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Por medio ajusta el Anexo de is Resoiucion 1074 del 29 de agosto de 2016 
-por medio de la cual se adopt6 el "Manual de Funciones, Competencies 
Laborales y Requisitos para ios empleos de Is Planta de Personal de is 

Corporaci6n para el Desarrollo Sostenible del Sur de !a Amazonia — 
CORPOAMAZONIA-".  

Cortrdrion pr.1 ef ,Desanntro.fosteugle delcur J. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA CORPOAMAZONIA 

En ejercicio de sus atribuciones legates y de conformidad con lo previsto en el articulo 29 de 
la Ley 99 de 1993, la Ley 909 de 2004 y el articulo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 del 2015, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolution No. 1074 del 29/08/2016 el Director General de 
CORPOAMAZONIA adopt6 of "Manual de Funciones, Competencies Laborales y Requisitos 
para ios empleos de la Planta de Personal de la Corporation para el Desarrollo Sostenible 
del Sur de la Amazonia —CORPOAMAZONIA-." 

Que en el document° Anexo a la Resolution No. 1074 del 29/08/2016 denominado "Manual 
de Funciones. Competencias Laborales y Requisitos pare los empleos de la Planta de 
Personal de la Corporacion pars el Desarrollo Sostenible del Sur de is Amazonia —
CORPOAMAZONIA-", en ei numeral 10 que se refiere a "PLANTA DE PERSONAL" el empleo 
denominado Tacnico Administrativo aparece con CcSdigo 4065 y Grado 15. 

Que CORPOAMAZONIA el articulo 125 de !a Constitution Politica establece que los 
empleos en los 6rganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones aili 
previstas y que el ingreso a los cargos de carrera y of ascenso en los mismos, se haran 
previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fife la Ley pare determiner los 
mentos y las calidades de los aspirantes. 

Que de conformidad con el literal a) del articulo 11 de la Ley 909 de 2004, corresponde a la 
Comision Nacional del Servicio Civil, dentro de las funciones de administration de is carrera 
administrative: "Establecer de atuerdo con la ley y los reglamentos. los lineamientos 
generales con que se desarrollaran los proceso de selection." 

Que la Comisi6n Nacional del Servicio Civil adelanto en coordination con las Corporaciones 
Autonomas Regionales, la etapa de planation de una convocatoria publics pars proveer por 
merit° los empleos de carrera administrative penenecientes a sus plantas de personal que 
se encuentren vacantes de forma definitiva, proceso que se realize, con CORPOAMAZONIA. 
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RESOLUCIQN No.  0 1  RT' 	2 4 FEB 20171 
Por medio ajusta el Anexo de la Resolution 1074 del 29 de agosto de 2016 

"por medio de la cual se adopt6 el 'Manual de Funciones, Competencies 
Laborales y Requisitos para los empleos de la Planta de Personal de la 

Corporacien para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia — 
CORPOAMAZONIA-". 

onwraflanista tlicsarrollit iostcnilWe dittur de&uA trtazania 

Que la Comisien Nacional del Servicio Civil, procedio a estructurar el concurso abierto de 
mentos para proveer definitivamente los empleos vacantes de las plates de personal 
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrative de las Corporaciones 
Autonomas Regionales, proceso que se encuentra avalado por los representantes legates.  

Que CORPOAMAZONIA dando cumplimiento a las etapas de la convocatoria ante para 
proveer por merit() los empleos de carrera administrative pertenecientes a su planta de 
personal, eerie un total de 30 empleos entre profesionales, tecnicos y asistenciales y de los 
ocho (8) empleos de Tecnico Administrativo se cargaron con Cddigo 4065 Grado 15 a 
la Oferta POblica de Empleos de Carrera (OPEC) del SIMO que maneja la CNSC 

Que el codigo 4065 asignado at empleo de Tecnico Administrativo de la planta global 
de CORPOAMAZONIA en el Anexo de la Resolution No. 1074 del 29/08/2016 
denominado "Manual de Funciones. Competencies Laborales y Requisitos para los empleos 
de la Planta de Personal de la Corporation para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 
Amazonia —CORPOAMAZONIA-", no existe en el aplicativo "Sistema de Apoyo para la 
Igualdad. el Mento y la Oportunidad -SIMO- de Ia CNSC. 

Que en el aplicativo del "Sistema de Apoyo para Igualdad, el Merito y la Oportunidad -SIMO-
de la CNSC existe para el empleo de Tecnico Administrativo con grado 15 el codigo 3124, 
por lo que se debe ajustar el codigo en el Anexo a la Resolution No 1074 de! 29/08/2016 
denominado 'Manual de Funciones, Competencies Laborales y Requisitos para los empleos 
de Ia Planta de Personal de la Corporation para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 
Amazonia —CORPOAMAZONIA-". en el numeral 10 que se refiere a "PLANTA DE 
PERSONAL" el empleo denominado Tecnico Administrativo. 

Que el articulo 2.2.2.4.5 del Decreto 1083 del 26/05/2015 establece los "Requisitos del nivel 
tecnico." que las entidades deben tener en cuenta en la elaboraciOn de sus manuales de 
funciones. En lo que respecta al empleo de Tecnico Administrativo Grado 15 establece 
como requisitos generales de education y experiencia: "Titulo de formation tecnolOgica y 
tres (3) meses de experiencia reacionada o laboral o aprobacion de tres (3) arms de 
education superior en la modalidad de forrnatiOn tecnologica o profesional o universitaria y 
dote meses (12) meses de experiencia relacionada o laboral." Description de estudio que no 
coincide con la establecida en la Anexo de la Resolution No. 1074 del 29/08/2016 
denominado "Manual de Funciones. Competencias Laborales y Requisitos para los empleos 
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Por medio ajusta el Anexo de la Resolution 1074 del 29 de agosto de 2016 

I "por media de la cuel se adopt6 el 'Manual de Funciones. Competencies 
Laborales y Requisitos pare los empleos de la Planta de Personal de la 

Corporation pars ei Desarrollo Sostenible del Sur de Is Amazonia - 
CORPOAMAZONIA-" 

 

 

otronichin para et vesa antra sose;i‘tiletsu;:ti I ma.- onw 

de la Planta de Personal de la Corporaci6n pars e! Desarrollo Sostenible del Sur de la 
Amazonia -CORPOAMAZONIA-" par lo que es necesano realizar el ajuste 

Cue el Decreto 1083 del 26/05/2015 par el cual se expide el Decreto Unica Reglamentario 
del Sector de Fund& Riblica, en el Capitulo 6 "Manual Especificos de Funciones y 
Competencies Laborales", en el articulo 2.2.2 6 1 establece que la adoption. edition, 
modification o actualization del manual especifico se efectuara mediante resolution interne del 
jefe del organismo o entitled. 

Que es necesario mantener actualized° el Manual de Funciones de acuerdo con as 
funciones y los planes, programas y proyectos de Is Corporation.  

Que de acuerdo con lo previsto en las disposiciones legates vigentes, corresponde al 
Director General de la CorporaciOn la adopciOn, adiciOn. modification o actualization del 
Manual especifico de Funciones.  

Que en merito de lo expuesto. 

RESUELVE: 

Articulo 1°. Modificar en el numeral "10. PLANTA DE PERSONAL° del Anexo a la Resolution 
No. 1074 del 29/08/2016 denominado 'Manual de Funciones, Competencias Laborales y 
Requisitos para los empleos de Is Planta de Personal de la Corporation para el Desarrollo 
Sostenible del Sur de la Amazonia -CORPOAMAZONIA-", el ratter° del cedigo del empleo 
de remits° Administrativo, Grado 15, por consiguiente a partir de la vigencia de la presente 
resolution el empleo de Italic° Administrativo quedare con COdigo 3124 - Grado 15. 

