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MISIÓN 

 
 

CORPOGUAJIRA tiene como misión generar desarrollo 

sostenible para La Guajira, a través de la administración 

eficiente del medio ambiente y los recursos naturales, de 

conformidad con la normatividad y política nacional ambiental; 

realizando una gestión transparente y participativa, teniendo 

en cuenta nuestras particularidades como región biodiversa, 

multiétnica y pluricultural. 
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VISIÓN 
 

 

 

CORPOGUAJIRA será una institución altamente reconocida 

en el ámbito nacional por su eficiencia y eficacia en la 

administración y protección de los recursos naturales 

renovables y del medio ambiente, generando una verdadera 

cultura ambiental para el bienestar y desarrollo integral 

sostenible en su jurisdicción. 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 

“CORPOGUAJIRA” 

Es una entidad corporativa de carácter público, creada por la ley, dotada de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargada por la ley de 

administrar dentro del área de su jurisdicción los recursos naturales renovables y el ambiente y 

propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 
políticas del MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes 

sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 

pautas y directrices expedidas por el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Ejecutar las políticas, 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, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, así como los del 
orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su 

jurisdicción. 

 

2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 

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

protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales 

renovables. 
 

4. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo 

medio ambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del 

Sistema Nacional Ambiental –SINA- en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los 
departamentos, distritos y municipios de su comprensión territorial en la definición de los 

planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección de los 

recursos naturales renovables y el ambiente, de manera que se asegure la armonía y 
coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales. 

 

5. Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción en 
los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea 

tenido en cuenta con las decisiones que se adopten. 

 

6. Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas y 
privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección de los 

recursos naturales renovables y el ambiente, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o 

algunas de sus funciones cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativa. 
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7. Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y vinculados al 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, y con las 

entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental –SINA-, estudios e 

investigaciones en materia de recursos naturales renovables y el ambiente. 
 

8. Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental 

formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a las directrices de 

la política nacional. 
 

9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 

para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el ambiente.  Otorgar permisos y 

concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales 

y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 

10. Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o 

depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar los 

recursos naturales renovables o el ambiente y prohibir, restringir o regular la fabricación, 
distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental.  

Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los 

definidos por el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
 

11. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 

explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, 
incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al MINISTERIO 

DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, así como de otras actividades, 

proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental.  Esta función 

comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental.   
 

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 

suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en 

cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 

puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 

naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.  Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 

autorizaciones y salvoconductos. 

 
13. Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto 

del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio 

de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el MINISTERIO DE 
AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 

 

14. Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos 

naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, 
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las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la ley y los 

reglamentos; expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de 
recursos naturales renovables. 

  

15. Administrar, bajo la tutela del MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL, las áreas del Sistema de Parques Nacionales que ese Ministerio les delegue.  

Esta administración podrá hacerse con la participación de las entidades territoriales y de la 

sociedad civil. 

 
16. Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la ley y los 

reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las 

reservas forestales y parques naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y 
funcionamiento.  Administrar las Reservas Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción. 

 

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 

violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables 

y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

 
18. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas 

ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las 

políticas nacionales. 
 

19. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, 

regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias 
para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de 

su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema 

Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones 

técnicas correspondientes; cuando se trate de obras de riego y avenamiento que, de acuerdo 
con las normas y los reglamentos requieran de licencia ambiental, ésta deberá ser expedida 

por el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 

 
20. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, 

proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea 

necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación de los 

recursos naturales renovables y el ambiente. 
 

21. Adelantar en coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas y con las 

autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por comunidades negras a que se refiere 
la Ley 70 de 1993, programas y proyectos de desarrollo sostenible y de manejo, 

aprovechamiento, uso y conservación de los recursos naturales renovables y el ambiente. 

 
22. Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área de su jurisdicción, de 

acuerdo con las directrices trazadas por el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL. 
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23. Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en 

coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos 
medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las 

administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en 

zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación. 
 

24. Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las entidades de 
investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman parte del Sistema 

Nacional Ambienta –SINA- y prestar asistencia técnica a entidades públicas y privadas y a los 

particularidades, acerca del adecuado manejo de los recursos naturales renovables y la 

preservación del ambiente, en la forma que los establezcan los reglamentos y de acuerdo con 
los lineamientos fijados por el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL. 
 

25. Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que haya de gravarse la 

propiedad inmueble, por razón de la ejecución de obras por parte de la Corporación; fijar los 
demás derechos cuyo cobro pueda hacer conforme a la ley. 

 

26. Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia ambiental que 

deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías o con otros de 

destinación semejante. 
 

27. Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público 

y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, una vez surtida la etapa de 
negociación directa, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus funciones o para 

la ejecución de obras o proyectos requeridos para el cumplimiento de las mismas, e imponer 

las servidumbres a que haya lugar, conforme a la ley. 
 

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

autoridades competentes. 
 

29. Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales y a los consejos de las 

entidades territoriales indígenas en las funciones de planificación que les otorga la 

Constitución Nacional. 
 

30. Las demás atribuidas a otras entidades, en materia de los recursos naturales renovables y el 
ambiente, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, en cuanto no pugnen con las 

atribuidas por la Constitución Nacional a las entidades territoriales, o sean contrarias a la 

presente ley o a las facultades de que ella inviste al MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA 
Y DESARROLLO TERRITORIAL. 

 

31. Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la zonificación y 

el uso del suelo, de conformidad por lo establecido en el artículo 313 numeral 7º. de la 
Constitución Nacional, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira establecerá normas 

generales y las densidades máximas a las que se sujetarán los propietarios de vivienda en 

áreas suburbanas y en cerros y montañas, de manera que se protejan los recursos naturales y 

el ambiente.  No menos del 70% del área a desarrollar en dichos proyectos se destinará a la 
conservación de la vegetación nativa existente. 
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 Riohacha, La Guajira 

2007 
 

Estructura Organizacional de 

CORPOGUAJIRA 
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ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

RREEVVIISSOORRÍÍAA  

FFIISSCCAALL  

AASSEESSOORRÍÍAA  YY  
AASSIISSTTEENNCCIIAA  JJUURRÍÍDDIICCAA  

  

CCOONNTTRROOLL    IINNTTEERRNNOO  
SSEECCRREETTAARRÍÍAA    GGEENNEERRAALL  

YY  CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS    

  

AASSAAMMBBLLEEAA    

CCOORRPPOORRAATTIIVVAA  

  

CCOONNSSEEJJOO  

DDIIRREECCTTIIVVOO  

  

  

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  

ÁÁRREEAA  

TTEERRRRIITTOORRIIAALL  SSUURR    

DDEE  LLAA  GGUUAAJJIIRRAA  

APROVECHAMIENTO 

AGUAS SUPERFICIALES 
Y SUBTERRÁNEAS 

 

CALIDAD 
AMBIENTAL 

PROTECCIÓN DE 

MÁRGENES Y CONTROL 
EROSIÓN DE CUENCAS 

 

CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 

 

REFORESTACIÓN 

ÁÁRREEAA    

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

YY  FFIINNAANNCCIIEERRAA  

 

PRESUPUESTO 

 
TESORERÍA 

 

CONTABILIDAD 

  

GGEESSTTIIÓÓNN  

FFIINNAANNCCIIEERRAA  

  

PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  

EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  
  

 

  

ÁÁRREEAA  
DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  

  

PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  

AAMMBBIIEENNTTAALL  
  

 

 

PLANEACIÓN  
AMBIENTAL 

SISTEMA DE  
INFORMACIÓN 

AMBIENTAL 

ADMINISTRACIÓN  

 DE RECURSOS  
LOGÍSTICOS 

 

SUMINISTROS E 
INVENTARIOS 

 

MANTENIMIENTO Y 

SERVICIOS GENERALES 

DESARROLLO  
TECNOLÓGICO Y 
SISTEMAS INF. 

  

RREECCUURRSSOOSS    

LLOOGGÍÍSSTTIICCOOSS    
  

 

 

CENTRO DE  

DOCUMENTACIÓN 

 

CULTURA 
AMBIENTAL 

 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

 
BANCO DE PROYECTOS 

SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE 

 

  ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL Y  ÁREAS 

PROTEGIDAS 

ÁÁRREEAA  

DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  YY  

  DDEESSAARRRROOLLLLOO  

AADDMMÓÓNN..  YY  
AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOO  

DDEE    AAGGUUAASS  

CCUUEENNCCAASS  YY  

EECCOOSSIISSTTEEMMAASS  
EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOOSS  

CCOONNTTRROOLL    

SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  YY    
MMOONNIITTOORREEOO  

  

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

AAMMBBIIEENNTTAALL  

 

 

REFORESTACIÓN 

 
CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD 

APROVECHAMIENTO 
DE AGUAS 

SUPERFICIALES 

APROVECHAMIENTO 
DE AGUAS  

 SUBTERRÁNEAS 

PROTECCIÓN DE  
MÁRGENES Y CONTROL 

DE EROSIÓN 

 

CALIDAD  

AMBIENTAL 

 

LABORATORIO 
AMBIENTAL 

VINCULACIÓN, NÓMINA 
Y REGISTRO DE 

PERSONAL 

SEGURIDAD  
INDUSTRIAL Y SALUD  

OCUPACIONAL 

BIENESTAR SOCIAL, 
DESARROLLO Y EV. 

DESEMPEÑO 

  

TTAALLEENNTTOO  

HHUUMMAANNOO  
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  Riohacha, La Guajira 

2007 

 

Planta de Personal  

CORPOGUAJIRA 
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PLANTA DE PERSONAL 

CORPOGUAJIRA 

 

NO. 

CARGOS 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO COD. GRD. 

NIVEL 

JERÁRQUICO 

1 Director General 0015 24 

Directivo 
1 Secretario General 0037 19 

4 Sub-Directores 0040 19 

1 Jefe de Oficina 0137 14 

1 Jefe de Oficina Asesora de Jurídica 1045 08 Asesor 

9 Profesional Especializado 

2028 

19 

Profesional 

1 Profesional Especializado 17 

7 Profesional Especializado 15 

3 Profesional Especializado 13 

11 Profesional Especializado 12 

15 Profesional Universitario 

2044 

11 

2 Profesional Universitario 10 

1 Profesional Universitario 09 

3 Profesional Universitario 07 

4 Técnico Administrativo 

3124 

16 

Técnico 

7 Técnico Administrativo 13 

1 Técnico Administrativo 12 

1 Técnico Operativo 
3132 

15 

10 Técnico Operativo 13 

1 Secretaria Ejecutiva 

4210 

24 

Asistencial 

5 Secretaria Ejecutiva 21 

1 Secretaria Ejecutiva 19 

4 Secretaria Ejecutiva 18 

1 Secretaria Ejecutiva 17 

1 Conductor Mecánico 
4103 

19 

7 Conductor Mecánico 11 

1 Auxiliar Administrativo 
4044 

13 

3 Auxiliar Administrativo 11 

2 Auxiliar de Servicios Generales 

4064 

11 

1 Auxiliar de Servicios Generales 11 

1 Auxiliar de Servicios Generales 9 

111 EMPLEOS 
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ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA “CORPOGUAJIRA” PÁG. 

MISIÓN 3 

VISIÓN 4 

FUNCIONES DE LA CORPORACIÓN 5 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 10 

 

NO. 

CARGOS 

DENOMINACIÓN DEL 

EMPLEO 
COD. GRD. DEPENDENCIA JEFE INMEDIATO PÁG. 

1 
Director General de 

Corporación Autónoma 
0015 24 

Dirección 

General 
Consejo Directivo 24 

1 Secretario General 0037 19 
Dirección 
General 

Director General 27 

4 Sub-Director  0040 19 
Donde se ubique 

el cargo 
Director General 31 

1 Jefe de Oficina 0137 14 
Oficina de 

Control Interno 
Director General 50 

1 
Jefe de Oficina Asesora de 

Jurídica 
1045 08 

Oficina Asesora 

de Jurídica 
Director General 56 

9 Profesional Especializado 2028 19 

Donde se ubique 

el cargo 

Quien ejerza la 

supervisión directa 

61 

1 Profesional Especializado 2028 17 99 

7 Profesional Especializado 2028 15 103 

3 Profesional Especializado 2028 13 129 

11 Profesional Especializado 2028 12 135 

15 Profesional Universitario 2044 11 

Donde se ubique 

el cargo 

Quien ejerza la 

supervisión directa 

163 

2 Profesional Universitario 2044 10 204 

1 Profesional Universitario 2044 09 210 

3 Profesional Universitario 2044 07 213 

4 Técnico Administrativo 3124 16 
Donde se ubique 

el cargo 

Quien ejerza la 

supervisión directa 

224 

7 Técnico Administrativo 3124 13 232 

1 Técnico Administrativo 3124 12 248 

1 Técnico Operativo 3132 15 Donde se ubique 
el cargo 

Quien ejerza la 
supervisión directa 

251 

10 Técnico Operativo 3132 13 254 

1 Secretario Ejecutivo 4210 24 
Dirección 

General 
Director General 271 

5 Secretario Ejecutivo 4210 21 

Donde se ubique 

el cargo 

Quien ejerza la 

supervisión directa 

274 

1 Secretario Ejecutivo 4210 19 277 

4 Secretario Ejecutivo 4210 18 280 

1 Secretario Ejecutivo 4210 17 287 

1 Conductor Mecánico 4103 19 
Dirección 
General 

Director General 291 

6 Conductor Mecánico 4103 11 
Donde se ubique 

el cargo 
Quien ejerza la 

supervisión directa 
293 

1 Auxiliar Administrativo 4044 13 Donde se ubique 

el cargo 

Quien ejerza la 

supervisión directa 

296 

3 Auxiliar Administrativo 4044 11 299 
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2 
Auxiliar de Servicios 

Generales 
4064 11 

Donde se ubique 

el cargo 

Quien ejerza la 

supervisión directa 

305 

1 
Auxiliar de Servicios 
Generales 

4064 11 307 

1 
Auxiliar de Servicios 

Generales 
4064 9 309 

Competencias Comunes a los Servidores Públicos 311 

Competencias Comportamentales por Nivel Jerárquico de Empleos 314 

Competencias Nivel Directivo 315 

Competencias Nivel Asesor 317 

Competencias Nivel Profesional 318 

Competencias Nivel Técnico 320 

Competencias Nivel Asistencial 321 
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ÍNDICE DE CONTENIDO POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

NIVEL JERÁRQUICO: DIRECTIVO 

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO COD. GRD. PÁG. 

1 Área Dirección General / Director General  0015 24 23 

1 Área Dirección General / Secretario General y de Comunicaciones 0037 19 27 

4 

  Área Dirección General / Sub-Director de Gestión y Desarrollo 

0040 19 

31 

  Área Dirección General / Sub-Director de Planeación 35 

  Área Dirección General / Sub-Director Administrativo y 
Financiero 

41 

  Área Dirección General / Sub-Director Territorial Sur de La 

Guajira 
46 

1   Área Dirección General / Jefe de Oficina de Control Interno 0137 14 50 

 

NIVEL JERÁRQUICO: ASESOR 

 

JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA – CÓDIGO: 1045 – GRADO: 08  

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

1 Área Dirección General / Jefe de Oficina Asesora de Jurídica 56 

 

NIVEL JERÁRQUICO: PROFESIONAL 

 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO – CÓDIGO: 2028 – GRADO: 19  

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

1 
Área de Gestión y Desarrollo / Administración y Aprovechamiento 

de Aguas Superficiales y Subterráneas 
62 

1 Área de Gestión y Desarrollo / Cuencas y Ecosistemas Estratégicos 66 

1 
Área de Gestión y Desarrollo / Control, Seguimiento y Monitoreo 

Ambiental 
69 

1 Área de Gestión y Desarrollo / Educación Ambiental 73 

1 Área de Planeación / Planeación Estratégica 77 

1 Área de Planeación / Planeación Ambiental 82 
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1 Área Administrativa y Financiera / Recursos Logísticos 88 

1 Área Administrativa y Financiera / Gestión Financiera 91 

1 Área Administrativa y Financiera / Talento Humano 94 

 

 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO – CÓDIGO: 2028 – GRADO: 17  

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

1 Área de Planeación / Planeación Estratégica 99 

 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO – CÓDIGO: 2028 – GRADO: 15  

 
NO. 

CARGOS EMPLEO PÁG. 

1 Oficina Asesora de Jurídica / Contratación Estatal 103 

1 
Área de Gestión y Desarrollo / Aprovechamiento de Aguas 

Superficiales 
105 

1 
Área de Gestión y Desarrollo / Aprovechamiento de Aguas 

Subterráneas 
110 

1 Área de Gestión y Desarrollo / Conservación de la Biodiversidad 113 

1 
Área Administrativa y Financiera / Administrador de Recursos 

Logísticos 
118 

1 Área Administrativa y Financiera / Tesorero 120 

1 
Área Territorial Sur de La Guajira / Aprovechamiento de Aguas y 

Control de Erosión de Cuencas  
124 

 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO – CÓDIGO: 2028 – GRADO: 13  

 
NO. 

CARGOS EMPLEO PÁG. 

2 
Oficina Asesora de Jurídica / Procesos Coactivos, Disciplinarios y 

Ambientales 
129 

1 Área Administrativa y Financiera / Contador  132 
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PROFESIONAL ESPECIALIZADO – CÓDIGO: 2028 – GRADO: 13  

 
NO. 

CARGOS EMPLEO PÁG. 

1 Área de Gestión y Desarrollo / Reforestación 135 

1 
Área de Gestión y Desarrollo / Ordenamiento Ambiental y Áreas 

Protegidas 
139 

4 Área de Gestión y Desarrollo / Calidad Ambiental 144 

1 Área de Gestión y Desarrollo / Laboratorio Ambiental 147 

2 Área de Gestión y Desarrollo / Educación Ambiental 151 

1 Área de Planeación / Planificación Ambiental 155 

1 Área Territorial Sur de La Guajira / Asuntos Jurídicos  158 

 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO – CÓDIGO: 2044 – GRADO: 11 

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

2 Oficina de Control Interno / Profesional Universitario 163 

1 Secretaría General y de Comunicaciones / Comunicaciones 166 

1 
Secretaría General y de Comunicaciones / Administrador de 

Archivos 
168 

1 Área de Gestión y Desarrollo / Humedales y Zonas Áridas 170 

1 Área de Gestión y Desarrollo / Laboratorio Ambiental 174 

1 Área de Planeación / Banco de Proyectos 177 

1 Área de Planeación / Sistema de Información Ambiental 180 

1 
Área de Planeación / Administrador de Desarrollo Tecnológico y 

Sistemas Informáticos 
184 

1 Área Administrativa y Financiera / Presupuesto 186 

1 
Área Administrativa y Financiera / Vinculación, Registro de 

Personal y Nómina 
189 

1 
Área Administrativa y Financiera / Bienestar Social, Evaluación de 

Desempeño y Desarrollo de Personal 
191 

1 Área Territorial Sur de La Guajira / Calidad Ambiental  193 

1 
Área Territorial Sur de La Guajira / Conservación de la 

Biodiversidad  
197 
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1 Área Territorial Sur de La Guajira / Apoyo Administrativo  202 

 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO – CÓDIGO: 2044 – GRADO: 10 

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

1 Oficina de Control Interno / Profesional Universitario 204 

1 Área de Planeación / Promoción de Producción Sostenible 207 

 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO – CÓDIGO: 2044 – GRADO: 09 

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

1 Oficina Asesora de Jurídica / Sustanciador  210 

 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO – CÓDIGO: 2044 – GRADO: 07 

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

1 Área de Gestión y Desarrollo / Trabajo Social y Comunitario 213 

1 Área Territorial Sur de La Guajira / Trabajo Social y Comunitario  216 

1 Área de Gestión y Desarrollo / Gestión de Cultura Ambiental 219 

  

 NIVEL JERÁRQUICO: TÉCNICO 

  

TÉCNICO ADMINISTRATIVO – CÓDIGO: 3124 – GRADO: 16  

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

1 Área Dirección General / Seguridad 224 

1 Área de Gestión y Desarrollo / Centro de Documentación 225 

1 Área Administrativa y Financiera / Tesorería 227 

1 Área Administrativa y Financiera / Auxiliar de Presupuesto 230 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO – CÓDIGO: 3124 – GRADO: 13  

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

1 
Secretaría General y de Comunicaciones / Apoyo de Archivos 

Documentales 
232 

1 Área de Planeación / Banco de Proyectos 234 

1 Área de Planeación / Sistema de Información Ambiental 237 

1 Área Administrativa y Financiera / Auxiliar de Recursos Físicos 239 

2 Área Administrativa y Financiera / Auxiliar Contable 241 

1 
Área Administrativa y Financiera / Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional 
244 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO – CÓDIGO: 3124 – GRADO: 12  

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

1 Área Administrativa y Financiera / Desarrollo Tecnológico 248 

 

TÉCNICO OPERATIVO – CÓDIGO: 4080 – GRADO: 15  

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

1 
Área de Gestión y Desarrollo / Operador del Taladro y Apoyo de 

Campo 
256 

 

TÉCNICO OPERATIVO – CÓDIGO: 4080 – GRADO: 13  

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

1 Secretaría General y de Comunicaciones  / Comunicaciones 259 

1 Área de Gestión y Desarrollo / Apoyo de Campo  262 

1 
Área de Gestión y Desarrollo / Asistente del profesional e inspector 

de obras 
264 

2 
Área de Gestión y Desarrollo / Técnico Operativo (Cuencas y 

Ecosistemas Estratégicos) 
267 

2 
Área de Gestión y Desarrollo / Técnico Operativo (Laboratorio 

Ambiental) 
271 

3 Área Territorial Sur de La Guajira / Técnico Operativo  274 
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 NIVEL JERÁRQUICO: ASISTENCIAL 

  

SECRETARIO EJECUTIVO – CÓDIGO: 5040 – GRADO: 24  

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

1 Área Dirección General / Secretario Ejecutivo 278 

 

SECRETARIO EJECUTIVO – CÓDIGO: 5040 – GRADO: 21  

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

5 
Secretaría General y de Comunicaciones y las Sub-Direcciones / 

Secretario Ejecutivo  
281 

 

SECRETARIO EJECUTIVO – CÓDIGO: 5040 – GRADO: 19  

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

1 Oficina de Control Interno / Asistente Administrativo 284 

 

SECRETARIO EJECUTIVO – CÓDIGO: 5040 – GRADO: 18  

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

2 
Área Dirección General / Recepcionista – Asistente de Atención al 

Cliente 
287 

1 Oficina Asesora de Jurídica / Asistente Administrativo  289 

1 Área Administrativa y Financiera / Asistente Administrativo  292 

 

SECRETARIO EJECUTIVO – CÓDIGO: 5040 – GRADO: 17 

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

1 Área de Gestión y Desarrollo / Asistente Administrativo 295 

 

CONDUCTOR MECÁNICO – CÓDIGO: 5310 – GRADO: 19  

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

1 Área Dirección General / Conductor Mecánico  299 
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CONDUCTOR MECÁNICO – CÓDIGO: 5310 – GRADO: 11 

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

6 Área Administrativa y Financiera / Conductor Mecánico 301 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – CÓDIGO: 5120 – GRADO: 13  

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

1 Área Administrativa y Financiera / Auxiliar de Tesorería 304 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – CÓDIGO: 5120 – GRADO: 11  

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

1 Secretaría General y de Comunicaciones / Mensajero 307 

1 Secretaría General y de Comunicaciones / Mensajero Interno 309 

1 Área Dirección General / Auxiliar Administrativo (Aseo - Cafetería) 310 

 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES – CÓDIGO: 5335 – GRADO: 11  

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

2 Área Administrativa y Financiera / Auxiliar General (Aseo) 313 

 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES – CÓDIGO: 5335 – GRADO: 11  

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

1 Área de Gestión y Desarrollo / Ayudante Operador del Taladro 315 

 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES – CÓDIGO: 5335 – GRADO: 09 

 
NO. 

