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1. COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORPORACION AUTONOMA DEL TOLIMA 

“CORTOLIMA” 
 

1.1 COMPETENCIAS COMUNES 

Las competencias comunes que adoptan para los diferentes empleos a que se refiere el presente Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales serán las siguientes, de acuerdo con lo descrito en el 
Decreto 0815 de 2018, modificatorio del Decreto 1083 de 2015: 

COMPETENCIAS 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS 
ASOCIADAS 

 
 

Aprendizaje 
continuo 

Identificar, incorporar y 
aplicar nuevos 

conocimientos sobre 
regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, 
métodos y programas de 
trabajo, para mantener 

actualizada la efectividad 
de sus prácticas laborales 

y su visión del contexto 

 Mantiene sus competencias actualizadas en 
función de los cambios que exige la 
administración pública en la prestación de un 
óptimo servicio 

 Gestiona sus propias fuentes de información 
confiable y/o participa de espacios informativos 
y de capacitación 

 Comparte sus saberes y habilidades con sus 
compañeros de trabajo, y aprende de sus 
colegas habilidades diferenciales, que le 
permiten nivelar sus conocimientos en flujos 
informales de interaprendizaje 

Orientación a 
resultados 

Realizar las funciones y 
cumplir los compromisos 

organizacionales con 
eficacia, calidad y 

oportunidad. 

 Asume la responsabilidad por sus resultados 

 Trabaja con base en objetivos claramente 
establecidos y realistas 

 Diseña y utiliza indicadores para medir y 
comprobar los resultados obtenidos 

 Adopta medidas para minimizar riesgos 

 Plantea estrategias para alcanzar o superar los 
resultados esperados 

 Se fija metas y obtiene los resultados 
institucionales esperados 

 Cumple con oportunidad las funciones de 
acuerdo con los estándares, objetivos y tiempos 
establecidos por la entidad 

 Gestiona recursos para mejorar la productividad 
y toma medidas necesarias para minimizar los 
riesgos 

 Aporta elementos para la consecución de 
resultados enmarcando sus productos y / o 
servicios dentro de las normas que rigen a la 
entidad 
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COMPETENCIAS 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS 
ASOCIADAS 

 Evalúa de forma regular el grado de 
consecución de los objetivos 

Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

Dirigir las decisiones y 
acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 
intereses de los usuarios 
(internos y externos) y de 

los ciudadanos, de 
conformidad con las 
responsabilidades 

públicas asignadas a la 
entidad. 

 Valora y atiende las necesidades y peticiones de 
los usuarios y de los ciudadanos de forma 
oportuna 

 Reconoce la interdependencia entre su trabajo 
y el de otros 

 Establece mecanismos para conocer las 
necesidades e inquietudes de los usuarios y 
ciudadanos 

 Incorpora las necesidades de usuarios y 
ciudadanos en los proyectos institucionales, 
teniendo en cuenta la visión de servicio a corto, 
mediano y largo plazo 

 Aplica los conceptos de no estigmatización y no 
discriminación y genera espacios y lenguaje 
incluyente 

 Escucha activamente e informa con veracidad al 
usuario o ciudadano 

Compromiso con la 
organización 

Alinear el propio 
comportamiento a las 

necesidades, prioridades 
y metas organizacionales. 

 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 

 Toma la iniciativa de colaborar con sus 
compañeros y con otras áreas cuando se 
requiere, sin descuidar sus tareas 

Trabajo en equipo 

Trabajar con otros de 
forma integrada y 
armónica para la 

consecución de metas 
institucionales comunes 

 Cumple los compromisos que adquiere con el 
equipo 

 Respeta la diversidad de criterios y opiniones de 
los miembros del equipo 

 Asume su responsabilidad como miembro de un 
equipo de trabajo y se enfoca en contribuir con 
el compromiso y la motivación de sus miembros 

 Planifica las propias acciones teniendo en 
cuenta su repercusión en la consecución de los 
objetivos grupales 

 Establece una comunicación directa con los 
miembros del equipo que permite compartir 
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COMPETENCIAS 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS 
ASOCIADAS 

información e ideas en condiciones de respeto y 
cordialidad 

 Integra a los nuevos miembros y facilita su 
proceso de reconocimiento y apropiación de las 
actividades a cargo del equipo 

Adaptación al 
cambio 

Enfrentar con flexibilidad 
las situaciones nuevas 
asumiendo un manejo 

positivo y constructivo de 
los cambios 

 Acepta y se adapta fácilmente a las nuevas 
situaciones 

 Responde al cambio con flexibilidad 

 Apoya a la entidad en nuevas decisiones y 
coopera activamente en la implementación de 
nuevos objetivos, formas de trabajo y 
procedimientos 

 Promueve al grupo para que se adapten a las 
nuevas condiciones 

 

1.2 COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO DE EMPLEOS. 

Las competencias comportamentales que se adoptan por nivel jerárquico de empleos, que como mínimo, 
se requieren para desempeñar los empleos en la Corporación Autónoma Regional del Tolima 
“CORTOLIMA”, a los que se refiere el presente documento, serán las descritas en el Decreto 0815 de 2018, 
modificatorio del Decreto 1083 de 2015: 

NIVEL DIRECTIVO 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL DIRECTIVO 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Visión 
estratégica 

Anticipar 
oportunidades y 

riesgos en el mediano 
y largo plazo para el 

área a cargo, la 
organización y su 

entorno, de modo tal 
que la estrategia 

directiva identifique la 
alternativa más 

adecuada frente a 
cada situación 

presente o eventual, 

 Articula objetivos, recursos y metas de forma tal 
que los resultados generen valor 

 Adopta alternativas si el contexto presenta 
obstrucciones a la ejecución de la planeación anual, 
involucrando al equipo, aliados y superiores para el 
logro de los objetivos 

 Vincula a los actores con incidencia potencial en los 
resultados del área a su cargo, para articular 
acciones o anticipar negociaciones necesarias 

 Monitorea periódicamente los resultados 
alcanzados e introduce cambios en la planeación 
para alcanzarlos 
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL DIRECTIVO 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

comunicando al 
equipo la lógica de las 
decisiones directivas 
que contribuyan al 

beneficio de la 
entidad y del país 

 Presenta nuevas estrategias ante aliados y 
superiores para contribuir al logro de los objetivos 
institucionales 

 Comunica de manera asertiva, clara y contundente 
el objetivo o la meta, logrando la motivación y 
compromiso de los equipos de trabajo. 

Liderazgo 
efectivo 

Gerenciar equipos, 
optimizando la 

aplicación del talento 
disponible y creando 
un entorno positivo y 
de compromiso para 

el logro de los 
resultados 

 Traduce la visión y logra que cada miembro del 
equipo se comprometa y aporte, en un entorno 
participativo y de toma de decisiones 

 Forma equipos y les delega responsabilidades y 
tareas en función de las competencias, el potencial 
y los intereses de los miembros del equipo 

 Crea compromiso y moviliza a los miembros de su 
equipo a gestionar, aceptar retos, desafíos y 
directrices, superando intereses personales para 
alcanzar las metas. 

 Brinda apoyo y motiva a su equipo en momentos de 
adversidad, a la vez que comparte las mejores 
prácticas y desempeños y celebra el éxito con su 
gente, incidiendo positivamente en la calidad de 
vida laboral 

 Propicia, favorece y acompaña las condiciones 
para generar y mantener un clima laboral positivo 
en un entorno de inclusión. 

 Fomenta la comunicación clara y concreta en un 
entorno de respeto 

Planeación 

Determinar 
eficazmente las metas 

y prioridades 
institucionales, 

identificando las 
acciones, los 

responsables, los 
plazos y los recursos 

requeridos para 
alcanzarlas 

 Prevé situaciones y escenarios futuros 

 Establece los planes de acción necesarios para el 
desarrollo de los objetivos estratégicos, teniendo en 
cuenta actividades, responsables, plazos y 
recursos requeridos; promoviendo altos estándares 
de desempeño 

 Hace seguimiento a la planeación institucional, con 
base en los indicadores y metas planeadas, 
verificando que se realicen los ajustes y 
retroalimentando el proceso 
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL DIRECTIVO 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

 Orienta la planeación institucional con una visión 
estratégica, que tiene en cuenta las necesidades y 
expectativas de los usuarios y ciudadanos 

 Optimiza el uso de los recursos 

 Concretas oportunidades que generan valor a 
corto, mediano y largo plazo 

Toma de 
decisiones 

Elegir entre dos o 
más alternativas para 

solucionar un 
problema o atender 

una situación, 
comprometiéndose 

con acciones 
concretas y 

consecuentes con la 
decisión 

 Elige con oportunidad, entre las alternativas 
disponibles, los proyectos a realizar, estableciendo 
responsabilidades precisas con base en las 
prioridades de la entidad 

 Toma en cuenta la opinión técnica de los miembros 
de su equipo al analizar las alternativas existentes 
para tomar una decisión y desarrollarla 

 Decide en situaciones de alta complejidad e 
incertidumbre teniendo en consideración la 
consecución de logros y objetivos de la entidad 

 Efectúa los cambios que considera necesarios para 
solucionar los problemas detectados o atender 
situaciones particulares y se hace responsable de 
la decisión tomada 

 Detecta amenazas y oportunidades frente a 
posibles decisiones y elige de forma pertinente 

 Asume los riesgos de las decisiones tomadas 

 

Gestión del 
desarrollo de 
las personas 

Forjar un clima laboral 
en el que los 

intereses de los 
equipos y de las 

personas se 
armonicen con los 

objetivos y resultados 
de la organización, 

generando 
oportunidades de 

aprendizaje y 
desarrollo, además de 

incentivos para 
reforzar el alto 
rendimiento. 

 Identifica las competencias de los miembros del 
equipo, las evalúa y las impulsa activamente para 
su desarrollo y aplicación a las tareas asignadas 

 Promueve la formación de equipos con 
interdependencias positivas y genera espacios de 
aprendizaje colaborativo, poniendo en común 
experiencias, hallazgos y problemas 

 Organiza los entornos de trabajo para fomentar la 
polivalencia profesional de los miembros del 
equipo, facilitando la rotación de puestos y de 
tareas 

 Asume una función orientadora para promover y 
afianzar las mejores prácticas y desempeños 

 Empodera a los miembros del equipo dándoles 
autonomía y poder de decisión, preservando la 
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL DIRECTIVO 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

equidad interna y generando compromiso en su 
equipo de trabajo 

 Se capacita permanentemente y actualiza sus 
competencias y estrategias directivas 

Pensamiento 
Sistémico 

Comprender y 
afrontar la realidad y 
sus conexiones para 

abordar el 
funcionamiento 

integral y articulado 
de la organización e 

incidir en los 
resultados esperados 

 Integra varias áreas de conocimiento para 
interpretar las interacciones del entorno 

 Comprende y gestiona las interrelaciones entre las 
causas y los efectos dentro de los diferentes 
procesos en los que participa 

 Identifica la dinámica de los sistemas en los que se 
ve inmerso y sus conexiones para afrontar los retos 
del entorno 

 Participa activamente en el equipo considerando su 
complejidad e interdependencia para impactar en 
los resultados esperados 

 Influye positivamente al equipo desde una 
perspectiva sistémica, generando una dinámica 
propia que integre diversos enfoques para 
interpretar el entorno 

Resolución de 
conflictos 

Capacidad para 
identificar situaciones 
que generen conflicto, 

prevenirlas o 
afrontarlas ofreciendo 

alternativas de 
solución y evitando 
las consecuencias 

negativas 

 Establece estrategias que permitan prevenir los 
conflictos o detectarlos a tiempo 

 Evalúa las causas del conflicto de manera objetiva 
para tomar decisiones 

 Aporta opiniones, ideas o sugerencias para 
solucionar los conflictos en el equipo 

 Asume como propia la solución acordada por el 
equipo 

 Aplica soluciones de conflictos anteriores para 
situaciones similares 
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 NIVEL ASESOR 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL ASESOR 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Confiabilidad 
técnica 

Contar con los 
conocimientos 

técnicos requeridos y 
aplicarlos a 
situaciones 

concretas de trabajo, 
con altos estándares 

de calidad 

 Mantiene actualizados sus conocimientos para 
apoyar la gestión de la entidad 

 Conoce, maneja y sabe aplicar los conocimientos 
para el logro de resultados 

 Emite conceptos técnicos u orientaciones claros, 
precisos, pertinentes y ajustados a los lineamientos 
normativos y organizacionales 

 Genera conocimientos técnicos de interés para la 
entidad, los cuales son aprehendidos y utilizados en 
el actuar de la organización 

Creatividad e 
innovación 

Generar y desarrollar 
nuevas ideas, 

conceptos, métodos 
y soluciones 
orientados a 
mantener la 

competitividad de la 
entidad y el uso 

eficiente de recursos 

 Apoya la generación de nuevas ideas y conceptos 
para el mejoramiento de la entidad 

 Prevé situaciones y alternativas de solución que 
orienten la toma de decisiones de la alta dirección 

 Reconoce y hace viables las oportunidades y las 
comparte con sus jefes para contribuir al logro de 
objetivos y metas institucionales 

 Adelanta estudios o investigaciones y los 
documenta, para contribuir a la dinámica de la 
entidad y su competitividad. 

Iniciativa 

Anticiparse a los 
problemas 

proponiendo 
alternativas de 

solución 

 Prevé situaciones y alternativas de solución que 
orientan la toma de decisiones de la alta dirección 

 Enfrenta los problemas y propone acciones 
concretas para solucionarlos 

 Reconoce y hace viables las oportunidades 

Construcción de 
relaciones 

Capacidad para 
relacionarse en 

diferentes entornos 
con el fin de cumplir 

los objetivos 
institucionales 

 Establece y mantiene relaciones cordiales y 
recíprocas con redes o grupos de personas internas 
y externas de la organización que faciliten la 
consecución de los objetivos institucionales 

 Utiliza contactos para conseguir objetivos 

 Comparte información para establecer lazos 

 Interactúa con otros de un modo efectivo y 
adecuado 

Conocimiento 
del entorno 

Conocer e interpretar 
la organización, su 

funcionamiento y sus 

 Se informa permanentemente sobre políticas 
gubernamentales, problemas y demandas del 
entorno 
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL ASESOR 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

relaciones con el 
entorno. 

 Comprende el entorno organizacional que enmarca 
las situaciones objeto de asesoría y lo toma como 
referente 

 Identifica las fuerzas políticas que afectan la 
organización y las posibles alianzas y las tiene en 
cuenta al emitir sus conceptos técnicos 

 Orienta el desarrollo de estrategias que concilien 
las fuerzas políticas y las alianzas en pro de la 
organización 

 

 NIVEL PROFESIONAL 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL PROFESIONAL 

COMPETENCIAS 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS 
ASOCIADAS 

Aporte técnico-
profesional 

Poner a disposición 
de la Administración 

sus saberes 
profesionales 

específicos y sus 
experiencias previas, 

gestionando la 
actualización de sus 
saberes expertos. 

 Aporta soluciones alternativas en lo que refiere a 
sus saberes específicos. 

 Informa su experiencia específica en el proceso de 
toma de decisiones que involucran aspectos de su 
especialidad. 

 Anticipa problemas previsibles que advierte en su 
carácter de especialista. 

 Asume la interdisciplinariedad aprendiendo puntos 
de vista diversos y alternativos al propio, para 
analizar y ponderar soluciones posibles. 

Comunicación 
efectiva 

 

Establecer 
comunicación efectiva 

y positiva con 
superiores 

jerárquicos, pares y 
ciudadanos, tanto en 
la expresión escrita, 

como verbal y 
gestual. 

 Utiliza canales de comunicación, en su diversa 
expresión, con claridad, precisión y tono agradable 
para el receptor. 

 Redacta textos, informes, mensajes, cuadros o 
gráficas con claridad en la expresión para hacer 
efectiva y sencilla la comprensión. 

 Mantiene escucha y lectura atenta a efectos de 
comprender mejor los mensajes o información 
recibida. 

 Da respuesta a cada comunicación recibida de 
modo inmediato. 

Gestión de 
procedimientos 

Desarrollar las tareas 
a cargo en el marco 

de los procedimientos 

 Ejecuta sus tareas con los criterios de calidad 
establecidos 
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL PROFESIONAL 

COMPETENCIAS 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS 
ASOCIADAS 

vigentes y proponer e 
introducir acciones 

para acelerar la 
mejora continua y la 

productividad. 

 Revisa procedimientos e instrumentos para mejorar 
tiempos y resultados y para anticipar soluciones a 
problemas. 

 Desarrolla las actividades de acuerdo con las 
pautas y protocolos definidos. 

Instrumentación de 
decisiones 

Decidir sobre las 
cuestiones en las que 
es responsable con 

criterios de economía, 
eficacia, eficiencia y 
transparencia de la 

decisión. 

 Discrimina con efectividad entre las decisiones que 
deben ser elevadas a un superior, socializadas al 
equipo de trabajo o pertenecen a la esfera 
individual de trabajo. 

 Adopta decisiones sobre ellas con base en 
información válida y rigurosa. 

 Maneja criterios objetivos para analizar la materia a 
decidir con las personas involucradas. 

 Asume los efectos de sus decisiones y también de 
las adoptadas por el equipo de trabajo al que 
pertenece. 

 

 NIVEL PROFESIONAL. Se agregan cuando tengan personal a cargo 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL PROFESIONAL 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Dirección y 
Desarrollo de 

Personal 

Favorecer el 
aprendizaje y 

desarrollo de los 
colaboradores, 
identificando 

potencialidades 
personales y 

profesionales para 
facilitar el 

cumplimiento de 
objetivos 

institucionales 

 Identifica, ubica y desarrolla el talento humano a su 
cargo 

 Orienta la identificación de necesidades de 
formación y capacitación y apoya la ejecución de las 
acciones propuestas para satisfacerlas 

 Hace uso de las habilidades y recursos del talento 
humano a su cargo, para alcanzar las metas y los 
estándares de productividad 

 Establece espacios regulares de retroalimentación y 
reconocimiento del buen desempeño en pro del 
mejoramiento continuo de las personas y la 
organización 

Toma de decisiones 

Elegir alternativas para 
solucionar problemas y 

ejecutar acciones 
concretas y 

 Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los 
proyectos a realizar, estableciendo 
responsabilidades precisas con base en las 
prioridades de la entidad 
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL PROFESIONAL 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

consecuentes con la 
decisión 

 Toma en cuenta la opinión técnica de sus 
colaboradores al analizar las alternativas existentes 
para tomar una decisión y desarrollarla 

 Decide en situaciones de alta complejidad e 
incertidumbre teniendo en consideración la 
consecución de logros y objetivos de la entidad 

 Efectúa los cambios que considera necesarios para 
solucionar los problemas detectados o atender 
situaciones particulares y se hace responsable de la 
decisión tomada 

 

 NIVEL TÉCNICO: 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL TECNICO 

COMPETENCIAS 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS 
ASOCIADAS 

Confiabilidad 
Técnica 

Contar con los 
conocimientos 

técnicos requeridos y 
aplicarlos a 

situaciones concretas 
de trabajo, con altos 

estándares de 
calidad. 

 Aplica el conocimiento técnico en el desarrollo de 
sus responsabilidades 

 Mantiene actualizado su conocimiento técnico para 
apoyar su gestión 

 Resuelve problemas utilizando conocimientos 
técnicos de su especialidad, para apoyar el 
cumplimiento de metas y objetivos institucionales 

 Emite conceptos técnicos, juicios o propuestas 
claros, precisos, pertinentes y ajustados a los 
lineamientos normativos y organizacionales 

Disciplina 

Adaptarse a las 
políticas 

institucionales y 
generar información 

acorde con los 
procesos. 

 Recibe instrucciones y desarrolla actividades, 
acorde con las mismas 

 Acepta la supervisión constante 

 Revisa de manera permanente los cambios en los 
procesos. 

Responsabilidad 
Conoce la magnitud 
de sus acciones y la 
forma de afrontarlas 

 Utiliza el tiempo de manera eficiente 

 Maneja adecuadamente los implementos requeridos 
para la ejecución de su tarea 

 Realiza sus tareas con criterios de productividad, 
calidad, eficiencia y efectividad 

 Cumple con eficiencia la tarea encomendada 
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 NIVEL ASISTENCIAL: 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL ASISTENCIAL 

COMPETENCIAS 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS 
ASOCIADAS 

Manejo de la 
información 

 

Manejar con 
responsabilidad la 

información personal 
e institucional de que 

dispone. 

 

 Maneja con responsabilidad las informaciones 
personales e institucionales de que dispone 

 Evade temas que indagan sobre información 
confidencial 

 Recoge solo información imprescindible para el 
desarrollo de la tarea 

 Organiza y custodia de forma adecuada la 
información a su cuidado, teniendo en cuenta las 
normas legales y de la organización 

 No hace pública la información laboral o de las 
personas que pueda afectar la organización o las 
personas 

 Transmite información oportuna y objetiva 

Relaciones 
interpersonales 

Establecer y 
mantener relaciones 
de trabajo positivas, 

basadas en la 
comunicación abierta 

y fluida y en el 
respeto por los demás 

 Escucha con interés y capta las necesidades de los 
demás 

 Transmite la información de forma fidedigna 
evitando situaciones que puedan generar deterioro 
en el ambiente laboral 

 Toma la iniciativa en el contacto con usuarios para 
dar avisos, citas o respuestas, utilizando un lenguaje 
claro para los destinatarios, especialmente con las 
personas que integran minorías con mayor 
vulnerabilidad social o con diferencias funcionales 

 
 

Colaboración 

Coopera con los 
demás con el fin de 
alcanzar los objetivos 
institucionales. 

 Articula sus actuaciones con las de los demás 

 Cumple los compromisos adquiridos 

 Facilita la labor de sus superiores y compañeros de 
trabajo. 

 Realiza funciones orientadas a apoyar la acción de 
otros miembros de la organización. 

 

1.3 DISCIPLINAS ACADEMICAS O PROFESIONES: 

Artículo 2.2.2.4.9 Decreto 1083 de 2015. “Disciplinas académicas o profesiones. Para el ejercicio de los 
empleos que exijan como requisito el título o la aprobación de estudios en educación superior, las entidades 
y organismos identificarán en el manual específico de funciones y de competencias laborales, los Núcleos 
Básicos del Conocimiento –NBC- que contengan las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

COPIA CONTROLADA 

Código: MA_GH_001 

Versión: 15 

Página: 17 de 278 

 
la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES, tal 
como se señala a continuación”. 

AREA DEL CONOCIMIENTO NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 
 

AGRONOMIA, VETERINARIA Y AFINES 
Agronomía  
Medicina Veterinaria 
Zootécnica 
 

 
 
 
 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

Antropología, Artes liberales Bibliotecología, otros de ciencias 
sociales y humanas 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales Comunicación Social, 
Periodismo y afines Deportes, educción física y recreación Derecho y 
Afines 
Filosofía, Teología y Afines 
Formación relacionada con el campo militar o policial 
Geografía, Historia 
Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y afines 
Psicología 
Sociología, Trabajo Social y Afines 

ECONOMIA, ADMINISTRACION, 
CONTADURIA Y AFINES 

Administración  
Contaduría Pública 
 Economía 

 
 
 

INGENIERIA, ARQUITECTURA, 
URBANISMO Y AFINES 

Arquitectura y afines 
Ingeniería Administrativa y Afines 
 Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines 
 Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines 
 Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines 
 Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
Ingeniería Biomédica y Afines 
Ingeniería civil y afines  

Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines 
Ingeniería Eléctrica y Afines 
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines 
Ingeniería Industrial y Afines 
Ingeniería Mecánica y Afines 
Ingeniería Química y Afines 
Otras Ingenierías 

 
MATEMATICAS Y CIENCIAS 

NATURALES 

Biología, Microbiología y Afines 
Física 
Geología, Otros Programas de Ciencias Naturales 
Matemáticas, Estadística y Afines 
Química y Afines 

 

 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

COPIA CONTROLADA 

Código: MA_GH_001 

Versión: 15 

Página: 18 de 278 

 
1.4 FUNCIONES ESENCIALES RELACIONADAS CON EL NIVEL DEL CARGO:  

Nivel Directivo, Asesor, Profesional y Técnico: Dentro de la normatividad vigente la entidad en el 
desarrollo organizacional y modernización institucional, todos los servidores públicos deben implementar y 
desarrollar de manera transversal en sus funciones esenciales según el nivel que le corresponde las 
funciones siguientes: 

FUNCIONES ESENCIALES RELACIONADAS CON EL NIVEL DEL CARGO 

 

1) Mantener actualizada la información que en desarrollo de su cargo deba manejar, aplicando los 
procedimientos y tecnologías implementados, para garantizar el cumplimiento y mejora continua de 
los procesos, optimizando el desempeño en la prestación de los servicios que ofrece la Corporación, 
en cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y demás estándares 
internacionales implementados. 

2) Cumplir con los lineamientos dispuestos por los estándares internacionales ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001 e ISO 27001, aplicando los principios de mejoramiento continuo, coordinación, 
cooperación y articulación, participación activa, enfoque basado en procesos, enfoque del sistema 
para la gestión, enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones y transparencia, que 
propendan por mantener y consolidar el Sistema de Gestión Integrado. 

3) Cumplir con las normas de seguridad, utilizando correctamente los elementos de seguridad, 
protegiendo la salud integral para prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de 
acuerdo con los lineamientos de la Norma ISO 45001 y al Reglamento Interno de Higiene y 
Seguridad Industrial. 

4) Cumplir con las actividades y acciones determinadas por el Sistema de Gestión Integrado, para el 
desarrollo eficaz de las metas y objetivos ambientales, de acuerdo con los lineamientos de la Norma 
ISO 14001, el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos - PGIRS. 

5) Aplicar los principios del control interno: Autocontrol, Autogestión y Autorregulación, de acuerdo con 
la naturaleza de las funciones y competencias asignadas, los cuales se enmarcan, integran y 
complementan dentro de los principios legales y constitucionales. 

6) Coordinar la actualización de los sistemas de información relacionados con los temas de su 
dependencia, garantizando un adecuado control. 

7) Recibir y trasladar las quejas y reclamos, que se presentan en relación con el cumplimiento de las 
funciones institucionales, al igual que los derechos de petición, a la dependencia que corresponda, 
de acuerdo a su competencia. 
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8) Proyectar y/o revisar y firmar cuando corresponda, la respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias enviadas por los ciudadanos, relacionadas con su área y funciones, dentro de los 
parámetros de oportunidad y calidad. 

9) Atender los requerimientos de los entes externos de control, como visitas de auditoría o revisión, 
solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos, relacionadas con su 
área y funciones. 

10) Coordinar la actualización y organización del archivo de la Dependencia, con el objeto de facilitar la 
consulta y/o requerimientos que, sobre el particular, realicen los ciudadanos. 

11) Cumplir con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, orientados a 
mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

12) Orientar y definir las estrategias para promover la garantía de los derechos de los ciudadanos 
relacionados con el objeto misional de la entidad, en el marco de las políticas de la relación Estado 
ciudadano (transparencia y acceso a información pública, racionalización de trámites, rendición de 
cuentas, participación ciudadana en la gestión, servicio al ciudadano)  
 

13) Generar espacios de articulación interinstitucionales y al interior de la entidad, para la adecuada 
implementación de las políticas de la relación Estado ciudadano (transparencia y acceso a 
información pública, racionalización de trámites, rendición de cuentas, participación ciudadana en la 
gestión, servicio al ciudadano). 

 

 

1.5 FUNCIONES ESENCIALES RELACIONADAS CON EL NIVEL DEL CARGO ASISTENCIAL 

FUNCIONES ESENCIALES RELACIONADAS CON EL NIVEL DEL CARGO 

 

1) Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la dependencia y 
sobre los que conozca por razón de sus labores, en cumplimiento de los principios y valores definidos 
en la Corporación. 

2) Operar y responder por el buen uso de los equipos y elementos que se le asignen para la ejecución 
de las labores de la dependencia y velar por su funcionamiento, de acuerdo con las guías, manuales 
de operación y procedimientos de la Corporación. 

3) Diligenciar los formatos establecidos en el Sistema de Gestión Integrado, para consignar la 
información o los controles relacionados con los asuntos de competencia de la Dependencia y 
responder por la exactitud de la información. 
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FUNCIONES ESENCIALES RELACIONADAS CON EL NIVEL DEL CARGO 

4) Mantener actualizada la información que en desarrollo de su cargo deba manejar, aplicando los 
procedimientos y tecnologías implementados, para garantizar el cumplimiento y mejora continua de 
los procesos, optimizando el desempeño en la prestación de los servicios que ofrece la Corporación, 
en cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y demás estándares 
internacionales implementados. 

5) Cumplir con los lineamientos dispuestos por los estándares internacionales ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001 e ISO 27001, aplicando los principios de mejoramiento continuo, coordinación, 
cooperación y articulación, participación activa, enfoque basado en procesos, enfoque del sistema 
para la gestión, enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones y transparencia, que 
propendan por mantener y consolidar el Sistema de Gestión Integrado. 

6) Cumplir con las normas de seguridad, utilizando correctamente los elementos de seguridad, 
protegiendo la salud integral para prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de 
acuerdo con los lineamientos de la Norma ISO 45001 y al Reglamento Interno de Higiene y 
Seguridad Industrial. 

7) Cumplir con las actividades y acciones determinadas por el Sistema de Gestión Integrado, para el 
desarrollo eficaz de las metas y objetivos ambientales, de acuerdo con los lineamientos de la Norma 
ISO 14001, el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos - PGIRS. 

8) Cumplir con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, orientados a 
mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

9) Aplicar los principios del control interno: Autocontrol, Autogestión y Autorregulación, de acuerdo con 
la naturaleza de las funciones y competencias asignadas, los cuales se enmarcan, integran y 
complementan dentro de los principios legales y constitucionales. 

10) Atender los requerimientos de los entes externos de control, como visitas de auditoría o revisión, 
solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos, relacionadas con su 
área y funciones. 
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2. PERFILES DE CARGOS – NIVEL DIRECTIVO 

 

2.1 DIRECTOR 0015-22 

I. Identificación del Empleo 
Nivel  DIRECTIVO 

Denominación del empleo DIRECTOR 

Código  015 

Grado  22 

No. De cargos.  UNO (1) 

Dependencias  DIRECCION GENERAL 

Cargo del jefe inmediato  CONSEJO DIRECTIVO 

II. Área Funcional  

DIRECCION GENERAL 
III.  Propósito Principal  

Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, orientadas 
a la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre disposición, administración, manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, dando cumplida y 
oportuna aplicación a la normatividad legal, conforme a las regulaciones pautas y directrices expedidas 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
1) Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Corporación y ejercer su representación legal, de 

acuerdo con los lineamientos y la normatividad vigente. 
 

2) Cumplir y hacer cumplir las decisiones y Acuerdos de la Asamblea Corporativa y el Consejo 
Directivo, bajo los principios de oportunidad, eficacia y eficiencia. 

3) Promover, orientar, coordinar y desarrollar con las diferentes dependencias de la Corporación el 
proceso de planeación integral, que permita fijar políticas y formular planes de desarrollo 
Institucional, de acuerdo a la misión y objetivos determinados. 

4) Dirigir el diseño y establecer en coordinación con las diferentes dependencias de la Corporación, 
los criterios, los métodos, los procedimientos y los indicadores de eficiencia y de productividad para 
evaluar la gestión y proponer la revisión, diseño e implementación de esquemas organizacionales, 
procedimientos, sistemas y formularios, como medidas preventivas, correctivas cuando los 
resultados de las evaluaciones así lo ameriten.        
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5) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Corporativa y/o Consejo Directivo, 

de acuerdo con lo definido en la normatividad vigente.  

6) Presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo los planes y programas que se requieran 
para el desarrollo del objeto de la Corporación, el proyecto de presupuesto, así como los proyectos 
de organización administrativa y de planta de personal de la misma, de conformidad con las normas 
vigentes. 

7) Organizar el funcionamiento de la Entidad, proponer al Consejo Directivo los ajustes a la Estructura 
interna., mediante la creación o supresión de cargos, cuando las necesidades de la Corporación así 
lo ameriten. 

8) Presentar al Consejo Directivo para su aprobación, los proyectos de reglamento interno, de acuerdo 
con las necesidades de la Corporación y la Normatividad vigente. 

9) Convocar y presidir de conformidad con el artículo 72 de la Ley 99 de 1993, audiencia pública, previa 
solicitud elevada por alguna de las personas indicadas en el artículo referido, mediante edicto que 
permanecerá fijado en la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación, durante (10) 
diez días y publicado en el boletín de la Corporación señalando hora, lugar y objeto de la audiencia.  

10) Constituir mandatarios o apoderados que representen a la Corporación en asuntos judiciales y 
demás de carácter litigioso, de acuerdo con lo definido en la normatividad vigente. 

11) Rendir informe al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en forma que este lo determine, 
sobre el 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 
general de la Entidad. 

12) Presentar al Consejo Directivo los informes que le sean solicitados sobre la ejecución de los planes 
y programas de la Corporación, así como la situación financiera, de acuerdo con los estatutos 
definidos.   

13) Crear y conformar con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo, mediante acto 
administrativo, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y los planes y programas trazados 
por la Corporación, así como designar el funcionario bajo el cual quedará la coordinación y 
supervisión del grupo. 

14) Nombrar, dar posesión y remover el personal de la Corporación y establecer el manual especifico 
de funciones y requisitos de la Entidad, conforme a las normas legales vigentes. 

15) Distribuir mediante Acto Administrativo, el personal en los cargos que se establecen en la planta de 
personal, teniendo en cuenta la estructura interna, la necesidad de la Corporación y los planes y 
programas trazados por la Entidad. 
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16) Crear, conformar y determinar las funciones de cada uno de los órganos de asesoría y coordinación, 

mediante acto administrativo, de acuerdo con las necesidades de la Corporación y las normas 
legales vigentes. 

17) Ejercer la segunda instancia del Control Interno Disciplinario, de acuerdo con lo definido en el Código 
Único Disciplinario. 

18) Delegar, en los casos permitidos por la Ley, en funcionarios de la Corporación el ejercicio de algunas 
funciones, previa autorización del Consejo Directivo. 

19) Representar a la Corporación por delegación del gobierno en reuniones nacionales e 
internacionales, relacionadas con asuntos de competencia de la Corporación o del sector. 

20) Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen el patrimonio 
de la Corporación. 

21) Dirigir, coordinar y controlar la gestión laboral de la Corporación y resolver sobre todo lo relativo a 
las situaciones o novedades administrativas. 

22) Regular los procedimientos y trámites administrativos internos, en el marco del Sistema de Gestión 
Integrado. 

23) Realizar con su sucesor el empalme al finalizar su respectivo periodo, dejando soporte escrito de 
dicho empalme y en cumplimiento de lo definido en los lineamientos institucionales y la normatividad 
vigente. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política 
2) Plan Nacional de Desarrollo 
3) Política Nacional Ambiental 
4) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5) Normativa Ambiental 
6) Normativa Gestión Pública 
7) Código Único Disciplinario 
8) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 E ISO 27001), 
9) Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
10) Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil 

VI. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia Compromiso con la 
organización 

 Liderazgo 
 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Dirección y Desarrollo de Personal Conocimiento 
del entorno 

VII. Requisitos de Formación Académica  
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Formación Académica  Experiencia  

Artículo 21, Decreto 1768 de 1994: 
  
a) Título Profesional Universitario 
   
b) Título de formación avanzada o de 
posgrado, o, tres (3) años de experiencia 
profesional. 
  
c) Tarjeta Profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

 

Artículo 21, Decreto 1768 de 1994:  
 

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

Alternativa  

No Aplica 
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2.2 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO 0150-13 

I. Identificación del Empleo 

Nivel  DIRECTOR  

Denominación del empleo SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO 

Código  0150 

Grado  13 

No. De cargos.  UNO (1) 

Dependencias  SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Cargo del jefe inmediato  DIRECTOR GENERAL 

II. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
III. Propósito Principal 

Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades que permitan el adecuado manejo de las 
relaciones entre los diferentes Órganos de Dirección y la Administración de la Corporación, en los 
aspectos relacionados con el Talento Humano, la Gestión Contable, Financiera y Presupuestal, la 
Administración de Bienes y Servicios y la Gestión Documental de la Corporación, orientadas al 
cumplimiento de los objetivos institucionales, en el marco de la normatividad vigente. 

IV. Descripción de las funciones esenciales 
1) Proponer, ejecutar y controlar la implementación de las políticas, normas y procedimientos asociados 

con la Gestión del Talento Humano, la Gestión Contable, Financiera y Presupuestal, la 
Administración de Bienes y Servicios y la Gestión Documental de la Corporación, en el marco del 
Sistema de Gestión Integrado. 
 

2) Ejercer la Secretaria del Consejo Directivo, tramitar los proyectos de Acuerdo y demás documentos 
que deba someterse para la aprobación de la Asamblea Corporativa o del Consejo Directivo y una 
vez aprobados, numerarlos, radicarlos y mantenerlos bajo su custodia al igual que los libros de Actas 
y Acuerdos, de acuerdo con lo establecido en los criterios de gestión documental de la Corporación. 

 
3) Comunicar las decisiones que se tomen en las diferentes reuniones de la Asamblea Corporativa o 

del Consejo Directivo y colaborar con el Director General en la vigilancia de su cumplimiento, de 
acuerdo con los principios y valores institucionales. 

 
4) Coordinar la elaboración y presentación de los diferentes informes que soliciten los organismos 

nacionales, internacionales y los entes de control sobre las actividades financieras y administrativas 
de la Corporación, con oportunidad y veracidad. 
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5) Coordinar la formulación del Plan Estratégico de gestión de talento humano según los requerimientos 

del Plan Estratégico Institucional y los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión.  
  

6) Coordinar la realización de estudios sobre estructura y planta de personal, con el fin de mantener 
actualizado el Manual Especifico de Funciones y Competencia de la entidad, de conformidad con las 
normas legales vigentes. 

 
7) Coordinar los procesos de gestión del conocimiento, teniendo en cuenta las particularidades de la 

entidad y lineamientos institucionales.  
 

8) Estructurar el presupuesto de la entidad, con base en la normatividad vigente y criterios establecidos. 
 

9) Coordinar el desarrollo de las operaciones de tesorería de la Corporación, de acuerdo con normas 
y procedimientos.  

 
10) Efectuar las inversiones de conformidad con la normativa y el régimen de inversiones vigente.  

 
11) Liderar el proceso de identificación de las necesidades de compra pública teniendo en cuenta los 

requerimientos de operación de la Entidad Estatal y dirigir la estructuración del Plan Anual de 
Adquisiciones de acuerdo con las necesidades de compra.  
 

12) Dirigir el diseño e implementación de la estrategia de aprovisionamiento de acuerdo con el plan de 
acción de la entidad.  
 

13) Dirigir y coordinar la selección de proveedores, teniendo en cuenta la normativa y la obtención de 
mayor valor por dinero.  
 

14) Dirigir y coordinar el diseño del Plan Institucional de Archivos – PINAR alineado con el Plan 
Estratégico Institucional y normatividad vigente.  

 
15) Coordinar las actividades de recaudo de las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por 

concepto de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, así como 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, conforme a lo establecido en la 
normatividad vigente.  

16) Asistir y participar, en representación de la Corporación, en reuniones, consejos, juntas o comités 
de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado por el Director General, de conformidad con 
sus directrices y orientaciones 

17) Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por la 
Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta ejecución, de 
acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente. 
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18) Realizar el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin de dar 

cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de los funcionarios. 
 

19) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 
1) Constitución Política 
2) Plan Nacional de Desarrollo 
3) Política Nacional Ambiental 
4) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5) Normativa Ambiental 
6) Normativa Gestión Pública 
7) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8) Modelo de Planeación y Gestión – MIPG. 
9) Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil 

VI. Competencias Comportamentales 
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia,  

 Compromiso con la organización 

 Liderazgo 
 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Dirección y Desarrollo de Personal 

 Conocimiento del entorno. 
 

Cumplir con las Competencias 
adicionadas según el catálogo de 
competencias laborales – Resolución 667 
de 2018. 
• Atención al detalle 
• Visión estratégica 
• Trabajo en equipo y colaboración 
• Capacidad de análisis 
• Negociación 
• Comunicación efectiva 
• Creatividad e innovación 
• Resolución de conflictos 
• Manejo eficaz y eficiente de recursos 

 

VII. Requisitos de Formación Académica 
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica (profesión) del 
núcleo básico de Conocimiento en: 
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Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del núcleo básico de Conocimiento en: 
 
Área del conocimiento en ciencias sociales y 
humanas.  
 
NBC 
 Derecho y afines  
 
AREA DEL CONOCIMIENTO ECONOMÍA, 
ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES.  
 
NBC 
 Administración y afines. 
 Contadurías Públicas y afines. 
 Economía.  

