naturales renovables del territorio es realizado y articulado al 
Sistema de información de la Corporación.

6. La-implantación de los sistemas de información del área y de los procesos en,que 
interacíúa con otras áreas ,es orientado en coordinación con la Subdirección de 
Planeación.

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 sosíenible.

8. Los Planes, Programas y proyectos, son evaluados de manera conjunta con las 
subdirecciones de Planeación, Administrativa y Financiera con la aplicación 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.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

1. Generar de la función dei Estado (Constitución Política, Principios y Derechos
Fundamentales, Organización de! Estado). _ ■ ■

2. Plan Estratégico de ia Corporación.

3. Políticas, normas y cultura organizacionai de la Corporación.

4. Políticas que soportan ¡a gestión.de la Corporaciones Regionales.

5. instrumentos de Planificación de las Corporaciones Autónomas Regionales.

6. Normas de contratación administrativa.

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

8. Normatividad ambiental y especifica en control, vigilancia, moniíoreo y seguimiento de las 
contaminaciones ambientales.

9. Políticas nacionales de Producción más limpia.

10. Políticas nacionales para la gestión integral de Residuos Sólidos.
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11. Sistemas de información ambiental.

12. Conocimiento e interpretación de la normatividad ambiental.

o

V!. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, AREA DE GESTION AMBIENTAL

EDUCACIÓN:
“ Título profesional en e! núcleo básico del conocimiento: Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo 

y. afines; ( Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Ingeniería Ambiental, ingeniería 
Sanitaria, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal, ingeniería Agrícola, Agronomía, 
Administración Ambienta! y de los Recursos Naturales, ingeniería Química) en eí núcleo de 
conocimiento: Matemáticas y Ciencias Naturales(Biología, Geología)

- Título de posígrado en la modalidad de especializacíón.'

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

EQUIVALENCIA ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
- Titulo de postgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia 

profesional y viceversa siempre que se acredite ei titulo profesional, o

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

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

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

CENTRAL
SECRETARIO GENERAL ■
0037
16
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

!I PROPOSITO PRiNCiPAL

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

!l!. DESCRIPCION DE FUNCIONES

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

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

' dependencias las decisiones correspondientes.

3. Preparar y tramitar los proyectos de acuerdo que se deban someterse a consideración de! 
Consejo Directivo de la entidad.

4. Autenticar las coplas de ios actos administrativos de la entidad, en los eventos que se 
requieran.

5. Llevar o mantener bajo custodia los iibros de actas y acuerdos de la Asamblea Corporativa 
y Consejo Directivo y de ias 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 nnedios de 
información, con los usuarios y con los funcionarios de la Corporación.

8. Recibir, tramitar y resolver las quejas y redamos que presente la ciudadanía en general, 
relacionada con e! desempeño de las funciones que adelanta !a 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 Director General, conforme a las directrices preestablecidas, 
sobre el desarrollo y resultado de ias quejas y reclamos presentadas por la ciudadanía 
conforme a io previsto en el numeral anterior.

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

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

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

13. Mantener y perfeccionar ei Sistema de Control interno, de acuerdo a la naturaleza, 
estructura y misión de la Corporación.

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

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

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

IVCONTRiBUClONES íNDIVÍDUá L

'1. Los Planes, Programas y Proyectos implementados por la Corporación aseguran el 
cümpiimienío de los objetivos institucionales y adoptan sistemas y canales de información 
para la ejecución y seguimiento de ios mismos.

2. Los Proyectos’de Acuerdos que se someten a consideración del 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 fie! reflejo de los 
documentos originales-,

4. Los libros de actas, acuerdos de ía 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 la- 
■ Corporación cumplen con los objetivos institucionales,

5. Las competencias disciplinarias de que trata ia Ley y demás normas son aplicadas con 
equidad.

7, La organización y puesta en marcha de! Centro de Documentación y Archivo General de la 
■Corporación se hace con acatamiento de ias normas existentes
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1. General de la función del Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización del'Estado).

2. Pian Estratégico de !a Corporación.

3. Conocimiento en Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno
MECI- ' .

4. Políticas, normas y cultura organizacional de ía Corporación.

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

6. Normas de contratación administrativa.

7. Normas del Régimen Ambienta!

8. Norma Genera! de Archivo

VI. REQUISITOS DE ESTUDiOS Y EXPERiENCiA 

EDUCACIÓN
“ Tltuio.universitario en el,núcleo básico del conocimiento: Ciencias* Sociales y humanas ( 

Derecho), Economía, Administración, Contaduría y afines { Administración Pública, 
Economía. Administración de Empresas ).

Título de postgrado en la modalidad de especialización.

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

EQUIVALENCIA ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

Titulo de postgrado en !a modalidad de especialización 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 deí respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones de! cargo, o

- Terminación y aprobación de. estudios profesionales adicionales ai título profesional exigido 
en el requisito deí respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adiciona! sea afín 
con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesionaí.
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I. iDEHTÍFlCAClON:

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

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

íi. PROPOSITO PRINCIPAL, JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

Evaluar con independencia los controles establecidos en la Corporación; asesorar a la Dirección 
General y acompañar a las dependencias para lograr el cumplimiento de la función 
administrativa encomendada, ¡os 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 del gasto.

II!. DESCRIPCION DE FUNCIONES

1. Adelantar las gestiones .que sean necesarias para la Sostenibilidad del Sistema de Control 
Interno y asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyecto de !a 
entidad.

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

3. Fomentar en la Corporación la formación de una cultura de control que contribuya al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de su misión.

4. - Proponer a ía Dirección Genera! las políticas referidas al diseño e implantación de los
sistemas de control y fomentar en toda ía organización la formación de una cultura que 
contribuya a incrementar la 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, ios 
criterios, métodos, procedimientos e indicadores de eficiencia y de productividad para 
evaluar ía gestión y proponer las medidas preventivas o correctivas del caso.

6. Establecer los parámetros o indicadores que permitan evaluar en la institución ios factores 
de riesgos,

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

8. Realizar evaluaciones periódicas a la ejecución de las funciones de las diferentes 
dependencias y proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias.
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9. Verificar el cumplimiento de ios requisitos administrativos y financieros de acuerdo con ios 

'Procedimientos y control fiscal establecidos para el movimiento de los fondos, valores y
bienes de !a entidad.

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

11. Velar por ia correcta ejecución de las operaciones, convenios, contratos de la entidad y 
vigilar como se 'invierten los fondos públicos e informar ai Director general, cuando se 
presenten irregularidades en el manejo del mismo.

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

13. Evaluar y verificar ia aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en
desarrollo del mandato-constitucional y legal diseñe la entidad. ■ _

14. Apoyar el desarrollo de actividades que busquen la máxima eficiencia en el cumplimiento 
de los trámites administrativos y en el desarrollo de las labores de cada dependencia.

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

IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. El ejercicio de! control interno adelantado por los sen/idores públicos de la entidad, 
aseguran el cumplimiento de ios planes, programas y proyectos de la Corporación con 
acatamiento de las normas establecidas.

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

3. La evaluación independiente al Sistema de Control Interno, gestión de la entidad y Pían de 
Mejoramiienío Institucional le permite a la Oficina de Control Interno emitir recomendaciones 
y juicios objetivos e independientes sobre los hechos de la entidad.

4. La responsabilidad de los directivos frente al Sistema de Control Interno debe garantizar la 
operacionalización de las ■ acciones necesarias para la implementación, desarrollo y 
mejoramiento continuo del Sistema.

5. Del compromiso de cada uno de ios servidores públicos de la Corporación en cada una de 
las tareas, actividades y procedimientos que ejecuten en e! cumplimiento de sus funciones y 
competencias laborales, depende el establecimiento, desarrollo y sostenibiüdad de un buen 
Sistema de Control Interno.

6. Las herramientas adoptadas en la Corporación nos permiten ejercer seguimiento y 
verificación al cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros del control fiscal 
establecido para e! movimiento de ios fondos, valores y bienes de ía entidad.
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V CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
0 5 h AR,

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

2. Pian Estratégico de la Corporación.

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

4. Políticas, normas y cultura Organizacionai de ía Corporación.'

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

6. Normas de contratación administrativa.

7. Normas generales de! Régimen Ambiental

8. Sistema de Control Interno.

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

V!. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, JEFE OFICINA CONTROL INTERNO 

EDUCACIÓN;
Título profesional en el núcleo básico del conocimiento: Economía, Administración,' 
Contaduría y Afines: ( Contaduría Pública, administración Pública, Economía Administración 
de Empresa) ingeniería. Arquitectura y afines (ingeniería Industrial)

Título de postgrado en la modalidad de especiaiización.

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

EQUIVALENCIA ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

TitulO' de postgrado en ia modalidad de especiaiización por dos (2) años de'experiencia 
profesional y viceversa siempre que se acredite el 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 al titulo profesional exigido 
en el requisito dei respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín 
con las funciones d.el cargo, y un (1) año de experiencia profesional.
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Garantizar el control de legalidad en todas las actuaciones de la Corporación, ejerciendo y 
prestando asesoría jurídica -a todas las áreas de ía entidad. Orientar y- promulgar- ios actos 
administrativos relacionados con la utilización de los recursos naturales y las sanciones que se 
impongan por el daño que se' cause a ios mismos y producir las acciones de cobro por 
jurisdicción coactiva de los recursos a favor de la Corporación.

m DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1. Asesorar a ía Dirección General y a las demás dependencias de la entidad en la aplicación 
■e interpretación de las normas constitucionales y legales en los asuntos de carácter 
jurídico de la entidad, con excepción de ios asuntos asignados a la coordinación de la 
Subárea jurídica ambiental,

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

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

4. Elaborar y presentar al Director General proyectos e iniciativas relacionadas con la Misión 
institucional.

5. Velar por el cumpiimienío de los objetivos de la Corporación y de los planes, programas y 
proyectos.

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

7. Mantener y perfeccionar el Sistema de. Control interno, de acuerdo a la naturaleza, 
estructura y misión de la Corporación.

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

9. Elaborar, estudiar y conceptuar sobre proyectos de ley, decretos, acuerdos, resoluciones, 
contratos, convenios y actos administrativos que 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.

11. Participar en ios eventos que se programen por ia Corporación o por otras entidades 
• públicas o privadas en las cuales se prevea la difusión de normas sancionatorias

ambientales y de ios mecanismos de participación ciudadana en la gestión ambiental.
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12. intervenir en las actividades de asesoría a las entidades territoriales.
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13. Tramitar el registro de los títulos por los cuales la entidad adquiere o enajena inmuebles y 
■ de las servidumbres administrativas que efectúen predios de propiedad.de terceros.

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

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

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 la Constitución, í'a Ley, los Estatutos y las Disposiciones que 
determine la Corporación..

IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

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

2. La representación jurídica encomendada en ios procesos instaurados en contra o a favor 
de ia entidad se cumple satisfactoriamente y mantiene una oportuna información a las 
instancias competentes sobre el desarrollo de los mismos.

3. La labor encomendada en ios eventos programados por la Corporación o por otras 
entidades públicas o privadas en las cuales se difunden normas sancionatorias 
ambientales y de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión ambienta! 
cumple con los objetivos institucionales y ¡as necesidades de los 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 establecidos.

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

6. . La imposición de medidas preventivas y sancionatorias por la violación o quebranto de
normas ambientales se ejercen con prontitud, rectitud y equidad.

V CONOCIIVIIENTOS BASICOS ESENCIALES

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

2. Plan Estratégico de la Corporación.

3. Políticas, normas y cultura organizacionai de la Corporación.
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4. Políticas que soportan ia gestión de la Corporaciones Regionales.

J  I
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5. Conocimiento en Sistema de Gestión de Calidad y de! Modelo Estándar de Control Interno
^ylECi  ̂ ' ■ ■ ■

6. Normas de contratación administrativa.

7. Régimen Ambiental.

8. ■ Derecho Administrativo.

9. Derecho Civil.

V!. REQUISITOS DE ESTUDIOS. Y EXPERIENCIA, JEFE OFICINA JURIDICA

EDUCACIÓN: ■

Título profesional en ei núcleo básico del conocimiento; Ciencias Sociales y humanas 
(Derecho),

Tarjeta profesional.

Titulo profesional en la modalidad de especialización 

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

EQUIVALENCIA ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

- Titulo de posígrado en ia modalidad .de especialización por dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa siempre que.se acredite e! titulo profesional, o '

Título profesional adicional a! exigido en ei requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional'sea afín con las funciones deí cargo, o

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

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

CENTRAL
PROFESIONAL ESPECiALiZADO
2028
15
CINCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

il PROPOSITO PRINCIPAL, AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, COORDINACION 
SUBÁREA f in a n c ie r a

Garantizar una adecuada proyección y ejecución presupuesíal que permitan disponer de una 
información financiera confiable, veraz y oportuna para los procesos de control y toma de 
decisiones.

m. DESCRIPCION DE FUNCIONES

1. Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y contro! de planes, 
programas, proyectos, con miras a optimizar la utilización de ios recursos financieros de la 
entidad.

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

3. Propender por una óptima gestión económica y financiera de !a corporación,

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

5. Administrar, controlar y evaluar ei desarrollo de los programas, proyectos y las actividades 
propias de ia subárea.

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

7. ■ Contribuir a la eficiente administración de los programas, proyectos y convenios,
garantizando ei adecuado flujo de fondos para e! logro de los resultados señalados,

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

9. Controlar e! correcto desarrollo de los trámites contables de acuerdo a las normas fiscales.
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10. Analizar ios informes y estados financieros que se producen para ia toma de decisiones y 
medidas correctivas por parte de la Dirección, ayudando así a ia definición de ios planes 
programas y estrategias.

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

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

13. Establecer proyecciones de ejecución presupuesta! basada en el calendario, de recaudo de 
los ingresos y ios requerimientos de recursos de los proyectos.

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

15. Coordinar ias actividades relacionadas con la ejecución del presupuesto, .rendir los 
informes oportunamente.

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

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

18. Planear, organizar, controlar y vigilar el recaudo de los fondos por concepto de tasa de 
. servicios, contribuciones de valorización, multas sanciones y otros.

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

OñV

20. Controlar y mantener actualizados las pólizas de manejo.

21. Elaborar y mantener actualizados ios Manuales de procedimiento de contabilidad, 
Tesorería y Pagaduría.

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 ias funciones propias de 
Contaduría, Tesorería y Pagaduría.

24. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con ei área de
desempeño. ' ' ■
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1. Las acciones de coordinación de los procesos presupuéstales y optimización de ios 
recursos financieros- de !a entidad se ■ realizan con acatamiento de ; ías normas 
presupuéstales y de las políticas y estrategias emitidas por e! Ministerio de Hacienda, 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la Corporación.

2. La elaboración de! 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.

4. El recaudo de ios fondos por concepto de tasa de servicio, contribuciones de valorización, 
multa, sanciones y otros se ajustan a ía píaneación presupuesta!.

6. Los manuales de procedimiento de ias dependencias correspondiente a ia coordinación o 
subárea se mantienen actualizados.

6. La imputación presupuesta! de ios contratos y convenios celebrados por !a Corporación se 
hacen correctamente con cargo a su presupuesto,

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

8. los pagos que por ios diferentes conceptos realiza ia Corporación se hacen de manera 
oportuna.

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

V CONOCIlVilENTOS BÁSICOS ESENCiALES '

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

2. Pian Estratégico de la Corporación.

3. Políticas, normas y cultura organizaciona! de la Corporación.

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

5. Normas de Contratación Administrativa.

8. Normas Presupuéstales. '

7. Plan Nacional de Desarrollo.

8. ■ Conocimiento en Sistema de Gestión de Calidad.

9. Conocimiento del Modelo Estándar de Control interno m e c í.
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, AREA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA, COORDINACIÓN SUBÁREA FINANCIERA:

:-EDUCACíÓN;- ■ ^

Título profesional en el núcleo básico del conocimiento ; Economía, Administración, 
Contaduría ( Economía, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Administración de 
Empresas, Administración Pública )

Título de postgrado en la modalidad de especialización.

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la ley ■ ■

EXPERIENCIA:
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional específica o relacionada.

EQUiVALENCiA ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

- Titulo de postgrado en la modalidad de especiaüzación por dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa siempre que se acredite e! titulo profesional, o

Título profesional adiciona! al exigido en e! 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 el requisito de! respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín 
con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia, profesional,
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il PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, COORDINACIÓN
SUBÁREA ADMINISTRATIVA

Realizar estudios e investigaciones para promover el desarrollo integra! del talento humano ai
servicio de la entidad y garantizar ei cumplimiento de los planes, programas y proyectos en
materia de talento humano, con acatamiento de las políticas institucionales y normas vigentes.

li! DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

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

2. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre asuntos administrativos de la entidad y absolver 
■consultas de acuerdo con las políticas instiíucionaies.

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

4- Elaborar ios proyectos de resolución relativo a ios nombramientos, retiros, ücencias y 
demás providencias administrativas dei personal a! servicio de !a Corporación y 
refrendarlas con su firma

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

6. Organizar la inducción de las personas que se vinculen a la Corporación y llevar el control 
dS:evaluaciones en el periodo de prueba, cuando las. normas lo exijan.

7. Elaborar y desarrollar ¡os programas de bienestar social, de selección, capacitación y 
evaluación de! desempeño del personal de la Corporación.

8. Velar por ei cumplimiento de las normas y reglamentos sobre personal.

9. Elaborar bajo la dirección de ía Subdirección administrativa y financiera, ei Manual 
específico de funciones y requisitos de la Corporación, mantenerlo actualizado al igual que 
el registro de personal.