CARGOS 
EMPLEO PÁG. 

1 Área de Gestión y Desarrollo / Asistente Carro Tanques 317 
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RESOLUCIÓN No. 0449 

(01 de Marzo de 2007) 

 

 

 

 

“Por la cual se modifica la Resolución Nº 4688 del 29 de diciembre de 2005, se cambian 

unos Códigos y Grados y se ajustan los perfiles de  unos empleos de la Planta de Personal 

de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, -CORPOGUAJIRA-”. 

 

 

LA DIRECTORA GENERAL de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira –

CORPOGUAJIRA-, en ejercicio de las facultades y de conformidad con los Decretos 2489 

de 2006 y 2772 del 2005 y el Acuerdo del Consejo Directivo  No. 002 del 28 de Febrero de 

2007. 

 

 

RESUELVE: 

 

Artículo -1- Modificar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, 

para los empleos que conforman la Planta de Personal de la Corporación Autónoma 

Regional de La Guajira –CORPOGUAJIRA-  fijada por la resolución 4687 de Diciembre 

29 de 2005, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios de 

eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los 

reglamentos le señalan a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, así: 
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Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  Riohacha, La Guajira 

2007 

Nivel Jerárquico 

Directivo 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Directivo 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Director General de Corporación Autónoma 

CÓDIGO 0015 

GRADO   24 

No DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Dirección General 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Consejo Directivo 

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL  /  DIRECTOR GENERAL 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir, coordinar y controlar la formulación e implementación de políticas, planes, programas y 
proyectos para garantizar eficazmente la protección y aprovechamiento  de los recursos naturales 

y el ambiente, el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida en el área de su 

jurisdicción. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir, coordinar y controlar las actividades desarrolladas por la entidad para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, de acuerdo con los planes, políticas y programas 
trazados, en concordancia con las normas legales y estatutarias.  

 

2. Ejercer, por sí o por medio de apoderados o mandatarios, la representación legal de la 
Corporación para proteger y defender sus derechos, según las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes. 

  
3. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos del Consejo Directivo en defensa de los 

recursos naturales y  el ambiente en el ámbito de su jurisdicción, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes. 

 
4. Presentar los planes, programas y proyectos relacionados con la protección del ambiente y el 

aprovechamiento de los recursos naturales para estudio y aprobación del Consejo Directivo.  

 
5. Ordenar los gastos e inversiones necesarios para el normal desarrollo del objeto social de la 

Corporación. 

 

6. Celebrar contratos y convenios con entidades públicas o privadas, nacionales o 
internacionales para el desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos de la 

Corporación cuyo objeto sea la conservación de los recursos naturales renovables y el 

ambiente. 
 

7. Delegar en funcionarios de la entidad el ejercicio de algunas funciones, previa autorización 

del Consejo Directivo, para promover la eficiencia administrativa. 
 

8. Nombrar, remover y administrar al personal, atendiendo las necesidades de la Corporación, 

de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 
9. Administrar y responder por la utilización de los bienes y fondos que constituyen el patrimonio 
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de la Corporación. 
 

10. Rendir informes al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la forma que 

éste lo determine, sobre el estado de ejecución de las funciones que corresponden a la 

Corporación y los informes generales y periódicos o particulares que solicite, sobre las 
actividades desarrolladas y la situación general de la entidad. 

 

11. Presentar al Consejo Directivo los informes que le sean solicitados sobre la ejecución de los 
planes y programas de la Corporación, así como sobre su situación financiera, de acuerdo a 

los estatutos. 

 
12. Desempeñar las demás funciones señaladas en la Constitución Nacional y las que le sean 

asignadas por la Asamblea Corporativa, el Consejo Directivo, los estatutos y disposiciones 

legales vigentes para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Las actividades desarrolladas por la entidad son dirigidas, coordinadas y controladas 

eficazmente para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, de acuerdo con 

los planes, políticas y programas trazados y, en concordancia con las normas legales y 

estatutarias.  
 

2. La representación legal de la Corporación para proteger y defender sus derechos, es ejercida  

según las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
  

3. Las decisiones y acuerdos del Consejo Directivo en defensa de los recursos naturales y  el 

ambiente en el ámbito de su jurisdicción son cumplidas de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. 

 

4. Los planes, programas y proyectos relacionados con la protección del ambiente y el 

aprovechamiento de los recursos naturales son presentados para estudio y aprobación del 
Consejo Directivo.  

 

5. Los gastos e inversiones necesarios son ordenados para el normal desarrollo del objeto social  
de la Corporación. 

 

6. Los contratos y convenios son celebrados con entidades públicas o privadas, nacionales o 

internacionales para el desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos de la 
Corporación cuyo objeto sea la conservación de los recursos naturales renovables y el 

ambiente. 

 
7. El ejercicio de algunas funciones, previa autorización del Consejo Directivo es delegado en 

funcionarios de la entidad, para promover la eficiencia administrativa. 

8. El personal es nombrado, removido y administrado de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes atendiendo las necesidades de la Corporación 

 

9. Administra y responde eficazmente por la utilización de los bienes y fondos que constituyen el 

patrimonio de la Corporación. 
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10. Los informes al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial son rendidos en la 

forma que éste lo determine, sobre el estado de ejecución de las funciones que corresponden a 

la Corporación y los informes generales y periódicos o particulares que solicite, sobre las 

actividades desarrolladas y la situación general de la Entidad. 
 

11. Los informes que le son solicitados sobre la ejecución de los planes y programas de la 

Corporación, así como sobre su situación financiera, son presentados oportunamente al 
Consejo Directivo, de acuerdo a los estatutos. 

 

12. Cumple eficazmente las demás funciones señaladas en la Constitución Nacional y las que le 
son asignadas por la Asamblea Corporativa, el Consejo Directivo, los estatutos y 

disposiciones legales vigentes para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Administración Pública 

2. Administración de Recursos Naturales y Ambiente 
3. Normatividad y Reglamentación Ambiental  

4. Formulación  y Evaluación de Proyectos 

5. Sistemas de Gestión de Calidad 

6. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional y de postgrado en la modalidad 
de Maestría en áreas relacionadas con las 

funciones del empleo. 

Título de postgrado en la modalidad de 

especialización en áreas relacionadas con las 

funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  

Sesenta y ocho (68) meses de experiencia 
profesional  relacionada.  

Ochenta (80) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Directivo 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Secretario General 

CÓDIGO 0037 

GRADO  19 

No DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Dirección General 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Director General 

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL / SECRETARIO GENERAL Y DE COMUNICACIONES 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar la recepción, radicación, trámite y respuesta a las solicitudes que se eleven ante la 
entidad, refrendar y certificar los actos administrativos expedidos por el Director General y 

coordinar los procesos de audiencias públicas, dirigir y controlar las comunicaciones  

institucionales y la administración del  archivo general de la Corporación.   

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Ejercer la función de Secretaría del Consejo Directivo de la entidad y demás órganos de 
asesoría y coordinación que le asigne el Director General para comunicar a las áreas 

estratégicas y organismos interesados las decisiones adoptadas. 

 

2. Dirigir y supervisar la elaboración, trámite y registro de los proyectos de acuerdo o 
resoluciones que deban someterse a consideración del Consejo Directivo y del Director 

General respectivamente, para cumplir las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 
3. Organizar y controlar en coordinación con la Oficina Asesora de Jurídica los procedimientos 

requeridos para publicar y notificar en forma oportuna los actos administrativos proferidos 

por la Dirección General 
 

4. Refrendar y autenticar los actos administrativos del Consejo Directivo y de la Dirección 

General y llevar y mantener bajo custodia los libros de actas y acuerdos de la Asamblea 

Corporativa, Consejo Directivo y  resoluciones de la Dirección General, para garantizar su 
seguridad y confidencialidad.  

 

5. Asesorar, en coordinación con el área de Educación Ambiental, al Director General en la 
formulación de políticas sobre comunicación y divulgación y adelantar dentro de los 

lineamientos trazados las gestiones necesarias para su oportuna ejecución.    

 
6. Establecer y mantener canales adecuados de comunicación con los medios de información, 

con los usuarios y con los funcionarios de la Corporación para promover los planes y 

programas de la entidad. 

 
7. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Secretaría General y de Comunicaciones y 

del personal a su cargo para el cumplimiento de los objetivos del área.  
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8. Responder por la actualización y divulgación oportuna de las normas relativas al Medio 

Ambiente y los actos administrativos relativos al funcionamiento de la Corporación para que 
sean conocidas por todas las áreas de la entidad.  

 

9. Preparar todas las comunicaciones que deban dar al público tanto la Dirección General como 
los miembros del Consejo Directivo en cuanto a los planes y programas desarrollados por la 

Corporación, de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

10. Dirigir y controlar la implementación del sistema de gestión documental y la administración 
del archivo general de la Corporación, de conformidad con las normas legales y 

reglamentarias vigentes 

 
11. Coordinar todas las actividades necesarias para el normal desarrollo de las audiencias 

públicas, de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 
12. Recibir y tramitar las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad, de acuerdo con las 

disposiciones legales y estatutarias vigentes. 

 

13. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
  

14. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida, ante la Dirección General y otras entidades interesadas. 
 

15. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales 

vigentes o por el Director General, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Ejerce eficazmente la función de  Secretaría del Consejo Directivo de la entidad y demás 

órganos de asesoría y coordinación que le asigna el Director General para comunicar a las 

áreas estratégicas y organismos interesados las decisiones adoptadas. 
 

2. Dirige y supervisa la elaboración, trámite y registro de los proyectos de acuerdo o 

resoluciones que deben someterse a consideración del Consejo Directivo y del Director 

General respectivamente, para cumplir las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
 

3. Organiza y controla en coordinación con la Oficina Asesora de Jurídica los procedimientos 

requeridos para publicar y notificar en forma oportuna los actos administrativos proferidos 
por la Dirección General 

 

4. Refrenda y autentica los actos administrativos del Consejo Directivo y de la Dirección 
General y llevar y mantiene en forma segura y confidencias los libros de actas y acuerdos de 

la Asamblea Corporativa, Consejo Directivo y  resoluciones de la Dirección General. 

 

5. Asesora, en coordinación con el área de Educación Ambiental, al Director General en la 
formulación de políticas sobre comunicación y divulgación y adelanta dentro de los 
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lineamientos trazados las gestiones necesarias para su oportuna ejecución.    

 
6. Establece y mantiene canales adecuados de comunicación con los medios de información, con 

los usuarios y con los funcionarios de la Corporación para promover los planes y programas 

de la entidad. 
 

7. Dirige, coordina y controla eficazmente las actividades de la Secretaría General y de 

Comunicaciones y del personal a su cargo para el cumplimiento de los objetivos del área. 

 
8. Responde por la actualización y divulgación oportuna de las normas relativas al Medio 

Ambiente y los actos administrativos relativos al funcionamiento de la Corporación para que 

sean conocidas por todas las áreas de la entidad.  
 

9. Prepara todas las comunicaciones que  dan al público tanto la Dirección General como los 

miembros del Consejo Directivo en cuanto a los planes y programas desarrollados por la 
Corporación, de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

10. La implementación del sistema de gestión documental y la administración del archivo general 

de la Corporación son dirigidos y controlados, de conformidad con las normas legales y 
reglamentarias vigentes 

 

11. Coordina todas las actividades necesarias para el normal desarrollo de las audiencias 
públicas, de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

12. Recibe y tramita las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad, de acuerdo con las 
disposiciones legales y estatutarias vigentes. 

 

13. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
14. Prepara y presenta los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida, ante la Dirección General y otras entidades interesadas. 

 
15. Cumple las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas por las 

normas legales vigentes o por el Director General, para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad Ambiental  
2. Derecho Público 

3. Comunicaciones 

4. Sistema de Gestión Documental 
5. Administración de Archivos 

6. Sistemas de Gestión de Calidad 

7. Manejo de herramientas informáticas 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en ciencias administrativas o 

sociales y de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 

funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Sesenta (60) meses de experiencia profesional 

relacionada. 

 

 
 

 

 
 

  

 



CONTINUACIÓN  DE LA RESOLUCIÓN No. 0449 DEL 01 DE MARZO DE 2007  

 

“Por la cual se modifica la Resolución Nº 4688 del 29 de diciembre de 2005, se cambian unos Códigos y Grados y se ajustan los  perfiles 

de  unos empleos de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, -CORPOGUAJIRA-”. 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira  Página 31 de 333 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Directivo 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Sub-Director  

CÓDIGO 0040 

GRADO   19 

No DE CARGOS 4 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Director General 

 

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL  /  SUB-DIRECTOR DE GESTIÓN Y DESARROLLO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir, coordinar y controlar la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos 

definidos por la entidad para el manejo, conservación y control de los recursos naturales 
renovables y el ambiente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Dirigir, coordinar y controlar la formulación, elaboración, desarrollo, implementación y 

aplicación de planes, programas, proyectos, investigaciones, estudios y acciones, para el 
manejo, protección, conservación, recuperación y utilización de los recursos naturales y el 

ambiente. 

 

2. Dirigir, coordinar, controlar y ejecutar la aplicación de políticas, normas, procedimientos y 
reglamentos relacionados con agua, aire, suelos, producción limpia, fauna, flora, educación 

ambiental y participación ciudadana. 

 
3. Dirigir, coordinar, controlar y ejecutar asesorías técnicas a las entidades territoriales y otras 

organizaciones relacionadas con agua, aire, suelos, producción limpia, fauna, flora, 

educación ambiental y participación ciudadana. 

 
4. Realizar estudios e investigaciones sobre recursos naturales y el ambiente, para la toma de 

decisiones e implementación de acciones específicas. 

 
5. Asesorar y emitir concepto técnico sobre los pliegos de condiciones para las licitaciones 

públicas y privadas y los concursos de méritos que se elaboren en el área para la escogencia 

de contratistas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
 

6. Emitir conceptos técnicos y recomendaciones sobre temas relacionados con los procesos 

misionales, para la toma de decisiones e implementación de acciones específicas. 

 
7. Participar, en coordinación con la Oficina Asesora de Jurídica y la Sub-Dirección 

Administrativa y Financiera, en actividades y trámites necesarios para el otorgamiento y 

seguimiento de concesiones, permisos y licencias, ajustados a las normas y procedimientos 
aplicables vigentes. 
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8. Suministrar oportunamente a la Sub-Dirección de Planeación los insumos necesarios en la 

implementación y operación del sistema de información ambiental, para mantenerlo 
sistematizado y actualizado. 

 

9. Participar en la identificación y aplicación de criterios técnicos en los procesos de 
contratación de bienes y servicios, para garantizar el estricto cumplimiento de las normas que 

les sean aplicables.   

 

10. Establecer y mantener canales adecuados de comunicación con los medios de información, 
con los usuarios y con los funcionarios de la Corporación para promover los planes y 

programas de la entidad. 

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

periodicidad requeridas, ante la Dirección General y otras entidades interesadas. 

 
12. Resolver de forma oportuna las peticiones, quejas y reclamos relacionados con el área bajo su 

cargo e informar a su jefe inmediato y a Secretaría General, de conformidad con las normas 

legales y reglamentarias vigentes. 

 
13. Dirigir, supervisar y evaluar las actividades del personal a su cargo para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
14. Revisar y controlar los indicadores de gestión y procesos de su área incluidos en los planes de 

acción trienal y el plan operativo anual de inversiones  para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos establecidos, de conformidad con las políticas y planes institucionales. 
 

15. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y recursos asignados según 

inventario. 

 
16. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

17. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales 
vigentes o por el Director General para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. La formulación, elaboración, desarrollo, implementación y aplicación de planes, programas, 

proyectos, investigaciones, estudios y acciones son dirigidas, coordinadas y controladas 
oportuna y eficazmente para el adecuado manejo, protección, conservación, recuperación y 

utilización de los recursos naturales y el ambiente. 

 
2. La aplicación de políticas, normas, procedimientos y reglamentos relacionados con agua, aire, 

suelos, producción limpia, fauna, flora, educación ambiental y participación ciudadana son 

dirigidas, coordinadas, controladas y ejecutadas eficazmente por la Sub-Dirección de Gestión 

y Desarrollo. 
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3. Las asesorías técnicas a las entidades territoriales y otras organizaciones relacionadas con 

agua, aire, suelos, producción limpia, fauna, flora, educación ambiental y participación 
ciudadana son dirigidas, coordinadas, controladas y ejecutadas oportuna y eficazmente por la 

Sub-Dirección de Gestión y Desarrollo, de conformidad con las normas legales y 

reglamentarias vigentes. 
 

4. Los estudios e investigaciones sobre recursos naturales y el ambiente para la toma de 

decisiones e implementación de acciones específica son realizados técnicamente y de 

conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes 
 

5. Asesora adecuadamente y emite concepto técnico sobre los pliegos de condiciones para las 

licitaciones públicas y privadas y los concursos de méritos que se elaboren en el área para la 
escogencia de contratistas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes. 

 
6. Los conceptos técnicos y las recomendaciones son emitidas oportunamente por la Sub-

Dirección de Gestión y Desarrollo, para la toma de decisiones e implementación de acciones 

específicas. 

 
7. Participa coordinada y activamente  con la Oficina Asesora de Jurídica y la Sub-Dirección 

Administrativa y Financiera, en las actividades y trámites necesarios para el otorgamiento y 

seguimiento de concesiones, permisos y licencias, de conformidad con las normas y 
procedimientos aplicables vigentes. 

 

8. Los insumos necesarios en la implementación y operación del sistema de información 
ambiental son suministrados confiable y oportunamente a la Sub-Dirección de Planeación 

para mantenerlo sistematizado y actualizado. 

 

9. Participa activamente en la identificación y aplicación de criterios técnicos en los procesos de 
contratación de bienes y servicios para garantizar el estricto cumplimiento de las normas que 

le son aplicables. 

 
10. Los canales comunicación con los medios de información, con los usuarios y con los 

funcionarios de la Corporación son establecidos y mantenidos adecuadamente para promover 

los planes y programas de la entidad. 

 
11. Los informes sobre las actividades desarrolladas son preparados y presentados con la 

oportunidad y periodicidad requeridas ante la Dirección General y otras entidades 

interesadas. 
 

12. Las peticiones, quejas y reclamos relacionados con el área bajo su cargo son atendidas y 

comunicadas de forma oportuna a su jefe inmediato y a Secretaría General de conformidad 
con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

13. Las actividades del personal a su cargo son dirigidas, supervisadas y evaluadas eficazmente 

para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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14. Revisa y controla permanentemente los indicadores de gestión y procesos de su área incluidos 

en los planes de acción trienal y el plan operativo anual de inversiones para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos, de conformidad con las políticas y planes 

institucionales. 

 
15. Responde por la correcta utilización y buen estado de los equipos y recursos asignados según 

inventario para garantizar el cumplimiento de las actividades del área. 

