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RESOLUCIoN No.
Por medio de la cual se modifica parcialmente el articulo primero de la
ResoluciOn No. 0015 del 04/01/2016, por la cual se adopt:5 el "Manual de
Funciones, Competencias Laborales y Requisitos para los empleos de la
Planta de Personal de la CorporaciOn para el Desarrollo Sostenible del Sur
de la Amazonia —CORPOAMAZONIA-".
Corporation para et Desairoffo Sosteni66, (M.Sur de 41Amazonia

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL SUR DE LA AMAZONIA — CORPOAMAZONIA
En ejercicio de sus atribuciones legales y de conformidad con lo previsto en el articulo 29 de
la Ley 99 de 1993 y el articulo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolution No. 0015 del 04/01/2016 se adoptd• el "Manual Especifico de
Funciones, Competencias Laborales y Requisitos para los empleos de la Planta de Personal
de la CorporaciOn para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia —
CORPOAMAZON IA."
Que el Manual de Funciones se orienta al logro de propositos como el de instrumentar la
marcha de los procesos administrativos de selection de personal, induction, capacitation y
entrenamiento en los puestos de trabajo.
Que el Art. 15 de la Ley 909 de 2004 determina que las unidades de personal o quienes
hagan sus veces, son la estructura basica de la gestiOn de los recursos humanos en la
administraci6n pUblica y que una de sus funciones especificas es elaborar los manuales de
funciones y requisitos de conformidad con las normas vigentes.
Que el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 por el cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector de Funcian Publica, en el Capitulo 6 "Manual Especificos de
Funciones y Competencias Laborales", en el articulo 2.2.2.6.1., establece que la adopci6n,
adici6n, modificaciOn o actualization del manual especifico se efectuara mediante resoluciOn
interna del jefe del organismo o entidad.
Que el Articulo 2.2.2.4.9 del Decreto 1083 de 2015, establece que: "Para el ejercicio de los
empleos que exijan como requisito el titulo o la aprobacian de estudios en education
superior, las entidades y organismos identificaran en el manual especifico de funciones y de
competencias laborales, los Nticleos Basicos del Conocimiento —NBC- que contengan las
disciplinas academicas o profesiones, de acuerdo con la clasificacion establecida en el
Sistema Nacional de Information de la EducaciOn Superior -SNIES, tal como se senala a
continuation:
NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO
AREA DEL CONOCIMIENTO
AGRONOMIA,
AFINES
BELLAS ARTES

VETERINARIA

Y Agronomia
Medicina Veterinaria
Zootecnia
Artes Plasticas Visuales y afines
Artes Representativas
Diseno
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MOsica
Otros Programas Asociados a Bellas Artes
Publicidad y Afines
CIENCIAS DE LA EDUCACIoN

Educacion

CIENCIAS DE LA SALUD

Bacteriologia
Enfermeria
Instrumentacion QuirOrgica
Medicina
Nutricidn y Dietetica
Odontologia
Optometria, Otros Programas de Ciencias
de la Salud
Salud Publica
Terapias

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

Antropologia, Artes Liberales
Bibliotecologia, Otros de Ciencias Sociales
y Humanas
Ciencia Politica, Relaciones Internacionales
ComunicaciOn Social, Periodismo y Afines
Deportes, Educaci6n Fisica y Recreaci6n
Derecho y Afines
Filosofia, Teologia y Afines
FormaciOn Relacionada con el Campo
Militar o Policial
Geografia, Historia
Lenguas Modernas, Literatura, LingUistica y
Afines
Psicologia
Sociologia, Trabajo Social y Afines

ECONOMIA,
ADMINISTRACION, Administracion
CONTADURIA Y AFINES
Contaduria Publica
Economia