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

11. Coordinar y vigilar ía prestación de ios servicias generales, entre oíros los de 
mantenimiento, y conservación de equipos e instalacighes, servicios públicos, transportes, 
vigilancia, aseo y correspondencia.

12. Preparar el plan general de compras y responder por el manejo, uso, almacenamiento y 
distribución de los bienes y elementos de ía Corporación.

13. Rendir al Subdiréctor Administrativo y Financiero informes periódicos sobre el desarrollo de 
las actividades administrativas y las demás a su cargo.



Corporación Autónoma Regionaí del Cesar, "CORPOCE§ARJL;..

RESOLUCION No. I i ; j  I

14. Organizar y participar en las acciones conducentes al logro de una mayor eficiencia en la 
gestión administrativa de la Corporación.

15. Exigir la hoja de vida para el Sistema Único de Información de Personal a todo aspirante a 
ingresar a la entidad o quien celebre contrato de trabajo o de prestación de servicios con ia 
administración y expedir certificación a quien se halla desempeñado en cargo o empleo 
público o celebrado contrato de prestaoión de servicios con anterioridad.

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

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

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

19. Enviar al Sistema Único de Información de Persona! dei Departamento Administrativo de la 
función Pública las hojas de vida de los aspirantes no seleccionados.

20. Proyectar desarrollar y recomendar las acciones que daban adoptarse para el logro de los 
objetivos y las metas propuestas.

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

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

IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

■ A  f
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1. Los planes y programas, en materia de capacitación responde a las necesidades
institucionales y de! persona! de !a entidad.

2. Los planes y programas en materia de bienestar social, estímulos y evaluaciones de
desempeño presentados están de acuerdo con las políticas y normas en materia de
administración de persona!.

3. Los planes y programas de! clima ' organizaciona! responden a las necesidades
institucionales y dei personal de ía entidad.

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 dei desempeño se aj,gstan a las 
normas legales vigentes.
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6. Los informes y reportes relacionados con ia administración de! personal, y el Sistema 
Único de información de Personal -SUiP- son elaborados correctamente y enviados de 
manera oportuna.

7. ' Los registros y archivos de ias hojas de vida y novedades del personal al servicio de la '
Corporación cuentan con medidas apropiadas de segundad que garantizan la custodia y 
conservación de los mismos.

V CONOClIVilENTOS ESENCIALES

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

2. Régimen legal ambiental, Ley 99 de 1993, marco normativo de administración de las 
Corporaciones y Plan Estratégico de la Corporación.

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

4. Sistema de evaluación de! desempeño.

5. Manejo dei Sistema Único de información de Personal SUiP.

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

7. Normatividad asociada con la administración de personal y el manejo dei talento humano.

8; Régimén legal asociado a ias situaciones administrativas, salariales y prestacionales del 
servidor público.

9. Conocimiento de! Sistema de Gestión de la Calidad y de! Modelo Estándar de Control
interno MECÍ. -

10. Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios.

11. Contratación Administrativa. ■ ■

12. Administración y liquidación de nomina.

13. Manejo archivisíico de historias laborales.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y ' EXPERIENCIA, ÁREA ADMiNiSTRATlVA Y 
FINANCIERA SUBÁREA ADMINISTRATIVA

EDUCACIÓN;
Titulo profesional en e!. núcleo básico de! Conocimiento : Economía, Administración,
Contaduría: ( Economía, Ingeniería industria!, Administración de Empresas, Administración 
Pública) , ■

Título de postgrado en ia modalidad de especiaiización.

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ía Ley
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EXPERIENCIA:
Dieciséis (16) meses de experiencia profesionai específica o relacionada.

I ;

U D

EQUIVALENCIA ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

Titulo de postgrado en la modalidad de especialización por dos (2) anos de experiencia 
profesional y viceversa siempre que se acredite ei titulo profesional, o

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

'  Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesionai exigido 
en el.requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adiciona! sea afín' 

. con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.
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il PROPOSITO PRiNCIPAL, ÁREA DE GESTION AMBIENTAL, COORDÍNACiON JURIDICA 
AMBIENTAL.

Garantizar ei control 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 ambiental a la 
Dirección- General y dependencias de la entidad. Expedir por delegación ios actos 
administrativos que inicien o adelanten trámites relacionados con las competencias de la 
Coordinación y representar jurídicamente a ia entidad en ios procesos encomendados por e! 
Director Genera!.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Asesorar a la Dirección general y a la subdirección general del área de gestión ambiental, 
en asuntos jurídicos reiacionados con iicenclas ambientales,  ̂ planes de manejo, 
concesiones, permisos, autorizaciones y demás insírumeníos de control ambiental.

2. Estudiar y conceptuar sobre asuntos jurídicos relacionados con licencias ambientales, 
planes de manejo, ordenamiento terrítoriaí, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental,

3. intervenir por delegación en los procesos en que sea parte ia entidad, e informar del  ̂
estado de los 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 e! Director genera!.

5. Asesorar a las distintas dependencias en materia jurídica ambienta! sobre ios asuntos que
le sean consultados. ' -

6. Obtener y analizar información con el fin de emitir concepto y/esolver consultas jurídicas 
de orden.arnbiental de la corporación.

7. Apoyar e! 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 sancionaíorios ambientales.

8. Estudiar y recomendar ios proyectos de normaíividad relacionados con ios objetivos-
ambientales de !a corporación. • '

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

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

11. Participar en la celebración de las audiencias públicas ambientales de la corporación.«
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12. Adelantar en coordinación con la subárea de educación ambiental, programas de 

capacitación en legislación ambiental,

13. Expedir por delegación los 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 establecimientos de turnos o distribución 
porcentual de uso del agua .

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

15. Coordinar, promover y participar en los 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 ios recursos disponibles.

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

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

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

IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Los actos administrativos que inician.o adelantan trámites relacionados con: concesiones 
de aguas superficiaies, 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 son expedidos de manera diligente de 
conformidad con las normas que rigen los servicios y funciones de la institución.

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

■3. La representación jurídica encomendada por el Director Genera! 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 CONOCnVilENTOS ESENCIALES

1. General de la función del Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización del Estado), ,
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2. Componente técnico de los trámites de licencias ambientales, permisos, autorizaciones, 
concesiones y procesos sancionaíorios para el uso, aprovechamiento y movilización de los 
recursos naturales.

3. Derecho'Ambienta! y marco normativo de administración de ias CAR.

4. _ Derecho Administrativo.

5. Conocimiento de! Sistema de Gestión de la Calidad y de! Modelo Estándar de Control 
interno MECI

6. Pian Estratégico de la Corporación.

7. Políticas, normas y cultura organizacional de ía Corporación.

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

VI REQUiSiTOS DE ESTUDIOS Y EXPERlENCiA, ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL, 
COORDINACIÓN j u r íd ic a  AMBIENTAL.

EDUCACIÓN:
Título Profesional en el núcleo básico dei conocimiento: Ciencias Sociales y humanas 
(Derecho).

Título de postgrado en ia modalidad de especíalización.

Tarjeta Profesional.

EXPERIENCIA; ■
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional específica o relacionada.

%
r-i; U  I «“UE'
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EQUIVALENCIA ENTRE ESTUDIOS Y EXPERlENCiA

Titulo d'e postgrado en la modalidad de especiaiización por dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa siempre que se acredite e! titulo profesional,'O

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

“ Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al íítuio profesiona! exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín 
con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.
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II PROPOSITO PRINCIPAL, AREA DE GESTION AMBIENTAL, COORDINACION SUBAREA 
RECURSOS NATURALES

Contribuir al desarrollo sostenlble de las ecorregiones de la jurisdicción de la Corporación en 
concordancia con las políticas ambientales nacionales y las emitidas' por la Dirección Genera!, 
orientando sus esfuerzos y los del equipo de trabajo a su cargo ai oportuno ejercicio de' la 
autoridad ambiental, la correcta administración de los recursos naturales, la preservación del 
ecosistema, generación de conocimiento y responsabilidad' ambienta! en la comunidad.

ÍIL DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

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

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

3. Realizar estudios e investigaciones en materia de recursos naturales renovables, 
tendientes a! logro de los objetivos, píanes y programas de !a corporación y rendir los 
informes que resulten de su competencia.

4. Promover y desarrollar los programas y proyectos que sobre administración de ios 
recursos naturales renovables adopte !a Corporación.

5. Realizar estudios y ejecutar proyectos de exjDiotación racional de los recursos naturales 
renovables.

6. Participar en e! diseño de herramientas administrativas y técnicas para'la evaluación, 
control y seguimiento ambienta! de ios usos de! agua, ei suelo, el aíre y ios demás recursos 
naturales renovables.

7. Establecer pautas para e! control de la movilización, procesamiento y comercialización de
los recursos naturales renovable’s. . , ■

8. Realizar el inventario y evaluación de los recursos de flora y fauna existentes en el 
departamento y proponer planes, programas y proyectos para su conservación y 
mantenimienío.

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

10. Diseñar programas tendientes a detectar el proceso de degradación de los suelos y 
recuperar áreas érosipnadas a través de acciones correctivas.

11. Promover y desarrollar e! proceso de participación de la comunidad en actividades de 
- manejo adecuado de los recursos naturales renovables.

12. Adelantar labores de extensión, capacitación y divulgación en las comunidades sobre la 
admtinistración, manejo y desarrollo de ios recursos naturales renovables.

13. Promover la plantación de bosques comerciales, !a reforestación y ei mantenimiento de 
los mismos.
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14. Fijar los planes para la administración y manejo de las áreas con especial importancia 

ecológica.

15. 69Expedir salvoconductos para movilización de fauna silvestre o flora.

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

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

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

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

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

22. Proyectar, desarrollar y recomendar ias acciones que deban adoptarse para el logro de los 
objetivos y las rrieías propuestas.

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

iV CONTRIBUCiONES INDIVIDUALES

1. Las herramientas administrativas' y técnicas, diseñadas, por la Corporación para la
evaluación, control y seguimiento ambiental de ios usos del agua, el suelo, el aíre y los
demás recursos naturales renovables son eficientes y se acogen a las ' políticas y 
procedimientos de la autoridad competente.

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

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

4. Los actos administrativos para expedición de salvoconductos, relacionados con;
movilización de fauna silvestre o flora y expedir permisos o autorizaciones de
aprovechamiento forestal domestico y aprovechamiento de árboles aislados, son 
expedidos de manera diligente de conformidad con las normas que rigen los servicios y 
funciones.de la institución.
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o. Las consultas presentadas por. los usuarios internos y externos de competencia de la 
Coordinación Jurídico Ambienta!, son atendidas de manera diligente.

VCONOCiíVilENTOS ESENCiALES

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

2. Derecho Ambiental.

3. Conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI.

4. Pian Estratégico de ía Entidad,

5. - Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales.

6. Políticas que soportan !a gestión de !a Corporaciones Regionales.-

7. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación

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

EDUCACIÓN:
Título profesional en el núcleo básico del conocimiento; Ingeniería, Arquitectura y afines:( 
en Ingeniería Civil, Ingeniería Ambienta! 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).

Título de postgrado en la modalidad de especializapión.

EXPERIENCIA;
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional específica o relacionada

EQUIVALENCIA ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

Titulo de postgrado en la modalidad de especiaiización 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 formación adiciona! sea afín con las funciones del cargo,, o

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 
con las funciones de! cargo, y un (1) año de experiencia profesional
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il PROPOSITO PRINCÍPAU AREA DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN SUBÁREA DE 
PROYECTOS.

Realizar estudios e investigaciones tendientes a consolidar los procesos de .planificación de la 
entidad, que permitan la'elaboración y realización de proyectos ambientales, planes y proyectos 
de investigación científicas, de planificación y ordenamiento territorial ambiental y de desarrollo 
económico, social y culíuraJ 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 y ordenamiento territorial y de desarrollo económico, social 
y cultural.

liL 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 proyectos y absolver consultas de acuerdo 
con las políticas institucionales.

3. Realizar estudios e investigaciones en materia de proyectos, tendientes al logro de los 
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 los planes, programas y proyectos de 
desarrollo medio ambienta! 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.

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

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

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

9. Participar en los procesos de planificación y ordenamiento territorial ambiental.

10. Coordinar con las 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 actividades de análisis, evaluación y seguimiento de programas, planes y 
proyectos de desarrollo ambiental.

Corporación Autónoma Regional del Cesar, “ CORPOC^CAR;

13. Coordinar con ios entes territoriales la elaboración de planes de atención y prevención de 
. desastres de origen natural.
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14. Asesorar a las entidades terriíoriales en la elaboración de proyectos en' materia ambienta! 
para su financiación por entes nacionales o internacionales.

15. Asesorar en ia elaboración de. pianes. 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 píanificación y ordenamiento íerritoriai 
ambiental,

18. Definir y desarrollar criterios para la realización de actividades de planeación global

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

20. Dirigir e! proceso de planificación regional de los usos deí suelo, para mitigar o desactivar 
impactos ambientales negativos.

21. Asesorar al sector privado mediante diagnósticos técnicos y económicos que permitan 
realizar proyectos que generen desarrollo económico, social y cultural de la región,

22. Asesorar al departamento y a los municipios ubicados en el territorio de su jurisdicción 
para ,su fortalecimiento administrativo, operaíivo y técnico.

23. Coordinar y supen/isarla ejecución de proyectos que adelante la corporación,

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

25. Coordinar, promover y participar en los 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 los servicios a su cargo.

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

IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

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

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

3. Los informes de competencia 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 CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Genera! de la 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 . ■

4. Pian Estratégico de la Entidad.

5. Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales.

6. Políticas, normas y cultura organizacional de ia Corporación

VI REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, AREA DE PLANEACIÓN, 
COORDINACIÓN SUBÁREA DE PROYECTOS.

EDUCACIÓN:
Título Profesional en el núcleo básico del conocimiento; Economía, Administración,
Contaduría y afines;( Administración Pública, Administración de Empresas. Economía) 
ingeniería, Arquitectura y Afines: ( Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria,
Ingeniería Geográfica, Geología, Ingeniería Forestal, ingeniería Agronómica, Agronomía,
Agrología, ingeniería Agrícola, Economía Agrícola o Administración Ambienta! y de los 
Recursos Naturales)'

Título de posígrado en ia modalidad de especialízación.

EXPERIENCIA:
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional específica o relacionada,

EQUIVALENCIA ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

Tituio de posígrado en ¡a modalidad de especialízación por dos (2) años de experiencia 
profesional y viceversa siempre que se acredite el tituio profesional, o

Título profesional adicional a! exigido' en e¡'requisito de! respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adiciona! sea afín con las funciones de! cargo, o
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Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín 
con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesiona!

[. IDENTiFlCACIÓN:

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

CENTRAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028
14 '
CINCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERViSIÓN DIRECTA

II PROPOSITO PRiNCiPAL, ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL, COORDINACIÓN SUBAREA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL.

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

lll. 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 
acuerdo cón las políticas de la institución.

3. Realizar estudios e investigaciones en materia de educación ambiental tendientes al logro 
de ios objetivos, pianes y programas de la corporación y preparar los informes respectivos.

4. Participar en la asesoría y formulación de los pianes y programas de educación amblental- 
formal.

5. Participar en la asesoría, formulación y ejecución de los planes y programas de educación 
ambiental no formal.

6. Participar en la 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 ios programas de capacitación 
ambiental para transferir tecnologías apropiadas.

8. Participar en los planes y programas que conlleven a ia conservación y aprovechamiento de 
los recursos bíóíicos de la-jurisdicción de CORPOCESAR.

9. Participar con las entidades especializadas en el ajuste de los contenidos curriculares en 
materia de educación ambiental.
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10. Diseñar estrategias educativas conducentes a! desarrollo de una conciencia ambiental en ía 
comunidad.

11. Promover y desarrollar ia participación comunitaria en actividades y programas de 
protección ambiental, desarrollo sosíenible y manejo adecuado de los recursos naturales 
renovables.

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

13. Adelantar estudios ecológicos, culturales y Étnicos de la región que faciliten el diseño y 
ejecución de programas de educación ambiental.

14. Preparar y presentar ios informes sobre las actividades desarrolladas en la oportunidad y
periodicidad requerida. ' .

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

16. 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 la ejecución y utilización óptima de ios recursos disponibles.

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

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

-1'9. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con ei área de - . 
desempeño

ÍV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

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

2. Los'Programas de educación ambiental, fortalecen y respetan ía identidad-cultural y ía 
-vocación productiva del territorio y promueven en la comunidad una conciencia ¿mbienta!.

3. Los -programas de educación y protección ambiental promueven en la comunidad un 
manejo adecuado de los recursos naturales renovables

4. Los estudios de investigación, evaluación y asistencia técnica a las entidades territoriales, 
sector privado y comunidades organizadas, responden a los objetivos y políticas de la

■ Corporación y de los usuarios, externos.

5. Los informes de competencia de la Coordinación son elaborados de manera oportuna y 
responden, a las necesidades institucionales.
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6. Las consultas presentadas por los usuarios internos y externos de competencia de ia 
Coordinación son atendidas de manera diligente.

V CONOCIMIENTOS ESENCIALES

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

2. Régimen lega! ambiental, Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las 
CAR.

3. Plan Nacional de Educación Ambiental.

4. Conocimiento del -Sisíema' de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control 
Interno MECÍ.

5. Metodología de Investigación y Diseño de proyectos.

6. Pian Estratégico de la Entidad.

7. Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales.