 
AREA DEL CONOCIMIENTO INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES 
 
NBC 
 Ingeniería Industrial y afines. 
 Ingeniería Administrativa y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con el 
propósito principal y las funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente 
 

 

 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Alternativa 

Formación Académica  Experiencia  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 
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2.3 SUBDIRECTOR TECNICO 0150-13 

I. Identificación del Empleo 
Nivel  DIRECTIVO 

Denominación del empleo SUBDIRECTOR TÉCNICO 

Código  0150 

Grado  13 

No. De cargos.  TRES (03) 

Dependencias  SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÒN TECNOLÒGICA 

Cargo del jefe inmediato  DIRECTOR GENERAL 

II. Área Funcional  

SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL 
III.  Propósito Principal  

Dirigir, coordinar, supervisar y controlar la operación de los procesos y actividades asociadas con el 
control y seguimiento a la explotación y formalización minera, control y vigilancia, autorizaciones, 
permisos y licencias ambientales, en el área de la jurisdicción de la Corporación, promoviendo el 
aprovechamiento sostenible y sustentable de los recursos naturales, a través del otorgamiento de los 
diferentes permisos, licencias y demás autorizaciones de su competencia, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
1) Coordinar las acciones de control y vigilancia a los recursos naturales y el medio ambiente, de 

acuerdo con lo establecido en los procedimientos institucionales y la normatividad vigente. 
 

2) Coordinar la aplicación de las políticas, técnicas y metodologías sobre los estudios de impacto 
ambiental, licencias ambientales, gestión, control y seguimiento de los recursos naturales. 
 

3) Coordinar las actividades de evaluación y seguimiento ambiental a las actividades de exploración, 
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales tales como: concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales, para el desarrollo de actividades que impacten el 
medio ambiente en los tres componentes: Biótico, Abiótico y Social. 

 
4) Coordinar las actividades y procesos que le permitan a la Corporación ejercer el control al 

aprovechamiento, movilización, comercialización y transformación de los recursos naturales 
renovables, en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades 
territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la ley y los reglamentos. 
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5) Coordinar la expedición de los salvoconductos para la movilización de recursos naturales renovables 

en el Departamento, de acuerdo con la normatividad vigente. 
 

6) Liderar las actividades asociadas con la medición de cantidad, calidad y monitoreo de los recursos 
naturales y del medio ambiente, de conformidad con la ley y los reglamentos. 

 
7) Brindar asesoría y apoyo a las entidades territoriales en cuanto al control y seguimiento ambiental 

en los proyectos premisionados y/o licenciados, en el área de su jurisdicción, así como en el manejo, 
protección y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

 
8) Ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, 

las medidas impuestas por la Entidad, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y revisar, con sujeción a las regulaciones pertinentes, 
la reparación de los daños causados. 

 
9) Coordinar la evaluación de los proyectos presentados a la Corporación, en temas relacionados con 

el medio ambiente y los recursos naturales, para su cofinanciación, de conformidad con la ley y los 
reglamentos. 
 

10) Promover los procesos de sensibilización y socialización a la comunidad tolimense sobre las normas 
que regulan el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

11) Asistir y participar, en representación de la Corporación, en reuniones, consejos, juntas o comités 
de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado por el Director General, de conformidad con 
sus directrices y orientaciones 

12) Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por la 
Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta ejecución, de 
acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente. 

13) Realizar el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin de dar 
cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de los funcionarios. 
 

14) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
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7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión – MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 
Diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes  Nivel Jerárquico  

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

 

 Liderazgo 
 Planeación 
 Toma de decisiones 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Conocimiento del entorno 
 
Competencias adicionadas según el catálogo 
de competencias laborales –Resolución 667 de 
2018: 

Visión estratégica 

VII. Requisitos de Formación Académica 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del 
núcleo básico de Conocimiento en: 

 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES 
 
NBC 
 Arquitectura y Afines 
 Ingeniería Administrativa y Afines 
 Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines 
 Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines 
 Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
 Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines 
 Ingeniero civil y afines  
 
AREA DEL CONOCIMIENTO ECONOMÍA, 
ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES 
 
NBC 
 Administración  
 Contaduría Pública 
  Economía 
 
 

 
 
 
 

treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con el 
propósito principal y las funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente 
 
 

Alternativas  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 

 

I. Área Funcional  

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL 
II.  Propósito Principal  

Dirigir, coordinar, supervisar y controlar la operación de los procesos y actividades asociadas con 
producción más limpia, adquisición y administración de predios, inversiones ambientales, gestión integral 
del riesgo, cambio climático y gestión socio ambiental, orientadas a contribuir al aseguramiento de la 
calidad de vida, al bienestar social, al desarrollo productivo sostenible y Competitivo de la comunidad 
Tolimense, en cumplimiento de los principios y la misión institucional. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Coordinar las actividades de proyección, ejecución, supervisión y control de los proyectos de 

inversión para atender la problemática ambiental planteada por los diferentes instrumentos de 
planificación y la comunidad en general, en el Departamento del Tolima, con el fin de prevenir, 
controlar y mitigar los impactos a la comunidad asentada en las diferentes cuencas hidrográficas. 
 

2) Dirigir el diseño y la ejecución del programa integral de asistencia técnica y acompañamiento en 
producción más limpia (PML), orientado a grupos representativos de empresas de los sectores 
productivos primarios, secundarios y terciarios (Industrial, servicios, agropecuario y minero), 
dentro de la jurisdicción de la Corporación, de tal manera que se obtengan producciones 
económicamente sostenibles, sustentables y amigables con el medio ambiente. 
 

3) Coordinar las actividades de apoyo, asesoría y acompañamiento a los entes territoriales, en la 
identificación de los factores de riesgos, como insumo primordial en los Planes de Gestión del 
Riesgo Municipal, de conformidad con los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 
 

4)  Coordinar las actividades orientadas a la adquisición y administración de predios de interés 
ambiental, de acuerdo con lo definido en la normatividad vigente.  
 

5) Realizar la administración técnica de las reservas forestales de propiedad o copropiedad de la 
Corporación, de conformidad con los lineamientos institucionales y la normatividad vigente 
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6) Dirigir las actividades de institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental, a 

partir de la consolidación de estrategias y mecanismos de mayor impacto, en el marco de la 
construcción de una cultura y educación ambiental para el Departamento del Tolima.  
 

7) Asistir y participar, en representación de la Corporación, en reuniones, consejos, juntas o 
comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado por el Director General, de 
conformidad con sus directrices y orientaciones. 
 

8)  Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por 
la Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta 
ejecución, de acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente.  
 

9) Realizar el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin de dar 
cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de los funcionarios. 
 

10) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política 
2) Plan Nacional de Desarrollo  
3) Política Nacional Ambiental  
4) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR)  
5) Normativa Ambiental 
6) Normativa Gestión Pública  
7) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8) Modelo de Planeación y Gestión - MIPG  
9) Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

• Orientación a resultados  
• Orientación al usuario y al ciudadano  
• Transparencia  
• Compromiso con la organización 

• Liderazgo  
• Planeación  
• Toma de decisiones  
• Dirección y Desarrollo de Personal  
• Conocimiento del entorno  
Competencias adicionadas según el catálogo de 
competencias laborales – Resolución 667 de 
2018:  
• Visión estratégica 

VI. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  
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Título profesional en disciplina académica (profesión) del 
núcleo básico de Conocimiento en: 

 
Área del conocimiento en Economía, 
administración, contaduría y afines.  
 
NBC 
 Administración  
 Economía  

 
Área del conocimiento en ciencias sociales y 
humanas.  
 
NBC 
 Derecho y afines.  

 
Área del conocimiento en matemáticas y ciencias 
naturales  

 
NBC 
 Geología, otros programas de ciencias 

naturales.  
 
Área del conocimiento en Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines.  
 
NBC 
 Arquitectura y Afines  
 Ingeniería Industrial y Afines  
 Ingeniería Agrícola, Forestal y afines. 
 Ingeniería Agronómica, Pecuaria y afines.  
 Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y afines 
 Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines. 
 Ingeniería Civil y afines  
 Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo.  
 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 

Alternativa  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 

 
 

I. Área Funcional  

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÒN TECNOLÒGICA 
II.  Propósito Principal  

Dirigir, coordinar, supervisar y controlar la operación de los procesos y actividades asociadas con la 
cooperación interinstitucional, la gestión de proyectos, el manejo del recurso hídrico y de las áreas 

protegidas, el ordenamiento territorial, el mantenimiento y mejora del sistema de gestión integrado  y la 
gestión tecnológica, de la Corporación,  en pro del mejoramiento ambiental y la competitividad 

institucional, mediante la formulación, control, evaluación y seguimiento de los diferentes instrumentos 
de planeación ambiental e institucional, en cumplimiento de los principios y la misión institucional. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
 

1) Asistir a la Dirección General en la formulación de políticas y el diseño de los planes y programas 
ambientales e institucionales que deba desarrollar la entidad, en el marco de los procesos, 
procedimientos y la normatividad vigente. 
 

2) Coordinar las actividades relacionadas con el trámite y viabilización de las modificaciones a las 
metas físicas y financieras de la inversión ambiental, de acuerdo con los lineamientos institucionales 
y la normatividad vigente. 

 
3) Coordinar las actividades de formulación, apoyo y promoción de estudios e investigaciones en 

materia ambiental y de gestión del riesgo, que permitan la implementación y el desarrollo de los 
programas institucionales, conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y vinculados al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con las entidades de apoyo técnico y científico del 
SINA y demás entidades del orden nacional e internacional. 

 
4) Coordinar y gestionar la viabilización de los proyectos presentados a la entidad, para ejecutar los 

recursos de inversión de acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos y la normatividad 
vigente. 

 
5) Coordinar las actividades de formulación de proyectos ambientales, que se deban presentar ante 

organismos nacionales e internacionales de acuerdo a los requerimientos de la entidad. 
 

6) Coordinar las actividades de consolidación y actualización de la base de información e indicadores 
de gestión y garantizar la disponibilidad, calidad y oportunidad de la información. 
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7) Articular con los entes territoriales de la jurisdicción, los procesos de planificación y ordenamiento 
territorial, a fin de que la temática ambiental sea incorporada en los instrumentos de planificación 
regional y local, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. 

 
8) Realizar seguimiento a la conformación, consolidación y dinamización del SIDAP - TOLIMA (Sistema 

Departamental de Áreas Protegidas), en el marco de la normatividad vigente. 
 

9) Dirigir las actividades de elaboración, actualización e impresión de información cartográfica y/o 
geográfica, en cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. 

 
10) Orientar y coordinar con los líderes de los procesos, la formulación y ejecución de estrategias y 

actividades para la implementación, fortalecimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión 
Integrado.  
 

11) Coordinar el suministro de los servicios de tecnologías de información, así como de la infraestructura 
adecuada para enfrentar los cambios y variaciones en las necesidades estratégicas, misionales y de 
apoyo, basados en una filosofía de responsabilidad, transparencia, calidad y confidencialidad. 

12) Asistir y participar, en representación de la Corporación, en reuniones, consejos, juntas o comités 
de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado por el Director General, de conformidad con 
sus directrices y orientaciones 

13) Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por la 
Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta ejecución, de 
acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente, como también aplicar el 
proceso de Evaluación del Desempeño del personal a su cargo. 
 

14) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política 
2) Plan Nacional de Desarrollo 
3) Política Nacional Ambiental 
4) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5) Normativa Ambiental 
6) Normativa Gestión Pública 
7) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8) Modelo de Planeación y Gestión – MIPG. 
9) Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia. 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
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Compromiso con la organización Dirección y Desarrollo de Personal 

Conocimiento del entorno 
 
Competencias adicionadas según el catálogo 
de competencias laborales – Resolución 667 
de 2018: 

Visión estratégica 

VI. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
Área del conocimiento en Economía, 
administración, contaduría y afines.  
 

NBC 

 Administración. 
 Economía  
 
Área del conocimiento en ciencias sociales y 
humanas.  
 
NBC 
 Derecho y afines. 
 
Área del conocimiento en matemáticas y ciencias 
naturales  
NBC 
 Geología, otros programas de ciencias 

naturales. 
 
Área del conocimiento en Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines.  
 
NBC 
 Arquitectura y Afines 
 Ingeniería Electrónica 
 Telecomunicaciones y Afines. 
 Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines. 
 Ingeniería Industrial y afines. 
 Ingenierías Agrícolas, Forestales y afines. 
 Ingenierías Agronómicas, Pecuarias y afines.  
 Ingeniería Agroindustrial, alimentos y afines 
 Ingenierías Ambientales, Sanitarias y afines. 

 

 

 

 

 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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 Ingeniería Civil y afines 
 Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines 

 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo.  
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 
 

Alternativa  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5  

Artículo 2.2.2.5.1  
Equivalencias entre estudios y experiencias   
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2.4 DIRECTOR TERRITORIAL 0042-07 

I. Identificación del Empleo 

Nivel  DIRECTIVO 

Denominación del empleo DIRECTOR TERRITORIAL 

Código  0042 

Grado  07 

No. De cargos.  CUATRO (04) 

Dependencias  No  
Cargos 

Dependencia 

UNO (1) DIRECCION TERRITORIAL NORTE 

UNO (1) DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE 

UNO (1) DIRECCION TERRITORIAL SUR ORIENTE 

UNO (1) DIRECCION TERRITORIAL SUR 

Cargo del jefe inmediato  DIRECTOR GENERAL 

II. Área Funcional 

DIRECCIONES TERRITORIALES 
III.  Propósito Principal  

Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades encaminadas a garantizar en el área de su 
jurisdicción, el cumplimiento de la normatividad legal vigente, sobre la disposición, administración, 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad con la 

Política Nacional Ambiental y los planes y programas de la Corporación. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
1) Coordinar las actividades de control y seguimiento para la administración y preservación del medio 

ambiente, de conformidad con lo establecido en los procesos, procedimientos y la normatividad 
vigente. 

2) Coordinar con las Entidades Territoriales, proyectos y 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, en cumplimiento de 
la normatividad vigente. 
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3) Asistir a las reuniones del Comité de Gestión del Riesgo y apoyar técnicamente las acciones 

ambientales tendientes a prevenir y mitigar el riesgo, de conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente. 

4) Coordinar las actividades de control y seguimiento para la administración y preservación del medio 
ambiente, de conformidad con lo establecido en los procesos, procedimientos y la normatividad 
vigente. 

5) Coordinar con las Entidades Territoriales, proyectos y 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, en cumplimiento de 
la normatividad vigente. 

6) Asistir a las reuniones del Comité de Gestión del Riesgo y apoyar técnicamente las acciones 
ambientales tendientes a prevenir y mitigar el riesgo, de conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente. 

7) Coordinar el desarrollo de los procesos sancionatorios por conductas violatorias a las normas 
ambientales e imponer sanciones pecuniarias y/o medidas compensatorias, según su competencia 
y de acuerdo con lo definido en la normatividad vigente. 

8) Coordinar las actividades relacionadas con los trámites de concesiones de aguas y 
aprovechamientos forestales, según su competencia y de acuerdo con lo definido en la normatividad 
vigente. 

9) Adelantar acciones que permitan promover, coordinar y desarrollar la participación comunitaria y 
educación ambiental en actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible 
y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, en los municipios asignados a la Dirección 
Territorial, de conformidad con lo establecido en los procesos, procedimientos y la normatividad 
vigente 

10) Asistir y participar, en representación de la Corporación, en reuniones, consejos, juntas o comités 
de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado por el Director General, de conformidad con 
sus directrices y orientaciones 

11) Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por la 
Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta ejecución, de 
acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente. 

12) Realizar el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin de dar 
cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de los funcionarios. 
 

13)Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
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V. Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política 
2) Plan Nacional de Desarrollo 
3) Política Nacional Ambiental 
4) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5) Normativa Ambiental 
6) Normativa Gestión Pública 
7) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8) Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil 

VI. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Liderazgo 

 Planeación 
 Toma de decisiones 

 Dirección y Desarrollo de Personal 

 Conocimiento del entorno 
 
Competencias adicionadas según el catálogo 
de competencias laborales – Resolución 667 
de 2018: 

Visión estratégica 

VII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 

Área del conocimiento en Economía, 
administración, contaduría y afines.  
 

NBC 

 Administración 
 Economía 

 
Área del conocimiento en ciencias sociales y 
humanas.  
 
NBC 

 Derecho y afines. 

 

 

 

 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Área del conocimiento en Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines.  
 
NBC 

 Arquitectura y Afines 
 Ingeniería Industrial y Afines 
 Ingenierías Agrícolas, Forestales y afines. 
 Ingenierías Agronómicas, Pecuarias y 

afines.  
 Ingeniería Agroindustrial, alimentos y 

afines 
 Ingenierías Ambientales, Sanitarias y 

afines. 
 Ingeniería Civil y afine 
 Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines. 

 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la normatividad vigente. 

Alternativa  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5  

Artículo 2.2.2.5.1  
Equivalencias entre estudios y experiencias   
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3. PERFILES DE CARGOS – NIVEL ASESOR 

3.1 JEFE DE OFICINA ASESORA 1045-07 

I. Identificación del Empleo 

Nivel  ASESOR 

Denominación del empleo JEFE DE OFICINA 

Código  1045 

Grado  07 

No. De cargos.  DOS (2) 

Dependencias  No CARGOS DEPENDENCIA 

UNO (1) OFICINA JURIDICA 

UNO (1) OFICINA DE CONTROL INTERNO 
DISCIPLINARIO 

Cargo del jefe inmediato  DIRECTOR GENERAL 

II. Área Funcional 

OFICINA JURIDICA 
III.  Propósito Principal  

Asesorar a la Corporación, en la coordinación, supervisión y control de las actividades que permitan que 
los asuntos jurídicos y los diferentes trámites administrativos ambientales de la entidad, se enmarquen 
en una trasparente e imparcial aplicación de las normas, asumiendo de manera ética, la defensa de la 
Corporación en los procesos judiciales, efectuando su correspondiente registro, seguimiento y control. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
1) Asesorar y aconsejar a la Dirección General y demás dependencias en los asuntos jurídicos 

relacionados con la Entidad, emitiendo conceptos, juicios o propuestas, ajustados a lineamientos 
teóricos y técnicos. 

2) Representar a la Corporación mediante poder debidamente otorgado por el Director General, en los 
asuntos judiciales que la Corporación promueva como demandante o donde sea demandada o 
citada, en cumplimiento de la normatividad vigente. 

3) Resolver en forma oportuna las consultas o derechos de petición formuladas por los organismos 
públicos y privados, así como por los usuarios particulares, de conformidad con las normas que rigen 
los servicios y funciones de la Entidad. 
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4) Dirigir y supervisar la elaboración los actos administrativos propios del desarrollo de las actividades 

de la Corporación, de acuerdo a previos conceptos e informes técnicos, cuando así lo requieran.   

5) Adelantar todo lo concerniente al proceso legal y jurídico de la contratación administrativa de la 
Corporación, en coordinación con las demás dependencias de la Corporación, emitir conceptos 
sobre los pliegos de condiciones, términos de referencias o solicitudes de oferta, para las licitaciones, 
concursos de méritos o contratación directa respectivamente, con el objeto de escoger los 
contratistas, garantizando entre otros, los principios de transparencia igualdad y economía y aprobar 
las garantías únicas a favor de la Corporación en los contratos que éste suscriba.       

6) Adelantar todas las actividades relacionadas con el ejercicio de la Jurisdicción Coactiva y judicial 
para el cobro de acreencias a favor de la Corporación diseñando los mecanismos idóneos tendientes 
a la recuperación y cumplimiento de las providencias.  

7) Ejercer la segunda instancia en las decisiones tomadas por las direcciones territoriales, de acuerdo 
con lo definido en la normatividad vigente. 

8) Analizar permanentemente la agenda legislativa del Congreso, informar oportunamente a la 
Dirección General sobre aquellas iniciativas o proyectos que puedan afectar a la Corporación, y 
asesorarlo en la presentación y sustentación de las iniciativas que puedan ser puestas a 
consideración de los órganos legislativos, de conformidad con la normatividad vigente. 

9) Recopilar, actualizar, sistematizar y difundir las normas legales y reglamentarias, conceptos, 
jurisprudencia y doctrina que hagan relación a la actividad de la Corporación, con el objeto de 
garantizar su cumplimiento. 

10) Asistir y participar, en representación de la Corporación, en reuniones, consejos, juntas o comités 
de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado por el Director General, de conformidad con 
sus directrices y orientaciones 

11) Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por la 
Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta ejecución, de 
acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente. 

12) Dirigir y coordinar la formulación de la política de Prevención del daño antijurídico de acuerdo con 
los lineamientos de la instancia competente.  
 

13) Liderar el proceso de verificación del cumplimiento de la Política de Prevención del Daño 
Antijurídico de acuerdo con los lineamientos de la instancia competente.  

 
14) Realizar el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin de dar 

cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de los funcionarios. 
 

15) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
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I. Conocimientos Básicos Esenciales  

1) Constitución Política  
2) Plan Nacional de Desarrollo  
3) Política Nacional Ambiental  
4) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR)  
5) Normativa Ambiental  
6) Normativa Gestión Pública  
7) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001),  
8) Modelo de Planeación y Gestión - MIPG  
9) Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil 

II. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

• Orientación a resultados  
• Orientación al usuario y al ciudadano  
• Transparencia  
• Compromiso con la organización 

• Experiencia Profesional  
• Conocimiento del entorno  
• Construcción de relaciones  
• Iniciativa 
Competencias adicionadas según el catálogo de 
competencias laborales – Resolución 667 de 
2018:  
• Planeación  
• Comunicación efectiva 
 

III. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
Área del conocimiento en ciencias sociales y 
humanas 
NBC 
 Derecho y afines. 

 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 
 

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 
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Artículo 2.2.2.5.1 

 

I. Área Funcional  

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
II.  Propósito Principal  

Asesorar a la Corporación, en la coordinación, supervisión y control de las actividades que permitan 
asegurar el cumplimiento de la acción disciplinaria y las políticas de calidad del proceso de participación 
ciudadana, asegurando su autonomía e independencia en el marco de los principios y valores definidos 
en la Entidad. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra Servidores 

Públicos de la Corporación, de conformidad con lo definido en el Código Único Disciplinario y demás 
normas que lo complementen, modifiquen, aclaren o adicionen. 
 

2) Evaluar las peticiones quejas y reclamos que se alleguen en el ejercicio de la acción disciplinaria, a 
la dependencia, determinar competencias o trámites a seguir, distribuir las que correspondan a la 
dependencia, para dar trámite oportuno al funcionario o autoridad que corresponda. 
 

3) Coordinar el desarrollo de las acciones disciplinarias previstas en el Código Único Disciplinario, 
contra los servidores públicos de la Corporación, derivado de Queja o Reclamo, por informe de 
Servidor Público, o de oficio por el despacho, cuando la trascendencia de los hechos lo amerite.  
 

4) Recibir y tramitar los recursos que procedan contra las decisiones disciplinarias que profiera el 
despacho, resolviendo las de reposición y tramitando las de apelación, de conformidad con lo 
dispuesto en el Código Único Disciplinario y demás normas concordantes. 
 

5) Informar oportunamente a los organismos de control, la comisión de hechos presuntamente 
irregulares que surjan del proceso disciplinario, para su debida investigación y sanción, si procede. 
 

6) Informar oportunamente a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, 
sobre la imposición de sanciones a los servidores públicos en fallos sancionatorios ejecutoriados, 
proferidos por la dependencia.   

7) Desarrollar las políticas de control disciplinario y adelantar actividades orientadas a la prevención de 
las faltas disciplinarias y al diseño e implementación de una política de prevención y control de 
prácticas de corrupción, de acuerdo con lo definido en la normatividad vigente. 

8) Custodiar los registros de los procesos disciplinarios adelantados contra los servidores públicos de 
competencia de la dependencia, de acuerdo con los lineamientos de la Ley General de Archivo. 
 

9) Apoyar la implementación de las políticas, planes y programas de participación ciudadana en el 
control a la gestión y los recursos públicos de la entidad, de conformidad con los procesos, 
procedimientos y normatividad vigente. 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

COPIA CONTROLADA 

Código: MA_GH_001 

Versión: 15 

Página: 47 de 278 

 
10) Asistir y participar, en representación de la Corporación, en reuniones, consejos, juntas o comités 

de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado por el Director General, de conformidad con 
sus directrices y orientaciones 

11) Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por la 
Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta ejecución, de 
acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente. 

 
12) Realizar el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin de dar 

cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de los funcionarios. 
 

13) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política 
2) Plan Nacional de Desarrollo 
3) Política Nacional Ambiental 
4) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5) Normativa Ambiental 
6) Normativa Gestión Pública 
7) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8) Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9) Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil 
10) Normatividad en materia de Control Interno Disciplinario 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Experiencia Profesional 

 Conocimiento del entorno 
 Construcción de relaciones. 

 Iniciativa 

 Competencias adicionadas según el catálogo 
de competencias laborales – Resolución 667 
de 2018: 
Planeación  
Comunicación efectiva.  

VI. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina 
académica(profesión) del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: 

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada 
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Área del conocimiento en Ciencias sociales y 
humanas  

NBC 

 Derecho y afines 

 

Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la normatividad vigente. 

Alternativa  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5  

Artículo 2.2.2.5.1  
Equivalencias entre estudios y experiencias 
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3.2 ASESOR 1020-07 

I. Identificación del Empleo 

Nivel  ASESOR 

Denominación del empleo ASESOR 

Código  1020 

Grado  07 

No. De cargos.  UNO (1) 

Dependencias  DIRECCIÓN 

Cargo del jefe inmediato  DIRECTOR GENERAL 

II. Área Funcional  

DIRECCION GENERAL 
III.  Propósito Principal  

Asesorar a la Corporación, en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas corporativas y 
planes generales de la Entidad, fortaleciendo los canales de comunicación entre la Corporación y los 
Entes Territoriales, ONG, Entidades Gremiales y demás comunidad en general. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
1) Asesorar a la Dirección General en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas 

Corporativas, de acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos y normatividad vigente. 
 

2) Establecer y mantener canales adecuados de comunicación, coordinando con todas las 
dependencias de la Corporación, los Entes Territoriales, Entidades Gremiales, Entidades Privadas 
y demás usuarios, en los asuntos que le confiera la Dirección General, en cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

3) Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos de juicio para 
la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas de 
los programas propios de la entidad, en el marco de la normatividad vigente. 

4) Asistir a las diferentes áreas de la Corporación, en el diseño y aplicación de metodologías de trabajo 
en su área de especialización, con la aplicación de los principios y valores definidos en la entidad. 

5) Dirigir, coordinar y verificar las actividades que requieran estudios o consultas especiales con el fin 
de garantizar el desarrollo eficiente de procesos y el buen desempeño de la entidad, en cumplimiento 
de la normatividad vigente. 
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6) Proponer enfoques y estrategias para fortalecer la implementación de las políticas de la relación 

Estado ciudadano (transparencia y acceso a información pública, racionalización de trámites, 
rendición de cuentas, participación ciudadana en la gestión, servicio al ciudadano) en la entidad.  

7) Asistir y participar, en representación de la Corporación, en reuniones, consejos, juntas o comités 
de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado por el Director General, de conformidad con 
sus directrices y orientaciones 

8) Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por la 
Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta ejecución, de 
acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente. 

9) Realizar el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin de dar 
cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de los funcionarios. 
 

10) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

 
V. Conocimientos Básicos Esenciales  

1) Constitución Política 
2) Plan Nacional de Desarrollo 
3) Política Nacional Ambiental 
4) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5) Normativa Ambiental 
6) Normativa Gestión Pública 
7) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8) Modelo de Planeación y Gestión – MIPG. 
9) Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil 

VI. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Experiencia Profesional 

 Conocimiento del entorno 
 Construcción de relaciones 

 Iniciativa 
 
Competencias adicionadas según el catálogo 
de competencias laborales – Resolución 667 
de 2018: 

Creatividad e innovación 

VII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  
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Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
Administración. 
 
Área del conocimiento en ciencias sociales y 
humanas 
 
NBC 
 Derecho y afines. 
 
Área del conocimiento en Economía, 
administración, contaduría y afines.  
 
NBC 
 
 Economía. 
 
Área del conocimiento en Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines. 
 
NBC 
 
 Ingeniería Industrial y afines 
 Ingeniería Agrícola, Forestal y afines. 
 Ingeniería Agronómica, Pecuaria y afines. 
 Ingeniería Agroindustrial, alimentos y Afines 
 Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines 
 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la normatividad vigente. 

 

 

Título profesional y cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

Alternativa  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 
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3.3 ASESOR 1020-01 

I. Identificación del Empleo 

Nivel  ASESOR 

Denominación del empleo ASESOR 

Código  1020 

Grado  01 

No. De cargos.  UNO (1) 

Dependencias  OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION 

Cargo del jefe inmediato  DIRECTOR GENERAL 

I. Área Funcional  

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
II.  Propósito Principal  

Asesorar y asistir a la Dirección General en la consolidación y seguimiento al Sistema de Control  Interno 
y al Sistema de Gestión Integrado de la Entidad, en el marco de lo definido en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG, evaluando su eficacia, eficiencia y efectividad, para la mejora continua, la 
reevaluación de los planes establecidos y la toma de acciones necesarias para el cumplimiento de las 
metas u objetivos propuestos. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Asesorar a la dirección, directivos y demás funcionarios de la Corporación, en la toma de decisiones 

relacionadas con el Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión Integrado, en el marco de lo 
definido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, para el mejoramiento de la entidad. 

2) Programar y coordinar con la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica, la ejecución de las 
auditorías internas integrales al modelo de operación por procesos, de la Corporación, de 
conformidad con los definidos en los procesos, procedimientos y la normatividad vigente. 

3) Verificar y orientar a la entidad hacia la efectividad de los controles asociados con el modelo de 
operación por procesos de la Corporación, para que estén definidos, sean apropiados y cumplan 
con la normatividad, Misión, Visión y políticas internas, recomendando los ajustes pertinentes. 

4) Fomentar el cumplimiento de los fundamentos del control interno: autocontrol, autogestión y 
autorregulación, al interior de la entidad en cumplimiento de lo definido en la normatividad vigente. 

5) Examinar la efectividad de la gestión del riesgo de acuerdo con las metodologías establecidas.  
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6) Auditar los procesos y proyectos institucionales, de acuerdo con el programa anual de auditorías y 

las normas generalmente aceptadas.  

7) Realizar el seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones y controles definidos en el 
Mapa de Riesgos por Procesos, Institucional y Anticorrupción, de conformidad con las políticas 
nacionales y la normatividad vigente. 

8) Realizar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones de Mejora (correctivas y 
preventivas) de los Planes de Mejoramiento concertados con la Oficina de Control Interno de 
Gestión, en los términos establecidos por la normatividad vigente. 

9) Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión 
Integrado, en el marco de lo definido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 
emitiendo los conceptos al Director General y a los entes de control que corresponda. 

10) Asistir y participar, en representación de la Corporación, en reuniones, consejos, juntas o comités 
de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado por el Director General, de conformidad con 
sus directrices y orientaciones 

11) Elaborar y presentar con la periodicidad acordada, los informes relacionados con la consolidación 
y seguimiento al Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión Integrado, en el marco de lo 
definido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en cumplimiento de los 
lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 
 

12) Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por la 
Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta ejecución, de 
acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente. 

13) Realizar el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin de dar 
cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de los funcionarios. 
 

14) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política 
2) Plan Nacional de Desarrollo 
3) Política Nacional Ambiental 
4) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5) Normativa Ambiental 
6) Normativa Gestión Pública 
7) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8) Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9) Auditor en Sistemas de Gestión Integrados HSEQ   
10) Auditor interno en Sistemas de Gestión de la Seguridad ISO 27001. 
11) Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil 
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V. Competencias Comportamentales  

Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Experiencia Profesional 

 Conocimiento del entorno 

 Construcción de relaciones 

 Iniciativa 
 
Competencias adicionadas según el catálogo 
de competencias laborales – Resolución 667 
de 2018: 

 Creatividad e innovación  

 Liderazgo  

 Orientación al usuario y al ciudadano  

 Transparencia  

 Trabajo en equipo y colaboración  

 Resolución y mitigación de problemas  
 Transparencia  

 Vinculación interpersonal  

 Atención de requerimientos  

 Capacidad de análisis 
VI. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 

 Administración; Antropología, Artes Liberales; 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales; 
Derecho, Jurisprudencia, Justicia y Afines; 
Economía; Filosofía, Teología y Afines; 
Geografía, Historia; Ingeniería Administrativa y 
Afines; Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
Afines; Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines; Ingeniería 
Industrial y Afines; Matemáticas, Estadística y 
Afines; Psicología o Sociología, Trabajo Social 
y Afines. Comunicación Social, Periodismo y 
Afines. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 

artículo 166 del  Decreto Ley 403 de 2020: Para 
desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de 
auditor interno se deberá acreditar formación 
profesional y experiencia mínima de tres (3) años 
en asuntos del control interno. 

Alternativa  

NO APLICA  
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4. PERFILES DE CARGOS – NIVEL PROFESIONAL 

4.1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-13 (Libre nombramiento y remoción) 

I. Identificación del Empleo 

Nivel  PROFESIONAL 

Denominación del empleo PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Código  2028 

Grado  13 

No. De cargos.  TRES (03) 

Dependencias  No CARGOS DEPENDENCIA 

UNO (1) DIRECCIÓN GENERAL - GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

UNO (1) DIRECCIÓN GENERAL - DESPACHO 

UNO (1) 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA – GESTIÓN PRESUPUESTAL Y 
FINANCIERA 

Cargo del jefe inmediato  DIRECTOR GENERAL 

I. Área Funcional  

DIRECCIÓN GENERAL - GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
II.  Propósito Principal  

Liderar la implementación, seguimiento y ajuste de las actividades encaminadas a promover la 
comunicación y el intercambio informativo oportuno, entre los diferentes públicos internos y externos de 
la Corporación, a través de medios confiables, con el fin de favorecer el conocimiento y comprensión de 
su direccionamiento estratégico y el logro de los objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Apoyar y asistir al Director en las actividades de planeación, coordinación y control del proceso de 

Gestión de Comunicaciones, de acuerdo con lo definido en el Sistema de Gestión Integrado y 
demás normatividad vigente. 

2) Fortalecer y promover las relaciones entre la Corporación y los diferentes medios de comunicación, 
para difundir y consolidar la imagen institucional. 

3) Revisar las campañas de divulgación de las actividades ambientales que realiza la Corporación, 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

COPIA CONTROLADA 

Código: MA_GH_001 

Versión: 15 

Página: 56 de 278 

 
como primera autoridad y unidad ejecutora de la política ambiental en el departamento del Tolima. 

4) Canalizar la información de la Corporación hacia los medios de comunicación masivos en el ámbito 
nacional y regional, así como alimentar los elementos de soporte necesarios en el aspecto 
informativo, de acuerdo con los procesos, procedimientos y la normatividad vigente. 

5) Diseñar y promover, a través de los medios de comunicación, campañas de divulgación de las 
actividades ambientales que desarrolle la Corporación, para fortalecer la gestión socio ambiental 
en la comunidad. 

6) Dirigir la elaboración y divulgación de los boletines de prensa relacionados con la gestión de la 
Corporación, con la oportunidad requerida y con el cumplimiento de los principios y valores 
institucionales. 

7) Proponer actividades que permitan a la comunidad, conocer oportunamente y participar en las 
acciones que adelante la Corporación, como autoridad ambiental en el departamento del Tolima, 
en el marco de los procesos y procedimientos definidos en el Sistema de Gestión Integrado. 

8) Elaborar los documentos que se requieran para el manejo de la Imagen Corporativa de la 
Corporación y el cumplimiento de los objetivos y su misión institucional. 

9) Verificar la efectividad de las estrategias comunicativas que se desarrollan en el proceso de 
comunicaciones, interna y externamente, de conformidad con los lineamientos y la normatividad 
vigente. 

10) Elaborar y presentar con la periodicidad acordada, informes de gestión sobre la Gestión de las 
Comunicaciones en la Corporación, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la 
normatividad vigente. 

11) Participar en los comités, mesas de trabajo y demás escenarios de coordinación, intra e 
interinstitucionales para los que sea delegado por el director o el subdirector, de acuerdo con sus 
instrucciones. 

12) Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por la 
Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta ejecución, 
de acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente. 

13) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política 
2) Plan Nacional de Desarrollo 
3) Política Nacional Ambiental 
4) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5) Normativa Ambiental 
6) Normativa Gestión Pública 
7) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8) Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 
diapositivas e internet) 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

Aprendizaje continuo 
Experiencia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e Innovación 
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Liderazgo de Grupos de Trabajo 
Toma de decisiones 

VI. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

 
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento 
en: 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS  
 
NBC 
 Comunicación social periodismo y afines  
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN INGENIERIA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES.  
 
NBC 
 Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 

afines.  
 Ingeniería de sistemas 
 Ingeniería telemática y afines  

   
 

Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

Diez (10) meses de experiencia relacionada 

Alternativa  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5  

Artículo 2.2.2.5.1  
Equivalencias entre estudios y experiencias 
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I. Área Funcional  

DIRECCIÓN GENERAL - DESPACHO 
II.  Propósito Principal  

Liderar la implementación, seguimiento y ajuste de las actividades encaminadas a cumplir las funciones 
asignadas a la Dirección General, evaluando la normatividad y la reglamentación relacionada con los 
programas y proyectos, de competencia del área de trabajo. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Apoyar al Director General de la Corporación, en el desempeño de las funciones de la dependencia 

y en el seguimiento y monitoreo de la ejecución en los temas relacionados con la gestión 
administrativa y logística, con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos 
establecidos como primera autoridad y unidad ejecutora de la política ambiental en el 
departamento del Tolima 

2) Elaborar y presentar con la periodicidad acordada, informes de gestión sobre el cumplimiento de 
los objetivos de la Dirección General, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la 
normatividad vigente. 

3) Articular con el Profesional Especializado a cargo de la Gestión de Comunicaciones de la 
Corporación, las actividades necesarias para la organización de los actos en que intervenga el 
Director, de acuerdo con sus lineamientos e instrucciones. 

4) Realizar el seguimiento al cumplimiento oportuno de los compromisos definidos por las diferentes 
dependencias de la Corporación, en las reuniones, juntas, comités, etc.  con el fin de informar al 
Director, sobre su gestión. 

5) Prestar asistencia técnica para articular con las Oficinas Asesoras, Direcciones Territoriales y 
Subdirecciones, la consolidación de toda información para la elaboración de informes, respuestas 
y demás actos o documentos que deban ser presentados al Director. 

6) Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por la 
Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta ejecución, 
de acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente. 

7) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política 
2) Plan Nacional de Desarrollo 
3) Política Nacional Ambiental 
4) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5) Normativa Ambiental 
6) Normativa Gestión Pública 
7) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8) Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 
diapositivas e internet) 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia. 

Aprendizaje continuo 
Experiencia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
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 Compromiso con la organización Creatividad e Innovación 

Liderazgo de Grupos de Trabajo 
Toma de decisiones 

Competencias adicionadas según el catálogo 
de competencias laborales – Resolución 667 
de 2018 

VI. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS  
 
NBC 
 Derecho y afines  
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN ECONOMINA 
ADMINISTRACIÓN, CONTADURIA Y AFINES  
 
NBC 
 Administración Pública y de empresas. 
 Economía 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN INGENIERIA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES.  
 
NBC 
 Ingeniería Administrativa y afines  
 Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 

afines.  
 Ingeniero industrial y afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 

 

 

 

 

 

 

Diez (10) meses de experiencia relacionada 

Alternativa  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5  

Artículo 2.2.2.5.1  
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I. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GESTIÓN PRESUPUESTAL 
Y FINANCIERA 
II.  Propósito Principal  

Liderar la implementación, seguimiento y ajuste de las actividades relacionadas con el financiamiento, 
administración, distribución, ejecución, pago de la deuda pública y control sobre los recursos financieros, 
garantizando el suministro de éstos a los planes, programas, proyectos y actividades que adelanta la 
Corporación, de acuerdo con el marco legal vigente. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Apoyar y asistir al Subdirector Administrativo y Financiero en las actividades de Gestión 

Presupuestal y Financiera de la Corporación, de acuerdo con lo definido en el Sistema de Gestión 
Integrado y demás normatividad vigente. 

2) Preparar el proyecto general del presupuesto, así como las modificaciones presupuéstales de 
proyectos de inversión a que haya lugar, en coordinación con la Subdirección de Planeación y 
Gestión Tecnológica, sometiéndolas a los trámites respectivos para su aprobación.  

3) Crear y mantener un modelo de base estadística con información sobre los ingresos de la 
Corporación y otros aspectos relacionados con ellos, en cumplimiento de lo definido en la 
normatividad vigente. 

4) Revisar los proyectos de resoluciones o de acuerdos de modificaciones presupuestales 
provenientes de adiciones, reóforos o traslados, a solicitud del Superior Inmediato y en el marco 
de los procesos y procedimientos internos. 

5) Liderar la ejecución del presupuesto de la entidad y velar por el cumplimiento de los trámites 
requeridos para el pago de las cuentas, con sujeción a los principios de oportunidad y equidad. 