Articulo 2°. Modificar en lo que respects al empleo de Tecnico Administrativo, COdigo 4065 - 
Grado 15 del Anexo a la Resolution No. 1074 del 29/08/2016 denominado "Manual de 
Funciones, Competencies Laborales y Requisitos para los empleos de la Planta de Personal 
de la Corporation pare el Desarrollo Sostenible del Sur de is Amazonia - 
CORPOAMAZONIA-", el nOmero del cddigo del empleo de Menlo° Administrativo, Grado 15. 
y los requisitos de estudio y experiencia, par consiguiente a partir de la vigencia de Is 
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RESOLUCIoN 4.- 0 1 SV 	2 4 FEB 2017 
Por medic) ajusta el Anexo do la Resolution 1074 del 29 de agosto de 2016 

"por medio de la cual se adopto el "Manual de Funciones, Competencies 
Laborales y Requisitos pars los empleos de la Planta de Personal de la 

Corporacien pars e! Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia — 
CORPOAMAZONIA-". 

Corracio9uniWiesocroffe Sastong:- let s r lefo 11:84:onk; 

presente resolution el empieo de Teenier) Administrativo quedart con Codigo 3124 — Grado 
15 se exi ire comp r uisito de estudio ex enencia asi.  

I IDE TIFICACION 
Nivel: 
Denominackin del Empico: 
Cadtgo y Grado: 
Nimiero de Cargos 
Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato 

Desconcentrado 
TECNICO ADMINtSTRAT/V 
3124 -15 
Dote (12) 
DONDE SE UBI0UE EL EMPLEO 
QUIEN EJERZA LA SUPERVISION 
DIRECTA 

AREA ADMINI$ TRATIVA V Fl ANCIERA TESORER A 
'DAL 

lEiecutar los procesos tecnicos e instrumentales relacionados con las operaciones 
de tesoreria registrando oportunamente los ingresos y egresos de los recursos 
financieros de la Cor oracian. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar flujos de cafe y estados de efectivo, teniendo en cuenta las obligaciones 

adquiridas par la Corporacion y rendir los infamies correspondientes. 
2. Programer, coordinar o informer sabre el tramite de pago de las obligaciones que 

deba atender la Corporacian. 
3. Reviser las cuentas por pager, sus soportes, elaborer los cheques respectivos y 

firmer los comprobantes de egmso pertinentes. 
4. Girar oportunamente los cheques pars atender los pagos por concepto de 

parefiscales, fondo de compensation, retention en la fuente, recursos del 
presupuesto national, proveedores. servicios pOblicos, contratistas y dames 
obligaciones de la Corporacien y velar porque los cheques sean entregados o 
depositados on las cuentas registrades de los beneficiarios. 

5. Efoctuar oportunamente las transferencias electranicas pars el pago de ndmina, 
proveedores y contratistas. 

6. Trarnitar lo relacionado con traslado de fondos, ingresos a caja y neembolsos de 
acuerdo a las directrices de la Corporacien y las normas vigentes. 

7. Roque& y obtener el reporte diario de recaudos, y coordinar con presupuesto y 
contabilidad el registro correspondiente. 

8. Poetizer la facturacian de las contribuciones tasas, derechos, tarifas y demos 
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Por medio ajusta el Anexo de la Resolucion 1074 del 29 de agosto de 2016 
por medio de la cual se adoptO el "Manual de Funciones. Competencies 

Laborales y Requisitos pare los empleos de la Planta de Personal de la 
Corporacion pare el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia — 

CORPOAMAZONIA-" 

el Doan-alio Aostemble lelSurcle CI 	zonia 

rentas de la Corporacion. 
9. Consigner diariamente los recaudos de efectivo y cheques que se reciban por 

ventanilla. 
10. Finvar los cheques y responder porque el estado de las cuentas bancarias de la 

Corporation. este acorde con las operaciones financieras autorizadas y 
registradas. 

11. Expedir las certiticaciones de ingresos y retentions de acuerdo con las no/nos 
tributaries vigentes. 

12. Custodiar debidamente las claves, sellos, cheques. documentos de valor o 
sumas en efectivo que maneje. 

13. Vigilar el cumplimiento de los contratos y convenios de recaudo con las 
entidades financreras y comunicar inmediatamente a! Jefe lnmediato sobre 
cualquier incumplimiento o irregularidad que observe. 

14. Atender al pOblico en general por entrega de cheques, reclamaciones, recibo de: 
documentos y demas requerimientos que le formulen. 

15. Reviser y verificar diariarnente las consignaciones a favor de la Corporacion. 
16. Elaborar los cornprobantes diarios que soporten los ingresos y egresos de la 

Corporacidn, registrar las transacciones en las aplicaciones y on los libros de 
bancos correspondienles y responder por la exactitud y la actuakzaciOn 
permanente de los mismos. 

17.Administrar los recursos de caja menor y legalizarla con la periodicidad 
requerida. 

18. Reviser las operaciones de caja y bancos de las Direcciones Temtoriales de la 
CorporatiOn. 

19. Reviser los infamies financieros de las Direcciones Tenitonales de 
CorporaciOn, discriminando los ingresos debidamente soportados con las 
consignaciones, extracto bancario y relacion de ingresos on form mensual. 

20. Aplicar los metodos y procedimientos del sistema de calidad y control inferno y: 
velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo 

21. Las denies que les sean asignadas por funcionario competente. de acuerdo 
con el Area de desem steno la naturaleza del cm* leo. 

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES 
ReglamentaciOn de las Corporations Autenomes regionales y de Desarrollo 
Sostenible 
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"por medic de la coal se adopt6 "Manual de Funciones. Competencas 
Laborales y Requisites para los empleos de la Planta de Personal de la 

Corporation para el Desarrolio Sostenible del Sur de la Amazonia — 
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'upon:clan pan &Dna ratio 1,:gent66: ,fef.cur de la ,Ima.ronta 

Presupuesto General de la Nati& — Estatuto Organico de Presupuesto 
Plan Unica de Cuentas 
Jurisdiction Coactiva 
Plan de Gestion Ambiental Regional de CORPOAMAZONIA 
Sistemas de Information Financier° 
Regimen Tabulato 
Menejo de herramientas otimaticas 
Sistema de Gestion de Candad 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	POR NIVEL JER ROULCO 

  

Orientation a resultados 
:OlientaciOn at usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Com romiso con la o sanizacien 

Experticia tecnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad a innovation 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPER1ENCIA 
STUDIOS 

Titulo de formation tecnologica en: 
Area del 	Nader) Basica 

Conocimiento del Conocimiento 
Economia, 	Administrated!, 
Administration, 	(Ambiental, 
Contaduria 	y ' Publica, 	De 
Mines 	 Empresas, 

Financiera): 
Contaduria 
PUblica, Economia • 

Ingenieria, 	Ingenieria 
Arquitectirra. 	Administrativa, 

• Urbanismo 	y Ingenieria Industrial 
fines  

E RI 

Tres (3) meses de experiencia 
relacionada o laboral, o 

'Dote (12) mesas de experiencia 
relacionada o laboral 

0 aprobacion de tres (3) anos do oducacion 
superior en la modalidad de formation 
tecnolegica o profesional o universitana en 
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Por medio ajusta el Anexo de la Resolucion 1074 del 29 de agosto de 2016 
"por medio de la cual se adopto ei "Manual de Funciones. Competencies 
Laborales y Requisitos para los emplane de la Planta de Personal de la 

CorporaciOn para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia — 
CORPOAMAZONIA-". 

( or/yr:mon rata elDesarroffo So.dan6le del 

cualquiera de los anteriores nOcleos /Asian del 
conocimiento.* 

AREA ADMINISTRATIVA Y FWANCIERA CENTRAL CUENTAS- 
II PROPOS TO PR AC iPAL 

Ejecutar los procesos tecnicos e instrumentales relacionados con las cuentas. 
registrando oportunamente los movimientos o transacciones que se deriven de los 
m•os a efectuar en los aelicativos corres.ondientes 

III. DESCRIPCIDN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Reviser las cuentas para tramite de pago y verificar que la documentaciOn de: 
soponte y domes documentos que ordenen un page cumpla con los requisites . 
fijados por la CorporaciOn y por las disposiciones legates vigentes. 