INGENIERIA,

ARQUITECTURA, Arquitectura y Afines
URBANISMO Y AFINES
Ingenieria Administrativa y Afines
Ingenieria Agricola, Forestal y Afines
Ingenieria Agroindustrial, Alimentos y Afines
Ingenieria Agron6mica, Pecuaria y Afines
Ingenieria Ambiental, Sanitaria y Afines
Ingenieria Biomedica y Afines
Ingenieria Civil y Afines
Ingenieria de Minas, Metalurgia y Afines
Ingenieria de Sistemas, Telematica y Afines
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Ingenieria Electrica y Afines
Ingenieria Electranica, Telecomunicaciones
y Afines
Ingenieria Industrial y Afines
Ingenieria Mecanica y Afines
Ingenieria Quimica y Afines
Otras Ingenierias
MATEMATICAS
NATURALES

Y

CIENCIAS Biologia, Microbiologia y Afines
Fisica
Geologia, Otros Programas de Ciencias
Naturales
Maternaticas, Estadistica y Afines
Quimica y Afines

Que es necesario mantener actualizado el Manual de Funciones de acuerdo con las
funciones y los planes, programas y proyectos de la Corporaci6n.
Que en el empleo de Secretario General COdigo 0037 - Grado 17, no se incluy6 como
requisito de estudio el programa de economia y es necesario eliminar los perfiles de
Ingenieria Industrial y afines y el de Ingenieria Administrativa y afines.
Que en los empleos de Subdirector General, Codigo 0040 - Grado 16 y en el de Director
Territorial C6digo 0042 - Grado 13, no se incluy6 como requisito de estudio el programa de
pregrado en Derecho y afines.
Que se hace necesario complementar los perfiles de los cargos de libre nombramiento y
remoci6n.
Que de acuerdo con lo previsto en las disposiciones legales vigentes, corresponde al
Director General de la Corporacion la adopci6n, adiciOn, modificacion o actualizaci6n del
Manual especifico de Funciones.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Modificar parcialmente el articulo primero de la ResoluciOn No. 0015
del 04/01/2016 en el sentido de incluir en el requisito de estudio en el empleo de Secretario
General, COdigo 0037 Grado 17, el Titulo Profesional en los nucleos basicos del
conocimiento el de economia y eliminar los perfiles de Ingenieria Industrial y afines y el de
Ingenieria Administrative y afines; y en los empleos de Subdirector General tanto del Area de
PlanificaciOn y Ordenamiento Ambiental como en el del Area de AdministraciOn Ambiental,
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Codigo 0040 - Grado 16 y en el empleo de Director Territorial, COdigo 0042 - Grado 13, el
Titulo Profesional en los nucleos basicos del conocimiento del derecho.
Por consiguiente en lo pertinente a estos cargos los requisitos quedaran asi:
IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Central
Nivel:
SECRETARIO GENERAL
Denominacion del Empleo:
0037 - 17
C6digo y Grado:
Uno (1)
Numero de Empleos:
SECRETARIA GENERAL
Dependencia:
DIRECTOR
GENERAL
Jefe Inmediato
PROPOSITO PRINCIPAL
II.
Brindar la asistencia tecnica y administrativa que requieran los 6rganos de direcciOn y
administraci6n de la CorporaciOn para el cumplimiento del objeto y las funciones de la
Entidad.
DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Ill.
1. Ejercer las funciones de secretana del Consejo Directivo, refrendando con su firma
los actos administrativos del mismo, comunicar a las instancias y dependencias las
decisiones correspondientes dentro de los terminos establecidos y tramitar su
publicaciOn en los casos requeridos.
2. Coordinar y revisar la elaboraciOn de los proyectos de Acuerdo y demas actos que
deban ser sometidos a consideraci6n de la Asamblea Corporativa y del Consejo
Directivo de la Corporaci6n.
3. Llevar los archivos y mantener bajo su custodia los actos administrativos y los libros
de actas de la Asamblea Corporativa y del Consejo Directivo.
4. Organizar y prestar la asistencia requerida por la Asamblea Corporativa, el Consejo
Directivo y /a DirecciOn General para el eficiente cumplimiento de la misiOn de la
Corporaci6n.
5. Dirigir, coordinar y controlar la debida numeraci6n, comunicaciOn, notificaciOn,
publicaciOn y archivo de los actos emitidos por la DirecciOn General y velar por el
debido proceso para el agotamiento de la via gubernativa.
6. Asistir a la DirecciOnal en la formulaci6n de las politicas, normas,
procedimientos, objetivos y estrategias relacionadas con la administraci6n general de
la CorporaciOn y Orientar, cuando asi se requiera, los procesos de desarrollo
organizacional.
7. Participar en los procesos de preparaciOn de los planes, programas y proyectos de
desarrollo ambiental de la CorporaciOn, asi como en el seguimiento y evaluaciOn de
los instrumentos para la planificacion ambiental regional de la CorporaciOn.
8. Atender en coordinaciOn con las demas dependencias de la CorporaciOn, las
consultas, peticiones, quejas y reclamos que formule la ciudadania en general y los
usuarios de la CorporaciOn en particular sobre las normas, planes, programas,
proyectos y actividades de la Entidad.
I.
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9. Expedir las certificaciones, informes y copias autenticas de los documentos oficiales
de la Corporacian que sean requeridos por las Autoridades y los particulares.
10. Aplicar los metodos y procedimientos del sistema de calidad y control interno y velar
por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.
11. Las dernas setialadas en la Constitucion, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organizacion de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del
em.leo
CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
IV.
Derecho administrativo y disciplinario
LegislaciOn Ambiental
Contratacian estatal
Administracion POblica
Normatividad Ambiental
Lineamientos del Archivo General de la AlaciOn
Conocimiento de herramientas ofimaticas
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Liderazgo
Oriented& a resultados
PlanificaciOn
Oriented& al usuario y ciudadano
Toma de decisiones
Transparencia
DirecciOn y Desarrollo de Personal
Cornpromiso con la organized&
Conocimiento del entorno
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
VI.