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

9. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación

Vi REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA GESTION AMBIENTAL, 
COORDINACIÓN SUBÁREA EDUCACIÓN AMBIENTAL

EDUCACIÓN:
Título profesional en el núcleo básico del conocimiento: Economía, Administración, 
Contaduría y afines: ( Economía. Administración pública, Administración de empresas) 
ingeniería, Arquitectura, Urbanismos y afines :(lngeniería Forestal, Biología, Ecología, 
Sociología, Trabajo Social, Administración Ambiental y de ios Recursos Naturales, 
Ingeniería sanitario y/o Ambiental). ■ ’

Tarjeta profesional en ios casos reglamentados por ia ley.

Titulo de especiaiización

EXPERIENCIA:

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional específica o relacionada.
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1] PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Realizar estudios e investigaciones tendientes a promover ia conservación, ordenam.iento y
manejo de las cuencas hidrográficas, adecuación de áreas para e! control de la erosión, manejo
de causes y reforestación en coordinación con los entes territoriaies y comunidades,

lü DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1. Proyectar, desarrollar y recomendar las 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 ios informes respectivos,

4. Ejecutar ios planes y proyectos de conservación, ordenamiento y manejo de las cuencas 
hidrográficas,

5. Participar en ia eíaboración de diagnósticos e inventarios de las cuencas hidrográficas de 
su jurisdicción.

6. Aplicar la metodología para el seguimiento, moniíorep .u. otorgamiento de concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias requeridas por la'.l-ly. ' , ■ ' ■

7. Participar en. el desarrollo de programas y proyectos de desarrollo sostenibíe, manejo y
conservación de los recursos naturales renovables con las comunidades íradicionaies de la 
jurisdicción. -

8. Participar en la implantación y operación del sistema de información ambienta! 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 e! control de la erosión, manejo de 
cauces y reforesíación en coordinación con los entes territoriales.

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

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

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

■¿0i3
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14. Proponer e impianíar ios procedimientos e ’ instrumentos requeridos para mejorar !a 

prestación de los servicios a su cargo

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

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

IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Los estudios e Investigaciones realizados, promueven la conservación, ordenamiento y 
manejo de ias cuencas hidrográficas y !a adecuación de áreas para el control de 1a 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 ios objetivos y políticas de la 
Corporación y de los usuarios externos.

3. Los informes de-competencia 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 CONOCIIVÍIENTOS ESENCIALES

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

2. Metodología de Investigación y Diseño de proyectos.

3. Pian Estratégico de la Entidad. .

4. Régimen legal ambiental. Ley 909 de 1993 y marco normativo de administración de las 
Corporaciones Autónomas Regionales.

5. Ordenamiento y manejo Integral de cuencas hidrográficas.

6. Normaíividad en materia de contratación estatal e inten/entoría.

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

8. Conocimiento del Sistema de Gestión de ia Calidad y del Modelo Estándar de Contro! 
interno MECI.

9. Normaíividad y política nacional en materia de residuos sólidos y saneamiento básico.
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10. Componente técnico de ios trámites de licencias ambientales, permisos, autorizaciones, 

concesiones y procesos sancionatorios para el uso, aprovechamiento y movilización de ios 
recursos naturales.

V! REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL, 

EDUCACIÓN:
Titulo universitario en ingeniería Forestal, Ingeniería Civil, ingeniería Agronómica, 
Agronomía, ingeniería Ambiental y/o Sanitaria, Administración Ambiental y de ios Recursos 
Naturales, Geología, Biología, Ingeniería Química, Microbiología.'

Tarjeta profesional en ios casos reglamentados por la Ley.

- Titulo de especializadón

EXPERIENCIA:

Dieciséis (16) meses de experiencia profesiona! específica o relacionada,
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!I PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA DE PLANEACIÓN
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Realizar estudios e investigaciones tendientes a promover un proceso de pianificación del
desarrollo'regional y de protección de ios recursos naturales renovables en cpordinacjón con los
entes territoriales y la comunidad. . ’

111 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1. Proyectar, desarrollar y recomendar las 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 pianeación y 
absolver consultas de acuerdo con las políticas de la institución.

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

4. Preparar los estudios de carácter ambiental y físico espacial para el' proceso de 
planificación dei desarrollo regional, en coordinación con e! área correspondiente.

5. Coadyuvar en la elaboración de planes, programas y proyectos regionales tendientes a!
uso de los recursos naturales renovables de acuerdo con las políticas de administración 
ambiental. ' -

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

7. Preparar en coordinación con el área correspondiente proyectos para el desarrollo y 
administración de ios recursos naturales, con el fin de conseguir cooperación técnica a 
nivel nacional e internacional.

8. Adelantar acciones tendientes a la coordinación de la planificación del desarrollo dei área
de su jurisdicción. ' ’

9. Preparar 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.

10. Participar en ia elaboración de planes y proyectos que determine la Dirección Genera! de 
la Corporación.

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

12. Asesorar en la elaboración y presentación de proyectos de la corporación en materia de 
conservación de los recursos naturales renovables y del ambiente.

13. Participar en el proceso de identificación, preparación y ejecución de proyectos de 
inversión para ser presentados al Ministerio dei Medio Ambiente y solicitar recursos para 
vigencias fiscales.
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14. Participar en !a formulación, diseño, organización, ejecución y control de ios planes y 

programas del área interna de su competencia

.15. Coordinar, promover y participar en ios estudios que permitan mejorar ia prestac!ó,n 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.

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 que le sean asignadas por autoridad com.petente, de acuerdo con el área de 
desempeño,

IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Los estudios e investigaciones realizados, promueven una planeación y priorización de los 
recursos con participación de la comunidad y de los entes territoriaies.

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

3. Los informes de competencia 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 CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

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

Metodología de Investigación y Diseño de proyectos.

Plan Estratégico de la Entidad.

Régimen legal'ambiental, Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las 
Corporaciones Autónomas Regionales.

Normatividad en materia de contratación estatal e lnterventoría

normatividad sobre ordenamiento territorial.

Análisis y. evaluación de los planes de Ordenamientos territoriales municipales. ■ 

Seguimiento y evaluación de propuestas sobre asuntos ambientes.
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9. Conocimiento dei Sistema de Gestión de la Calidad y de! Modelo Estándar de Control 

interno MECI.

VI REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA PLANEACiÓN,

EDUCACIÓN:
- Título profesional en la disciplina académica del 'núcleo básico dei conocimiento; 

ingeniería, Arquitectura, urbanismo y afines :( Ingeniería Civil, Ingeniería Sanitaria, 
ingeniería Ambiental y Sanitaria Ingeniería forestal, ingeniería industrial.). Economía, 
Administración, Contaduría y Afines: . ( Administración pública Administración de 
Empresas, Economía, , Administración Ambiental y de ios Recursos Naturales).

Tarjeta profesional en-ios casos reglamentados por la Ley

- , Titulo de,Especialización 
EXPERIENCIA;

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional específica o relacionada.
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lí PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA ADMíNiSTRATíVA Y FINANCIERA, CONTADOR

Mantener actualizado ei plan contable y las actividades y procedimientos de control y registro 
para garantizar !a integridad, confiabüidad y oportunidad de la información contable, cumpliendo 
oportunamente con las obligaciones tributarias y. refrendar con su firma todos,ios documentos 
que impliquen movimiento de fondo, comprobantes contables de ajustes y ios balances parcial y 
de cierre, .

iil DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

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

2. dirigir y coordinar las actividades de control y registro de! movimiento contable reportado 
por las diferentes áreas, así como la elaboración de ios estados financieros parciales y.de 
cierre, con sus correspondientes notas.

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

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

5. Preparar los manuales e instructivos necesarios para garantizar el 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 retenedor, firmando las respectivas
declaraciones y/o reportes ordenados por la ley.

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

8. Dirigir y coordinar e\ 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 la normatividad 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 los 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 y remitir oportunamente a las entidades competentes, los informes 
financieros y contables que se requieran conforme a la ley.
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13. 'Participar en !a formulación, diseño, organización, ejecución y control de los planes y
programas del área interna de su competencia.

14. Coordinar, promover y 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.

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

16. Proyectar, desarroiiar 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.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

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

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

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

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

5. Ei control ejercido sobre las áreas y dependencias que afectan la contabilidad son 
conciliadas oportunamente.

V CONOCiMiENTOS ESENCIALES ■

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

2. Hacienda Pública.

3. Plan Único de Cuerita.-

4. Conocimiento dei Sistema de Gestión de la Calidad y de! Modelo'Estándar de Control
interno MECÍ. , •

5. Plan Estratégico de ia Eatidad.

6. Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales.

7. Políticas que soportan la gestión de la Corporaciones Regionales.
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VI REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 
CONTADOR . .

EDUCACIÓN:
Título profesional en el núcleo básico del 
Administración, Contaduría y Afines:( Contaduría Pública).

Tarjeta profesional

Titulo de Especialización

EXPERIENCIA: ■
- . Dieciséis (16) meses de experiencia profesional específica o relacionada.

conocimiento: Economía,
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DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II, PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL

Participar en !a formulación de las políticas y estrategias dei área de gestión ambiental y
proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los
objetivos y metas -institucionales.

li!. 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 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 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. ■ ,

5. Participar con ios funcionarios de técnicas y metodologías sobre los estudios de impacto 
■ ambienta!, técnicas ambientales; gestión, control y vigilancia de los recursos naturales

renovables. ' .

6. Realizar actividades y programas de protección y recuperación ambiental, de desarrollo 
sostenible y de 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 los recursos naturales renovables y el medio ambiente.

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

■ 9. Participar en la formuiación, diseño, organización, ejecución y control de ios planes y 
programas de! área interna de su competencia.
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10. Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de loá̂  
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.

11. Proponer e implantar ¡os procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de ios servicios a su cargo.

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

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

IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Los estudios e investigaciones realizados, responden a los objetivos y metas propuestas.

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

3. Los estudios de investigación, evaluación y asistencia técnica a las entidades territoriales,. 
, sector privado y comunidades organizadas, responden a los objetivos y políticas de la
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.

t  c u i3

VCONOCÍMiENTOS ESENCIALES

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

2. Metodología de Investigación y Diseño de proyectos.

3. Conocimiento de! Sistema de Gestión de ia Calidad y del Modelo Estándar de Control 
interno MECI.

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 organízacionai de la Entidad.
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Corporación Autónoma Regional del Cesar, “CORPOCESAR'’

V! REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

EDUCACIÓN: • . . . . . . . - 0 5  2013
Título Profesional en la disciplina de! núcleo básico del conoclmiehío: ingeniería, 
Arquitectura. Urbanismo y Afines;( Ingeniería Agronómica, ingeniería Civil, ingeniería 
Forestal, Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Geología, Agronomía. Administración Ambiental 
y de los Recursos Naturales. Ingeniería Sanitaria. Ingeniería Química). Matemáticas y 
Ciencias Naturales: ( Microbioíogía, Biología)

- Título de Especialízación

EXPERIENCIA;

Diez (10) meses de experiencia profesional específica o relacionada.



Corporación Autónoma Regional del Cesar, '‘CORPOCESAR

RESOLUCIÓN No.
ó’ ̂

i
0  ^ H V .

<S r\ í
dCn

DE SISTEMAS E

t'%

INFORMATICA

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

lil DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

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 acuerdo con ias políticas de-la institución.

3. Realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de ios ' 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 ios niveles.

5. Administrar el sistema de informática y estadística de la Corporación.

6. Velar por que se efectúe ei procesamiento de datos y se produzca la información que sea 
necesaria para e! 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 
el desarrollo de la función.

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

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

12. Coordinar, promover y participar en ios estudios que permitan mejorar la prestación de ios 
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 implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar [a 
prestación de los servicios a su cargo.

14. Proyectar, desarrollar 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 ei área de 
■ desempeño
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IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Los programas y e! sistema integrado de información responden a las necesidades 
institucionales.

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 los objetivos y políticas de la Corporación y del personal de la entidad.

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

V CONOCIMIENTOS ESENCIALES

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

2. Sistemas e informática.

3. ' Generales Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías.

4. Conocimiento del Sistema de Gestión'de ia Calidad y del Modelo Estándar de Control
Interno MECI. ’ ' '

5. Genera! de Organización y Métodos.

6. Pian Estratégico de la Entidad.

7. Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales.

8. Políticas que soportan la gestión de ¡a Corporaciones Regionales.

9. Políticas, normas y cultura organizaciona! de ia Entidad.

Vi REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA DE PLANEACiÓN, SUBÁREA 
SISTEMAS E INFORMATICA

EDUCACIÓN:
-Título Profesional en la disciplina dei núcleo básico del conocimiento; ingeniería, Arquitectura, 
Urbanismo y Afines( ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Sistemas y Computación o 
Ingeniería de Sistemas con énfasis en Administración Informática).

Titulo de especiaiizadón.

EXPERIENCIA:
Diez (10) meses de experiencia profesional específica o relacionada.
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I. IDENTiFiCACIÓN:

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

¡i

o  5 M l i  2011

CENTRAL. . ,
PROFESIONAL UNIVERSITARIO '
2044
05
CINCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJER2A LA SUPERVISIÓN DIRECTA

11 PROPOSITO PRINCiPAU ÁREA JURÍDICA

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

íli. 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 jurídica y absolver consultas de acuerdo con las 
políticas de la institución.

3. Adelantar los trámites que se ie señalen.

4. Vigilar ei cumplimiento de las normas .legales en la explotación y/o aprovechamiento de 
recursos naturales renovables.

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

6. ■ Adelantar esíüdios e investigaciones legales. ■

7. Proyectar los actos administrativos que se le asignen. .

8. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y contro! de los planes y 
programas dei área interna de su competencia.

9. Participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los seivicios a su cargo y 
el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y 
utilización óptima de los recursos disponibles.

10. Proponer e implantar los procedimientos é instrumentos requeridos para mejorar !a 
prestación de los sen/icios a su cargo.

11. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones-que deban adoptarse para é! logro de ios 
objetivos y las metas propuestas.
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12, Las demás que ie sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con ei área de 
desempeño

iV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Los estudios, conceptos " y evaluaciones proyectados para !a explotación y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables cumplen con las normas legales 
vigentes.

2. 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 la entidad.

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

V CDNQCIMiENTOS ESENCIALES

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

2. Derecho Administrativo y Ambienta!

3. Pian Estratégico de la Entidad.

4. Conocimiento de! Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control
interno MECI. ■ ■ ■■'

5. Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales.

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

7. Políticas, normas y cultura organizacionai de la Entidad.

Vi REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA JURÍDICA 

EDUCACIÓN:
Título Profesional en la disciplina del núcleo básico del conocimiento; Ciencias Sociales y 
humanas; ( Derecho y afines)

Tarjeta Profesional.

EXPERIENCIA:
- ■ Doce (12) meses de experiencia profesional.específica o relacionada.
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Apoyar la elaboración y ejecución de actividades-, estudios y proyectos, para ei uso racional de
ios recursos naturales renovables.

!11 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

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

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

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

4. Colaborar en la elaboración y ejecución de proyectos integrales para uso racional de los 
recursos naturales,

5. Participar en la elaboración de ios lineamientos para una eficiente administración de ios 
recursos naturales renovables.

6. Transferir paquetes tecnológicos de aprovechamiento y manejo de ios recursos naturales- 
renovables a ¡as comunidades en general.

7. Participar en ios programas de conservación, protección y concientización de la 
importancia de los recursos naturales renovables.

8. Colaborar en la elaboración de ios estudios para conocimiento de la flora y fauna 
.acuática, humedales y terrestres de la región.

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 las zonas de explotación 'de ios recursos naturales 
renovables, con .el fin.de comprobar su uso y aprovechamiento según las normas 
trazadas por la Corporación.

12. Participar en el análisis de uso de suelos, aguas superficiales y subterráneas y demás 
recursos naturales renovables.

'13. Proponer y diseñar mecanismos necesarios para desarrollar una buena labor de control y 
monitoreo ambiental.

14. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de los planes y 
programas de! área interna de su cómpetencia.- ■
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15. 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, asi como ia ejecución y 
üíiiización óptima de ios recursos disponibles.

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

17. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para e! logro de 
" ios objetivos y !as metas propuestas.

18. Las demás que ie sean asignadas por autoridad-competente, de acuerdo con e! área‘de 
desempeño

!V CONTRlBUCiONES 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,, coníroi y moniíoreo a las zonas de expíotación de 
ios 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 ia Corporación y de! personal de la entidad.

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

V CONOCIMIENTOS ESENCIALES

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

2. Seguimiento y evaluación de procesos ambientales.

3. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de ¡as CAR,

4. Conocimiento del Sistema de Gestión de' la Calidad y del Modelo Estándar de Control 
interno MECI

VI REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL
EDUCACIÓN:

Título Profesional en la disciplina del núcieo básico de! conocimiento: Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y afines; ( Ingeniería Forestal,-Ingeniería Ambienta! y/o Sanitaria, 
ingeniería Sanitaria, ingeniería Agronómica, Agronomía Administración-Ambiental y de 
ios Recursos Naturales, ingeniería Civil, Ingeniería Química). Matemáticas y Ciencias 

. Naturales : ( Microbiología. Geología, Química)
Tarjeta profesional en los casos regiameníados por ia Ley.