2. Proyectar resoluciones, constancias y domes actos administratives que se ,  
requieran para el tramite de pago de las cuentas. 

3. Alimentar el aplicativo de central de cuentas en los campos pato descuentos y - 
recargos y los tipos de Ordenes de page que se requieran para el pago. 

4. Generar las 6rdenes de pago que se encuentren debidamente autorizadas y 
verificar que los dates registrados correspondan al tipo de orden generada. 

5. Realizar el registro de las legalizaciones de avances en el correspondiente 
aplicativo. 

• 6. Alimentar los aplicativos de presupuesto, acorde a directrices de su superior 
inmediato. 

7. Contribuir en la elaboraciOn de los informes, bases de dales, presentaciones y 
demas documentos que la dependencia requiem. 

8. Responder por el buen manejo del archive de la dependencia a la quo' 
pertenece y por los bienes a su cargo. 

- 9. Apoyar el desarrollo de las actividades programadas por la lnstitucion o por In 
dependencia a In que pertenece cuando su jefe inmediato lo requiem. 

to. Desarrollar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y 
las metas propuestas. 

11. Apoyar a su superior inmediato en resolver consultas propias de /a 
dependencia. 

12. Aplicar los metodos y procedimientos del sistema de calidad y control interne y 
velar por la calidad, eficiencia y eficacia del inismo. 

Para 7 !..,e 30 
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13. Las demas que les seen asignadas por funcionario competente, de acuerdo 
con el area de desem.erlo Is naturaleza del em leo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES 
Reglamentacidn de las Corporaciones Autonomas regionales y de 
Sostenible 
Presupuesto General de Is Nacidn Estatuto Organic° de Presupuesto 
Plan Unica de Cuestas 
&stomas de lnforrnacion Financier° 
Sistema de Gestion documental 
Manejo de herramientas ofimaticas 
Sistema de GestiOn de Calidad 

Desantillo 

EXPERIENCIA 

VI. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTAL ES 
COMUNES --Tifyirr 

Orientacion a resultados 
Onentackin at usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Com romiso con la o • anizacion 

VII. RE QUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Experticia tecnica 
Trabajo on equipo 
Creatividad e innovaciOn 

Es-Turin s 
Titulo de form, ir7,(Th tocnolbgica en- 

Area de/ 	NOcleo Be sico 	Tres (3) meses de experiencia 
Conocimiento 

; Economia, 
Administracion, 
Contadurla 
Alines 

del Conocimiento 
Administracion 
(Ambiental, 

y Publica, 	De H 
Empresas, 
Financiers); 
Contaduria 
Publica, Economia 

relacionada o taboret o 

Ingenieria, 	Ingenieria 
Arquitectura, 	Administrative, 
Urbanism° 	y Ingenieria Industrial f; 
Afines 

*Dace (12) mesas de experiencia 
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Por medio ajusta el Anexo de la ResoluciOn 1074 del 29 de agosto de 2016 
"por medio de la cual se adoptO el "Manual de Funciones. Competencias 
Laborales y Requisitos para los empieos de la Planta de Personal de la 

Corporation para el Desarrollo Sostenible del Sur de is Amazonia — 
CORPOAMAZONIA-s. 

( furorat tog pact crl)tiarroffo .Sosteni6re driCur de ut ;ftna:ortia 

aprobaciOn de tres (3) afros de educacion; relacionada o lab oral 
superior en la modalidad de formation 
tecnolOgica o profesional o universitaria en . 
cualquiera de los antenores nOcleos basicos del 

• conocimiento.' 

' 'REA ADMINISTRA TWA Y L.  PIMA NCIEPA = TALENTOcHUNIANCi 

• Ejecutar los procesos tecnicos e instrumentales relacionados con la 
adrninistraciOn de Personal elaborando oportunamente las novedades de personal 

la nomina. 
III. DESCRIPCI • N DE FUNCIONES ESENCIALES 

Efectuar la liquidacidn de nOminas, prestaciones y demAs novedades de los 
servidores de la CorporaciOn y verificar que se efectnen las deducciones a que 
haya lugar. 

2. Elaborar hquidaciones y autoliquidaciones para efectuar las transferencias 
mensuales de salud, pensiones, cesantias y subsidio familiar, entre otras. a las 
entidades cotrespondientes. 

3. Tramitar las afiliaciones o cambios de los empleados al sistema de seguridad 
social en salud, pensiones, riesgos profesionales y caja de compensaciOn, a 
travas de las entidades que cada uno de ellos selection. 

4. Liquidar, elaborar resoluciones y adelantar los tramites para comisiones de 
servicio, viaticos y avances, y gestionar con los interesados su oportuna y 
correcta legalization. 

5. Elaborar certifications de sueldos como de tiempo de servicio de personal 
active e inactive. 

6. Liquidar y elaborar los proyectos de resoluciones de reconocimiento de 
prestaciones sociales tales como bonificachin por servicios prestados, prima 
de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, entre otras. 

7. Elaborar los proyectos de resoluciones sabre licencias por enfemiedad, no 
remuneradas, por matemidad, asi como nombramientos, atlas de posesiOn. 
renuncias, y demas atlas administrativos relacionados. 

8. Remitir oportunamente al area de presupuesto tanto la liquidacion de 
novedades de personal pare su pago, como las autoliquidaciones para el pogo 

Pag:na 9 tie 30 

"Amp/ante pare la Paz" 
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"por medio de (a cual se adopto el "Manual de Funciones. Competencies 
Laborales y Requisitos pare los empleos de la Planta de Personal de la 

Corporation pars el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia — 
CORPOAMAZONIA-". 

orpora.itin Imrt ef,Desanort,  Sostanai• del ,Or de la fimarorto 

de transferencias. 
9. Atender consultas sobre liquidations de los diferentes pagos que se realizan a 

los servidores de la Corporation. 
10. Mantener actualizadas las hojas de vide de los servidores de la CorporaciOn con 

las rtovedades de personal que se produzcan y responder por la seguridad de 
las rnismas. 

11. Alimentar los aplicativos de talento human, acorde a directrices de su superior 
inmediato. 

12. Responder por el buen manejo del archivo de la dependencia a la que 
pertenece y por los bienes a su cargo. 

13. Apoyar el desarrollo de las actividades programadas por la Institudon o por la 
dependencia a la que pertenece cuando su jefe inmediato lo requiem 

14. Desarrollar las acciones que deban adoptarse pars el logro de los objetivos y. 
las metes propuestas. 

15. Apoyar a su superior inmediato on resolver consultas propias de la- 
dependencia. 

16. Aplicar los metodos y procedimientos del sistema de calidad y control intemo 
velar par la calidad, eficiencia y eficacia del mismo. 

17. Las demas que les scan asignadas por funcionario competente, de acuerdo: 
con el area de desemserio la naturaleza del em leo. 