6) Informar al jefe inmediato sobre la situación de caja y bancos y efectuar los traslados de fondos 
entre cuentas bancarias requeridos para dar cumplimiento al pago oportuno de las cuentas, de 
conformidad con los procesos, procedimientos y normatividad vigente. 

7) Desarrollar las operaciones de tesorería de la Corporación de acuerdo con normas y 
procedimientos.  

8) Girar los cheques o efectuar los abonos en cuenta para los diferentes pagos que deba realizar la 
Corporación, previa revisión de los requisitos legales, custodiando y conservando en un lugar 
seguro los documentos y títulos valores, de su competencia. 

9) Dirigir la elaboración del plan financiero de fuentes y usos de recursos de la entidad, efectuar su 
seguimiento y proponer los correctivos necesarios, así como preparar el Programa Anual 
Mensualizado de Caja PAC, en coordinación con las demás dependencias de la Entidad. 

10) Trasladar a la Oficina Jurídica - Cobro Coactivo, aquellas deudas en las que el cobro persuasivo 
no obtuviera resultado positivo, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. 

11) Preparar y citar la reunión del Comité de Inversiones de la Corporación, de acuerdo con la 
reglamentación y normatividad vigente. 

12) Efectuar las inversiones de conformidad con la normativa y el régimen de inversiones vigente.   
13) Atender las obligaciones tributarias de la entidad de acuerdo con la normatividad y procedimientos 

vigentes.  
 

14) Demandar productos y servicios financieros de acuerdo con la normatividad y procedimientos 
vigentes, realizando el monitoreo de la oferta de productos y servicios financieros, la cuantificación 
del impacto de riesgo de mercado y la administración de las cuentas bancarias de la Corporación. 
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15) Elaborar y presentar con la periodicidad acordada, informes de gestión sobre la Gestión 

Presupuestal y Financiera de la Corporación, en cumplimiento de los lineamientos institucionales 
y la normatividad vigente. 

16) Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por la 
Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta ejecución, 
de acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente. 

17) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política 
2) Plan Nacional de Desarrollo 
3) Política Nacional Ambiental 
4) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5) Normativa Ambiental 
6) Normativa Gestión Pública 
7) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8) Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 
diapositivas e internet) 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

Aprendizaje continuo 
Experiencia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e Innovación 
Liderazgo de Grupos de Trabajo 
Toma de decisiones.  
 
Competencias adicionadas según el catálogo 
de competencias laborales – Resolución 667 
de 2018 para el cargo de Profesional 
Especializado Subdirección Administrativa y 
Financiera – Gestión Presupuestal y 
Financiera: 
 

Manejo eficaz y eficiente de recursos 

Negociación 

VI. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN ECONOMINA 
ADMINISTRACIÓN, CONTADURIA Y AFINES  
 
NBC 
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 Administración  
 Contaduría pùblica  
 Economía 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO INGENIERIA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES  
 
NBC 
 Ingeniería Administrativa y afines  
 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 

 

 

 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

 

 

Alternativa  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 
Equivalencias entre estudios y experiencias 
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5. PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-10 (Libre Nombramiento y Remoción) 

I- Identificación del Empleo 
Nivel  PROFESIONAL 
Denominación del empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
Código  2044 
Grado  10 
No. De cargos.  TRES (3)) 
 
 
Dependencias  

No CARGOS DEPENDENCIA 
UNO (1) DIRECCIÓN GENERAL – APOYO AL 

DESPACHO 
UNO (1) DIRECCIÓN GENERAL – GESTION DE 

COMUNICACIONES 
UNO (1) DIRECCIÓN GENERAL – GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Cargo del jefe inmediato  DIRECTOR(A) GENERAL 

I. Área Funcional 

DIRECCIÓN GENERAL 
II.  Propósito Principal  

Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 

componen la Corporación, en temas relacionados con su área de competencia, encaminados a 
lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos. 
 

2) Gestionar, promover y participar en los estudios e investigaciones, relacionadas con su área de 
competencia, de acuerdo con los procesos y procedimientos internos. 
 

3) Analizar los procedimientos internos y velar por la reducción y simplificación de trámites que estén 
relacionados con el área de su desempeño, que mejoren la atención al ciudadano y la prestación del 
servicio en la Corporación. 
 

4) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste y evaluación de los instrumentos de planificación 
corporativos: Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR, Plan de Acción, Planes Operativos 
Anuales de Inversión y otros instrumentos de planificación, de acuerdo con lo definido en los 
procesos y procedimientos institucionales. 
 

5) Proyectar y realizar el seguimiento y la evaluación a los programas y proyectos a su cargo y 
consolidar los informes respectivos, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la 
normatividad vigente. 
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6) Participar en la elaboración de los términos de referencia o pliegos de condiciones de las 

contrataciones a realizar por la dependencia, independientemente del tipo de contratación, con el fin 
de aportar su conocimiento técnico y experiencia. 
 

7) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

 
 

I. Área Funcional 

DIRECCIÓN GENERAL – APOYO AL DESPACHO 
II.  Propósito Principal  

Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Realizar una adecuada revisión de los documentos, conceptos y orientaciones de tipo administrativo 

que debe generar la Dirección General y verificar que los mismos cumplen con los parámetros 
legales y del cliente. 
 

2) Desarrollar las actividades que permitan garantizar el seguimiento, al cumplimiento oportuno de los 
compromisos definidos por las diferentes dependencias de la Corporación, en las reuniones, juntas, 
comités, etc.  con el fin de informar al Director, sobre su gestión. 
 

3) Apoyar el proceso de elaboración de las actas o relatorías de las reuniones en que participe el 
Director, para dejar constancia de los asuntos que se trataron, de acuerdo con los formatos y 
lineamientos del Sistema de Gestión Integrado. 
 

4) Articular con las Oficinas Asesoras, Direcciones Territoriales y Subdirecciones, la consolidación de 
toda información para la elaboración de informes, respuestas y demás actos o documentos que 
deban ser presentados al Director. 
 

5) Refrendar con su firma los cheques para los diferentes pagos que deba realizar la Corporación y 
completar el proceso de abono en cuenta, de acuerdo con los procesos, procedimientos y 
normatividad vigente. 

 
IV. Conocimientos Básicos Esenciales  

1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
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7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 
 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 Toma de decisiones 

VI. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN ECONOMÍA, 
ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES 
 
NBC 

 administración 
 Economía 

 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN INGENIERIA, 
ARTIQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES. 
 
NBC 

 Ingeniería industrial y afines  
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente 

 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 
 

 

 

 

 

 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

COPIA CONTROLADA 

Código: MA_GH_001 

Versión: 15 

Página: 66 de 278 

 
I. Área Funcional 

DIRECCIÓN GENERAL – GESTION DE COMUNICACIONES 
II.  Propósito Principal  

Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Elaborar las campañas de divulgación de las actividades ambientales que realiza la Corporación, 

como primera autoridad y unidad ejecutora de la política ambiental en el departamento del Tolima. 
 

2) Realizar trabajo de recolección de información para la elaboración de elementos comunicativos que 
hagan parte de la estrategia de comunicaciones de la entidad, de acuerdo con los procesos y 
procedimientos establecidos 
 

3) Apoyar el desarrollo de las actividades que permiten canalizar la información de la Corporación, 
hacia los medios de comunicación masivos en el ámbito nacional y regional, de acuerdo con los 
procesos, procedimientos y la normatividad vigente. 
 

4) Apoyar la elaboración y divulgación de los boletines de prensa relacionados con la gestión de la 
Corporación, con la oportunidad requerida y con el cumplimiento de los principios y valores 
institucionales. 
 

5) Participar en la implementación de actividades que permitan a la comunidad, conocer 
oportunamente y participar en las acciones que adelante la Corporación, como autoridad ambiental 
en el departamento del Tolima, en el marco de los procesos y procedimientos definidos en el Sistema 
de Gestión Integrado. 
 

6) Apoyar la elaboración de los documentos que se requieran para el manejo de la Imagen Corporativa 
de la Corporación y el cumplimiento de los objetivos y su misión institucional. 
 

7) Contribuir en las actividades que se desarrollen para verificar la efectividad de las estrategias 
comunicativas que se desarrollan en el proceso de comunicaciones, interna y externamente, de 
conformidad con los lineamientos y la normatividad vigente. 

 
IV. Conocimientos Básicos Esenciales  

11. Constitución Política 
12. Plan Nacional de Desarrollo 
13. Política Nacional Ambiental 
14. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
15. Normativa Ambiental 
16. Normativa Gestión Pública 
17. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
18. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
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19. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
20. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 
 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 
VI. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 

 
AREA DEL CONOCIMIENTO CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS 
 
NBC 
 Comunicación Social, Periodismo y Afines 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN INGENIERIAS, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES. 
 
NBC  
  Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines 
 Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

Afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente 

 
 
 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 
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I. Área Funcional 

DIRECCIÓN GENERAL – GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
II.  Propósito Principal  

Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en las actividades de evaluación de propuestas que se presenten a la Corporación en 

desarrollo del proceso contractual, cuando la Dirección General lo disponga. 
 

2) Apoyar a la Dirección General en la consolidación de información originada en la Subdirección 
Administrativa y Financiera, relacionada con la ejecución presupuestal, liquidación de tarifas, 
contabilidad y Gestión Humana. 
 

3) Apoyar a las diferentes dependencias en la elaboración de términos de referencia dentro del proceso 
contractual, cuando la Dirección General lo disponga. 
 

4) Apoyar a la Subdirección Administrativa y Financiera en la captura de información y elaboración de 
informes solicitados por entes externos públicos o privados, cuando la Dirección General lo 
disponga. 

5) Apoyar a la Dirección General en los análisis y estudios financieros que se le asignen. 
 
Las demás que le asigne el Director General. 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
21. Constitución Política 
22. Plan Nacional de Desarrollo 
23. Política Nacional Ambiental 
24. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
25. Normativa Ambiental 
26. Normativa Gestión Pública 
27. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
28. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
29. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
30. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 
 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 
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VI. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN ECONOMIA, 
ADMINISTRACIÓN, CONTADURIA Y AFINES. 
 
NBC  

 Administración 
 Economía 
 Contaduría  

 
AREA DEL CONOCIMIENTO INGENIERIA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES. 
 
NBC 

 Ingeniería Industrial y afines 
 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 
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6. PERFILES DE CARGO – NIVEL ASISTENCIAL 

6.1 SECRETARIO EJECUTIVO 4210-22 (Libre Nombramiento y Remoción) 

I. Identificación del Empleo 
Nivel  ASISTENCIAL 
Denominación del empleo SECRETARIO EJECUTIVO 
Código  4210 
Grado  22 
No. De cargos.  UNO (01) 
Dependencias  DIRECCION GENERAL 
Cargo del jefe inmediato  DIRECCION GENERAL 

II. Área Funcional 

DIRECCION GENERAL 
III.  Propósito Principal  

Apoyar la gestión operativa y administrativa en labores de oficina, atención al público y manejo de los 
asuntos que se generen en cumplimiento de las funciones de la Dirección General, de manera eficiente 
y oportuna, realizando control y seguimiento a los trámites que allí se adelanten, para al logro de su 
misión y objetivos institucionales. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
 

1) Asistir al Director General en las actividades y reuniones a realizarse diariamente dentro y fuera de 
la Corporación, de acuerdo con su competencia. 
 

2) Proyectar documentos técnicos que sea requeridos en el área de desempeño, con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la gestión institucional. 
 

3) Apoyar al Director General, en la preparación y presentación de documentos e informes, con la 
oportunidad y calidad requerida.  
 

4) Coordinar con el equipo de Gestión de Comunicaciones y colaborar en la organización de 
reuniones o eventos que se deban atender, registrándolos en agenda y recordar los         
compromisos adquiridos con la debida oportunidad. 
 

5) Recibir las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias enviadas por los ciudadanos y por las 
diferentes dependencias de la Corporación, cuando se trata de correspondencia interna, distribuir 
para su trámite en la dependencia, hacer seguimiento para su respuesta en los tiempos establecidos 
y coordinar el respectivo envío al destinatario. 
 

6) Atender al usuario interno y externo en los temas referentes a los trámites del área de su desempe
ño y darle la información oportuna y veraz, orientándolo en la búsqueda y 
solución a sus necesidades.   
 

7) Elaborar las actas de reuniones o comités donde el Director General deba ejercer la secretaría, de 
acuerdo con los lineamientos y formatos establecidos por el Sistema de Gestión Integrado. 
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8) Realizar las actividades orientadas a la actualización y organización del archivo de la Dependencia, 

con el objeto de facilitar la consulta y/o requerimientos que sobre el particular, realicen los 
ciudadanos. 

9) Realizar la operación, actualización y buen uso de los sistemas de información relacionados con los 
temas de su dependencia, a nivel administrativo y propio del sector, que permitan un adecuado 
control y cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

10) Proyectar, la respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias enviadas por los 
ciudadanos, relacionadas con su área y funciones, dentro de los parámetros de oportunidad y 
calidad. 

11) Solicitar los elementos requeridos en la dependencia y velar por el abastecimiento oportuno de los 
mismos, de acuerdo con los lineamientos de la Corporación. 
 

12) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política 
2) Política Nacional Ambiental 
3) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
4) Relaciones públicas y protocolo 
5) Atención al Ciudadano 
6) Gestión Documental 
7) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8) Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet) 
VI. Competencias Comportamentales  

Comunes  Por nivel jerárquico  
 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 

 Compromiso con la organización 

 Manejo de la Información 

 Adaptación al cambio 
 Relaciones Interpersonales 

 Colaboración 
VII. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Aprobación de dos (2) años de educación 
superior de pregrado. 

Seis (06) meses de experiencia relacionada o laboral 

Alternativa  
No aplica 
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6.2 CONDUCTOR MECANICO 4103-13 (Libre Nombramiento y Remoción) 

I. Identificación del Empleo 
Nivel  ASISTENCIAL 
Denominación del empleo CONDUCTOR MECANICO 
Código  4103 
Grado  13 
No. De cargos.  UNO (01) 
Dependencias  DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
Cargo del jefe inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. Área Funcional  
DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

III.  Propósito Principal  
Ejecutar las labores necesarias para el adecuado manejo y mantenimiento del vehículo asignado a la 
Dirección General, procurando su buen funcionamiento y conservación, respetando las normas y 
señales de tránsito vigentes, de acuerdo con las instrucciones, conocimiento y experiencia. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
1) Conducir el vehículo a su cargo, acatando las normas de tránsito y transporte, y respetando a los 

peatones, para cumplir satisfactoriamente con el servicio. 
 

2) Cumplir estrictamente con los reglamentos y programación establecidos para el mantenimiento 
preventivo, correctivo y de aprovisionamiento de combustible y lubricante señalados. 

 
3) Mantener el vehículo en óptimas condiciones técnico-mecánicas e higiénicas informando 

oportunamente a su superior cuando observe daños o fallas, garantizando permanentemente la 
disponibilidad y calidad del servicio. 

 
4) Mantener reserva sobre las conversaciones, que por razón de su trabajo escuche, para preservar 

la seguridad de la Entidad. 
 

5) Verificar que los documentos del vehículo se encuentren actualizados e informar y adelantar los 
trámites necesarios para tal efecto. 
 

6) Retirar y guardar el vehículo asignado, en el lugar u dentro del horario establecido por la Entidad. 
 

7) Realizar los trámites a que haya lugar, para el desarrollo de reparaciones mayores y atender las 
menores cuando observe fallas en el funcionamiento del vehículo. 

 
8) Proponer rutas alternas y estrategias de seguridad en el desplazamiento personal de quien se le 

encomiende. 
 

9) Transportar tanto a los funcionarios, como a materiales livianos o equipo de oficina a los sitios 
indicados, según instrucciones del superior inmediato, para cumplir con los requerimientos 
institucionales. 

 
10) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
V. Conocimientos Básicos Esenciales  

1) Mecánica básica automotriz 
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2) Electricidad automotriz 
3) Atención y servicio al usuario 
4) Normas en tránsito y transporte 

VI. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 
 Compromiso con la organización 

 Manejo de la Información 

 Adaptación al cambio 

 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

VII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Aprobación de cinco (5) años de educación 
básica secundaria. 
 
Licencia de conducción categoría C1 (Para la 
conducción de automóviles, camperos, 
camionetas y microbuses de Servicio Público), 
como mínimo. 

No requiere 

Alternativa  
 No aplica 
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7. PERFILES DE CARGOS NIVEL PROFESIONAL  

7.1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-17 

I. Identificación del Empleo 
Nivel  PROFESIONAL 

Denominación del empleo PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Código  2028 

Grado  17 

No. De cargos.  UNO (1) 

Dependencias  DONDE SE UBIQUE EL CARGO  

Cargo del jefe inmediato  QUIEN LO EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA  

II. Área Funcional  

OFICINA ASESORA JURIDICA – GESTION CONTRACTUAL 
III.  Propósito Principal  

Diseñar, coordinar, organizar y ejecutar políticas, procesos y procedimientos relacionados con la misión 
de la Oficina Asesora Jurídica, para que la gestión contractual de la Corporación, se efectué dentro de 
los parámetros legales establecidos y que se cumplan de manera estricta los principios de planeación, 
economía, transparencia, responsabilidad, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y legalidad en 
todas y cada una de sus etapas. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
 

1) Participar en la formulación, diseño, organización, elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y 
evaluación de los instrumentos de planificación propios de la Corporación y el área funcional en la 
cual está adscrito el empleo que desempeña, de acuerdo con lo definido en los procesos, 
procedimientos, políticas, lineamientos institucionales de la Oficina asesora Jurídica – Gestión 
Contractual acorde a la normatividad vigente.  

 
2) Brindar asesoría y asistencia jurídica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 

hacen parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con la etapa precontractual, 
el propósito principal y el área funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, para el 
desarrollo de los procesos y procedimientos y en cumplimiento de la normatividad vigente. 

 

3) Absolver consultas, emitir conceptos jurídicos y aportar elementos de juicio para la toma de 
decisiones relacionadas con el cumplimiento de los procesos y procedimientos del área funcional 
al cual está adscrito el empleo cumpliendo la normatividad vigente.  
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4) Implementar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos en el área jurídica- 

gestión contractual, para el cumplimiento de las funciones a cargo de esta dependencia en 
cumplimiento de la normatividad vigente.  
 

5) Realizar seguimiento, revisión, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, programas, 
proyectos, trámites, procesos y procedimientos jurídicos y contractuales según la competencia de 
la Corporación, consolidando los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente.   

 

6) Participar en los comités, mesas de trabajo y demás escenarios de coordinación, intra e 
interinstitucionales para los que sea delegado por el director o el subdirector, de acuerdo con sus 
instrucciones. 

 

7) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política 
2) Plan Nacional de Desarrollo 
3) Política Nacional Ambiental 
4) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5) Normativa Ambiental 
6) Normativa Gestión Pública 
7) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8) Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10) Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil 

VI. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia.  

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 
 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 

 Toma de decisiones 
VII. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: 
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Área del Conocimiento:  
 
ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, 
CONTADURÍA Y AFINES 
 
NBC 

 Administración 
 Economía 

 
Área del conocimiento: 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS  
 
NBC 
 Derecho y afines  
 Ciencia política, Relaciones 

Internacionales 
 
Área del Conocimiento  
INGENIERÍA, ARQUITECTURA, 
URBANISMO Y AFINES 
 
NBC 
 Ingeniería Industrial y Afines  
 Ingeniería Administrativa y Afines  

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

 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la normatividad vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veintidós (22) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Alternativa  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 
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7.2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-16 

I. Identificación del Empleo 

Nivel  PROFESIONAL 

Denominación del empleo PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Código  2028 

Grado  16 

No. De cargos.  TRES (3) 

Dependencias  DONDE SE UBIQUE  EL CARGO  

Cargo del jefe inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

I. Área Funcional  

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL – ADQUISICIÒN Y ADMINISTRACIÓN DE 
PREDIOS 

II.  Propósito Principal  
Diseñar, coordinar, organizar y ejecutar políticas, procesos y procedimientos relacionados con la misión 
de la Subdirección de Desarrollo Ambiental, orientadas a la adquisición de predios de interés ambiental 
y la administración técnica de las reservas forestales de propiedad o copropiedad de la Corporación, de 
acuerdo con lo definido en la normatividad vigente. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
 

1) Participar en la formulación, diseño, organización, elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y 
evaluación de los instrumentos de planificación propios de la Corporación y el área funcional en la 
cual está adscrito el empleo, de acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, 
lineamientos institucionales de Desarrollo ambiental –Adquisición y administración de predios de 
interés ambiental, acorde a la normatividad vigente. 
 

2) Brindar asesoría y asistencia de desarrollo ambiental a las demás dependencias y direcciones 
territoriales que hacen parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con 
adquisición y administración de predios de interés ambiental, el propósito principal y el área funcional 
al cual está adscrito el empleo, para el desarrollo de los procesos y procedimientos y en cumplimiento 
de la normatividad vigente. 

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los servicios 

para la Adquisiòn y administración de predios, competencia a cargo de la Corporación relacionadas 
con área funcional al cual está adscrito el empleo, en cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos, políticas de acuerdo con los procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado 
de los recursos disponibles.  
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4) Implementar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos en el área de desarrollo 

ambiental- para adquisición y administración de predios de interés ambiental y reservas forestales, 
para el cumplimiento de las funciones a cargo de Corporación y del área funcional para lograr la 
sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y tecnológicos 
en cumplimiento de la normatividad vigente.  
 

5) Participar en el seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de planificación 
propios del área funcional en la cual está adscrito el empleo, de acuerdo con lo definido en los 
procesos, procedimientos, planes, políticas, lineamientos institucionales y normatividad vigente en 
materia de Adquisiòn y administración de predios y reservas forestales en cumplimento de la 
normatividad vigente.   
 

6) Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo, para 
su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la prestación del servicio 
de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la normatividad vigente.  
 

7) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas del 
área funcional en el cual está adscrito el empleo y que sean de competencia de la Corporación con 
base en las disposiciones legales vigentes.  

 
8) Proyectar, revisar y emitir conceptos viabilidad técnica, elegibilidad financiera, jurídica relacionados 

con el área funcional en la cual está adscrito el empleo, en cumplimiento de las actividades 
misionales y / o administrativas de la Entidad y de conformidad con los procesos procedimientos de 
competencia de la Corporación en temas de adquisición y administración de predios, en forma clara, 
concisa y oportuna siguiendo lineamientos y normatividad vigente.  

 

9) Elaborar y presentar con la periodicidad acordada, informes de gestión y de visitas de supervisión 
de proyectos sobre la adquisición y administración de los bienes inmuebles rurales o las reservas 
forestales de propiedad de la Corporación, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la 
normatividad vigente. 

 
10) Participar en los comités, mesas de trabajo y demás escenarios de coordinación, intra e 

interinstitucionales para los que sea delegado por el director o el subdirector, de acuerdo con sus 
instrucciones. 

 
11) Atender las labores de contingencia que se presenten y que afecten los recursos naturales, al medio 

ambiente y/o a las comunidades, de conformidad con los procesos, procedimientos y normatividad 
vigente. 
 

12) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

 

I. Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política  
2) Plan Nacional de Desarrollo 
3) Política Nacional Ambiental  
4) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR)  
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5) Normativa Ambiental  
6) Normativa Gestión Pública  
7) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001),  
8) Modelo de Planeación y Gestión - MIPG  
9) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 
diapositivas e internet)  
10) Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil 

II. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

• Orientación a resultados  
• Orientación al usuario y al ciudadano  
• Transparencia  
• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo  
• Experiencia profesional  
• Trabajo en equipo y colaboración  
• Creatividad e Innovación  
• Liderazgo de Grupos de Trabajo  

• Toma de decisiones 

III. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 

Área del Conocimiento: Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines.  

NBC 

 Ingeniería Agrícola, Forestal y afines. 
 Ingeniería Agronómica, Pecuaria y afines. 
 Ingeniería Agroindustrial, alimentos y afines 
 Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo.  
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 

Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 
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I. Área Funcional  

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA – GESTIÓN 
TECNOLÓGICA 

II.  Propósito Principal  
Diseñar, coordinar, organizar y ejecutar políticas, procesos y procedimientos relacionados con la misión 
de la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica, para el suministro de los servicios de 
tecnologías de información, así como de la infraestructura adecuada para enfrentar los cambios y 
variaciones en las necesidades estratégicas, misionales y de apoyo, basados en una filosofía de 
responsabilidad, calidad y confidencialidad. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la formulación, diseño, organización, elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y 

evaluación de los instrumentos de planificación propios de la Corporación y el área funcional en la 
cual está adscrito el empleo que desempeña, de acuerdo con lo definido en los procesos, 
procedimientos, políticas, lineamientos institucionales de la Oficina asesora Gestión tecnológica, 
acorde a la normatividad vigente. 
 

13) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con la gestión tecnológica y con el 
propósito principal y el área funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, para el 
desarrollo de los procesos y procedimientos y en cumplimiento de la normatividad vigente. 
 

2) Participar el seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de planificación 
propios del área de Gestión Tecnológica y funcional en la cual está adscrito el empleo que 
desempeña, de acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos 
institucionales y normatividad vigente en la materia. 
    

3) Articular la construcción de la arquitectura empresarial con base en metodologías establecidas y 
el marco de referencia de AE para la gestión de TI del Estado colombiano, liderando el desarrollo 
de los sistemas de información de acuerdo con las necesidades institucionales y lineamientos 
establecidos. 

 
4)  Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación delos servicios 

tecnológicos a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito el 
empleo que desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas, 
modelos, lineamientos institucionales establecidos en los procesos y procedimientos internos para 
el manejo adecuado de los recursos disponibles.  

 
5)  Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo 

que desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano 
y la prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en 
la normatividad vigente. 

  
6) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas 
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en el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que 
sean de competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes.  

 
7)  Implementar procesos, procedimientos, manuales, métodos e instrumentos requeridos en el área 

de gestión tecnológica para mejorar la prestación de los servicios en la Corporación.  
 
8)  Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al 

cumplimiento de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos tecnológicos, 
relacionados con el área funcional en la que está adscrito el empleo que desempeña, según la 
competencia de la Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los 
lineamientos institucionales y la normatividad vigente.  

  
9)  Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos sobre actos relacionados con la gestión tecnológica 

en cumplimiento de las actividades misionales y / o administrativas para el mejoramiento de las 
funciones a cargo de la Corporación.   

 
10) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 

de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

I. Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política  
2) Plan Nacional de Desarrollo 
3) Política Nacional Ambiental  
4) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR)  
5) Normativa Ambiental  
6) Normativa Gestión Pública  
7) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001),  
8) Modelo de Planeación y Gestión - MIPG  
9) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 
diapositivas e internet)  
10) Auditor interno en Sistemas de Gestión de la Seguridad ISO 27001  
11) Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil 

II. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo  
• Experiencia profesional  
• Trabajo en equipo y colaboración  
• Creatividad e Innovación  
• Liderazgo de Grupos de Trabajo  
• Toma de decisiones  
 
Competencias adicionadas según el catálogo de 
competencias laborales – Resolución 667 de 
2018:  
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• Desarrollo directivo  
• Manejo eficaz y eficiente de recursos  
• Gestión del Cambio 

III. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 

Área del conocimiento: Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y a afines.  

NBC 

 Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines. 
 Ingeniería Electrónica. 
 Ingeniería de Telecomunicaciones y afines. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 

Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 

 

I. Área Funcional  

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA – RECURSO HIDRICO 
II.  Propósito Principal  

Diseñar, coordinar, organizar y ejecutar políticas, procesos y procedimientos relacionados con la misión 
de la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica encaminadas a la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico, que permitan la implementación y el desarrollo de los programas institucionales, conjuntamente 
con los organismos nacionales adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y con las entidades de apoyo técnico y científico del SINA y demás entidades del orden nacional e 
internacional. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
 
1) Participar en la elaboración, formulación, seguimiento, diagnósticos, ajuste, ejecución y evaluación 

de los instrumentos de planificación propios de la Gestión Tecnológica- Recurso Hídrico y del área 
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funcional en la cual está adscrito el empleo que desempeña, de acuerdo con lo definido en los 
procesos, procedimientos, políticas, planes, lineamientos institucionales y normatividad vigente en 
la materia. 
 

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 
hacen parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con la gestión tecnológica 
– Hídrica, el propósito principal y el área funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, 
para el desarrollo de los procesos y procedimientos y en cumplimiento de la normatividad vigente. 
 

3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los servicios 
tecnológicos-hídricos a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está 
adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, 
políticas, modelos, lineamientos institucionales establecidos en los procesos y procedimientos 
internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles.  

 
4)  Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo 

que desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano 
y la prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en 
la normatividad vigente. 

 
5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas 

en el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que 
sean de competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes.  

 
6) Implementar procesos, procedimientos, manuales, métodos e instrumentos requeridos en el área 

de gestión tecnológica – hídrica con el fin de mejorar la prestación de los servicios en la 
Corporación.  

 
7)  Realizar seguimiento, revisión, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, programas, 

proyectos, trámites, procesos y procedimientos tecnológicos hídrico, relacionados con el área 
funcional en la que está adscrito el empleo que desempeña, según la competencia de la 
Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente.  

 
8) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos sobre actos relacionados con la gestión tecnológica 

– hídrica en cumplimiento de las actividades misionales y / o administrativas para el mejoramiento 
de las funciones a cargo de la Corporación. 

 
9) Elaborar y presentar con la periodicidad acordada, informes de gestión sobre la Gestión Integral 

del Recurso Hídrico, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 
 

10) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

11) Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política 
2) Plan Nacional de Desarrollo 
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3) Política Nacional Ambiental 
4) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5) Normativa Ambiental 
6) Normativa Gestión Pública 
7) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8) Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10) Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil 

12) Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 
 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 Toma de decisiones 

13) Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 

Área de conocimiento:  
INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y 
AFINES.  
 
NBC 
 Ingeniería civil y afines 
  Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines 
 Ingeniería ambiental, sanitaria y afines 
 Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines 
 Ingeniería Forestal   

 
Área del conocimiento: 
MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES  
 
NBC 
 Biología, microbiología y afines 
 Geología 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 

Alternativa  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 
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7.3 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-13 (Carrera Administrativa) 

I. Identificación del Empleo 

Nivel  PROFESIONAL 

Denominación del empleo PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Código  2028 

Grado  13 

No. De cargos.  CUATRO (4) 

Dependencias  DONDE SE UBIQUE EL CARGO  

Cargo del jefe inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA  

II. Área Funcional  

DIRECCIONES TERRITORIALES 

III.  Propósito Principal  
Liderar la implementación, seguimiento y ajuste de las actividades orientadas a garantizar en el área de 
su jurisdicción, el cumplimiento de la normatividad legal vigente, sobre la disposición, administración, 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente, de Conformidad con la 
Política Nacional Ambiental y los planes y programas de la Corporación. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de instrumentos de 

planificación propios de la Corporación y del área funcional en la cual se encuentra adscrito el 
empleo, para administración y manejo de los recursos naturales y del medio ambiente en 
cumplimiento de políticas, planes, procesos y procedimientos según la competencia de la 
Corporación de acuerdo a la normatividad vigente en esta materia.  

 
2) Coordinar, promover y participar en actividades de desarrollo y educación comunitaria y ambiental 

pertenecientes a los diferentes programas asignados a cada dirección territorial según parámetros 
técnicos y normatividad vigente. 

 
3) Implementar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos en la administración y 

manejo de los recursos naturales y del medio ambiente en cumplimiento de las funciones a cargo 
de Corporación y del área funcional para lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de 
los recursos financieros, humanos y tecnológicos en cumplimiento de la normatividad vigente.  

 
4) Seguimiento y supervisión de planes, proyectos, programas, actividades, políticas y procesos 

adelantados por la Corporación con las con las entidades correspondientes en temas de medidas 
compensatorias, de adecuación de área urbana y zonas de alto riesgo, proyectos de desarrollo 
sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los recursos renovables y del 
medio ambiente según funciones y normatividad vigente.  
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5) Implementar y desarrollar trámites concesiones de agua y aprovechamiento forestales con las 

funciones de las direcciones territoriales en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la 
normatividad vigente. 

 
6) Recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas 

propuestas. 
 

7) Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, 
y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales y la normatividad vigente. 

 
8) Coordinar y realizar informes de gestión sobre avance a procesos sancionatorios tendientes al 

logro de los objetivos, planes, programas, procesos, procedimientos establecidos según políticas 
institucionales de gestión y desempeño y normas ambientales vigentes.  

 
9) Participar en las actividades de promoción, coordinación y desarrollo de la participación 

comunitaria y educación ambiental en actividades y programas de protección ambiental, de 
desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, en los municipios 
asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros técnicos 
establecidos. 

 
10) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 

de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

V. Conocimientos básicos esenciales 
1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión – MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

Diapositivas e internet) 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil 

VI. Competencias comportamentales 
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

 

 Aprendizaje continuo 
 Experiencia profesional 
 Trabajo en equipo y colaboración 
 Creatividad e Innovación 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 Toma de decisiones 

 

VII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  
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Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
Área de conocimiento: 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 
 
NBC 
 Derecho y Afines 
 
Área de conocimiento: 
ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA 
Y AFINES 
 
NBC 
 Administración  
 Economía 
 Contaduría Pública 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES 
 
NBC 
 
 Ingeniería Administrativa y Afines 
 Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines 
 Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines 
 Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines  
 Ingeniería Industrial y afines                   
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones y el propósito del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  

 

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 
Equivalencias entre estudios y experiencias 
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I. Identificación del Empleo 
Nivel  PROFESIONAL 
Denominación del empleo PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
Código  2028 
Grado  13 
No. De cargos.  DOS (2) 
Dependencias  DONDE SE UBIQUE EL CARGO  
Cargo del jefe inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA  

II. Área Funcional  

OFICINA ASESORA JURÍDICA - GESTIÓN JUDICIAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA 
III.  Propósito Principal  

Liderar y gestionar el seguimiento a los procesos y trámites judiciales emprendidos en contra y/o favor 
de la Entidad, enmarcadas en una trasparente e imparcial aplicación de las normas, para el cumplimiento 
de la misión y objetivos de la Corporación. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la formulación, diseño, organización, elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y 

evaluación de los instrumentos de planificación propios de la Corporación y el área funcional en la 
cual está adscrito el empleo que desempeña, de acuerdo con lo definido en los procesos, 
procedimientos, políticas, lineamientos institucionales de la oficina asesora jurídica, jurisdicción 
coactiva, acorde a la normatividad vigente. 
 

2) Brindar asesoría y asistencia jurídica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con la gestión judicial y la jurisdicción 
coactiva para el cumplimiento del propósito principal y el área funcional al cual está adscrito el 
empleo que desempeña, para el desarrollo de los procesos y procedimientos y de la normatividad 
vigente. 
 

3) Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación 
de los servicios de los procesos jurídicos y de cobro coactivo para el cumplimiento de las funciones 
de la Corporación y el área funcional, en forma oportuna, así como la ejecución y utilización óptima 
de los recursos disponibles. 

 
4) Estudiar, revisar, evaluar y conceptuar sobre asuntos jurídicos de competencia del área funcional y 

absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales, procesos, procedimientos y en 
cumplimiento de la misión, los objetivos y la normatividad vigente.   

 
5) Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos 

y las metas propuestas. 
 

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

 
7) Implementar procesos y procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para el cumplimiento 

del proceso coactivo, diligencias de secuestro, apoyo a audiencias de remate, actividades de 
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adquisición y enajenación de predios, liderar las actividades que se desarrollan en el comité de 
conciliación de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros técnicos establecidos.  

 
8) Coordinar, realizar y presentar informes de la Gestión Judicial y la jurisdicción coactiva con la 

periodicidad acordada, en cumplimiento del plan de acción, lineamientos institucionales y la 
normatividad vigente. 

 
9) Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por la 

Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta ejecución, de 
acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente. 

 
10) Liderar las actividades que se desarrollan en sede del Comité de Conciliación, de conformidad con 

la normatividad vigente. 
 

11) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
 

12) Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001),  
8. Modelo de Planeación y Gestión – MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

Diapositivas e internet).  
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil 

13) Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

 Aprendizaje continuo 
 Experiencia profesional 
 Trabajo en equipo y colaboración 
 Creatividad e Innovación 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 Toma de decisiones 

 
Competencias adicionadas según el catálogo 
de competencias laborales – Resolución 667 
de 2018: 

 Planeación. 
 Comunicación efectiva 

14) Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
Área del conocimiento: 

 
. 
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CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 
 
NBC 
 Derecho y Afines 
 

 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones y el propósito del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente 

 
 
 
 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada 

Alternativa  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 
Equivalencias entre estudios y experiencia 

 

II. Área Funcional  

OFICINA ASESORA JURÍDICA – AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS 
AMBIENTALES Y PROCESOS SANCIONATORIOS 

 

III.  Propósito Principal  
Liderar la implementación, seguimiento y ajuste de las actividades orientadas al otorgamiento de 
autorizaciones, permisos 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, así como el manejo de los procesos sancionatorios, en el marco del 
definido en la normatividad vigente. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
1. Participar en la formulación, diseño, elaboración, organización, ejecución, control y evaluación de 

los instrumentos de planificación propios de la Corporación y el área funcional a la cual está 
adscrito el empleo que de desempeña, para el cumplimiento de políticas, proyectos, programas, 
según competencia del área funcional y los lineamientos y normatividad vigente. 

 
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la 

prestación de los servicios judiciales a cargo del área funcional en donde se encuentra adscrito el 
empleo, para el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la 
ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles. 

 
3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias 

del área de conformidad con la normatividad vigente.  
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4. Implementar procesos y procedimientos, tramites, métodos e instrumentos requeridos para el 

cumplimiento del plan de acción, la misión, objetivos institucionales, objetivos del modelo por 
procesos según lineamientos técnicos y la normatividad vigente. 

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

objetivos y las metas propuestas. 
 

6. Estudiar, revisar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del proceso jurídico, y 
absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales y en cumplimiento de la misión, los 
objetivos y la normatividad vigente.   

 
7. Coordinar, realizar y presentar informes de gestión sobre autorizaciones, permisos y licencias 

ambientales y procesos sancionatorios con la periodicidad acordada, en cumplimiento del plan de 
acción, lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 
 

8. Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

 
V. Conocimientos Básicos Esenciales  

1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión – MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet)  
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil 

 
VI. Competencias Comportamentales  

Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 
 Experiencia profesional 
 Trabajo en equipo y colaboración 
 Creatividad e Innovación 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 Toma de decisiones 

VII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
Área de conocimiento: 

. 
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CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 
 
NBC 
 Derecho y Afines 
 
Área de conocimiento 
INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y 
AFINES 
 
NBC 
 Ingeniería Administrativa y Afines 
 Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines 
 Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines 
 Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
 Ingeniería industrial y afines  
 
MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES  
 
NBC 
 • Geología 
 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones y el propósito del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente 

 

 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 
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I. Identificación del Empleo 
Nivel  PROFESIONAL 
Denominación del empleo PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
Código  2028 
Grado  13 
No. De cargos.  CUATRO (4) 
Dependencias  DONDE SE UBIQUE EL CARGO  
Cargo del jefe inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA  

II. Área Funcional  

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GESTION HUMANA 
III.  Propósito Principal  

Liderar la implementación, seguimiento y ajuste de las actividades de Gestión del Talento Humano de la 
Corporación, para contribuir a la mejora de las competencias y favorecer su salud física, mental, 
psicológica y social, mediante ambientes de trabajo que promuevan la calidad de los procesos 
institucionales. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
 
1) Participar en la formulación, diseño, organización y seguimiento de los instrumentos de planificación 

propios de la corporación y del área funcional en la cual está adscrito el empleo que desempeña, de 
acuerdo a lo definido en los procesos, procedimientos y políticas para el cumplimiento del desarrollo 
del Plan estratégico del Talento Humano de acuerdo a normatividad vigente.  
 

2) Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación 
de los servicios a cargo del área funcional relacionados con el talento humano, para el oportuno 
cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos, así como la ejecución y utilización 
óptima de los recursos disponibles. 

 
3) Implementar y desarrollar procesos, procedimientos, planes, programas, proyectos trámites, 

métodos e instrumentos requeridos para el cumplimiento de los servicios a cargo del área funcional 
al cual se encuentra adscrito el empleo, de acuerdo a la normatividad vigente en materia de talento 
humano.  

 
4) Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y actividades propias del 

proceso de talento humano de acuerdo a la normatividad vigente.   
 

5) Coordinar, realizar y presentar informes de gestión con la periodicidad acordada, en cumplimiento 
del plan de acción, lineamientos institucionales para talento humano y la normatividad vigente. 