EXPERIENCIA:
Doce (12 ) meses de experiencia profesional específica o relacionada



Corporación Autónoma Regionai de! Cesar, “CORPOCESAR’*

RESOLUCIÓN No. t i  1§ I [$

i! PROPOSITO PRiNCiPAL, ÁREA PLANEACiÓN

■íffÍ''

A C : ■ - -fV. n
U D Ma K. ¿ U ltl

Participar en ei diseño, formulación y elaboración de programas y proyectos de carácter
ambiental y físico espacial de la entidad.

!lí DESCRÍPCIÓN 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 sobre las materias de competencia,del área de planeacíón 
y absolver consultas de acuerdo con las políticas de la institución. '

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

4. Participar en ia .elaboración de ios estudios de carácter ambienta! y físico especial que
sean desarrolladas por la Corporación. ■

5. Participar en !a elaboración de los planes, proyectos y programas regionales tendientes a 
una mejor racionalización en e! uso de los recursos naturales renovables y del ambiente.

6. Adelantar investigaciones sobre necesidades de la comunidad en cuanto al 
aprovechamiento de los recursos naturales y del ambiente.

7. Colaborar en el diseño, formulación y elaboración de programas y proyectos .que adelante
la Corporación. ‘ ’

8. Preparar y mantener actualizados la información seguida para los diversos estudios y 
análisis de ios problemas propios de desarrollo regionai y urbano.

9. Participar en estudios de planeamiento regional.

10. Colaborar con la preparación de los planes y programas de desarrollo de la Corporación a 
■corto, mediano y iargo plazo de acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional y los 
objetivos de la entidad.

11. Participar en estudios tendientes a optimizar ios recursos de ia Corporación.

12. Rendir informes al jefe inmediato sobre ei desarroüo de sus actividades.

13. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de los planes y 
programas de! área interna de su competencia. ■

14. Participar en los estudios que permitan mejorar ia 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 los recursos disponibles.

'15. Proponer e implantar los procedimientos e Instrumentos requeridos para mejorar la 
. prestación de los servicios a su cargo.
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1S. Proyectar, desarroiiar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de ios 
■objetivos y las metas propuestas.

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

IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. ' Los estudios, evaluaciones y conceptos emitidos se hacen, consultando las políticas
institucionales de carácter ambiepiíal y de aprovechamiento de los recursos naturales, ■

2. Los informes de 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 CONOCIMIENTOS ESENCIALES

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

2. Metodología de Investigación y Diseño de proyectos.

3. Plan Estratégico de ia Entidad.

4. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración-de las CAR.

5. ■ Conocimiento de! Sistema de Gestión, de ia Calidad y dei Modelo Estándar de Control
interno MECI. v M ; ■ '

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

7. Políticas, normas y cultura organizacionai de ia Entidad.

. 1;íís|.’
'rs;

VI REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA PLANEACiON,

EDUCACIÓN;
Título Profesional en el núcleo básico del Conocimiento; Economía, Administración, 
Contaduría y Afines: ( Economía, Administración Pública, Administración de-Empresas), 
ingenierías, Arquitectura y Afines : ( Ingeniería industrial, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería 
Agrícola, Administración Ambiental y de los Recursos Naturales, ingeniería Civil, 
ingeniería Ambienta! y/o Sanitaria).

Tarjeta Profesional en ios casos regiamentados por la Ley.

EXPERiENCIA:
Doce (12) meses de experiencia profesional especifica o relacionada
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It PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA SECRETARIA GENERAL, SUBÁREA DE
COMUNICACIÓN Y PRENSA.

Diseñar en coordinación con la Secretaría General ias estrategias, mecanismos y actividades
de información, comunicación y divulgación de los planes programas y proyectos de
competencia de la Corporación.

m DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

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

2. Diseñar la estrategia instituciona! de información y comunicación para facilitar los procesos 
participativos de educación y gestión ambiental a nivel de !a población asentada en la 
jurisdicción.

3. Diseñar en coordinación con la Secretaria General ios mecanismos, de divulgación de las
funciones y competencias de CORPOCESAR como integrante ■ del sistema Nacional 
Ambiental S!NA. '

4. Proponer y coordinar los medios periódicos y ocasionales de difusión de las actividades de 
la Corporación en ia región.

5. Proponer los medios informativos que propicien ia comunicación entre ias diferentes, 
dependencias de la Corporación.

6. Coordinar con los técnicos de !a corporación ei contenido dei material escrito y audiovisual 
para el desarrollo de los programas y proyectos de esta subdirección.

7. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de los planes y
programas dei área interné de su competencia. ' ■

8. Participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y 
e! oportuno cumplimiento de ios'planes, programas y proyectos, así como la ejecución y 
utilización óptima de los recursos disponibles.

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

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

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

IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
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1. Los informes y comunicaciones difundidos por los medios 'periodísticos, cuentan con el 

respaldo de ia gestión adelantada por ia entidad y son autorizados por la autoridad 
competente.

2. Los informes y comunicación difundidos por la entidad apoyan ios procesos participativos de 
educación y gestión ambienta!, '

3. Los informes de competencia sdn 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 manera diligente. ■

1•f
\

s
n ^  ■ u

V. CONOCIMIENTO ESENCIALES ■ y ' ' ■

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

2. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

3. Conocimiento dei Sistema de Gestión de ía Calidad y del Modelo Estándar de Coníroi 
Interno MEC!.

4. Normas de comunicación y divulgación.' . ' , .

5. Políticas que soportan !a gestión de la Corporaciones Regionales,

6. Políticas, normas y cultura organizacionai de la Entidad.  ̂ .

Vi REQUISITOS DÉ ESTUDIOS Y ■ EXPERiENCiA, ÁREA SECRETARIA GENERAL, 
SUBÁREA DE COMUNICACIONES '

EDUCACION: ■ •
Título Profesional en eí núcleo básico del conocimiento; Ciencias Sociales y Humanas; ( 

. Comunicación Social o Periodismo).

Tarjeta Profesional en los casos reglarnentados por ia Ley.

EXPERIENCIA:
Doce (12) meses de experiencia profesional reiacioñada córtfas funciones deLcarg’o;' ‘ -
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■ RESOLUCIÓN No. ,4

!. IDENTiFlCACiÓN:

NiVEL:
DENOMiNACIÓN DEL EMPLEO: 
CODiGO:
GRADO: "
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA:
JEFE INMEDIATO:

CENTRAL 
PROFESIONAL UNIVERSiTARíO 
2044 
04
SEÍS {6}
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. PROPOSiTO PRINCIPAL, ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Realizar y ejecutar estudios, proyectos y actividades relacionados con el ordenamiento de las
cuencas hidrográficas, establecimiento de bosques comerciales, reforesíación protectora,
fomento de las especies ictiológicas y recuperación de los suelos.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

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

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

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

4. Participar en la elaboración de estudios para el ordenamiento de las cuencas hidrográficas, 
encaminadas a su desarrollo integral.

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. '

6. Colaborar en la implantación de plantaciones de bosques comerciales, reforestación 
protectora productora y ei mantenimiento de zonas de sucesión natural.

7. Controlar las acciones contrarias a la conservación y e! adecuado aprovechamiento de los 
Recursos Naturales Renovables en las áreas de las cuencas hidrográficas,

8. Participar con los funcionarios dei área de Educación Ambienta! en las acciones educativas
ambientales a las comunidades asentadas en el área de influencia de las cuencas 
hidrográficas, ■

9. Desarrollar acciones de fomento de las especies ictiológicas a las comunidades asentadas 
en ei área de influencia de las cuencas hidrográficas.

10. Prestar asistencia sobre el manejo integral de cuencas hidrográficas a las entidades 
férritoriales del área de influencia de la entidad.

11. Participar en la- formulación, diseño, organización, ejecución y control de los planes y 
programas de! área interna de-su competencia.
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12. Participar en los estudios que permitan mejorar ¡a prestación de los servicios a su cargo y
e! oportuno cumpümiento de ios planes, programas y proyectos, así como’la ejecución y 
utilización óptima de ios recursos disponibles. - ^

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

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

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

!V CONTRIBUCIONES INDIVÍDUALES ' .

1. Los estudios, proyectos y actividades reiacionados con el ordenamiento de las cuencas 
hidrográficas, establecimiento de bosques comerciales, reforestación protectora, fomento 
de las especies ictiológicas y recuperación de ios suelos corresponden a los objetivos y 
metas institucionales.

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. CONOCiMJENTO ESENCIALES

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

2. Seguimiento y evaluación de procedimientos ambientales y diseño de convenios de 
producción más limpia.

3. 'Conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI

4. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

5. Conocimiento de políticas sectoriales sobre producción más limpia

6. Normatividad ambienta! del manejo de residuos peligrosos y sustancias químicas.

V! REQUISITOS -DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL
EDUCACIÓN: Y
- Título Profesional en el núcleo básico dél conocimiento dngeniería, Arquitectura y Afines( 

ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica,' Ingeniería Ambienta! y/o Sanitaria, ingeniería' 
Pesquera, Biología, Agronomía. Administración Ambienta! y de los Recursos Naturales, 
Ingeniería Civil, Ingeniería Química, Geología, Microbiología. Biología )

- EXPERIENCIA: ■
Nueve (9) meses de experiencia relacionada.
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I. IDENTiFlCACiÓN:

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: 
CODIGO:
GRADO:
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA:
JEFE INMEDIATO:
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CENTRAL
PROFESIONAL UNíVERSiTARiO T
2044
03
CUATRO (4)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

0 3P, •

II. PROPOSITO PRiNCíPAL, ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL

Realizar y ejecutar estudios, proyectos y actividades relacionados con ei repoblamiento de 
especies faunísticas hidrobioiógicas, fomento piscícola y capacitación y transferencia de 
tecnología a las comunidades en administración de ios recursos naturales renovables,

iü. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para ei 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 institución.

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

4. Participar en la elaboración de estudios de proyectos integraies para un adecuado manejo 
de ios Recursos Naturales Renovables.

5., Colaborar en la elaboración de los iineamieníos para obtener una eficiente administración 
de los Recursos naturales Renovables.

6. . Colaborar en ía ejecución de proyectos de conservación, protección y concienciación de
la importancia de los Recursos naturales Renovables.

7. Desarrollar un pian de acción para repoblamiento de especies y asistencia básica a los 
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 la preparación de programas de transferencia de paquetes tecnológicos 
aplicables en ia región.

11. Coordinar y participar en los cursos para la capacitación de ios usuarios de los Recursos
naturales Renovables en todo e! departamento. ' ■
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12. Participar en ios estudios que permitan mejorar la prestación de ios servicios a su cargo y 
el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como ia ejecución y 
utilización óptima de los recursos disponibies.

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

14. Proyectar, desarrollar y recomendar ias acciones que deban adoptarse para ei ¡ogro de 
los objetivos y ias metas propuestas.

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

IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Los estudios, proyectos y actividades reiacionadds con el repoblamiento de especies 
faunísíicas hidrobiológicas, fomento piscícola y capacitación y transferencia de tecnología 
a ias comunidades en administración de los recursos naturales renovables corresponden a 
los objetivos y metas institucionales..

2. Los informes y acciones 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

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

3. Plan Estratégico de la Entidad,

4. Conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y de! Modelo Estándar de Coníro! 
interno MECI

5. Ley 99 de 1993 y marco normativo de las CAR.

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

7. Políticas, normas y cultura organizacional de la Entidad,

VI REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL ■

EDUCACIÓN:
Título universitario en Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica, ingeniería Ambienta!, 
y/o Sanitaria. Ingeniería Pesquera, Biología, Agronomía, Administración Ambiental y de los 
Recursos Naturales, Ingeniería Civil, Ingeniería Química, Geología, Microbiología, 
Medicina Veterinaria, Zootecnia.

EXPERIENCIA;
Seis (6) meses de experiencia relacionada. ,
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i! PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA PLANEACIÓN

Realizar y ejecutar estudios, proyectos y actividades relacionados con la ímplementación y
mantenimiento de los equipos y programas de información, desarrollo y actualización del
sistema de información institucional y brindar soporte técnico a todas las áreas de la entidad.

líl DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

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.

2. Estudiar, evaluar y conceptuar en materia de sistemas e informática y absolver consultas 
sobre esa materia de acuerdo con las políticas de ía institución.

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

4. Apoyar al personal interesado y autorizado para el desarrollo de las estadísticas de ía 
Corporación.

5. Vigilar y mantener actualizado el banco de datos de la Corporación en todas las áreas de 
interés.

6. Desarrollar las aplicaciones a que hubiere lugar en las diferentes áreas de la Corporación.

7. Prestar el soporte técnico para la actuaiizaciór! dei Hard\A/are y Software de ia corporación.

8. Ofrecer soporte en la implantación de nuevos sistemas y en el mantenimiento de los ya 
existentes.

9. Prestar su colaboración a los usuarios en ia solución de problemas referentes a Jos 
procesos automatizados que se adelanten en la entidad.

10. Colaborar en la elaboración de proyectos informativos.

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

12. Participar en los 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.

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 los
objeíivós.y las metas propuestas. '
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desempeño

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 ias necesidades institucionales.

3. Los estudios de investigación, evaluación y asistencia técnica a las áreas y subáreas 
responden a los objetivos y políticas de la Corporación y de! personal de ia entidad.

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

V CONOCIMIENTOS ESENCIALES

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

2. Sistemas e Informática.

3. Generales Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías.

4. Genera! de Organización y Métodos.

5. Conocimiento dei Sistema de Gestión de !a Calidad y del Modelo Estándar de Contro! 
interno MECÍ

6. Plan Estratégico de ía Entidad.

7. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

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

9. Poiíticas, normas y cultura organizacional de la Entidad, ■

Vi REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA DE PLANEACION 

EDUCACIÓN:
Titulo Profesional en ei Núcleo Básico dei conocimiento en Ingeniería, Arquitectura :( 
Ingeniería de Sistemas, ingeniería de Sistemas y Computación o ingeniería de sistema con 
Énfasis en Administración informática)

EXPERIENCIA;
Seis (69 meses de experiencia relacionada.
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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
entidad.

MI DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1. Implantar y desarrollar sistemas eficaces de registro y control de personal, clasificando y 
analizando los datos obtenidos.

2. Evaluar la ubicación y utilización de! personal de acuerdo con los requisitos exigidos
3. para el cargo.

4. Reportar y evaluar e! desempeño por parte dei persona! en materia laboral.

5. Liquidar Cesantías parciales y totales y demás prestaciones sociales de los funcionarios y 
exfuncionarios de la Corporación.

6. Reportar las novedades de persona! que se ocasionen.

7. Controlar e! archivo de hojas de vida de! 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. Eialofar y  ejecutar programas, culturales, sociales, recreativos de bienestar social y 
denr-ás servicios al personal.

10. Elaborar la nómina periódica para que se efectué e! pago a los empleados.

11.. Coc:'dinar la prestación de los servicios médicos de los funcionarios y su familia. .

12. Pan'cípar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de los planes y 
proc ramas dei área interna de su competencia.

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

14. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la. 
.' prestación de los seivicios a su cargo.

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

1S. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño ^
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1. Los estudios, proyectos y actividades relacionados con sistemas eficientes de registros y 
■ conírol de personal, evaluación del desempeño,.liquidación de cesantías, eiaboración de

nomina y control y archivo de las hojas de vida del personal de la entidad corresponden a 
ios objetivos y metas institucionales,

2. Los informes y acciones son elaborados y desarrolladas de manera oportuna y responden 
a las necesidades institucionales.

3. Las consultas de ios usuarios son atendidas de manera diligente 

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES ■

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

2. General dei Régimen del Empleado Oficia!,

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

4. Régimen legal asociado a ia administración, salarios 'y prestaciones aplicables a los 
servidores públicos de! orden nacional,

5. Adndnistración y liquidación de nomina. ■ ■

6. Contratación Administrativa.

7. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de ¡as CAR.

8. Normatividad asociada con ia administración del personal y el manejo del talento, humano.

9. Poií'icas, normas y cultura organizacionai de ¡a Entidad.

Vi REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

EDUCACIÓN:
- " Título profesional en el Núcleo Básico del conocimiento: Economía, Administración. 

Contaduría y Afines; ( Administración de Empresas. Administración Pública, Economía, 
■Ingeniería Industrial, Psicología).

EXPERIENCIA:
Seis (6) meses de experiencia relacionada.
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L !DENT1FICAC!ÓN:

NIVEL;
DENOMINACIÓN DEL..EMPLEO: 
CODIGO:'
GRADO:
No. DE-CARGOS; 
DEPENDENCIA;
JEFE INI'/íEDiATO;

0 5 Ha R. 201i
CENTRAL
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 comprensión y la ejecución de procesos auxiliares e ínsírumeníales del área y
sugerir las alternativas de mejoramiento continuo.

IIL DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales del 
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 el 
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. Establecer proyecciones de ejecución presupuesta! basadas en el calendario de recaudo 
de los ingresos y de los requerimientos de recursos por proyectos.

8. Atender todas las actividades relacionadas con la ejecución del presupuesto y rendir ios 
informes oportunamente.

9. Analizar, tramitar y registrar para efectos de control los gi.ros para proyectos específicos y
conceptuar sobre ios traslados, adiciones o modificaciones a! presupuesto, así como las 
nuevas incorporaciones a! presupuesto de ingresos. " ' ■ ■

10. Velar por la conservación ordenada de todos los documentos e informaciones relacionadas 
con el área.

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.
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12. Preparar informes mensuales de ejecución presupuesta!, para la administración áe 

Corporación y los requeridos por ei Gobierno Nacional.