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS o ESENCIALES 
iReglamentaciOn de las Corporaciones Auttinomes regionales 
Sostenible 
Empleo &bud), canera administrative y gerencia pOblica 
Sistema Unice de information de Personal 
Sistema de Seguridad Social 
Sistema de GestiOn Documental 
Sistema de informed& Financiero 
Mane b de herrarnientas ofimaticas 

y de Desarrollo 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
CONWNES 

°nomad& a resultados 
Oriented& al usuario y al ciudadano 
Transparencia 

POR NIVEL JERARQUICO 

Experlicia tecnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovation 

Rag na 10 oe 30 

Data la Paz' 
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,,,,,,,,,,,, ion paw el ilkianvfin Stu( (mole ile(Sur Jr (a ,itnazurna 

Corn romiso con Is onanizacien • 
VI. REQUISITOS DE ESTUD1O Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 	 

Titulo de formation tecnolegica err 

EXPERIENCIA 

Area del 
Conocimiento 

Nucleo Basico 
del Conocimiento 

Economia, 
Administracion, 
Contaduria 

Administracion 
Ambiental, 
Administracion 

Tres 	(3) 	meses 	de 
relacionada o taboret. o 

experiencia 

Afines Publica, 

 

Administracion de 
Empresas, 
Administracion 
Financiera; 
Contaduria 
POblica; Economia 
Ingenieria 
Administrative, 

y Ingenieria Industrial 

 

  

Ingenieria, 
Arquitectura, 
Urbanismo 
Nines 

 

'Dote (12) meses de experiencia 
0 aprobaciOn de tres (3) altos de education relacionada o taboret 
superior en la modalidad de formation ,  
tecnologica o profesional o universitaria en 

lcualquiera de los antetiores nOcleos basicos del 
conocimiento.* 

AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCI PA - A 
os fro 

ACEN 

Ejecutar los procesos tacnicos e instrumenteles relacionados con las cameras. 
aproyisionamiento, use y disposition de bienes devolutivos y de consume, 
mantenirniento preventive y corrective de bienes muebles e inmuebles y 
vehiculos, y .demas aspectos que proporcionen apoyo logistic° al cumplimiento 

Pagra 11 Ce 30 

• Amblente past Is Par" 
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"por medio de Ia cual se adopto el "Manual de Funciones, Competent as 
Laborales y Requisitos pare los empleos de la Planta de Personal de la 

Corporation para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - 
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l'orpt)racit ■o para et lkiarreffo iwstcnt61e del surd, 6.1 

del objeto de la Corporation .  

DESCRIPCI•N DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar el plan anual de compras de la Corporacion. 
Z Realizar los comprobantes de entrada y sandas de elementos de almacen asi 

coma of Pasted° de bienes, aplicando los formates y procedimientos sehalados 
on el Manual pare Administration de Recursos Fisicos de la Corporation. 

3. Llevar registro detailed° y actualizado de los elementos de consume y 
devolutivos despachados asi come de los elementos recibidos en almacen. 

4. Llevar relation detallada y actualizada de las existencias fisicas de almacen y 
adelantar los procedimientos necesarios para la provision de los elementos de 
conformidad con el programa anual de compras. 

5. Dever y mantener actualizado el aplicativo correspondiente, sabre said° de 
existencias fisicas. hacienda la clasificacian de los elementos segon sear; de 
consume, devolutivos en servicio y devolutivos en Almacen. 

6. Difigenciar el boletIn diario que registre los movimientos efectuados en Almacen. 
7. Adelantar, cuando sea necesario, cotizaciones que pemriten definir si por el 

valor la compra puede efectuarse directamente o por licitacian y solicitar la 
presentation de deltas cuando corresponds. 

- t3. Elaborar, conforme a ofertas recibidos, los cuadros comparatives de compras 
pars consideration y evaluation del comite asesor para /a adquisicien de bienes 
y servicies, 

9. Llevar registros ordenados y clasificados de oferentes o proponentes, de 
acuerdo con las directrices de information y documentation senalada por el 
comite asesor pare la adquisicien de bienes y servicios. 

10. Pro veer a las dependencies los elementos requeridos conforme al programa de 
cameras y suministros aprobados. 

11. Rendir los informes periodicos que corresponds ante Is Contraloria General de la 
RepUblica o ante Is Direction General cuando to requiera. 

12. Velar por el use adecuado de los bienes y elementos de la entidad y recornendar 
o aplicar las medidas que se requieran pare elle. 

13. Custodiar debidamente las claves, sellos, Mules de propiedad, documentos de 
valor; elementos, materiales, equipos y bienes que maneje en anal, de sus 
funciones. 

aaema 12 ea 30 
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Por media ajusta el Anexo de la ResoluciOn 1074 del 29 de agosto de 2016 
`par medio de la cual se adopt6 el 'Manual de Funciones. Competencias 
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(07Orgkuitt luta el (De.iarnd, Sostenible a Sur di fa Phtta:onua 

- 14.Distribuir racionalmente el espacio destinado pare almacenamienta tanto en 
superficie como en altura para la debida organization de bienes y materiales 
de la entidad y disponer de las medidas necesarias para la conservation de la 
calidad y cantidad requetidas. 

15. Aplicar los matodos y procedimientos del sistema de calidad y control intemo y 
velar per la calidad, eficiencia y eficacia del rnismo. 

16. Las denies que les sear asignadas per funcionario competente, de acuerdo 
con el Area de desem Deno la naturaleza del emeleo. 

IV, CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES 
Reglamentacion de las Corporations Autenomas regionales y de Desarroilo 
Sostenible 
Mamas sobre administratiOn de bienes peiblicos 
Plan Anual de Compras de CORPOAMAZONIA 
Tecnitas de administration de almacenes e inventarios 
Software SICE 
Manejo de henamientas ofimaticas 
Sistema de Gestien de Calidad 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
POR NIVEL„..IERAROUICO 

Experticia tecnica 
Trabajo en equipo 

• Creatividad e innovation 

NES 
Orientation a resultados 
OrientaciOn al usuano y a! ciudadano 
Transparencia 
Com romiso con is or. anizaciOn 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Thula de formation 
Area del 

Conocimiento 
Economia, 
Administration. 
Contaduria 

tetnolOgica en: 
! Article° Basica 

del Conocimiento Tres (3) mesas de 
AdministraciOn 	relacionada o laboral, o 
Ambiental, 

• AdministraciOn 
Publics, 
AdministratiOn de 

experiencia 

Pag "a 13 oe 30 

"Ambient° pare to Par 
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Por medio ajusta el Anew de la Resolution 1074 del 29 de agosto de 2016 

"por medio de la cual se adopt6 el "Manual de Funciones, Competencies 
Laborales y Requisitos pare los empleos de la Planta de Personal de la 

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia — 
CORPOAMAZONIA-". 

( 0renniaanrgt2 el.  Wes., noffo Sostenige del-Sure h Amazonia 

  

Empresas, 
• 

 
Administration 
Financiera; 
Contaduria 
Priblica; Economia 
Ingenieria 
Administrative, 
ingenieria Industrial i; 

  

Ingenieria. 
Arquitectura, 

• Urbanism° 

0 aprobacitin de ties (3) ones de education `Deco (12) meses 
superior en la modalidad de formacidnrelacionada o taboret 
tecnologica o profesional o universitaria en, 
cualquiera de los anletiores nii oleos besicos del • 
conocimiento. ' 

de experiencia 

EA ADMINISTBAT IVA Y FINANCIERA —'GESTION DOCUMENTAL 
1 IL 

Ejecta& los procesos tecnicos e instrumentales relacionados con el Sistema de 
GestiOn Documental de la CorporaciOn y administrar el archivo central de la 
Enlidad. 

DESCRIPCI• N DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar sistemas de inforrnacidn, clasificacion, actualizaciOn, manejo y 
conservation de la informacien de la Corporacidn. 

2. Coordmar y controiar la etaboraven. apiicacien y/o actualqacien de as tablas de retencion 
documental ce is Corporation 

3. Racer seguimiento pen6dico a Is oportuna entrega con-espondencia interne, 
revisando los registros de control 

4. Administrar las transferencias primaries realizadas por las dependencies y las 
correspondientes tablas de retencion documental 

5. Controlar todos los procedimientos archivisticos en el archivo central, adoptando 
permanentemento mecanismos e instrumentos agiies y adecuados pars is 
prestacidn eficiente y oportuna del servicio. 

6. Atender las consultas que se requieran del archive central de Is CorporaciOn 
para satisfacer necesidades de informaciOn. 

114g-ra 14 co 30 

'Ambit:no pass is Pat 
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Por medio ajusta el Anexo de la Resolution 1074 del 29 de agosto de 2016 
tor medio de la cual se adopti5 el 'Manual de Funciones. Competencias 
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Corporation para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia — 
CORPOAMAZONIA-". 