 
6) Cumplir con los fallos judiciales relacionados con derechos laborales y prestaciones sociales de los 

funcionarios de la Corporación, proyectando para el efecto, los respectivos actos administrativos, de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

 
7) Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias 

del proceso de talento humano según normatividad vigente.  
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8) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

9) Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión – MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil 

10) Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 
 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 
 Creatividad e Innovación 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 
 
Competencias adicionadas según el catálogo 
de competencias laborales – Resolución 667 de 
2018: 
 

 Gestión de procedimientos de calidad  

 Resolución de conflictos 
11) Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
Área de conocimiento: 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 
 
NBC 
 Derecho y Afines 
 Psicología 
 Sociología, Trabajo Social y Afines 
 
 
 

 

 

 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Área de conocimiento: 
ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA 
Y AFINES 
 
NBC 
 Administración y afines 
 Economía 
 Contaduría Pública 
 Administración de la salud ocupacional y afines 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO: INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES 
 
NBC 
 Ingeniería Administrativa y Afines 
 Ingeniería Industrial y Afines 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO CIENCIAS DE LA 
SALUD  
 
NBC 
 Salud Ocupacional y afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones y el propósito del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente 
 

Alternativa  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 

 

II. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GESTIÓN CONTABLE 
III.  Propósito Principal  

Liderar la implementación, seguimiento y ajuste de las actividades para proporcionar información sobre 
los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales originados en la Corporación, de forma 
continua, ordenada y sistemática, para una acertada toma de decisiones. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
 

1) Participar en la formulación, diseño, organización, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los 
instrumentos de planificación propios de la Corporación y el área funcional en la cual está adscrito 
el empleo que desempeña, de acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, 
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lineamientos institucionales para el cumplimiento de la gestión contable, acorde a la normatividad 
vigente. 
 

2) Coordinar, promover y participar en estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación 
de servicios contables a cargo del área funcional en el cual se encuentra adscrito el empleo, para el 
oportuno cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos, procesos, procedimientos, 
trámites, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles. 

 
3) Establecer y ejercer las normas técnicas generales y específicas, sustantivas y procedimentales, 

que permitan uniformar, centralizar y consolidar la Contabilidad Pública dentro de la Corporación. 

4) Coordinar, realizar y dirigir las actividades de Gestión Contable, establecidos en los procesos y 
procedimientos de la Corporación de acuerdo a políticas, principios y normas que establecen la 
Contaduría General de la Nación.  

 
5) Supervisar, validar y verificar con su firma el desarrollo de las actividades relacionadas con los 

procesos y procedimientos contables establecidos en la Corporación según la normatividad vigente 
en esta materia.  

 
6) Implementar y desarrollar procesos, procedimientos, trámites establecidos para el funcionamiento 

contable en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 
 

7) Seguimiento, inspección, revisión de planes, proyectos, programas, actividades, políticas, trámites, 
procesos y procedimientos para verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en la 
materia.  

8) Preparar y citar la reunión del Comité Técnico de sostenibilidad de la información Contable de la 
Corporación, de acuerdo con la reglamentación y normatividad vigente. 
 

9) Realizar la generación, refrendación y presentación oportuna de los informes que, en materia de 
su competencia, sean requeridos por la Contaduría General de la Nación, la Contraloría 
Departamental, la DIAN, el Consejo Directivo y demás instancias autorizadas. 

 

10) Realizar seguimiento, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, programas, proyectos, 
trámites, procesos y procedimientos   relacionados con el área funcional en la que está adscrito el 
empleo que desempeña, según la competencia de la Corporación, consolidar los informes 
respectivos en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.  

 

11) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

 
V. Conocimientos Básicos Esenciales  

1) Constitución Política 
2) Plan Nacional de Desarrollo 
3) Política Nacional Ambiental 
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4) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5) Normativa Ambiental 
6) Normativa Gestión Pública 
7) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8) Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10) Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

VI. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 
VII. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO ECONOMÍA, 
ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES 
 
NBC 
 Contaduría Pública  
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones y el propósito del cargo. 

 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente 

 

 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 

 

II. Área Funcional  

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

III.  Propósito Principal  
Liderar la implementación, seguimiento y ajuste de las actividades que permitan aplicar eficaz, eficiente 
y efectivamente los procesos archivísticos de organización, consulta, conservación y disposición final 
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de los documentos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital y la 
normatividad vigente en materia archivística. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
1. Participar en la formulación, diseño y elaboración de instrumentos de planificación para el 

desarrollo de políticas, estrategias para el sistema de gestión documental, en cumplimiento planes, 
programas y proyectos, según lineamientos institucionales, políticas y normatividad vigente. 
 

2. Brindar asesoría y asistencia técnica en gestión documental a las demás dependencias y direcciones 
territoriales que hacen parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con el 
propósito principal y el área funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, para el 
desarrollo de los procesos y procedimientos y en cumplimiento de la normatividad vigente. 

 
3. 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 de Gestión Documental, 
así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles, nuevas tecnologías, para el 
desarrollo ambiental sostenible de acuerdo a las normas vigentes.  

 
4. Liderar las actividades de acompañamiento y asesoría a las dependencias, en el manejo y 

organización de sus archivos de gestión, en coherencia con lo definido en los procesos, 
procedimientos y demás normatividad vigente en la materia. 

 
5. Implementar políticas, procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para el 

desarrollo del programa de gestión documental y controlar el cumplimiento de la normatividad 
vigente. 

 
6. Elaborar y presentar con la periodicidad acordada, informes de gestión sobre la Gestión 

Documental de la Corporación, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la 
normatividad vigente. 

 
7. Realizar seguimiento, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, programas, proyectos, 

trámites, procesos y procedimientos   relacionados con el área funcional en la que está adscrito el 
empleo que desempeña, según la competencia de la Corporación, consolidar los informes 
respectivos en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.   

 
8. Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por la 

Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta ejecución, 
de acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente. 
 

9. Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

 
V. Conocimientos Básicos Esenciales  

1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
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5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión – MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil 

VI. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultado. 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de decisiones 

VII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS 
 
NBC 
 Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y 

Humanas 
 

AREA DEL CONOCIMIENTO ECONOMÍA, 
ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES 
 
NBC 
 Administración y afines 
 Economía 
 Contaduría Pública 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES 
 
NBC 
 Ingeniería Industrial y Afines 

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

 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente 

 
 
 
 
 
 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 
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Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 

 

II. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

III.  Propósito Principal  
Liderar la implementación, seguimiento y ajuste de las actividades de apoyo logístico, requerido por las 
dependencias, mediante la administración efectiva de los recursos disponibles, asegurando el 
cumplimiento de las políticas de calidad establecidas en el marco del Sistema de Gestión Integrado 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de instrumentos de 

planificación para el cumplimiento de políticas, estrategias, planes y programas del proceso, 
procedimientos de gestión de adquisición de bienes y servicios de la Corporación, según 
normatividad vigente.  
 

2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación 
de los servicios a cargo del área de Gestión de Adquisición de bienes y servicios y el oportuno 
cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los 
recursos disponibles según normatividad vigente.  

 
3. Implementar, políticas, procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar 

la prestación de los servicios de gestión de adquisición de bienes, selección de proveedores, 
elaborar plan de compras, administrar caja menor, parque automotor, trámite para adquisición, 
aseguramiento de bienes, inventarios, procedimientos de ingreso y baja de bienes de acuerdo a la 
normatividad vigente.  

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

y las metas propuestas para la adquisición de bienes y servicios.  
 

5. Elaborar y presentar con la periodicidad acordada, informes de gestión sobre la Gestión de 
Adquisición de Bienes y Servicios de la Corporación, en cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente. 

 
6. Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia y conceptuar sobre los temas a cargo de 

adquisición de Supervisor, velando por su correcta ejecución, de acuerdo con lo establecido 
contractualmente y a la normatividad vigente. 

 
7. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias 

de la adquisición de bienes y servicios según la normatividad vigente.  
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8. Participar de actividades orientadas a suministrar oportunamente a las distintas dependencias de la 

Corporación, los elementos necesarios para su normal funcionamiento, aplicando los procedimientos 
establecidos para su administración, manejo y custodia. 

 
9. Realizar seguimiento, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, programas, proyectos, 

trámites, procesos y procedimientos   relacionados con el área funcional en la que está adscrito el 
empleo que desempeña, según la competencia de la Corporación, consolidar los informes 
respectivos en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.   

 
10. Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
 

V. Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión – MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

VI. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 
 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 
 
Competencias adicionadas según el catálogo 
de competencias laborales – Resolución 667 
de 2018: 

 Atención al detalle  

 Visión estratégica Trabajo en equipo y 
colaboración  

 Capacidad de análisis  

 Negociación  

 Comunicación efectiva  

 Creatividad e innovación  
 Resolución de conflictos 
 Gestión de procedimientos de calidad  
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 Resolución de conflictos  
 Toma de decisiones 
 

VII. Requisitos de Formación Académica  
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN ECONOMÍA, 
ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES 
 
NBC 
 Administración y afines 
 Contaduría pública  
 Economía 
 
AREA DEL CONOCIMEINTO INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES 
 
NBC 
 Ingeniería Industrial y Afines 
 Ingeniería Administrativa y Afines 
 Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines 
 
AREA DEL CONCOMIENTO CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS 
 
NBC 
 Derecho y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 
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I. Identificación del Empleo 
Nivel  PROFESIONAL 
Denominación del empleo PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
Código  2028 
Grado  13 
No. De cargos.  TRES (3) 
Dependencias  DONDE SE UBIQUE EL CARGO  
Cargo del jefe inmediato  QUIEN  EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA  

II. Área Funcional  

SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL – CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
ACTIVIDADES MINERAS Y FORMALIZACIÓN MINERA 

 
III.  Propósito Principal  

Liderar la implementación, seguimiento y ajuste de las actividades orientadas al control, vigilancia y 
seguimiento de actividades mineras y formalización minera, en el área de la jurisdicción de la 
Corporación, promoviendo el aprovechamiento sostenible y sustentable de los recursos naturales y el 
medio ambiente. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control y seguimiento de 

instrumentos de planificación para el cumplimiento de las actividades y formalización minera, 
establecidos en políticas, planes, procesos y procedimientos según la competencia de la 
Corporación de acuerdo a la normatividad vigente en esta materia. 

 
2) Coordinar y Promover las acciones interinstitucionales referentes al manejo, protección y 

conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, en cuanto a las actividades de 
evaluación y seguimiento a la explotación, exploración, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales. en sus permisos, autorizaciones, licencias ambientales para la actividad 
minera. 

 
3) Implementar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos en el cumplimiento de 

la formalización miera, para el cumplimiento de las funciones a cargo de Corporación y del área 
funcional para lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos financieros, 
humanos y tecnológicos en cumplimiento de la normatividad vigente.  

 
4) Seguimiento, supervisión, vigilancia y control de planes, proyectos, programas, actividades, políticas 

y procesos de competencia de la Corporación para la verificación del cumplimiento de los 
lineamientos institucionales y la normatividad vigente.   

 
5) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 

componen la Corporación, en temas relacionados con su área de competencia, encaminados a 
lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos. 
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6) Adelantar procesos de sensibilización y socialización con la comunidad Tolimense, en las normas 

que regulan el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, en el cumplimiento de la misión 
institucional de la Corporación. 

 
7) Elaborar y presentar con la periodicidad acordada, informes de gestión sobre las actividades de 

control y seguimiento de actividades mineras y formalización minera, en el área de la jurisdicción de 
la Corporación, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

 
8) Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por la 

Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta ejecución, de 
acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente. 

 
9) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

VI. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 Toma de decisiones 

VII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES  
 
NBC 
 Ingeniería Geológica 

 Ingeniería de Petróleos 

 Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 

 
 
 
 
 
 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

COPIA CONTROLADA 

Código: MA_GH_001 

Versión: 15 

Página: 106 de 278 

 
 Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines 

 
AREA CONOCIMIENTO EN MATEMÁTICAS Y 
CIENCIAS NATURALES  

 
NBC 

 Geología, otros programas de ciencias 
Naturales  

 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 
 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

  

II. Área Funcional  

SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL – CONTROL Y VIGILANCIA 
 

III.  Propósito Principal  
Liderar la implementación, seguimiento y ajuste de las actividades orientadas al control, vigilancia y 
seguimiento de los recursos naturales y del medio ambiente en el área de la jurisdicción de la 
Corporación, promoviendo el aprovechamiento sostenible y sustentable de estos recursos 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control instrumentos de planificación 

para el control y vigilancia ambiental, en cumplimento políticas, planes y programas, proyectos, 
establecidos en los procesos y procedimientos en el marco normatividad vigente. 
  

2. Implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación 
de los servicios pertinentes al control y vigilancia ambiental, manejo, protección, conservación en 
el área de jurisdicción de la Corporación, apoyo interinstitucional de los mismo, de acuerdo con el 
marco jurídico vigente.  

 
3. Administrar, controlar, liderar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades 

propias del aprovechamiento, movilización, comercialización, transformación, control y vigilancia 
ambiental en el marco de la jurisdicción de la Corporación y garantizar su sostenibilidad y el 
cumplimiento de la normatividad ambiental.  

 
4. Realizar y coordinar visitas de seguimiento a los procesos sancionatorios, para verificar el 

cumplimiento de las medidas sancionatorias impuestas en el marco de la jurisdicción de la 
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Corporación, de conformidad con la normatividad ambiental vigente. 

 
5. Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 

componen la Corporación, en temas relacionados con su área de competencia, encaminados a 
lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos. 

 
6. Proyectar, desarrollar y adelantar procesos de sensibilización y socialización con la comunidad 

Tolimense, en las normas que regulan el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, en el 
cumplimiento de la misión institucional de la Corporación. 

 
7. Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos, de control y vigilancia ambiental en cumplimiento de 

las actividades misionales de la Entidad y de conformidad con los procesos procedimientos de 
competencia de la Corporación en temas de adquisición y administración de predios, en forma clara, 
concisa y oportuna siguiendo lineamientos y normatividad vigente.  
 

8. Elaborar y presentar con la periodicidad acordada, informes de gestión sobre las actividades de 
control, vigilancia y seguimiento de los recursos naturales y al medio ambiente, en el área de la 
jurisdicción de la Corporación, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
9. Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por la 

Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta ejecución, 
de acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente. 

 
10. Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 

de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
 

V. Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión – MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

VI. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 
 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo 
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 Toma de decisiones 

VII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN AGRONOMÍA, 
VETERINARIA Y AFINES 
 
NBC 
 Agronomía 
 Medicina Veterinaria 
 Zootecnia 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO DEL INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES 
 
NBC 
 
 Ingeniería Geológica 
 Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines 
 Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines 
 Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
 Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN MATEMATICAS 
Y CIENCIAS NATURALES 
 
NBC 
 Geología, otros programas de ciencias 

Naturales 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones y el propósito del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 
II. Área Funcional  

SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL – AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 
LICENCIAS AMBIENTALES 

 
III.  Propósito Principal  
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Liderar la implementación, seguimiento y ajuste de las actividades orientadas al otorgamiento de los 
diferentes permisos, licencias y demás autorizaciones ambientales en el área de la jurisdicción de la 
Corporación, promoviendo el aprovechamiento sostenible y sustentable de los recursos naturales y el 
medio ambiente. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
1. Participar en la formulación, diseño, organización, elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y 

evaluación de los instrumentos de planificación propios de la Corporación y el área funcional en la 
cual está adscrito el empleo que desempeña, de acuerdo con lo definido en los procesos, 
procedimientos, políticas, lineamientos institucionales para el cumplimiento de la calidad ambiental, 
autorizaciones, permisos y licencias, acorde a la normatividad vigente. 
 

2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación 
de los servicios a cargo del área funcional en la que está adscrito el empleo para el oportuno 
cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los 
recursos disponibles. 

 
3. Implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para el cumplimiento de 

cuidado del medio ambiente de acuerdo a la normatividad vigente.  
 

4. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias 
de calidad ambiental, concesiones, permisos, autorizaciones, licencias ambientales que impacten 
el medio ambiente en sus componentes Bióticos, Abióticos y social. ´ 

 
5. Coordinar, aplicar políticas técnicas y metodológicas sobre estudios y otorgamiento de licencias y 

demás autorizaciones de impacto ambiental, licencias ambientales, gestión de control y 
seguimiento de los recursos naturales en cumplimiento de los objetivos, planes, programas de la 
Corporación y preparar informes respectivos de acuerdo a normatividad vigente y políticas 
institucionales.  

 
6. Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 

componen la Corporación, en temas relacionados con el control y seguimiento de funciones de 
competencia, en el cumplimiento de la misión, los objetivos institucionales y la normatividad 
vigente.  

 
7. Coordinar y participar en la prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 

otras autoridades, las medidas impuestas por la Entidad, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y revisar, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

 
8. Coordinar, participar y liderar las actividades encaminadas a obtener las mediciones de cantidad y 

calidad y monitoreo de los recursos naturales y del medio ambiente, con el fin de mantener 
actualizada la línea base de los mínimos ambientales. 

 
9. Coordinar y participar en las acciones interinstitucionales referentes al manejo, protección y 

conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, relacionados con los recursos 
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naturales y el medio ambiente, en el área de la jurisdicción de la Corporación, de acuerdo con el 
marco jurídico vigente. 

 
10. Elaborar y presentar con la periodicidad acordada, informes de gestión sobre las actividades de 

control y seguimiento de actividades mineras y formalización minera, en el área de la jurisdicción 
de la Corporación, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

 
11. Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 

de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
V. Conocimientos Básicos Esenciales  

 Constitución Política 

 Plan Nacional de Desarrollo 
 Política Nacional Ambiental 

 Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
 Normativa Ambiental 

 Normativa Gestión Pública 

 Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
 Modelo de Planeación y Gestión – MIPG 

 Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 
diapositivas e internet). 

 Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 
VI. Competencias Comportamentales  

Comunes  Por nivel jerárquico  
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 
 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 
VII. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO AGRONOMÍA, 
VETERINARIA Y AFINES 
 
NBC 
 Agronomía 
 Medicina Veterinaria 
 Zootecnia 
 
AREA DEL CONCOCIMIENTO EN INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES 
 
NBC 

 
 
 
 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

COPIA CONTROLADA 

Código: MA_GH_001 

Versión: 15 

Página: 111 de 278 

 
 Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines 
 Ingeniería Geológica 
 Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines 
 Ingeniería Civil y Afines 
 Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
 Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines 
 Ingeniería Química y Afines 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN MATEMÁTICAS 
Y CIENCIAS NATURALES  
 
NBC 
• Geología, otros programas de ciencias Naturales 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones y el propósito del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

COPIA CONTROLADA 

Código: MA_GH_001 

Versión: 15 

Página: 112 de 278 

 

I. Identificación del Empleo 
Nivel  PROFESIONAL 
Denominación del empleo PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
Código  2028 
Grado  13 
No. De cargos.  CUATRO (4) 
Dependencias  DONDE SE UBIQUE EL CARGO  
Cargo del jefe inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA  

II. Área Funcional  
 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL – PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
 

III.  Propósito Principal  
Liderar la implementación, seguimiento y ajuste de las actividades orientadas al diseño y ejecución del 
programa integral de asistencia técnica y acompañamiento en Producción Más Limpia (PML), con el fin 
de obtener producciones económicamente sostenibles, sustentables y amigables con el medio ambiente. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
 

1) Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de instrumentos de planeación 
para el cumplimiento de políticas, planes, procesos y procedimientos de Producción Más Limpia 
(PML) de competencia de la Corporación, de acuerdo con lo definido en los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente.  
 

2) Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al mejoramiento de los procesos y 
procedimientos de PML que permitan mejorar la prestación del servicio y el cumplimiento de la 
normatividad vigente.  

 
3) Coordinar, promover y desarrollar e implementar los procesos, procedimientos, trámites, protocolos, 

de los diferentes programas de Producción Más Limpia PML, dirigidos a grupos de valor que tiene 
relaciones con la Corporación de acuerdo a políticas nacionales y la normatividad vigente.  

 
4) Implementar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos en la producción más 

limpia PML, en cumplimiento de las funciones a cargo de Corporación y del área funcional, para 
lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y 
tecnológicos y la normatividad vigente.  

 
5) Administrar, controlar, liderar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades 

propias de la producción más limpia PML, en el marco de la jurisdicción de la Corporación y 
garantizar su sostenibilidad y el cumplimiento de la normatividad ambiental.  

 
6) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 

componen la Corporación, en temas relacionados con su área de competencia, encaminados a 
lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos. 
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7) Elaborar y presentar con la periodicidad acordada, informes de gestión sobre el diseño y ejecución 

del programa integral de asistencia técnica y acompañamiento en Producción Más Limpia (PML), en 
cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

 
8) Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por la 

Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta ejecución, de 
acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente. 

 
9) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

VI. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 
 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 Toma de decisiones 

VII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES 
 
NBC 

 Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines 
 Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y 

Afines 
 Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines 
 Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
 Ingeniería Biomédica y Afines 
 Ingeniería industrial y afines  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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AREA DEL CONOCIMIENTO EN ECONOMIA, 
ADMINISTRACIÓN, CONTADURIA PÚBLICA Y 
AFINES. 
  
NBC 

 Economía  
 

AREA DEL CONOCIMIENTO EN AGRONOMÍA, 
VETERINARIA Y AFINES 
 
NBC 

 Agronomía 
 Medicina Veterinaria 
 Zootecnia 

 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN 
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES  
 
NBC 

 Biología, Microbiología y Afines 
 

Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente 

Alternativa  
 Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 
 
 

II. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL – INVERSIONES AMBIENTALES 
 

III.  Propósito Principal  
Liderar la implementación, seguimiento y ajuste de las actividades orientadas a la formulación y gestión 
de proyectos de inversión ambiental, con el fin de prevenir, controlar y mitigar los impactos a la 
comunidad asentada en la jurisdicción de la Corporación. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
 
1. Participar en la formulación, diseño, organización, elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y 

evaluación de los instrumentos de planificación propios de la Corporación y el área funcional en la 
cual está adscrito el empleo que desempeña, de acuerdo con lo definido en los procesos, 
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procedimientos, políticas, lineamientos institucionales de desarrollo ambiental- inversiones 
ambientales, acorde a la normatividad vigente. 
 

2. Proyectar, ejecutar, supervisar y controlar los proyectos de inversión para atender la problemática 
ambiental planteada por los diferentes instrumentos de planificación y la comunidad en general, en 
el Departamento del Tolima, con el fin de prevenir, controlar y mitigar los impactos a la comunidad 
asentada en las diferentes cuencas hidrográficas. 

 
3. Coordinar y realizar estudios e investigaciones en gestionar y formular proyectos de inversión 

ambiental a partir de los instrumentos de planificación, definidos en la Corporación, en el marco 
del Sistema de Gestión Integrado y demás normatividad vigente. 

 
4. Coordinar, promover y desarrollar e implementar los procesos, procedimientos, trámites, protocolos, 

de los diferentes programas de inversión ambiental, dirigidos a grupos de valor que tiene relaciones 
con la Corporación de acuerdo a políticas nacionales y la normatividad vigente.  

 
5. Emitir concepto de viabilidad Técnica, Elegibilidad financiera y Prioridad, de los proyectos de 

inversión ambiental, de conformidad con los procesos, procedimientos y demás normatividad 
vigente. 

 
6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, 

y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales presentando informes periódicos 
sobre la ejecución de las metas físicas ambientales de los proyectos de la vigencia y de las reservas. 

 
7. Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 

componen la Corporación, en temas relacionados con su área de competencia, encaminados a 
lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos. 

 
8. Participar en la formulación y presentar con la periodicidad acordada, informes de gestión sobre la 

formulación y gestión de proyectos de inversión ambiental, en cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente. 

 
9. Participar en el seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de planificación 

propios del área funcional en la cual está adscrito el empleo que desempeña, de acuerdo con lo 
definido en los procesos, procedimientos, planes, políticas, lineamientos institucionales y 
normatividad vigente para el desarrollo y la inversión ambiental de la normatividad vigente.   

 
10. Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por la 

Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta ejecución, de 
acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente. 

 
11. Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 

de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
V. Conocimientos Básicos Esenciales  

1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
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3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión – MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

VI. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 
 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 
VII. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN AGRONOMÍA, 
VETERINARIA Y AFINES 
 
NBC 
 Agronomía 
 Medicina Veterinaria 
 Zootecnia 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES 
 
NBC 
 
 Arquitectura y Afines 
 Ingeniería Administrativa y Afines 
 Ingeniería Civil y Afines 
 Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines 
 Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines 
 Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
 Ingeniería Química y Afines 
 Ingeniería industrial y afines  
 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN ECONOMIA, 
ADMINISTRACIÓN, CONTADURIA PÚBLICA Y 
AFINES. 
  

 
 
 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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NBC 

 Economía  
 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN MATEMÁTICAS 
Y CIENCIAS NATURALES  
 
NBC 
• Biología, Microbiología y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones y el propósito del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 
 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 

II. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL – GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 
III.  Propósito Principal  

Liderar la implementación, seguimiento y ajuste de las actividades orientadas a realizar una gestión 
integral del riesgo y del cambio climático, en el área de jurisdicción de la Corporación, para contribuir al 
aseguramiento de la calidad de vida, al bienestar social, al desarrollo productivo sostenible y competitivo 
de la comunidad Tolimense. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
 
1) Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de los instrumentos de 

planificación en desarrollo ambiental y gestión integral de riesgo y cambio climático, en 
cumplimiento de la competencia de la Corporación como primera autoridad ambiental de 
conformidad a los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.  
 

2) Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones en implementar los proyectos 
y/o actividades tendientes a medir y/o mitigar los efectos del impacto del cambio climático, de 
acuerdo con los lineamientos y estudios desarrollados por la Subdirección de Planeación y Gestión 
Tecnológica. 
 

3) Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias 
del área funcional para la ejecución de los planes y programas de conocimiento del riesgo dirigido 
a comunidades, entidades de socorro y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo CMGR, 
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de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 
 

4) Participar la formulación e implementación de convenios de cooperación para el fortalecimiento de 
la gestión del riesgo a nivel departamental, articulado con las políticas nacionales en materia 
ambiental. 

 
5) Implementar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos en el desarrollo 

ambiental – gestión integral de cambio climático, en cumplimiento de las funciones a cargo de 
Corporación y del área funcional para lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los 
recursos financieros, humanos y tecnológicos en cumplimiento de la normatividad vigente.  

6) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 
componen la Corporación, en temas relacionados con su área de competencia, encaminados a 
lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos. 

 
7) Coordinar, promover y desarrollar e implementar los procesos, procedimientos, trámites, protocolos, 

de los diferentes programas de Gestión del Riesgo y cambio climático, dirigidos a grupos de valor 
que tiene relaciones con la Corporación de acuerdo a políticas nacionales y la normatividad vigente. 

 
8) Elaborar y presentar con la periodicidad acordada, informes de gestión sobre la gestión integral del 

riesgo y del cambio climático, en la jurisdicción de la Corporación, en cumplimiento de los 
lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

 
9) Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por la 

Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta ejecución, 
de acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente. 

 
10) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 

de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
V. Conocimientos Básicos Esenciales  

1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión – MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

VI. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 
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 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 
VII. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
 AREA DEL CONOCIMIENTO EN  
AGRONOMÍA, VETERINARIA Y AFINES 
 
NBC 
 Agronomía 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN MATEMÁTICAS 
Y CIENCIAS NATURALES 
 
NBC 
 Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
 
AREA DEL CONCOMIETO EN INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES 
 
NBC 
 Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines 
 Ingeniería Civil y Afines 
 Ingeniería Ambiental  

 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN MATEMÁTICAS 
Y CIENCIAS NATURALES  
 
NBC 
 Biología, Microbiología y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente 

 
 
 
 
 
 
 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 
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II. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL – GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL 
 

III.  Propósito Principal  
Liderar la implementación, seguimiento y ajuste de las actividades orientadas a desarrollar y promover 
el proceso de cultura y gestión socio ambiental en el departamento Tolima, con el fin de generar en la 
comunidad, actitudes de valoración y respeto por el ambiente, en una concepción de desarrollo humano 
que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes, asegurando el bienestar de las 
generaciones futuras. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
 
1) Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de la planeación para la 

Gestión socio ambiental, en cumplimiento de políticas, planes, procesos y procedimientos según la 
competencia de la Corporación de acuerdo a la normatividad vigente en esta materia. 
 

2) Coordinar, promover y participar en la institucionalización de la Política Nacional de Educación 
Ambiental, a partir de la consolidación de estrategias y mecanismos de mayor impacto, en el marco 
de la construcción de una cultura y educación ambiental para el Departamento del Tolima. 
 

3) Desarrollar instrumentos técnico-políticos, que contextualicen la política y la adecúen a las 
necesidades de construcción de una cultura y educación ambiental que permita apropiar los 
conocimientos, saberes y formas de aproximarse individual y colectivamente, a un manejo 
sostenible de las realidades ambientales, a través de la generación de un marco ético, que enfatice 
en actitudes de valoración y respeto por el ambiente. 

 

4) Implementar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para el desarrollo y la 
gestión social ambiental, en cumplimiento de las funciones a cargo de Corporación y del área 
funcional para lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos financieros, 
humanos y tecnológicos en cumplimiento de la normatividad vigente.  

 

5) Desarrollar mecanismos para el seguimiento y control, de las acciones que se implementen en el 
marco de la Política Nacional de Educación Ambiental. 

 

6) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 
componen la Corporación, en temas relacionados con su área de competencia, encaminados a 
lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos. 

 

7) Elaborar y presentar con la periodicidad acordada, informes de gestión sobre el proceso de cultura 
y gestión socio ambiental en la jurisdicción de la Corporación, en cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente. 

 

8) Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por la 
Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta ejecución, 
de acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente. 
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9) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 

de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
V. Conocimientos Básicos Esenciales  

1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión – MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

VI. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 
 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 
VII. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS 
 
NBC 
 Sociología, Trabajo Social y Afines 

 Psicología social  
 Psicología  
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN ECONOMÍA, 
ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES 
 
NBC 

 Administración  
 Administración publica 

 Economía 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES 
 
 

 

  

 
 
 
Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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NBC 

 Ingeniería industrial y afines  
 Ingeniería forestal y afines  
 Ingeniería agronómica, pecuaria y afines.  

 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN MATEMÁTICAS 
Y CIENCIAS NATURALES  
 
NBC 
 Biología, Microbiología y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 
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I. Identificación del Empleo 
Nivel  PROFESIONAL 

Denominación del empleo PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Código  2028 

Grado  13 

No. De cargos.  CUATRO (4) 

Dependencias  DONDE SE UBIQUE EL CARGO  

Cargo del jefe inmediato  QUIEN  EJERZA LA SUPERVICIÓN DIRECTA   

II. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA – SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRADO 

 
III.  Propósito Principal  

Liderar la implementación, seguimiento y ajuste de las actividades para el fortalecimiento y 
mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado y el Sistema de Seguridad de la Información. Alineados 
con el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG, con el fin de alcanzar los objetivos de gestión 
y asegurar que los servicios que presta la Corporación sean conformes con los requisitos del cliente 
(usuarios, y partes interesadas). 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de los instrumentos de 

planeación para el sistema de gestión integrado, en cumplimiento de políticas, planes, programas 
y proyectos de acuerdo a la normatividad vigente. 
  

2) Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones del sistema de gestión integrado 
que permitan mejorar la prestación de servicios de la Corporación y el oportuno cumplimiento de 
los planes, programas, y proyectos de CORTOLIMA, así como la ejecución y utilización óptima de 
los recursos disponibles. 

 
3) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 

hacen parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con el sistema de gestión 
integral, el propósito principal y el área funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, 
para el desarrollo de la planeación estratégica, los planes, proyectos, procesos y procedimientos, 
en cumplimiento de lineamientos establecidos en la Corporación y la normatividad vigente.   

 
4) Implementar procesos, procedimientos, protocolos, trámites, políticas para el cumplimiento de los 

planes, programas, proyectos del sistema de gestión integrado, según lineamientos y normatividad 
vigente.  
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5) Elaborar y presentar con la periodicidad acordada, informes de gestión sobre el fortalecimiento y 
mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado de la Corporación, en cumplimiento de los 
lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

 
6) Realizar seguimiento, supervisión y control de planes, proyectos, programas, actividades, políticas, 

y trámites en desarrollo del propósito principal del cargo y las funciones del área funcional en donde 
está adscrito el empleo de acuerdo a lineamientos institucionales y normatividad vigente.  

 
7) Seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por la 

Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta ejecución, 
de acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente. 

 
8) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 

de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
V. Conocimientos Básicos Esenciales 

1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

VI. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 
VII. Requisitos de Formación Académica 

Formación Académica  Experiencia  
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento 
en: 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO ECONOMIA, 
ADMINISTRACIÓN, CONTADURIA Y AFINES. 
 
NBC 

 Administración  

 
 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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 Economía  

 Contaduría pública  
 

AREA DEL CONOCIMIENTO EN INGENIERIA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES.  
 
NBC  

  Ingeniería Industrial 
 Ingeniería administrativa  
 Ingeniería de sistemas  

 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 

I. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA – COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE PROYECTOS 

 
II.  Propósito Principal  

Liderar la implementación, seguimiento y ajuste de las actividades orientadas a fortalecer la cooperación 
interinstitucional, la formulación y el diseño de los planes, programas y proyectos ambientales e 
institucionales que deba desarrollar la Corporación, en cumplimiento de su misión. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
 
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación propios del área de gestión tecnológica, la cooperación interinstitucional y gestión de 
proyectos de la Corporación y el área funcional en la cual está adscrito el empleo que desempeña, 
de acuerdo con lo definido en el propósito principal, los procesos, procedimientos, políticas, 
lineamientos institucionales y normatividad vigente. 
 

2) Asesorar y brindar asistencia técnica a entes gubernamentales, organizaciones privadas o públicas, 
comunidades, ONG, Universidades y demás organizaciones o personas que trabajen por el medio 
ambiente, en la elaboración y presentación de proyectos de inversión en la protección de medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, así mismo, efectuar el registro de proyectos en el 
Banco de Proyectos de Inversión, de acuerdo con la metodología establecida. 
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3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los servicios 

jurídicos a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito el empleo 
que desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con 
los procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles. 

 
4)  Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo que 

desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la 
prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la 
normatividad vigente. 

 
5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas en 

el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean 
de competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes. 

 
6) Implementar y desarrollar los procesos y procedimientos establecidos para la cooperación inter 

institucional y gestión de proyectos, según los lineamientos y la normatividad vigente.    
 

7) Realizar seguimiento, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, programas, proyectos, 
trámites, procesos y procedimientos del área de cooperación inter institucional y gestión de 
proyectos, relacionados con el área funcional en la que está adscrito el empleo que desempeña, 
según la competencia de la Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los 
lineamientos institucionales y la normatividad vigente.   

 
8) Proyectar, revisar y emitir conceptos sobre actos administrativos u otros conceptos relacionados con 

el área funcional en la cual está adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento de las 
actividades misionales de la Entidad y de conformidad con los procesos procedimientos y 
normatividad vigente. 

 
9) Implementar y desarrollar los procesos y procedimientos establecidos para la cooperación inter 

institucional y gestión de proyectos, según los lineamientos y la normatividad vigente.    
 

10) proyectar y emitir conceptos técnicos sustentados sobre asuntos del área funcional en la que está 
adscrito el empleo que desempeña, en forma clara, oportuna siguiendo lineamientos establecidos y 
normatividad vigente.  

 
11) Elaborar y presentar con la periodicidad acordada, informes de gestión sobre cooperación 

interinstitucional y gestión de los proyectos que adelante la Corporación, en cumplimiento de los 
lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

 
12) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 

de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

COPIA CONTROLADA 

Código: MA_GH_001 

Versión: 15 

Página: 127 de 278 

 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 
VI. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
 
 AREA DEL CONOCIMIENTO ECONOMÍA, 
ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES 
 
NBC 

 Administración  
 Administración publica 

 Economía 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES  
 
NBC 

 Ingeniería Industrial y Afines a  
 Ingeniería Administrativa y Afines 
 Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines 
 Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines 
 Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
 Ingeniería de Sistemas 
 Ingeniería civil y afines  

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

 
 
 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente 
 

 
Alternativa  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 
 

II. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA – ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

III. Propósito Principal 
Liderar la implementación, seguimiento y ajuste de las actividades orientadas a articular los procesos de 
planificación y ordenamiento territorial, a fin de que la temática ambiental sea incorporada en los 
instrumentos de planificación regional y local. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
 
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación propios del Ordenamiento Territorial de la Corporación y el área funcional en la cual 
está adscrito el empleo que desempeña, de acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, 
políticas, lineamientos institucionales y normatividad vigente. 
 

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a los concejos municipales y consejos territoriales, en el 
proceso de evaluación y adopción de los planes de ordenamiento territorial, al sistema de gestión 
ambiental municipal SIGAM, de acuerdo con los instrumentos metodológicos establecidos y la 
normatividad vigente. 

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar los instrumentos de 

planeación para mejorar el liderazgo de la implementación del ordenamiento territorial, competencia   
de la Corporación relacionada con el propósito principal y el área funcional al cual está adscrito el 
empleo que desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo 
con los procesos y procedimientos internos y la normatividad vigente. 

 
4) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas en 

el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean 
de competencia de la Corporación con base en planes, programas, proyectos, procesos y 
procedimientos.  

 
5) Implementar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para el desarrollo del 

Ordenamiento Territorial, en cumplimiento de las funciones a cargo de Corporación y del área 
funcional para lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos financieros, 
humanos y tecnológicos en cumplimiento de la normatividad vigente.  
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6) Evaluar y concertar los asuntos ambientales de los planes de ordenamiento territorial, planes 
parciales y unidades de planificación rural, de conformidad con la normativa ambiental, y realizar el 
seguimiento y control a los planes de ordenamiento territorial, planes parciales y unidades de 
planificación rural avalados por la Corporación, en el marco de los procesos, procedimientos y 
normatividad vigente. 

 
7) Emitir conceptos sobre temas relacionados con el ordenamiento territorial de los Planes de 

Desarrollo Departamental y Municipal, asegurando la armonía y coherencia con la política, la 
normatividad vigente y los lineamientos de la Corporación como máxima autoridad ambiental.   

 
8) Conceptuar sobre el componente ambiental de los Planes de Desarrollo departamental y municipal, 

asegurando la armonía y coherencia con la política y acciones de la Corporación, como máxima 
autoridad ambiental. 

 
9) Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan actualizar e 

implementar los procesos y lineamientos establecidos en el componente ambiental de los planes de 
desarrollo según la normatividad vigente.  

 
10) Elaborar y presentar con la periodicidad acordada, informes de gestión sobre el ordenamiento 

territorial en la jurisdicción de la Corporación, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y 
la normatividad vigente. 

 
11) Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por la 

Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta ejecución, de 
acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente 

 
12) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

VI. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados  Aprendizaje continuo 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

COPIA CONTROLADA 

Código: MA_GH_001 

Versión: 15 

Página: 130 de 278 

 
 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 
 Compromiso con la organización 

 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 

VII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN ECONOMÍA, 
ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES 
 
NBC 

 Administración publica 
 Administración Financiera 
 Economía 
 Contaduría Pública 

 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS 
 
NBC.  

 Geografía 
 
AREA DEL COOCIMIENTO EN INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES 
 
NBC 

 Ingeniería Administrativa y Afines 
 Ingeniería Civil y Afines 
 Arquitectura y Afines 
 Ingeniería Industrial y afines  

 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 

 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

COPIA CONTROLADA 

Código: MA_GH_001 

Versión: 15 

Página: 131 de 278 

 
I. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA – AREAS PROTEGIDAS 
II.  Propósito Principal  

Liderar la implementación, seguimiento y ajuste de las actividades de conformación, consolidación y 
dinamización del Sistema Departamental de Áreas Protegidas - SIDAP TOLIMA, que garantice la 
conservación de la biodiversidad, los bienes y servicios ambientales y el patrimonio cultural y social, 
dentro del contexto de las relaciones urbano – rurales, como soporte del desarrollo sostenible regional. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
 
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación propios para el cumplimiento de planes, programas y proyectos de áreas protegidas de 
competencia de la Corporación y del área funcional en la cual está adscrito el empleo que 
desempeña, de acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos 
institucionales y normatividad vigente. 
 

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, sobre el componente de áreas protegidas para el 
cumplimiento de misión institucional y la normatividad vigente.  

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los servicios 

de las áreas protegidas a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está 
adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas 
de acuerdo con los procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos 
disponibles. 
 

4) Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo que 
desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la 
prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la 
normatividad vigente. 

 
5) Implementar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos en el componente de 

áreas protegidas, para el cumplimiento de las funciones a cargo de Corporación y del área funcional 
para lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y 
tecnológicos en cumplimiento de la normatividad vigente.  

 
6) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas 

en el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que 
sean de competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes. 

 
7) Realizar seguimiento, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, programas, proyectos, 

trámites, procesos y procedimientos del componente de áreas protegidas relacionados con el área 
funcional en la que está adscrito el empleo que desempeña, según la competencia de la 
Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente.   
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8) Coordinar con los parques nacionales naturales en las visitas técnicas, para el registro de reservas 
naturales de la sociedad civil-RNSC, dentro del área de jurisdicción de la Corporación, de 
conformidad con los procesos, procedimientos y la normatividad vigente. 