 

16. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

17. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le  son asignadas 

por las normas legales vigentes o por el Director General para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Administración Pública 

2. Normatividad y reglamentación sobre recursos naturales y el ambiente 

3. Administración de Recursos Naturales  Renovables y Ambiente 
4. Metodologías de investigación y diseño, formulación  y evaluación de proyectos 

5. Sistemas de Gestión de Calidad 

6. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ingeniería Ambiental, Forestal, 

Agrícola, Química, Agronómica, Civil, Sanitaria,  
Admón. Agropecuaria, Ecología o Geología y de 

postgrado en la modalidad de especialización en 

áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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 ÁREA DIRECCIÓN GENERAL  /  SUB-DIRECTOR DE PLANEACIÓN 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, elaborar e implantar los instrumentos y herramientas de planificación ambiental, 

operacional, administrativa, financiera e institucional que requiera la Corporación para el 
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, legales y estatutarias. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Asesorar en la formulación de políticas sectoriales, planes, programas, estrategias, objetivos y 

metas al Director General, para el manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables y el ambiente. 
 

2. Asesorar en la implementación, seguimiento y control de planes y programas institucionales a 

las áreas estratégicas para evaluar los resultados y promover las modificaciones que se 

requieran para su efectiva ejecución. 
 

3. Asesorar a las entidades territoriales en la preparación, elaboración, ajuste y revisión de los 

aspectos ambientales en los planes de ordenamiento territorial a su cargo, de conformidad con 
las normas legales vigentes. 

 

4. Asesorar a las entidades públicas y privadas, en el diseño de planes y programas para el 
manejo, conservación y aprovechamiento de la biodiversidad, los ecosistemas, los recursos 

naturales y el ambiente. 

 

5. Asesorar y acompañar a las diferentes áreas estratégicas en la identificación, formulación y 
preparación de los proyectos que sean inscritos o actualizados en el Banco de Proyectos de 

Inversión Nacional (BPN) y otras instituciones y hacer las recomendaciones necesarias para 

su ajuste a la normatividad legal aplicable. 
 

6. Asesorar y acompañar la formulación de planes de manejo de áreas protegidas de la entidad y 

del departamento, para garantizar su adecuada conservación. 
 

7. Definir los lineamientos y criterios básicos para la formulación, evaluación, control y 

ejecución de planes, programas y proyectos de la Corporación. 

 
8. Coordinar con las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) la preparación y 

elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental que generen 

mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad de su jurisdicción. 
 

9. Coordinar la elaboración, programación y ejecución del presupuesto de inversión y del 

Programa Anual De Caja (PAC) de la entidad, de conformidad con las normas legales y 

reglamentarias vigentes. 
 

10. Coordinar con la Oficina de Control Interno la elaboración, actualización y seguimiento del 

Manual de Procesos y Procedimientos, de conformidad con las normas aplicables. 
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11. Coordinar la elaboración del Plan Financiero Plurianual y el Plan Operativo Anual de 

Inversión de la Corporación y someterlos oportunamente a la aprobación de las autoridades 
competentes. 

 

12. Dirigir y coordinar la transferencia de tecnología resultante de las investigaciones que 
adelante la Corporación, relacionadas con los recursos naturales y el ambiente.   

 

13. Dirigir y coordinar, con los institutos de apoyo científico adscritos al Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial la realización de estudios e investigaciones que permitan 
mejorar la formulación de los programas para el manejo, conservación y aprovechamiento de 

los recursos naturales renovables y el ambiente. 

 
14. Dirigir y coordinar la realización de estudio técnicos de mercadeo, costo-beneficio, costo-

efectividad, factibilidad, análisis de tendencias y demás que sean necesarios para el diseño de 

políticas y proyectos a desarrollar en la Corporación. 
 

15. Dirigir y coordinar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Gestión 

Ambiental regional (PGAR) y el Plan de Acción Trienal (PAT) de la entidad, de conformidad 

con las normas legales vigentes. 
 

16. Dirigir y coordinar en el área de su jurisdicción, el diseño, operación, control, actualización y 

mantenimiento del sistema de información ambiental y estadística, conjuntamente con la Sub-
Dirección de Gestión y Desarrollo, de conformidad con las directrices trazadas por el 

Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para apoyar la labor de 

planeación, toma de decisiones, control y seguimiento de los recursos naturales y el ambiente. 
 

17. Dirigir y controlar el diseño y aplicación del sistema de cuentas ambientales, para medir el 

gasto ambiental de las entidades territoriales de su jurisdicción. 

 
18. Dirigir y controlar el diseño e implementación del sistema de indicadores de gestión de 

procesos para evaluar los resultados de las áreas estratégicas de la Corporación, de 

conformidad con los planes establecidos. 
 

19. Dirigir y operar el banco de programas y proyectos ambientales de la entidad, de conformidad 

con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 
20. Liderar el proceso de coordinación local, regional e interinstitucional para alcanzar los 

cometidos constitucionales y legales, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las 

políticas y acciones adoptadas. 
 

21. Adelantar las gestiones necesarias que permitan la formulación de programas de cooperación 

técnica nacional e internacional que requiera la Corporación para el desarrollo de su misión. 
 

22. Coordinar y responder por la preparación oportuna de términos de referencia, pliegos de 

licitación o condiciones de los procesos contractuales en las actividades de su competencia, de 

conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 
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23. Ejercer la función de Secretaría del Fondo Regional de Descontaminación Hídrica, de 

conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 

24. Ejercer interventoría y seguimiento a los proyectos ejecutados por la Corporación y a los 

contratos asignados, de acuerdo con el área de su desempeño, para cumplir con los objetivos 
de la entidad, de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

25. Apoyar en las funciones de planificación que les señala la Constitución Nacional en materia 

medio ambiental a los Concejos Municipales y Entidades Territoriales Indígenas y a las 
Asambleas Departamentales.     

 

26. Elaborar, en coordinación con las demás áreas estratégicas  el informe anual de gestión para 
presentarlo ante el Consejo Directivo y entidades de control interesadas. 

 

27. Dirigir, coordinar y controlar las actividades del área de personal de planta y contratistas a 
su cargo, para garantizar el cumplimiento de las funciones y objetivos. 

 

28. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
29. Desempeñar las funciones asignadas por la autoridad competente o la Dirección General, de 

conformidad con las normas legales vigentes y la naturaleza del cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Asesora eficazmente en la formulación de políticas sectoriales, planes, programas, estrategias, 
objetivos y metas al Director General, para el manejo, conservación y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables y el ambiente. 

 
2. Asesora eficazmente en la implementación, seguimiento y control de planes y programas 

institucionales a las áreas estratégicas para evaluar los resultados y promover las 

modificaciones que se requieran para su efectiva ejecución. 
 

3. Asesora eficazmente a las entidades territoriales en la preparación, elaboración, ajuste y 

revisión de los aspectos ambientales en los planes de ordenamiento territorial a su cargo, de 

conformidad con las normas legales vigentes. 
 

4. Asesora eficazmente a las entidades públicas y privadas, en el diseño de planes y programas 

para el manejo, conservación y aprovechamiento de la biodiversidad, los ecosistemas, los 
recursos naturales y el ambiente. 

 

5. Asesora y acompaña activamente a las diferentes Áreas estratégicas en la identificación, 
formulación y preparación de los proyectos que sean inscritos o actualizados en el Banco de 

Proyectos de Inversión Nacional (BPN) y otras instituciones y hace las recomendaciones 

necesarias para su ajuste a la normatividad  aplicable. 

 
6. Asesora y acompaña eficazmente la formulación de planes de manejo de áreas protegidas de 



CONTINUACIÓN  DE LA RESOLUCIÓN No. 0449 DEL 01 DE MARZO DE 2007  

 

“Por la cual se modifica la Resolución Nº 4688 del 29 de diciembre de 2005, se cambian unos Códigos y Grados y se ajustan los  perfiles 

de  unos empleos de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, -CORPOGUAJIRA-”. 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira  Página 38 de 333 

la entidad y del departamento, para garantizar su adecuada conservación. 

 
7. Define los lineamientos y criterios básicos para la formulación, evaluación, control y 

ejecución de planes, programas y proyectos de la Corporación. 

 
8. Coordina con las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) la preparación y 

elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental que generan 

mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad de la jurisdicción. 

 
9. Coordina la elaboración, programación y ejecución del presupuesto de inversión y del 

programa anual de caja (PAC) de la entidad, de conformidad con las normas legales y 

reglamentarias vigentes. 
 

10. Coordina con la Oficina de Control Interno la elaboración, actualización y seguimiento del 

Manual de Procesos y Procedimientos, de conformidad con las normas aplicables. 
 

11. Coordina la elaboración del Plan financiero plurianual y el plan operativo anual de inversión 

de la Corporación y los somete oportunamente a la aprobación de las autoridades 

competentes. 
 

12. Dirige y coordina la transferencia de tecnología resultante de las investigaciones que adelanta 

la Corporación, relacionadas con los recursos naturales y el ambiente.   
 

13. Dirige y coordina, con los institutos de apoyo científico adscritos al Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial la realización de estudios e investigaciones que permiten 
mejorar la formulación de los programas para el manejo, conservación y aprovechamiento de 

los recursos naturales renovables y el ambiente. 

 

14. Dirige y coordina la realización de estudios técnicos de mercadeo, costo-beneficio, costo-
efectividad, factibilidad, análisis de tendencias y demás necesarios para el diseño de políticas 

y proyectos que desarrolla  la Corporación. 

 
15. Dirige y coordina la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Gestión 

Ambiental regional (PGAR) y el Plan de Acción Trienal (PAT) de la entidad, de conformidad 

con las normas legales vigentes. 

 
16. Dirige y coordina en el área de su jurisdicción, el diseño, operación, control, actualización y 

mantenimiento del Sistema de Información Ambiental y Estadística, conjuntamente con la Sub-

Dirección de Gestión y Desarrollo, de conformidad con las directrices trazadas por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para apoyar la labor de 

planeación, toma de decisiones, control y seguimiento de los recursos naturales y el ambiente. 

 
17. Dirige y controla el diseño y aplicación del sistema de cuentas ambientales, para medir el 

gasto ambiental de las entidades territoriales de su jurisdicción. 

 

18. Dirige y controla el diseño e implementación del sistema de indicadores de gestión de 
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procesos para evaluar los resultados de las áreas estratégicas de la Corporación, de 

conformidad con los planes establecidos. 
 

19. Dirige y opera el banco de programas y proyectos ambientales de la entidad, de conformidad 

con las normas legales y reglamentarias vigentes. 
 

20. Lidera el proceso de coordinación local, regional e interinstitucional para alcanzar los 

cometidos constitucionales y legales, de manera segura, armónica y coherente con las 

políticas y acciones adoptadas. 
 

21. Adelanta las gestiones necesarias que permiten formular programas de cooperación técnica 

nacional e internacional que requiere la Corporación para el desarrollo de su misión. 
 

22. Coordina y responde por la preparación oportuna de términos de referencia, pliegos de 

licitación o condiciones de los procesos contractuales en las actividades de su competencia, de 
conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

23. Ejerce la función de Secretario del Fondo Regional de Descontaminación Hídrica, de 

conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 

24. Ejerce interventoría y seguimiento a los proyectos ejecutados por la Corporación y a los 

contratos asignados, de acuerdo con el área de su desempeño, para cumplir con los objetivos 
de la entidad, de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

25. Apoya en las funciones de planificación que les señala la Constitución Nacional en materia 
medio ambiental a los Concejos Municipales y entidades territoriales indígenas y a las 

Asambleas Departamentales.     

 

26. Elabora, en coordinación con las demás áreas estratégicas  el informe anual de gestión para 
presentarlo ante el Consejo Directivo y entidades de control interesadas. 

 

27. Dirige, coordina y controla las actividades del área de personal de planta y contratistas a su 
cargo, para garantizar el cumplimiento de las funciones y objetivos. 

 

28. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
29. Desempeña las funciones asignadas por la autoridad competente o la Dirección General, de 

conformidad con las normas legales vigentes y la naturaleza del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en Planificación Regional, Territorial y Ambiental. 
2. Normatividad Ambiental 

3. Presupuesto público 

4. Metodologías de investigación y diseño, formulación  y evaluación de proyectos 

5. Sistemas de Gestión de Calidad. 
6. Manejo de herramientas informáticas 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ingeniería Industrial, Ambiental, 

Forestal, Química, Civil, Sanitaria, Geología, 
Ecología, Ciencias Administrativas o Económicas y 

de postgrado en la modalidad de especialización en 

áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Sesenta (60) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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ÁREA DIRECCIÓN GENERAL  /  SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir, coordinar, controlar y ejecutar las gestiones y actividades administrativas, financieras, 

logísticas y de recursos humanos necesarias para asegurar la realización de los objetivos y metas 
de la Corporación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Asesorar la formulación de políticas, normas y procedimientos, para la adecuada 

administración de los Recursos Humanos, Físicos, Económicos y Financieros de la 

Corporación.  
 

2. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de Administración de Personal, Seguridad 

Industrial y Relaciones Laborales del Personal, de acuerdo con las políticas de la Entidad y 

las normas legales vigentes. 
 

3. Dirigir y controlar la adecuada prestación de los servicios logísticos a las demás áreas de la 

entidad, para el adecuado funcionamiento de la Corporación. 
 

4. Dirigir y controlar la definición e implementación de un Plan Integral de Desarrollo del 

Recurso Humano a través de los procesos de selección, inducción, capacitación y calidad 
laboral de los empleados, de acuerdo con las normas legales vigentes, para satisfacer las 

necesidades de recursos humanos de la entidad. 

 

5. Participar, en coordinación con las diferentes áreas estratégicas de la Entidad, en la 
elaboración de  manuales e instructivos, con el fin de racionalizar la gestión y uso de los 

recursos de la Corporación. 

 
6. Dirigir y controlar la elaboración y ejecución de los Planes Financieros de la Entidad, con el 

fin de garantizar la disponibilidad de recursos para los planes y programas establecidos por la 

Corporación.  
 

7. Controlar la conservación y el envío de las hojas de vida de las personas que ocupan cargos 

de empleos públicos o que celebren contratos de prestación de servicios con la Corporación, 

con el fin de dar cumplimiento a la Ley 190 de 1995. 
 

8. Planear, dirigir y controlar la adquisición de equipos, materiales y elementos necesarios para 

el normal funcionamiento de la entidad. 
 

9. Programar, coordinar y controlar los procesos de adquisición de bienes y servicios y la 

custodia y conservación de bienes muebles e inmuebles de la Corporación, de conformidad 

con las normas y reglamentos que sean aplicables. 
 

10. Dirigir y controlar en coordinación con la Sub-Dirección de Planeación la elaboración del 

Proyecto de presupuesto de gastos de ingresos y gastos de funcionamiento e inversión para 
optimizar la Gestión Financiera. 
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11. Orientar y coordinar la presentación y aprobación  de los planes, programas y proyectos de la 

Corporación ante Entidades del orden Nacional e Internacional, público o privado, para 
concretar fuentes alternativas de cofinanciamiento. 

 

12. Proponer y ejecutar las políticas, planes, programas y demás acciones relacionadas con la 
gestión financiera y presupuestal de la Corporación para cumplir los objetivos y metas 

establecidas para el área 

 

13. Dirigir y controlar la preparación de términos de referencia, pliegos de licitación o 
condiciones de los procesos contractuales en las actividades de su competencia, de 

conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 
14. Dirigir y Controlar la elaboración y presentación oportuna de los informes financieros y 

contables para la Dirección y entidades de control,  de acuerdo con las normas fiscales 

vigentes. 
 

15. Analizar y emitir conceptos sobre los informes y estados financieros, para la toma de 

decisiones  por parte de la Dirección General. 

 
16. Verificar el cumplimiento de los indicadores de gestión del área estratégica incluidos en el 

Plan Operativo Anual de Inversiones y en el Plan de Acción Trienal  para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

17. Dirigir y controlar la preparación de términos de referencia, pliegos de licitación o 

condiciones de los procesos contractuales en las actividades de su competencia, de 
conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

18. Dirigir y controlar las actividades del personal a su cargo para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos del área. 
 

19. Preparar y presentar los informes sobre las actividades del área con la oportunidad y 

periodicidad requeridas, ante el Director General y otras entidades interesadas. 
 

20. Responder por el buen uso y conservación de los equipos y demás recursos asignados según 

inventario. 

 
21. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

22. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales y 
reglamentarias y por el Director General. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Asesora eficazmente  la formulación de políticas, normas y procedimientos, para la adecuada 

administración de los Recursos Humanos, Físicos, Económicos y Financieros de la 
Corporación.  
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2. Dirige, coordina y controla las actividades de Administración de Personal, Seguridad 

Industrial y Relaciones Laborales del Personal son dirigidas, de acuerdo con las políticas de 
la Entidad y las normas legales vigentes. 

 

3. La prestación de los servicios logísticos a las demás áreas de la entidad es dirigida y 
controlada eficazmente y contribuye para el adecuado funcionamiento de la Corporación. 

 

4. Dirige y controla la definición e implementación de un Plan Integral de Desarrollo del 

Recurso Humano, acorde con las normas legales vigentes para satisfacer las necesidades de 
recursos humanos de la entidad. 

 

5. En coordinación con las diferentes Áreas Estratégicas de la Entidad,  participa activamente en 
la elaboración de  manuales e instructivos, con el fin de racionalizar la gestión y uso de los 

recursos de la Corporación. 

 
6. La elaboración y ejecución de los planes financieros de la entidad son dirigidos y controlados 

eficazmente, con el fin de garantizar la disponibilidad de recursos para los planes y 

programas establecidos por la entidad.  

 
7. La conservación y el envío de las hojas de vida de las personas que ocupan cargos de empleos 

públicos o que celebren contratos de prestación de servicios con la Corporación son 

controlados eficazmente, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 190 de 1995. 
 

8. La adquisición de equipos, materiales y elementos necesarios para el normal funcionamiento 

de la entidad es planificada, dirigida y controlada oportuna y eficazmente. 
 

9. Los procesos de adquisición de bienes y servicios y la custodia y conservación de bienes 

muebles e inmuebles de la Corporación, son programados, coordinados y controlados de 

conformidad con las normas y reglamentos que les son aplicables. 
 

10. La elaboración del Proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento e 

inversión para optimizar la Gestión Financiera es dirigida y controlada  en coordinación con 
la Sub-Dirección de Planeación. 

 

11. Orienta y coordina la presentación y aprobación  de los planes, programas y proyectos de la 

Corporación ante Entidades del orden Nacional e Internacional, público o privado, para 
concretar fuentes alternativas de cofinanciamento. 

 

12. Propone y ejecuta las políticas, planes, programas y demás acciones relacionadas con la 
gestión financiera y presupuestal de la Corporación para cumplir los objetivos y metas 

establecidas para el área 

 
13. La preparación de términos de referencia, pliegos de licitación o condiciones de los procesos 

contractuales en las actividades de su competencia es dirigida y controlada de conformidad 

con las normas legales y reglamentarias vigentes. 
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14. Dirige y Controla la elaboración y presentación oportuna de los informes financieros y 

contables para la Dirección y entidades de control,  de acuerdo con las normas fiscales 
vigentes. 

 

15. Analiza y emite conceptos sobre los informes y estados financieros, para la toma de decisiones  
por parte de la Dirección General. 

 

16. Verifica oportunamente el cumplimiento de los indicadores de gestión del área estratégica 

incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones y en el Plan de Acción Trienal  para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

17. La preparación de términos de referencia, pliegos de licitación o condiciones de los procesos 
contractuales en las actividades de su competencia es dirigida y controlada de conformidad 

con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 
18. Dirigir y controlar las actividades del personal a su cargo para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos del área. 

 

19. Preparar y presentar los informes sobre las actividades del área con la oportunidad y 
periodicidad requeridas, ante el Director General y otras entidades interesadas. 

 

20. Responder por el buen uso y conservación de los equipos y demás recursos asignados según 
inventario. 

 

21. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

22. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales y 

reglamentarias y por el Director General. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Administración y Contratación Pública 
2. Administración de Recursos Humanos 

3. Normatividad Ambiental 

4. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

5. Sistemas de Gestión de Calidad 
6. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ingeniería Industrial, Ciencias 

Administrativas, Económicas o Sociales y de 

postgrado en la modalidad de especialización en 

áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Sesenta (60) meses de experiencia profesional  
relacionada. 
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ÁREA DIRECCIÓN GENERAL  /  SUB-DIRECTOR TERRITORIAL SUR DE LA GUAJIRA 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar e implementar las políticas, planes, programas y proyectos de manejo de los recursos 

naturales y el ambiente para garantizar el logro de la misión institucional en la jurisdicción del  
Sur del departamento de La Guajira, entre los municipios de La Jagua del Pilar y Hatonuevo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Asistir al Director General en la formulación de políticas, planes y programas en materia de 

protección, conservación, aprovechamiento, calidad y control ambiental de los recursos 

naturales y el ambiente en el área de su jurisdicción.  
 

2. Dirigir, coordinar y controlar las actividades desarrolladas por el personal de planta y 

contratistas a su cargo, para garantizar el cumplimiento de los objetivos del área  

 
3. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos Corporativos en el área de su jurisdicción  

 

4. Presentar para estudio y aprobación de la Dirección los  planes,  programas y proyectos 
administrativos, técnicos, operativos y financieros que se requieran para el desarrollo de sus 

objetivos. 

 
5. Participar en el diseño, coordinación,  ejecución y  control de planes, programas, proyectos o 

actividades técnicas y/o administrativas de su dependencia y garantizar la correcta aplicación 

de las normas y de los procedimientos vigentes. 

 
6. Administrar en coordinación con las entidades territoriales, planes y  programas de desarrollo 

sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa, 

protección, conservación, descontaminación o recuperación del Ambiente y los Recursos 
Naturales Renovables. 

 

7. Ordenar los gastos, expedir actos administrativos, realizar operaciones y celebrar contratos y 
convenios que se requieran para el normal funcionamiento y desarrollo de las funciones  de la 

Oficina Territorial del Sur de La Guajira, de conformidad con las normas legales y 

reglamentarias vigentes. 