13. Preparar mensualmente el informe,.-de los. movimientos de aportes, incluído.s en, e!.. 
presupuesto nacional

14. Mantener un adecuado control sobre la inversión de los fondos con destinación específica.

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

IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Los estudios, informes y actividades relacionados con la proyección, ejecución y registro 
presupuesta! corresponden a los objetivos y metas institucionales.

2. Las proyecciones, ejecuciones y registros presupuéstales son concordantes con las 
disposiciones legales vigentes.

3. Los informes y actividades son elaborados y desarrolladas de manera oportuna y 
responden a las necesidades ipstitucionales,

4. Las consultas de los usuarios son atendidas de manera diligente 

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

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

2. General deí Régimen de Hacienda Publica.

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 organizadonai de la 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 labora! o aprobación de tres (3) años de 
educación superior y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.'

Corporación Autónoma Regional deí Cesar, ‘‘CORPOCESAR”
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II PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA DE PLANEACIÓN Ü 5 m a r . 2 ü i5,

Elaborar, diligenciar y actualizar los informes, fichas y soportes de jas estadísticas básicas de
inversión del banco de proyectos de la -entidad y realizar seguimiento .financiero y físico con
aplicación de indicadores y evaluación de metas a ios proyectos de inversión de la entidad,'

U! DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales dei 
área y sugerir ias aiternativas de traíamJento y generación de nuevos procesos.

2. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, ciasificación, actualización, manejo 
y conservación de recursos propios de la organización.

3. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones 
recibidas, y comprobar !a 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 el mantenimiento de los equipos e instrumentos y efectuar 
los controles periódicos necesarios.

6. Preparar y presentar los informes sobre ias actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas.

7. Diligenciar los'soportes de .las fichas de estadística básica de inversión EBl, en 
coordinación con las demás dependencias.

8. Realizar seguimiento financiero y físico de ios proyectos de inversión,

9. Elaborar las metas físicas de la Corporación en coordinación con las demás dependencias.'

10. Colaborar en ia elaboración del anteproyecto de presupuesto.

11. Elaborar ia distribución del superávit fiscal en proyectos de inversión, en coordinación con 
las demás dependencias.

12. Elaborar el informe que solicite de actividades de la Corporación del . año corrido, en 
coordinación con las demás dependencias.

13. Elaborar los informes que solicite el Departamento Nacional de Ptaneación,.-Ministerio del 
medio Ambiente o cualquier entidad del estado, relacionados con las labores de la oficina.

14. Actualizar las fichas municipales.

15. Actualizar el banco de solicitudes.

16. Las demás que le .sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área dé 
desempeño
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1. Los estudios, informes y actividades relacionados con !a actualización de fichas de 
estadísticas básicas, de inversión dei banco de proyectos de ia entidad y !a evalLíacíón'y 
seguimiento físico y financiero a los proyectos, corresponden a Los objetivos y metas de ía 
entidad.

2. Los informes solicitados son elaborados de manera oportuna y responden a las 
necesidades de la entidad.

3. Las consultas de ios usuarios son atendidas de manera diligente

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

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

2. Metodología de Investigación y Diseño de proyectos.

3. Conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI.

4. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR,

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

6. Poííticas, normas y cultura organizacional de la Entidad,

ViREQUiSSTOS DE ESTUDICS Y EXPERIENCIA, ÁREA DE PLANEACIÓN 

EDUCACIÓN:
Título de Formación Técnica Profesional en Sistemas o Administración de Sistemas. 

EXPERIENCíA:
Seis -(S) meses de Experiencia laboral o aprobación de tres (3) años de educación superior 
y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.
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PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA JURÍDICA 0 5 MftR. 20®̂
Apoyar la comprensión y ejecución de los procesos y procedimientos del área y ejecutar
acciones de mejoramiento continuo.conforme a las políticas y normas legales-vigentes. .

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1. Apoyar en, la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales del 
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 ‘ el 
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 los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas.

7. Comunicar y notificar los diferentes actos administrativos preparados o sustanciados por la 
Oficina Jurídica.

8. Recolectar y canalizar la información requerida para el desarrollo de las actividades de la 
oficina.

9. Colaborar con ¡a secretaría de la Oficina Jurídica para el correcto funcionamiento del 
sistema de archivo y correspondencia.

10. Registrar y distribuir la correspondencia despachada por la dependencia.

11. Llevar e! archivo consecutivo de la dependencia.

12. Fadiitar oportunamente y de manera completa la información requerida por los 
funcionarios de la oficina.

13. ■ Mantener en reserva la información y documentos dé carácter confidencial que se tramiten
en la dependencia.

14. Elaborar y presentar ios informes que le sean solicitados por el jefe inmediato, 
relacionados con sus funciones;

15. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño . ' ■
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1. Los estudios, informes y actividades de carácter técnico y estadístico, se realizan de 

acuerdo con ias instrucciones recibidas.

2. Las notificaciones de ios diferentes actos administrativos son comunicados de manera 
diligente y oportuna.

3. Los expedientes y documentos de ia dependencia cuentan con medidas apropiadas de 
seguridad que garantizan la custodia y conservación de ios mismos.

4. Las quejas y consultas de los usuarios son atendidas de manera diligente

V. CONOCIIVIIENTOS ESENCIALES

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

2. Plan Estratégico de la Entidad.

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

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 la Entidad.

Vi REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA JURIDICA 

EDUCACIÓN:
Título de formación técnica profesional en el área dei Derecho.

EXPERIENCIA
Seis (6) meses de experiencia laboral o aprobación de tres (3) anos de educación 
superior y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.
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O A i1PROPOSITO PRINCIPAL, AREA DE CONTROL INTERNO

Ü 5 mar. 2ü
Apoyar la comprensión y ejecución de ios procesos y procedimientos dei área y ejecutar
acciones de mejoramiento continuo conforme a jas insírucciones recibidas y a ias políticas y

"normas legales vigentes. ■ '

DESCRiPCÍÓN DE FUNCIONES

1. Apoyar en ia comprensión y la ejecución de ¡os 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 el 
desarrollo de planes y programas.

4. Adelantar estudios y presentar información de carácter técnico y estadístico.

5. Instalar, reparar y responder por ei 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 ias 
instrucciones recibidas.

7. Comunicar y notificar ios diferentes actos administrativos preparados por la oficina de
control interno. ' ■

8. Organizar y manejar el archivo genera! de la oficina de control interno. ■

9. Mantener ai día y en orden los archivos y carpetas de ia oficina.

10. Elaborar ios registros y planillas de correspondencia y mantenerlos actualizados.,

11. Mantener en reserva ia información y documentos de carácter, confidencial que tramite la 
oficina.

12. Elaborar y presentar ios informes que le sean solicitados por el jefe inmediato relacionados 
con sus funciones.

13. Las demás que !e sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño

IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Los estudios, informes y actividades presentados se realizan de acuerdo con ias 
insírucciones recibidas.

2, Los informes y actividades.de la dependencia son enviados y comunicados de manera 
oportuna.
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3. Los archivos y documentos de la dependencia cuentan con medidas apropiadas de 

seguridad que garantizan la custodia y conservación de ios mismos.

4. Las opiniones y consultas de los usuarios son atendidas de manera diligente. '■

V. CONOCiMiENTOS ESENCIALES

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

2. Régimen lega! asociado a la administración de personal, salario y prestaciones aplicables 
a senridores públicos del orden nacional.

3. Conocimientos archivistiíos.

4. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

5. Conocimiento dei Sistema de Gestión de !a Calidad y del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI

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

7. Políticas, normas y cultura organizadona! de la Entidad.

Vi REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERÍENCIA, ÁREA CONTROL INTERNO 

EDUCACiÓN:
Título de Formación Técnica Profesional en el área del Derecho, Administración de 
Empresas o Administración Pública.

EXPERIENCIA:
Seis (6) meses de Experiencia laboral o aprobación de tres (3) años de educación superior 
y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral
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i. IDENTÍFICACÍON;

NIVEL
DENOMiNACiÓN DEL EMPLEO-: 
CODIGO:'
GRADO;
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA:
JEFE INMEDIATO:

'■Eg-'4

0 5
CENTRAL
TÉCNICO ADMINISTRATIVO . . . .
3124
11
DOS (2)-
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUBAREA
FINANCIERA

Apoyar la comprensión y ejecución de jos procesos y procedimientos'del área y ejecutar
acciones de mejoramiento continuo conforme.a las instrucciones recibidas.y a las políticas y
normas legales vigentes,

m. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Apoyar en !a comprensión 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 e¡ 
desafroHo 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 
ios controieá periódicos necesarios.

6. Preparar y presentar ios informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas.

7. Analizar las fuentes de financiación de la Corporación y presentar los informes 
correspondientes al flujo de ios ingresos.

8. Revisar que las facturas por concepto de .compromisos y obligaciones de ia corporación' 
estén acordes con las normas y reglamentos.

9. Preparar ios programas de cobro y las cuentas de cobro respectivas y presentarlas al jefe
inmediato. ' ■

10. Liquidar las transferencias, participaciones, aportes, contribuciones, tasas e ingresos que 
correspondan a ia Corporación y preparar ios cheques respectivos.



Corporación Autónoma Regionai de! Cesar, “ CORPOCESAR”

RESOLUCION No. i  \ \r%

U 3 ' M4R ¿ u H  •
11. Evaluar la situación financiera de los distintos proyectos de inversión, así como d l'lb s  

gastos de funcionamiento y ios resultados de la ejecución presupuesta! y presentar las 
correcciones o informes pertinentes. ■

12. Preparar ios recibos de caja correspondientes a los ingresos que perciba la Corporación.

13. Recibir las cuentas de cobro y los pagos por todo concepto.

14. Llevar ios 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 a! jefe inmediato. " '

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

IV CONTRIBUCIONES iNDiViDUALES

1. Los estudios, informes y actividades presentados se realizan de acuerdo con las 
instrucciones recibidas.

2. Los informes y actividades de la dependencia son enviados y comunicados de manera 
oportuna.

3. Los archivos' y documentos de la dependencia 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

V. CONOCnVílENTOS ESENCIALES

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

2. General de! Régimen de Hacienda Pública

3. Genera! de Contabilidad.

4. Conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control 
interno MECI

5. Pian Estratégico de la Entidad.

6. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

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

8. Políticas, normas y cultura organizacionai de la Entidad.
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VI REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCI^A, >01*^ 
SUBÁREA FINANCIERA U O ¡nnR.

EDUCACIÓN: . .
Titulo de formación técnica profesional en Contaduría, Economía, Contabilidad de Costos y 
Auditoria, Ingeniería industria!. Administración de Empresas, Administración Pública o 
Contabilidad y Presupuesto. ■

EXPERiENCiA:
- Tres (3) meses de experiencia relacionada o labora! o Aprobación de dos (2) años de 

Educación y doce (12)' nieses de experiencia reiacionada o laboral.
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i. IDENTIFICACION:

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO; 
CODIGO:
GRADO:
No. DE CARGOS: 
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CENTRAL 
TÉCNICO OPERATIVO ■
3T32
14
CINCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

0 5 mar. 2015

ii PROPOSITO PRINCIPAL, AREA GESTION AMBIENTAL

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.

111. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales del 
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 ios 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 el 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.'

7. Colaborar en ¡os programas de capacitación de ia comunidad procurando mejorar sus 
conocimientos y habilidades para e! - uso de técnicas sílvicuiíurales, forestales, de 
agroforestería y de los recursos naturales renovables y presentarlos a consideración dei jefe 
inmediato.

8. Prestar asistencia técnica en la propagación de material vegeta! para su utilización en ios 
programas de fomento de agroforestería que ejecute la Corporación.

9. Colaborar en !a coordinación interínstitucionaí relacionada con el objeto de ia Corporación.

10. Colaborar en ias labores de inducción y capacitación de los programas que realiza !a 
Corporación.
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11. Participar en la preparación de ayudas audiovisuales réquerida para la realizaciórf^.áá* 
conferencias y cursos de capacitación dirigidos a las comunidades establecidas en ei área 
de influencia de la Corporación.

12. Practicar visitas de inspección ocuiar.

13. Presentar informes periódicos sobre las actividades realizadas haciendo las observaciones 
y recomendaciones que considere.

14. Participar en operativos dirigidos ai control y vigilancia sobre e! manejo y aprovechamiento 
de ios recursos naturales renovables.

15. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con ei área de
desempeño ' ■ ^

IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

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.

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.

3. Los informes y actividades de la dependencia son enviados y comunicados de manera 
oportuna.

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 ios usuarios son atendidas de manera diligente

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

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

2. Pian Estratégico de la Entidad.

3. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR. ‘

4. Conocimiento dei Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI.

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

6. Políticas, normas y cultura organizadonal de la Entidad.
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VI REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 
SUBÁREA FINANCIERA

EDUCACIÓN:
Título de formación Tecnológica en Tecnología Forestal, 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;
- ■ Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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CUATRO (4)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA IV\ SUPERVISIÓN DIRECTA

li PROPOSITO PRINCIPAL, AREA GESTIÓN AMBIENTAL

Apoyar y realizar las actividades relacionadas con !a 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.

í!i. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Apoyar eri la comprensión y !a ejecución de ios procesos auxiliares e instrumentales del 
área y sugerir ias aiternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos.

2. Diseñar, desarrollar y apücar 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 ia 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. instalar, reparar y responder por eí 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.

7. Coiaborar en ios programas de capacitación de la comunidad procurando mejorar sus 
conocimientos y habilidades, para e! uso de técnicas agropecuarias, agroindustriales que 
redunden en el mejor aprovechamiento de sus recursos y presentarlos a consideración 
de! jefe inmediato.

8. Coiaborar en !a presentación de ayudas audiovisuales requeridas para ia realización de 
conferencias y cursos de capacitación dirigidas a las comunidades esíabiecidas en e! 
área de influencia de !a capacitación.

9. Realizar conferencias y tareas de capacitación .sobre e! desarrollo de los programas 
previamente apropiados.

10. Efectuar estudios e inventarios actualizados de los Recursos Naturales Renovables que 
permitan adelantar planes'ambientales en el sector.
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11. Efectuar programas de capacitación orientadas a !a transferencia de la tecnología en las 
zonas de influencia de la Corporación.

12. Prestar sus servicios técnicos en la conservación y reproducción de! material 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 del mismo.

14. Realizar los levantamientos geofísicos con fines cartográficos.

15. Efectuar ei trazado de vías, canales de riego, drenaje y demás obras civiles necesarias.

16. Colaborar en la elaboración de cartas catastrales.

17. Colaborar en la realización de canales de desviación.

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

iV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Las actividades relacionadas con ía 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 
autoridad competente.

4. Los documentos de la dependencia cuentan con medidas apropiadas de seguridad que 
garantizan ia custodia y conservación de ios mismos.

5. Las consultas de ios usuarios son atendidas de manera diligente

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. General -de la fundón dei Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización de! Estado)

2. Manejo de cartografía y topografía

3. Plan Estratégico de la Entidad.

4. Conocimiento deí Sistema de Gestión de ia Calidad y del Modelo Estándar de Control 
interno MECI.
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5. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

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

7. Políticas, normas y cultura organizacionai de la Entidad.

Ai ii/ i

0 5 MÁl 2015

VI REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA ADIVIíNISTRATiVA Y FINANCIERA, 
SUBÁREAFiNANCiERA

EDUCACIÓN:
Titulo de formación técnica, profesional en Topografía, en Administración Agropecuaria, 
en Trabajo Social, Administración Ambiental y de los Recursos .Naturales, tecnología en 
Recursos Naturales, tecnología Foresta!, Tecnología Agrícola, tecnología en educación 
para el desarrollo comunitario.

EXPERIENCIA:
Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral o aprobación de dos (2) años de 
educación superior y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.
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II PROPOSITO PRINCIPAL, AREA DE PLANEACtON
'■'s E i i r*.

■í4̂ .

Apoyar y realizar las actividades relacionadas con !a 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.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales del 
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 el 
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 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. Operar los computadores de la Corporación.

8. Efectuar mantenimientos menores al equipo a su cargo e informar a quien corresponda 
sobre aquellas fallas que requieran de servicios especializados.

9. Efectuar las operaciones necesarias para ei desarrollo de cada proceso,.grabando ios 
programas e instrucciones y revisando los resultados y listados.

10. Elaborar los listados requeridos por ios usuarios de acuerdo con la programación y 
asesorarlos en cuanto a su funcionamiento y capacidad del equipo.

11. Archivar los listados e informes y mantener el inventario de ios mismos actualizados.

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 al jefe inmediato sobre el desarrollo de los programas.

14. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño
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IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 0 5 mar. 20t5
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.

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 ía 
autoridad competente.

4. Los documentos de ia dependencia cuentan con medidas apropiadas de seguridad que 
garantizan la custodia y conservación de los mismos.

5., Las consultas de los usuarios son atendidas de manera diligente

V. CONOCIIVIIENTOS ESENCIALES

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

2. Metodología de Investigación y Diseño de proyectos

3. Pian Estratégico de la Entidad.

4. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

5. Conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI

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

7. Políticas, normas y cultura organizacionai de la Entidad.

VI REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA ADMINISTRATIVA 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 
educación superior y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.



Corporación Autónoma Regional dei Cesar, “CORPOCESAR”

RESOLUCIÓN No.

i. IDENTiFlCACIÓN:

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

t;
Ú

CENTRAL 
TESORERO
4225
25
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

0 5 m . 2 0 1!

11. PROPOSITO PRINCIPAL

Recaudar de manera eficiente ios 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 recaudos a favor de la Corporación, velando por una permanente liquides que 
permita e! pago oportuno de las obligaciones de acuerdo a las normas legales vigentes.