 
9) Elaborar y presentar con la periodicidad acordada, informes de gestión sobre la conformación, 

consolidación y dinamización del Sistema Departamental de Áreas Protegidas, en cumplimiento de 
los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

 
10) Realizar seguimiento de acuerdo con su competencia, a los contratos y convenios suscritos por la 

Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor, velando por su correcta ejecución, 
de acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente. 

 
11) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 

de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
IV. Conocimientos Básicos Esenciales  

1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

1. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 
2. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN MATEMÁTICAS 
Y CIENCIAS NATURALES 
NBC 
 Biología, microbiología y afines. 
 

 
 
 
 
 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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AREA DEL CONOCIMIENTO EN INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES 
 
NBC 

 Ingeniería Forestal,  
 Ingenierías agrícolas, forestales y afines. 

 Ingeniería ambiental y afines 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN ECONOMÍA, 
ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES 
 
NBC 

 administración ambiental, y afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente 

Alternativa  
 

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 
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7.4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-10 (Carrera Administrativa) 

I. Identificación del Empleo 

Nivel  PROFESIONAL 
Denominación del empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
Código  2044 
Grado  10 
No. De cargos.  VEINTIUNO (21) 
Dependencias  DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
Cargo del jefe inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

I. Área Funcional  

DIRECCIONES TERRITORIALES - CONTROL Y VIGILANCIA 

II.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1.   Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 
planificación propios de la Corporación para el área funcional en la cual está adscrito el empleo que 
desempeña, de acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos 
institucionales en materia de control y vigilancia ambiental, según la normatividad vigente.   

2.     Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con el propósito principal y el área 
funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, sobre tramites, políticas, planes, programas, 
proyectos, procesos y procedimientos, encaminados a lograr la sostenibilidad ambiental y el 
aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y tecnológicos.  

3.    Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación delos servicios 
a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito el empleo que 
desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los 
procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles.  

4.    Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo que 
desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la 
prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la 
normatividad vigente.  

5. Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas del 
área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña, en el cumplimiento de las funciones 
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de control y vigilancia para la disposición, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y del 
medio ambiente, que sean de competencia de la Corporación como máxima autoridad ambiental, con 
base en las disposiciones legales vigentes.  

 6. Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al cumplimiento 
de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados con el área 
funcional en la que está adscrito el empleo que desempeña, según la competencia de la Corporación, 
consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la 
normatividad vigente.   

7.  Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos sobre el control y vigilancia relacionados de los 
recursos naturales y del medio ambiente, en cumplimiento de las actividades misionales de la Entidad 
y de conformidad con los procesos procedimientos relacionados con reclamaciones, derechos, deberes, 
productos y servicios de competencia de la Corporación en forma clara, concisa y oportuna siguiendo 
lineamientos y normatividad vigente. 

8. Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 
ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, de 
desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, en los municipios 
asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros técnicos 
establecidos. 

9. Atender las labores de contingencia que se presenten y que afecten los recursos naturales, al medio 
ambiente y/o a las comunidades, de conformidad con los procesos, procedimientos y normatividad 
vigente. 

10. Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
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Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

• Aprendizaje continuo 
• Experiencia profesional 
• Trabajo en equipo y colaboración 
• Creatividad e Innovación 
• Liderazgo de Grupos de Trabajo 
• Toma de decisiones 

VI. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
Área del conocimiento en Economía, 
Administración, contaduría y afines. 
 
NBC 
 Agropecuaria 
 del medio ambiente  
 Recursos naturales  
 
Área del conocimiento en Ingeniería, Arquitectura, 
urbanismo y afines.  
 
NBC 

 Ingeniería Forestal 
  Ingeniería Agrícola  
 Ingeniería Agroindustrial 
 Ingeniería Agronómica  
 Ingeniería Ambiental, sanitaria 
 Ingeniería civil y afines   

 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada 

Alternativa  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 
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I. Área Funcional  

FUNCIONES EN LAS DIRECCIOES TERRITORIALES - CONTROL Y VIGILANCIA - AREA 
FORESTAL 

II.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1.Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 
planificación propios del área forestal, de acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, 
planes, programas, proyecto, políticas y lineamientos institucionales y normatividad vigente.   

2.  Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con el propósito principal y el área 
funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, relacionados con el área forestal, sanciones, 
multas, tasas, aprovechamiento, disposición y administración, encaminados a lograr la sostenibilidad 
ambiental y el aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y tecnológicos. 

3.    Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los servicios 
forestales a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito el empleo que 
desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los 
procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles.  

4.    Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo que 
desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la 
prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la 
normatividad vigente.  

5. Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas del 
área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean de competencia de la 
Corporación con base en las disposiciones legales vigentes.  

6. Implementar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos en el área 
forestal como el aprovechamiento de los recursos naturales, para mejorar la prestación de los 
servicios a su cargo. 
 
 7. Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al cumplimiento 
de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos forestales, relacionados con el 
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área forestal, según la competencia de la Corporación, consolidar los informes respectivos en 
cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.   

8.  Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos relacionados con el área forestal en cumplimiento de 
las actividades misionales de la Entidad y de conformidad con los procesos procedimientos relacionados 
con reclamaciones, derechos, deberes, productos y servicios de competencia de la Corporación en 
forma clara, concisa y oportuna siguiendo lineamientos y normatividad vigente. 

9. Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 
ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, de 
desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, en los municipios 
asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros técnicos 
establecidos. 

10.  Atender las labores de contingencia que se presenten y que afecten los recursos naturales, al medio 
ambiente y/o a las comunidades, de conformidad con los procesos, procedimientos y normatividad 
vigente. 

11. Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet).  
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

• Aprendizaje continuo 
• Experiencia profesional 
• Trabajo en equipo y colaboración 
• Creatividad e Innovación 
• Liderazgo de Grupos de Trabajo 
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• Toma de decisiones 

VI. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
Área del conocimiento en Ingeniería, Arquitectura, 
urbanismo ya fines.  
 
NBC 

  Ingeniería agrícola, Forestal y afines  
  Ingeniería ambiental, sanitaria y afines  
 Ingeniería Agronómica y afines  

 
Área del conocimiento en Economía, 
administración, contaduría y afines.  
 
NBC 

 Administrador Ambiental      
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada 

Alternativa  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 
 

I. Área Funcional  

FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES - CONTROL Y VIGILANCIA – OBRAS 
CIVILES 

II.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1.   Participar en la formulación, diseño, elaboración, seguimiento, ejecución de los instrumentos de 
planificación propios de las obras civiles a cargo de la Corporación y del área funcional en la cual está 
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adscrito el empleo que desempeña, de acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, 
políticas, lineamientos institucionales y normatividad vigente.   

2.     Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con obras civiles acorde a el propósito 
principal y el área funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, sobre tramites, políticas, 
planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos, encaminados a lograr la sostenibilidad 
ambiental y el aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y tecnológicos.  

3.    Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los servicios 
a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito el empleo que 
desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos y políticas de obra civil, de acuerdo 
con los procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles.  

4.    Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo que 
desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la 
prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la 
normatividad vigente.  

5. Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas en el 
plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean de 
competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes.  

 6. Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al cumplimiento 
de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos de obras civiles, relacionados con 
el área funcional en la que está adscrito el empleo que desempeña, según la competencia de la 
Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos institucionales y 
la normatividad vigente.   

7.  Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos relacionados con el área funcional en la cual está 
adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento de las actividades misionales de la Entidad y de 
conformidad con los procesos procedimientos relacionados con planos y diseños de obra civil y otros 
servicios de competencia de la Corporación en forma clara, concisa y oportuna siguiendo lineamientos 
y normatividad vigente. 

8.Proyectar los actos administrativos que se requieran para el otorgamiento de concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar 
el medio ambiente, de acuerdo con la normatividad vigente. 

8. Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 
ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, de 
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desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, en los municipios 
asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros técnicos 
establecidos. 

10. Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet).  
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

• Aprendizaje continuo 
• Experiencia profesional 
• Trabajo en equipo y colaboración 
• Creatividad e Innovación 
• Liderazgo de Grupos de Trabajo 
• Toma de decisiones 

VI. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
 
Área del conocimiento en Ingeniería, Arquitectura, 
urbanismo y afines.  
 
NBC 

 Ingeniería Civil y afines  
 Ingeniero sanitario y afines  

 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada 
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Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 

Alternativa  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 
 

I. Área Funcional  

Funciones en las Direcciones Territoriales – Área Jurídica 

II.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación propios del área jurídica – procesos sancionatorios por conductas violatorias al 
medio ambiente, según competencia de la Corporación y el área funcional en la cual está 
adscrito el empleo que desempeña, de acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, 
políticas, trámites, lineamientos institucionales y normatividad vigente. 
   

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 
hacen parte de la estructura de la Corporación, en temas jurídicos relacionados con el propósito 
principal y el área funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, sobre tramites, 
políticas, planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos, encaminados a lograr la 
sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y 
tecnológicos. 
 

3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los 
servicios jurídicos a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito 
el empleo que desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de 
acuerdo con los procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos 
disponibles. 
 

4)   Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo 
que desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al 
ciudadano y la prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación 
establecidos en la normatividad vigente. 
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5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas 
en el plan de acción, para la conservación de los recursos renovable y del medio ambiente y que 
sean de competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes. 
 

6) Realizar seguimiento, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, programas, 
proyectos, trámites, procesos y procedimientos del área jurídica relacionados con el área 
funcional en la que está adscrito el empleo que desempeña, según la competencia de la 
Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente.   
 

7) Proyectar, revisar y emitir conceptos sobre actos administrativos relacionados con el área 
funcional en la cual está adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento de las actividades 
misionales de la Entidad y de conformidad con los procesos procedimientos y normatividad 
vigente. 
 

8) Adelantar la actuación para la jurisdicción coactiva y de contratación, acorde a lo establecido 
en la norma, emitiendo conceptos jurídicos y atendiendo la defensa judicial de la Corporación 
en los diferentes despachos judiciales y /o administrativos. 
 

9) Adelantar todas las actividades relacionadas con el ejercicio judicial para dar cumplimiento a las 
providencias, en el marco de la normatividad vigente. 
 

10) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 
ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, 
de desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, en los 
municipios asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
parámetros técnicos establecidos. 
 

11) proyectar y emitir conceptos jurídicos sustentados sobre asuntos del área funcional en la que 
está adscrito el empleo que desempeña, relacionados con reclamaciones de acuerdo con las 
normas, derechos, deberes, productos y servicios de Competencia de la Corporación, en forma 
clara y oportuna siguiendo lineamientos establecidos y normatividad vigente. 
 

12) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política 
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2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet).  
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

• Aprendizaje continuo 
• Experiencia profesional 
• Trabajo en equipo y colaboración 
• Creatividad e Innovación 
• Liderazgo de Grupos de Trabajo 
• Toma de decisiones 

VI. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
Área del conocimiento en ciencias sociales y 
humanas.  
 
NBC 

 Derecho y afines  
 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada 

Alternativa  

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel  PROFESIONAL 

Denominación del empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
Código  2044 
Grado  10 
No. De cargos.  UNO (1) 
Dependencias  DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
Cargo del jefe inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. Área Funcional 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN 
 

III.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación en Control Interno, propios de la Corporación para el área funcional en la cual está 
adscrito el empleo que desempeña, de acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, 
planes de auditoria, políticas, lineamientos institucionales y normatividad vigente.  
 

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, relacionado con los planes de auditoria, planes de 
mejoramiento individuales y por procesos, institucionales, informes, mapas de riesgos por procesos, 
encaminados a lograr el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales y el 
aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y tecnológicos.  

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación delos servicios 

a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito el empleo que 
desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los 
procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles. 

 
4) Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo que 

desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la 
prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la 
normatividad vigente.  

 
5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas del 

área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean de competencia de la 
Corporación como la conformación de instancias de participación comunitaria, auditorias visibles, 
veedurías ciudadanas, con base en las disposiciones legales vigentes.  

 
6) Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al cumplimiento 

de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados con el área 
funcional en la que está adscrito el empleo que desempeña, según la competencia de la 
Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos institucionales 
y la normatividad vigente.  



 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

COPIA CONTROLADA 

Código: MA_GH_001 

Versión: 15 

Página: 146 de 278 

 
 

7) Proyectar, revisar y consolidar la información necesaria para elaborar y presentar con la periodicidad 
acordada, los informes relacionados con el seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
y al Sistema de Gestión Integrado en la Corporación, en cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente. 

 
8) Coordinar las actividades necesarias para fomentar el cumplimiento de autocontrol, autogestión y 

autorregulación al interior de la Corporación en cumplimiento de lo establecido en la normatividad 
vigente. 

 
9) Implementar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para el cumplimiento del 

control interno, sistema de gestión integrado y la normatividad vigente. 
 

10) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

 
V. Conocimientos Básicos Esenciales  

1. Constitución Política 
2.. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

1. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 
 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 
 

Competencias adicionadas según el catálogo 
de competencias laborales – Resolución 667 
de 2018: 
 
 Orientación al usuario y al ciudadano  

 Transparencia  

 Resolución y mitigación de problemas  

 Transparencia  

 Vinculación interpersonal  
 Atención de requerimientos  
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 Capacidad de análisis 

2. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
Área del conocimiento en ciencias sociales y 
humanas.  
 
NBC 

 Derecho y afines  
 
Área del conocimiento en Economía, 
administración, contaduría y afines.  
 
NBC 

 Administración   
 Contaduría pública  
 Economía  

 
Área del conocimiento en Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines.  
 
NBC 

 Ingeniería ambiental y afines  
 Ingeniería administrativa y afines  
 Ingeniería de sistemas y afines  
 Ingeniería industrial y afines  

 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la normatividad vigente. 

 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel  PROFESIONAL 

Denominación del empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
Código  2044 
Grado  10 
No. De cargos.  DIECISÉIS (16) 
Dependencias  DONDE SE UBIQUE EL  CARGO  
Cargo del jefe inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. Área Funcional 

OFICINA ASESORA JURIDICA- APOYO AL DESPACHO 
 

I. Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

II. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación para el área jurídica, gestión contractual, coactiva y trámites sobre sanciones 
ambientales, de competencia de la Corporación, de acuerdo con lo definido en los procesos, 
procedimientos, políticas y lineamientos institucionales en cumplimiento de la normatividad 
vigente.   
  

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con la gestión contractual, jurídica 
y coactiva y trámites, políticas, procesos y procedimientos para el cumplimiento de la normatividad 
vigente. 

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los servicios 

a cargo de la Corporación, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de 
acuerdo con los procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos 
ambientales.  

 
4) Identificar y analizar trámites, autorizaciones, licencias, permisos, procesos sancionatorios, 

relacionados con el área funcional y las competencias de la Entidad, para su reducción y 
simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la prestación del servicio de acuerdo 
a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la normatividad vigente. 

 
5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas en 

el plan de acción establecido para el área funcional y que sean de competencia de la Corporación 
con base en las disposiciones legales vigentes.  
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6) Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al 

cumplimiento de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados 
con el área funcional en la que está adscrito el empleo que desempeña, según la competencia de la 
Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente.  

 
7) Proyectar la respuesta mediante oficios, a las consultas peticiones, quejas y reclamos formulados 

por organismos públicos y privados, así como por los usuarios, de conformidad con los procesos, 
procedimientos y normatividad vigente. 

 
8) Implementar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para la gestión 

contractual, jurídica y coactiva   para mejorar la prestación de los servicios a cargo de la Corporación 
de acuerdo a la normatividad vigente.  

 
9) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
III. Conocimientos Básicos Esenciales  

1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

IV. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 

 Transparencia  
 

Competencias adicionadas según el catálogo 
de competencias laborales – Resolución 667 
de 2018: 
 
 Planeación  

Comunicación efectiva 
V. Requisitos de Formación Académica  
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Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
Área del conocimiento Ciencias sociales  
 
NBC 
 Derecho y afines  

 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 
 

 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 

I. Área Funcional 

OFICINA ASESORA JURIDICA – GESTION CONTRACTUAL 
II.  Propósito Principal  

Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación propios del proceso jurídico y de la contratación administrativa de la Corporación, de 
acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y 
normatividad vigente. 
 

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 
hacen parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con la etapa contractual, 
establecidos en los procesos y procedimientos, encaminados a lograr el cumplimiento de objetivos 
y el manejo de los recursos financieros, humanos y tecnológicos. 

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación delos servicios 

a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito el empleo que 
desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los 
procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles. 

 
4)  Identificar y analizar trámites relacionados con la contratación administrativa y del área funcional 

al cual está adscrito el empleo que desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de 
mejorar la atención al ciudadano y la prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de 
la Corporación establecidos en la normatividad vigente.  

 
5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas 
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de contratación administrativa del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña 
y que sean de competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes.  

 
6) Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al 

cumplimiento de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos contratación 
administrativa   relacionados con el área funcional en la que está adscrito el empleo que 
desempeña, según la competencia de la Corporación, consolidar los informes respectivos en 
cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.  

 
7) Proyectar, revisar y emitir conceptos jurídicos de legalidad de los documentos y requisitos previos 

y posteriores a los contratos y convenios que suscriba la Corporación de conformidad con los 
procesos procedimientos en forma clara, concisa y oportuna siguiendo lineamientos y normatividad 
vigente. 

 
8)  Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 

de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 
 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 

 Transparencia  
 

Competencias adicionadas según el catálogo 
de competencias laborales – Resolución 667 
de 2018: 
 
 Planeación  

 Comunicación efectiva 
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VI. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
 Área del conocimiento en ciencias sociales y 
humanas.  
 
NBC 
 Derecho y afines. 

 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 
 

 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 

I. Área Funcional 
 

OFICINA ASESORA JURIDICA – GESTIÓN JUDICIAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA 
 

III. Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación propios de la jurisdicción coactiva y judicial para la recuperación de cartera, de acuerdo 
con lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y 
normatividad vigente.   
 

2) Brindar asesoría y asistencia jurídica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con la jurisdicción coactiva y judicial, 
según lineamientos establecidos en los procesos y procedimientos, encaminados a lograr el 
cumplimiento de objetivos y el manejo de los recursos financieros, humanos y tecnológicos.  

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación delos servicios 

a cargo del área funcional, relacionadas con ejercicio de la jurisdicción coactiva, en cumplimiento 
de las políticas, procesos y procedimientos internos para la recuperación de cartera.   
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4) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas en 

el plan de acción del área funcional para la recuperación de cartera, con base en las disposiciones 
legales vigentes.  

 
5) Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al 

cumplimiento de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados 
con ejercicio de la jurisdicción coactiva, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los 
lineamientos institucionales y la normatividad vigente.  

 
6) Controlar todos los términos, y trámites relacionados con la Gestión del Cobro Coactivo a favor de 

la Corporación, de conformidad con las normas legales vigentes. 
 

7)  Proyectar y revisar conceptos jurídicos relacionados con la jurisdicción coactiva, consolidando 
información, emitir conceptos de viabilidad jurídica de conformidad con los procesos 
procedimientos en forma clara, concisa y oportuna siguiendo lineamientos y normatividad vigente. 

 
8) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
II. Conocimientos Básicos Esenciales  

1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

III. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 
 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 Toma de decisiones 

 Transparencia  
 

Competencias adicionadas según el catálogo 
de competencias laborales – Resolución 667 
de 2018: 
 
 Planeación  
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 Comunicación efectiva 

IV. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
Área del conocimiento Ciencias sociales y 
humanas  
 
NBC 
 Derecho, Afines. 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN ECONOMÍA, 
ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES 
 
NBC 
 
• Administración publica 
• Administración Financiera 
• Administración de Empresas 
• Economía 
• Contaduría Pública 
 
 
Área del conocimiento:  
INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y 
AFINES 
 
NBC 
 Ingeniería Administrativa y Afines                    

Ingeniería industrial y afines  
 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 
 

 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 

V. Área Funcional 
 

OFICINA ASESORA JURIDICA – GESTIÓN JUDICIAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA - 
PREDIOS: 

 

V. Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
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conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

VI. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación propios de la jurisdicción coactiva de predios, reservas forestales de competencia de 
la Corporación de acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos 
institucionales y normatividad vigente.   
 

2) Brindar asesoría y asistencia jurídica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con la jurisdicción coactiva de 
predios y reservas forestales, visitas a los predios en proceso de adquisición según lineamientos 
establecidos en los procesos y procedimientos, encaminados a lograr el cumplimiento de objetivos 
y el manejo de los recursos financieros, humanos y tecnológicos.  

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación delos servicios 

a cargo de la Corporación relacionadas con ejercicio de la jurisdicción coactiva de predios, 
titularidad de predios y reservas forestales establecida en el área funcional al cual está adscrito el 
empleo que desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de 
acuerdo con los procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos 
disponibles.  

 
4) Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo que 

desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la 
prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la 
normatividad vigente.  

 
5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas en 

el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean 
de competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes.  

 
6) Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al 

cumplimiento de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados 
con ejercicio de la jurisdicción coactiva de predios, según la competencia de la Corporación, 
consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la 
normatividad vigente.  

 
7) Proyectar, revisar y emitir conceptos jurídicos relacionados con la jurisdicción coactiva de predios, 

consolidando información jurídica y catastral de los predios objeto de compra y emitir conceptos 
de viabilidad jurídica de conformidad con los procesos procedimientos en forma clara, concisa y 
oportuna siguiendo lineamientos y normatividad vigente. 
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8) Implementar procesos, procedimientos, trámites, métodos e instrumentos requeridos para mejorar 

la prestación de los servicios de la jurisdicción coactiva de predios desarrollando la gestión 
permanente según la normatividad vigente.  

 
9) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
VI. Conocimientos Básicos Esenciales  

11. Constitución Política 
12. Plan Nacional de Desarrollo 
13. Política Nacional Ambiental 
14. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
15. Normativa Ambiental 
16. Normativa Gestión Pública 
17. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
18. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
19. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
20. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

VII. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 
 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 
 Transparencia  

 
Competencias adicionadas según el catálogo 
de competencias laborales – Resolución 667 
de 2018: 
 
 Planeación  

 Comunicación efectiva 
VIII. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
Área del conocimiento en Ciencias sociales y 
humanas 
 
NBC 
 
 Derecho, Afines. 
 

 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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AREA DEL CONOCIMIENTO EN CONOMÍA, 
ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES 
 
NBC 
• Administración publica 
• Administración Financiera 
• Administración de Empresas 
• Economía 
• Contaduría Pública 
 
Área del conocimiento:  
INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y 
AFINES 
 
NBC 
• Ingeniería Administrativa y Afines                             
ingeniería industrial y afines  

 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 
 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 

I. Área Funcional 

OFICINA JURÍDICA - AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS AMBIENTALES Y 
PROCESOS SANCIONATORIOS 

I. Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

II. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación propios para las autorizaciones, permisos, licencias ambientales y procesos 
sancionatorios de competencia de la Corporación de acuerdo con lo definido en los procesos, 
procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y normatividad vigente.  
  

2) Brindar asesoría y asistencia jurídica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con permisos, licencias ambientales 
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y proceso sancionatorios, según lineamientos establecidos en los trámites, procesos y 
procedimientos, encaminados a lograr el cumplimiento de objetivos y el manejo de los recursos 
financieros, humanos y tecnológicos.  

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los servicios 

a cargo de la Corporación relacionadas con permisos, licencias ambientales y procesos 
sancionatorios, establecidos en el área funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, en 
cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los procesos y 
procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles.  

 
4)  Identificar y analizar trámites relacionados con los permisos, licencias, autorizaciones ambientales, 

para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la prestación del 
servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la normatividad 
vigente.  

 
5) Implementar procesos, procedimientos, trámites, métodos e instrumentos requeridos para el 

desarrollo de las actividades pertenecientes a los servicios de permisos, licencias ambientales y 
procesos sancionatorios, infracciones según lineamientos y la normatividad vigente. 

 
6) Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al 

cumplimiento de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados 
con permisos, licencias ambientales, procesos sancionatorios, infracciones según la competencia de 
la Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente.  

 
7) Proyectar, revisar y emitir conceptos jurídicos relacionados con los permisos, licencias, 

autorizaciones ambientales, consolidando información jurídica y catastral de los predios objeto de 
compra y emitir conceptos de viabilidad jurídica de conformidad con los procesos procedimientos 
en forma clara, concisa y oportuna siguiendo lineamientos y normatividad vigente. 

 
8) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

II. Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
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7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

III. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 Toma de decisiones 

 Transparencia  
Competencias adicionadas según el catálogo 
de competencias laborales – Resolución 667 
de 2018: 
 Planeación  

 Comunicación efectiva 
 

IV. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
Área del conocimiento en ciencias sociales y 
humanas.  
 
NBC  
 
 Derecho y Afines. 

 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la normatividad vigente. 
 

 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel  PROFESIONAL 

Denominación del empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
Código  2044 
Grado  10 
No. De cargos.  SIETE (7) 
Dependencias  DONDE SE UBIQUE EL CARGO  
Cargo del jefe inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GESTION HUMANA 
 

III. Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación propios del Plan estratégico de talento humano de la planta de personal de la 
Corporación, de acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos 
institucionales y normatividad vigente. 
 

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con las actividades del Plan 
estratégico de talento humano y los distintos trámites, políticas, planes, programas, proyectos, 
procesos y procedimientos, encaminados al aprovechamiento de los recursos financieros, humanos 
y tecnológicos. 

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios de Manual de funciones y competencias laborales 

y rediseños institucionales que permitan mejorar la prestación de los servicios a cargo de la 
Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, en 
cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los procesos y 
procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles. 

 
4)  Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo que 

desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la 
prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la 
normatividad vigente.  
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5)  Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas en 

el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeño y que sean 
de competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes. 

 
6) Implementar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos establecidos para el desarrollo del 

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO para mejorar la prestación de los servicios a cargo de la 
Corporación teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

 
7) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos sobre actos administrativos relacionados con el 

desarrollo del talento humano y el área funcional en la cual está adscrito el empleo que desempeña, 
en cumplimiento de las actividades administrativas de la Entidad y de conformidad con los procesos 
procedimientos relacionados con reclamaciones, derechos, deberes, productos y servicios de 
competencia de la Corporación en forma clara, concisa y oportuna siguiendo lineamientos y 
normatividad vigente. 

 
8) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 

ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, de 
desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, en los municipios 
asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros técnicos 
establecidos. 

 
9) Participar en la administración de la Carrera Administrativa de los funcionarios adscritos a la 

Corporación, de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos que profiera la Comisión 
Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el Departamento Administrativo de la Función Pública 

 
10) Acompañar el proceso de convocatoria y elección del Representante de los Empleados ante la 

comisión de personal, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. 
 

11)  Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

 
III. Conocimientos Básicos Esenciales  

1) Constitución Política 
2) Plan Nacional de Desarrollo 
3) Política Nacional Ambiental 
4) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5) Normativa Ambiental 
6) Normativa Gestión Pública 
7) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8) Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10) Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

IV. Competencias Comportamentales  
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Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 
 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 
 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 

 Transparencia  
 

Competencias adicionadas según el catálogo 
de competencias laborales – Resolución 667 
de 2018: 
 
 Planeación  
 Comunicación efectiva 

V. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento 
en: 
 
Área del conocimiento en Economía, 
Administración, Contaduría y afines. 
 
NBC 

 Administración  
 Contaduría  
 Economía  

 
Área del conocimiento en ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines. 
 
NBC 

 Ingeniería administrativa y afines   
  Ingeniería Industrial y afines  

 
Área del conocimiento Ciencias sociales y 
humanas.  
 
NBC 

 Derecho y afines  
 Psicología  
 Trabajo social  

 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la normatividad vigente 

 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 
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Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 
 

I. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GESTION PRESUPUESTAL Y 
FINANCIERA 

I. Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

II. Descripción de las funciones esenciales  
 
1.   Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 
planificación propios de la Gestión presupuestal y financiera, de acuerdo con lo definido en los procesos, 
procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y normatividad vigente. 

2.     Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con el propósito principal y el área 
funcional del empleo, sobre políticas, trámites, procesos y procedimientos, encaminados al 
aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y tecnológicos.  

3.    Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación delos servicios 
financieros y presupuestales, relacionados con área funcional al cual está adscrito el empleo que 
desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los 
procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles.  

4.    Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo que 
desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la 
prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la 
normatividad vigente.  

5. Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas económicas del 
presupuesto acorde con el plan de acción, planes operativos suscritos para el cumplimiento de la misión 
institucional y que sean de competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales 
vigentes.  

 6. Realizar control y seguimiento de los diferentes convenios o fondos con destinación específica, de 
conformidad con la normatividad vigente aplicable a la materia.  
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7.Proyectar, revisar y emitir acuerdos y resoluciones correspondientes a las modificaciones 
presupuestales a que haya lugar y presentarlos para refrendación de acuerdo a lineamientos de la 
normatividad   y normatividad vigente. 

8. Implementar procesos, procedimientos, trámites métodos e instrumentos para el presupuesto de 
ingreso y gastos de acuerdo a los lineamientos de la Corporación y la normatividad vigente.  

9. Elaborar y presentar registro   y control del presupuesto de las metas físicas y presentar los informes 
que requieran las demás dependencias, sobre su ejecución, con oportunidad y veracidad de acuerdo a 
la normatividad vigente. 

10. Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

II. Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política 
2) Plan Nacional de Desarrollo 
3) Política Nacional Ambiental 
4) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5) Normativa Ambiental 
6) Normativa Gestión Pública 
7) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8) Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10) Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

III. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 
 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 
 Transparencia  

 
Competencias adicionadas según el catálogo 
de competencias laborales – Resolución 667 
de 2018: 
 
 Planeación  

 Comunicación efectiva 
IV. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Título profesional en disciplina académica  
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(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento 
en: 
 
Área del conocimiento en Economía, 
Administración, contaduría afines  
 
NBC 
 

 Administración de empresas  
 Administración pública 
 Administrador financiero 
 Mercadotecnia  
 Economista  
 Contador público  

 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la normatividad vigente 

 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 

V. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GESTION PRESUPUESTAL Y 
FINANCIERA – LIQUIDACIÓN Y TARIFAS 

III. Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
 
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación para la escala tarifaria para el cobro de servicios de licencias ambientales, de acuerdo 
con lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y 
normatividad vigente. 
 

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con el propósito principal y el área 
funcional donde está adscrito el empleo, sobre políticas, trámites, procesos y procedimientos, 
encaminados al aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y tecnológicos.  
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3) Coordinar, promover y participar en los estudios de escala tarifaria para el cobro de licencias, que 
permitan mejorar la prestación delos servicios, relacionados con área funcional al cual está adscrito 
el empleo que desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de 
acuerdo con los procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos 
disponibles.  

 
4)  Identificar y analizar trámites de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 

demás, relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, para su 
reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la prestación del servicio 
de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la normatividad vigente. 

 
5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas económicas del 

presupuesto acorde con el plan de acción, planes operativos suscritos para el cumplimiento de la 
misión institucional y que sean de competencia de la Corporación con base en las disposiciones 
legales vigentes.  

 
6) Implementar procesos, procedimientos, trámites métodos e instrumentos para el presupuesto de 

ingreso y gastos de acuerdo a los lineamientos de la Corporación y la normatividad vigente. 
 

7) Realizar seguimiento, revisión, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, programas, 
proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados con las obligaciones tarifarias 
impuestas por la Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los 
lineamientos institucionales y la normatividad vigente.  

 
8) Revisar los expedientes asignados, verificar la documentación técnica sobre y cotejarla con la 

información tomada en campo, para determinar si estos cumplen o no con las exigencias de la 
Corporación, análisis que deberá plasmarse en informes de aval o de recomendaciones. 

 
9) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

VI. Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política de Colombia  
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambienta 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión – MIP 
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9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet) 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

VII. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 
 Transparencia  

 
Competencias adicionadas según el catálogo 
de competencias laborales – Resolución 667 
de 2018: 
 
 Planeación  

 Comunicación efectiva 
VIII. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento 
en: 
 
Área del conocimiento en Economía, 
Administración, contaduría afines  
 
NBC 

 Administración de empresas  
 Administración pública 
 Administrador financiero 
 Mercadotecnia  
 Economista  
 Contador público  

 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la normatividad vigente 

 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 
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I. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GESTION DOCUMENTAL 

I. Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

II. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación para el Programa de Gestión Documental PGD, de acuerdo a lo definido en los procesos 
y procedimientos según la normatividad vigente.  
 

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas Programa de Gestión Documental relacionados 
con tramites, políticas, planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos, encaminados al 
aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y tecnológicos.  
 

3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación delos servicios 
del Programa Gestión Documental a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual 
está adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, 
políticas de acuerdo con los procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los 
recursos disponibles.  

 
4)  Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo que 

desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la 
prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la 
normatividad vigente.  

 
5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas en 

el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeño y que sean 
de competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes.  

 
6) Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al 

cumplimiento de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados 
con el Programa de Gestión Documental PGD, con el área funcional en la que está adscrito el empleo 
que desempeña, según la competencia de la Corporación, consolidar los informes respectivos en 
cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.  

 
7) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos relacionados con el Programa de Gestión Documental 

PGD y el área funcional en la cual está adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento de las 
actividades misionales y / o administrativas de la Entidad y de conformidad con los procesos 
procedimientos en forma clara, concisa y oportuna siguiendo lineamientos y normatividad vigente. 
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8) Coordinar actividades de promoción y sensibilización respecto al programa de gestión documental 
PGD, establecidos en los diferentes políticas, planes y programas, de acuerdo con la normatividad 
vigente y los parámetros técnicos establecidos. 

 
9) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
 

II. Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política 
2) Plan Nacional de Desarrollo 
3) Política Nacional Ambiental 
4) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5) Normativa Ambiental 
6) Normativa Gestión Pública 
7) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8) Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10) Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

III. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 
 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 
 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 

 Transparencia  
Competencias adicionadas según el catálogo 
de competencias laborales – Resolución 667 
de 2018: 
 
 Planeación  

 Comunicación efectiva 
IV. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento 
en: 
 
Área del conocimiento en Economía, 
administración y contaduría  
 
NBC 

 Administración  
 Economista  

 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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 Contador público  

 
Área del conocimiento en ingeniería, Arquitectura, 
urbanismo y afines  
 
NBC 

  Ingeniería Industrial y afines  
 Ingeniería de Sistemas y afines  

 
Área del conocimiento en Ciencias sociales y 
humanas  
 
NBC 

 Bibliotecología, Otros de ciencias 
sociales. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

I. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GESTION DE ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

I. Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

II. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación para el Plan de Adquisidores de bienes y servicios, de acuerdo a lo definido en los 
procesos y procedimientos según la normatividad vigente.  
 

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas Plan de Adquisidores de bienes y servicios, 
relacionados con tramites, políticas, planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos, 
encaminados al aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y tecnológicos. 

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación delos servicios 

del Plan de Adquisiciones de bienes y servicios, a cargo de la Corporación relacionadas con área 
funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento de los planes, programas 
y proyectos, políticas de acuerdo con los procesos y procedimientos internos para el manejo 
adecuado de los recursos disponibles.  
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4) Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo que 

desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la 
prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la 
normatividad vigente.  

 
5)  Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas en 

el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeño y que sean 
de competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes.  

 
6) Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al 

cumplimiento de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados 
con el Plan de Adquisiciones de bienes y servicios, con el área funcional en la que está adscrito el 
empleo que desempeña, según la competencia de la Corporación, consolidar los informes 
respectivos en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.  

 
7) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos relacionados con el Plan de Adquisiciones de bienes 

y servicios, y el área funcional en la cual está adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento 
de las actividades misionales y / o administrativas de la Entidad y de conformidad con los procesos 
procedimientos en forma clara, concisa y oportuna siguiendo lineamientos y normatividad vigente. 

 
8) Coordinar actividades de promoción y sensibilización respecto al Plan de Adquisiciones de bienes y 

servicios, establecidos en los diferentes políticas, planes y programas, de acuerdo con la 
normatividad vigente y los parámetros técnicos establecidos. 

 
9) Proyectar los actos administrativos necesarios a fin de dar de baja definitiva los elementos 

clasificados como obsoletos e inservibles, en cumplimiento de las normas vigentes 
 

10) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

 
IX. Conocimientos Básicos Esenciales  

1) Constitución Política 
2) Plan Nacional de Desarrollo 
3) Política Nacional Ambiental 
4) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5) Normativa Ambiental 
6) Normativa Gestión Pública 
7) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8) Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10) Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

X. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  
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 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 
 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 
 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 
 Transparencia  
Competencias adicionadas según el catálogo de 
competencias laborales – Resolución 667 de 
2018: 
 Planeación  

 Comunicación efectiva 
XI. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento 
en: 
 
Área del conocimiento en Economía, 
administración y contaduría  
 
NBC 

 Administración Pública 
  Contaduría Pública 
 Economía  

 
Área del conocimiento en Ingeniería, 
arquitectura y urbanismo, afines 
 
NBC 

 Ingeniería Industrial y afines  
  Ingeniería de Sistemas, 

Telemática y afines 
 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la normatividad vigente. 

 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel  PROFESIONAL 

Denominación del empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
Código  2044 
Grado  10 
No. De cargos.  39 
Dependencias   DONDE SE UBIQUE EL CARGO  
Cargo del jefe inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL - DESPACHO 

VII. Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

VIII. Descripción de las funciones esenciales  
 
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación propios del área de calidad ambiental, de acuerdo con lo definido en los procesos, 
procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y normatividad vigente.  
  

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con la calidad ambiental y el 
propósito principal del empleo, sobre tramites, políticas, planes, programas, proyectos, procesos y 
procedimientos, encaminados a lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los 
recursos financieros, humanos y tecnológicos.  

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación delos servicios 

de calidad ambiental a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito 
el empleo que desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de 
acuerdo con los procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos 
disponibles. 

 
4) Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo que 

desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la 
prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la 
normatividad vigente.  
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5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas en 

el plan de acción del área funcional, que sean de competencia de la Corporación con base en las 
disposiciones legales vigentes.  

 
6) Participar, implementar, hacer seguimiento, revisión, evaluación y verificación al cumplimiento de 

planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos relacionados, según la 
competencia ambiental   de la Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento 
de los lineamientos del componente Biótico, Abiótico y social y la normatividad vigente. 

 
7) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos relacionados con la calidad ambiental, en 

cumplimiento de las actividades misionales de la Entidad y de conformidad con los procesos 
procedimientos, como: reclamaciones, derechos, deberes, productos y servicios de competencia de 
la Corporación en forma clara, concisa y oportuna siguiendo lineamientos y normatividad vigente. 

 
8) Coordinar actividades de promoción, sensibilización, socialización y desarrollo de la participación 

comunitaria y educación ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de 
protección ambiental, de desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales 
renovables en cooperación con otras Corporaciones, entidades territoriales y de policía de 
conformidad con la normatividad ambiental vigente y los lineamientos establecidos. 

 
9) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

III. Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

IV. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 
 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 
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 Toma de decisiones 

 Transparencia  
Competencias adicionadas según el 
catálogo de competencias laborales – 
Resolución 667 de 2018: 
 Planeación  

Comunicación efectiva 
V. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Título profesional en disciplina académica (profesión) 
del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
Área del conocimiento: Ingeniería, Arquitectura y 
urbanismo  
 
NBC 

 Ingeniería Ambiental 
 Ingeniería sanitaria y afines  
 Agrícola, forestal y afines  
 Ingeniería Agronómica, Pecuaria y 
 Afines 

 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
normatividad vigente. 

 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Alternativa  
Formación Académica Experiencia 

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 
 

I. Área Funcional  

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS Y FORMALIZACIÓN MINERA 
II.  Propósito Principal  

Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación propios para la las actividades mineras y la formalización minera, competencia de la 
Corporación como máxima autoridad ambiental, de acuerdo con lo definido en los procesos, 
procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y normatividad vigente.  
 

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con el propósito principal del 
empleo y del área funcional sobre tramites, políticas, planes, programas, proyectos, procesos y 
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procedimientos, encaminados a lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los 
recursos financieros, humanos y tecnológicos.  

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los servicios 

a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito el empleo que 
desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los 
procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles.  

 
4) Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo que 

desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la 
prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la 
normatividad vigente.  

 
5) Ejecutar, sugerir las actividades y acciones necesarias en temas ambientales y mineros para el logro 

de los objetivos y metas propuestas, políticas, procesos y procedimientos establecidos en el área 
funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean de competencia de la 
Corporación con base en las disposiciones legales vigentes. 

 
6) Implementar, hacer seguimiento, revisión, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, 

programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados con temas ambientales 
y mineros, según la competencia de la Corporación como máxima autoridad ambiental y consolidar 
los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad 
ambiental y minera vigente. 

 
7)  Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos sobre actos administrativos relacionados con el área 

funcional en la cual está adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento de las actividades 
misionales de la Entidad y de conformidad con los procesos procedimientos relacionados con 
reclamaciones, derechos, deberes, productos y servicios de competencia de la Corporación en 
forma clara, concisa y oportuna siguiendo lineamientos y normatividad vigente. 