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

del Nucleos basicos del
conocimiento
conocimiento
Ciencias
Sociales Derecho y afines,
Ciencias politicas y
Humanas
a fines.
AdministraciOn,
Economia,
Administracian
y Economia
Afines

Cincuenta y dos (52) meses de
experiencia profesional relacionada con
las funciones del empleo.

Area

Titulo Profesional en los anteriores nOcleos
basicos del conocimiento, y
Titulo de postgrado en la modalidad de
Especializacion en areas relacionadas con las
funciones del empleo.
Tarjeta o Matricula Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
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I.
Nivel:
Denominacion del Em 'leo:
Codi•o Grado:
Numero de Em 'leas:
De sendencia:
Jefe Inmediato:

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Central
SUBDIRECTOR GENERAL
0040 — 16
Tres 3
DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
DIRECTOR GENERAL

AREA DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL
PROPOSITO PRINCIPAL
II.
Formular las politicas institucionales y adoptar y ejecutar los planes, programas, proyectos y
actividades de la Corporaci6n para planificar y ordenar ambientalmente la jurisdicci6n
territorial de la Entidad y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible.
DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
III.
1. Asesorar a la Dirección General en la definiciOn de las politicas sectoriales que incidan
en los objetivos y funciones de la Corporacion.
2. Coordinar y participar en los procesos de preparaciOn de los planes, programas y
proyectos de desarrollo ambiental que deban formular los diferentes organismos y
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y, en especial, asesorar a
los Departamentos de Amazonas, Caqueta y Putumayo y a los Municipios de sus
jurisdicciones en la definiciOn de los planes de desarrollo ambiental, asi como en sus
programas y proyectos en materia de protecci6n del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables, de manera tal que se asegure la armonia y coherencia de las
politicas y acciones adoptadas por las diferentes entidades territoriales.
3. Participar con representantes de los demas organismos y entes competentes, en el
ambito de su jurisdiccion, en los procesos de planificaciOn, ordenamiento territorial y
reglamentaciOn de los usos del suelo, a fin de que el factor ambiental sea tenido en
cuenta en las decisiones que se adopten.
4. Dirigir, coordinar y controlar la preparacion de la documentacion requerida para ordenar
y establecer las normas y directrices del manejo de as cuencas hidrograficas ubicadas
dentro del area de su jurisdiccion, conforme a las disposiciones superiores y a las
politicas nacionales.
5. Organizar la realizacion de actividades de analisis, seguimiento, prevenciOn, atencion y
control de emergencias y desastres, en coordinacion con las Direcciones Territoriales y
dernas autoridades competentes.
6. Coordinar con las Direcciones Territoriales y las Administraciones Municipales la
ejecucion de programas de adecuaci6n de areas urbanas en zonas de alto riesgo, tales
como control de erosion, manejo de cauces y reforestaci6n.
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7. Dirigir el disefio, implantaciOn, operaci6n y actualizacion del Sistema de InformaciOn
Ambiental en el area de jurisdicciOn de la CorporaciOn, de acuerdo con las directrices
trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
8. Asesorar a las entidades territoriales, en la elaboracion de proyectos en materia
ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacional de
Regalias o con otros de destinaci6n semejante.
9. Orientar y coordinar la ejecuci6n de las politicas, planes y programas nacionales en
materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del
Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