 
8. Delegar en el personal a su cargo algunas funciones, previa autorización de la Dirección, 

para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas establecidas  

 
9. Presentar a la Dirección General y otras entidades de control los informes que sean 

solicitados sobre la gestión  y desarrollo de los planes y programas del área de su 

jurisdicción. 

 
10. Administrar y responder  por la adecuada utilización de los recursos, bienes y fondos que 

constituyen el patrimonio de la Sub-Dirección Territorial Sur de La Guajira. 

 
11. Distribuir  el personal en los cargos que se establecen en la planta de personal, teniendo en 
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cuenta la estructura interna, las necesidades de la Sub-Dirección Territorial y las demás 

normas legales vigentes. 
 

12. Revisar y controlar los indicadores de gestión y procesos de la Sub-Dirección Territorial 

incluidos en el Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan de Acción Trienal y el Plan 
Operativo Anual de Inversiones,  para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos, de conformidad con las políticas y planes institucionales 

 

13. Participar en la implantación y operación del Sistema de Información Ambiental de la 
Corporación, en lo que atañe a su jurisdicción y responsabilidades,  para que sea mantenido 

actualizado y confiable. 

 
14. Informar a Secretaría General sobre todos las contestaciones o soluciones dadas a las quejas, 

peticiones y denuncias presentadas ante la Sub-Dirección Territorial. 

 
15. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

16. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales 

vigentes o por la Dirección General para cumplir con los objetivos institucionales. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Asiste eficazmente al Director General en la formulación de políticas, planes y programas en 

materia de protección, conservación, aprovechamiento, calidad y control ambiental de los 

recursos naturales y el ambiente en el área de su jurisdicción.  
 

2. Dirige, coordina y controla satisfactoriamente las actividades desarrolladas por el personal de 

planta y contratistas a su cargo, para garantizar el cumplimiento de los objetivos del área  
 

3. Cumple y hace cumplir estrictamente todas las decisiones y acuerdos Corporativos en el área 

de su jurisdicción  
 

4. Presenta oportunamente para estudio y aprobación de la Dirección los  planes,  programas y 

proyectos administrativos, técnicos, operativos y financieros que se requieran para el 

desarrollo de sus objetivos. 
 

5. Participa activamente en el diseño, coordinación,  ejecución y  control de planes, programas, 

proyectos o actividades técnicas y/o administrativas de su dependencia y garantiza la correcta 
aplicación de las normas y de los procedimientos vigentes. 

 

6. Administra eficazmente en coordinación con las entidades territoriales, planes y  programas 
de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la 

defensa, protección, conservación, descontaminación o recuperación del Ambiente y los 

Recursos Naturales Renovables. 

 
7. Ordena de forma apropiada los gastos, expide oportunamente actos administrativos, realiza 
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confiables operaciones y celebra contratos y convenios que se requieran para el normal 

funcionamiento y desarrollo de las funciones  de la Oficina Territorial del Sur de La Guajira, 
de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

8. Delega oportunamente en el personal a su cargo algunas funciones, previa autorización de la 
Dirección, para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas establecidas  

 

9. Presenta oportuna y eficazmente a la Dirección General y otras entidades de control los 

informes que sean solicitados sobre la gestión  y desarrollo de los planes y programas del área 
de su jurisdicción. 

 

10. Administra y responde satisfactoriamente por la adecuada utilización de los recursos, bienes y 
fondos que constituyen el patrimonio de la Sub-Dirección Territorial Sur de La Guajira. 

 

11. Distribuye eficazmente el personal en los cargos que se establecen en la planta de personal, 
teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades de la Sub-Dirección Territorial y las 

demás normas legales vigentes. 

 

12. Revisa y controla oportuna y eficazmente los indicadores de gestión y procesos de la Sub-
Dirección Territorial incluidos en el Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan de Acción 

Trienal y el Plan Operativo Anual de Inversiones,  para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos establecidos, de conformidad con las políticas y planes institucionales 
 

13. Participa activamente en la implantación y operación del Sistema de Información Ambiental 

de la Corporación, en lo que atañe a su jurisdicción y responsabilidades, para que sea 
mantenido actualizado y confiable. 

 

14. Informa oportuna y eficazmente a Secretaría General sobre todos las contestaciones o 

soluciones dadas a las quejas, peticiones y denuncias presentadas ante la Sub-Dirección 
Territorial. 

 

15. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

16. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por las normas legales vigentes o por la Dirección General para cumplir con los objetivos 

institucionales. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Administración Pública 

2. Normatividad y reglamentación sobre recursos naturales y  ambiente 

3. Recursos Naturales Renovables y Ambiente. 
4. Metodologías de investigación y diseño, formulación  y evaluación de proyectos 

5. Sistemas de Gestión de Calidad 

6. Manejo de herramientas informáticas 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ingeniería Ambiental, Industrial, 

Forestal, Agrícola, Química, Agronómica, Civil, 
Sanitaria,  Admón. de Empresa y Agropecuaria, 

Ciencias Económicas, Ecología o Geología y de 

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

EXPERIENCIA  
Sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Directivo 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Jefe de Oficina 

CÓDIGO 0137 

GRADO   14 

No DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Oficina de Control Interno 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Director General 

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL  /  JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir, coordinar y controlar el proceso de revisión crítica y sistemática de las operaciones de la 
entidad, con el propósito de conceptuar, dictaminar, promover, recomendar o sugerir acciones 

correctivas o preventivas que garanticen el buen uso de los recursos de la Corporación y su ajuste 

a las normas legales y reglamentarias vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Asesorar y apoyar a la Dirección General en la definición de políticas, diseño e 
implementación de los sistemas de control que contribuyan a incrementar la eficiencia y 

eficacia en las diferentes áreas estratégicas de la Corporación. 

 

2. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de autocontrol que contribuya 
al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión de la Corporación. 

 

3. Establecer el control interno al sistema integrado conformado por el esquema de 
organización, planeación, procedimientos de ejecución y mecanismos de verificación y 

evaluación, de tal manera que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 

administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo a las normas 
constitucionales y legales vigentes en atención a las metas y objetivos de la Corporación. 

 

4. Establecer en coordinación con las diferentes Áreas Estratégicas criterios, métodos, 

procedimientos, parámetros y/o indicadores científicos, técnicos y éticos para evaluar la 
calidad de los programas y las regulaciones de los factores de riesgo. 

 

5. Realizar evaluaciones periódicas sobre la ejecución del Plan de Acción de la Corporación y al 
desarrollo de las actividades propias del área que busquen la máxima eficiencia de trámites 

administrativos para implementar acciones preventivas y/o correctivas. 

 
6. Verificar el cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros necesarios para el 

movimiento de fondos, bienes y valores de la Corporación de conformidad con los 

procedimientos y controles fiscales vigentes. 

 
7. Supervisar y evaluar la correcta ejecución de las operaciones, convenios, contratos e inversión 

de fondos públicos de la Corporación de conformidad con las normas legales vigentes e 
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informar al Director General cuando se presenten irregularidades en el control de las mismas. 

 
8. Participar activamente en la formulación de Sistemas de Control de Gestión Administrativa, 

Financiera y de resultados Institucionales de conformidad con las normas legales vigentes. 

 
9. Participar en el diseño e implementación de Auditorías de sistemas de la Corporación de 

conformidad con las normas legales vigentes y analizar los resultados obtenidos para la toma 

de acciones preventivas y/o correctivas. 

 
10. Responder por el trámite y atención oportuna de las quejas y reclamos que presente la 

ciudadanía relacionada con el desempeño de las funciones institucionales de acuerdo con las 

normas y política establecida por la Corporación. 
 

11. Evaluar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que en el desarrollo del 

mandato constitucional y legal diseñe la Corporación. 
 

12. Dirigir y controlar las actividades del personal a su cargo para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos del área. 

 
13. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

14. Preparar y presentar los informes sobre las actividades del área con la oportunidad y 
periodicidad requerida ante el Director General y otras entidades interesadas. 

 

15. Responder por el buen uso y conservación de los equipos y demás recursos asignados según 
inventario. 

 

16. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales y 

reglamentarias y por el Director General para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. La asesoría y apoyo a la Dirección General en la definición de políticas, diseño e 

implementación de los sistemas de control contribuye a incrementar la eficiencia y eficacia en 

las diferentes áreas estratégicas de la Corporación. 
 

2. Fomenta en toda la Organización la formación de una cultura de autocontrol y contribuye 

eficazmente para el mejoramiento continuo en el cumplimiento de la Misión de la 
Corporación. 

 

3. Establece el control interno al sistema integrado conformado por el esquema de organización, 
planeación, procedimientos de ejecución y mecanismos de verificación y evaluación y las 

actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los 

recursos se realizan de acuerdo a las normas constitucionales y legales vigentes en atención a 

las metas y objetivos de la Corporación. 
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4. Establece en coordinación con las diferentes áreas estratégicas criterios, métodos, 

procedimientos, parámetros y/o indicadores científicos, técnicos y éticos para evaluar la 
calidad de los programas y las regulaciones de los factores de riesgo. 

 

5. Realiza evaluaciones periódicas sobre la ejecución del plan de acción de la Corporación y al 
desarrollo de las actividades propias del área para buscar la máxima eficiencia en trámites 

administrativos e implementar acciones preventivas y/o correctivas. 

 

6. Verifica el cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros necesarios para el 
movimiento de fondos, bienes y valores de la Corporación de conformidad con los 

procedimientos y controles fiscales vigentes. 

 
7. Supervisa y evalúa la correcta ejecución de las operaciones, convenios, contratos e inversión 

de fondos públicos de la Corporación de conformidad con las normas legales vigentes e 

informa al Director General cuando se presentan irregularidades en el control de las mismas. 
 

8. Participa activamente en la formulación de sistemas de control de gestión administrativa, 

financiera y de resultados institucionales de conformidad con las normas legales vigentes. 

 
9. Participa en el diseño e implementación de auditorías de sistemas de conformidad con las 

normas legales vigentes y analiza los resultados obtenidos para la toma de acciones 

preventivas y/o correctivas. 
 

10. Responde por el trámite y atención oportuna de las quejas y reclamos que presenta la 

ciudadanía relacionada con el desempeño de las funciones institucionales de acuerdo con las 
normas y políticas establecidas por la Corporación. 

 

11. Evalúa la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que en el desarrollo del 

mandato constitucional y legal diseña la Corporación. 
 

12. Dirige y controla eficazmente las actividades del personal a su cargo para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos del área. 
 

13. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

14. Prepara y presenta los informes sobre las actividades del área con la oportunidad y 
periodicidad requerida ante el Director General y otras entidades interesadas. 

 

15. Responde satisfactoriamente por el buen uso y conservación de los equipos y demás recursos 
asignados según inventario. 

 

16. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 
por las normas legales y reglamentarias y por el Director General para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas y Procedimientos Control Interno  

2. Normatividad Ambiental 
3. Sistema de Gestión de Calidad 

4. Diseño y evaluación de métodos y procedimientos 

5. Auditoría 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en áreas jurídicas, administrativas, 

económicas o financieras y de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas relacionadas 

con las funciones del empleo. 

EXPERIENCIA 
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  Riohacha, La Guajira 

2005 
 

Nivel Jerárquico 

Asesor 
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Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  Riohacha, La Guajira 

2005 
 

Jefe de Oficina Asesora de Jurídica 

Código 1045 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Asesor 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Jefe de Oficina Asesora de Jurídica 

CÓDIGO 1045 

GRADO   08 

No DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Oficina Asesora de Jurídica 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Director General 

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL  /  JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y representar jurídicamente a la Dirección General y a las demás áreas estratégicas en  
la interpretación o el ejercicio de las normas constitucionales y legales, para garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones normativas y reglamentarias en todos los actos que se 

produzcan durante el desarrollo de sus actividades. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Asesorar a la Dirección General y demás áreas estratégicas, en la interpretación de las 
normas legales y constitucionales y en los asuntos de carácter jurídico para la formulación de 

políticas, planes, programas y proyectos de la Corporación. 

 

2. Asesorar y emitir concepto jurídico sobre los pliegos de condiciones para las licitaciones 
públicas y privadas y los concursos de méritos, que se elaboren para la escogencia de 

contratistas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 
3. Asesorar la adquisición de seguros necesarios para salvaguardar los bienes e intereses de la 

entidad de manera oportuna y eficaz  

 
4. Resolver consultas formuladas por organismos públicos o privados, así como por usuarios o 

particulares de manera oportuna y de conformidad con las normas que rigen los servicios y 

funciones de la entidad. 

 
5. Representar jurídicamente a la entidad en los procesos que se instauren en su contra o que 

ésta deba promover, por poder del Director General, constituido de conformidad con las 

normas legales aplicables 
 

6. Elaborar y presentar al Director General proyectos e iniciativas relacionados con la misión de 

la entidad  para el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos institucionales, 
de conformidad con la normatividad vigente. 

 

7. Garantizar la vigencia actualizada de las pólizas de seguros contractuales, para proteger los 

intereses de la entidad, de conformidad con las normas legales y reglamentarias. 
 

8. Coordinar el desarrollo de las labores de registro, titulación y custodia de los bienes de la 
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Corporación de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 
9. Coordinar el desarrollo de las investigaciones que en materia jurídica requiera la entidad, 

para cumplir las disposiciones legales y reglamentarias, de manera oportuna y eficaz. 

 
10. Compilar, mantener y circular a otras dependencias las normas legales, los conceptos 

técnicos, la jurisprudencia y la doctrina relacionados con las actividades que desarrolla la 

institución, de manera oportuna y actualizada. 

 
11. Elaborar, estudiar y conceptuar proyectos de acuerdos, resoluciones, contratos, convenios y 

demás actos administrativos que deba expedir o proponer la entidad o que sean sometidos a su 

consideración, de conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables. 
 

12. Participar en eventos en los cuales se prevea la difusión de normas o mecanismos de 

participación ciudadana para mantener actualizado el registro que sobre la materia debe 
llevar la Oficina Asesora de Jurídica. 

 

13. Intervenir en actividades de asesoría a las entidades territoriales sobre Ambiente y Recursos 

Naturales, en coordinación con otras Áreas de la entidad o por delegación del Director 
General. 

 

14. Tramitar el registro de los títulos de propiedad por los cuales la entidad adquiere o enajena 
inmuebles o de servidumbres administrativas que efectúe sobre predios de terceros, para el 

desarrollo de su objeto social, de conformidad con las normas legales y reglamentarias 

aplicables. 
 

15. Dirigir y controlar las actividades del personal a su cargo para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos del área. 

 
16. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

17. Preparar y presentar los informes sobre las actividades del área con la oportunidad y 
periodicidad requerida ante el Director General y otras entidades interesadas. 

 

18. Responder por el buen uso y conservación de los equipos y demás recursos asignados según 

inventario. 
 

19. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales y 

reglamentarias y por el Director General para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. La Dirección General y demás áreas estratégicas son asesoradas eficazmente en la 

interpretación de las normas legales y constitucionales y en los asuntos de carácter jurídico 

para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos de la Corporación. 
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2. Los pliegos de condiciones para las licitaciones públicas y privadas y los concursos de méritos  

para la escogencia de contratistas, son elaborados de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes. 

 

3. La oficina jurídica asesora en la adquisición de seguros necesarios para salvaguardar los 
bienes e intereses de la entidad de manera oportuna y eficaz.  

 

4. Las consultas formuladas por organismos públicos y privados, por usuarios y particulares se 

resuelven de manera oportuna y acordes con las normas que rigen los servicios y funciones de 
la entidad. 

 

5. Los procesos que instauren en contra de la entidad o los que ésta deba promover son 
atendidos de manera oportuna y eficaz por el jefe de oficina de acuerdo con las normas legales 

aplicables. 

 
6. Los proyectos e iniciativas relacionados con la misión de la entidad elaborados y presentados 

al Director General para el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos 

institucionales, están acordes con la normatividad vigente. 

 
7. La vigencia de las pólizas de seguros contractuales son actualizadas de acuerdo con las 

normas legales y reglamentarias, para proteger los intereses de la entidad 

 
8. El desarrollo de las labores de registro, titulación y custodia de los bienes de la Corporación 

son coordinados por el jefe de oficina de manera eficaz y de conformidad con las normas 

legales y reglamentarias. 
 

9. El desarrollo de las investigaciones que en materia jurídica requiera la entidad son 

coordinadas de manera oportuna y eficaz  por el Jefe de oficina, para dar cumplimiento a las 

disposiciones legales y reglamentarias. 
 

10. Las normas legales, los conceptos técnicos, la jurisprudencia y la doctrina relacionadas con 

las actividades que desarrolla la institución son compiladas, mantenidas y divulgadas a todas 
las dependencias de la Corporación de manera oportuna. 

 

11. Los proyectos de acuerdos, resoluciones, contratos, convenios y demás actos administrativos 

que deba expedir o proponer la entidad o que sean sometidos a su consideración son 
elaborados, analizados y evaluados por el jefe de oficina de manera oportuna, eficaz y de 

conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 
12. El jefe de oficina asiste y participa activamente en los eventos en los cuales se prevea la 

difusión de normas o mecanismo de participación ciudadana con el fin de mantener 

actualizado el registro que sobre la materia debe llevar el área. 
 

13. Las actividades de asesoría desarrollas en coordinación con otras áreas de la entidad o por 

delegación del Director General en las entidades territoriales sobre Ambiente y Recursos 

Naturales son realizadas de manera oportuna, eficaz y de conformidad con las políticas de la 
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Corporación.  

 
14. El registro de los títulos de propiedad por los cuales la entidad adquiere o enajena inmuebles 

o de servidumbres administrativas que efectúe sobre predios de terceros son tramitados de 

manera oportuna y acordes con las normas legales y reglamentarias aplicables, para el 
desarrollo de su objeto social. 

 

15. Dirige y controla eficazmente las actividades del personal a su cargo para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos del área. 
 

16. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
17. Prepara y presenta los informes sobre las actividades del área con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante el Director General y otras entidades interesadas. 

 
18. Responde satisfactoriamente por el buen uso y conservación de los equipos y demás recursos 

asignados según inventario. 

 

19. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato son acatadas y realizadas eficazmente, 
para el buen funcionamiento de la entidad. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contratación Pública 

2. Derecho Administrativo 

3. Presupuesto Público 
4. Normatividad Ambiental 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Derecho y título de postgrado en 

la modalidad de especialización en áreas 

relacionadas con las funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Veintiún (21) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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  Riohacha, La Guajira 

2005 
 

Nivel Jerárquico 

Profesional 
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Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  Riohacha, La Guajira 

2005 

Profesional Especializado 

Código 3010 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Profesional  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Profesional Especializado 

CÓDIGO 2028 

GRADO   19 

No DE CARGOS 9 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO  /  ADMINISTRACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Manejar la oferta del recurso hídrico en forma sostenible en el área de la jurisdicción de 
Corpoguajira, haciendo posible una utilización racional y equitativa en los procesos de la 

actividad económica y social que desarrolle la comunidad y promover y ejecutar programas de 

abastecimiento de Aguas a las comunidades indígenas del Departamento de La Guajira. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Programar y coordinar la ejecución de proyectos de aprovechamiento integral de aguas 

superficiales y subterráneas realizando los estudios e investigaciones de acuerdo con el medio, 

para aplicar tecnologías que permitan obtener óptimos resultados económicos y sociales. 

 
2. Coordinar y ejecutar proyectos para mantener y regular el recurso hídrico conforme a las 

normas legales vigentes. 

 
3. Realizar estudios y conceptos técnicos sobre la reglamentación, permisos, concesión,  

suspensión y regulación del uso de aguas superficiales y subterráneas, y en coordinación con 

la Oficina Asesora de Jurídica y la Sub-Dirección Administrativa y Financiera adelantar los 

trámites pertinentes dentro de las disposiciones legales y reglamentarias. 
 

4. Planificar, promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a las comunidades 

indígenas asentadas en el área de jurisdicción de Corpoguajira.  
 

5. Asesorar y emitir concepto técnico sobre los pliegos de condiciones para las licitaciones 

públicas y privadas y los concursos de méritos que se elaboren en el área para la escogencia 
de contratistas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

6. Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar las inversiones que en materia de agua potable y 

saneamiento básico desarrolle Corpoguajira. 
 

7. Resolver de forma oportuna las peticiones, quejas y reclamos relacionados con el área bajo su 

cargo e informar a su jefe inmediato y a Secretaría General, de conformidad con las normas 
legales y reglamentarias. 
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8. Evaluar técnica y económicamente los proyectos presentados por los entes territoriales, 

instituciones, ONG´s, y comunidades organizadas sobre regulación, aprovechamiento y uso 
sostenible del recurso hídrico y sobre protección de márgenes y control de erosión, lo mismo 

que los concernientes al saneamiento básico. 

 
9. Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar las inversiones en materia de protección de 

márgenes y control de erosión para la conservación integral de las cuencas, de conformidad 

con las políticas y objetivos institucionales. 

 
10. Suministrar en forma oportuna la información relacionada con su área para apoyar el 

mantenimiento del sistema de información ambiental de Corpoguajira. 

 
11. Coordinar y aprobar planes de ahorro y uso  eficiente de agua a las entidades encargadas de 

la prestación de los servicios de acueducto y demás usuarios del recurso hídrico. 

 
12. Revisar y controlar los indicadores de gestión y procesos de su área incluidos en los planes de 

acción trienal y el plan operativo anual de inversiones  para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos establecidos, de conformidad con las políticas y planes institucionales 

 
13. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y las labores del personal bajo su inmediata 

responsabilidad para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 
14. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

15. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requerida ante el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 

16. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y recursos asignados según 

inventario. 
 

17. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales 

vigentes o por el Director General para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La ejecución de los proyectos de aprovechamiento integral de aguas superficiales y 

subterráneas son programados y coordinados eficazmente, realizando los estudios e 

investigaciones de acuerdo con el medio, para aplicar tecnologías que permitan obtener 
óptimos resultados económicos y sociales. 

 

2. Coordina y ejecuta proyectos de manera eficaz para mantener y regular el recurso hídrico 
conforme a las normas legales vigentes. 

 

3. Realiza estudios y emite conceptos técnicos sobre la reglamentación, permisos, concesión,  

suspensión y regulación del uso de aguas superficiales y subterráneas, y en coordinación con 
la Oficina Asesora de Jurídica y la Sub-Dirección Administrativa y Financiera adelanta 
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oportunamente los trámites pertinentes, de conformidad con disposiciones legales y 

reglamentarias. 
 

4. Los programas de abastecimiento de agua a las comunidades indígenas de la jurisdicción de 

Corpoguajira son planificados, promovidos y ejecutados eficazmente.  
 

5. Asesora adecuadamente y emite concepto técnico sobre los pliegos de condiciones para las 

licitaciones públicas y privadas y los concursos de méritos que se elaboren en el área para la 

escogencia de contratistas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 

6. Planifica, coordina, ejecuta y supervisa oportuna y eficazmente las inversiones que en materia 
de agua potable y saneamiento básico desarrolla Corpoguajira. 

 

7. Resuelve de forma oportuna las peticiones, quejas y reclamos relacionados con el área bajo su 
cargo e informa a su jefe inmediato y a Secretaría General, de conformidad con las normas 

legales y reglamentarias. 

 

8. Los proyectos presentados por los entes territoriales, Instituciones, ONG´s, y comunidades 
organizadas sobre regulación, aprovechamiento y uso sostenible del recurso hídrico y sobre 

protección de márgenes y control de erosión, lo mismo que los concernientes al saneamiento 

básico, son evaluados técnica y económicamente de conformidad con las normas legales y 
reglamentarias vigentes. 

 

9. Planifica, coordina, ejecuta y supervisa oportuna y eficazmente las inversiones en materia de 
Protección de márgenes y control de erosión para la conservación integral de las cuencas, de 

conformidad con las políticas y objetivos institucionales. 

 

10. Suministra oportunamente la información relacionada con su área para apoyar el 
mantenimiento del sistema de información ambiental de Corpoguajira.  

 

11. Coordina y aprueba planes de ahorro y uso  eficiente de agua a las entidades encargadas de la 
prestación de los servicios de acueducto y demás usuarios del recurso hídrico de la 

jurisdicción de Corpoguajira. 

 

12. Revisa y controla continuamente los indicadores de gestión y procesos de su área incluidos en 
los planes de acción trienal y el plan operativo anual de inversiones  para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos establecidos, de conformidad con las políticas y planes 

institucionales 
 

13. Las actividades y labores del personal a su cargo son coordinadas, supervisadas y evaluadas 

oportuna y eficazmente para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 
 

14. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

15. Prepara y presenta en forma oportuna y confiable los informes sobre las actividades 
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desarrolladas ante el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

16. Responde estrictamente por la correcta utilización y buen estado de los equipos y recursos 
asignados según inventario. 

 

17. Cumple eficazmente con las demás inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas por 
las normas legales vigentes o por el Director General para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conservación y Control de los Recursos Naturales Renovables y el Ambiente. 

2. Tratamiento de Aguas y Saneamiento Básico  
3. Normatividad Ambiental 

4. Diseño y Evaluación de Proyectos 

5. Sistemas de Gestión de Calidad 
6. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Geología, Ingeniería Ambiental, 
Civil, Química, Agrícola o Sanitaria y de postgrado 

en la modalidad de especialización en áreas 

relacionadas con las funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO  / CUENCAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Promover, formular y ejecutar programas, proyectos y actividades que conlleven a la 

preservación, conservación y/o recuperación de las Cuencas Hidrográficas y Ecosistemas 
Estratégicos, para garantizar el desarrollo sostenible de los Recursos Naturales y el Mejoramiento 

de la Calidad de Vida. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Coordinar y participar conjuntamente con las entidades del Sistema Nacional Ambiental 

(SINA) y otras áreas de la corporación en la elaboración, implementación y aplicación de 
actividades, planes, programas y proyectos de desarrollo sostenible para la conservación de 

los ecosistemas estratégicos. 

 

2. Coordinar y participar en la elaboración de estudios requeridos y reglamentación necesaria, 
para el uso y funcionamiento de las áreas protegidas de carácter regional. 

 

3. Coordinar y participar en el manejo, control, uso y aprovechamiento del tráfico legal e ilegal 
de la biodiversidad, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente. 

 

4. Coordinar conjuntamente con los entes territoriales, instituciones y comunidad la 
administración de áreas protegidas y la transferencia de tecnología apropiada para la 

conservación de los recursos naturales. 

 

5. Asesorar y emitir concepto técnico sobre los pliegos de condiciones para las licitaciones 
públicas y privadas y los concursos de méritos que se elaboren en el área para la escogencia 

de contratistas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 
6. Asesorar, promover y ejecutar en coordinación con la comunidad y los entes educativos la 

elaboración e implementación de programas y proyectos tendientes a proveer opciones 

alimenticias viables, para la conservación, preservación y recuperación de especies 
amenazadas. 

 

7. Participar en la elaboración e implementación de estudios, investigaciones, programas y 

proyectos sobre manejo integrado de zonas costeras, riesgos, deterioro y uso de suelos, para 
la conservación, valoración, recuperación, aprovechamiento y desarrollo sostenible que 

mejoren la calidad de vida de los habitantes de las zonas costeras. 

 
8. Recomendar e implementar acciones de manejo sostenible en los ecosistemas de zonas secas, 

para prevenir, detener, recuperar zonas afectadas y revertir procesos degradativos. 

 

9. Evaluar técnica y económicamente los proyectos presentados por los entes territoriales, 
instituciones, ONG´s  y comunidades organizadas sobre temas relacionados con el área bajo 

su cargo, de conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables.  

 
10. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal a cargo para garantizar el 
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cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
11. Suministrar en forma oportuna la información relacionada con su área para apoyar el 

mantenimiento del sistema de información ambiental de Corpoguajira. 

 
12. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y recursos asignados según 

inventario. 

 

13. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

14. Preparar y presentar informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 

periodicidad requerida ante la Dirección General y otras entidades interesadas. 
 

15. Revisar y controlar los indicadores de gestión y procesos de su área incluidos en los planes de 

acción trienal y el plan operativo anual de inversiones  para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos, de conformidad con las políticas y planes institucionales. 

 

16. Las demás inherentes a su naturaleza y las que les sean asignadas por las normas legales 

vigentes o por el Director General para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Coordina y participa activamente con las entidades del Sistema Nacional Ambiental y otras 

áreas de la corporación en la elaboración, implementación y aplicación de actividades, 

planes, programas y proyectos de desarrollo sostenible para la conservación de los 
ecosistemas estratégicos. 

 

2. Coordina y participa activamente en la elaboración de estudios requeridos y reglamentación 
necesaria, para el uso y funcionamiento de las áreas protegidas de carácter regional. 

 

3. Coordina y participa eficazmente en el manejo, control, uso y aprovechamiento del tráfico 
legal e ilegal de la biodiversidad, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente. 

 

4. Coordinar conjuntamente con los entes territoriales, instituciones y comunidad la 

administración de áreas protegidas y la transferencia de tecnología apropiada para la 
conservación de los recursos naturales. 

 

5. Asesora adecuadamente y emite concepto técnico sobre los pliegos de condiciones para las 
licitaciones públicas y privadas y los concursos de méritos que se elaboren en el área para la 

escogencia de contratistas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes. 
 

6. Asesora, promueve y ejecuta eficazmente, en coordinación con la comunidad y los entes 

educativos, la elaboración e implementación de programas y proyectos tendientes a proveer 

opciones alimenticias viables, para la conservación, preservación y recuperación de especies 
amenazadas. 
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7. Participa activamente en la elaboración e implementación de estudios, investigaciones, 

programas y proyectos sobre manejo integrado de zonas costeras, riesgos, deterioro y uso de 
suelos, para la conservación, valoración, recuperación, aprovechamiento y desarrollo 

sostenible que mejoren la calidad de vida de los habitantes de las zonas costeras. 

 
8. Recomienda e implementa oportunamente acciones de manejo sostenible en los ecosistemas de 

zonas secas, para prevenir, detener, recuperar zonas afectadas y revertir procesos 

degradativos. 

 
9. Evalúa técnica y económicamente los proyectos presentados por los entes territoriales, 

instituciones, ONG´s  y comunidades organizadas sobre temas relacionados con el área bajo 

su cargo, de conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables.  
 

10. Coordina, supervisa y evalúa oportunamente las actividades del personal a cargo para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

11. Suministra en forma oportuna la información relacionada con su área para apoyar el 

mantenimiento del sistema de información ambiental de Corpoguajira. 

 
12. Responde satisfactoriamente por la correcta utilización y buen estado de los equipos y 

recursos asignados según inventario. 

 
13. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

14. Prepara y presenta informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 
periodicidad requerida ante la Dirección General y otras entidades interesadas. 

 

15. Revisa y controla los indicadores de gestión y procesos de su área incluidos en los planes de 

acción trienal y el plan operativo anual de inversiones  para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos, de conformidad con las políticas y planes institucionales. 

 

16. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 
por las normas legales vigentes o por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Uso de la Biodiversidad y Áreas Marino-costeras 

2. Control y Vigilancia Forestal de la Vida Silvestre. 
3. Normatividad Ambiental 

4. Diseño y Evaluación de Proyectos 

5. Sistemas de Gestión de Calidad 
6. Manejo de herramientas informáticas 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Biología, Ecología, Ingeniería 

Forestal, Ambiental o Agronómica, Medicina 
Veterinaria o Zootecnia y de postgrado en la 

modalidad de especialización en áreas relacionadas 

con las funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 

relacionada. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



CONTINUACIÓN  DE LA RESOLUCIÓN No. 0449 DEL 01 DE MARZO DE 2007  

 

“Por la cual se modifica la Resolución Nº 4688 del 29 de diciembre de 2005, se cambian unos Códigos y Grados y se ajustan los perfiles 

de  unos empleos de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, -CORPOGUAJIRA-”. 

 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira  Página 69 de 333 

ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO / CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

AMBIENTAL 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar control, seguimiento y monitoreo sobre las actividades productivas o naturales en el área 
de la jurisdicción de Corpoguajira, con el fin de implementar las medidas necesarias para 

prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos y efectos que puedan generar al 

ambiente y los recursos naturales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Realizar los trámites correspondientes en coordinación con la Oficina Asesora de Jurídica y la 
Sub-Dirección Administrativa y Financiera, para la expedición de permisos de vertimientos, 

emisiones atmosféricas y residuos sólidos. 

 

2. Realizar seguimiento, control y monitoreo de calidad ambiental a los proyectos, obras y 
actividades susceptibles de producir impactos ambientales para prevenir, mitigar, corregir  y 

compensar los efectos adversos al ambiente y la salud pública. 

 
3. Realizar y/o supervisar el desarrollo de estudios e investigaciones para la prevención, 

mitigación y corrección de la contaminación ambiental en el Departamento de La Guajira. 

 
4. Promover, apoyar y monitorear la implementación de mecanismos de Producción Más Limpia 

en el Departamento de La Guajira, de conformidad con las políticas nacionales que regulan la 

materia.  

 
5. Realizar seguimiento y control ambiental a la gestión integral de residuos sólidos para 

verificar su conformidad con los parámetros establecidos por las normas vigentes e 

implementar las acciones correctivas y preventivas necesarias para su cumplimiento. 
 

6. Planificar, coordinar y supervisar las actividades concernientes a la implementación, 

operación y mantenimiento de las redes de monitoreo de calidad ambiental de la jurisdicción y 
del Laboratorio Ambiental velando porque se desarrollen con los más altos estándares de 

reproducibilidad, repetibilidad y confiabilidad. 

 

7. Evaluar estudios de impacto ambiental y planes de manejo para la expedición de licencias y 
permisos, de conformidad con la normatividad vigente. 

 

8. Apoyar, en coordinación con el área de Educación Ambiental y la Secretaría General, la 
participación comunitaria en la conservación de los recursos naturales y el ambiente. 

 

9. Suministrar la información de su área para apoyar el mantenimiento del sistema de 

información ambiental. 
 

10. Desarrollar programas de monitoreo de los vertimientos de aguas residuales domésticas e 

industriales para determinar la eficiencia de los sistemas de tratamiento utilizados y su 
adecuación a los parámetros establecidos. 
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11. Promover, evaluar y controlar los planes de mejoramiento del manejo de los residuos sólidos, 
aguas residuales, domésticas, industriales, mataderos, cementerios y anfiteatros de las 

entidades territoriales, de conformidad con las normas legales vigentes. 

 
12. Realizar seguimiento y control a los indicadores establecidos en los Planes de Acción Trienal   

y  Operativo Anual (PAT / POA) para garantizar el logro de los objetivos previstos. 

 

13. Organizar y desarrollar eventos periódicos de divulgación de los análisis estadísticos de 
resultados obtenidos a partir de la operación y funcionamiento de la red de monitoreo 

ambiental y del Laboratorio Ambiental, como mecanismo de generación de conocimiento y 

compromisos comunitarios frente a los principales riesgos ambientales de la región.   
 

14. Evaluar técnica y económicamente los proyectos presentados por los entes territoriales, 

instituciones, ONG´s, y comunidades organizadas sobre vertimientos, emisiones atmosféricas y 
residuos sólidos, de conformidad con las normas legales y las políticas institucionales. 

 

15. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores del personal bajo su cargo para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos del área. 
 

16. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
17. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requeridas ante su jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 
18. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás recursos asignados 

según inventario. 

 

19. Las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas 
legales y reglamentarias o por su jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Los trámites correspondientes para el otorgamiento de concesiones, permisos y licencias son 
realizados eficazmente en coordinación con la Oficina Asesora de Jurídica y la Sub-Dirección 

Administrativa y Financiera y están  ajustados a las normas y procedimientos aplicables 

vigentes. 
 

2. Realiza oportunamente seguimiento, control y monitoreo de calidad ambiental a los proyectos, 

obras y actividades susceptibles de producir impactos ambientales con el fin de prevenir, 
mitigar y compensar los efectos adversos al ambiente y la salud pública. 

 

3. Realiza y/o supervisa eficazmente el desarrollo de estudios e investigaciones para la 

prevención, mitigación y corrección de la contaminación ambiental en el Departamento de La 
Guajira. 
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4. Promueve, apoya y monitorea eficazmente la implementación de mecanismos de Producción 

Más Limpia en el Departamento de La Guajira, de conformidad con las políticas nacionales 
que regulan la materia.  

 

5. Realiza oportuna y eficazmente seguimiento y control ambiental a la gestión integral de 
residuos sólidos para verificar su conformidad con los parámetros establecidos por las normas 

vigentes e implementa eficazmente las acciones correctivas y preventivas necesarias para su 

cumplimiento. 

 
6. Las actividades concernientes a la implementación, operación y mantenimiento de las redes de 

monitoreo de calidad ambiental de la jurisdicción y del Laboratorio Ambiental son 

planificadas, coordinadas y supervisadas eficazmente, velando porque se desarrollen con los 
más altos estándares de reproducibilidad, repetibilidad y confiabilidad.  

 

7. Los estudios de impacto ambiental y planes de manejo para la expedición de licencias y 
permisos son evaluados técnicamente y  de conformidad con la normatividad vigente. 

 

8. Apoya activamente, en coordinación con el área de Educación Ambiental y la Secretaría 

General, la participación comunitaria en la conservación de los recursos naturales y el 
ambiente. 

 

9. Suministra oportunamente la información de su área para apoyar el mantenimiento del 
sistema de información ambiental. 

 

10. Los programas de monitoreo de los vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales 
se desarrollan eficazmente para determinar la eficiencia de los sistemas de tratamiento 

utilizados y su adecuación a los parámetros establecidos son desarrollados satisfactoriamente. 

 

11. Promueve, evalúa y controla los planes de mejoramiento del manejo de los residuos sólidos, 
aguas residuales, domésticas, industriales, mataderos, cementerios y anfiteatros de las 

entidades territoriales, de conformidad con las normas legales vigentes. 

 
12. Realiza oportunamente seguimiento y control a los indicadores establecidos en los Planes de 

Acción Trienal  y  Plan Operativo Anual (PAT / POA) para garantizar el logro de los objetivos 

previstos. 

 
13. Los eventos periódicos de divulgación de los análisis estadísticos de resultados obtenidos a 

partir de la operación y funcionamiento de la red de monitoreo ambiental y Laboratorio 

Ambiental son organizados y desarrollados oportuna y eficazmente como mecanismo de 
generación de conocimiento y compromisos comunitarios frente a los principales riesgos 

ambientales de la región. 

 
14. Los proyectos presentados por los entes territoriales, instituciones, ONG´s, y comunidades 

organizadas sobre calidad ambiental son evaluados técnica y económicamente. 

 

15. Coordina, supervisa y evalúa eficazmente las actividades y  labores del personal bajo su cargo 
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para garantizar el cumplimiento de los objetivos del área. 

 
16. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

17. Prepara y presenta informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requerida ante su jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 

18. Responde satisfactoriamente  por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás 

recursos asignados según inventario. 
 

19. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por las normas legales y reglamentarias o por su jefe inmediato. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Agricultura Orgánica y Manejo Integral de Cultivos Enfatizados en el Control Biológico. 

2. Administración y Normatividad Ambiental 

3. Diseño y Evaluación de Proyectos 

4. Sistemas de Gestión de Calidad 
5. Contratación Pública 

6. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ingenierías, Biología, Geología 

o Química y de postgrado en la modalidad de 

especialización áreas relacionadas con las funciones 
del empleo. 

EXPERIENCIA  
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO / EDUCACIÓN AMBIENTAL 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades coordinadas para la planeación, organización e implementación de acciones 

de Educación Ambiental, promoviendo espacios de  sensibilización, capacitación y participación 
con los actores sociales, acordes con las políticas nacionales y estrategias del sector. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Asistir en la formulación de planes, programas y proyectos de educación ambiental formal y 

no formal a las entidades territoriales, ONG´s ambientales, universidades, instituciones, 

centros educativos y a la comunidad. 
 

2. Diseñar procesos de acompañamiento, formulación y evaluación de proyectos de educación 

ambiental articulados con las Políticas trazadas por el Ministerio de Educación y el Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 

3. Participar en la definición y ejecución de planes y programas que orienten la educación 

ambiental y la participación ciudadana, para la conservación y aprovechamiento de los 
recursos bióticos y abióticos en la jurisdicción de la Corporación. 

 

4. Participar en la formulación y desarrollo de los programas y planes establecidos por la 
Corporación en los  Planes de Gestión Ambiental Regional, Plan de Acción Trienal y Plan 

Operativo Anual de Inversiones. 

 

5. Asesorar y emitir concepto técnico sobre los pliegos de condiciones para las licitaciones 
públicas y privadas y los concursos de méritos que se elaboren en el área para la escogencia 

de contratistas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 
6. Participar en la implementación y operación del sistema de información ambiental de la 

Corporación. 

 
7. Asesorar a las Secretarías de Educación de la jurisdicción en el ajuste de programas de 

promoción ambiental y contenidos curriculares en materia de educación ambiental. 

 

8. Definir y apoyar la aplicación de mecanismos pedagógicos, para transferir información 
técnica a través de los programas de capacitación ambiental del Sistema Nacional Ambiental. 

 

9. Proponer, diseñar e implementar mecanismos de divulgación ambiental, para contribuir a 
generar una mejor relación comunidad – recursos naturales. 

 

10. Coordinar y realizar la supervisión de los Programas Ambientales Escolares, Proyectos 

Ciudadanos de Educación Ambiental y Proyectos Ambientales Universitarios impulsados por 
la entidad. 

 

11. Apoyar en la elaboración y coordinación de programas operativos del área estratégica para 
contribuir al logro de los objetivos institucionales. 
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12. Evaluar técnica y económicamente los proyectos presentados por los entes territoriales, 

instituciones, ONG´s y comunidades organizadas sobre educación ambiental. 
 

13. Resolver de forma oportuna las peticiones, quejas y reclamos relacionados con el área bajo su 

cargo e informar a su jefe inmediato y a Secretaría General, de conformidad con las normas 
legales y reglamentarias vigentes. 

 

14. Apoyar a las otras áreas de la Corporación en el desarrollo de mecanismos sociales de 

sensibilización para contribuir con el logro de los objetivos establecidos en los planes y 
programas institucionales. 

 

15. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal a cargo para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

16. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y recursos asignados según 
inventario. 

 

17. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
18. Preparar y presentar informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 

periodicidad requerida ante su jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 
19. Revisar y controlar los indicadores de gestión y procesos de su área incluidos en los planes de 

acción trienal y el plan operativo anual de inversiones  para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos establecidos, de conformidad con las políticas y planes institucionales. 
 

20. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales 

vigentes o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Asiste eficazmente en la formulación de planes, programas y proyectos de educación 

ambiental formal y no formal a las entidades territoriales, ONG´s ambientales, universidades, 

instituciones, centros educativos y a la comunidad. 

 
2. Los procesos de acompañamiento, formulación y evaluación de proyectos de educación 

ambiental son diseñados técnicamente y articulados con las políticas trazadas por el 

Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
 

3. Participa activamente en la definición y ejecución de planes y programas que orientan la 

educación ambiental y la participación ciudadana, para la conservación y aprovechamiento de 
los recursos bióticos y abióticos en la jurisdicción de la Corporación. 