 
8) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 

ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, de 
desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, en los municipios 
asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros técnicos 
establecidos. 

 
9) Realizar los operativos de minería ilegal e conjunto con las fuerzas armadas, policía y fiscalía, de 

conformidad con lo definido en el marco normativo vigente. 
 

10) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política 
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2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet).  
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

• Aprendizaje continuo  
• Experiencia profesional  
• Trabajo en equipo y colaboración  
• Creatividad e Innovación 
 • Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 • Toma de decisiones 
 

VI. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
Área del conocimiento en Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo  
 
NBC 

 Ingeniería forestal y afines   
 Ingeniería agrícola y afines  
 Ingeniería agronómica y afines  
 Ingeniería pecuaria y afines  
 Ingeniería de minas y afines   

 
Área del conocimiento en Economía, 
administración y contaduría  
 
NBC 

 Administración ambiental  
 Administración de recursos naturales y 

medio ambiente. 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Área del conocimiento en Matemáticas y 
ciencias naturales  
 
NBC 

 Geología, otros programas de ciencias 
naturales. 

 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la normatividad vigente. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

I. Área Funcional  

SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL - CONTROL Y VIGILANCIA-COMPONENTE CLINICO 
II.  Propósito Principal  

Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación propios del control y vigilancia de los recursos naturales y ambientales, de acuerdo 
con lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y 
normatividad vigente.  
 

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados los recursos naturales y el 
componente clínico, sobre tramites, políticas, planes, programas, proyectos, procesos y 
procedimientos, encaminados a lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los 
recursos financieros, humanos y tecnológicos. 

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los servicios 

ambientales a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito el 
empleo que desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de 
acuerdo con los procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos 
disponibles.  

 
4) Identificar y analizar trámites relacionados con el control y vigilancia del componente clínico, para 

su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la prestación del 
servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la normatividad 
vigente.  
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5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas del 

área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean de competencia de la 
Corporación con base en las disposiciones legales vigentes.  

 
6) Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al 

cumplimiento de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados 
con el área funcional y la competencia de la Corporación, consolidar los informes respectivos en 
cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.   

 
7) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos relacionados con el área funcional en la cual está 

adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento de las actividades misionales de la Entidad y 
de conformidad con los procesos procedimientos relacionados con reclamaciones, derechos, 
deberes, productos y servicios de competencia de la Corporación en forma clara, concisa y oportuna 
siguiendo lineamientos y normatividad vigente. 

 
8)  Coordinar actividades de promoción, socialización, sensibilización y desarrollo de la participación 

comunitaria y educación ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de 
protección ambiental, de desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales 
renovables, en los municipios asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente 
y los parámetros técnicos establecidos. 

 
9) Realizar acciones de control y vigilancia en el marco de la jurisdicción de la Corporación, a los 

recursos naturales y el medio ambiente, para garantizar su sostenibilidad y el cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente, (recurso fauna, flora, agua, suelo, aire, gestión externa de los 
residuos peligrosos en los establecimientos hospitalarios y similares). 

 
10)  Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
IV. Conocimientos Básicos Esenciales  

1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet).  
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  
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 Orientación a resultados  
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia  
  Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo  
• Experiencia profesional  
• Trabajo en equipo y colaboración  
• Creatividad e Innovación 
 • Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 • Toma de decisiones 
 

VI. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

 
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
Área del conocimiento: medicina veterinaria y 
zootecnia y afines  
 
NBC 

 Medicina veterinaria  

 zootecnia 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la norma vigente.  
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 

VII. Área Funcional  

Funciones en la Subdirección de Calidad Ambiental – Control y Vigilancia- 
VIII.  Propósito Principal  

Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

IX. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación propios de la Corporación en infracciones ambientales, de acuerdo con lo definido en 
los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y normatividad vigente.  
 

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con el propósito principal y el área 
funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, sobre tramites, políticas, planes, 
programas, proyectos, procesos y procedimientos, encaminados a lograr la sostenibilidad ambiental 
y el aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y tecnológicos.  
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3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación delos servicios 
a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito el empleo que 
desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los 
procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles.  

 
4) Identificar, analizar, sugerir nuevas estrategias para el proceso sancionatorio, medidas relacionadas 

con el área funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, con el fin de mejorar la 
atención al ciudadano y la prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la 
Corporación establecidos en la normatividad vigente. 

 
5) Ejecutar, sugerir las actividades y acciones necesarias en temas relacionados con el control y 

vigilancia, para el logro de los objetivos y metas propuestas, políticas, procesos y procedimientos 
establecidos en el área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean de 
competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes. 

 
6) Realizar seguimiento, revisión, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, programas, 

proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados con el control y vigilancia, establecido 
el área funcional en la que está adscrito el empleo que desempeña, según la competencia de la 
Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y la normatividad ambiental y forestal vigente. 

 
7) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos pertinentes sobre trámites, procesos y 

procedimientos relacionados con el componente ambiental, en cumplimiento de las actividades 
misionales de la Entidad relacionados con procesos sancionatorios y otros requeridos de acuerdo a 
la competencia de la Corporación en temas ambientales en forma clara, concisa y oportuna 
siguiendo lineamientos y normatividad ambiental vigente. 

 
8) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 

ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, de 
desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, en los municipios 
asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros técnicos 
establecidos. 

 
9) Atender las solicitudes de visita de inspección ocular emanadas por la Oficina Asesora Jurídica 

dentro del marco de una queja por presuntas infracciones ambientales asociadas a los procesos y 
procedimientos establecidos para el área funcional 

 
10) Recolectar y consultar información complementaria para que sume a la información recolectada en 

campo para fortalecer la base probatoria. 
 

11) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

X. Conocimientos Básicos Esenciales  
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11. Constitución Política 
12. Plan Nacional de Desarrollo 
13. Política Nacional Ambiental 
14. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
15. Normativa Ambiental 
16. Normativa Gestión Pública 
17. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
18. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
19. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet).  
20. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

XI. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

• Aprendizaje continuo  
• Experiencia profesional  
• Trabajo en equipo y colaboración  
• Creatividad e Innovación 
 • Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 • Toma de decisiones 
 

XII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 

 
Área del conocimiento Economía, administración, 
contaduría pública y afines.  
 
NBC 
 Administración agropecuaria. 
 
 
Área de conocimiento: ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines. 
 
NBC 
 
 Ingeniero ambiental, sanitaria y afines.   
 Ingeniería agronómica, pecuaria y afines 
 Ingeniería agrícola, forestal y afines  

 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la normatividad vigente. 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

VII.  
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III. Área Funcional  

FUNCIONES EN LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL – CONTROL Y 
VIGILANCIA- COMPONENTE ABIÓTICO: 

IV.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

V. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación infracciones a obras civiles y al componente abiótico, de acuerdo con lo definido en los 
procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y normatividad vigente. 
  

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con el propósito principal y el área 
funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, sobre tramites, políticas, planes, 
programas, proyectos, procesos y procedimientos, encaminados a lograr la sostenibilidad ambiental 
y el aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y tecnológicos.  

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación delos servicios 

a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito el empleo que 
desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los 
procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles.  

 
4) Identificar, analizar, sugerir nuevas estrategias para el proceso sancionatorio, medidas relacionadas 

con el área funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, con el fin de mejorar la atención 
al ciudadano y la prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación 
establecidos en la normatividad vigente. 

 
5) Ejecutar, sugerir las actividades y acciones necesarias en temas ambientales y mineros para el logro 

de los objetivos y metas propuestas, políticas, procesos y procedimientos establecidos en el área 
funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean de competencia de la 
Corporación con base en las disposiciones legales vigentes. 

 
6) Realizar seguimiento, revisión, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, programas, 

proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados con el componente forestal, 
establecido el área funcional en la que está adscrito el empleo que desempeña, según la 
competencia de la Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los 
lineamientos institucionales y la normatividad ambiental y forestal vigente. 

 
7) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos pertinentes sobre trámites, procesos y procedimientos 

relacionados con el área funcional en la cual está adscrito el empleo que desempeña, en 
cumplimiento de las actividades misionales y / o administrativas de la Entidad relacionados con 
procesos sancionatorios y otros requeridos de acuerdo a la competencia de la Corporación en temas 
ambientales en forma clara, concisa y oportuna siguiendo lineamientos y normatividad ambiental 
vigente. 
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8) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 

ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, de 
desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, en los municipios 
asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros técnicos 
establecidos. 

 
9) Realizar los operativos de minería ilegal e conjunto con las fuerzas armadas, policía y fiscalía, de 

conformidad con lo definido en el marco normativo vigente. 
 

10) Atender las solicitudes de visita de inspección ocular emanadas por la Oficina Asesora Jurídica 
dentro del marco de una queja por presuntas infracciones ambientales asociadas a obras civiles o 
al componente abiótico. 

 
11) Atender las solicitudes de visita de inspección ocular emanadas por la Oficina Asesora Jurídica 

dentro del marco de una queja por presuntas infracciones ambientales asociadas al componente 
forestal. 

 
12) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
VI. Conocimientos Básicos Esenciales  

21. Constitución Política 
22. Plan Nacional de Desarrollo 
23. Política Nacional Ambiental 
24. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
25. Normativa Ambiental 
26. Normativa Gestión Pública 
27. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
28. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
29. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet).  
30. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

VII. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

• Aprendizaje continuo  
• Experiencia profesional  
• Trabajo en equipo y colaboración  
• Creatividad e Innovación 
 • Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 • Toma de decisiones 
 

VIII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 

 
Área de conocimiento: Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines  
 
NBC 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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 Ingeniería civil y afines  
 Ingeniería ambiental y afines  
 Ingeniería Forestal y afines  
  Ingeniería agrícola, forestal y afines.  
 Ingeniería agronómica, pecuaria y afines.  

 
Área de Conocimiento: Economía, 
Administración y contaduría  
 
NBC 

 Administración Ambiental, de Recursos 
Naturales y medio ambiente. 

 
Matemáticas y ciencias naturales  
 
NBC 
 

 Geología  
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la normatividad vigente. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

VIII. Área Funcional  

SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL - CONTROL Y VIGILANCIA- COMPONENTE  BIÓTICO 
Y ABIÓTICO 

IX.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

X. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación propios del componente biótico y abiótico para el cumplimiento de las funciones 
misionales de la Corporación y el área funcional en la cual está adscrito el empleo que desempeña, 
de acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales 
y normatividad vigente.  
 

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con el componente biótico y 
abiótico sobre tramites, políticas, planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos, 
encaminados a lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos financieros, 
humanos y tecnológicos.  
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3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación delos servicios 

del componente biótico y abiótico a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual 
está adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, 
políticas de acuerdo con los procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los 
recursos disponibles. 

 
4) Identificar, analizar, sugerir nuevas estrategias para el proceso sancionatorio, medidas relacionadas 

con el área funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, con el fin de mejorar la 
atención al ciudadano y la prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la 
Corporación establecidos en la normatividad vigente. 

 
5) Ejecutar, sugerir las actividades y acciones necesarias en temas ambientales y mineros para el logro 

de los objetivos y metas propuestas, políticas, procesos y procedimientos establecidos en el área 
funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean de competencia de la 
Corporación con base en las disposiciones legales vigentes. 

 
6) Realizar seguimiento, revisión, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, programas, 

proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados con el componente biótico y abiótico, 
establecido el área funcional en la que está adscrito el empleo que desempeña, según la 
competencia de la Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los 
lineamientos institucionales y la normatividad ambiental vigente. 

 
7) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos pertinentes sobre trámites, procesos y 

procedimientos relacionados con el área funcional en la cual está adscrito el empleo que 
desempeña, en cumplimiento de las actividades misionales de la Entidad relacionados con procesos 
sancionatorios y otros requeridos de acuerdo a la competencia de la Corporación en temas 
ambientales en forma clara, concisa y oportuna siguiendo lineamientos y normatividad ambiental 
vigente. 

 
8)  Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 

ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, de 
desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, en los municipios 
asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros técnicos 
establecidos. 

 
9)  Realizar los operativos de minería ilegal e conjunto con las fuerzas armadas, policía y fiscalía, de 

conformidad con lo definido en el marco normativo vigente. 
 

10) Atender las solicitudes de visita de inspección ocular emanadas por la Oficina Asesora Jurídica 
dentro del marco de una queja por presuntas infracciones ambientales asociadas a obras civiles o 
al componente abiótico. 
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11) Atender las solicitudes de visita de inspección ocular emanadas por la Oficina Asesora Jurídica 

dentro del marco de una queja por presuntas infracciones ambientales asociadas al componente 
forestal. 

 
12) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
 

XI. Conocimientos Básicos Esenciales  
11. Constitución Política 
12. Plan Nacional de Desarrollo 
13. Política Nacional Ambiental 
14. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
15. Normativa Ambiental 
16. Normativa Gestión Pública 
17. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
18. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
19. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet).  
20. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

XII. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

• Aprendizaje continuo  
• Experiencia profesional  
• Trabajo en equipo y colaboración  
• Creatividad e Innovación 
 • Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 • Toma de decisiones 
 

XIII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 

Área del conocimiento: Ingeniería, arquitectura y 
urbanismo y afines  

NBC 

 Ingeniería Ambiental y afines  

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 
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I. Área Funcional  

Funciones en la Subdirección de Calidad Ambiental – Control y Vigilancia - Centro de 
Atención y Valoración CAV componente clínico:  

II.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación para la valoración clínica de la fauna silvestre, de acuerdo con lo definido en los 
procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y normatividad vigente.   
 

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con la valoración clínica de la fauna 
silvestre, sobre tramites, políticas, planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos, 
encaminados a lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos financieros, 
humanos y tecnológicos.  

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios sobre valoración clínica de la fauna silvestre, que 

permitan mejorar la prestación de los servicios a cargo de la Corporación, en cumplimiento de los 
planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los procesos y procedimientos internos 
para el manejo adecuado de los recursos disponibles.  

 
4)  Identificar y analizar, trámites relacionados con la valoración clínica de los especímenes de la fauna 

silvestre del CAV, y demás actividades relacionadas con el área funcional, para su reducción y 
simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la prestación del servicio de acuerdo 
a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la normatividad vigente.  

 
5)  Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas en 

el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean 
de competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes.  

 
6) Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al 

cumplimiento de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados 
con el área funcional en la que está adscrito el empleo que desempeña, según la competencia de la 
Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente.  

 
7) Proyectar, revisar y emitir conceptos clínicos sobre los especímenes de la fauna silvestre y temas 

relacionados con el área funcional en la cual está adscrito el empleo que desempeña, en 
cumplimiento de las actividades misionales de la Entidad y de conformidad con los procesos 
procedimientos relacionados con reclamaciones, derechos, deberes, productos y servicios de 
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competencia de la Corporación en forma clara, concisa y oportuna siguiendo lineamientos y 
normatividad vigente. 

 
8) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 

ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, de 
desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, en los municipios 
asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros técnicos 
establecido 

 
9) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
31. Constitución Política 
32. Plan Nacional de Desarrollo 
33. Política Nacional Ambiental 
34. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
35. Normativa Ambiental 
36. Normativa Gestión Pública 
37. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
38. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
39. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet).  
40. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

• Aprendizaje continuo  
• Experiencia profesional  
• Trabajo en equipo y colaboración  
• Creatividad e Innovación 
 • Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 • Toma de decisiones 
 

VI. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en:  
 
Área del conocimiento: Agronomía, veterinaria y 
afines.  
 
NBC 

 Medicina Veterinaria 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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 zootecnia  

 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la normatividad vigente. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 

I. Área Funcional  

Funciones en la Subdirección de Calidad Ambiental – Control y Vigilancia - Fauna: 

II.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación de la fauna desde el componente biológico de los individuos, de acuerdo con lo 
definido en los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y la normatividad 
vigente en la materia.  
  

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con la fauna, componente biológico 
de los individuos, sobre tramites, políticas, planes, programas, proyectos, procesos y 
procedimientos, encaminados a lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los 
recursos financieros, humanos y tecnológicos.  

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación delos servicios 

a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito el empleo que 
desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los 
procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles. 

 
4) Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo que 

desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la 
prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la 
normatividad vigente. 

 
5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas en 

el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean 
de competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes en materia de 
fauna silvestre y el componente biológico de los individuos.  
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6) Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al 

cumplimiento de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados 
con el área funcional en la que está adscrito el empleo que desempeña, según la competencia de la 
Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente.  

 
7) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos sobre temas relacionados con la fauna, flora silvestre 

y el componente biológico de los individuos, en cumplimiento de las actividades misionales de la 
Entidad y de conformidad con los procesos procedimientos relacionados con reclamaciones, 
derechos, deberes, productos y servicios de competencia de la Corporación en forma clara, concisa 
y oportuna siguiendo lineamientos y normatividad vigente. 

 
8) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 

ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, 
fauna y flora silvestre de acuerdo a la normatividad vigente y los parámetros establecidos.  

 
9) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
IV. Conocimientos Básicos Esenciales  

1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet).  
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

• Aprendizaje continuo  
• Experiencia profesional  
• Trabajo en equipo y colaboración  
• Creatividad e Innovación 
 • Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 • Toma de decisiones 
 

VI. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  
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Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
Área del conocimiento en Agronomía, 
veterinaria y afines 
 
NBC 

 Veterinario 
 Zootecnista  

 
Área del conocimiento: Matemáticas y 
ciencias sociales  
 
NBC 
 Biología, microbiología y afines. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 

VII. Área Funcional  

Funciones en la Subdirección de Calidad Ambiental – Control y Vigilancia - Centro de Atención 
y Valoración CAV Componente Etológico: 

VIII.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

IX. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación del componente etológico y las funciones de la Corporación en esta materia, de 
acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales del 
y la normatividad vigente.  
   

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con el componente etológico, sobre 
tramites, políticas, planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos, encaminados a lograr 
la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y 
tecnológicos.  
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3) Coordinar, promover y participar en los estudios sobre el componente etológico que permitan 

mejorar la prestación delos servicios a cargo de la Corporación, en cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos, políticas de acuerdo con los procesos y procedimientos internos para el 
manejo adecuado de los recursos disponibles. 

 
4) Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo que 

desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la 
prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la 
normatividad vigente. 

 
5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas en 

el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean 
de competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes.  

 
6) Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al 

cumplimiento de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados 
con el área funcional en la que está adscrito el empleo que desempeña, según la competencia de la 
Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente.  

 
7) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos sobre temas relacionados con la fauna,  productos y 

subproductos ingresados al CAV procedentes de incautaciones, entregas voluntarias y rescates y 
otros conceptos del área funcional en la cual está adscrito el empleo que desempeña, en 
cumplimiento de las actividades misionales de la Entidad y de conformidad con los procesos 
procedimientos relacionados con reclamaciones, derechos, deberes, productos y servicios de 
competencia de la Corporación en forma clara, concisa y oportuna siguiendo lineamientos y 
normatividad vigente. 

 
8) Implementar procesos, procedimientos, protocolos, políticas, referentes al componente etológico 

requeridos para mejorar la prestación de los servicios a cargo de la Corporación según la 
normatividad vigente. 

 
9) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 

ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, de 
acuerdo a la normatividad vigente y los parámetros establecidos.  

 
10) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
X. Conocimientos Básicos Esenciales  

11. Constitución Política 
12. Plan Nacional de Desarrollo 
13. Política Nacional Ambiental 
14. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
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15. Normativa Ambiental 
16. Normativa Gestión Pública 
17. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
18. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
19. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet).  
20. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

XI. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

• Aprendizaje continuo  
• Experiencia profesional  
• Trabajo en equipo y colaboración  
• Creatividad e Innovación 
 • Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 • Toma de decisiones 
 

XII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
Área del conocimiento: Matemáticas y 
ciencias naturales.  
 
NBC 
 
 Biología, Microbiología y afines  
 Otros programas de ciencias naturales  
 
AREA DEL CONOCIMIENTO AGRONOMÍA, 
VETERINARIA Y AFINES 
 
NBC 

 Medicina Veterinaria 
 Zootecnia 

 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la normatividad vigente. 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 
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XIII. Área Funcional  

Funciones en la Subdirección de Calidad Ambiental – Autorizaciones, Permisos y Licencias 
Ambientales – Recurso Hídrico: 

XIV.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

XV. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación de la calidad ambiental del recurso hídrico, de acuerdo con lo definido en los procesos, 
procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y la normatividad vigente en la materia.   
  

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con la calidad ambiental del Recurso 
Hídrico, tramites, políticas, planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos, encaminados 
a lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y 
tecnológicos.  

 
3)  Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los servicios 

a cargo de la Corporación relacionados con la calidad ambiental del Recurso Hídrico y el área 
funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento de los planes, programas 
y proyectos, políticas de acuerdo con los procesos y procedimientos internos para el manejo 
adecuado de los recursos disponibles. 

 
4) Identificar y analizar trámites relacionados con autorizaciones, permisos, licencias ambientales del 

recurso hídrico, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y 
la prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la 
normatividad vigente. 

 
5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas en 

el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean 
de competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes en la materia.  

 
6) Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al 

cumplimiento de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados 
con la calidad ambiental del recurso hídrico, según la competencia de la Corporación, consolidar los 
informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

 
7) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos sobre temas relacionados con la calidad ambiental 

del Recurso Hídrico y el área funcional en la cual está adscrito el empleo que desempeña, en 
cumplimiento de las actividades misionales de la Entidad y de conformidad con los procesos 
procedimientos en forma clara, concisa y oportuna siguiendo lineamientos y normatividad vigente. 
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8) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 
ambiental y el recurso hídrico para el uso eficiente ahorro del agua, establecidos en los diferentes 
políticas, planes y programas, procesos y procedimientos de acuerdo con la normatividad vigente y 
los parámetros técnicos establecidos. 

 
9) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
 

XVI. Conocimientos Básicos Esenciales  
21. Constitución Política 
22. Plan Nacional de Desarrollo 
23. Política Nacional Ambiental 
24. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
25. Normativa Ambiental 
26. Normativa Gestión Pública 
27. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
28. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
29. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet).  
30. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

XVII. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

• Aprendizaje continuo  
• Experiencia profesional  
• Trabajo en equipo y colaboración  
• Creatividad e Innovación 
 • Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 • Toma de decisiones 
 

XVIII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

 
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
Área del conocimiento: Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines. 
 
NBC 

 Ingeniería agronómica y afines  
 Ingeniero civil y afines   

 
Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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 Ingeniería forestal  

 
Área del conocimiento en: Economía, 
Administración, contaduría y afines. 
 
NBC 

 Administración de empresas 
Agropecuaria 

 Administrador agropecuario  
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN AGRONOMIA, 
VETERINARIA Y AFINES.  
 
NBC 

 Agronomía  
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 

XIX. Área Funcional  

Funciones en la Subdirección de Calidad Ambiental – Autorizaciones, Permisos y Licencias 
Ambientales – Componente Forestal: 

XX.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

XXI. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación de la calidad ambiental del componente forestal, de competencia de la Corporación   
de acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales 
y la normatividad vigente en esta materia.   
  

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con la calidad ambiental del 
componente forestal: tramites, políticas, planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos, 
encaminados a lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos financieros, 
humanos y tecnológicos.  
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3)  Coordinar, promover y participar en los estudios sobre la calidad ambiental del componente 

forestal que permitan mejorar la prestación delos servicios a cargo de la Corporación en 
cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los procesos y 
procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles. 

 
4)  Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo que 

desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la 
prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la 
normatividad vigente. 

 
5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas en 

el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean 
de competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes.  

 
6) Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al 

cumplimiento de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados 
con el área funcional en la que está adscrito el empleo que desempeña, según la competencia de la 
Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente.  

 
7) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos sobre temas relacionados con la calidad ambiental 

del componente forestal, en cumplimiento de las actividades misionales de la Entidad y de 
conformidad con los procesos procedimientos relacionados con reclamaciones, derechos, deberes, 
productos y servicios de competencia de la Corporación en forma clara, concisa y oportuna 
siguiendo lineamientos y normatividad vigente. 

 
8) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 

ambiental del componente forestal para el uso eficiente ahorro del agua, establecidos en los 
diferentes políticas, planes y programas, procesos y procedimientos de acuerdo con la normatividad 
vigente y los parámetros técnicos establecidos. 

 
9) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
 

XXII. Conocimientos Básicos Esenciales  
31. Constitución Política 
32. Plan Nacional de Desarrollo 
33. Política Nacional Ambiental 
34. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
35. Normativa Ambiental 
36. Normativa Gestión Pública 
37. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
38. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
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39. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet).  
40. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

XXIII. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

 
 

• Aprendizaje continuo  
• Experiencia profesional  
• Trabajo en equipo y colaboración  
• Creatividad e Innovación 
 • Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 • Toma de decisiones 
 

XXIV. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 
Área del conocimiento en: Ingeniería, arquitectura 
y urbanismo. 
 
NBC 

  Ingeniería Forestal, agrícola y afines.  
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 

XXV. Área Funcional  

Funciones en la Subdirección de Calidad Ambiental – Autorizaciones, Permisos y Licencias 
Ambientales – Obras civiles: 

XXVI.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

XXVII. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación de calidad ambiental de obras civiles, de competencia de la Corporación, de acuerdo 
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con lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales para la 
sostenibilidad ambiental y en cumplimiento normatividad vigente en la materia.  
   

2)  Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con las obras civiles y la 
sostenibilidad ambiental, sobre tramites, políticas, planes, programas, proyectos, procesos y 
procedimientos, encaminados a lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los 
recursos financieros, humanos y tecnológicos.  

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios de calidad ambiental y obras civiles, que permitan 

mejorar la prestación delos servicios a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al 
cual está adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos, políticas de acuerdo con los procesos y procedimientos internos para el manejo 
adecuado de los recursos disponibles. 

 
4) Identificar y analizar trámites de autorizaciones, licencias, permisos de obras civiles, para su 

reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la prestación del servicio 
de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la normatividad vigente. 

 
5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas en 

el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean 
de competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes.  

 
6) Implementar procesos, procedimientos, trámites, métodos e instrumentos requeridos para mejorar 

la prestación de los servicios de calidad ambiental en obras civiles según la normatividad vigente. 
 

7) Realizar seguimiento, revisión, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, programas, 
proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados con la calidad ambiental de obras 
civiles, según la competencia de la Corporación, consolidar los informes respectivos en 
cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.  

 
8) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos sobre temas relacionados con el área funcional en la 

cual está adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento de las actividades misionales de la 
Entidad y de conformidad con los procesos procedimientos relacionados con reclamaciones, 
derechos, deberes, productos y servicios de competencia de la Corporación en forma clara, concisa 
y oportuna siguiendo lineamientos y normatividad vigente. 

 
9) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 

ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, 
fauna y flora silvestre de acuerdo a la normatividad vigente y los parámetros establecidos. 

 
10) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
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XXVIII. Conocimientos Básicos Esenciales  

41. Constitución Política 
42. Plan Nacional de Desarrollo 
43. Política Nacional Ambiental 
44. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
45. Normativa Ambiental 
46. Normativa Gestión Pública 
47. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
48. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
49. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet).  
50. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

XXIX. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

• Aprendizaje continuo  
• Experiencia profesional  
• Trabajo en equipo y colaboración  
• Creatividad e Innovación 
 • Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 • Toma de decisiones 
 

XXX. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 

Área del conocimiento: Ingeniería, Arquitectura, 
urbanismo y afines.  

NBC 

  Ingeniería Civil y afines  
 Ingeniería sanitaria  

 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 
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XXXI. Área Funcional  

Funciones en la Subdirección de Calidad Ambiental – Autorizaciones, Permisos y Licencias 
Ambientales – Componente Ambiental y sanitario: 

XXXII.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

XXXIII. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación propios de la calidad ambiental del componente ambiental y sanitario, de acuerdo con 
lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y la normatividad 
vigente en la materia.  
 

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con tramites, políticas, planes, 
programas, proyectos, procesos y procedimientos, encaminados a lograr la sostenibilidad ambiental 
y el aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y tecnológicos.  

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los servicios 

del componente ambiental y sanitario a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al 
cual está adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos, políticas de acuerdo con los procesos y procedimientos internos para el manejo 
adecuado de los recursos disponibles. 

 
4) Identificar y analizar trámites de calidad ambiental del componente ambiental y sanitario, para su 

reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la prestación del servicio 
de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la normatividad vigente. 

 
5)  Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas en 

el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean 
de competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes.  

 
6) Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al 

cumplimiento de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados 
con el área funcional en la que está adscrito el empleo que desempeña, según la competencia de la 
Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente. 

 
7) Implementar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para el cumplimiento 

de las funciones establecidas según la normatividad vigente en calidad ambiental y componente 
ambiental y sanitario.  
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8) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos sobre temas relacionados con la calidad del 

componente ambiental y sanitario y el área funcional en la cual está adscrito el empleo que 
desempeña, en cumplimiento de las actividades misionales de la Entidad y de conformidad con los 
procesos procedimientos relacionados con reclamaciones, derechos, deberes, productos y servicios 
de competencia de la Corporación en forma clara, concisa y oportuna siguiendo lineamientos y 
normatividad vigente. 

 
9) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 

ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, 
componente ambiental y sanitario de acuerdo a la normatividad vigente y los parámetros 
establecidos.  

 
10) Atender las labores de contingencia que se presenten y que afecten los recursos naturales, el medio 

ambiente y/o las comunidades. 
 

11) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

 
XXXIV. Conocimientos Básicos Esenciales  

51. Constitución Política 
52. Plan Nacional de Desarrollo 
53. Política Nacional Ambiental 
54. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
55. Normativa Ambiental 
56. Normativa Gestión Pública 
57. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
58. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
59. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet).  
60. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

XXXV. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

• Aprendizaje continuo  
• Experiencia profesional  
• Trabajo en equipo y colaboración  
• Creatividad e Innovación 
 • Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 • Toma de decisiones 
 

XXXVI. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  
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Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 

Área del conocimiento: Economía, 
administración, contaduría y afines. 
  
NBC 
 Administración Ambiental y afines  

 
Área del conocimiento: Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines.  
 
NBC 
 Ingeniería ambiental y afines  
 Ingeniería de petróleos  
 Ingeniería sanitaria y afines  
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 

XXXVII. Área Funcional  

Funciones en la Subdirección de Calidad Ambiental – Autorizaciones, Permisos y Licencias 
Ambientales – Proyectos Pecuarios: 

XXXVIII.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

XXXIX. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación de calidad ambiental en proyectos pecuarios, de acuerdo con lo definido en los 
procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales para las autorizaciones, permisos 
y licencias ambientales según la normatividad vigente en la materia. 
    

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con la calidad ambiental de los 
proyectos pecuarios: tramites, políticas, planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos, 
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encaminados a lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos financieros, 
humanos y tecnológicos.  

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios sobre la calidad ambiental de los proyectos 

pecuarios, que permitan mejorar la prestación de los servicios a cargo de la Corporación 
relacionadas con área funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los procesos y procedimientos 
internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles. 

 
4) Identificar y analizar trámites como autorizaciones, permisos, licencias, relacionados con los 

proyectos pecuarios y con el área funcional en donde se encuentra adscrito el empleo, para su 
reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la prestación del servicio 
de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la normatividad vigente. 

 
5)  Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas en 

el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo y que sean de competencia 
de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes. 

 
6) Implementar procesos, procedimientos, tramites, protocolos, políticas, referentes a la calidad 

ambiental de los proyectos pecuarios y del área funcional en donde se encuentra el empleo, 
requeridos para mejorar la prestación de los servicios a cargo de la Corporación según la 
normatividad vigente. 

 
7)  Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al 

cumplimiento de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados 
con el área funcional en la que está adscrito el empleo que desempeña, según la competencia de la 
Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente.  

 
8) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos sobre calidad ambiental de proyectos pecuarios y 

temas relacionados con el área funcional en la cual está adscrito el empleo que desempeña, en 
cumplimiento de las actividades misionales de la Entidad y de conformidad con los procesos 
procedimientos relacionados con reclamaciones, derechos, deberes, productos y servicios de 
competencia de la Corporación en forma clara, concisa y oportuna siguiendo lineamientos y 
normatividad vigente. 

 
9) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 

ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental y 
pecuario de acuerdo a la normatividad vigente y los parámetros establecidos.  

 
10)  Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
 

XL. Conocimientos Básicos Esenciales  
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61. Constitución Política 
62. Plan Nacional de Desarrollo 
63. Política Nacional Ambiental 
64. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
65. Normativa Ambiental 
66. Normativa Gestión Pública 
67. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
68. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
69. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet).  
70. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

XLI. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

• Aprendizaje continuo  
• Experiencia profesional  
• Trabajo en equipo y colaboración  
• Creatividad e Innovación 
 • Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 • Toma de decisiones 
 

XLII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 

Área del conocimiento: agronomía, veterinaria y 
afines.  

NBC 

  Medicina Veterinaria 
 Zootecnia 

Área del conocimiento en Ingeniería, Arquitectura, 
urbanismo y afines. 

NBC 

 Ingeniería agronómica, pecuaria y afines  

AREA DEL CONONOCIMIENTO EN ECONOMIA, 
ADMINISTRACIÓN, CONTADURIA PÙBLICA Y 
AFINES.  

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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NBC 

 Administración agropecuaria 
 Economía Agraria  

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 
 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 

XLIII. Área Funcional  

Funciones en la Subdirección de Calidad Ambiental – Autorizaciones, Permisos y Licencias 
Ambientales – Diversidad Biológica: 

XLIV.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

XLV. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación de la calidad ambiental y diversidad biológica, de acuerdo con lo definido en los 
procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y la normatividad vigente en la 
materia.   
  

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con la calidad ambiental y la 
diversidad biológica, sobre tramites, políticas, planes, programas, proyectos, procesos y 
procedimientos, encaminados a lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los 
recursos financieros, humanos y tecnológicos.  

 
3)  Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los servicios 

a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito el empleo que 
desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los 
procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles. 

 
4) Identificar y analizar trámites de autorizaciones, permisos, licencias ambientales relacionados con 

el área funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, para su reducción y simplificación 
con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la prestación del servicio de acuerdo a la misión y 
funciones de la Corporación establecidos en la normatividad vigente. 
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5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas en 

el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean 
de competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes. 

 
6)  Implementar procesos, procedimientos, tramites, protocolos, políticas, referentes a la diversidad 

biológica enfocado a zoo-cría, especies endémicas, para mejorar la prestación de los servicios 
misionales a cargo de la Corporación según la normatividad vigente. 

 
7) Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al 

cumplimiento de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados 
con el área funcional en la que está adscrito el empleo que desempeña, según la competencia de la 
Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente.  

 
8) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos sobre temas relacionados con el área funcional en la 

cual está adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento de las actividades misionales de la 
Entidad y de conformidad con los procesos procedimientos relacionados con reclamaciones, 
derechos, deberes, productos y servicios de competencia de la Corporación en forma clara, concisa 
y oportuna siguiendo lineamientos y normatividad vigente. 

 
9) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 

ambiental y la socialización del trámite para licencias, ocupaciones del componente biológico zoo-
cría y especies endémicas, establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección 
ambiental, fauna y flora silvestre de acuerdo a la normatividad vigente y los parámetros 
establecidos.  

 
10) Atender las labores de contingencia que se presenten y que afecten los recursos naturales, el medio 

ambiente y/o las comunidades. 
 

11) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

 
XLVI. Conocimientos Básicos Esenciales  

71. Constitución Política 
72. Plan Nacional de Desarrollo 
73. Política Nacional Ambiental 
74. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
75. Normativa Ambiental 
76. Normativa Gestión Pública 
77. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
78. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
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79. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet).  
80. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

XLVII. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

• Aprendizaje continuo  
• Experiencia profesional  
• Trabajo en equipo y colaboración  
• Creatividad e Innovación 
 • Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 • Toma de decisiones 
 

XLVIII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 

Área del conocimiento: Matemáticas y ciencias 
naturales.  
 
NBC 
  Biología 
 
Área del conocimiento en Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines  
 
NBC 
 Ingeniería ambiental  
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 

IX. Área Funcional 

Funciones en la Subdirección de Calidad Ambiental – Autorizaciones, Permisos y Licencias 
Ambientales – Mediciones Ambientales: 

X.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
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conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

XI. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación para las mediciones ambientales, de acuerdo con lo definido en los procesos, 
procedimientos, políticas, lineamientos institucionales en materia de mediciones ambientales y la 
normatividad vigente.   
  

2)  Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con mediciones ambientales, sobre 
tramites, políticas, planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos, encaminados a lograr 
la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y 
tecnológicos.  

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios de calidad ambiental en mediciones ambientales, 

que permitan mejorar la prestación delos servicios a cargo de la Corporación relacionadas con área 
funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento de los planes, programas 
y proyectos, políticas de acuerdo con los procesos y procedimientos internos para el manejo 
adecuado de los recursos disponibles. 

 
4)  Identificar y analizar trámites de autorizaciones, permisos y licencias, relacionados con el área 

funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, para su reducción y simplificación con el 
fin de mejorar la atención al ciudadano y la prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones 
de la Corporación establecidos en la normatividad vigente. 

 
5) Implementar procesos, procedimientos, tramites, protocolos, políticas, referentes a las mediciones 

ambientales, para mejorar la prestación de los servicios misionales a cargo de la Corporación según 
la normatividad vigente. 

 
6) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas en 

el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean 
de competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes.  

 
7) Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al 

cumplimiento de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados 
con el área funcional en la que está adscrito el empleo que desempeña, según la competencia de la 
Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente.  

 
8) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos sobre temas relacionados con el área funcional en la 

cual está adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento de las actividades misionales de la 
Entidad y de conformidad con los procesos procedimientos relacionados con reclamaciones, 
derechos, deberes, productos y servicios de competencia de la Corporación en forma clara, concisa 
y oportuna siguiendo lineamientos y normatividad vigente. 
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9) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 
ambiental y mediciones ambientales, establecidos en los diferentes políticas, planes y programas 
mediciones ambientales, de acuerdo a la normatividad vigente y los parámetros establecidos.  

 
10) Atender las labores de contingencia que se presenten y que afecten los recursos naturales, el medio 

ambiente y/o las comunidades. 
 

11) Realizar la administración, mantenimiento y cargue de información de las plataformas de 
información Registro RESPEL, Registro Único Ambiental, Inventario de PCB y Sisaire. 

 
12) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
 

XII. Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 

27001) 
8. Modelo de Planeación y Gestión – MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, 

presentador de diapositivas e internet).  
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

XIII. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

• Aprendizaje continuo  
• Experiencia profesional  
• Trabajo en equipo y colaboración  
• Creatividad e Innovación 
 • Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 • Toma de decisiones 
 

XIV. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
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Área del conocimiento Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines. 
 
NBC 
 Ingeniería Electrónica y afines  
 Ingeniero ambiental y afines  
 Ingeniero de sistemas y afines  
 
Área del conocimiento en Matemáticas, ciencias 
naturales 
 
NBC 
 Matemáticas, estadística y afines 

 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la normatividad vigente. 
 

 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 

XLIX. Área Funcional  

Funciones en la Subdirección de Calidad Ambiental – Autorizaciones, Permisos y Licencias 
Ambientales - componente geológico: 

L.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

LI. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación de la calidad ambiental componente geológico, de acuerdo con lo definido en los 
procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y la normatividad vigente en la 
materia.   
  

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con el componente geológico sobre 
tramites, políticas, planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos, encaminados a lograr 
la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y 
tecnológicos.  
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3) Coordinar, promover y participar en los estudios de calidad ambiental del componente geológico, 

que permitan mejorar la prestación de los servicios a cargo de la Corporación, en cumplimiento de 
los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los procesos y procedimientos internos 
para el manejo adecuado de los recursos disponibles. 

 
4)  Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo que 

desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la 
prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la 
normatividad vigente. 

 
5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas en 

el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean 
de competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes.  

 
6) Implementar procesos, procedimientos, tramites, protocolos, políticas, referentes al componente 

geológico, para mejorar la prestación de los servicios misionales a cargo de la Corporación según la 
normatividad vigente. 

 
7)  Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al 

cumplimiento de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados 
con el área funcional en la que está adscrito el empleo que desempeña, según la competencia de la 
Corporación, consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente.  

 
8) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos sobre temas relacionados con el área funcional en la 

cual está adscrito el empleo, en cumplimiento de las actividades misionales de la Entidad y de 
conformidad con los procesos procedimientos relacionados con reclamaciones, derechos, deberes, 
productos y servicios de competencia de la Corporación en forma clara, concisa y oportuna 
siguiendo lineamientos y normatividad vigente. 

 
9) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 

ambiental y la socialización del trámite para licencias, ocupaciones del componente geológico 
establecidas en las diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, de acuerdo a 
la normatividad vigente y los parámetros establecidos. 

 
10) Atender las labores de contingencia que se presenten y que afecten los recursos naturales, el medio 

ambiente y/o las comunidades. 
 

11) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

 
LII. Conocimientos Básicos Esenciales  

1.Constitución Política 
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2.Plan Nacional de Desarrollo 
3.Política Nacional Ambiental 
4.Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5.Normativa Ambiental 
6.Normativa Gestión Pública 
7.Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8.Modelo de Planeación y Gestión – MIPG 
9.Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 
diapositivas e internet).  
10.Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

LIII. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

• Aprendizaje continuo  
• Experiencia profesional  
• Trabajo en equipo y colaboración  
• Creatividad e Innovación 
 • Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 • Toma de decisiones 
 

LIV. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento 
en:    
Área del conocimiento: Matemáticas y ciencias 
naturales  
 
NBC 
 Geología  
 
Área del conocimiento en Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines  
 
NBC 
 Ingeniería de Minas, Metalúrgica 
 Otras ingenieras de petróleos  
                                                                                                           
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la normatividad vigente. 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

COPIA CONTROLADA 

Código: MA_GH_001 

Versión: 15 

Página: 215 de 278 

 
 

LV. Área Funcional  

Funciones en la Subdirección de Calidad Ambiental – Autorizaciones, Permisos y Licencias 
Ambientales - componente químico: 

LVI.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

LVII. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación del componente químico, de acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, 
políticas, lineamientos institucionales y la normatividad vigente en la materia.    

2)  Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que hacen 
parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con componente químico, sobre 
tramites, políticas, planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos, encaminados a lograr 
la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y 
tecnológicos. 
 

3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los servicios 
del componente químico a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está 
adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas 
de acuerdo con los procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos 
disponibles. 

 
4) Identificar y analizar trámites de autorizaciones, licencias, permisos, relacionados con el área 

funcional al cual está adscrito el empleo, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la 
atención al ciudadano y la prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la 
Corporación establecidos en la normatividad vigente. 

 
5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas en 

el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo y que sean de competencia 
de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes. 

 
6) Implementar procesos, procedimientos, tramites, protocolos, políticas, referentes al componente 

químico, para mejorar la prestación de los servicios misionales a cargo de la Corporación según la 
normatividad vigente. 

 
7) Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al 

cumplimiento de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados 
con el área funcional en la que está adscrito el empleo, según la competencia de la Corporación, 
consolidar los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la 
normatividad vigente.  
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8) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos sobre temas relacionados con el área funcional en la 
cual está adscrito el empleo, en cumplimiento de las actividades misionales de la Entidad y de 
conformidad con los procesos procedimientos relacionados con reclamaciones, derechos, deberes, 
productos y servicios de competencia de la Corporación en forma clara, concisa y oportuna 
siguiendo lineamientos y normatividad vigente. 

 
9) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 

ambiental y la socialización del trámite para licencias establecidos en el componente químico en los 
diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, fauna y flora silvestre de acuerdo 
a la normatividad vigente y los parámetros establecidos.  

 
10) Atender las labores de contingencia que se presenten y que afecten los recursos naturales, el medio 

ambiente y/o las comunidades. 
 

11) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

LVIII. Conocimientos Básicos Esenciales  
1.Constitución Política 
2.Plan Nacional de Desarrollo 
3.Política Nacional Ambiental 
4.Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5.Normativa Ambiental 
6.Normativa Gestión Pública 
7.Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8.Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9.Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 
diapositivas e internet).  
10.Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

LIX. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

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

• Aprendizaje continuo  
• Experiencia profesional  
• Trabajo en equipo y colaboración  
• Creatividad e Innovación 
 • Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 • Toma de decisiones 
 

LX. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento 
en:    

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Área del conocimiento: Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines 
 
NBC 
 
 Ingeniería química y afines  
 
Área del conocimiento en Matemáticas y ciencias 
naturales  
 
NBC 
 Química y afines  

                                                                                
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la normatividad vigente. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel  PROFESIONAL 

Denominación del empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
Código  2044 
Grado  10 
No. De cargos.  DIECISÉIS (16) 
Dependencias  DONDE SE UBIQUE EL CARGO  
Cargo del jefe inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL – PRODUCCION MAS LIMPIA 
III.  Propósito Principal  

Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación para el desarrollo ambiental: producción más limpia PML, de acuerdo con lo definido 
en los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y normatividad vigente. 

   
2)  Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 

hacen parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con el propósito principal y 
el área funcional al cual está adscrito el empleo, sobre tramites, políticas, planes, programas, 
proyectos, procesos y procedimientos, encaminados a lograr la sostenibilidad ambiental y el 
aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y tecnológicos.  

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios para el desarrollo ambiental que permitan mejorar 

la prestación de los servicios a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual 
está adscrito el empleo, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de 
acuerdo con los procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos 
disponibles.  

 
4) Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo 

que desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano 
y la prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en 
la normatividad vigente.  

 
5)  Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas 

en el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo y que sean de 
competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes.  

 
6) Realizar implementación, operación, seguimiento, revisión, evaluación y verificación al 

cumplimiento de planes, programas, proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados 
con la producción más limpia PML de acuerdo a las funciones del área con el área funcional en la 
que está adscrito el empleo que desempeña, según la competencia de la Corporación, consolidar 
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los informes respectivos en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
7)  Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos sobre relacionados con la producción más limpia 

PML de acuerdo a las funciones del  área el área funcional en la cual está adscrito el empleo que 
desempeña, en cumplimiento de las actividades misionales y / o administrativas de la Entidad y 
de conformidad con los procesos procedimientos relacionados con reclamaciones, derechos, 
deberes, productos y servicios de competencia de la Corporación en forma clara, concisa y 
oportuna siguiendo lineamientos y normatividad vigente. 

 
8) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 

ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, de 
desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, en los municipios 
asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros técnicos 
establecidos. 

 
9) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 

de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
V. Conocimientos Básicos Esenciales  

1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

VI. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 
 Experiencia profesional 
 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 

 Transparencia  
Competencias adicionadas según el catálogo de 
competencias laborales – Resolución 667 de 
2018: 
 Planeación  

Comunicación efectiva 
VII. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
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Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento 
en:   
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN 
ECONOMINA, ADMIISTRACIÓN Y 
CONTADURIA 
 
NBC 

 Administrador agropecuario  
 Economía  

 
Área del conocimiento en Agronomía, 
veterinaria y afines 
 
NBC 

 Medicina Veterinaria 
  zootecnia,  

 
área del conocimiento en Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y afines. 
 
NBC 

 Ingeniería Agronómica 
 Ingeniería Ambiental 
 Ingeniería forestal  

 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la normatividad vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 

I. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL - ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
PREDIOS 

II.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación para el desarrollo ambiental-adquisición y administración de predios de acuerdo con 
lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y normatividad 
vigente.  
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2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 

hacen parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con el propósito principal y 
el área funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña, sobre tramites, políticas, planes, 
programas, proyectos, procesos y procedimientos, encaminados a lograr la sostenibilidad 
ambiental y el aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y tecnológicos. 

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los 

servicios a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito el empleo, 
en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los procesos y 
procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles.  

 
4) Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo, 

para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la prestación del 
servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la normatividad 
vigente. 

 
5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas 

en el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo y que sean de 
competencia de la Corporación referentes ofertas de predios, adquisición, admiración, 
levantamientos topográficos con base en los procesos, procedimientos y   disposiciones legales 
vigentes.   

 
6) Realizar seguimiento, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, programas, proyectos, 

trámites, procesos y procedimientos   relacionados con el área funcional en la que está adscrito el 
empleo que desempeña, según la competencia de la Corporación, consolidar los informes 
respectivos en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.   

 
7) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos de elegibilidad financiera, jurídicos sobre   

relacionados con el área funcional en la cual está adscrito el empleo, en cumplimiento de las 
actividades misionales de la Entidad y de conformidad con los procesos procedimientos de 
competencia de la Corporación en forma clara, concisa y oportuna siguiendo lineamientos y 
normatividad vigente. 

 
8) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 

ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, de 
desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, en los municipios 
asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros técnicos 
establecidos. 

 
9) proyectar y emitir conceptos técnicos sustentados sobre asuntos del área funcional en la que está 

adscrito el empleo que desempeña, relacionados con reclamaciones de acuerdo con las normas, 
derechos, deberes, productos y servicios de Competencia de la Corporación, en forma clara y 
oportuna siguiendo lineamientos establecidos y normatividad vigente. 

 
10) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 

de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
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IV. Conocimientos Básicos Esenciales  

1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 
 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 

 Transparencia  
Competencias adicionadas según el catálogo de 
competencias laborales – Resolución 667 de 
2018: 
 Planeación  

Comunicación efectiva 
VI. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento 
en:        
 
Área del conocimiento en Ingeniería, 
arquitectura, urbanismo y afines. 
 
NBC 

  Ingeniería Forestal, agrícola y afines  
 Ingeniería ambiental  
  

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la normatividad vigente. 

 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 
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I. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL - INVERSIONES AMBIENTALES 
II.  Propósito Principal  

Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, formulación, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los 

instrumentos de planificación de inversiones ambientales, de acuerdo con lo definido en los 
procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y normatividad vigente. 
  

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 
hacen parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con el propósito principal y 
el área funcional al cual está adscrito el empleo, sobre tramites, políticas, planes, programas, 
proyectos, procesos y procedimientos, encaminados a lograr la sostenibilidad ambiental y el 
aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y tecnológicos. 

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los 

servicios a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito el empleo, 
en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los procesos y 
procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles. 

 
4) Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo 

que desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano 
y la prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en 
la normatividad vigente. 

 
5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas 

del área funcional en el cual está adscrito el empleo y que sean de competencia de la Corporación 
con base en las disposiciones legales vigentes. 

 
6) Realizar seguimiento, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, programas, proyectos, 

trámites, procesos y procedimientos   relacionados con el área funcional en la que está adscrito el 
empleo, según la competencia de la Corporación, consolidar los informes respectivos en 
cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

 
7) Proyectar los conceptos de viabilidad Técnica, Elegibilidad financiera y Prioridad, de los proyectos 

de inversión ambiental, de conformidad con los procesos, procedimientos y demás normatividad 
vigente 

 
8) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 

ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, de 
desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, en los municipios 
asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros técnicos 
establecidos. 
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9) Proyectar y emitir conceptos técnicos sustentados sobre asuntos del área funcional en la que está 
adscrito el empleo que desempeña, relacionados con reclamaciones de acuerdo con las normas, 
derechos, deberes, productos y servicios de Competencia de la Corporación, en forma clara y 
oportuna siguiendo lineamientos establecidos y normatividad vigente. 

 
10) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 

de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
IV. Conocimientos Básicos Esenciales  

1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 
 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 
 Transparencia  
Competencias adicionadas según el catálogo de 
competencias laborales – Resolución 667 de 
2018: 
 Planeación  

Comunicación efectiva 
VI. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
 

Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento 
en: 
 
Área del conocimiento en Ingeniería, 
arquitectura, urbanismo y afines.  
 
NBC 
 
 Ingeniería Forestal 

 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

COPIA CONTROLADA 

Código: MA_GH_001 

Versión: 15 

Página: 225 de 278 

 
 Ingeniería Civil  
 Ingeniería Ambiental, Sanitaria 

 Ingeniería agroindustrial 
 
Área del conocimiento en Economía, administración, 
contaduría y afines  
 
NBC 
 

 Administración Ambiental 
 Agroindustrial, del medio ambiente 

 Empresas Agropecuarias, de los recursos 
naturales  

 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la normatividad vigente. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

I. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL - GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

II.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación para el desarrollo ambiental y la gestión integral del riesgo y cambio climático, de 
acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y 
normatividad vigente. 
   

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 
hacen parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con la identificación de 
factores  de riesgos y  con el propósito principal y el área funcional al cual está adscrito el empleo 
que desempeña, sobre tramites, políticas, planes, programas, proyectos, procesos y 
procedimientos, encaminados a lograr la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los 
recursos financieros, humanos y tecnológicos. 

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los 

servicios a cargo de la Corporación relacionadas con el cambio climático y con área el funcional 
al cual está adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos, políticas de acuerdo con los procesos y procedimientos internos para el manejo 
adecuado de los recursos disponibles. 
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4) Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo 

que desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano 
y la prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en 
la normatividad vigente. 

 
5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas 

en el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo y que sean de 
competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes. 

 
6) Realizar seguimiento, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, programas, proyectos, 

trámites, procesos y procedimientos   relacionados con el área funcional en la que está adscrito el 
empleo que desempeña, según la competencia de la Corporación, consolidar los informes 
respectivos en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.   

 
7) Proyectar, revisar y emitir conceptos sobre actos administrativos relacionados con el área 

funcional en la cual está adscrito el empleo, en cumplimiento de las actividades misionales de la 
Entidad y de conformidad con los procesos procedimientos y normatividad vigente. 

 
8) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 

ambiental y cambio climático establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de 
protección ambiental, de desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales 
renovables, en los municipios asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente 
y los parámetros técnicos establecidos. 

 
9) Proyectar y emitir conceptos técnicos sustentados sobre asuntos del área funcional en la que está 

adscrito el empleo, relacionados con reclamaciones de acuerdo con las normas, derechos, 
deberes, productos y servicios de Competencia de la Corporación, en forma clara y oportuna 
siguiendo lineamientos establecidos y normatividad vigente. 

 
10) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 

de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
IV. Conocimientos Básicos Esenciales  

1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados  Aprendizaje continuo 
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 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 
 Compromiso con la organización 

 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 

 Transparencia  
Competencias adicionadas según el catálogo de 
competencias laborales – Resolución 667 de 
2018: 
 Planeación  

 Comunicación efectiva 
VI. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento 
en:   
 
Área del conocimiento en Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y afines.    
  
NBC 
 Ingeniería agrícola, Forestal y afines  
 Arquitectura y afines  
  Ingeniería Civil y afines  
 
Área del conocimiento en Matemáticas y 
ciencias naturales. 
 
NBC 
 Geología 
                                                                                                              
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la normatividad vigente. 

 
 
 
 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

I. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL - GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL 
II.  Propósito Principal  

Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación desarrollo ambiental- gestión socio ambiental de acuerdo con lo definido en los 
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procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y normatividad vigente. 
   

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 
hacen parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con el propósito principal y 
el área funcional al cual está adscrito el empleo, sobre tramites, políticas, planes, programas, 
proyectos, procesos y procedimientos, encaminados a lograr la sostenibilidad ambiental y el 
aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y tecnológicos. 

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los 

servicios a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito el empleo, 
en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los procesos y 
procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles 

 
4) Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo 

que desempeña, para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano 
y la prestación del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en 
la normatividad vigente. 

 
5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas 

del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean de competencia 
de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes. 

 
6) Realizar,   implementar, hacer  seguimiento, revisión, evaluación y verificación, control al 

cumplimiento de políticas,  planes, programas,  proyectos,  trámites, procesos y procedimientos   
relacionados con el área funcional en la que está  adscrito el empleo que desempeña,   según la 
competencia de la Corporación, relacionadas con seguimientos ambientales, exploración, 
explotación, recursos naturales, concesiones,  permisos, autorizaciones, licencias,  en 
cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad ambiental  vigente. 

 
7) Proyectar, revisar y emitir conceptos sobre actos administrativos relacionados con el área 

funcional en la cual está adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento de las actividades 
misionales de la Entidad y de conformidad con los procesos procedimientos y normatividad 
vigente. 

 
8) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 

ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, de 
desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, en los municipios 
asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros técnicos 
establecidos. 

 
9) Proyectar y emitir conceptos técnicos sustentados sobre asuntos del área funcional en la que está 

adscrito el empleo, relacionados con reclamaciones de acuerdo con las normas, derechos, 
deberes, productos y servicios de Competencia de la Corporación, en forma clara y oportuna 
siguiendo lineamientos establecidos y normatividad vigente. 

 
10) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
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de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
1.Constitución Política 
2.Plan Nacional de Desarrollo 
3.Política Nacional Ambiental 
4.Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
6.Normativa Ambiental 
7.Normativa Gestión Pública 
8.Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
9.Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
10.Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 
diapositivas e internet). 
11.Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 
 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 
 Transparencia  
Competencias adicionadas según el catálogo de 
competencias laborales – Resolución 667 de 
2018: 
 Planeación  
 Comunicación efectiva 

VI. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

 
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento 
en:   
 
 área del conocimiento en Ciencias sociales y 
humanas 
 
NBC 

 Licenciatura en educación ambiental, 
Etnoeducación y desarrollo 
comunitario 

 Psicología, Psicología Social  
 trabajo social 

 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la normatividad vigente. 

 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Alternativa  



 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

COPIA CONTROLADA 

Código: MA_GH_001 

Versión: 15 

Página: 230 de 278 

 
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel  PROFESIONAL 

Denominación del empleo UNIVERSITARIO  

Código  2044 

Grado  10 

No. De cargos.   UNO (1) 

Dependencias  DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del jefe inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA  

 

I. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA - DESPACHO 
II.  Propósito Principal  

Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

planificación propios de la Corporación para el área funcional en la cual está adscrito el empleo 
que desempeña, de acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, 
lineamientos institucionales y normatividad vigente.  
 

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 
hacen parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con el propósito principal y 
el área funcional al cual está adscrito el empleo, sobre tramites, políticas, planes, programas, 
proyectos, procesos y procedimientos, encaminados a mejorar servicios y el aprovechamiento de 
los recursos financieros, humanos y tecnológicos. 

 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los servicios 

a cargo de la Corporación relacionadas con el área funcional al cual está adscrito el empleo, en 
cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los procesos y 
procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles. 

 
4) Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo, 

para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la prestación del 
servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la normatividad 
vigente. 

 
5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas 
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en el plan de acción del área funcional en el cual está adscrito el empleo, como la viabilización de 
proyectos para su ejecución, consolidación y actualización de bases de información de indicadores 
y que sean de competencia de la Corporación para prestar el servicio de manera oportuna y con 
calidad con base en las disposiciones legales vigentes. 

 
6) Realizar seguimiento, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, programas, proyectos, 

trámites, procesos y procedimientos   relacionados con el área funcional en la que está adscrito el 
empleo, según la competencia de la Corporación, consolidar los informes respectivos en 
cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.   

 
7) Proyectar, revisar y emitir conceptos sobre actos administrativos relacionados con el área funcional 

en la cual está adscrito el empleo, en cumplimiento de las actividades misionales de la Entidad y 
de conformidad con los procesos procedimientos y normatividad vigente. 

 
8) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 

ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, de 
desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, en los municipios 
asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros técnicos 
establecidos. 

 
9) Proyectar y emitir conceptos técnicos sustentados sobre asuntos del área funcional en la que está 

adscrito el empleo, relacionados con reclamaciones de acuerdo con las normas, derechos, 
deberes, productos y servicios de Competencia de la Corporación, en forma clara y oportuna 
siguiendo lineamientos establecidos y normatividad vigente. 

 
10) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 

de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
IV. Conocimientos Básicos Esenciales  

1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, 

presentador de diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 
 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 
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 Toma de decisiones 

 Transparencia  
Competencias adicionadas según el 
catálogo de competencias laborales – 
Resolución 667 de 2018: 
 Planeación  

 comunicación efectiva 
VI. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
 
Título profesional en disciplina académica (profesión) 
del Núcleo Básico de Conocimiento en:   
 
Área del conocimiento en Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines  
 
NBC 

 Arquitectura 
  Ingeniería Civil y afines  
 Ingeniería sistemas y afines  

 
profesional en los casos reglamentados por la 
normatividad vigente. 

 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 
 

I. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA – SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRADOS 

II.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1) Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos 

de planificación propios del sistema de gestión integrados, del área funcional en la que está 
adscrito el empleo que desempeña, de acuerdo con lo definido en los procesos, 
procedimientos, políticas, lineamientos, institucionales y normatividad vigente. 
 

2) Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 
hacen parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con el propósito 
principal y el área funcional al cual está adscrito el empleo, sobre sistema de gestión 
integrados, para el mejoramiento de la prestación de servicios en la Corporación.   
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3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los 
servicios a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito el 
empleo, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los 
procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles. 
 

4) Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo, 
para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la prestación 
del servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la 
normatividad vigente. 
 

5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas 
propuestas del área funcional en el cual está adscrito el empleo, en cumplimiento del propósito, 
los procesos, procedimientos, trámites, planes, programas y proyectos establecidos para el 
empleo.   
 

6) Realizar seguimiento, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, programas, 
proyectos, trámites, procesos y procedimientos   relacionados con el área funcional en la que 
está adscrito el empleo, según la competencia de la Corporación, consolidar los informes 
respectivos en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.  
 

7) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos relacionados con el área funcional en la cual está 
adscrito el empleo, en cumplimiento de las actividades misionales y / o administrativas de la 
Entidad y de conformidad con los procesos procedimientos y normatividad vigente.   
 

8) proyectar y emitir conceptos técnicos sustentados sobre asuntos del área funcional en la que 
está adscrito el empleo, relacionados sistema de gestión integrados y la normatividad vigente 
en esta materia.  
 

9) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las 
que de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

10) Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, 

presentador de diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

11) Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados  Aprendizaje continuo 
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 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 
 Compromiso con la organización 

 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 

 Transparencia  
Competencias adicionadas según el 
catálogo de competencias laborales – 
Resolución 667 de 2018: 
 Planeación  

 comunicación efectiva 
12) Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
 
Título profesional en disciplina académica (profesión) 
del Núcleo Básico de Conocimiento en:   
 
Área del conocimiento en Económica, Administración, 
Contaduría y afines 
 
NBC 

 Economía 
 Administración  
 Contaduría  

 
Área del conocimiento en Ingeniería civil, arquitectura, 
urbanismo y afines  
 
NBC 

  Ingeniería Industrial 
 Ingeniería de sistemas 
 Ingeniería administrativa  
                                                                                                  

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la normatividad vigente. 

 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

 
13) Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA - GESTIÓN 
TECNOLOGICA 

14)  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 
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15) Descripción de las funciones esenciales  

1)Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 
planificación propios de la Corporación para el área funcional en la cual está adscrito el empleo, 
de acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales 
y normatividad vigente sobre información, servicios red, herramientas tecnológicas.  
 
2)Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 
hacen parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con el propósito principal y 
el área funcional al cual está adscrito el empleo, sobre tramites, políticas, planes, programas, 
proyectos, procesos y procedimientos, encaminados a lograr la sostenibilidad ambiental y el 
aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y tecnológicos. 
 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los 
servicios a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito el empleo, 
en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los procesos y 
procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles. 
 

5) Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo, 
para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la prestación del 
servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la normatividad 
vigente. 
 

6) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas 
del área funcional en el cual está adscrito el empleo, como la operatividad de la infraestructura de 
transmisión de información, la incorporación de herramientas de tecnología para el procesamiento 
de datos de conformidad con lo definido en los procesos y procedimientos   y que sean de 
competencia de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes. 

 
7) Realizar seguimiento, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, programas, proyectos, 

trámites, procesos y procedimientos   relacionados con el área funcional en la que está adscrito el 
empleo, según la competencia de la Corporación, consolidar los informes respectivos en 
cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.  

 
8) Proyectar, revisar y emitir conceptos sobre actos administrativos relacionados con el área funcional 

en la cual está adscrito el empleo, en cumplimiento de las actividades misionales de la Entidad y 
de conformidad con los procesos procedimientos y normatividad vigente. 

 
9) Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 

ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, de 
desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, en los municipios 
asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros técnicos 
establecidos. 

 
10) proyectar y emitir conceptos técnicos sustentados sobre asuntos del área funcional en la que está 

adscrito el empleo, relacionados con reclamaciones de acuerdo con las normas, derechos, 
deberes, productos y servicios de Competencia de la Corporación, en forma clara y oportuna 
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siguiendo lineamientos establecidos y normatividad vigente. 

 
11) Realizar la administración y control de la página Web, de conformidad con las políticas de 

operación definidas para la Gestión Tecnológica de la Corporación.  
 

12) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

16) Conocimientos Básicos Esenciales  
11. Constitución Política 
12. Plan Nacional de Desarrollo 
13. Política Nacional Ambiental 
14. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
15. Normativa Ambiental 
16. Normativa Gestión Pública 
17. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
18. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
19. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, 

presentador de diapositivas e internet). 
20. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

17) Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 
 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 
 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 Toma de decisiones 

 Transparencia  
Competencias adicionadas según el 
catálogo de competencias laborales – 
Resolución 667 de 2018: 
 Planeación  

 comunicación efectiva 
18) Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
 
Título profesional en disciplina académica (profesión) 
del Núcleo Básico de Conocimiento en:   
 
Área del conocimiento en Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines  
 
NBC 
 

 Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 
Informática  

  Ingeniería de Sistemas, telemática y afines   

 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
normatividad vigente. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 

I. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA - RECURSO HIDRICO 
II.  Propósito Principal  

Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1. Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 
planificación propios de la Corporación para el área funcional en la cual está adscrito el empleo, de 
acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y 
normatividad vigente.   

 
2)Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 
hacen parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con el propósito principal y 
el área funcional al cual está adscrito el empleo, sobre tramites, políticas, planes, programas, 
proyectos, procesos y procedimientos, encaminados a lograr la sostenibilidad ambiental y el 
aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y tecnológicos. 
 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los 
servicios a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito el empleo, 
en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los procesos y 
procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles. 
 
4)Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo, 
para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la prestación del 
servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la normatividad 
vigente. 
 
5) Implementar, ejecutar  procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para 
mejorar la prestación de los servicios a cargo del área funcional en donde está adscrito el empleo 
que está desempeñando, como procesos de ordenación de cuentas hidrográficas de competencia 
de la Corporación, realizando el proceso de caracterización, censo,  priorización de los grupos de 
valor del recurso hídrico superficial y subterráneo de los diferentes acueductos, conformación de 
consejos de cuencas, comisiones de cuencas compartidas con otros Departamentos tos, de  
conformidad con la normatividad vigente. 

 
6)Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas 
del área funcional en el cual está adscrito el empleo que desempeña y que sean de competencia 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

COPIA CONTROLADA 

Código: MA_GH_001 

Versión: 15 

Página: 239 de 278 

 
de la Corporación con base en las disposiciones legales vigentes. 
 
7) Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos sobre cálculo de los índices de escasez de 
cuencas hidrográficas del Depto.,   relacionados con el área funcional en la cual está adscrito el 
empleo que desempeña, en cumplimiento de las actividades misionales y / o administrativas de la 
Entidad y de conformidad con los procesos procedimientos relacionados visitas de campo para 
conceptuar frente a concesiones de aguas según normatividad vigente.   
  
8)Proyectar, revisar y emitir conceptos sobre actos administrativos relacionados con el área 
funcional en la cual está adscrito el empleo que desempeña, en cumplimiento de las actividades 
misionales de la Entidad y de conformidad con los procesos procedimientos y normatividad vigente. 
 
9)Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 
ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, de 
desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, en los municipios 
asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros técnicos 
establecidos. 
 
10)proyectar y emitir conceptos técnicos sustentados sobre asuntos del área funcional en la que 
está adscrito el empleo que desempeña, relacionados con reclamaciones de acuerdo con las 
normas, derechos, deberes, productos y servicios de Competencia de la Corporación, en forma 
clara y oportuna siguiendo lineamientos establecidos y normatividad vigente. 
 
11)Participar en la elaboración de la reglamentación para el uso y funcionamiento de los distritos 
de manejo integrado, conservación de suelos, reservas forestales, zonas áridas, semiáridas y 
ordenación de las diferentes cuencas hidrográficas del departamento del Tolima. 
 
12)Revisar los estudios técnicos y jurídicos de los procesos de reglamentación y revisión de 
corrientes hídricas en el Departamento del Tolima, de acuerdo con su competencia. 
 
13)Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las 
que de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, 

presentador de diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  
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 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 
 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 
 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 
 Transparencia  
Competencias adicionadas según el 
catálogo de competencias laborales – 
Resolución 667 de 2018: 
 Planeación  

 comunicación efectiva 
VI. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento 
en:   
 
área del conocimiento en Matemáticas y ciencias 
naturales  
 
NBC 
                 
  Geología  

 
Área del conocimiento en Ingeniería, Arquitectura, 
Urbanismo y afines 
 
NBC 
 
 Ingeniería Civil y afines  
 Ingeniería Ambiental, sanitaria y afines  

 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
normatividad vigente 
 

 
Veintisiete (27) meses de experiencia 

profesional relacionada. 

Alternativa  
Formación Académica Experiencia 

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 
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I. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA – COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE PROYECTOS 

II.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1)Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 
planificación propios de la Corporación para el área funcional en la cual está adscrito el empleo, 
de acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales 
y normatividad vigente.   
 
2) Brindar  asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias, direcciones territoriales, entes 
gubernamentales, organizaciones privadas o públicas, ONGs y demás organizaciones o personas 
interesadas por el medio ambiente en temas relacionados con el propósito principal y el área 
funcional al cual está adscrito el empleo que desempeña de acuerdo a al procedimiento establecido 
para  la elaboración y presentación de proyectos de inversión en la protección del medio ambiente 
y recursos naturales no renovables según la normatividad vigente. 
 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los 
servicios a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito el empleo, 
en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los procesos y 
procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles. 
 
4) Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo, 
para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la prestación del 
servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la normatividad 
vigente. 
 
5)Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas 
del área funcional en el cual está adscrito el empleo y que sean de competencia de la Corporación 
con base en las disposiciones legales vigentes. 
 
6)Implementar, ejecutar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para 
mejorar la prestación de los servicios a cargo del área funcional en donde está adscrito el empleo, 
como trámite y viabilización de modificaciones a las metas físicas y financieras de proyectos de 
inversión, propuestas de proyectos presentados por la comunidad, elaborar conceptos de 
viabilidad física y financiera de conformidad con la normatividad vigente. 
 
6)Realizar seguimiento, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, programas, proyectos, 
trámites, procesos y procedimientos   relacionados con el área funcional en la que está adscrito el 
empleo, según la competencia de la Corporación, consolidar los informes respectivos en 
cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.   
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7)Proyectar, revisar y emitir conceptos sobre actos administrativos relacionados con el área 
funcional en la cual está adscrito el empleo, en cumplimiento de las actividades misionales de la 
Entidad y de conformidad con los procesos procedimientos y normatividad vigente. 
 
8)Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 
ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, de 
desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, en los municipios 
asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros técnicos 
establecidos. 
 
9)proyectar y emitir conceptos técnicos sustentados sobre asuntos del área funcional en la que 
está adscrito el empleo, relacionados con reclamaciones de acuerdo con las normas, derechos, 
deberes, productos y servicios de Competencia de la Corporación, en forma clara y oportuna 
siguiendo lineamientos establecidos y normatividad vigente. 
 
10)Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las 
que de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, 

presentador de diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 
 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 
 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 

 Transparencia  
Competencias adicionadas según el 
catálogo de competencias laborales – 
Resolución 667 de 2018: 
 Planeación  

 comunicación efectiva 
VI. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
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Título profesional en disciplina académica (profesión) 
del Núcleo Básico de Conocimiento 
en: 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO EN ECONOMIA, 
ADMINISTRACIÓN, CONTADURIA PÚBLICA Y 
AFINES. 
 
NBC 
  

 Economía  
 Administración de empresas  
 Administración de empresas agropecuaria  

 
 
Área del conocimiento en Matemáticas y ciencias 
naturales  
 
NBC 
 Geología  

 
Área del conocimiento en Ingeniería, Arquitectura, 
Urbanismo y afines  
 
NBC 
 

 Ingeniería Civil y afines  
 Ingeniería Ambiental, sanitaria y afines  
 Ingeniería forestal y afines  
 Ingeniería industrial y afines  

 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
normatividad vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Alternativa  
Formación Académica Experiencia 

Decreto 1083 de 2015 
Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 
I. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA – ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

II.  Propósito Principal  
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
1)Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 
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planificación propios de la Corporación para el área funcional en la cual está adscrito el empleo, 
de acuerdo con lo definido en los procesos, procedimientos, políticas, lineamientos institucionales 
y normatividad vigente.   
 
2)Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 
hacen parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con el propósito principal y 
el área funcional al cual está adscrito el empleo, sobre tramites, políticas, planes, programas, 
proyectos, procesos y procedimientos, encaminados a lograr la sostenibilidad ambiental y el 
aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y tecnológicos. 
 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación de los 
servicios a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual está adscrito el empleo, 
en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de acuerdo con los procesos y 
procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos disponibles. 
 
4) Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo, 
para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la prestación del 
servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la normatividad 
vigente. 
 
5)Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas 
del área funcional en el cual está adscrito el empleo y que sean de competencia de la Corporación 
con base en las disposiciones legales vigentes. 
 
6)Realizar seguimiento, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, programas, proyectos, 
trámites, procesos y procedimientos   relacionados con el área funcional en la que está adscrito el 
empleo, según la competencia de la Corporación, consolidar los informes respectivos en 
cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.  
  
7)Proyectar, revisar y emitir conceptos sobre actos administrativos relacionados con el área 
funcional en la cual está adscrito el empleo, en cumplimiento de las actividades misionales de la 
Entidad y de conformidad con los procesos procedimientos y normatividad vigente. 
 
8)Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 
ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, de 
desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, en los municipios 
asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros técnicos 
establecidos. 
 
9)proyectar y emitir conceptos técnicos sustentados sobre el componente ambiental de planes de 
desarrollo, departamental y municipal, asegurando la armonía y coherencia con la política y 
acciones de la Corporación como máxima autoridad ambiental.  
 
10)Realizar conjuntamente con la Subdirección de Calidad Ambiental y la Oficina Jurídica, la 
revisión y evaluación de los Planes de Ordenamiento Territorial POTs, de acuerdo con lo definido 
en la normatividad vigente. 
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10)Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las 
que de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, 

presentador de diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 
 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 

 Transparencia  
Competencias adicionadas según el 
catálogo de competencias laborales – 
Resolución 667 de 2018: 
 Planeación  

 comunicación efectiva 
VI. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento 
en:                   
área del conocimiento en Ingeniería, Arquitectura, 
urbanismo y afines  
 
NBC 
 

 Ingeniería Geográfica y afines  
 Ingeniería civil y afines  
 Arquitectura  

                                                                                                 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
normatividad vigente. 
 

 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 
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Capítulo 5 

Artículo 2.2.2.5.1 
 

I. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA – ÁREAS PROTEGIDAS 
II.  Propósito Principal  

Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el 
conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los 
objetivos institucionales. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
 1)Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste, ejecución y evaluación de los instrumentos de 
planificación de Gestión de Tecnológica- Áreas protegidas, de acuerdo con lo definido en los procesos, 
procedimientos, políticas, lineamientos institucionales y normatividad vigente.   

   
2)Brindar asesoría y asistencia técnica a las demás dependencias y direcciones territoriales que 
hacen parte de la estructura de la Corporación, en temas relacionados con la gestión tecnológica- 
áreas protegidas y del área funcional al cual está adscrito el empleo, sobre tramites, políticas, 
planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos, encaminados a lograr la sostenibilidad 
ambiental y el aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y tecnológicos. 
 
3) Coordinar, promover y participar en los estudios sobre áreas protegidas que permitan mejorar 
la prestación de los servicios a cargo de la Corporación relacionadas con área funcional al cual 
está adscrito el empleo, en cumplimiento de los planes, programas y proyectos, políticas de 
acuerdo con los procesos y procedimientos internos para el manejo adecuado de los recursos 
disponibles. 
 
4) Identificar y analizar trámites relacionados con el área funcional al cual está adscrito el empleo, 
para su reducción y simplificación con el fin de mejorar la atención al ciudadano y la prestación del 
servicio de acuerdo a la misión y funciones de la Corporación establecidos en la normatividad 
vigente. 
 
5) Ejecutar las actividades y acciones necesarias para el logro de los objetivos y metas propuestas 
en el plan de acción, planes, programas, proyectos, procesos, procedimientos y relacionadas con   
áreas protegidas en el Departamento en cumplimiento del plan de acción del área funcional en el 
cual está adscrito el empleo y que sean de competencia de la Corporación con base en las 
disposiciones legales vigentes. 
 
6)Realizar seguimiento, evaluación y verificación al cumplimiento de planes, programas, proyectos, 
trámites, procesos y procedimientos   relacionados con el área funcional en la que está adscrito el 
empleo, según la competencia de la Corporación, consolidar los informes respectivos en 
cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.  
  
7)Proyectar, revisar y emitir conceptos técnicos de la gestión tecnológica de áreas protegidas y 
relacionados con el área funcional en la cual está adscrito el empleo, en cumplimiento de las 
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actividades misionales de la Entidad y de conformidad con los procesos procedimientos y 
normatividad vigente. 
 
8)Coordinar actividades de promoción y desarrollo de la participación comunitaria y educación 
ambiental establecidos en los diferentes políticas, planes y programas de protección ambiental, de 
desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, en los municipios 
asignados a cada territorial, de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros técnicos 
establecidos. 

 
9) Apoyar a los parques nacionales en las visitas técnicas, para el registro de reservas naturales 
de la sociedad civil-RNSC, dentro del área de jurisdicción de la Corporación, de conformidad con 
los procesos, procedimientos y la normatividad vigente. 
 
10)Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las 
que de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
1. Constitución Política 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Política Nacional Ambiental 
4. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
5. Normativa Ambiental 
6. Normativa Gestión Pública 
7. Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
8. Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
9. Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, 

presentador de diapositivas e internet). 
10. Demás normas reglamentarias vigentes de acuerdo a su perfil. 

V. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Experiencia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e Innovación 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo 

 Toma de decisiones 

 Transparencia  
Competencias adicionadas según el 
catálogo de competencias laborales – 
Resolución 667 de 2018: 
 Planeación  

 comunicación efectiva 
VI. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento 
en:   
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 área del conocimiento en Ingeniería, Arquitectura, 
urbanismo y afines  
 
NBC 

 Ingeniería forestal, agrícola y afines  
 
Área del conocimiento en Matemáticas y ciencias 
Naturales  
 
NBC 
 

 Licenciatura en biología y química  
 
Área del conocimiento en Económica, 
Administración, Contaduría y afines  
 
NBC 

 Administración Ambiental  
 Economía  

 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
normatividad vigente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Alternativa  
Decreto 1083 de 2015 

Capítulo 5 
Artículo 2.2.2.5.1 
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8. PERFILES DE CARGOS – NIVEL TECNICO 
 

8.1 TOPÓGRAFO TECNÓLOGO 3142-16 

I. Identificación del Empleo 
Nivel  TECNICO 
Denominación del empleo TOPÓGRAFO TECNÓLOGO 
Código  3142 
Grado  16 
No. De cargos.  UNO (01) 
Dependencias  DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
Cargo del jefe inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. Área Funcional  

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL 
III.  Propósito Principal  

Realizar los levantamientos topográficos previos al diseño de obras civiles o cualquier otro tipo de 
proyectos asociados con la misión de la Corporación Autónoma, controlar la ejecución de las labores 
constructivas, realizar las labores de replanteo de diseños en campo, ejecutar posicionamiento de GNSS 
(Global Navigation Satellite System) en los diversos proyectos ambientales. 

 
IV. Descripción de las funciones esenciales  

 
1) Realizar levantamientos topográficos para los proyectos asignados con método y procedimiento, 

con trabajos topográficos con valores de cierres, coordenadas, elevaciones dentro de las 
tolerancias establecidas, realizando los planos con base al levantamiento topográfico, calculando 
volumen, áreas, longitudes en las diversas obras. 

 
2) Verificar el sistema de origen de coordenadas planas y elevación a trabajar en el proyecto, 

dependiendo de la zona donde se desarrolle.  
 

3) Verificar las condiciones iniciales de calibración y operación de los equipos a emplear, tanto los 
de topografía convencional como los de GNSS estático o en tiempo real.  

 
4) Verificar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo y operación de los equipos y del 

personal a su cargo. 
 

5) En coordinación con el personal encargado del manejo ambiental, mantener los mapas 
actualizados del progreso del levantamiento con el fin de tener control permanente del 
cumplimiento de las normativas ambientales.  

 
6) Coordinar y ejecutar en campo los amojonamientos de los puntos permanentes, GPS y BMs 

materializados en el proyecto. 
 

7) Realizar informe final de topografía cumpliendo los requisitos mínimos de contenido exigidos por 
los procesos y procedimientos definidos en la Corporación. 

 
8) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
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de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política 
2) Política Nacional Ambiental 
3) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
4) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
5) Modelo de Planeación y Gestión – MIPG 
6) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet) 
VI. Competencias Comportamentales  

Comunes  Por nivel jerárquico  
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la organización 

 Experticia Técnica 
 Trabajo en equipo 

 Creatividad e innovación 

VII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título de formación tecnológica en Topografía 
del Núcleo Básico de Conocimiento en 

Ingeniería Civil y Afines. 
Seis (06) meses de experiencia relacionada o laboral 

Alternativa  
No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

COPIA CONTROLADA 

Código: MA_GH_001 

Versión: 15 

Página: 251 de 278 

 
8.2 TECNICO ADMINISTRATIVO 3124-16 

I. Identificación del Empleo 
Nivel  TECNICO 
Denominación del empleo TECNICO ADMINISTRATIVO 
Código  3124 
Grado  16 
No. De cargos.  TRES (03) 
Dependencia  DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
Cargo del jefe inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. Área Funcional 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GESTION PRESUPUESTAL 
Y FINANCIERA 
III.  Propósito Principal  

Soportar técnica y administrativamente, la ejecución de las actividades de la dependencia, desarrollando 
procesos y aplicando tecnologías, propias de su formación y experiencia, orientadas al logro de la misión 
y objetivos institucionales. 