asi como los del orden regional que le hayan sido confiados a la Corporaci6n conforme
a la ley, dentro del ambito de su jurisdicci6n.
10.Orientar conjuntamente con la SubdirecciOn Administrativa y Financiera el proceso de
planificacion administrativa de Ia Corporaci6n.
11. Orientar la formulaciOn de los programas de cooperacion tecnica nacional e
internacional que la CorporaciOn requiere para el desarrollo de su misi6n.
12.Liderar el seguimiento y evaluaciOn de los proyectos que se ejecutan en la CorporaciOn
y orientar los procesos relacionados con el Banco de Proyectos de InversiOn Nacional.
13.Dirigir, en coordinaciOn con las demos dependencias de la CorporaciOn, la elaboracion y
consolidaciOn del plan de inversiones, del plan financiero plurianual y del proyecto de
presupuesto anual de la CorporaciOn y someterlo a consideraci6n del Director General.
14.Orientar y coordinar con las demos dependencias de la Corporaci6n, la elaboraciOn de
los planes operativos internos de acci6n, y una vez aprobados, dirigir las actividades de
seguimiento y evaluaciOn.
15.Liderar la elaboraciOn del sistema de indicadores corporativos y establecer los criterios
que permitan su aplicaciOn, analisis y seguimiento de los planes, programas, proyectos
y contratos corporativos, acorde con la normatividad existente.
16.Coordinar la elaboraciOn de los informes de gestiOn de la Corporaci6n y establecer los
criterios de control que permitan unidad metodolOgica en su presentaci6n y manejo.
17. Aplicar los metodos y procedimientos del sistema de calidad y control interno y velar por
la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.
18. Las demos sefialadas en la ConstituciOn, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determiner, Ia organizaci6n de Ia entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del
em • leo.
CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
IV.
Politica Ambiental: Biodiversidad, Bosques, Humedales, Protocolos Internacionales,
ProducciOn más Limpia, Mercados Verdes
LegislaciOn Ambiental
Estatuto Organic° de Presupuesto
Instrumentos de PlanificaciOn Ambiental y Territorial
Sistemas de informaciOn Geografica
Sistemas de GestiOn Ambiental
Indicadores de Gestion
Conocimiento en herramientas ofimaticas
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
VI.
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Liderazgo
Orientation a resultados
Planificacion
Orientation al usuario y ciudadano
Toma de decisiones
Transparencia
Dirección
y Desarrollo de Personal
Compromiso con la organizacion
Conocimiento del entomb
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
VI.
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Cuarenta
y ocho (48) meses de
del Micleos basicos del
Area
profesional
experiencia
conocimiento
conocimiento
relacionada
con
las
funciones
del
AGRONOMIA,
Agronomia, Medicina
VETERINARIA
empleo.
V Veterinaria,
AFINES
Zootecnia
Sociales Antropologia,
Ciencias
Derecho y afines,
Humanas
Geografia.
AdministraciOn,
Economia,
AdministraciOn
y Economia
Afines
Ingenieria Civil y
Ingenieria,
Afines;
Ingenieria
A rq uitectu ra,
Agroindustrial;
Urbanismo y Afines
Alimentos y Afines;
Ingenieria Industrial y
Afines;
Ingenieria
Ambiental, Sanitaria
y Afines; Ingenieria
Agronomica,
Pecuaria y Afines;
Ingenieria Agricola,
Forestal y Afines;
Ingenieria
de
Sistemas, Telematica
y Afines; Ingenieria
Quimica y Afines;
Ingenieria de Minas,
Metalurgia y Afines;
Matematicas
y Biologia,
y
ciencias naturales
Microbiologia
Afines;
Geolog ia,
Quimica y Afines
Titulo Profesional en los anteriores nOcleos basicos del
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conocimiento, y
Titulo de postgrado en la modalidad de EspecializaciOn
en areas relacionadas con las funciones del empleo.
Tarjeta o Matricula Profesional en los casos
reglamentados por la Ley