1!1. DESCRIPCION DE FUNCIONES

1. Clasificar las fuentes de financiación de la Corporación para presentar los informes 
correspondientes al flujo de los Ingresos.

2. ■ Programar y adelantar tas 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 la 
Corporación, ordenarlos cronológicamente y mantener su correcta conservación y

• custodia.

4. Gestionar y Recibir los ingresos por iodo concepto.

5. Elaborar y mantener actualizado el boletín diario de ingresos y consignaciones, del cual 
. debe remitir copia a la Subdirecdón Genera! del Área Administrativa y Financiera y al

Pagador.

6. Registrar y llevar 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 mantener actualizadas ías estadísticas de ingresos e informar a la Coordinación 
Financiera y a la Subdirección General del Área Administrativa y Financiera.

9. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con ei área dg; 
desempeño.
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iV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 0 5 MAR. 2015
1. Las actividades relacionadas con la ejecución de los procesos y procedimientos se realizan 

conforme a ias 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 ¡a dependencia son entregados de manera oportuna a la 
instancia 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. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

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

2. Registros contables de ingresos y egresos y cierres mensual

3. Normas sobre Hacienda Pública

4. Normas de Contabilidad General

5. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de ias CAR.

6. Conocimiento del Sistema de Gestión de ia Calidad y del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI

7. Conciliaciones bancadas y conocimiento del decreto ley de presupuesto (D. Ley 111/94)

8. Control y recaudo de cartera de las diferentes fuentes a que tiene derecho la Corporación.

9. Normatividad en materia de contratación estatal e interventoría.

Vi REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

EDUCACIÓN: ^
- - Titulo de formación técnica profesional en Contaduría pública, Administración de 

. Empresas, Administración Pública y  seis (6) mesés 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 
experiencia reiadonactá o laboral.



Corporación Autónoma Regional del Cesar, “ CORPOCESAR”

RESOLUCIÓN No.

i. IDENTIFiCAClON:

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

!i. PROPOSITO PRINCIPAL

a\ i /i %J i
1'i

CENTRAL
PAGADOR -  ■
4173
22
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

Programar, revisar y tramitar e! 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,

m. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Recaudar los aportes por todos los conceptos a que tenga derecho la entidad,

2. Programar y tramitar la cancelación de las cuotas y créditos que posea !a entidad,

3. Refrendar con ia firma todos los documentos que impliquen movimientos de fondos de la 
Corporación.

4. Revisar ias órdenes de pago y programar ios desembolsos.

5. Revisar los informes ‘diarios de ingresos, egresos, consignaciones y saldos bancarios 
verificando e! manejo de los recursos en ias diferentes entidades banc'arias. Revisar y 
programar ios pagos fiscaies.

6. Presentar ios informes y documentos exigidos por la auditoría interna, Contraloha General 
de !a República y demás entidades públicas que Ío soliciten.

7. Vigilar la actualización de ía base de datos de! registro histórico en eí pago de la sobretasa 
y/o porcentaje ambiental.

8. Entregar ai jefe inmediato, a Revisoría Fiscal y otras dependencias de !a 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 el mantenimiento de las pólizas de manejo actualizadas.

11. Coordinar ei manejo de las cajas menores de la Corporación.

12. Revisar y refrendar los boletines de caja.

13. Desempeñar las demás funciones que ie sean asignadas, las que reciba por delegación y 
aquellas inherentes a !a naturaleza de! cargo.
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14. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con eí área de 
desempeño

ly. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES , ,, ‘

1. Las actividades relacionadas con ia 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 seguridad que- 
garantizan la custodia y conservación de los mismos.

5. Las consultas de los usuarios son atendidas de manera diligente

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

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

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 dei Sistema de Gestión de la Calidad y de! Modelo Estándar de Control 
interno MECI.

6. Normatividad en materia de contratación estatal e iníerventoría.

7. Normatividad asociada con ios descuentos al salario y pagos parafiscales.

8. Ley genera! de presupuesto (Decreto Ley 111 /94 y reglamentarios)

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

EDUCACION:
Aprobación de dos (2) años de educación superior en Contaduría Pública, Administración 
de Empresas, Administración Pública, Economía y seis (6) meses de experiencia 
relacionada o laboral.



Corporación Autónoma Regiona! del Cesar, “ CORPOCESAR”
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NIVEL: CENTRAL ^ 8
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO- 
CODIGO:
GRADO:
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA:

SECRETARIO EJECUTIVO
4210
18
CINCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO

JEFE INMEDIATO;

!I. PROPOSiTO PRINCIPAL

QUIEN EJERZA LA SUPERVISION 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.

IIL 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 establecidos.

3. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas al desarrollo 
y ejecución de las actividades de la 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 la 
Dirección General.

■ 6. Enviar, organizar, radicar, mantener y responder por el adecuado manejo de! archivo, 
observando el orden numérico de la correspondencia.

7. . Tomar notas y'transcribir a máquina o computador, cartas, memorandos, oficios, notas o
informes, como también lo tratado en reuniones y correspondencias y demás documentos 
de-la oficina. '

8. Redactar, enviar y radicar oficios, correspondencia sencilla y de rutina, desacuerdo con las 
instrucciones dadas por el 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 
.trabajo a su cargo, según inventario y responder por los mismos.
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12. Hacer y recibir üamadas telefónicas y transcribir los mensajes a las personas 

correspondientes.

1.3. Mantener informado a quien ejerza la-supervisión directa-sobre los asuntos tratados en la 
dependencia.

14. Elaborar todos los informes, cartas y trabajos inherentes a . ias funciones de la unidad 
organizacional donde trabaja y colaborar con ¡as demás*dependencias cuando se le 
asigne.

15. Eiaborar pedidos de útiles de escritorio y papelería de. !a dependencia y controlar el 
consumo de los mismos.

16. Colaborar con las demás actividades que relacionadas con los objetivos de la dirección,
sea necesario desarrollar. .

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 la segundad de los elementos, documentos y registros de carácter manual, 
mecánico y electrónico, adoptar mecanismos para la conservación y buen uso de ellos. 
Evitar pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos.

20. Las demás que le sean 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 ia 
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 políticas iñs.íitucionales,

4. La atención- y orientación al 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 documental.

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

■ 4. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación
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5. Uso de software aplicativo y de oficina.

6. . Conocimienío deí.Modelo Estándar de Control Interno MECt

n

Vi. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

EDUCACION:
Dipioma de Bachiller.

EXPERIENCIA;
Quince (15) meses de experiencia labora!.
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RESOLUCION No.

I. IDENTIFICACION:

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

Ü
S "íi
o-

CENTRAL
SECRETARIO EJECUTIVO
4210
16
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, las disposiciones vigentes y- las instrucciones
recibidas.

il!. 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 la corporación y suministrar (a información que le sea solicitada 
de conformidad con los procedimientos establecidos,

3. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a! desarrollo 
y ejecución de las actividades de la dependencia en que labora.

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

5. Tomar y transcribir a máquina y computador los oficios, memorandos, estudios, informes, 
actas que'le sean asignadas y redactar oficios, correspondencia de rutina de acuerdo con 
las instrucciones recibidas.

6. Organizar y mantener actualizado e! archivo, los registros y controles respectivos sobre los 
asuntos de la dependencia.

7. Atender ai público personal y telefónicamente para dar información o concertar entrevistas 
con ei Jefe inmediato.

8. Mantener en buen estado de presentación, orden y funcionamiento el 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 registros correspondientes y responder por la exactitud 
de ios mismos.
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12. Responder por la seguridad de ios elementos, documentos y registros de carácter manTial, 
mecánico y electrónico, adoptar mecanismos para ía conservación y buen uso de ellos. 
Evitar pérdidas, hurtos o deterioro de ios mismos.

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Las directrices impartidas por el superior inmediato corresponden a! 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 los registros, están de acuerdo con !as 
normas y políticas institucionales.

4. La atención y orientación al 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 documental.

3. Conocimiento-en revisión, radicación clasificación de la correspondencia.

4. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación

5. Uso de software aplicativo y de oficina.

6. Conocimiento de! Modelo Estándar de Control Interno MECI.

VL REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

EDUCACIÓN;
Diploma de Bachiller.

EXPERlENCiA;
Cinco (5) meses de experiencia laboral.

í i /
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Corporación Autónoma Regional del Cesar, "CORPOCESAR”

RESOLUCION No.

i. IDENTIFICACION:

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

«asw.
l

CENTRAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO .
4044
17
TRES (3)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

t ^

I!. 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

líl. 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 ios registros de carácter técnico, administrativo y financiero 
y responder por la exactitud de ios 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 io requieran.

6. Llevar el registro de las comisiones realizadas por los funcionarios.de la Corporación 
relacionadas con e! control y vigilancia de ios recursos naturales renovables y del medio 
ambiente.

7. Colaborar en !a revisión y registros de permisos para aprovechamiento de los Recursos 
Naturales Renovables.

8/ Realizar cuadros estadísticos relacionados con la entrega de pe'rmisos para 
aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables.

9. Elaborar el registro y comprobantes necesarios para e! trámite de aprovechamiento de ios 
Recursos Naturales Renovables

10. Archivar los documentos que lleguen y.salgan de la dependencia.

11. Las demás que ie sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
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V\

1. Las actividades relacionadas Gon ia ejecución de los 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 la dependencia son entregados de.manera oportuna a la
autoridad competente. ■ ^

4. Los documentos de ia dependencia cuentan con medidas apropiadas de seguridad que 
garantizan la custodia y conservación de los mismos.

5. : Las consultas de los usuarios son atendidas de manera diligente.

V. CONOCiiVIlENTOS BASICOS O ESENCIALES

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

2. Plan Estratégico de la Entidad.

3. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

4. Conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control interno 
MECI.

5. Políticas, normas y cultura organizadonal de la Entidad.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL

EDUCACIÓN:
Diploma de Bachiller.

EXPERIENCIA:
Diez (10) meses de experiencia labora!.
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ii PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ■O

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

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y 
correspondencia, relacionados con ios asuntos de competencia de ia corporación.

2. Llevar y mantener actualizados ios registros de carácter técnico, administrativo y financiero 
y responder por ía exactitud de los mismos.

3. Orientar a ios usuarios de ia corporación y suministrar la información que le sea soiicitada 
de conformidad con los procedimientos esíabiecidos. -

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 !o requieran.

6. Ejecutar trabajos relacionados con el area administrativa taies como registros contables y 
presupuéstales, manejo de archivos, materiales, cálculos aritméticos, cuadros estadísticos, 
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 cumplimiento y aplicación de los manuales de procedimientos.

9. Organizar, registrar y controlar todos los elementos y bienes de ia Corporación y mantener 
Organizado el kardex de existencia.

10. Hacer entrega oportuna de ios elementos y bienes requeridos por la dependencia de la 
Corporación.

11. Elaborar e! registro y comprobantes necesarios en el trámite de ingreso o salidas de 
elementos o bienes.

12. Tramitar los traspasos o bajas de elementos de! almacén de conformidad con las normas 
fiscales.

13. Dar de alta los elementos que exijan este trámite levantando las Actas respectivas.

14. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño
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!V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
f I 1 n  f
%J i ^  ^

1. Las actividades relacionadas 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 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 ios usuarios son atendidas de manera diligente.

.V

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, aplicaíivo y base de datos.

4. Plan Estratégico de la Entidad,

5. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

6. Conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI.

7. Políticas que soportan la gestión de la Corporación,

8. PoJíticas, normas y cultura organizacional de la Entidad.

VL REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EDUCACIÓN:
Diploma de Bachiller.

EXPERIENCIA:
Diez (10) meses de experiencia laboral.
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1, IDENTiFiCAClON:

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

CENTRAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
4044
23
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
■QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. PROPOSITO PRINCIPAL, AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUBAREA 
ALMACEN

Apoyar y realizar las actividades relacionadas con la ejecución de ios procesos y 
procedimientos' del área de almacén y ejecutar acciones de mejoramiento continuo conforme a 
las funciones asignadas, .instrucciones recibidas, poiíticas institucionales, planes de 
mejoramientos y normas iegaies vigentes.

lil. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Preparar el programa mensual de compras.

2. Solicitar en concordancia con eí registro de proveedores, las cotizaciones de elementos y 
equipos autorizados e informar sobre adquisiciones que deban tramitarse por licitación 
privada o pública.

3. Recibir las mercancías, revisarlas, almacenarlas y registrarlas en kardex de existencia 
valorados de acuerdo con el sistema vigente y verificar su calidad y cantidad.

4. Mantener actualizado el kardex del almacén.

5. Registrar las salidas de mercancías en el kardex de! almacén.

6. Elaborar y llevar el inventario físico de las existencias en almacén.

7. Suministrar los informes requeridos por la auditoria interna y la Contraioria General de la 
República.

'8, Velar por la conservación y calidad de ios elementos deí almacén guardando las normas 
para prevenir y evitar incendios,,robo o pérdidas de los mismos.

9. Dar de baja a los elementos que por su estado requieran de ese tratamiento, de 
conformidad con las normas legales.

10. Notificar oportunamente las 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 la 
Corporación.
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12. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el á r e a ^  
desempeño. ^

iV. CONTRIBUCIONES-ÍNDIVIDUALES. v; ■

1. Las actividades relacionadas 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, consultas y actividades 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 bienes y documentos de responsabilidad del área 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. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

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

2. Conocimientos básicos contables, manejo y control de inventarios.

3. Conocimientos de normas y procedimientos del SICE-

4. Manejo de software de almacén, aplicativo y base de datos.

5. Manejo de inventario.

6. Formulación e implemeníación de Planes de Compra.

7. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

8. Conocimiento de! Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI

9. Políticas, normas y cultura organizacional de la Entidad.

Vi. REQUÍSITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
SUBÁREA ALMACEN

EDUCACIÓN
Aprobación de dos (2) años de educación superior

EXPERIENCIA
Doce (1.2) meses de experiencia relacionada o laboral.
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l. IDENTiFlCACiON:

NIVEL:
DENOMiNACiÓN D.EL EMPLEO: 
CODIGO:
GRADO:
No. DE CARGOS: 
DEPENDENCIA:
JEFE INMEDIATO:

CENTRAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
4044
11
DOS (2)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

\

n o  ‘

!I. PROPOSITO PRINCIPAL, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA'

Colaborar en la ejecución de las actividades administrativas de apoyo a la gestión del área de 
desempeño, conforme a las .funciones asignadas, instrucciones recibidas y normas legales 
vigentes.

!1L 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 la 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.

6. Recoger y despachar correspondencia externa o interna de la Corporación.

7. Efectuar consignaciones bancarias y recoger los extractos respectivos.

8. Repartir citaciones e invitaciones a ios miembros del Consejo Directivo de la Corporación.

9. Realizar el pago de servicios públicos y demás que sean necesarios.

10. Llevar, recoger y tramitar información que ie sea solicitada.

11. Realizar pequeñas reparaciones de los muebles de la entidad en las oficinas.

12. Colaborar con la realización de los inventarios físicos.

13. Llevar el registro y distribución de correspondencia manteniendo la reserva debida sobre el 
contenido de la misma.
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<f\14. Anotar e informar oportunamente a los funcionarios acerca de reuniones de int^e® 

general.

15. Atender público personal; p telefónicamente.-

16. Pasar las llamadas telefónicas externas a las distintas dependencias de la corporación.

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

iV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1.. Las instrucciones impartidas por el superior inmediato corresponden al desempeño de la 
oficina. A ■

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 ei manejo de los registros, están de acuerdo con las 
normas y políticas institucionales.

4. La atención y orientación a! púbiico en genera! es oportuna y está de acuerdo con la 
política institucional.

V. CONOCiMlENTOS BASICOS O ESENCIALES

1. Procesos y procedimientos adoptados sobre ei recibo, envió y notificación de 
correspondencias.

2. Normas generales de archivo y documentación.

3. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación

4. Normatividad deí empleado púbiico:

5. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

6. Conocimiento de! Sistema de Gestión de Calidad y dei Modelo Estándar de Control Interno 
MECI

VL REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

EDUCACIÓN;
-Aprobación de cuatro (4) años de Educación básica Secundaria.
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Lf
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

V
1: .Lasjn„strUcciones impartidas por ei superior inmediato .corresponden al desempeño de !a 

oficina. i i

2; La correspondencia recibida se clasifica, radica y distribuye diariamente de acuerdo con 
las instrucciones recibidas y los procedimientos y normas establecidas en el sistema de 
archivo y 'gestión documenta!.

3, La revisión de la correspondencia y ei manejo de los registros, están de acuerdo con las 
normas y 'políticas institucionales.

4. : La atención y orientación a! público en general es oportuna y está de acuerdo con ia
política institucional. ; ; ■ I ' ■

Vi CONOCIMIENTOS BASICOS o ’ ESENCIALES | i

1. ̂ Procesos: y procedimientos - adoptados sobre el recibo, envío y notificación de
: correspondencias. I V i

y: • •  ̂ ;

2. ; Normas generales de archivo y documentación, :

3. ; Políticas, normas y cultura organizacionai de !a Corporación i

Normatividad dei empleado público.