 

4. Participa activamente en la formulación y desarrollo de los programas y planes establecidos 

por la Corporación en los  Planes de Gestión Ambiental Regional, Plan de Acción Trienal y 
Plan Operativo Anual de Inversiones. 
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5. Asesora adecuadamente y emite concepto técnico sobre los pliegos de condiciones para las 

licitaciones públicas y privadas y los concursos de méritos que se elaboren en el área para la 
escogencia de contratistas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes. 

 
6. Participa eficazmente en la implementación y operación del sistema de información ambiental 

de la Corporación. 

 

7. Asesorar a las Secretarías de Educación de la jurisdicción en el ajuste de programas de 
promoción ambiental y contenidos curriculares en materia de educación ambiental. 

 

8. Define y apoya la aplicación de mecanismos pedagógicos, para transferir información técnica 
a través de los programas de capacitación ambiental del Sistema Nacional Ambiental. 

 

9. Propone, diseña e implementa mecanismos de divulgación ambiental, para contribuir a 
generar una mejor relación comunidad – recursos naturales. 

 

10. La supervisión de los Programas Ambientales Escolares, Proyectos Ciudadanos de Educación 

Ambiental y Proyectos Ambientales Universitarios impulsados por la entidad es coordinada y 
realizada oportuna y eficazmente. 

 

11. Apoya permanentemente en la elaboración y coordinación de programas operativos del Área 
Estratégica para contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

 

12. Evalúa técnica y económicamente los proyectos presentados por los entes territoriales, 
instituciones, ONG´s, y comunidades organizadas sobre educación ambiental. 

 

13. Resuelve de forma oportuna las peticiones, quejas y reclamos relacionados con el área bajo su 

cargo e informa a su jefe inmediato y a Secretaría General, de conformidad con las normas 
legales y reglamentarias vigentes. 

 

14. Apoya eficazmente a las otras áreas de la Corporación en el desarrollo de mecanismos 
sociales de sensibilización para contribuir con el logro de los objetivos establecidos en los 

planes y programas institucionales. 

 

15. Coordina, supervisa y evalúa las actividades del personal a cargo para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

16. Responde satisfactoriamente por la correcta utilización y buen estado de los equipos y 
recursos asignados según inventario. 

 

17. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

18. Prepara y presenta informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 

periodicidad requerida por el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 
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19. Revisa y controla los indicadores de gestión y procesos de su área incluidos en los planes de 

acción trienal y el plan operativo anual de inversiones  para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos, de conformidad con las políticas y planes institucionales. 

 

20. Cumple eficazmente las demás funciones  inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 
por las normas legales vigentes o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos 

institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad Ambiental 

2. Diseño y Evaluación de Proyectos 
3. Metodologías Pedagógicas 

4. Sistemas de Gestión de Calidad 

5. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ingeniería Ambiental, 

Comunicación Social, Trabajo Social, Psicología 
Social o Sociología  y  de postgrado en la modalidad 

de especialización en áreas afines con las funciones 

del empleo. 

EXPERIENCIA  
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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ÁREA DE PLANEACIÓN / PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la planificación estratégica, administrativa y operativa de la Corporación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Apoyar al Sub-Director de Planeación en los procesos de formulación, seguimiento y 

evaluación de los instrumentos de planificación de la gestión ambiental de la Corporación. 
 

2. Consolidar el plan de inversiones y el proyecto de presupuesto de inversión de la Corporación 

y colaborar en el trámite necesario para su aprobación ante el Consejo Directivo. 
 

3. Coadyuvar en el diseño, organización, operación, control, actualización y mantenimiento del 

Sistema de Información y Estadística de la Corporación. 

 
4. Dirigir y coordinar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación al Plan de Gestión 

Ambiental Regional, Plan de Acción Trienal, Plan de Desarrollo Institucional y al Plan 

Operativo Anual de Inversiones. 
 

5. Asesorar y emitir concepto técnico sobre los pliegos de condiciones para las licitaciones 

públicas y privadas y los concursos de méritos que se elaboren en el área para la escogencia 
de contratistas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

6. Asesorar a las áreas estratégicas en la implementación de sus planes, programación 

administrativa y operativa y en el adecuado seguimiento, control y evaluación de sus 
resultados y promover las modificaciones que se requieran para su efectiva ejecución. 

 

7. Orientar la realización de los estudios de mercadeo, costo-beneficio, costo-efectividad, 
factibilidad, análisis de tendencia y los demás que sean necesarios para el diseño de las 

políticas y de los proyectos a desarrollar en la entidad. 

 
8. Realizar la actualización, consolidación, evaluación y seguimiento de los planes, programas y 

proyectos propios de la gestión de la entidad. 

 

9. Adelantar las gestiones necesarias que permitan la formulación de los proyectos de 
cooperación técnica nacional e internacional que la Corporación requiera para el desarrollo 

de su misión. 

 
10. Apoyar la definición de criterios para el seguimiento físico y financiero del ejercicio de 

programación presupuestal. 

 

11. Dirigir y coordinar el seguimiento, análisis y evaluación de todos los proyectos ejecutados por 
la Corporación y hacer las recomendaciones necesarias para que se corrija cualquier 

deficiencia. 

 
12. Asesorar y acompañar a las áreas estratégicas de la Corporación en la identificación, 
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formulación y preparación de los proyectos que sean inscritos o actualizados en el Banco de 

Proyectos de Inversión Nacional y otras instituciones para su cofinanciación. 
 

13. Administrar y operar el Banco de Programas y Proyectos Ambientales de la Corporación. 

 
14. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades del área, personal de planta y 

contratistas a su cargo para el cumplimiento de las funciones y objetivos del área. 

 

15. Apoyar a la Sub-Dirección de Planeación en la preparación del informe anual de gestión de la 
Corporación. 

 

16. Dirigir la implementación, desarrollo y actualización del sistema de indicadores de gestión de 
la Corporación. 

 

17. Participar en la elaboración, actualización y seguimiento del Manual de Procesos y 
Procedimientos de la entidad. 

 

18. Definir los lineamientos y criterios básicos para la formulación, evaluación, control y 

ejecución de los planes, programas y proyectos de la Corporación. 
 

19. Apoyar a la Sub-Dirección de Planeación y a la Sub-Dirección Administrativa y Financiera en 

el proceso de elaboración y actualización del Plan Financiero Plurianual y el Plan Operativo 
Anual de Inversión de la Corporación. 

 

20. Coordinar el proceso de elaboración, programación y ejecución del presupuesto de inversión 
de la entidad y del Programa Anual de Caja de Inversión. 

 

21. Apoyar a la Sub-Dirección de Planeación en su función de Secretaría Técnica del Fondo 

Regional de Descontaminación Hídrica. 
 

22. Coordinar el desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y perfeccionamiento del 

Sistema de Gestión de la Calidad en la Corporación que permita dirigir y evaluar el 
desempeño institucional, en términos de Calidad y satisfacción social en la prestación de los 

servicios a cargo de la entidad. 

 

23. Resolver de forma oportuna las peticiones, quejas y reclamos relacionados con el área bajo su 
cargo e informar a su jefe inmediato y a Secretaría General, de conformidad con las normas 

legales y reglamentarias vigentes. 

 
24. Revisar y controlar los indicadores de gestión y procesos de su área incluidos en los planes de 

acción trienal y el plan operativo anual de inversiones  para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos establecidos, de conformidad con las políticas y planes institucionales. 
 

25. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal a cargo para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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26. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y recursos asignados según 

inventario. 
 

27. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
28. Preparar y presentar informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 

periodicidad requerida por el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 

29. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales 
vigentes o por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

  

1. Apoya permanentemente al Sub-Director de Planeación en los procesos de formulación, 
seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación de la gestión ambiental de la 

Corporación. 

 

2. Consolida eficazmente el plan de inversiones y el proyecto de presupuesto de inversión de la 
Corporación y colabora activamente en el trámite necesario para su aprobación ante el 

Consejo Directivo. 

 
3. Coadyuva eficazmente en el diseño, organización, operación, control, actualización y 

mantenimiento del sistema de información y estadística de la Corporación. 

 

4. La formulación, ejecución, seguimiento y evaluación al Plan de Gestión Ambiental Regional, 
Plan de Acción Trienal, Plan de Desarrollo Institucional y al Plan Operativo Anual de 

Inversiones son dirigidas y coordinadas eficazmente. 

 
5. Asesora oportunamente y emite concepto técnico sobre los pliegos de condiciones para las 

licitaciones públicas y privadas y los concursos de méritos que se elaboran en el área para la 

escogencia de contratistas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

 

6. Asesora a las áreas estratégicas en la implementación de sus planes, programación 

administrativa y operativa y en el adecuado seguimiento, control y evaluación de sus 
resultados y promueve oportunamente las modificaciones necesarias para su efectiva 

ejecución. 

 
7. Orienta continuamente la realización de los estudios de mercadeo, costo-beneficio, costo-

efectividad, factibilidad, análisis de tendencia y los demás necesarios para el diseño de las 

políticas y de los proyectos a desarrollar en la entidad. 
 

8. La actualización, consolidación, evaluación y seguimiento de los planes, programas y 

proyectos propios de la gestión de la entidad se realizan oportunamente de conformidad con 

los procedimientos establecidos. 
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9. Adelanta oportunamente las gestiones necesarias que permiten la formulación de los proyectos 

de cooperación técnica nacional e internacional que la Corporación requiere para el 
desarrollo de su misión. 

 

10. Apoya activamente la definición de criterios para el seguimiento físico y financiero del 
ejercicio de programación presupuestal. 

 

11. Las actividades de seguimiento, análisis y evaluación de todos los proyectos ejecutados por la 

Corporación son dirigidos y coordinados satisfactoriamente y hace las recomendaciones 
necesarias para  corregir cualquier deficiencia. 

 

12. Asesora y acompaña continuamente a las áreas estratégicas de la Corporación en la 
identificación, formulación y preparación de los proyectos que son inscritos o actualizados en 

el Banco de Proyectos de Inversión Nacional y otras instituciones para su cofinanciación. 

 
13. Administra y opera eficazmente el Banco de Programas y Proyectos Ambientales de la 

Corporación. 

 

14. Dirige, coordina, supervisa y controla eficazmente las actividades del área, personal de planta 
y contratistas a su cargo para el cumplimiento de las funciones y objetivos del área. 

 

15. Apoya activamente a la Sub-Dirección de Planeación en la preparación del informe anual de 
gestión de la Corporación. 

 

16. Dirige eficazmente la implementación, desarrollo y actualización del sistema de indicadores 
de gestión de la Corporación. 

 

17. Participa activamente en la elaboración, actualización y seguimiento del Manual de Procesos 

y Procedimientos de la entidad. 
 

18. Define oportunamente los lineamientos y criterios básicos para la formulación, evaluación, 

control y ejecución de los planes, programas y proyectos de la Corporación. 
 

19. Apoya activamente a la Sub-Dirección de Planeación y a la Sub-Dirección Administrativa y 

Financiera en el proceso de elaboración y actualización del Plan Financiero Plurianual y el 

Plan Operativo Anual de Inversión de la Corporación. 
 

20. Coordina eficazmente el proceso de elaboración, programación y ejecución del presupuesto de 

inversión de la entidad y del Programa Anual de Caja de Inversión. 
 

21. Apoya activamente  a la Sub-Dirección de Planeación en su función de Secretaría Técnica del 

Fondo Regional de Descontaminación Hídrica. 
 

22. Coordina eficazmente el desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y 

perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad en la Corporación que permite dirigir 

y evaluar el desempeño institucional, en términos de Calidad y satisfacción social en la 
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prestación de los servicios a cargo de la entidad. 

 
23. Resuelve de forma oportuna las peticiones, quejas y reclamos relacionados con el área bajo su 

cargo e informa a su jefe inmediato y a Secretaría General, de conformidad con las normas 

legales y reglamentarias vigentes. 
 

24. Revisa y controla permanentemente los indicadores de gestión y procesos de su área incluidos 

en los planes de acción trienal y el plan operativo anual de inversiones  para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos establecidos, de conformidad con las políticas y planes 
institucionales. 

 

25. Coordina, supervisa y evalúa eficazmente las actividades del personal a cargo para garantizar 
el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

26. Responde satisfactoriamente por la correcta utilización y buen estado de los equipos y 
recursos asignados según inventario. 

 

27. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
28. Prepara y presenta informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 

periodicidad requerida por su jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 
29. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por las normas legales vigentes o por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Formulación y Evaluación de Proyectos 
2. Gestión y Planeación Estratégica 

3. Sistemas de Gestión de Calidad 

4. Manejo de herramientas informáticas. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Administración de Empresas o 

Pública, Economía, Ingeniería Industrial o Ambiental 
y de postgrado en la modalidad de especialización en 

áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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ÁREA DE PLANEACIÓN / PLANEACIÓN AMBIENTAL 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar el proceso de planificación ambiental territorial en el área de la jurisdicción de la 

Corporación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Desarrollar la integración de la información geográfica y alfanumérica requerida para el 
buen desarrollo de los distintos sistemas de información. 

 

2. Diseñar, coordinar e implantar el sistema de información ambiental de la entidad de 
conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes 

 

3. Coordinar el manejo de los sistemas de información geográficos necesarios para el desarrollo 

de los procesos misionales que maneja la entidad y velar por su mantenimiento y 
actualización. 

 

4. Apoyar la realización de estudios e investigaciones que permitan mejorar la formulación de 
los programas para el manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables y el ambiente. 

 
5. Apoyar las labores de mantenimiento y actualización de las bases de datos de la información 

ambiental generada por los distintos procesos y procedimientos de la entidad. 

 

6. Adelantar las actividades necesarias para integrar el Sistema de Información Ambiental 
Regional a las redes nacionales e internacionales requeridas. 

 

7. Apoyar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Ambiental 
Regional, el Plan de Acción Trienal y el Plan Operativo Anual de Inversiones de la 

Corporación. 

 
8. Colaborar en la elaboración y consolidación de la información que la Corporación deba 

suministrar periódicamente a otras entidades del orden local, regional, nacional e 

internacional. 

 
9. Armonizar el sistema de información ambiental de la Corporación con la información de las 

demás entidades del Sistema Nacional Ambiental en su jurisdicción. 

 
10. Apoyar a las entidades territoriales en la preparación, elaboración, ajuste y revisión de los 

aspectos ambientales de sus planes de ordenamiento territorial y ambiental. 

 

11. Asesorar a la entidad en la organización y operación de la información suministrada o 
reportada por las redes de información de calidad ambiental del Departamento. 

 

12. Apoyar el diseño, organización, operación, control, actualización y mantenimiento del sistema 
de información y estadística de la Corporación. 
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13. Apoyar la implementación y desarrollo del sistema de indicadores de gestión y procesos de la 

Corporación. 
 

14. Apoyar el diseño y aplicación del sistema de cuentas ambientales que permita medir el gasto 

ambiental de las entidades territoriales en su jurisdicción. 
 

15. Coordinar la preparación de términos de referencia, pliegos de licitación o condiciones de 

contratos y responder por la calidad y oportunidad del proceso contractual en las actividades 

de su competencia. 
 

16. Apoyar las actividades de análisis, seguimiento y prevención de desastres, en coordinación 

con las autoridades competentes. 
 

17. Ejercer interventoría y realizar seguimiento a los contratos que le sean asignados de acuerdo 

con el área de su desempeño. 
 

18. Coordinar con las entidades del Sistema Nacional Ambiental en La Guajira, el proceso de 

preparación y formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental de 

conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 
  

19. Asesorar al Departamento y Municipios en la definición de los planes de desarrollo ambiental 

y en sus programas y proyectos en materia de protección de los recursos naturales renovables 
y el ambiente, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones 

adoptadas por las distintas entidades territoriales. 

 
20. Apoyar a la Sub-Dirección de Planeación en la preparación del informe anual de gestión de la 

Corporación. 

 

21. Coordinar las actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres en 
compañía con las entidades territoriales. 

 

22. Acompañar y asesorar la declaración y administración de las áreas protegidas del nivel 
nacional, regional y local. 

 

23. Apoyar a la Asamblea Departamental, los Concejos Municipales y a los Consejos de las 

entidades territoriales indígenas en las funciones de planificación ambiental que les otorga la 
Constitución Nacional. 

 

24. Participar en los procesos de planificación, administración de los ecosistemas compartidos 
con otras autoridades ambientales, para garantizar una intervención coherente de las 

instituciones en el manejo de áreas comunes. 

 
25. Resolver de forma oportuna las peticiones, quejas y reclamos relacionados con el área bajo su 

cargo e informar a su jefe inmediato y a Secretaría General, de conformidad con las normas 

legales y reglamentarias vigentes. 
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26. Revisar y controlar los indicadores de gestión y procesos de su área incluidos en los planes de 

acción trienal y el plan operativo anual de inversiones  para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos, de conformidad con las políticas y planes institucionales. 

 

27. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal a cargo para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

28. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y recursos asignados según 

inventario. 
 

29. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
30. Preparar y presentar informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 

periodicidad requerida por el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 
31. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales 

vigentes o por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Desarrolla eficazmente la integración de la información geográfica y alfanumérica requerida 
para el buen desarrollo de los distintos sistemas de información. 

 

2. El sistema de información ambiental de la entidad es diseñado, coordinado e implantado de 

conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 
  

3. Coordina eficazmente el manejo de los sistemas de información geográficos necesarios para el 

desarrollo de los procesos misionales que maneja la entidad y responde por el oportuno 
mantenimiento y actualización del mismo. 

 

4. Apoya eficazmente la realización de los estudios e investigaciones que permitan mejorar la 
formulación de los programas para el manejo, conservación y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables y el ambiente. 

 

5. Apoya oportunamente las labores de mantenimiento y actualización de las bases de datos de la 
información ambiental generada por los distintos procesos y procedimientos de la entidad. 

 

6. Adelanta continua y eficazmente las actividades necesarias para integrar el Sistema de 
Información Ambiental Regional a las redes nacionales e internacionales requeridas. 

 

7. La formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Ambiental Regional, 
el Plan de Acción Trienal y el Plan Operativo Anual de Inversiones son apoyadas dinámica y 

eficazmente por la Coordinación de Planeación de conformidad con las normas legales y 

reglamentaria vigentes. 

 
8. Colabora activamente en la oportuna elaboración y consolidación de la información que la 
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Corporación deba suministrar periódicamente a otras entidades del orden local, regional, 

nacional e internacional. 
 

9. El sistema de información ambiental de la Corporación es armonizado adecuadamente y de 

manera oportuna con la información de las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental 
en su jurisdicción. 

 

10. Apoya oportuna y eficazmente a las entidades territoriales en la preparación, elaboración, 

ajuste y revisión de los aspectos ambientales de sus planes de ordenamiento territorial y 
ambiental de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

11. Asesora eficazmente a la Corporación en la organización y operación de la información 
suministrada o reportada por las redes de información de calidad ambiental del 

Departamento. 

 
12. Apoya activa y oportunamente el diseño, organización, operación, control, actualización y 

mantenimiento del sistema de información y estadística de la Corporación. 

  

13. Apoya dinámica y eficazmente la implementación y desarrollo del sistema de indicadores de 
gestión y procesos de la Corporación para cumplir con los objetivos del área.  

 

14. Apoya eficazmente el diseño y aplicación del sistema de cuentas ambientales que permita 
medir el gasto ambiental de las entidades territoriales en su jurisdicción de conformidad con 

las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 
15. La preparación de los términos de referencia, pliegos de licitación o condiciones de contratos 

es coordinada eficaz y oportunamente por la coordinación de Planeación Ambiental de 

conformidad con la normatividad vigente. 

 
16. Apoya oportuna y eficazmente las actividades de análisis, seguimiento y prevención de 

desastres, en coordinación con las autoridades competentes. 

 
17. Ejerce adecuada interventoría y realiza oportuno seguimiento a los contratos que le son 

asignados de acuerdo con el área de su desempeño. 

 

18. Coordina eficazmente con las entidades del Sistema Nacional Ambiental en La Guajira, el 
proceso de preparación y formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo 

ambiental de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

  
19. Asesora eficazmente al Departamento y Municipios en la definición de los planes de desarrollo 

ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección de los recursos naturales 

renovables y el ambiente, para asegurar la armonía y coherencia de las políticas y acciones 
adoptadas por las distintas entidades territoriales. 

 

20. Apoya activamente a la Sub-Dirección de Planeación en la preparación del informe anual de 

gestión de la Corporación. 
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21. Las actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres son coordinadas en 

compañía con las entidades territoriales. 
 

22. Acompaña y asesora eficazmente la declaración y administración de las áreas protegidas del 

nivel nacional, regional y local. 
 

23. Apoya oportuna y eficazmente a la Asamblea Departamental, los Concejos Municipales y a los 

Consejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de planificación ambiental 

que les otorga la Constitución Nacional. 
 

24. Participa activamente en los procesos de planificación, administración de los ecosistemas 

compartidos con otras autoridades ambientales, para garantizar una intervención coherente 
de las instituciones en el manejo de áreas comunes. 

 

25. Resuelve de forma oportuna las peticiones, quejas y reclamos relacionados con el área bajo su 
cargo e informar a su jefe inmediato y a Secretaría General, de conformidad con las normas 

legales y reglamentarias vigentes. 

 

26. Revisa y controla satisfactoriamente los indicadores de gestión y procesos de su área incluidos 
en los planes de acción trienal y el plan operativo anual de inversiones  para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos establecidos, de conformidad con las políticas y planes 

institucionales. 
 