AREA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

II.
PROPOSITO PRINCIPAL
Formular las politicas institucionales y adoptar y ejecutar los planes, programas,
proyectos y actividades de la Corporacion para manejar, dentro del area de su
jurisdicci6n, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su
desarrollo sostenible.
DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar al Director General de la Corporaci6n en la definici6n de las politicas sobre
administraci6n, manejo, control, evaluaciOn, planificacion e investigaciOn en materia
de recursos naturales y medio ambiente en el area de jurisdicci6n de Corpoamazonia.
2. Orientar la promociOn y desarrollo de la participacion comunitaria en actividades y
programas de protecci6n y conservaciOn ambiental, de desarrollo sostenible y de
manejo adecuado de los recursos naturales renovables.
3. Coordinar con las Direcciones Territoriales la prestacidin de la asesoria a las
entidades territoriales en la formulacion de planes de educacion ambiental formal y la
ejecucion de programas de educaciOn ambiental no formal, conforme a las directrices
de la politica nacional.
4. Dirigir, coordinar y controlar la elaboraci6n de los conceptos tecnicos y demas actos
administrativos requeridos para el ejercicio de la funciOn de maxima autoridad
ambiental en el area de jurisdicci6n de la Corporaci6n, de acuerdo con las normas de
caracter superior, los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y las disposiciones del Consejo Directive en materia de
competencias.
5. Orientar y coordinar la aplicacion de las politicas, guias y manuales para la gestiOn,
control y vigilancia de los recursos naturales renovables y del medio ambiente.
6. Promover la realizaci6n de estudios e investigaciones en materia de medio ambiente
y recursos naturales renovables en coordinacion con los organismos nacionales
adscritos y vinculados at Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y con las
entidades de apoyo tecnico y cientifico del Sistema Nacional Ambiental —SINA-.
7. Ilustrar en la identificaciOn, formulacion y establecimiento de los criterios tecnicos que
deban aplicarse en la interventoria de estudios y obras que realice Corpoamazonia
sobre medio ambiente y recursos naturales renovables.
8. Dirigir el desarrollo de los estudios tecnicos que sirvan de fundamento para los actos
de re. lamentacion sue deba ex•edir la Cor•oracion •ara el mane'o
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aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el ambiente.
9. Orientar, coordinar y controlar la preparaci6n de los soportes tecnicos para que la
Dirección General expida las licencias ambientales, permisos, concesiones y
autorizaciones, que no sean de competencia de las Direcciones Territoriales.
10. Dirigir el ejercicio de las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente,
que no sean de competencia de las Direcciones Territoriales.
11. Dirigir y coordinar la preparaciOn, para la Dirección General, de los soportes tecnicos
necesarios para fijar en el area de jurisdiccion de la Corporacion, los limites
permisibles de emision, descarga, transporte o dep6sito de sustancias, productos,
compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los
recursos naturales renovables y la prohibition, restriction o regulacion para la
fabricaci6n, distribuci6n, uso, disposition o vertimiento de sustancias causantes de
degradaciOn ambiental.
12. Orientar y coordinar con la Subdirecci6n Administrativa y Financiera, la definiciOn de
criterios tecnicos para determinar los montos de las contribuciones, tasas, derechos,
tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables, en el territorio de jurisdiccion de la Corporacion, conforme a la ley.
13. Dirigir y coordinar la preparacion de los estudios requeridos para que la Direccion
General pueda reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los terminos y
condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los
distritos de conservation de suelos, las reservas forestales y parques naturales de
caracter regional, y disenar el reglamento para su uso y funcionamiento. lgualmente,
para administrar las Reservas Forestales Nacionales en el area de jurisdiccion de la
Corporacion.
14. Dirigir y supervisar la elaboration de los estudios que permitan al Director General
imponer y ejecutar a prevention y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la
ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en
caso de violation a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujecion a las regulaciones pertinentes, la
reparaci6n de los darios causados.
15. Promover y coordinar la ejecucion de obras de irrigaciOn, avenamiento, defensa
contra las inundaciones, regulacion de cauces y corrientes de agua, y de
recuperaci6n de tierras que sean necesarias para la defensa, protecci6n y adecuado
manejo de las cuencas hidrograficas del territorio de jurisdiccion de la CorporaciOn, en