Ley 99 de:1993 y marco normativo de administración de ¡as CAR,

6,. Conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad y dei Modelo Estándar de Control interno 
■ MECI

Vi; REQUISITOS DE ESTUDipS Y EXPERIENCIA, ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

EDUCACIÓN; L i ; ; ' I '
Aprobación de Tres (3) años de Educación básica Secundaria I
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1. IDENTIFICACION:

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

CENTRAL ^
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.- -
4044
09
CUATRO (4)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

%"í¡

1
o!• tv

II PROPOSITO PRINCIPAL, AREA GESTION AMBIENTAL

Colaborar en ia ejecución de las actividades administrativas de apoyo a la gestión del área de
desempeño, conforme'a las funciones-asignadas, instrucciones recibidas y normas legales
vigentes.

III 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 los usuarios de la corporación y suministrar ia información que le sea solicitada 
de conformidad con los procedimientos establecidos.

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

4. Archivar en forma ordenada y conforme a las normas establecidas, todos los documentos 
generados y recibidos en la dependencia.

5. Atender e informar al público para dar información y conceder entrevistas.

6. Contestar’ y efectuar llamadas telefónicas correspondientes a los asuntos de la
dependencia. ' .

7. Recibir, enviar y radicar la correspondencia de la dependencia y mantener actualizadas los 
registros de las mismas.

8. Tomar dictados del jefe y transcribirlos a máquina.

9. Guardar absoluta reserva sobre todos ios asuntos tratados en la entidad.

10. Mantener permanentemente informado al superior inmediato sobre ios asuntos tratados en 
la dependencia..

11. Atender e informar oportunamente a los funcionarios acerca de reuniones de interés 
general.

12. Colaborar en la realización de ios inventarios físicos.

13. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño
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ÍV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. .Las, instrucciones, impartidas, por el superior inmediato .corresponden ai 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 ei manejo de los registros, están de acuerdo con las 
normas y políticas institucionales.

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. Procesos y procedimientos ■ adoptados sobre el recibo, envío y notificación de 
correspondencias.

2. Normas generales de archiyo y documentación.

3. Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación

4. Normatividad de! empleado público.

5. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

6. Conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

EDUCACIÓN:
Aprobación de Tres (3) años de Educación básica Secundaria
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!. IDENTIFICACION:

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

CENTRAL
rOPERARIO CALIFICADO
4169
15
DIEZ (10)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. PROPOSITO PRINCIPAL, AREA GESTIÓN AMBIENTAL

Desempeñar funciones técnicas de campo y administrativas encomendadas por el superior
inmediato para apoyar las funciones del área y e! objeto misiona! de la entidad.

iií. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos- datos, elementos y 
correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de ia corporación.

2. Llevar y mantener actualizados registros de carácter técnico y responder por la exactitud 
de ios mismos.

3. Orientar a> ios usuarios de ¡a corporación y suministrar la información que ie sea soüdíada 
de conformidad con ios procedimientos estabíecidos.

4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas ai desarrollo 
_ y ejecución de las actividades de !a dependencia en que labora.

5. .Velar por el cumplimiento de todas las normas reiacionadas con la conservación de los 
Recursos Naturales Renovables contenidos en el código de los Recursos Naturales. 
Renovables y demás disposiciones legales.

6. Realizar de conformidad con ¡as instrucciones técnicas los aforos de las corrientes hídricas 
y participar en ias labores de reglamentación, revisión y/o acíuaiización de dicha 
corrientes.

7. impedir e! uso de métodos vedados en la caza,

8. Visitar periódicamente los centros de acopio y de comercialización de productos forestales 
para verificar el cumplimiento de las disposiciones técnico-legales.

9. Adelantar labores de control y vigilancia atinentes al tráfico liega! de fauna silvestre.

10. Elaborar las estadísticas correspondientes a la comercialización de productos forestales.

11. Veiar por e! buen funcionamiento de las corrientes de aguas, mantener un uso equitativo y . 
racional en ellas e impedir el uso indebido de! recurso hídrico.
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I
12. Recorrer las zonas especialmente en épocas de estiaje para regular oQpisínbuir 

equitativamente e! agua a los usuarios y evitar querellas.
13. Realizar control ,en los sitios de extracción de materiales de construcción, a fin de evitar

.. deterioro ambiental de esos s i t i o s . . ‘ .............

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 de mo'hitoreo 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. El 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 los trabajos de campos encomendados son entregados de manera 
oportuna a la instancia competente

3. Los informes y actividades de la dependencia son entregados de manera oportuna a !a 
instancia competente.

4. Los bienes y documentos de responsabilidad del área cuentan con medidas apropiadas de 
seguridad, que garantizan la custodia y conservación de los mismos.

5. Las consultas de los 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. Las labores de seguimiento, controí y vigilancia para protección de ios recursos naturales 
renovables y de! medio ambiente, se realizan de conformidad con las instrucciones 
recibidas y ejercicio de la autoridad ambiental.

V. CONOCilVIlENTOS BASICOS ESENCIALES

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

2. Manejo de software de aplicaíivo de oficina.

3. Plan Estratégico de ia Entidad.

4. , Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

5. Conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad y deí Modelo Estándar de Control Interno 
MECI

5. Políticas que soportan la gestión de ¡a Corporación.

7. Políticas, normas y cultura organizaciona! de la Entidad.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

EDUCACION;
Diploma de Bachiller
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K IDENTIFICACION:

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

sr

CENTRAL
OPERARIO CALIFICADO
4169
11
CINCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LÁ SUPERVISIÓN DIRECTA

11. PROPOSITO PRINCIPAL, AREA GESTION AMBIENTAL

Desempeñar-funciones técnicas de campo y administrativas encomendadas por e! superior
inmediato para apoyar las funciones deí área y el objeto misional de la entidad.

m. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y 
correspondencia, reiacionados con ios asuntos de competencia de la corporación.

2. Llevar y mantener actualizados registros de carácter técnico y responder por !a exactitud 
de ios mismos.

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

4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a! desarrollo 
y ejecución de las actividades de la dependencia en que labora.

5. Ejecutar trabajos de campo en el desarroilo de los planes, programas, y proyectos de 
conservación o control de la explotación de los recursos naturales renovables.

6. Mantener en buen estado los equipos y accesorios utilizados para eí diseño, programación 
y control de ios 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.

9. Efectuar decomisos preventivos de individuos ó especimenes de fauna silvestre o flora o 
de productos utilizados para cometer la infracción.

10. Ejecutar las órdenes de establecimiento de turnos para eí uso o distribución porcentual de 
ios caudales utiíizables.

11. Las demás que ie sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1

2.

E! 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.

Los informes de los trabajos de 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 los mismos

4. Las consultas de ios usuarios son atendidas de manera diligente.

5. Los equipos, herramientas y accesorios utilizados para el desempeño de las actividades 
encomendadas y control de ios programas y proyectos adelantados por la Corporación, se 
mantienen en buen estado.-

6. - Las labores de seguimiento, control y vigilancia para protección de ios recursos naturales
renovables y del medio -ambiente, se realizan de conformidad con las instrucciones 
recibidas y ejercicio de la autoridad ambiental.

V. CONOCiMlENTOS BASICOS ESENCIALES

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

2. Pian Estratégico de la Entidad'. ■

3= Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

4. Conocimiento del 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 organizacional de la Entidad.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

EDUCACION:
Aprobación de Cuatro (4) años de Educación Básica Secundaria
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i. IDENTiFlCACiON:

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

#

CENTRAL
OPERARIO CALIFICADO
4169
09
CINCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

I!. PROPOSITO PRINCIPAL

Desempeñar funciones técnicas de campo y administrativas encomendadas por el superior
inmediato para apoyar las funciones de! área y el objeto misional de la entidad.

ilL 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 registros de carácter técnico y responder por la exactitud 
de los mismos.

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

■4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a! 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 ios sitios determinados por eí jefe inmediato para 
desarrollar labores de control y moniíoreo ambiental.

7. 'Velar por el buen manejo, mantenimiento y reparación de los diferentes equipos asignados
para el cumplimiento de sus labores.

8. Adelantar labores de control, seguimiento’y vigilancia en materia de recursos naturales 
renovables y medio ambiente.

9. Surtir notificaciones y comunicaciones.

10. Efectuar decomisos preventivos de individuos o especímenes de fauna silvestre o flora o 
de productos e implementos utilizados para cometer la infracción.

11. Ejecutar las órdenes de establecimiento de turnos o distribución porcentual de los caudales 
utilizabies.
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12. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño

IV. CONTRIBUCIONES .INDIVIDUALES ... -

1. Ei desempeño de ias 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 ios trabajos de 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 de ios usuarios son atendidas de manera diligente.

5. Los equipos, herramientas y accesorios utilizados para el desempeño de las actividades 
encomendadas y control de tos 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 medió ambiente, se realizan de conformidad con ias instrucciones 
recibidas y ejercicio de ta autoridad ambienta!.

V. CONOCiMiENTOS BASICOS ESENCIALES ‘

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

2. Plan Estratégico de la Entidad.

3. Ley 99 de 1993 y marco normativo de administración de las CAR.

4. Conocimiento dei Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control interno 
MECI

5. Poiííicas que soportan la gestión de la Corporación.

6. Poiííicas, normas y cultura organizacionaí de la Entidad.

Vi. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

EDUCACIÓN:
Aprobación de Tres (3) años de Educación Básica Secundaria.
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i. IDENTIFICACION:

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

ti
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CENTRAL
CONDUCTOR MECANICO
4103
11
TRES (3)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

i! PROPOSITO GENERAL

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.

ill DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES;

1. ‘ Conducir adecuadamente y conforme a las normas de Transito, el vehículo que se le
asigne.

2. Responder por la 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 la ejecución de ¡as más 
complicadas.

5. Prestar los servicios de trasporte que le.ordene e! jefe inmediato, dando cumplimiento a las 
normas de Transito y Transporte.

6. Mantener en buen estado y responder por el equipo de herramientas y señales asignadas 
al vehículo a su cargo.

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

8. Realizar labores propias de ios servicios generales que demande la Corporación.

9. Distribuir documentos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de 
competencias de la Corporación.

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. El vehículo asignado se mantiene en perfecto estado de funcionamiento y aseo.
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2. Los documentos deí vehículo asignado son portados y se encuentran vigentes y en 
perfecto estado.

3. Los impuestos del vehículo se pagan oportunamente.

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

5. El vehiculo asignado es conducido observando las normas de seguridad, de transito y de 
comportamiento para prevenir.accidentes.

6. El vehículo asignado, cuando no se encuentra en comisión oficial se mantiene parqueado 
en tos sitios autorizados.

V. CONOCIMIENTOS 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 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 
vigente, de acuerdo ai vehículo asignado.
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!. IDENTIFICACION:

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

--i %

m

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar labores de aseo en las oficinas de !a Corporación, manteniéndolas limpias y ordenadas
y preparar y distribuir a ios funcionarios y usuarios de ia Corporación los servicios de cafetería
que se le ordenen.

ili. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Realizar labores propias de los servicios generales que demande la corporación.

2. Efectuar diligencias externas cuando ias necesidades dei servicio lo requieran.

3. Realizar las labores de aseo en ias oficinas de ía Corporación y mantenerlas limpias y 
ordenadas.

4. Solicitar a quien corresponda los elementos necesarios para cumplir con los servicios de 
aseo y cafetería.

5. Preparar y distribuir a los-funcionarios de ia Corporación ios servidos de cafetería que se 
le ordene.

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Las labores propias de los servicios generales que demanda la Corporación se realizan de 
manera diligente y conforme a las funciones encomendadas.’

2. Los elementos para los servidos de aseo y cafetería son administrados de manera 
raciona! y conforme a las medidas de austeridad de la Corporación.

3. La atención a ios servidores públicos y usuarios de la Corporación se ejerce con 
amabilidad.

4. Los elementos para los servicios de aseo y cafetería son solicitados de manera oportuna ai 
funcionario competente.
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V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Generales de relaciones interpersonales

2. Generales de Higiene y Seguridad industria!, relacionadas con e! desempeño de! cargo.

3. Generales de políticas de austeridad de ¡a entidad.

4. Manejo racional de los elementos de consumo en la cafetería 

Vi. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA:

EDUCACIÓN:
Aprobación de Dos (2) años de Educación Básica Secundaria

% X-'-'
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Artículo 2®. Contenido. El contenido de! Manual Especifico de Fundones y de Requisitos de los 
Empleos de ia Corporación Autónoma Regional del Cesar -Corpocesar-, se encuentra 
contenido en hojas intercambiables debidamente refrendadas, las cuales forman parte integra! de ' 
ia presente Resolución;

Artículo 3°, Obligación de'Comunicar las Funciones. La Coordinación Administrativa y/o Oficina 
de Talento Humano de la Corporación Autónoma Regional de Cesar -Corpocesar-, entregará a 
cada funcionario, en el momento de la posesión, o cuando sea objeto de traslado que implique 
cambio de funciones, copia de las funciones establecidas por el presente Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales para el empleo respectivo. Los superiores inmediatos serán 
responsables por la orientación e inducción del empleado en el cumplimiento de las funciones 
encomendadas.

Parágrafo. Igualmente, cuando se modifique el presente Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales, deberán comunicarse a los interesados las nuevas funciones asignadas o 
los cambios'efectuados.

Artículo 4T Factores para Determinar los Requisitos Específicos. Los factores que se tendrán 
en cuenta para ia determinación de los requisitos específicos serán los estudios, la experiencia y los 
cursos específicos.

Artículo 5T 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 ios registros y autenticaciones que determinen 
las normas vigentes sobre ia materia. La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según 
el caso, excluye ia presentación de los documentos enunciados anteriormente.

En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse por 
la certificación expedida por el organismo competente de otorgarla en la cual conste que dicho 
documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. 
Dentro de! año siguiente a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar la 
correspondiente tarjeta o matrícula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo 
previsto en el artículo 5° de !a Ley 190 de 1995, y las normas que la modifiquen o sustituyan.

Artículo 6F Títulos y Certificados Obtenidos en el Exterior. Los estudios realizados y los 
títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez; de la homologación y convalidación 
por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente.

Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento de 
tomar posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades de 
formación, podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos con Ja presentación de los 
certificados expedidos por la correspondiente institución de educación superior. Dentro de los 
dos (2) años siguientes a ia fecha de posesión, el empleado deberá presentar los títulos 
debidamente homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el 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 de algunos empleos, con' el fin de lograr el desarrollo de determinados 
conocimientos, aptitudes o habilidades, se podrán exigir cursos específicos de educación no
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formal orientados a garantizar su desempeño.

Artículo 8°. Certificación de los Cursos Específicos de Educación no Forma!. Los cursos 
específicos de educación no formal se acreditarán mediante certificados de aprobación 
expedidos por las entidades debidamente autorizadas para ello. Dichos certificados deberán 
contener, como mínimo, los siguientes datos;

8.1. Nombre o razón social de la entidad.
8.2. Nombre y contenido del curso.
8.3. Intensidad horaria.
8.4. Fechas de realización.

Parágrafo. La intensidad horaria de los cursos se indicará en horas. Cuando se exprese en 
días deberá indicarse el número tota! de horas por día.

Artículo 9°. Experiencia, Se entiende por experiencia los conocimientos, 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 general, así:

9.1. Experiencia profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas ias 
materias que conforman el pénsum académico de la respectiva formación profesional, 
tecnológica o técnica profesional.

9.2. Experiencia relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones 
similares a las del cargo a proveer o en determinada área de trabajo o área de profesión, 
ocupación, arte o u oficio.

9.3. Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u 
 ̂ oficio.

9.4. Experiencia Docente. Es !a adquirida en e! ejercicio de las actividades de divulgación del 
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 el caso y, determinar además 
cuando se requiera, si esta debe ser relacionada.

Cuando se trate de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores a este, la 
experiencia docente deberá acreditarse en instituciones de educación superior y con 
posterioridad a la obtención del correspondiente tííuio profesional

Articulo 10^ Certificación de la Experiencia. La experiencia se acreditará mediante la 
presentación de constancias escritas, expedidas por la autoridad competente de las respectivas 
instituciones oficiales o privadas. Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en 
forma independiente, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo.

Las certificaciones de experiencia deberán contener como mínimo, los siguientes datos:

10.1. Nombre o razón sociai de la entidad o empresa.
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10.2. Tiempo de servicio.

10.3. Reiación de funciones desempeñadas.
. ^

Cuando !a persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya 
asesorado en. e! mismo período a una o varias instituciones, e! tiempo de experiencia se 
contabilizará por una sola vez.

Artículo 11. Disciplinas Académicas. Para el ejercicio de los empleos que exijan como 
requisito el título o la aprobación de estudios en educación superior en cualquier modalidad, en 
ios manuales específicos se determinarán las disciplinas académicas teniendo en cuenta la 
naturaleza de las funciones del empleo o el área de desempeño.

En todo caso, .cuando se trate de equivalencias, los estudios aprobados deben pertenecer a una 
misma disciplina académica..

Parágrafo. En las convocatorias a concurso para ia provisión de ios empleos de carrera, se 
indicarán las discípiínas académicas que se requieran para el desempeño del empleo, de las 
previstas en el respectivo manual específico de funciones y requisitos, de acuerdo con las 
necesidades del servicio y de la Corporación Autónoma Regional del Cesar -Corpocesar-.

Artículo 12L Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio 
debidamente reglamentado, 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 esíabiezcan.^

Artículo 13®. Equivalencias. Los requisitos de que trata ia presente resolución no podrán ser 
disminuidos ni aumentados. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las 
competencias y las responsabilidades de cada empleo, las autoridades competentes al fijar ios 
requisitos específicos de estudio y de experiencia para su ejercicio, podrán prever la aplicación 
de las siguientes equivalencias:

13.1. Para los Empleos Pertenecientes a los Niveles Directivo, Asesor y Profesional

Titulo de postgrado en la modalidad de especialización por:

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

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

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

13.1.4. Titulo universitario adiciona! a lo exigido en el requisito de) respectivo empleo, por tres 
(3) años de experiencia profesional relacionada o relacionada.