27. Las actividades del personal a su cargo son coordinadas, supervisadas y evaluadas 

eficazmente para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

28. Responde por la correcta utilización y buen estado de los equipos y recursos asignados según 

inventario. 

 
29. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

30. Prepara y presenta informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 
periodicidad requerida por el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 

31. Cumple eficazmente las demás inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas por las 

normas legales vigentes o por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Formulación y Evaluación de Proyectos 

2. Gestión y Planeación Financiera 

3. Atención y Prevención de Desastres Naturales 

4. Sistemas de Gestión de Calidad 

5. Manejo de herramientas informáticas 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ingeniería Ambiental, Forestal o 

Catastral, Ecología o Economía Agrícola y de 
postgrado en la modalidad de especialización en 

áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / RECURSOS LOGÍSTICOS 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planificar, coordinar y controlar la adquisición, recibo, manejo, distribución, custodia y uso de los 

materiales, recursos logísticos y servicios generales  requeridos por las diferentes áreas de la 
entidad para el normal desarrollo de sus actividades, así como el desarrollo tecnológico e 

informático de la Corporación.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Planear, coordinar y ejecutar la elaboración del programa anual de compras, de acuerdo con 

las necesidades de los planes, programas y proyectos que adelante la entidad, de conformidad 
con las normas legales y reglamentarias vigentes.  

  

2. Participar en la elaboración del presupuesto oficial (SICE) para garantizar el desarrollo de 

planes, programas y proyectos establecidos por el área, de conformidad con las normas 
legales vigentes. 

 

3. Realizar seguimiento y control a los indicadores establecidos en el Plan de Acción Trienal y 
Plan Operativo Anual, para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos del área. 

  
4. Participar en la realización de estudios pre-contractuales de conformidad con las 

disposiciones legales, normas y estatutos de la Corporación. 

 

5. Elaborar y tramitar solicitudes de contratos, órdenes de trabajo y órdenes de compra de las 

diferentes áreas de la entidad, de conformidad con las normas legales y procedimientos de la 
Corporación. 

 

6. Coordinar, elaborar y responder por el cumplimiento de los contratos celebrados para la 
oportuna prestación de los servicios generales, mantenimiento y conservación de equipos e 

instalaciones, servicios públicos, transporte, vigilancia, aseo y correspondencia de la 

Corporación. 
 

7. Controlar las pólizas de seguros de manejo para proteger los bienes de la Corporación, de 

conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 
8. Administrar los recursos de caja menor asignados por la Dirección General para el normal 

desarrollo de las actividades de la Corporación, de conformidad con las normas y 

procedimientos vigentes. 
 

9. Coordinar las actividades de los procesos de administración de tecnología y sistemas 

informáticos, suministros e inventarios, mantenimiento y servicios generales para garantizar el 

cumplimiento de las metas y objetivos del área. 
 

10. Coordinar y controlar la ejecución de todas las actividades administrativas para la compra, 

ubicación, distribución y almacenamiento de muebles, enseres, equipos y materiales 
requeridos por las diferentes áreas estratégicas de la Corporación. 
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11. Responder por el manejo, uso y almacenamiento de los bienes, muebles, enseres, equipos y 

materiales necesarios para cumplir con el desarrollo de las actividades de la Corporación. 
 

12. Responder por el cumplimiento de normas y reglamentos por parte del personal a su cargo de 

conformidad con las políticas y procedimientos del área. 
 

13. Rendir informes periódicos al Sub-Director Administrativo y Financiero sobre las actividades 

desarrolladas por el área, con la oportunidad y periodicidad requerida.  

 
14. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

15. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por  el jefe inmediato para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. La elaboración del programa anual de compras es planeado, coordinado y ejecutado 

oportunamente de acuerdo con las necesidades de los planes, programas y proyectos que 
adelanta la entidad y de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

2. Participa activamente en la elaboración del presupuesto oficial (SICE) para garantizar el 
desarrollo de planes, programas y proyectos establecidos por el área, de conformidad con las 

normas legales vigentes. 

 

3. Realiza continuamente seguimiento y control a los indicadores establecidos en el Plan de 
Acción Trienal y plan Operativo Anual, para garantizar el cumplimiento de las metas y 

objetivos del área. 

  
4. Participa activamente en la realización de estudios pre-contractuales de conformidad con las 

disposiciones legales, normas y estatutos de la Corporación. 

 
5. Elabora y tramita oportunamente solicitudes de contratos, órdenes de trabajo y órdenes de 

compra de las diferentes áreas de la entidad, de conformidad con las normas legales y 

procedimientos de la Corporación. 

 
6. Coordina, elabora y responde satisfactoriamente por el cumplimiento de los contratos 

celebrados para la oportuna prestación de los servicios generales, mantenimiento y 

conservación de equipos e instalaciones, servicios públicos, transporte, vigilancia, aseo y 
correspondencia de la Corporación. 

 

7. Las pólizas de seguros de manejo son controladas eficazmente para proteger los bienes de la 
Corporación, de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

8. Los recursos de caja menor asignados por la Dirección General son administrados 

eficazmente para garantizar el normal desarrollo de las actividades de la Corporación, de 
conformidad con las normas y procedimientos vigentes. 
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9. Coordina eficazmente las actividades de los procesos de administración de tecnología y 

sistemas informáticos, suministros e inventarios, mantenimiento y servicios generales para 
garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos del área. 

 

10. Coordina y controla satisfactoriamente la ejecución de todas las actividades administrativas 
para la compra, ubicación, distribución y almacenamiento de muebles, enseres, equipos y 

materiales requeridos por las diferentes áreas estratégicas de la Corporación. 

 

11. Responde por el buen manejo, uso y almacenamiento de los bienes, muebles, enseres, equipos 
y materiales necesarios para cumplir con el desarrollo de las actividades de la Corporación. 

 

12. Responde por el cumplimiento de normas y reglamentos por parte del personal a su cargo de 
conformidad con las políticas y procedimientos del área. 

 

13. Rinde informes periódicos al Sub-Director Administrativo y Financiero sobre las actividades 
desarrolladas por el área, con la oportunidad y periodicidad requerida.  

 

14. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
15. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por su jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contratación Pública 

2. Administración de Inventarios  
3. Logística 

4. Presupuesto público 

5. Sistema de Gestión de Calidad 
6. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ing. Industrial, Administración 

Pública, Administración de Empresas, Economía, 

Contaduría o Derecho y de postgrado en la 

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

EXPERIENCIA  
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional  

relacionada. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / GESTIÓN FINANCIERA 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y controlar las gestiones, trámites y actividades de los procesos de Contabilidad, 

Presupuestos y Tesorería, para garantizar una adecuada administración de los recursos 
financieros de la entidad y el cumplimiento de las obligaciones financieras, fiscales y tributarias 

que se derivan del desarrollo de su objeto social.   

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Coordinar una óptima gestión económica y financiera, asumiendo la responsabilidad ante la 

Dirección General por la eficiente organización y funcionamiento de las áreas Contables, 
Presupuestal y Tesorería. 

  

2. Participar en coordinación con la Sub-Dirección de Planeación en la preparación del 

proyecto general del presupuesto de la entidad, los acuerdos de gastos y obligaciones, así 
como las modificaciones presupuestales necesarias para  el normal  desarrollo de las 

actividades de la entidad. 

 
3. Coordinar el adecuado flujo de fondos para el desarrollo del objeto social de la entidad. 

 

4. Coordinar y ejecutar los giros presupuestales, la constitución de reservas legales y la 
expedición de certificados presupuestales para cumplir con las normas y las políticas 

establecidas. 

 

5. Coordinar el registro y control contable y presupuestal de las operaciones que desarrolla la 
entidad, de acuerdo con las normas contables,  fiscales y tributarias vigentes que sean 

aplicables. 

 
6. Analizar y proponer fuentes de financiación de recursos para el desarrollo de los planes, 

programas y proyectos de la  Corporación. 

 
7. Coordinar y controlar la elaboración oportuna de los informes de contabilidad, presupuesto y 

tesorería que se generan en el área, para la toma de decisiones de la entidad y para su reporte 

a las entidades de control 

 
8.  Realizar, consolidar y analizar estudios e informes de recaudo y cartera para sugerir o 

implementar planes, programas y  acciones de mejora en esa  gestión. 

 
9. Tramitar ante las entidades financieras públicas y privadas, los créditos necesarios para 

financiar las necesidades de recursos para el funcionamiento y desarrollo de los programas y 

los pertinentes a la Tesorería General de la Nación  a fin de obtener los recursos asignados a 

la entidad de conformidad con las normas vigentes aplicables. 

 

10. Coordinar y controlar los pagos de acreencias a empleados, proveedores, contratistas, 

impuestos, tasas, multas, transferencias, aportes, etc. de conformidad con las normas legales y 
los procedimientos vigentes correspondientes. 
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11. Coordinar y controlar las actividades del personal bajo su cargo para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos del área. 
 

12. Responder por el buen uso y la conservación de los equipos y demás recursos asignados según 

inventario. 
 

13. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

14. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales  o por 
el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Coordina una óptima gestión económica y financiera, asumiendo la responsabilidad ante la 
Dirección General por la eficiente organización y funcionamiento de las áreas Contables, 

Presupuestal y Tesorería. 

 

2. Participa en coordinación con la Sub-Dirección de Planeación en la preparación del proyecto 
general del presupuesto de la entidad, los acuerdos de gastos y obligaciones, así como las 

modificaciones presupuestales necesarias para  el normal  desarrollo de las actividades de la 

entidad. 

 

3. Coordina el adecuado flujo de fondos para el desarrollo del objeto social de la entidad. 

 

4. Coordina y ejecuta los giros presupuestales, la constitución de reservas legales y la expedición 
de certificados presupuestales de conformidad con las normas y las políticas establecidas. 

 

5. Coordina el registro y control contable y presupuestal de las operaciones que desarrolla la 
entidad, de acuerdo con las normas contables,  fiscales y tributarias vigentes que son 

aplicables. 

 
6. Analiza y propone fuentes de financiación de recursos para el desarrollo de los planes, 

programas y proyectos de la  Corporación 

 

7. Coordina y controla la elaboración oportuna de los informes de contabilidad, presupuesto y 
tesorería que se generan en el área, para la toma de decisiones de la entidad y los reporta a 

las entidades de control 

 
8. Realiza, consolida y analiza estudios e informes de recaudo y cartera y sugiere e implementa 

planes, programas y  acciones de mejora en esa  gestión. 

 
9. Tramita ante las entidades financieras públicas y privadas, los créditos necesarios para 

financiar las necesidades de recursos para el funcionamiento y desarrollo de los programas y 

los pertinentes a la Tesorería General de la Nación  y obtiene eficazmente los recursos 

asignados a la entidad de conformidad con las normas vigentes. 
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10. Coordina y controla los pagos de acreencias a empleados, proveedores, contratistas, 

impuestos, tasas, multas, transferencias, aportes, etc. de conformidad con las normas legales y 
los procedimientos vigentes. 

 

11. Las actividades del personal bajo su cargo son coordinadas y controladas eficazmente para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del área. 

 

12. Responde satisfactoriamente por el buen uso y la conservación de los equipos y demás 

recursos asignados según inventario. 
 

13. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
14. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por las normas legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Administración y finanzas públicas 

2. Gestión Tributaria y Fiscal 
3. Presupuestos y Contratación Pública 
4. Sistema de Gestión de Calidad 
5. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Finanzas, Economía, 

Contaduría, Ing. Industrial, Administración Pública o 
de Empresas y de postgrado en la modalidad de 

especialización en áreas relacionadas con las 

funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional  
relacionada. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / TALENTO HUMANO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planificar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la provisión, 

evaluación, liquidación, capacitación, seguridad y salud ocupacional del recurso humano de la 
Corporación, garantizando las competencias necesarias para desarrollar sus funciones de forma 

eficiente y eficaz, utilizando estrategias para mantener altos niveles de motivación y compromiso 

en el logro de los objetivos establecidos y la misión de la institución, de conformidad con las 

normas legales y estatutarias vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Elaborar planes estratégicos de Recursos Humanos para garantizar su permanente 

disponibilidad, de  conformidad con las normas legales vigentes. 

 

2. Elaborar proyectos de plantas de personal, manuales de funciones y requisitos de conformidad 
con las normas vigentes, para lo cual podrán contar con la asesoría del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, Universidades Públicas y Privadas, Firmas 

Especializadas o Profesionales en Administración Pública con el fin de atender a las 
necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de su competencia. 

 

3. Elaborar y remitir al Departamento Administrativo de la Función Pública el Plan Anual de 
Vacantes para la adecuada planeación del Recursos Humano y formulación de políticas de la 

Corporación. 

 

4. Determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante el proceso de 
selección por méritos. 

 

5. Responder porque los procesos de selección y vinculación para la provisión de empleos y 
evaluación de desempeño se realicen conforme con lo establecido en las normas y 

procedimientos legales y reglamentarios y de acuerdo con los lineamientos señalados por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil.  Las citadas atribuciones se llevarán a cabo sin 
perjuicio de las facultades de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 

6. Responder por el desarrollo de los programas de Capacitación, Bienestar Social e Incentivo y 

Salud Ocupacional de la Corporación para garantizar el cumplimiento de los objetivos del 
Área. 

 

7. Responder por el cumplimiento de las actividades, labores, normas y reglamentos de trabajo 
de todo el personal para  cumplir con los objetivos establecidos por la Corporación. 

 

8. Resolver las reclamaciones que en materia de procesos de selección y evaluación del 

desempeño y encargo le sean atribuidas por el procedimiento especial. 
 

9. Conocer en primera instancia de las reclamaciones que formulen los empleados de carrera 

que hayan optado por el derecho preferencial a ser vinculados y de las que presenten los 
empleados por los efectos de las incorporaciones cuando se les supriman sus empleos, por 
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considerar que han sido vulnerables sus derechos y a las nuevas plantas de personal de la 

entidad o por desmejoramiento de sus condiciones laborales, respectivamente. 
 

10. Coordinar la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes y programas anuales de 

formación y capacitación y de estímulos, de conformidad con la legislación vigente y el plan 
nacional deformación y capacitación (SUIP). 

 

11. Coordinar el proceso de evaluación del personal de la Corporación y presentar los informes 

requeridos para la toma de decisiones e implementación de acciones.  
 

12. Proponer a la directiva de la Corporación la formulación de programas, para el diagnóstico y 

medición del clima organizacional. 
 

13. Estimar los costos de personal derivados de las necesidades cuantitativas y cualitativas del 

personal y el asegurar su financiación con el presupuesto asignado, para el período anual, 
considerando las medidas de ingresos, ascensos, capacitación y formación establecidas por la 

Corporación. 

 

14. Organizar y administrar el registro sistematizado del recurso humano de la entidad, de tal 
manera que permita la formulación de programas internos y la toma de decisiones.  Ésta 

información será suministrada de acuerdo con las orientaciones y requerimientos del 

Departamento Administrativo de la Función Pública (D.A.F.P). 
 

15. Liquidar salarios, prestaciones sociales, aportes fiscales y para fiscales y transferir 

oportunamente a Tesorería la información para su pago o transferencia a las entidades 
correspondientes, de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes.  

 

16. Asistir al Sub-Director Administrativo y Financiero en todos los asuntos relativos a recursos 

humanos  de la Corporación. 
 

17. Proyectar los actos administrativos relativos a nombramientos, traslados, retiros, licencias y 

demás providencias administrativas del personal al servicio de la Corporación, según las 
necesidades y las decisiones que se adopten. 

 

18. Coordinar y controlar las actividades del personal bajo su cargo para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos del área. 
 

19. Responder por el buen uso y la conservación de los equipos y demás recursos asignados según 

inventario. 
 

20. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
21. Las demás inherentes a su naturaleza y las que les sean asignadas por las normas legales  o 

por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Elabora planes estratégicos de Recursos Humanos para garantizar su permanente 
disponibilidad, de  conformidad con las normas legales vigentes. 

 

2. Elabora proyectos de plantas de personal, manuales de funciones y requisitos de conformidad 
con las normas vigentes, para lo cual  cuenta con la asesoría del Departamento Administrativo 

de la Función Pública, Universidades Públicas y Privadas, Firmas Especializadas o 

Profesionales en Administración Pública con el fin de atender a las necesidades presentes y 

futuras derivadas del ejercicio de su competencia. 
 

3. Elabora y remite oportunamente al Departamento Administrativo de la Función Pública el 

Plan Anual de Vacantes para la adecuada planeación del Recursos Humano y formulación de 
políticas de la Corporación. 

 

4. Determina los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante el proceso de 

selección por méritos. 
 

5. Responde porque los procesos de selección y vinculación para la provisión de empleos y 

evaluación de desempeño se realicen conforme con lo establecido en las normas y 
procedimientos legales y reglamentarios y de acuerdo con los lineamientos señalados por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil.  Las citadas atribuciones se llevan a cabo sin perjuicio 

de las facultades de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 

6. Responde por el desarrollo de los programas de Capacitación, Bienestar Social e Incentivo y 

Salud Ocupacional de la Corporación para garantizar el cumplimiento de los objetivos del 

Área. 
 

7. Responde por el cumplimiento de las actividades, labores, normas y reglamentos de trabajo de 

todo el personal para  cumplir con los objetivos establecidos por la Corporación. 
 

8. Resuelve las reclamaciones que en materia de procesos de selección y evaluación del 

desempeño y encargo le sean atribuidas por el procedimiento especial. 
 

9. Conoce en primera instancia de las reclamaciones que formulan  los empleados de carrera 

que hayan optado por el derecho preferencial a ser vinculados y de las que presentan los 

empleados por los efectos de las incorporaciones cuando se les suprimen sus empleos, por 
considerar que han sido vulnerables sus derechos y a las nuevas plantas de personal de la 

entidad o por desmejoramiento de sus condiciones laborales, respectivamente. 

 
10. Coordina la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes y programas anuales de 

formación y capacitación y de estímulos, de conformidad con la legislación vigente y el plan 

nacional deformación y capacitación (SUIP). 

 
11. Coordina el proceso de evaluación del personal de la Corporación y presenta los informes 

requeridos para la toma de decisiones e implementación de acciones.  
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12. Propone a la directiva de la Corporación la formulación de programas, para el diagnóstico y 

medición del clima organizacional. 
 

13. Estima los costos de personal derivados de las necesidades cuantitativas y cualitativas del 

personal para asegurar su financiación con el presupuesto asignado, para el período anual, 
considerando las medidas de ingresos, ascensos, capacitación y formación establecidas por la 

Corporación. 

 

14. Organiza y administra el registro sistematizado del recurso humano de la entidad, de tal 
manera que permite la formulación de programas internos y la toma de decisiones.  Ésta 

información es suministrada de acuerdo con las orientaciones y requerimientos del 

Departamento Administrativo de la Función Pública (D.A.F.P). 
 

15. Liquida salarios, prestaciones sociales, aportes fiscales y para fiscales y transfiere 

oportunamente a Tesorería la información para su pago o transferencia a las entidades 
correspondientes, de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes.  

 

16. Asiste al Sub-Director Administrativo y Financiero en todos los asuntos relativos a recursos 

humanos  de la Corporación. 
 

17. Proyecta los actos administrativos relativos a nombramientos, traslados, retiros, licencias y 

demás providencias administrativas del personal al servicio de la Corporación, según las 
necesidades y las decisiones que se adopten para aprobación de la autoridad correspondiente.  

 

18. Coordina y controla eficazmente las actividades del personal bajo su cargo para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del área. 

 

19. Responde satisfactoriamente por el buen uso y la conservación de los equipos y demás 

recursos asignados según inventario. 
 

20. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
21. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por las normas legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contratación Pública. 

2. Administración del Recurso Humano 
3. Seguridad y Salud Ocupacional 

4. Reglamentación y políticas públicas en administración de Personal 

5. Metodología de investigación y diseño de proyectos 
6. Sistemas de Gestión de Calidad 

7. Manejo de herramientas informáticas 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Derecho, Ing. Industrial, 

Administración Pública o de Empresas, Trabajo 
Social  o Psicología y de postgrado en la modalidad 

de especialización en áreas relacionadas con las 

funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Profesional 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Profesional Especializado 

CÓDIGO 2028 

GRADO   17 

No DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA DE PLANEACIÓN / PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar seguimiento físico, presupuestal y financiero a la ejecución de los instrumentos de 
planeación con el fin de recomendar las acciones correctivas necesarias. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Participar activamente en los procesos de formulación, seguimiento y evaluación de los 

instrumentos de planificación de la gestión ambiental de la Corporación. 

 
2. Elaborar el plan de inversiones y el proyecto de presupuesto de inversión de la Corporación y 

colaborar en el trámite para su aprobación ante el Consejo Directivo. 

 

3. Elaborar el diseño, organización, operación, control, actualización y mantenimiento del 
sistema de información y estadística de la Corporación. 

 

4. Adelantar las actividades de ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Gestión 
Ambiental Regional, del Plan de Acción Trienal, el Plan de Desarrollo Institucional y el Plan 

Operativo Anual de Inversiones. 

 
5. Asesorar a las áreas estratégicas en la implementación de sus planes, programación 

administrativa y operativa y en el adecuado seguimiento, control y evaluación de sus 

resultados y promover las modificaciones que se requieren para su efectiva ejecución. 

 
6. Adelantar los estudios técnicos de mercadeo, costo-beneficio, costo-efectividad, factibilidad, 

análisis de tendencia y los demás que sean necesarios para el diseño de las políticas y de los 

proyectos a desarrollar en la entidad.   
 