coordination con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de
Adecuaci6n de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones
tecnicas correspondientes.
16. Coordinar y controlar, con las Direcciones Territoriales y las Entidades Territoriales, la
ejecucion, administration. operacion y mantenimiento de proyectos, programas de
desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realizaciOn sea necesaria para la
defensa y protection o para la descontaminaci6n o recuperaciOn del medio ambiente
y los recursos naturales renovables.
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17.Coordinar con las Direcciones Territoriales la ejecucion de programas y proyectos de
desarrollo sostenible y de manejo, aprovechamiento, use y conserved& de los
recursos naturales renovables y del medio ambiente con la participaciOn de las
autoridades de las comunidades indigenas y de las autoridades de las tierras
habitadas tradicionalmente por comunidades negras a que se refiere la Ley 70 de
1993.
18. Organizer y dirigir la transferencia de la tecnologia resultante de las investigaciones
que adelanten las entidades de investigaciOn cientifica y de apoyo tecnico del nivel
nacional que forman parte del Sistema Nacional Ambiental -SINA- y coordinar la
prestacion de asistencia tecnica a entidades publicas y privadas y a los particulares,
acerca del adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables
y la preservaciOn del medio ambiente, en la forma que lo establezcan los reglamentos
y de acuerdo con los lineamientos fijados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
19.Promover y coordinar la ejecuciOn de programas de abastecimiento y
descontaminaci6n de agua a las comunidades indigenas y negras tradicionalmente
asentadas en el area de jurisdicci6n de la Corporacion, en coordinaci6n con las
autoridades competentes.
20. Dirigir el diseno y adopciOn del Sistema de Control y Vigilancia de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente y velar por su cumplimiento.
21. Dirigir, coordinar y supervisar la actualized& permanente de la informaciOn sobre el
estado y use de los recursos naturales y la elaboraci& de los informes
correspondientes.
22. Dirigir las acciones tendientes a promover el conocimiento de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente del area de jurisdicci6n de Corpoamazonia y su
utilizacion, fomentar el use de tecnologia apropiada y coordinar la elaboraciOn de
proyectos de reglamentaciones para el manejo adecuado del ecosistema amazOnico y
el aprovechamiento sostenible y racional de sus recursos naturales renovables y del
medio ambiente.
23. Organizer y coordinar la prestaciOn de asesoria a los municipios en la expediciOn de
la normatividad necesaria para el control, preserved& y defensa del patrimonio
ecologico y cultural de las entidades territoriales de jurisdicci6n de la Corporacion.
Aplicar
los metodos y procedimientos del sistema de calidad y control interno y velar
24.
por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.
25. Las demas senaladas en la Constituci6n, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organized& de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del
em 'leo
CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
IV.
Politica Ambiental: Biodiversidad, Bosques, Humedales, Protocolos I nternacionales,
Producci6n mas Limpia, Mercados Verdes
LegislaciOn Ambiental
Instrumentos de Planificaci6n Ambiental y Territorial
Sistemas de informed& Geografica
Sistemas de Gesti6n Ambiental
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Indicadores de Gestion
Conocimiento en herramientas ofimaticas
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
V.
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Liderazgo
Orientacion a resultados
Planificacion
Orientacion al usuario y ciudadano
Toma de decisiones
Transparencia
Dirección y Desarrollo de Personal
Compromiso con la organizaci6n
Conocimiento del entorno
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
VII.
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
y
ocho (48) meses de
basicos Cuarenta
del NOcleos
Area
experiencia
profesional
relacionada con
del conocimiento
conocimiento
las funciones del empleo.
AGRONOMIA,
Agronomia,
VETERINARIA
Y Medicina
AFI NES
Veterinaria,
Zootecnia
Ciencias
Sociales Antropologia,
Humanas
Derecho y afines,
Geografia.
Economia,
Administracion,
AdministraciOn
y Economia
Afines
Ingenieria,
Ingenieria Civil y
Arquitectura,
Afines;
Ingenieria
Urbanismo y Afines
Agroindustrial;
Alimentos y Afines;
Ingenieria Industrial
y Afines; Ingenieria
Ambiental, Sanitaria
y Afines; Ingenieria
AgronOmica,
Pecuaria y Afines;
Ingenieria Agricola,
Forestal y Afines;
Ingenieria
de
Sistemas,
Telematica y Afines;
Ingenieria Quimica y
Afines; Ingenieria de
Minas, Metalurgia y
Afines;
Matematicas
y Biologie,
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ciencias naturales