13.2, Para ios Empleos Pertenecientes a los Niveles Técnico y Asistencia!;
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13.2.1. Títuio de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de 
ios estudios en la respectiva modalidad.

13.2.2. Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de 
formación técnica profesional adiciona! al inicialmente exigido, y viceversa.

13.2.3. Un (1-) año de educación superior por;
*. 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, 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 labora! y viceversa, o por 
aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena.

13.2.5. Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de 
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica 
primaria.

13.2.6. La equivalencia respecto dé ia formación que; imparte ei Servicio Nacional de 
Aprendizaje, Sena, se establecerá así;

> Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de experiencia, 
por ei CAP dei Sena.

> Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) años de experiencia por 
el CAP Técnico de! Sena y bachiller, con intensidad horaria entre 1.500 y 2.000 
horas.

> 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.

Parágrafo. Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formación de postgrado se tendrá
en cuenta que ia maestría es equivalente a !a especiaíización más un (1) año de experiencia
profesional o viceversa.

Artículo 14̂ ". Prohibición de Compensar Requisitos. Cuando para ei desempeño de un 
empleo se exija una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, los grados, títulos, 
licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las normas sobre ia materia no podrán ser 
compensadas por experiencia u otras calidades, salvo cuando la ley así lo establezca.

Artículo 15 .̂ Actualización. Ei Director General de la Corporación Autónoma Regional de! Cesar- 
Corpocesar-, mediante resolución, adoptará las modificaciones o adiciones necesarias para 
mantener actualizado e! Manua! Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los 
empleos de la Corporación Autónoma Regional del Cesar -Corpocesar- y podrá establecer las 
equivalencias entre estudios y experiencia, en ios 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 ei presente Manual Éspecífico de 
Funciones y de Competencias Laborales serán las siguientes;
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COMPETENCIA
DEFINICION DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS
ASOCIADAS

Orientación a 
resultados

Realizar las funciones y 
cumplir.- ios ■ compromisos 
organizacionaies con eficacia 
y calidad.

Cumple con oportunidad , en función de 
estándares, objetivos y metas establecidas 
por la entidad, las funciones que le son 
asignadas.
Asume ¡a responsabilidad por sus resultados,
Compromete recursos y tiempos para mejorar 
ia productividad tomando las medidas 
necesarias para minimizar los riesgos.
Realiza todas las acciones necesarias para 
alcanzar ios objetivos propuestos enfrentando 
los obstáculos que se presentan.__________

Orientación a! usuario 
y a! ciudadano

Dirigir las decisiones y 
acciones a ia satisfacción de 
las necesidades e intereses de 
ios usuarios Internos y 
externos, de conformidad con 
!as responsabilidades públicas 
asignadas a !a entidad.

Atiende y vaiora las necesidades y peticiones 
de los usuarios y de ciudadanos en genera!.
Considera ias necesidades de ios usuarios al 
diseñar proyectos o servicios.
Da respuesta oportuna a las necesidades de 
ios usuarios de conformidad con el servicio 
que ofrece la entidad.
Establece diferentes canales de comunicación 
con eí usuario para conocer sus necesidades 
y propuestas y responde a las mismas. 
Reconoce la interdependencia entre su 
trabajo y e! de otros.____________________

Transparencia Hacer uso responsable y claro 
de ios recursos públicos,
eliminando 
discrecionalidad 
su utilización y 
acceso a. la 
gubernamental.

cualquier 
indebida en 
garantizar el 

información

Proporciona información veraz, objetiva y 
basada en hechos.
Facilita el acceso a ia información relacionada 
con sus responsabilidades y con el servicio a 
cargo de ia entidad- en que labora.
Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 
Ejecuta sus funciones con base en las 
normas y criterios aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad para el 
desarrollo de las labores y la prestación dei 
servido.

Compromiso con la 
Organización

Alinear el propio
comportamiento a las 
necesidades, prioridades y 
metas organizacionaies.

Promueve las metas de la organización y 
respeta sus normas.
Antepone las necesidades de la organización 
a sus propias necesidades.
Apoya a la organización en situaciones 
■difíciles.
Demuestra sentido de pertenencia en todas 
sus actuaciones.
Realiza todas las acciones necesarias para 
mantener actualizado el manuál de procesos 
y procedimientos
Elabora los respectivos inventarios de la 
documentación que produce durante su 
gestión. ___
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COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA
CONDUCTAS . 
ASOCIADAS ^

'

• Efectúa el autocontrol en la gestión de ia 
dependencia que contribuya al mejoramiento 
continuo en el cumplimiento de la misión 
¡nstiíucionai.

• 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

t Tí -í

Artículo 17'". Competencias Comportamentales por Nive! Jerárquico de Empleos. Las
competencias comportamentales por nivel jerárquico de empleos que como mínimo, se 
requieren para desempeñar los empleos a que se refiere el presente Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales, serán las siguientes:

Nivel Directivo.

COMPETENCIA DEFINICION DE LA 
COMPETENCIA

CONDUCTAS
ASOCIADAS

Liderazgo Guiar y dirigir grupos y 
establecer y mantener !a 
cohesión de grupo 
necesaria para alcanzar 
los objetivos
organizacionales.

Mantiene a sus colaboradores motivados.
Fomenta ía comunicación clara, directa y concreta.. 
Constituye y mantiene grupos de trabajo con un 
desempeño conforme a los estándares.
Promueve ia efcacia de! equipo.
Genera un clima positivo y de seguridad en sus 
colaboradores.
Fomenta !a participación de iodos 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 a! mejoramiento continuo 
en el cumplimiento de la misión institucional.
Promover e! buen uso y racionalización de los recursos 
físicos que se utilizan en la dependencia para el 
cumplimento de sus funciones____________________

Planeación eficazmente 
y prioridades

Determinar 
las metas 
institucionales, 
identificando las acciones, 
los responsables, los 
plazos y los recursos 
requeridos para
alcanzarlas.

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 ios problemas.
Distribuye el tiempo con eficiencia.
Establece planes alternativos de acción.

Toma
decisiones

de Elegir entre una o :varias 
alternativas : para
solucionar un problema o 
atender una situación.

« Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, ios 
proyectos a realizar,

® Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus
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COMPETENCIA

Dirección 
Desarrollo 
de Personal

Conocimiento dei 
entorno

DEFINICION DE LA 
COMPETENCIA

comprometiéndose con 
acciones concretas y 
consecuentes con !a 
decisión.

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de ; sus 
colaboradores, articulando 
las potencialidades y 
necesidades individuales 
con las de la organización 
para optimizar ia calidad 
de las contribuciones de 
los equipos de trabajo y 
de Jas personas, en el 
cumplimiento de ■ los 
objetivos y metas 
organizacionales 
presentes y futuras.

Estar al tanto de las 
circunstancias y las 
relaciones de poder que 
influyen en e! entorno 
organizaciona!

CONDUCTAS
ASOCIADAS ‘O

actividades o en las funciones que tiene asignadas 
cuando detecta problemas o dificultades para, su 
realización.

♦ Decide bajo presión.
• Decide en situaciones de alta complejidad e 

incertidumbre.
Identifica necesidades de formación y capacitación y 
propone acciones para satisfacerlas.
Permite niveles de autonomía con el fin de estimular el 
desarrollo íntegra! dei empleado.
Delega de manera efectiva sabiendo cuándo intervenir 
y cuándo no hacerlo.
Hade uso de las habilidades y recurso de su grupo de 
trabajo para alcanzar -las metas y los estándares de 
productividad.
Establece espacios regulares de retroaiimentación y 
reconocimiento del desempeño y sabe manejar 
hábilmente el bajo desempeño.
Tiene en cuenta las opiniones de sus colaboradores. 
Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto.
Es consciente de las condiciones específicas del 
entomo.organizacionaí.
Está ai día en los acontecimientos claves del sector y 
de! Estado.
Conoce y hace seguimiento a las políticas 
gubernamentales.
identifica las fuerzas políticas que afectan ia 
organización y las posibles alianzas para cumplir con 
ios propósitos organizacionales, ____ ______

Nivel Asesor

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA

CONDUCTAS
ASOCIADAS

Experticia
Profesional

Aplicar e! conocimiento 
profesional en ia 
resolución de problemas y 
transferirlo a su entorno 
laboral.

• Orienta e! desarrollo de proyectos especiales para el 
logro de resultados de la alta dirección. ■

• Aconseja y orienta ia toma de decisiones en ios temas 
que le han sido asignados

• Asesora en materias propias, de su campo de 
conocimiento, emitiendo conceptos, juicios o

' propuestas, ajustados a lineamíeníos teóricos y 
técnicos.

• Se comunica de modo lógico, claro, efectivo y seguro. •
Conocimiento de! 
entorno

Conocer e interpretar la 
organización, su 
funcionamiento y sus 
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 
desarroüar.
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COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA

CONDUCTAS
ASOCIADAS

1 • Se informa permanentemente sobre políticas 
gubernamentales, problemas y demandas det entorno;

Conocimiento dei 
entorno •

Conocer e interpretar |a 
organización, iv  
funcionamiento y sus 
relaciones políticas jy 
administrativas.

* Comprende el entorno organizacional que enmarca las 
situaciones objeto de asesoría y ío toma como referente 
obligado para emitir juicios, conceptos o propuestas a 
desarrollar.

• Se informa permanentemente sobre políticas 
gubernamentales, problemas y demandas del entorno.

Construcción de 
relaciones

Establecer y mantener 
relaciones cordiales iy 
recíprocas con redes ó 
grupos de persona^ 
internas y externas a Ip 
organización que faciliten 
la consecución de ios 
objetivos institucionales. 1

• Utiliza sus contactos para conseguir objetivos
• Comparte información para establecer lazos.
• Interacíúa con otros de un modo efectivo y adecuado.

Iniciativa Anticiparse a lop 
problemas Iniciandó 
acciones para superar ios 
obstáculos y alcanzar 
metas concretas. !

• 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 las oportunidades.

í

17.3 Nivel Profesional

COMPETENCIA DEFINICION DE LA i 
COMPETENCIA

CONDUCTAS
ASOCIADAS

Aprendizaje
■Continuo

Adquirir y desarrollar 
permanentemente 
conocimientos, destrezas 
y habilidades, con el fin dé 
mantener altos estándares; 
de eficacia organizacional.

« Aprende de la experiencia de otros y de !a propia.
* Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se 

impianíen en ia organización.
* Aplica los conocimientos adquiridos a Jos desafíos que 

se presentan en el desarroüo del trabajo.
* Investiga, indaga y profundiza en los temas de su 

entorno o área de desempeño. .
* Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de 

mejorar su preparación.
* Asim.i!a nueva información y !a plica correctamente.

Experticia
profesionai

Aplicar el' conocimientoi 
profesional en !a| 
resolución de problemas yl 
transferirlo a su entorno! 
laboral.

• Analiza dé un modo sistemático y racional los aspectos 
dei trabajo, basándose en la información relevante.

• Aplica reglas básicas y conceptos complejos 
aprendidos.

• Identifica y reconoce con facilidad las causas de los 
problemas y sus posibles soluciones.

• Clarifica datos o situaciones complejas.
• Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes 

a alcanzar resultados institucionales.
Trabajo en 
Equipo y 
Colaboración

Trabajar con otros de 
forma conjunta y de 
manera paríicipatíva,

• Coopera en distintas situaciones y comparte 
información.
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COMPETENCÍA

Creatividad e 
Innovación

Liderazgo de 
Grupos 
de Trabajo

Toma de 
decisiones

DEFINICION DE LA 
C OIV! PETEN CIA

integrando esfuerzos para 
!a consecución de' metas 
institucionales comunes.

Generar y ' desarrollar 
nuevas ideas, conceptos, 
métodos y ‘soluciones.

Asumir el rol de orientador 
y guía de un grupo o 
equipo de trabajo, 
utilizando la autoridad con 
arreglo a las normas y 
promoviendo !a efectividad 
en ia consecución de 
objetivos y metas 
institucionales.

Elegir entre una o varias 
alternativas para
solucionar un problema y 
tomar las acciones 
concretas y consecuentes 
con la elección realizada.

CONDUCTAS
ASOCIADAS

Aporta sugerencias, ideas y opiniones.
Expresa expectativas positivas del equipo o de los 
miembros del mismo.
Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la 
repercusión de las mismas para la consecución de los 
objetivos grupales.
Establece diálogo directo con ios miembros de), equipo 
que permita compartir información e ideas en 
condiciones de respeto y cordialidad.
Respeta criterios-dispares_______________________
Ofrece respuestas alternativas.
Aprovecha las oportunidades y problertias para dar 
soluciones novedosas,
Desarrolla nuevas formas de hacer y íecnoiogías.
Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a 
romper esquemas tradicionales.
inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar 
metas específicas.
Establece ios objetivos de! grupo de forma clara y 
equilibrada.
Asegura que los integrantes del grupo compartan 
planes, programas y proyectos instítucionaies.
Orienta y coordina el 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 las opiniones de los 
integrantes del grupo.
Gestiona ios recursos necesarios para poder cumplir 
con las metas propuestas.
Garantiza que el grupo tenga la información necesaria. 
Explica las razones de las decisiones. _____ '
Elige alternativas de soluciones efectivas y suficientes 
para atender ios asuntos encomendados.
Decide y establece prioridades para el trabajo del 
grupo.
Asume posiciones concretas para el manejo de temas o 
situaciones que demandan su atención,
Efectúa cambios en las actividades o en la manera de 
desarrollar sus responsabilidades cuando detecta 
dificultades para su realización o mejores prácticas que 
pueden optimizar el desempeño.
Asume las consecuencias de las decisiones adoptadas. 
Fomenta la participación en iá toma de 
decisiones.
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COMPETENCIA DEFINICION DE LA 
COMPETENCIA

CONDUCTAS
ASOCIADAS

Experticia
Técnica

Entender y aplicar los 
conocimientos técnicos 
de! área de desempeño y 
mantenerlos 
actualizados.

» Capta y asimila con facilidad conceptos e información,
• Aplica e! conocimiento técnico a las actividades 

cotidianas.
« Analiza la información de acuerdo con !as necesidades 

de la organización.

Experticia
Técnica

Entender y aplicar los 
conocimientos técnicos 
del área de desempeño y 
mantenerlos 
actualizados.

• Comprende ios aspectos técnicos y los aplica ai 
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.

Trabajo en 
equipo

Trabajar con otros para 
conseguir . metas 
comunes.

• identifica claramente los objetivos del grupo y orienta 
su trabajo a la consecución de los mismos.

• Colabora con otros para la realización de actividades y 
metas grupales.

Creatividad e 
innovación

\

Presentar ideas y 
métodos novedosos y 
concretarlos en acciones.

• Propone y encuentra formas nuevas' y eficaces de 
hacer ías cosas.

• Es recursivo.
• ■ Es práctico.
• Busca nuevas alternativas de solución.
• Revisa ■ permanentemente los procesos y 

procedimientos para optimizar los resultados.

17.5 Nivel Asistencial

' COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA

CONDUCTAS
ASOCIADAS

Manejo de la 
Información

Manejar con respeto 
las informaciones 
personales e 
institucionales de que 
dispone

• Evade temas que indagan sobre información 
confidencia!.

• Recoge sólo información imprescindible para el 
desarrollo de la tarea.

• Organiza y guarda de forma adecuada !a 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.

Adaptación a! 
cambio

Enfrentarse con 
flexibilidad y 
versatilidad a 
situaciones nuevas 
para aceptar los 
cambios positiva y

* Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 
» Responde a! cambio con flexibilidad.
** Promueve el cambio.
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COMPETENCIA DEFiNíCtÓN DE LA 
COMPETENCIA

CONDUCTAS
ASOCIADAS

constructivamente. ■■ .
Disciplina-. Adaptarse a-: las 

poiLíicas institucionales 
y buscar información de. 
ios cambios en . la 
auíofidad competente.

.• Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas,
• Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo.

■Disciplina Adaptarse , a ■ ias 
políticas. institucíDnales 
y buscar información de 
los cambios en la 
autoridad competente.

* Acepta la supervisión constante.
• Realiza funciones orientadas a apoyar.ía acción .de 

otros miembros de la organización.

Relaciones
Inierpersonaies

Establecer y mantener 
relaciones -de trabajo 
amistosas y positivas, 
basadas en ía ' 
comunicación abierta y 
fluida y en ei respeto 
por los demás.

• Escucha con. interés a las personas y capta -las 
preocupaciones, intereses y necesidades de los 
demás.

• Transmite eficazmente tas ideas, sentimientos e 
información impidiendo con ello malos entendidos o. 
situaciones confusas que puedan generar conflictos.

Colaboración Cooperar con los 
demás con. el fin de 
alcanzar los objetivos 
institucionales.

• Ayuda a! logro de ios objetivos articulando sus 
■ actuaciones con los demás,
• .Cumple los compromisos que adquiere.
• Facilita la labor de sus superiores y compañeros' de 

trabajo.

ARTÍCULO 18. La presente Resolución rige a partir de ía fecha de su expedición y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. ’ ■ *

Vaíledupar,

COIVIUNÍQUESE /Y CÚMPLASE

KALE BROCHEL 
ENERAL

Pfoyectó
h

Revisó: Julio César Berdugo