IV. Descripción de las funciones esenciales 
1) Soportar técnica y administrativamente el proceso de Gestión Presupuestal y Financiera para que 
el financiamiento, administración, distribución, ejecución, pago de la deuda pública y control sobre los 
recursos financieros, se realice de acuerdo con el marco legal vigente.  
2) Apoyar las actividades de la dependencia relacionadas con la preparación del proyecto general del 
presupuesto, así como las modificaciones presupuéstales de proyectos de inversión a que haya lugar, 
en coordinación con la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica.  
3) Alimentar y mantener actualizado el modelo de base estadística con información sobre los ingresos 
de la Corporación y otros aspectos relacionados con ellos, en cumplimiento de lo definido en la 
normatividad vigente.  
4) Proyectar para la revisión del equipo de profesional especializado de la dependencia, las 
resoluciones o acuerdos de modificaciones presupuestales provenientes de adiciones, rea foros o 
traslados, en el marco de los procesos y procedimientos internos.  
5) Apoyar las actividades de la dependencia relacionadas con la ejecución del presupuesto de la 
entidad y velar por el cumplimiento de los trámites requeridos para el pago de las cuentas, con sujeción 
a los principios de oportunidad y equidad.  
6) Apoyar la elaboración del plan financiero de fuentes y usos de recursos de la entidad y el programa 
anual mensualizado de Caja PAC, en coordinación con las demás dependencias de la Entidad.  
7) Efectuar visitas de capacitación, evaluación y control a las tesorerías municipales en lo relacionado 
con el cumplimiento de las normas existentes sobre el recaudo de la sobretasa ambiental.  
8) Realizar con base en los soportes de la parte técnica, la facturación de las tasas retributivas y 
organizar el proceso de distribución de las mismas, de acuerdo con su competencia.  
9) Realizar el seguimiento a las cuentas por cobrar de la Corporación, con el objeto de hacer los 
respectivos cobros persuasivos, enmarcados en los procesos, procedimientos y demás normatividad 
vigente.  
10) Elaborar los comprobantes de ingresos, egresos y notas bancarias, depurando el concepto y la 
vigencia afectada, en cumplimiento de la misión y objetivos de la dependencia.  
11) Realizar el proceso de facturación y abonos de la tasa uso de aguas; organizar la distribución y 
llevar el control sobre los mecanismos de envío de facturas de agua, de acuerdo con los procesos, 
procedimientos y normatividad vigente. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política 
2) Política Nacional Ambiental 
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3) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
4) Atención al Ciudadano 
5) Gestión Documental 
6) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
7) Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
8) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet) 
VI. Competencias Comportamentales  

Comunes  Por nivel jerárquico  
 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la organización 

 Experticia Técnica 

 Trabajo en equipo 

 Creatividad e innovación 

VII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Tres (3) años de educación superior en la 
modalidad de formación tecnológica o profesional 
o universitaria y  
 
Título de formación Tecnológica en: 
 

 Administración pública, de Empresas, 
Financiera, Mercadotecnia, Gestión 
Bancaria y Financiera, del Núcleo 
Básico de Conocimiento de 
Administración. 

 Contaduría Pública, del Núcleo Básico 
de Conocimiento de Contaduría. 

 Economía del Núcleo Básico de 
Conocimiento de Economía. 

 Análisis y Diseño de Sistemas de 
Computación, del Núcleo Básico de 
Conocimiento de Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y afines. 

Quince (15) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seis (06) meses de experiencia relacionada o 
laboral 

Alternativa  
No Aplica  

 

 

 

 

 

 

II. Área Funcional 
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GESTION CONTABLE 
III.  Propósito Principal  

Soportar técnica y administrativamente, la ejecución de las actividades de la dependencia, desarrollando 
procesos y aplicando tecnologías, propias de su formación y experiencia, orientadas al logro de la misión 
y objetivos institucionales. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
 

1) Soportar técnica y administrativamente el proceso de Gestión Contable, de manera continua, 
ordenada y sistemática, con el objeto de brindar información útil, oportuna y clara en los Estados 
Financieros de la Corporación, para una acertada toma de decisiones. 
 

2) Realizar la correcta y oportuna contabilización de las operaciones financieras y brindar apoyo en 
el proceso de consolidación de los estados financieros, de acuerdo con los procesos, 
procedimientos y normatividad vigente. 
 

3) Recepcionar, revisar y registrar las cuentas por pagar con sus respectivos soportes, aplicando 
continuamente todos los requerimientos establecidos en el control interno contable de la entidad y 
las demás leyes, normas y decretos que enmarcan su cumplimiento. 
 

4) Apoyar técnicamente las actividades de revisión de la información correspondiente a los actos 
administrativos que generan ingresos para la Corporación y demás cuentas por cobrar, con el fin 
de asegurar que la obligación esté clara, expresa y exigible y acorde con la base de datos de la 
Registraduría General de la Nación y de la Superintendencia de Sociedades. 
 

5) Apoyar técnicamente la identificación de los riesgos propios de la operación contable, para 
implementar los mecanismos de control y reglamentar las acciones a seguir por las dependencias, 
que permitan la minimización de los efectos producidos, en caso de materialización del riesgo. 
 

6) Realizar la inspección y revisión en forma de prueba selectiva, a los registros contables, que afecte 
los libros auxiliares con el fin de garantizar que la información registrada refleje la realidad 
económica y financiera de la Corporación. 
 

7) Revisar y registrar el reconocimiento y revelación de los procesos judiciales, laudos arbítrales, 
conciliaciones extrajudiciales, de conformidad en los procesos, procedimientos y normatividad 
vigente. 
 

8) Recepcionar, revisar y registrar los conceptos de depuración de los expedientes enviados por la 
jurisdicción coactiva, para realizar la liquidación de los intereses moratorios y determinar la relación 
costo beneficio, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. 
 

9) Apoyar técnicamente la elaboración del acta de reunión del Comité Técnico de sostenibilidad de la 
información Contable de la Corporación, de acuerdo con la reglamentación y normatividad vigente. 
 

10) Apoyar técnicamente la generación y presentación oportuna de los informes que, en materia 
contable, sean requeridos por la Contaduría General de la Nación, la Contraloría Departamental, 
la DIAN, el Consejo Directivo y demás instancias autorizadas. 
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V. Conocimientos Básicos Esenciales  

9) Constitución Política 
10) Política Nacional Ambiental 
11) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
12) Atención al Ciudadano 
13) Gestión Documental 
14) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
15) Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
16) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet) 
VI. Competencias Comportamentales  

Comunes  Por nivel jerárquico  
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la organización 

 Experticia Técnica 
 Trabajo en equipo 

 Creatividad e innovación 

VII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Aprobación de tres (03) años de educación 
superior en la modalidad de formación tecnológica 
o profesional o universitaria en los Núcleos 
Básicos de Conocimiento descritos anteriormente 
y quince (15) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
 
Título de formación Tecnológica en: 
 

 Administración pública, de Empresas, 
Financiera, Mercadotecnia, Gestión 
Bancaria y Financiera, del Núcleo 
Básico de Conocimiento de 
Administración. 

 Contaduría Pública, del Núcleo Básico 
de Conocimiento de Contaduría. 

 Economía del Núcleo Básico de 
Conocimiento de Economía. 

 Análisis y Diseño de Sistemas de 
Computación, del Núcleo Básico de 
Conocimiento de Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y afines. 

Seis (06) meses de experiencia relacionada o 
laboral 

Alternativa  
No Aplica 
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8.3 TECNICO ADMINISTRATIVO 3124-13 

I. Identificación del Empleo 
Nivel  TECNICO 
Denominación del empleo TECNICO ADMINISTRATIVO 
Código  3124 
Grado  13 
No. De cargos.  CINCO (05) 
Dependencias  DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
Cargo del jefe inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. Área Funcional  

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GESTION HUMANA 
III.  Propósito Principal  

Apoyar las actividades técnicas y administrativas de la dependencia, en el manejo de información 
relacionada con los procesos del área de desempeño, de acuerdo con su formación y experiencia. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
 
1) Apoyar técnica y administrativamente el proceso de Gestión Humana, para contribuir a la 

mejora de las competencias del personal de la Corporación y favorecer su salud física, 
mental, psicológica y social, mediante ambientes de trabajo que promuevan la calidad de los 
procesos institucionales. 
 

2) Apoyar técnica y administrativamente los procesos de selección, inducción, reinducción, 
bienestar, motivación y capacitación del personal de la Corporación, en cumplimiento de la 
normatividad legal vigente. 
 

3) Apoyar la realización del proceso de compilación y ponderación de evaluación del 
desempeño de los funcionarios y presentarlo a la comisión de personal, así mismo la 
aplicación de sistemas de evaluación del rendimiento para todo el personal de la 
Corporación y presentar los informes correspondientes a los organismos competentes, 
cuando sea el caso. 
 

4) Participar en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), en la Corporación, con el fin de promover y proteger la salud de los trabajadores 
y/o contratistas y prevenir los accidentes y las enfermedades laborales. 
 

5) Organizar y mantener actualizado el archivo de las hojas de vida - historias laborales de los 
funcionarios de la Corporación, garantizando su custodia, con el fin de proporcionar 
información oportuna y veraz. 
 

6) Apoyar la oportuna elaboración de las liquidaciones de las nóminas de sueldos, cesantías 
parciales y definitivas, vacaciones, primas, bonificaciones, dotaciones, subsidios y demás 
prestaciones sociales del personal de la Corporación. 
 

7) Apoyar el proceso de expedición de las respectivas certificaciones que debe generar el área 
de gestión humana, de conformidad con las normas y procedimientos sobre la materia 
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8) Apoyar la elaboración de los proyectos de plantas de personal, así como los manuales de 

funciones y Competencia laboral de la Corporación, de conformidad con las normas vigentes 
 

9) Proyectar los actos administrativos que se generen de la administración del personal, de 
acuerdo con las instrucciones del profesional especializado del área. 
 

10) Apoyar el proceso de convocatoria y elección del Representante de los Empleados ante la 
comisión de personal. 
 

V. Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política 
2) Política Nacional Ambiental 
3) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
4) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
5) Modelo de Planeación y Gestión – MIPG 
6) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet) 
VI. Competencias Comportamentales  

Comunes  Por nivel jerárquico  
 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 

 Compromiso con la organización 

 Experticia Técnica 

 Trabajo en equipo 
 Creatividad e innovación 

VII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título de formación técnica profesional en 
disciplinas académicas del núcleo básico de 
conocimiento NBC  
 
 Administración pública, de Empresas, 

Financiera, Mercadotecnia y Financiera, 
Talento Humano, del Núcleo Básico de 
Conocimiento de administración. 

 Contaduría Pública, contabilidad y finanzas, 
del Núcleo Básico de Conocimiento de 
Contaduría. 

 Economía, del Núcleo Básico de 
Conocimiento de economía. 

 Análisis y Diseño de Sistemas de 
Computación, del Núcleo Básico de 
Conocimiento de Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines. 
 

 
 
 
 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral  
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o aprobación de tres (3) años de educación 
superior en la modalidad de formación 
tecnológica o profesional o universitaria 
 
 
 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

Alternativa  
NO APLICA 

 
 

I. Área Funcional  

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GESTION CONTABLE 
II.  Propósito Principal  

Apoyar las actividades técnicas y administrativas de la dependencia, en el manejo de información 
relacionada con los procesos del área de desempeño, de acuerdo con su formación y experiencia. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
 
1) Soportar técnica y administrativamente el proceso de Gestión Contable, de manera continua, 

ordenada y sistemática, con el objeto de brindar información útil, oportuna y clara en los 
Estados Financieros de la Corporación, para una acertada toma de decisiones. 
 

2) Realizar la correcta y oportuna contabilización de las operaciones financieras y brindar 
apoyo en el proceso de consolidación de los estados financieros, de acuerdo con los 
procesos, procedimientos y normatividad vigente. 
 

3) Elaborar las Conciliaciones Bancarias de la Corporación, de acuerdo con lo definido en los 
procesos, procedimientos y normatividad vigente. 
 

4) Recepcionar, revisar y registrar las cuentas por pagar con sus respectivos soportes, 
aplicando continuamente todos los requerimientos establecidos en el control interno 
contable de la entidad y las demás leyes, normas y decretos que enmarcan su cumplimiento. 
 

5) Realizar la inspección y revisión en forma de prueba selectiva, a los registros contables, que 
afecte los libros auxiliares con el fin de garantizar que la información registrada refleje la 
realidad económica y financiera de la Corporación. 
 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política 
2) Política Nacional Ambiental 
3) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
4) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
5) Modelo de Planeación y Gestión – MIPG 
6) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet) 
V. Competencias Comportamentales  

Comunes  Por nivel jerárquico  
 Orientación a resultados  Experticia Técnica 
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 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 
 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Creatividad e innovación 

VI. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título de formación técnica profesional  
 
Título de formación Técnica Profesional en: 
 Administración pública, de Empresas, 

Financiera, Mercadotecnia y Financiera, 
Talento Humano, del Núcleo Básico de 
Conocimiento de administración. 

 Contaduría Pública, contabilidad y finanzas, 
del Núcleo Básico de Conocimiento de 
Contaduría. 

 Economía, del Núcleo Básico de 
Conocimiento de economía. 

 Análisis y Diseño de Sistemas de 
Computación, del Núcleo Básico de 
Conocimiento de Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines. 

 
 
o aprobación de tres (3) años de educación 
superior en la modalidad de formación 
tecnológica o profesional o universitaria 
 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral o aprobación 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

Alternativa  
NO APLICA 

 
 

I. Área Funcional  

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GESTION DOCUMENTAL 
II.  Propósito Principal  

Apoyar las actividades técnicas y administrativas de la dependencia, en el manejo de información 
relacionada con los procesos del área de desempeño, de acuerdo con su formación y experiencia. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
 
1) Soportar técnica y administrativamente el proceso de Gestión Documental para aplicar eficaz, 

eficiente y efectivamente los procesos archivísticos de organización, consulta, conservación y 
disposición final de los documentos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden 
original, el ciclo vital y la normatividad vigente en materia archivística. 
 

2) Apoyar técnicamente la implementación de la política de gestión documental, constituida por los 
componentes establecidos en el Decreto 2609 de 2012, con el fin de cumplir lineamientos para la 
formulación y ejecución del Programa de Gestión Documental (PGD) de la Corporación. 
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3) Realizar las actividades de protección y conservación del patrimonio documental de la Corporación, 
a través de procedimientos técnicos eficaces y con el apoyo de nuevas tecnologías que aseguren 
la transparencia y el acceso a la información, en armonía con el desarrollo ambiental sostenible. 
 

4) Apoyar técnicamente a las dependencias de la Corporación, en el manejo y organización de sus 
archivos de gestión, en coherencia con lo definido en los procesos, procedimientos y demás 
normatividad vigente en la materia. 
 

5) Apoyar el seguimiento los archivos de gestión, para controlar el cumplimiento de las políticas, 
reglas y estándares, de acuerdo con los procesos, procedimientos y demás normatividad vigente 
en la materia. 
 

6) Asistir técnicamente el proceso de actualización del cuadro de clasificación, los cuadros de 
valoración, las tablas de retención, los inventarios y demás herramientas estándares requeridas 
para la gestión documental. 
 

7) sustentar los procesos de capacitación en el PGD (Programa de Gestión Documental), para 
sensibilizar el personal de la Corporación, respecto a la importancia, manejo y valor de los archivos 
de la institución (Cultura archivística). 
 

8) Organizar, clasificar y recuperar documentos que hacen parte del Fondo Documental de la 
Corporación, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. 
 

9) asistir las actividades de digitalización de expedientes, en cumplimiento de lo definido en el 
Programa de Gestión Documental. 
 

10) Revisar, ordenar y realizar inventario de los documentos que hacen parte de los fondos 
acumulados y de los archivos Central e Histórico de la Corporación, de conformidad con la 
normatividad en materia de gestión documental. 
 

11) Aplicar procedimientos que permitan mantener la seguridad, integridad y reserva de todos los 
documentos que queden bajo su manejo y custodia, de acuerdo con los principios y valores 
institucionales. 
 

IV. Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política 
2) Política Nacional Ambiental 
3) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
4) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
5) Modelo de Planeación y Gestión – MIPG 
6) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet) 
V. Competencias Comportamentales  

Comunes  Por nivel jerárquico  
 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Experticia Técnica 

 Trabajo en equipo 
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 Transparencia 

 Compromiso con la organización 

 Creatividad e innovación 

VI. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título de formación técnica profesional  
 
 
Título de formación Técnica Profesional en: 
 Administración pública, de Empresas, 

Financiera, Mercadotecnia y Financiera, 
Talento Humano, del Núcleo Básico de 
Conocimiento de administración. 

 Contaduría Pública, contabilidad y finanzas, 
del Núcleo Básico de Conocimiento de 
Contaduría. 

 Economía, del Núcleo Básico de Conocimiento 
de economía. 

 Análisis y Diseño de Sistemas de 
Computación, del Núcleo Básico de 
Conocimiento de Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines. 

 
 

 
tres (3) años de educación superior en la 
modalidad de formación tecnológica o profesional 
o universitaria 

 

nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral o aprobación de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

Alternativa  
NO APLICA 

 
 

I. Área Funcional  

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GESTIÓN DE ADQUISICIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS 

 
II.  Propósito Principal  

Apoyar las actividades técnicas y administrativas de la dependencia, en el manejo de información 
relacionada con los procesos del área de desempeño, de acuerdo con su formación y experiencia. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
 
1) Soportar técnica y administrativamente el proceso de Gestión de Adquisición de bienes y servicios 

garantizando el apoyo logístico, requerido por las dependencias, mediante la administración 
efectiva de los recursos disponibles. 
 

2) Apoyar técnicamente las actividades para la contratación y operación de los servicios de vigilancia, 
seguridad industrial, cafetería, ornamentación, jardinería, aseo, acueducto, electricidad, 
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comunicaciones, mantenimiento locativo y demás aspectos generales requeridos para la marcha 
normal de las dependencias de la Corporación, de acuerdo con los procesos, procedimientos y 
normatividad vigente. 
 

3) Apoyar técnicamente la consolidación del Plan General de Compras Anual de la entidad, de 
acuerdo con los requerimientos de cada área y en cumplimiento de lo definido en los reglamentos 
técnicos y la normatividad vigente. 
 

4) Apoyar el proceso de administración y control de la caja menor de gastos generales, de 
conformidad con las normas legales establecidas. 
 

5) Proyectar los actos administrativos, necesarios para controlar el proceso de constitución, manejo 
y legalización de avances, de conformidad con la normatividad vigente. 
 

6) Aplicar los lineamientos definidos para asegurar el uso racional del parque automotor de la entidad, 
facilitando el desplazamiento de los funcionarios para el cumplimiento de sus labores, en 
concordancia con los procesos, procedimientos y normatividad vigente.  
 

7) Aplicar las medidas preventivas que garanticen la seguridad, integridad y reserva de todos los 
elementos que queden bajo su manejo y custodia, en cumplimiento de los principios y valores 
institucionales. 

 
IV. Conocimientos Básicos Esenciales  

1) Constitución Política 
2) Política Nacional Ambiental 
3) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
4) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
5) Modelo de Planeación y Gestión – MIPG 
6) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet) 
V. Competencias Comportamentales  

Comunes  Por nivel jerárquico  
 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 
 Compromiso con la organización 

 Experticia Técnica 

 Trabajo en equipo 

 Creatividad e innovación 

VI. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

 
Título de formación Técnica Profesional en: 
 Administración pública, de Empresas, 

Financiera, Mercadotecnia y Financiera, 
Talento Humano, del Núcleo Básico de 
Conocimiento de administración. 

 Contaduría Pública, contabilidad y finanzas, 
del Núcleo Básico de Conocimiento de 
Contaduría. 

 
nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral o aprobación de  
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 Economía, del Núcleo Básico de Conocimiento 

de economía. 

 Análisis y Diseño de Sistemas de 
Computación, del Núcleo Básico de 
Conocimiento de Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines. 

 
 
tres (3) años de educación superior en la 
modalidad de formación tecnológica o profesional 
o universitaria 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

Alternativa  
NO APLICA  
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I. Área Funcional  

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA 
II.  Propósito Principal  

Apoyar las actividades de la dependencia, en el manejo de información y asistencia técnica 
relacionada con los procesos del área de desempeño, de acuerdo con su formación y experiencia. 

III. Descripción de las funciones esenciales  
 

1) Desarrollar actividades de carácter tecnológico, relacionadas con la elaboración, actualización e 
impresión de información cartográfica y/o geográfica y la aplicación de los fundamentos de la 
formación como delineante de arquitectura, de conformidad con los procesos y procedimientos 
establecidos en el Sistema de Gestión Integrado. 
 

2) Colaborar en la orientación y comprensión de los procesos tendientes a la implementación por 
parte de la Corporación, del Sistema de Información Geográfica, de acuerdo con las instrucciones 
del superior inmediato. 
 

3) Digitar y graficar la información que permita obtener resultados concretos del sistema de 
información geográfica de la Corporación, de conformidad con los procesos y procedimientos 
establecidos en el Sistema de Gestión Integrado. 
 

4) Administrar el banco de imágenes (fotografías aéreas, imágenes de satélite, imágenes de radar, 
etc.) de la Corporación, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
IV. Conocimientos Básicos Esenciales  

1) Constitución Política 
2) Política Nacional Ambiental 
3) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
4) Atención al Ciudadano 
5) Gestión Documental 
6) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
7) Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
8) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet) 
V. Competencias Comportamentales  

Comunes  Por nivel jerárquico  
 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 

 Compromiso con la organización 

 Experticia Técnica 

 Trabajo en equipo 
 Creatividad e innovación 

VI. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

 
Título de formación Técnica Profesional en: 
 Dibujo arquitectónico y de Ingeniería, del 

Núcleo Básico del Conocimiento de 
Arquitectura. 

 
nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral o aprobación de  
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tres (3) años de educación superior en la modalidad 
de formación tecnológica o profesional o 
universitaria 
 

 
seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

Alternativa  
Formación Académica Experiencia 

NO APLICA 
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8.4 TECNICO OPERATIVO 3132-10 

I. Identificación del Empleo 
Nivel  TECNICO 
Denominación del empleo TECNICO OPERATIVO 
Código  3132 
Grado  10 
No. De cargos.  TRECE (13) 
Dependencias  DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
Cargo del jefe inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. Área Funcional  

DIRECCIONES TERRITORIALES 

SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL 
III.  Propósito Principal  

Apoyar a la gestión operativa de la dependencia, en la correcta y oportuna ejecución de los informes, 
planes, programas y proyectos, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos y la misión de la 
Corporación, como primera autoridad y unidad ejecutora de la política ambiental en el departamento del 
Tolima 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
 

1) Realizar las visitas de control y vigilancia, aprovechamiento de los recursos naturales, así como 
las de seguimiento ambiental a los diferentes proyectos que se desarrollen en la zona, de acuerdo 
con la jurisdicción de la Corporación, conforme a los reglamentos técnicos y la normatividad 
vigente. (Recursos naturales y aprovechamiento o movilización de los mismos, seguimiento a los 
depósitos de madera y carbón, entrega de notificaciones y seguimiento de los expedientes y planes 
de manejo correspondientes a infracciones (tala, quema, rocería, entre otros), áreas de las 
diferentes corrientes hídricas reglamentadas y no reglamentadas, ya sea por alteración de los 
recursos naturales o para visitas de concesión de aguas y seguimiento a las tomas ilegales de 
recurso hídrico, entre otras.)  
 

2) Apoyar y practicar, cuando corresponda, los decomisos de especies faunísticas y florísticas y 
subproductos; así como también los recursos no renovables, que se exploten en forma ilegal o sin 
el lleno de los respectivos permisos y salvoconductos, de conformidad con los procesos, 
procedimientos y la normatividad vigente. 
 

3) Acompañar a los promotores comunitarios en las diferentes actividades que desarrollen en los 
programas y proyectos de desarrollo social y organizacional comunitario, aplicando la perspectiva 
de género y comunicación transversal a todas las actividades.   
 

4) Acompañar las actividades de gestión socio ambiental, con las comunidades rurales y urbanas, 
aplicando la perspectiva de género y la comunicación transversal, tales como: talleres, charlas, 
giras, congresos, reuniones, días ambientales, entre otros, conforme a lo establecido en la 
normativa ambiental. 
  

5) Realizar la entrega oportuna de facturación de recaudo, por concepto de tasas por utilización de 
aguas y tasas retributivas, de conformidad con la normatividad vigente. 
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6) Recibir las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias enviadas por los ciudadanos y por las 
diferentes dependencias de la Corporación, cuando se trata de correspondencia interna, distribuir 
para su trámite en la dependencia, hacer seguimiento para su respuesta en los tiempos 
establecidos y coordinar el respectivo envío al destinatario. 
 

7) Capturar, tabular, procesar, reportar y conservar la información de carácter técnico y operativo, 
que se genere en el área de desempeño, en cumplimiento de los lineamientos definidos por el 
superior inmediato. 
 

8) Atender los trámites y procedimientos operativos requeridos por la dependencia, para el desarrollo 
de las actividades asignadas, cumpliendo con los lineamientos y la normatividad vigente. 
 

9) Atender al usuario interno y externo en los temas referentes a los trámites del área de su desemp
eño y darle la información oportuna y veraz, orientándolo en la búsqueda ysolución de sus necesi
dades.   
 

10) Diligenciar los formatos establecidos en el Sistema de Gestión Integrado, para consignar la 
información o los controles relacionados con los asuntos de competencia de la dependencia y 
responder por la exactitud de la información. 
 

11) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política 
2) Política Nacional Ambiental 
3) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
4) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
5) Modelo de Planeación y Gestión – MIPG 
6) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet) 
7) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet) 
VI. Competencias Comportamentales  

Comunes  Por nivel jerárquico  
 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la organización 

 Experticia Técnica 

 Trabajo en equipo 

 Creatividad e innovación 

VII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Título de formación técnica profesional o aprobación 
de dos (2) años de educación superior de pregrado 
en: 
 
 
 

nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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 Administración de Empresas, 

Administración de empresas agropecuarias, 
Agrícola, del Núcleo Básico del 
Conocimiento de Administración. 

 Agronomía, Gestión de Recursos Naturales, 
Agropecuaria, del Núcleo Básico del 
Conocimiento en Agronomía. 

 Tecnología Forestal, Protección y 
Recuperación de Ecosistemas Forestales, 
el Núcleo Básico del Conocimiento en 
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines. 

 Control Ambiental, del Núcleo Básico del 
Conocimiento en Ingeniería Ambiental, 
sanitaria y afines. 

Alternativa  
Formación Académica Experiencia 

NO APLICA  
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9. PERFILES DE CARGOS – NIVEL ASISTENCIAL 

9.1 SECRETARIO EJECUTIVO 4210-18 

I. Identificación del Empleo 
Nivel  ASISTENCIAL 
Denominación del empleo SECRETARIO EJECUTIVO 
Código  4210 
Grado  18 
No. De cargos.  CINCO (05) 
Dependencias  DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
Cargo del jefe inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. Área Funcional  

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
III.  Propósito Principal  

Prestar asistencia secretarial en el área asignada, planificando y ejecutando actividades administrativas 
y aplicando técnicas secretariales, a fin de lograr un eficaz y eficiente desempeño acorde con los 
objetivos de la Corporación. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
 
1) Redactar y radicar oficios, documentos sencillos y de rutina, de acuerdo con las instrucciones dadas 

por el superior inmediato y remitir a la dependencia que corresponda, según su competencia 

2) 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. 
 

3) Realizar y recibir llamadas telefónicas y transcribir los mensajes a las personas correspondientes, 
de acuerdo con su competencia. 
 

4) Asistir al superior inmediato en las actividades y reuniones a realizarse diariamente dentro y fuera 
de la Corporación, de acuerdo con su competencia. 
 

5) Atender al usuario interno y externo en los temas referentes a los trámites del área de su desempeño 
y darle la información oportuna y verás, orientándolo en la búsqueda y solución de sus necesidades. 

6) Colaborar en la organización de reuniones o eventos que se deban atender, registrándolos en 
agenda y recordar los compromisos adquiridos con la debida oportunidad. 

7) Realizar las actividades orientadas a la actualización, digitalización y organización del archivo de la 
Dependencia, con el objeto de facilitar la consulta y/o requerimientos que, sobre el particular, realicen 
los ciudadanos. 

8) Realizar la operación, actualización y buen uso de los sistemas de información relacionados con los 
temas de su dependencia, a nivel administrativo y propio del sector, que permitan un adecuado 
control y cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 
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9) Recibir las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias enviadas por los ciudadanos y por las 

diferentes dependencias de la Corporación, cuando se trata de correspondencia interna, distribuir 
para su trámite en la dependencia, hacer seguimiento para su respuesta en los tiempos establecidos 
y coordinar el respectivo envío al destinatario. 
 

10) Proyectar, la respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias enviadas por los 
ciudadanos, relacionadas con su área y funciones, dentro de los parámetros de oportunidad y 
calidad. 

11) Elaborar las actas de reuniones o comités donde el superior inmediato deba ejercer la secretaría, de 
acuerdo con los lineamientos y formatos establecidos por el Sistema de Gestión Integrado. 

 
12) Solicitar los elementos requeridos en la dependencia y velar por el abastecimiento oportuno de los 

mismos, de acuerdo con los lineamientos de la Corporación. 
 

13) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

 
Funciones en la Oficina Asesora Jurídica: 
 
1) Proyectar actos administrativos, revisar y suscribir citaciones para notificaciones, comunicaciones, 

avisos, edictos y realizar las notificaciones, constancias de ejecutoria, de acuerdo con su 
competencia y en cumplimiento de lo definido en los procesos, procedimientos y normatividad 
vigente. 

2) Apoyar las actividades relacionadas con el control de términos de los expedientes que se tramitan 
en la oficina asesora jurídica, así como el seguimiento a todas las obligaciones contenidas en los 
actos administrativos generados por la dependencia, en el marco de lo establecido en el Sistema de 
Gestión Integrado. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales  
1) Constitución Política 
2) Política Nacional Ambiental 
3) Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
4) Atención al Ciudadano 
5) Gestión Documental 
6) Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001), 
7) Modelo de Planeación y Gestión - MIPG 
8) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet) 
VI. Competencias Comportamentales  

Comunes  Por nivel jerárquico  
 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 
 Compromiso con la organización 

 Manejo de la Información 

 Adaptación al cambio 

 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

VII. Requisitos de Formación Académica  
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Formación Académica  Experiencia  

Diploma de bachiller. Quince (15) meses de experiencia laboral. 
Alternativa  
No aplica 
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9.2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044-13  

I. Identificación del Empleo 
Nivel  ASISTENCIAL 
Denominación del empleo AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Código  4044 
Grado  13 
No. De cargos.  OCHO (08) 
Dependencias  DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
Cargo del jefe inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. Área Funcional  

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
III.  Propósito Principal  

Prestar apoyo operativo y asistencial para la planeación, recolección, procesamiento, consolidación y 
evaluación de la información generada en el desarrollo de las actividades de la Dependencia asignada, 

orientadas al logro de la misión y los objetivos de la Corporación. 
IV. Descripción de las funciones esenciales  

1) Recolectar, actualizar y procesar la información básica para el desarrollo de los procesos y 
procedimientos del área de desempeño, de acuerdo con su competencia. 

2) Atender oportunamente los trámites y procedimientos administrativos requeridos por la dependencia, 
para el desarrollo de las actividades asignadas, cumpliendo con los lineamientos y la normatividad 
vigente. 

3) Apoyar al superior inmediato en la preparación y presentación de documentos e informes, con la 
oportunidad y calidad requerida. 

4) Realizar y recibir llamadas telefónicas y transcribir los mensajes a las personas correspondientes, 
de acuerdo con su competencia. 
 

5) Atender al usuario interno y externo en los temas referentes a los trámites del área de su desempeño 
y darle la información oportuna y verás, orientándolo en la búsqueda y solución de sus necesidades. 

6) Realizar las actividades orientadas a la actualización y organización del archivo de la Dependencia, 
con el objeto de facilitar la consulta y/o requerimientos que, sobre el particular, realicen los 
ciudadanos. 

7) Realizar la operación, actualización y buen uso de los sistemas de información relacionados con los 
temas de su dependencia, a nivel administrativo y propio del sector, que permitan un adecuado 
control y cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

8) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 
manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

 
Funciones en la Oficina Asesora Jurídica: 
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1) Apoyar la proyección de los actos administrativos, citaciones para notificaciones, comunicaciones, 

avisos, edictos y realizar las notificaciones, constancias de ejecutoria, de acuerdo con su 
competencia y en cumplimiento de lo definido en los procesos, procedimientos y normatividad 
vigente. 

2) Apoyar las actividades relacionadas con el control de términos de los expedientes que se tramitan 
en la oficina asesora jurídica, en el marco de lo establecido en el Sistema de Gestión Integrado 

 
V. Conocimientos Básicos Esenciales  

1) Constitución Política 
2) Atención al Ciudadano 
3) Gestión Documental 
4) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet) 
VI. Competencias Comportamentales  

Comunes  Por nivel jerárquico  
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la organización 

 Manejo de la Información 
 Adaptación al cambio 

 Relaciones Interpersonales 

 Colaboración 
VII. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Aprobación de cinco (5) años de educación básica 

secundaria. 
No requiere 

Alternativa  
No aplica 
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9.3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044-11  

I. Identificación del Empleo 
Nivel  ASISTENCIAL 
Denominación del empleo AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Código  4044 
Grado  11 
No. De cargos.  UNO (01) 
Dependencias  DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
Cargo del jefe inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. Área Funcional  

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
III.  Propósito Principal  

Realizar labores auxiliares de soporte administrativo, para garantizar la atención integral al cliente interno 
y externo de la entidad, en la dependencia asignada. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
1) Recibir, clasificar y distribuir documentos datos y elementos y/o correspondencia relacionada con 

los asuntos asignados y de conformidad con las normas y procedimientos establecidos. 

2) 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. 
 

3) Realizar y recibir llamadas telefónicas y transcribir los mensajes a las personas correspondientes, 
de acuerdo con su competencia. 
 

4) Atender al usuario interno y externo en los temas referentes a los trámites del área de su desempeño 
y darle la información oportuna y verás, orientándolo en la búsqueda y solución de sus necesidades.  

 
5) Operar y responder por el buen uso de los equipos y elementos que se le asignen para la ejecución 

de las labores de la dependencia y velar por su funcionamiento, de acuerdo con las guías, manuales 
de operación y procedimientos de la Corporación. 

 
6) Realizar la operación, actualización y buen uso de los sistemas de información relacionados con los 

temas de su dependencia, a nivel administrativo y propio del sector, que permitan un adecuado 
control y cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 
 

7) Apoyar las actividades orientadas a la actualización y organización del archivo de la Dependencia, 
con el objeto de facilitar la consulta y/o requerimientos que sobre el particular, realicen los 
ciudadanos. 

 
8) Atender oportunamente los servicios de transporte de elementos que requiera la dependencia, de 

acuerdo con las instrucciones del superior inmediato. 

 
9) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
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V. Conocimientos Básicos Esenciales  

1) Constitución Política 
2) Atención al Ciudadano 
3) Gestión Documental 
4) Manejo de herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador de 

diapositivas e internet)  
VI. Competencias Comportamentales  

Comunes  Por nivel jerárquico  
 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 
 Compromiso con la organización 

 Manejo de la Información 

 Adaptación al cambio 

 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

VII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

Aprobación de cuatro (04) años de educación 
básica secundaria. 

No requiere 

Alternativa  
No aplica 
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9.4 CONDUCTOR MECANICO 4103-13  

I. Identificación del Empleo 
Nivel  ASISTENCIAL 
Denominación del empleo CONDUCTOR MECANICO 
Código  4103 
Grado  13 
No. De cargos.  UNO (01) 
Dependencias  DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
Cargo del jefe inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. Área Funcional  
DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

III.  Propósito Principal  
Ejecutar las labores necesarias para el adecuado manejo y mantenimiento del vehículo asignado a la 
Dirección General, procurando su buen funcionamiento y conservación, respetando las normas y señales 
de tránsito vigentes, de acuerdo con las instrucciones, conocimiento y experiencia. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
1) Conducir el vehículo a su cargo, acatando las normas de tránsito y transporte, y respetando a los 

peatones, para cumplir satisfactoriamente con el servicio. 
 

2) Cumplir estrictamente con los reglamentos y programación establecidos para el mantenimiento 
preventivo, correctivo y de aprovisionamiento de combustible y lubricante señalados. 

 
3) Mantener el vehículo en óptimas condiciones técnico-mecánicas e higiénicas informando 

oportunamente a su superior cuando observe daños o fallas, garantizando permanentemente la 
disponibilidad y calidad del servicio. 

 
4) Mantener reserva sobre las conversaciones, que por razón de su trabajo escuche, para preservar la 

seguridad de la Entidad. 
 

5) Verificar que los documentos del vehículo se encuentren actualizados e informar y adelantar los 
trámites necesarios para tal efecto. 
 

6) Retirar y guardar el vehículo asignado, en el lugar u dentro del horario establecido por la Entidad. 
 

7) Realizar los trámites a que haya lugar, para el desarrollo de reparaciones mayores y atender las 
menores cuando observe fallas en el funcionamiento del vehículo. 

 
8) Proponer rutas alternas y estrategias de seguridad en el desplazamiento personal de quien se le 

encomiende. 
 

9) Transportar tanto a los funcionarios, como a materiales livianos o equipo de oficina a los sitios 
indicados, según instrucciones del superior inmediato, para cumplir con los requerimientos 
institucionales. 

 
10) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
V. Conocimientos Básicos Esenciales  

1) Mecánica básica automotriz 
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2) Electricidad automotriz 
3) Atención y servicio al usuario 
4) Normas en tránsito y transporte 

VI. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 
 Compromiso con la organización 

 Manejo de la Información 

 Adaptación al cambio 

 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

VII. Requisitos de Formación Académica  
Formación Académica  Experiencia  

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

 
Licencia de conducción categoría C1 (Para la 

conducción de automóviles, camperos, 
camionetas y microbuses de Servicio Público), 

como mínimo. 

No requiere 

Alternativa  
No aplica 
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9.5 OPERARIO CALIFICADO 4169-09  

I. Identificación del Empleo 
Nivel  ASISTENCIAL 
Denominación del empleo OPERARIO CALIFICADO  
Código  4169 
Grado  09 
No. De cargos.  UNO (01) 
Dependencias  DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
Cargo del jefe inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. Área Funcional  

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL 
III.  Propósito Principal  

Realizar asistencia a todas las labores de campo realizadas por los diferentes frentes de trabajo, 
incluyendo los levantamientos topográficos y geodésicos, asegurando el cumplimiento de los 

parámetros técnicos exigidos y dando cumplimiento al marco legal establecido por las Corporaciones 
Autónomas. 

IV. Descripción de las funciones esenciales  
1) Asistir los levantamientos topográficos necesarios para los proyectos a los cuales fue asignado, 

teniendo en cuenta métodos y procedimientos con el objetivo de tener un trabajo topográfico con 
valores de cierres tanto en coordenadas como en elevaciones que estén dentro de las tolerancias 
establecidas en el contrato.  
 

2) Interpretar los planos realizados con base al levantamiento topográfico realizado, de manera tal 
que se ubique de forma correcta, y puedo seguir directrices con base a su ubicación Geográfica. 

 
3) Verificar las condiciones iniciales de configuración del GPS Navegador, siguiendo los lineamientos 

entregados por la persona responsable del proyecto.  
 

4) Responder por el cuidado y transporte los de equipos de topografía convencional como los de GPS 
estático o en tiempo real en los proyectos a los cuales fue asignado.  

 
5) Verificar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo y operación de los equipos, de 

conformidad con el marco normativo vigente. 
 

6) Verificar en campo el cumplimiento de las normativas ambientales.  
 

7) Ejecutar en campo los amojonamientos de los puntos permanentes, GPS y BMs materializados en 
el proyecto, según lineamientos dados por el personal a cargo del proyecto, y estar en capacidad 
de realizar sesiones de GPS de así requerirse. 

 
8) Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 

de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
V. Conocimientos Básicos Esenciales  

1) Operación de equipos de Topografía 
2) Atención y servicio al usuario 

VI. Competencias Comportamentales  
Comunes  Por nivel jerárquico  
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 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 

 Compromiso con la organización 

 Manejo de la Información 

 Adaptación al cambio 
 Relaciones Interpersonales 

 Colaboración 
VII. Requisitos de Formación Académica  

Formación Académica  Experiencia  
Aprobación de tres (3) años de educación básica 

secundaria. 
No aplica  

Alternativa  
No aplica 

 