M icrobiolog la
y
Afines;
Geologia,
Quimica y Afines
Titulo Profesional en los anteriores micleos
basicos del conocimiento y,
Titulo de postgrado en la modalidad de
EspecializaciOn en areas relacionadas con las
funciones del empleo.
Tarjeta o Matricula Profesional en los casos
reglamentados por la Ley

I. IDENTIFICACION
Desconcentrado
DIRECTOR TERRITORIAL
0042 —13
Tres (3)
DIRECCIONES TERRITORIALES
DIRECTOR GENERAL
II. PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar, dentro del area de jurisdicci6n de la Dirección Territorial, el medio ambiente y
los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de
conformidad con las disposiciones legales y las politicas, planes, programas, proyectos y
directrices de la Dirección General de la Cor•oraciOn.
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Organizar y dirigir las actividades de recepciOn, revision, verificaciOn y tramite ante la
Direcci6n General, de las solicitudes presentadas para el otorgamiento de licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y otros tramites ambientales
necesarios en los proyectos, obras o actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente, en la jurisdicciOn de la Territorial.
2. Coordinar la realization de visitas y controlar la emisiOn de los conceptos tecnicos
que se requieran para las decisiones de autoridad ambiental de su competencia.
3. Expedir, en la jurisdicci6n de su competencia, los salvoconductos para movilizaciOn
de los recursos naturales que requieran de dicha autorizaciOn.
4. Organizar y dirigir la ejecuciOn de las actividades orientadas a controlar el uso,
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables y el desarrollo
de proyectos, obras o actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente en
la jurisdicci6n de la territorial, de acuerdo con los lineamientos que le sean sehalados
por la DirecciOn General.
5. Dirigir, coordinar y controlar la ejecucion de las acciones que se requieran para
suspender el uso, aprovechamiento o movilizacian de los recursos naturales
Nivel:
Denomination del Empleo:
Codigo y Grado:
NOmero de Empleos
Dependencia:
Car. o del Jefe Inmediato:
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renovables y el desarrollo de proyectos, obras o actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente en la jurisdiccion de la Territorial, cuando no dispongan de
la autorizaci6n respectiva, sin perjuicio de las competencias que tienen las
Autoridades militares y de Policia para realizar el decomiso de los recursos, y aplicar
las sanciones de orden administrativo o penal a que hubiere lugar, de conformidad
con las normas legales y reglamentarias vigentes.
6. Coordinar y apoyar a los Municipios de su jurisdiccion en la definici6n de los planes
de desarrollo ambiental, asi como en la ejecuci6n de programas y proyectos en
materia de protection del medio ambiente y de los recursos naturales renovables.
7. Adelantar las acciones que sean requeridas para el recaudo, conforme a la ley, de las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables en la jurisdiccion de la
Territorial, en coordinaci6n con la Subdireccion Administrativa y Financiera.
8. Velar por la consolidacion de la information del estado y uso de los recursos
naturales del area de jurisdiccion de la Territorial.
9. Organizar, adelantar y controlar las actividades propias de la Direcci6n Territorial en
materia de educaci6n ambiental y participaciOn ciudadana.
10. Organizar y coordinar las actividades orientadas a promover el conocimiento de los