Corpora:air ivra ernesarroth,  Sosteniffe der ,S'ur de fa -,Irnazonsa 

Ejecutar los procedimientos tecnicos y operativos relacionados con la 
conservation preventive, organizaciOn. descripciOn y servicro de inforrnaciOn 
del Archivo Central de la CorporaciOn. 

8. Operar los aplicativos de gestiOn documental. acortie a directrices de su superior-
inmediato. 

9. Responder por el buen manejo del archivo de to dependencia a la que-
pertenece y por los bienes a su cargo. 

10. Apoyar el desarrollo de las actividades programadas por la InstituciOn o por Ia  
dependencia a la que pertenece cuando su jefe inrnediato to requiera. 

11. Desarrollar las actions que deban adoptarse pars el logro de los objetivos y 
las metes propuestas. 

12. Apoyar a su superior inmediato en resolver consultas propias de /a 
dependencia. 

4/3.Aplicar los metodos y procedimientos del sistema de calidad y control inferno y -
velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo. 

14. Las denies que les seen asignadas por funcionario competente, de acuerdo 
con el area de desen *ono la naturaleza del empleo. 

IV. CONOCIM1ENTOS BASICOS 0 ESENCIALES 

Reglamentacion de las Corporaciones Autonomas 
Sostenible 
Manejo de maquinas fotocopiadoras 
LegislaciOn sobre archivos 

: TOcnicas Archivisticas 
Sistemas de Gestitn documental 
Sistema de Gestion de Calidad 
Menet de herramientas ofimaticas 

regronales y de Desarrollo 

COMUNES 
	

POR NIVEL JER RQUICO 
Orientation a resuitados 

	
Experticia tecnica 

OrientaciOn al usuario y a! ciudadano 
	

Trabajo en equipo 
Transparencia 
	

Creatividad e innovation 
• Com ronuso con la or anizaciOn 

REQUISITOS DE ES TUDIO Y EXPERIENCIA 

Pawns 15 de 30 
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Por medio ajusta el Anexo de la Resolución 1074 del 29 de agosto de 2016 
"por medio de la cual se adopt6 el °Manual de Funciones, Competencias 
Laborales y Requisttos para los empleos de la Planta de Personal de la 
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Corpoweiön para ef Desatroll , 	trni64 de(,Sur dc (a ,imazoma 

ES11)10S 	 j 	EXPERIENCIA 
Titulo de formaciOn tecnoldgica en: 

Area del 	Miele° Basic() 
Conocimiento 	del Conocimiento 

Ciencias Sociales Bibliotecologia, 	Tres (3) meses de expeuencia 
y Humanas 	Otras de Ciencias relacionada o laboral, o 

Sociales 	y • 
Humanas: Monica 
Pmfesional en 
Archivistica, 
Archivo 
Documentologia, 

: Tecnologia 	en 
Archivistica. 
Tecnologia 	en 
Administracien 
Documental 
Micrografia, 
Tecnologia 	en 
documentacidn 
Archivistica. 

Economia, 	Administraciem 
Administracidn, 	(Ambiental, 
Contaduria 	y Publica, 
Afines 
	

Empresas. 
Financiera); 
Contaduria 
POblica, Economia 

Ingenieria, 	Ingenieria 
Arquitectura. 	Administrative, 
Urbanismo 	y Ingenieria Industrial 'Voce (12) meses do experiencia; 
Afines 
	 relacionada a laboral 

- 0 aprobacidn de fres 13).. afics de educacirin: 
Peona 16 ce 30 

-.Mubarak boa lb Pal" 
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superior en la modalidad de formation 
tecnolegica o profesiortal o universitana en 
cualquiera de los anteriores newleos basicos del 
conocimionlo.' 

RESOLUCION Nfl  0 1 87 	2 4 FEB 

Por medio ajusta el Anexo de la Resolucion 1074 del 29 de agosto de 2016 
"por medio de la cual se adopto el °Manual de Funciones, Competencias 
Laborales y Requisitos para los empleos de la Planta de Personal de is 

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - 
CORPOAMAZONIA-'. 

Apoyar la gestion del area de desemperio mediante la comprensron y ejecticKin 
de los procesos administrativos y financieros, sugerir alternatives de tratamiento y 
•eneracio-  n de nuevos • 	•rocura de mebrar los resultados del traba o. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
Recibir, radicar y tramiter las cuentas y pages que correspondan a /a Direction 
Territorial, de acuerdo con los procedimientos administrativos y financieros 
pro vistas para tal fin 

2. Orientar a los usuarios y al public° en general, y suministrar le informaciOn que 
le sea solicitada, de conformidad con los procedimientos tecnicos y 
administrativos fijados por las Autoridades de /a Corporation. 

3. Elaborar proyectos de resoluciones, memorandos, circulares, cuentas y demes1 
actos administrativos propios de la dependencia, llevando el registro de los ,  
mismos para seguimiento y control par parte del Superior inmediato. 

4. Participar en la compilation y consolidaciOn de la informaciOn administrative y 
financiera que permita garantizar la calidad y oportunidad de la inforrnaciOn de 
la DirecciOn Territorial 

5. Operar los aplicativos de su cornpetencia acorde a directrices de su superior 
inmediato. 

6. Apoyar el desarrollo del proceso contractual delegado a la Direccien Territorial. 
7. Responder por el buen manejo del archivo de la dependencia a la quo. 

pertenece y por los bienes a su cargo. 
8. Apoyar el desarrollo de las actividades programadas por la Institution o por la  

dependencia a la que pertenece cuando su jefe inmediato lo requiera. 
9. Desarrollar las acciones quo deban adoptarse para el logro de los objetivos y 

las metes propuestas. 
10. Apoyar a su superior inmediato on resolver consullas propias de la 

dependencia. 
Pawns 17 oe 30 
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11. Aplicar los metodos y procedimientos del sistema de calidad y control intorno y 
velar por la calidad. eficiencia y eficacia del mismo. 

12. Las defiles que les sean asignadas por funcionano competente, de acuerdo 
con el area de desem.eno la naturaloza del empeo 

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ES 	ALES  
Reglamentaciten de las Corporations Autonomas 	rates y de Desarrollo 
Sostenible 
Manual de procedimientos le cnicos y administrativos de CORPOAMAZONIA 
Normas y tecnicas de archivo y correspondencia 
Mane' de herramientas ofimaticas 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Orientation a resultados 
Orientation al usuario y a! ciudadano 
Transparencia 
Com romiso con la o •antzacien 

Experticia tecnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovation 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
STUDIOS XPERI IA 

Thula de formation tecoofegica en 

Area del 
Conocimiento 

Economia, 
Administration, 
Contaduria 
Afines 

Ingenierla, 
_Arquitectura, 

Nude° Elasico 
del Conocimiento 
Economia; 
Administration de 

y Empresas, 
Administration 
Ptiblica, 
Administracten 
Financiera: 
Contaduria 
Publica. 
Ingenieria 

I Administrative, 

Tres (3) mews de expenencia 
relacionada o laboral, o 
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Urbanismo 
Afines 

y Ingenierla Industrial 
Voce (12) meses de experiencia' 
relacionada o taboret 

0 aprobaciOn de tres (3) alias de eclucaciOn 
superior en la modalidad de formation 
tecnologica o profesional o universitaria en 
cualquiera de los anteriores nucleus basicos 
del conocirniento.' 

DIRECCIONES .TERRITORIALES.—SOPORM-  ECNIC 
k PROPOSITO PRINCIPAt. 

Apoyar la gestion del area de desemperlo medsante la comprensiOn y ejecuciOn: 
de los procesos tecnrcos a cargo de la DirecciOn Territorial, en el marco de una 
gestion adecuada del ambiente y los recursos naturales renovables y que 
propenda por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legates y las politicas, planes, programas, proyectos y directrices de la .  
Co °racier?. 

Ill. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
Apoyar en la comprensiOn y /a ejecucion de los procesos auxiliares e; 
instrumentales del area de desempefio y sugerir las altemativas de tratamiento: 
y generation de nuevos procesos. 

2. Brindar asislencia tecnica y operative. de acuerdo con instrucciones recibidas, ; 
y comprobar la eficacia de los metodos y procedimientos utilizados en el; 
desarrollo de planes y programas. 

3. Adelantar estudios y presenter informes de caracter tecnico y estadistico. 
4. Preparar y presenter los informs sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con 

las instrucciones recibidas. 
5. Orientar a los usuarios y al pUblico en general, y suministrar la information que 

le sea solicitada. de confortnidad con los procedimientos tecnicos fijados por el! 
Sistema Integrado de GestiOn de Calidad. 
Participar en la compilacicin y consolidation de la information tecnica, que: 
permita garantizar la calidad y oportunidad de la infortnackin de la Direction; 
Territorial 
Operar los  aplicativos de su competencia, acorde a directrices de sit superior 

2.1gi8a 19 Oe 30 

- Amb4ente peva In ma" 
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inmediato. 
8. Responder por el buen manejo del archive de la dependencia a la que 

pertenece y por los bienes a su cargo. 
9. Apoyar la emisrOn de conceptos tecnicos y actos administrativos, que se 

requieran para el ejorcicio de la fund& de maxima autoridad ambiental on el 
area de jurisdicciOn de la CorporaciOn, de acuerdo con las normas de caracter 
superior, los criterios y directrices trazadas par el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y las disposiciones del Consejo Directive on materia de, 
competencies. 

10. Elaborar las respuestas tecnicas a solicitudes de los usuarios y a los derechos 
de petition, asi como las solicitudes de los titulares de los proyectos, obras o 
actividades de competencia de la DirectiOn Territorial, conforme a la normative 
vigente y el Sistema Integrado de Goshen) de Calidad. 

11. Realizar visitas y emitir los conceptos lettuces que se requieran pars las 
decisiones de autoridad ambiental de competencia de la DirectiOn Territorial. 

12. Apoyar la ejecucion de las actividades orientadas a controlar a/ use,. 
aprovechamiento o movilizacien de los recursos naturales renovables y el 
desarrollo de proyectos, obras o actividades que afecten o puedan afectar el 
ambient° en is jurisdiction de la territorial, de acuerdo con los lineamientos 
que le sean sellWades por la Direccien General. 

13. Apoyar la ejecucion de las acciones que se requieran pars suspender el uso, 
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables y el 
desarrollo de proyectos. obras o actividades que afecten o puedan afectar et  
ambiente en la jurisdiccien de la Territorial, cuando no dispongan de la 
eutorizatiOn respective, sin perjuicio de las competencies que tienen las 
Atrtoridades militares y de Policia para realizar el decomiso de los recursos, y 
aplicar las sancrones de orden administrative o penal a que hubiere lugar, de 
conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

14. Apoyar a los Municipios de su jurisdiction en la def.:Meier, de los planes de 
desarrollo ambiental, asi comp en la ejecucion de programas y proyectos en 
materia de protectiOn del ambient° y de los recursos naturales renovables. 

15. Apoyar la consolidation de la infonnacien del eslado y uso de los recursos: 
naturales del area de jurisdiction de la Territorial 

16. Apoyar las actividades propias de to DirecciOn Territorial en materia de: 
Para 20 du 30 

'Ambiente pant to Pee 

SE DE PRINCIPAL_ le: (6) 4 2966 41 4 29 66 42 - 429 0267 Fax 46) 4 29 52 55 . MOCOA (PLIIUMAY01 
TERRITORIALEli AMAZONAS Tei..(8) 6 02 50 54 . 692 7619. Fax: (8) 5 92 6085, CAOUETA. Tel (8) 4 35 1010 4 35 /4 56 

ax: PE 4 35 08 84. PUTUfAAYO: Taftefax. (8) 4 20 63 05 
Conon Fieentineco totentemeifentiatiatDOWnatonia.00vog 

Lines Ott Attention at Client*: 01 8000 930 508 

niziti; Pertain* Roloteex. 2 	a 	Pfoiesona: 	lain reeve:4! 
Jesus Reveio Trap 	 Ansa: • I)C . w. so pace 



COMUNES 
Oriented& a resultados 
OrientaciOn al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Corn romiso con la o sanizaciOn • 
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educed& ambiental y participaciOn ciudadana. 
17.Apoyar las actividades orientadas a promover el conocimiento de los recursos 

naturales renovables y del ambiente y su utitrzacion, dentro del area de 
jurist:kcal& de la Territorial. 

18.Desempenar las denies funciones qua le sean asignadas pare el cumplimiento: 
de la misiOn de la CorporaciOn, de acuerdo con la naturaleza. propOsito; 
rind•al area del desem sena del ca 

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES 
ReglamentaciOn de las Corporaciones AutOnomas regionales y de Desarrollo 
Sostenible 
Manual de procedimientos tecnicos y administrativos de CORPOAMAZONIA 
Normas y tecnicas de archly° y correspondencia 
Manejo de henemientas ofimaticas 
Sistema de GestiOn de Calidad 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
POR NIVEL JERAROUICO 

Experticia tecnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e annoyed& 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUD 

Titulo de formaciOn tecnolegica en 
Area del 	Nticleo Basic° 

Conocimiento 	del Conocimientoj 
Economia, 	. AdministraciOn 
AdministraciOn, 	Ambiental 
Contaduria 

. Ingenieria, 	:Ingenieria 
Forestal. 
Ingenieria 
Agroforestat 
Ingenieria 
Ambiental. 

EXPERIENCIA__ 

Tres (3) meses de experiencia. 
relacionada o laboral, o 

Pawna 21 ce 30 
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Ingenieria 
Ambiental 
Sanitarta, 
Ingenieria 
Sanitaria; 
Ingenieria 	Civil; 
Ingenieria 	de 

: Minas .  

'Dote (12) meses de exoenencia reiacionada 
o labors! 

o aprobacien de fres (3) efts de educacionl 
superior en la modalidad de formacion 
tecnolOgica o profesional o unwersitaria on 
cualquiera de los antenores nOcleos basicos 
del conocarniento * 

SU 1 CCION PLANIFICACION - SOPORTE TECN1C0 (1) 
PROPOSITO PRINCIPAL.  

Apoyar la gestton del area de desemperlo mediante la comprensien y ejecucien 
de los procesos tecnicos, sugar* altemativas de tratamiento y generacion de 
nuevos arocesos en • rocura de me orar los resultados del kebab. 

III. DESCRIPCI* N DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Apoyar en la comprensiOn y la ejecucion de los procesos auxillares e 

instrumentales del area de desempeilo y sugerir las altemativas de tratamiento 
y generacien de nuevos procesos. 

2. Brindar asistencia tecnica y operative, de acuerdo con instrucciones recibidas, 
y cotnprobar la eficacia de los matodos y procedirnientos utilizados on e/ 
desarrollo de planes y programas. 

3. Adelantar estudios y presenter informes de caracter tecnico y estadistico. 
4. Preparar y presenter los infonnes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con: 

las instrucciones recibidas 
5. Chanter a los usuarios y al pOblico en general, y suministrar la information quo 

to sea solicitada, de conformidad con los procedimientos tecnices fijados per 
las Autoridades de la Corporacion. 

6. Participar en la compilation y consolidation de la informaciOn tecnica, quo 

P43:43 22 08 30 
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pennita garontizar la calidad y oportunidad de la informacion de la 
SubdirecciOn. 

7. Operar los aplicativos de su competencia, acorde a directrices de su superior 
inmediato. 

8. Responder par el buen manejo del archive de la dependencia a la que 
pertenece y por los bienes a su cargo. 

9. Apoyar of desarrollo de las actividades programadas por la Institucion o par la: 
dependencia a la que pertenece cuando su jefe inmediato to requiera. 