recursos naturales renovables y del medio ambiente y su utilizacion, dentro del area
de jurisdiccion de la Territorial.
11. Administrar los recursos humanos, fisicos, financieros y logisticos necesarios para la
normal operacion de la Territorial.
12. Orientar, coordinar y controlar la elaboration de las especificaciones tecnicas y el
ejercicio de la interventoria a los contratos relacionados con Ia Dirección Territorial a su
cargo.
13. Participar en la formulaciOn de los planes, programas y proyectos de desarrollo
ambiental de la Corporaci6n, elaborando y presentando los proyectos que
correspondan a la Dirección Territorial a su cargo.
14. Adelantar, dentro del marco de las funciones propias de Ia Dependencia a su cargo, las
gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas
y proyectos de la Dirección Territorial.
15. Presentar al Director General, dentro de los primeros cinco (5) dias de cada mes, un
informe detallado de la gestion adelantada por la Dirección territorial en el mes
inmediatamente anterior.
16. Aplicar los metodos y procedimientos del sistema de calidad y control interno y velar
por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.
17. Las demas senaladas en la Constitution, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organizacion de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del
empleo.
IV. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
Politica Ambiental: Biodiversidad, Bosques, Humedales, Protocolos Internacionales,
Producci6n más Limpia, Mercados Verdes
Legislacion Ambiental
Instrumentos de PlanificaciOn Ambiental y Territorial
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Estatuto de ContrataciOn Estatal
Sistemas de Gesti6n Ambiental
Indicadores de Gesti6n
Conocimiento de herramientas ofimaticas
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
OrientaciOn a resultados
Liderazgo
OrientaciOn al usuario y ciudadano
PlanificaciOn
Transparencia
Toma de decisiones
Compromiso con la organizacion r
DirecciOn y Desarrollo de Personal
Conocimiento del entomb
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios
Experiencia
Area
del NOcleos
basicos Treinta y seis (36) meses de experiencia
conocimiento
del conocimiento
profesional relacionada
AGRONOMIA,
Agronomia,
VETERINARIA
V Medicina
AFINES
Veterinaria,
Zootecnia
Ciencias
Sociales Antropologia,
Humanas
Derecho y afines,
Geografia.
Economia,
Administracidn,
AdministraciOn
y Economia.
Afines
Ingenieria,
Ingenieria Civil y
Afines;
Ingenieria
Arquitectura,
Urbanismo y Afines
Ag roind ustri al;
Alimentos y Afines;
Ingenieria Industrial
y Afines; Ingenieria
Ambiental, Sanitaria
y Afines; Ingenieria
Agron6mica,
'
Pecuaria y Afines;
Ingenieria Agricola,
Forestal y Afines;
Ingenieria
de
Sistemas,
Telematica y Afines;
Ingenieria Quimica y
Afines; Ingenieria de
Minas, Metalurgia y
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Afines;
y Biologia,
Matematicas
Microbiologia
y
ciencias naturales
Geologia,
Afines;
Quimica y Afines
Titulo Profesional en los anteriores !Videos
basicos del conocimiento, y
Titulo de postgrado en la modalidad de
Especializacion en areas relacionadas con las
funciones del empleo.
Tarjeta o Matricula Profesional en los casos
reglamentados por la Ley

ARTICULO SEGUNDO.- La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expedici6n y
modifica en lo pertinente la Resolucion 0015 del 04/01/ 2016.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Miguel Agreda de Mocoa (Putumayo) a los

3 JUL 2016

1

LUIS ALE AND
A BUSTOS
Directair Ge -ral
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