10. Desarrollar las acciones que debars adoptarse para el logro de los objetivos y 
las metas propuestas. 

11. Apoyar a su superior inmediato en resolver consultas propias de la 
dependencia. 

12. Aplicar los metodos y procedimientos del sistema de calidad y control intemo y 
velar por la calidad. eficiencia y eficacia del mismo. 

13. Las demas que les sean asignadas por funcionario competente, de acuerdo 
con of area de desempefio la naturaleza del em leo. 

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES 
ReglamentaciOn de las Corporaciones Autemomas Regionales y de Desarrollo 

• Sostenible 
Manual de procedimientos Mcnicos y administrativos de CORPOAMAZONIA 
Normas y tecnicas de archivo y correspondencia 
Manejo de herramientas ofimeticas 
&sterna de Gestien de Calidad 

COMPETENC1AS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

OrientaciOn a resultados 
Oriented& al usuario y al ciudadano 
Transperencia 
Corn • romiso con la o • anizacion 

POR NIVEL JERARQUICO 
Experticia tecnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovation 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

STUDIOS  

 

WNW\ 
Titulo de fonnacion tecnolOgica en 

Area del 	NOcleo Basica 
Conocimiento 	del Conocimiento 

23 oe 30 
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profesional 

0 aprobaciOn de fres 
superior en la 
tecnologica o 
cualquiera de los 
del conocimiento.' 

y 

y 

! AdministraciOn 
r  Ambiental, 
: Administracidn 
I Ernpresarial 
Ingenieria 
Forestal. 
Ingenieria 
Agroforestat 

Tres 	(3) 	meses 	de 	experiencia 
relacionada o laboral, o 

Ingenieria 
Ambiental, 
Ingenieria 
Ambiental 
Sanitaria, 
Ingenieria 
Sanitaria; 
Ingenieria Civil: *Dace 	(12) 	closes 	de experiencia 
Ingenieria de relacionada o labors! 

Minas. 

(3) alias de educaciOn 
modalidad de 	formation 

anteriores 
o universitana en 

nOcleos basicos 

Economia, 
AdministraciOn, 
Contaduria 
Afines 
Ingenieria, 
Arquitectura. 
Urbanism° 
Afines 
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SUBDIRECCION DE MANEJO AMB(ENTAL 
SOPORTE TECNICO (1) 

'iNC'PAL 
Apoyar t6cnicamente a la Subdireccion General de Manejo Ambiental en la ,  
elocution y control de las politicas, planes, programas y proyectos ambientales 
requeridos por la Corporation pars rnanejar, dentro del area do su jurisdiction, el 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible. 

5Mina 24 Se 30 
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um ymier Derant4 Sosteni6k  del .Sur it la ;inu: arta  

Ill. DESCRIPCION OE FUNCIONES ESENC1AL ES 

1. Onentar a los usuanos y al pubfico en general, y suministrar la information que: 
/e sea solicitada, de con formidad con los procedimientos tOcnicos fijados en el 
Sistema Integrado de GestiOn de Calidad. 

2. Participar en la compilation y consolidation de la information tecnica, que 
pennita garantizar la °elided y oportunidad de la informacien de fa 
SubdirecciOn. 

3. Operar los aplicativos de su competencia, acorde a directrices de su superior 
inmediato. 

4. Responder por el buen manejo del archivo de la dependencia a /a que 
pertenece y por los bienes a su cargo. 

5. Apoyar el desarrollo de las actividades programadas por la Institution o por la 
dependencia a la que pertenece cuando su jefe inmediato to requiera. 

6. Apoyar a su superior inmediato en resolver consultas propias de la 
dependencia. 

7. Apoyar la formulation de propuestas tOcnicas que propendan por la promotion 
y desarrollo de la participaciOn comunitaria en actividades y programas de 
protection y conservation ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo 
adecuado de los recursos naturales renovables. 

8. Apoyar la emisiOn de conceptos tacnicos y actos administrativos, que se f 
requieran pare el ejercicio de la funciOn de maxima autoridad ambiental en 0/, 
area de jurisdiction de la Corporation, de acuerdo con las normas de caracter; 
superior, los criterios y directrices trazadas por e/ Ministerio de Ambiente 
Desarrollo Sostenible y las disposiciones del Consejo Directivo en materia de' 
competencies. 

9. Elaborar las respuestas t6cnicas a solicitudes de los usuarios y a los derechos! 
de petici6n, asi como las solicitudes de los titulares de los proyectos, obras 
actividades que no seen competencia de las Direcciones TerOtoriales,: 
conforme a la normative vigente y e! Sistema Integrado de Gestion de Calidad. 

1 0.Atender las solicitudes de informatiOn realizadas por las distintas 
dependencies intemas y entidades extemas pare el cumplimiento de los 
requenmientos y peticiones hechos a la CorporaciOn denim de los laminas 
establecidos. 

1 1.Apoyar la formulation de estudios e investigaciones on materia de ambiente y 
i'ag.';a 25 de 30 

"Ambiente pan la Mat 
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RESOLUCION NOP — 0 1 81 	24 FEB 2017  
Por medio ajusta el Anexo de la ResoluciOn 1074 del 29 de agosto de 2016 

"por medio de is cual se adopt6 el 'Manual de Funciones, Competencias 
Laborales y Requisitos pare !os empleos de la Planta de Personal de la 

Corporation pare el Desarrollo Sostenible del Sur de to Amazonia — 
CORPOAMAZONIA-". 

('orp!n rron psis et IN-parry/To Sosteniqc del Sur de 1;1 ,:trnanona 

recursos naturales renovables en coordinaciOn con los organismos nacionales • 
adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y con . 
las entidades de apoyo tecnico y cientifico del Sistema Nacional Ambiental 
SINA- 

12.Apoyar el desarrollo de los estudios tecnicos que sirvan de fundamento pars 
los actor de reglamentacion que deba expedir la Corporation pars el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el ambiente. 

13. Apoyar la adoption del Sistema de Control y Vigilancia de los recursos 
naturales renovables y del ambiente y velar por su cumplimiento. 

14.Apoyar la construction y actualization de la linea base regional de las! 
diferentes areas en donde se desarrollan procesos de licenciamiento 
ambiental y aprovechamiento de los recursos naturales conforme al Sistema 
Integrado de GestiOn de Calidad 

15.Apoyar la actualization permanente de la information sobre el estado y use de : 
los recursos naturales y la elaboration de los informes correspondientes. 

16.Apoyar la formulatiOn de propuestas que promuevan el conocimiento de los 
recursos naturales renovables y del ambiente del area de jurisdiction de 
CORPGAMAZONIA y su utilizaciOn, fomenter el use de tecnologia apropiada 
coordinar la elaboratiOn de proyectos de reglamentaciones pare ei manejo 
adecuado del ecosistema amazOnico y el aprovechamiento sostenible 
rational de sus recursos naturales renovables y del ambiente. 

17. Apoyar la elaboration de mapas temeticos que permitan localizar actividades 
obras en ejecucion que represent en amenaza especialmente pare los recursos 
hidricos. sue/os agropecuarios, recursos forestales, vide silvestre, entre otros. 

18.Apoyar en la consolidatiOn de la information sabre el estado y use de los' 
recursos naturales del area de jurisdiction de la Corporation, presentando 
informes periedicos. 

19. Realizar las actividades tecnicas y administrativas que se requieran pars 
asegurar el cumplimiento de los instrumentos pare la planificaciOn ambiental 
de la regiOn. 

20. Ap/icar los metodos y procedimientos del sistema de calidad y control interne y 
velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo. 

. 21.Desemperiar las denies funciones que to sean asignadas pars el cumplimiento 
de la misiOn de la Corporation, de acuerdo con la naturaleza, propOsito 

Para 26 do 30 

-Amblente pars la Pat 
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RESOLUCION No.1  — 0 18 7 	2 4 FEB 2017 
Por medic ajusta el Anexo de la Resolucion 1074 del 29 de agosto de 2016 

"poi-  memo de la cual se adopte at "Manual de Funciones, Competencias 
Laborales y Requisitos para los empleos de la Planta de Personal de is 

Corporacien para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia — 
CORPOAMAZONIA-". 

( orpora, 10 n pil rhiaesarroll.O ;costera6le did Sur di l,tRu:erria 

ma al area del desem Dello del care 
IV. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES 

Re g la m e n ta cron de las Corporaciones Autonomas regionales y de Desarrollo 
Sostenible 
Manual de protedimientos tecnicos y administrativos de CORPOAMAZONIA 
Normas y tecnicas de archivo y correspondencia 
Manejo de herramientas ofirnaticas 
Sistema de GestiOn de Calidad 

COMPETENCTAS COMPORTAMENTALES 
POR NIVEL JER CARCO __ 

`Orientation a resultados 	 : Experticia tecnita 
OrientatiOn al usuano y al ciudadano 	Trabajo en equip() 
Transparencia 	 Creatividad e innovation 

:Com romiso con la or anizatiOn 
REQUISITOS DE ESTUDID Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 

Titulo de formation tecnolegica en: 
Area del 	Nucleo Basic° 

Conocimiento 	del Conocimiento 

EXPERIENCIA 

Administration 	Administration 	Tres (3) meses de experiencia 
Ambiental 	relacionada o laborer o 

Ingenieria 	Ingenieria 
Forestal, 
Ingenieria 
Agroforestal: 
Ingenieria 
Ambiental, 
Ingenieria 
Ambiental 
Sanitaria, 
Ingenieria 
Sanitaria: 	 *Cote (12) mesas de experiencia 
IngenieriaCrvrl relacionada o laboral 

Pig.-  21 CC 30 

'Ambiente pita la Par 
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2 4 FEB 2017 
Por media ajusta el Anexo de la Resolution 1074 del 29 de agosto de 2016 

"pot media de la cual se adopto el "Manual de Funciones, Competentias 
Laborales y Requisitos para los empleos de la Planta de Personal de is 

DorporaciOn para el Desarrollo Sostenibie del Sur de la Amazonia - 
CORPOAMAZONIA-4  

Cora:kin rani el* Orsarrailli)Sonntr6k detfurk fa ma: lid 

Ingenieria 
Minas. 

0 aprobacien de fres (3) afios de °decoder?: 
superior en la modalidad de formation 
tetnologita o profesional o universitana en 
cualquiera de los antenores nOcleos basicos 
del tenement° 

DIRECCIO'NGENERAL SECRETARIA GENERAL 
.-;! 	PRiNC: U•DAi. 

Ejecutar los procesos aplicando los conocimientos propios, facilites e 
instrumentales relacionados can su cargo; procurando la oportuna y debida 
trestacion del servicso, can forme 	normas rocedirnientos vi entes 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Operar los aplicativos y software que se roquieran en Secretaria General y 

velar par el seguimiento y cumplimiento en su operatividad. 
2. Hater seguimiento y monitoreo y velar par el cumplimiento de los tiempos 

pactados ppm Peticiones, Quejas y Reclamos. 
3. Organizer y remitir oportunamente los documentos necesarios que se deben 

envier al funcionario o persona designada o contratada para adelantar: 
respuesta de PQR de CORPOAMAZONIA. 

4. Comunicar y/o notificar las respuestas de la Entidad frente a las Peticiones, 
Quejas y Reclarnos que le sean interpuestos. 

5. Numerar y aliment& el software de resoluciones que se manejen en Direction 
General, y procurar la custodia de acuerdo a los mecanismos que para tal fin 
se implementen. 

6. Comunicar y/o notificar los actos administrativos expedidos par la Direction I 
General. 

7. Apoyar en Is convocatoria y realization de las Asambleas Corporafivas y 
Consejos Directives. 

8. Llevar el control. numeracidn y custodia de los acuerdos y actos de la 
Asamblea Corporahva y Consejo Directive. 

9. Responder por el buen manejo del archive de la dependencia a la que 
p6gir a 28 ne 30 

"Ambient° para la Paz" 
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Tres (3) mesas de experiencia 
relacionada o laboral. o 

RESOLUCION No.  a - 0 1 8 
	

4 FEI3 2017 

Por medie ajusta el Anexo de la Resolucien 1074 del 29 de agosto de 2016 
"por medie de !a cual se adopt6 el "Manual de Funciones, Competencias 
Laborales y Requisites para los empleos de la Planta de Personal de la 

CorporaciOn para el Desarrollo Sostenible del Sur de !a Amazonia - 
CORPOAMAZONIA-". 

corporation pan efDeranono.cntensfile ic( surd? Le itma7.0ma 

pertenece y por los bienes a su cargo 
10. Apoyar el desarrollo de las actividades programadas por la InstitticiOn o por la 

dependencia a la que pertenece cuando su jefe inmediato lo requiera. 
1. Desarrollar las acciones que debar? adoptarse para el logro de los objetivos y 

las metas propuestas. 
12.Apoyar a su superior inmediato en resolver consultas propias de la 

dependencia. 
13.Aplicar los matodos y procedimientos del sistema de calidad y control interne y 

velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo. 
14. Desemperlar las domes funciones que le sean asignadas para el cumplimiento 

de la misien de Is CorporaciOn, de acuerdo con la naturaleza, propOsito 
rinci al area del desem erio del cargo 

IV, CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES 
ReglamentaciOn de las Corporaciones AutOnomas regionales y de Desarrollo 
Sostenible 
Estructura organizational 
Normas y tecnicas de archivo y correspondencia 
Mane.° de herramientas olimaticas 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

OnentaciOn a resultados 
OrientaciOn al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Com' romiso con la o anizackin 

POR NIVEL JERAROUICO 
Experticia tacnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovation 

• 
VI. REQUISITOS DE ESTUDID V EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA ESTU 

Titulo de formaciOn tecnologica en: 
Area del 	NOcieo Basic() 

Conocimiento 	del Conocimiento 
Economia, 	Economia; 
Administracidn, 	Administracion de : 
Contaduria 	Empresas 

AdministraciOn 
cAg r.a 29 Ce 30 

PAmblente pan fa Par" 
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RESOLUCION No. I  -0 1 at 	2 4 FEB 1017 
Por media ajusta el Anexo de la Resolution 1074 del 29 de agosto de 2016 

"par media de Ia cual se adopto el "Manual de Funciones, Competenctas 
Laborales y Requisitos pare los empleos de la Planta de Personal de la 

Corporation pare el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia — 
CORPOAMAZONIA--  

. 	. 
( erroraitort purl r( lksarrogr cloak del car de 	Inhconta 

Financiers; 
Contaduria 
POblica, 

, lngenieria 
	

ingenieria 
Administrative. 

!Ingenieria Industrial 	
Doce (12) mesas de experiencia 

0 aprobacion de tros (3) anos de education relacionada o labors! 
superior en la modandad de formation 

lecnologica o profesiona! o universitana en 
• cuelqwera de lot antenores nficleos trasicos 
• del conocirniento." 

Articulo 3°. PUBUCIDAD. En desarrollo del principio de publicadad, se debera publicar pare 
su cumplimiento la presente resolution en la pagina Web de Ia Entidad. 

ARTICULO 4°. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolution rige a partir de 
fecha de su expedition y modifica e! Anexo de Resoluciones No. 1074 del 29108/2016 en lo 
que se refiere a codigo y requisitos de estudio del envied de Tecnico Administrativo. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE 

Dada en San Miguel Agreda de Mama Putumayo, a los: 
	

4 FEB 2017 
Ortinoilirrnath3 

tilkinenovier Nici4  luny 
thivour 

attic 
LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS 

Director Generai 

PAgna 30 e.e 30 

"Ambiente Dare la Pat 
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