7. Realizar la actualización, consolidación, evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo 

Institucional. 
 

8. Definir los criterios para el seguimiento físico y financiero del ejercicio de programación 

presupuestal. 

 
9. Adelantar el seguimiento, análisis y evaluación de todos los proyectos que estén siendo 

ejecutados por la Corporación y hacer las recomendaciones necesarias para que se corrija 
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cualquier deficiencia. 

 
10. Apoyar a la Sub-Dirección de Planeación en la preparación del informe anual de gestión de la 

Corporación. 

 
11. Adelantar la implementación, desarrollo y actualización del sistema de indicadores de gestión 

de la Corporación y la permanente actualización de sus hojas metodológicas. 

 

12. Liderar la elaboración, actualización y seguimiento del Manual de Procesos y Procedimientos 
de la entidad. 

 

13. Apoyar a la Sub-Dirección de Planeación y a la Sub-Dirección Administrativa y Financiera en 
el proceso de elaboración y actualización del Plan Financiero Plurianual y el Plan Operativo 

Anual de Inversión de la Corporación. 

 
14. Participar activamente en el proceso de elaboración, programación y ejecución del 

Presupuesto de Inversión de la entidad y del Programa Anual de Caja de Inversión. 

 

15. Desarrollar el proceso de diseño, implementación, mantenimiento, revisión y 
perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad en la Corporación que permita dirigir 

y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la 

prestación de los servicios a cargo de la entidad. 
 

16. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y recursos asignados según 

inventario. 
 

17. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

18. Preparar y presentar informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 
periodicidad requerida por el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 

19. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales 
vigentes o por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Participa activamente en los procesos de formulación, seguimiento y evaluación de los 

instrumentos de planificación de la gestión ambiental de la Corporación. 
 

2. Elabora oportunamente el plan de inversiones y el proyecto de presupuesto de inversión de la 

Corporación y colabora activamente en el trámite para su aprobación ante el Consejo 
Directivo. 

 

3. Elabora eficazmente el diseño, organización, operación, control, actualización y 

mantenimiento del sistema de información y estadística de la Corporación. 
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4. Adelanta oportunamente las actividades de ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de 

Gestión Ambiental Regional, del Plan de Acción Trienal, el Plan de Desarrollo Institucional y 
el Plan Operativo Anual de Inversiones. 

 

5. Asesora continuamente a las áreas estratégicas en la implementación de sus planes, 
programación administrativa y operativa y en el adecuado seguimiento, control y evaluación 

de sus resultados y promover las modificaciones que se requieren para su efectiva ejecución. 

 

6. Adelanta eficazmente los estudios técnicos de mercadeo, costo-beneficio, costo-efectividad, 
factibilidad, análisis de tendencia y los demás que sean necesarios para el diseño de las 

políticas y de los proyectos a desarrollar en la entidad.   

 
7. Realiza oportunamente la actualización, consolidación, evaluación y seguimiento del Plan de 

Desarrollo Institucional. 

 
8. Define oportuna y técnicamente los criterios para el seguimiento físico y financiero del 

ejercicio de programación presupuestal. 

 

9. Adelanta continuamente el seguimiento, análisis y evaluación de todos los proyectos que estén 
siendo ejecutados por la Corporación y hace las recomendaciones necesarias para que se 

corrija cualquier deficiencia. 

 
10. Apoya oportunamente a la Sub-Dirección de Planeación en la preparación del informe anual 

de gestión de la Corporación. 

 
11. Adelanta continuamente la implementación, desarrollo y actualización del sistema de 

indicadores de gestión de la Corporación y la permanente actualización de sus hojas 

metodológicas. 

 
12. Lidera eficazmente la elaboración, actualización y seguimiento del Manual de Procesos y 

Procedimientos de la entidad. 

 
13. Apoya activamente  a la Sub-Dirección de Planeación y a la Sub-Dirección Administrativa y 

Financiera en el proceso de elaboración y actualización del Plan Financiero Plurianual y el 

Plan Operativo Anual de Inversión de la Corporación. 

 
14. Participa activamente en el proceso de elaboración, programación y ejecución del 

Presupuesto de Inversión de la entidad y del Programa Anual de Caja de inversión. 

 
15. Desarrolla continuamente el proceso de diseño, implementación, mantenimiento, revisión y 

perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad en la Corporación que permita dirigir 

y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la 
prestación de los servicios a cargo de la entidad. 

 

16. Responde satisfactoriamente por la correcta utilización y buen estado de los equipos y 

recursos asignados según inventario. 
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17. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
18. Prepara y presenta informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 

periodicidad requerida por su jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 
19. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por las normas legales vigentes o por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Seguimiento y Evaluación de Proyectos 
2. Gestión y Planeación Financiera 

3. Sistemas de Gestión de Calidad 

4. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ingenierías, Ciencias 

Administrativas o Económicas y de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas relacionadas 

con las funciones del empleo.  

EXPERIENCIA  
Veintidos (22) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Profesional  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Profesional Especializado 

CÓDIGO 2028 

GRADO   15 

No DE CARGOS 7 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

OFICINA ASESORA DE JURÍDICA / CONTRATACIÓN ESTATAL 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar a las diferentes dependencias de la Corporación en los asuntos jurídicos y judiciales con 

el fin de que las actuaciones en materia contractual se encuentren dentro del marco de la 
normatividad vigente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Proyectar los pre-pliegos y pliegos de condiciones y actos administrativos relacionados con 

los procesos de contratación estatal que deba adelantar la Corporación en cumplimiento de 
los planes programas y proyectos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

 

2. Recibir, evaluar y conceptuar las observaciones y propuestas presentadas por los proponentes 

y brindar asesoría al Comité de Contratación de la Corporación, de conformidad con las 
normas legales vigentes. 

 

3. Preparar, proyectar y revisar las minutas de convenios que suscribe la Corporación, de 
conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

4. Asesorar al Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica en los procedimientos que se llevan a cabo 

en los diferentes procesos contractuales e informar sobre el estado de los mismos. 
 

5. Preparar los actos administrativos de designación de los supervisores o interventores de los 

convenios y contratos que celebre la entidad de conformidad con las normas legales vigentes.  
 

6. Asesorar a las diferentes dependencias en asuntos legales, corporativos y normativos y remitir 

a las diferentes áreas estratégicas la información necesaria  para agilizar el desarrollo de los 
procesos contractuales 

 

7. Estudiar, recopilar y extractar leyes, normas y documentos para la actualización del archivo 

de  la Oficina Asesora de Jurídica en materia contractual. 
 

8. Preparar informes estadísticos sobre las actividades contractuales desarrolladas para cumplir 

con los objetivos y metas establecidos. 
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9. Realizar seguimientos a los convenios interadministrativos que suscriba la Corporación y 

llevar un control de su desarrollo para efectos de garantizar su cumplimiento y/o liquidación. 
 

10. Apoyar y proyectar el proceso de liquidación de convenios interadministrativos y otros que 

suscriba la Corporación de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 
 

11. Responder por la seguridad, cuidado y presentación de todos los documentos y elementos bajo 

su responsabilidad. 

 
12. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

13. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por el jefe inmediato para 
cumplir con los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Los pre-pliegos y pliegos de condiciones y actos administrativos relacionados con los procesos 

de contratación estatal que deba adelantar la Corporación se proyectan de conformidad con 
las disposiciones legales vigentes. 

 

2. Recibe, evalúa y conceptúa oportunamente las observaciones y propuestas presentadas por los 
proponentes y brinda satisfactoriamente asesoría al Comité de Contratación de la 

Corporación, de conformidad con las normas legales vigentes. 

 

3. Las minutas de contratos y convenios que suscribe la Corporación, se proyectan 
oportunamente y de conformidad con las normas legales sobre contratación estatal.  

 

4. Asesora e informa al Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica sobre el estado de los 
procedimientos que se llevan a cabo en los procesos contractuales. 

 

5. Los actos administrativos de designación de los supervisores o interventores de los convenios 
y contratos que celebre la entidad son preparados oportunamente y de conformidad con las 

normas legales vigentes.  

 

6. Las diferentes dependencias son asesoradas eficazmente en asuntos legales, corporativos y 
normativos para agilizar el desarrollo de los procesos contractuales 

 

7. Mantiene permanentemente actualizado el archivo de la Oficina Asesora de Jurídica con todas 
las leyes, normas y documentos que regulan la contratación estatal. 

 

8. La preparación de informes estadísticos sobre los procesos de contratación estatal permite 
tener en forma oportuna la información.  

 

9. Seguimiento adecuado a los convenios interadministrativos que suscribe la Corporación y su 

control para efectos de su cumplimiento y/o liquidación. 
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10. El proceso de liquidación de convenios interadministrativos y otros que suscriba la 

Corporación es apoyado y proyectado de conformidad con las normas legales y 
reglamentarias vigentes. 

 

11. Responde satisfactoriamente por el buen uso, seguridad y estado de los elementos y 
documentos bajo su responsabilidad. 

 

12. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
13. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contratación Pública 
2. Derecho Administrativo 

3. Presupuesto Público 

4. Normatividad Ambiental 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Derecho y de postgrado en la 

modalidad de especialización en áreas relacionadas 
con las funciones del empleo 

EXPERIENCIA  
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO / APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

SUPERFICIALES  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar y apoyar gestiones y actividades relacionadas con el diseño e implementación de planes, 
programas y proyectos de exploración, uso y aprovechamiento de aguas superficiales, protección 

de márgenes y saneamiento básico en el área de su jurisdicción. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Elaborar y coordinar la ejecución de proyectos de aprovechamiento integral de aguas 

superficiales y realizar estudios e investigaciones de acuerdo con el medio, para aplicar 
tecnología que permita obtener óptimos resultados económicos y sociales. 

 

2. Realizar y ejecutar estudios sobre la reglamentación, permisos, suspensión y regulación del 

uso de aguas superficiales dentro de las disposiciones legales y reglamentarias, para que su 
explotación traiga beneficios reales a la región. 

 

3. Diseñar proyectos para mantener y mejorar el curso de los ríos, lagos y embalses conforme a 
las normas existentes sobre el particular. 

 

4. Participar en la identificación y diseño de planes, programas y proyectos para el 
abastecimiento de agua a comunidades indígenas, agua potable y saneamiento básico, 

protección de márgenes y reglamentación de corrientes y preparar las condiciones técnicas 

para su ejecución de conformidad con las normas legales y políticas de la Corporación. 

 
5. Apoyar los procesos de Educación Ambiental suministrando información, estudios y 

mecanismos para su uso eficiente y ahorro de aguas, planes de manejo de aguas superficiales 

y protección de márgenes para garantizar el cumplimiento de los objetivos del área. 
 

6. Proponer y realizar el diseño y formulación de programas y proyectos para el suministro de 

aguas a comunidades indígenas de conformidad con las normas legales y políticas de la 
Corporación. 

 

7. Recibir y atender las solicitudes presentadas por las diferentes comunidades, como 

alternativas de solución para los problemas de agua potable, saneamiento básico y protección 
de márgenes 

 

8. Evaluar técnica y económicamente los proyectos presentados a la Corporación por parte de 
los municipios y otras entidades, para la ejecución de obras de infraestructura en materia de  

agua potable, saneamiento básico y protección de márgenes. 

 

9. Participar en la evaluación técnica y económica de las propuestas y en los procesos pre-
contractuales que lleve a cabo la Corporación, para la contratación de obras civiles. 

 

10. Realizar seguimiento y control técnico de las obras que ejecuta la Corporación, en materia de 
agua potable,  saneamiento básico y protección de márgenes. 
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11. Emitir conceptos técnicos y elaborar los respectivos informes y actas de los contratos de obras 

para la aprobación y liquidación de los mismos, por parte del jefe inmediato y/o el Sub-
Director del área estratégica. 

 

12. Coordinar las actividades topográficas necesarias para la elaboración de los proyectos y/o 
alternativas de solución para la asistencia a comunidades y municipios,  en materia de agua 

potable,  saneamiento básico y protección de márgenes. 

 

13. Planear y supervisar la construcción de infraestructuras destinadas para agua potable, 
saneamiento básico y protección de márgenes. 

 

14. Asistir y apoyar a los municipios en los proyectos de mejoramiento de calidad de vida en 
desarrollo de los convenios interadministrativos en materia de agua potable, saneamiento 

básico y protección de márgenes 

 
15. Evaluar estudios de impacto ambiental para la ejecución de obras que tengan que ver con el 

mejoramiento de los sistemas de comunicación, agua potable, saneamiento básico y protección 

de márgenes, en el área de jurisdicción de la Corporación. 

 
16. Revisar y controlar los indicadores de gestión y procesos de su área incluidos en el Plan de 

Acción Trienal y el Plan Operativo Anual de inversiones para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos establecidos, de conformidad con los planes y políticas institucionales. 
 

17. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo 

su responsabilidad para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 
 

18. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

19. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requerida ante su jefe inmediato 

 

20. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y recursos asignados según 
inventario. 

  

21. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales 

vigentes o por su jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Elabora y coordina oportuna y satisfactoriamente la ejecución de proyectos de 

aprovechamiento integral de aguas superficiales y realiza estudios e investigaciones eficaces 
de acuerdo con el medio, para aplicar tecnología que permita obtener óptimos resultados 

económicos y sociales. 

 

2. Los estudios sobre la reglamentación, permisos, suspensión y regulación del uso de aguas 
superficiales son realizados y ejecutados eficazmente dentro de las disposiciones legales y 
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reglamentarias vigentes para que su explotación traiga beneficios reales a la región. 

 
3. Diseña proyectos para mantener y mejorar el curso de los ríos, lagos y embalses conforme a 

las normas existentes sobre el particular. 

 
4. Participa activamente en la identificación y diseño de planes, programas y proyectos para el 

abastecimiento de agua a comunidades indígenas, agua potable y saneamiento básico, 

protección de márgenes y reglamentación de corrientes y prepara satisfactoriamente las 

condiciones técnicas para su ejecución de conformidad con las normas legales y políticas de la 
Corporación. 

 

5. Los procesos de Educación Ambiental son apoyados oportunamente suministrando 
información, estudios y mecanismos para su uso eficiente y ahorro de aguas, planes de manejo 

de aguas superficiales y protección de márgenes para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos del área. 
 

6. Propone y realiza eficazmente el diseño y formulación de programas y proyectos para el 

suministro de aguas a comunidades indígenas de conformidad con las normas legales y 

políticas de la Corporación. 
 

7. Las solicitudes presentadas por las diferentes comunidades, como alternativas de solución 

para los problemas de agua potable, saneamiento básico y protección de márgenes son 
recibidas y atendidas oportunamente. 

  

8. Los proyectos presentados a la Corporación por parte de los municipios y otras entidades, 
para la ejecución de obras de infraestructura en materia de  agua potable, saneamiento básico 

y protección de márgenes son evaluados técnica y económicamente. 

 

9. Participa activamente en la evaluación técnica y económica de las propuestas y en los 
Procesos Pre-Contractuales que lleva a cabo la Corporación, para la contratación de Obras 

Civiles. 

 
10. El  seguimiento y control técnico de las obras que ejecuta la Corporación, en materia de agua 

potable,  saneamiento básico y protección de márgenes es realizado eficazmente. 

 

11. Emite técnica y oportunamente conceptos y elabora los respectivos informes y actas de los 
contratos de obras para la aprobación y liquidación de los mismos por parte del jefe 

inmediato y/o el Sub-Director del área estratégica. 

 
12. Las actividades topográficas necesarias para la elaboración de los proyectos y/o alternativas 

de solución para la asistencia a comunidades y municipios, en materia de agua potable,  

saneamiento básico y protección de márgenes son coordinadas eficazmente. 
 

13. La construcción de infraestructuras destinadas para agua potable, saneamiento básico y 

protección de márgenes es planificada y supervisada adecuadamente. 
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14. Los municipios reciben asistencia y apoyo eficaz en los proyectos de mejoramiento de calidad 

de vida, en desarrollo de los convenios interadministrativos en materia de agua potable, 
saneamiento básico y protección de márgenes. 

 

15. Los estudios de impacto ambiental para la ejecución de obras que tengan que ver con el 
mejoramiento de los sistemas de comunicación, agua potable, saneamiento básico y protección 

de márgenes, en el área de jurisdicción de la Corporación son evaluados técnica y 

oportunamente. 

 
16. Revisa y controla oportunamente los indicadores de gestión y procesos de su área incluidos en 

el Plan de Acción Trienal y el Plan Operativo Anual de inversiones para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos establecidos, de conformidad con los planes y políticas 
institucionales. 

 

17. Coordina, supervisa y evaluar eficazmente las actividades y labores desarrolladas por el 
personal bajo su responsabilidad para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos. 

 

18. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

19. Prepara y presenta los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante su jefe inmediato 
 

20. Responde satisfactoriamente por la correcta utilización y buen estado de los equipos y 

recursos asignados según inventario. 
  

21. Cumple eficazmente las demás funciones  inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por las normas legales vigentes o por su jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Formulación y Evaluación de Proyectos.  

2. Interventoría de Obras Públicas. 

3. Contratación Pública. 

4. Normatividad Ambiental 
5. Sistemas de Gestión de Calidad 

6. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ingeniería Civil, Agrícola, 

Agronómica, Sanitaria o Química y de postgrado en 

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

EXPERIENCIA  
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional  

relacionada. 
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ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO / APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular y ejecutar proyectos y actividades tendientes a explorar nuevas fuentes de agua 
subterránea para consumo humano, y administrar en forma racional el aprovechamiento de todos 

los acuíferos, teniendo en cuenta para ello las particularidades hidrogeológicas, sociales y 

económicas en el área de jurisdicción de la Corporación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Evaluar estudios de impacto ambiental para la ejecución de obras que tengan que ver con el 
aprovechamiento de los recursos hídricos en el área de jurisdicción de la Corporación. 

 

2. Elaborar términos de referencia para estudios de exploración de aguas subterráneas y 

proyectos similares que tengan que ver con el Sector Ambiental. de conformidad con las 
normas vigentes. 

 

3. Realizar y ejecutar estudios sobre la reglamentación, permisos, suspensión y regulación del 
uso de aguas subterráneas, dentro de las disposiciones legales y reglamentarias, para que su 

explotación traiga beneficios reales a la región.  

 
4. Supervisar el adecuado desarrollo técnico de la construcción de obras para la captación de 

aguas subterráneas que se ejecuten por parte de la Corporación. 

 

5. Asistir a la Sub-Dirección de Gestión y Desarrollo en lo relacionado con el fomento, control y 
vigilancia de los recursos naturales. 

 

6. Brindar soporte técnico para la  elaboración de actos administrativos (Autos, Resoluciones, 
Acuerdos) relacionados con la administración de los recursos hídricos subterráneos en el 

Departamento de La Guajira. 

 
7. Coordinar y realizar las actividades para la formulación de planes de manejo de aguas 

subterráneas  en el área de jurisdicción de la Corporación. 

 

8. Realizar estudios de investigación hidrogeológica para conocer la disponibilidad y calidad del 
recurso hídrico subterráneo.  

 

9. Realizar seguimiento y control a los indicadores establecidos en el Plan de Acción Trienal / 
Plan Operativo Anual (PAT / POA) y emitir los conceptos técnicos solicitados por el Área 

Estratégica. 

 

10. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo 
su responsabilidad. 

 

11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
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12. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida. 
 

13. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y recursos asignados según 

inventario 
 

14. Desempeñar las demás funciones inherentes a u naturaleza y las que le sean asignadas por las 

normas legales vigentes o por su jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. La evaluación de los estudios de impacto ambiental se hace en forma interdisciplinaria, 

articulando los conceptos hidrogeológicos a los otros aspectos ambientales potencialmente 

afectados por el proyecto en evaluación. 
 

2. Los términos de referencia se elaboran de acuerdo a la naturaleza del proyecto y a las normas 

vigentes que regulan esta materia, expedidas por el Gobierno Nacional. 

 
3. Los estudios de reglamentación de uso de fuentes hídricas subterráneas se llevan a cabo 

teniendo en consideración todo el ciclo del agua (relación aguas superficiales con aguas 

subterráneas), además de los aspectos legales, sociales y económicos relevantes al 
aprovechamiento de la corriente o cuenca hidrográfica que se desea reglamentar. 

 

4. La construcción de pozos y aljibes por parte de la Corporación, se realiza con un adecuado 

seguimiento del Hidrogeólogo, quien deberá tomar las decisiones en campo tendientes a 
procurar los mejores resultados de esta actividad.  

 

5. Participa activamente en los programas desarrollados por la Sub-Dirección de Gestión y 
Desarrollo  para fomentar la protección de los recursos naturales. 

 

6. La participación en la elaboración de actos administrativos relacionados con la 
administración de los recursos hídricos (Autos, Resoluciones, Acuerdos) se lleva a cabo 

mediante inspecciones de campo (informes técnicos de visita) y el desarrollo de conceptos 

técnicos, en donde se deben plasmar todas las consideraciones hidrogeológicas y ambientales 

relacionadas con los casos objeto de los actos administrativos. 
 

7. Aporta toda su capacidad de seguimiento, integración y síntesis en todas las actividades 

tendientes a desarrollar planes de manejo de aguas subterráneas en el área de jurisdicción de 
la Corporación. 

 

8. Pone a disposición de la Corporación todos los conocimientos especializados para la 
exploración y manejo de las aguas subterráneas como: hidráulica, geología, hidroquímica, 

geofísica e isotopía. Las herramientas de investigación son empleadas de acuerdo a las 

características hidrogeológicas del sitio de interés, y a la disponibilidad de personal de apoyo 

y capacidad logística y financiera de la Corporación. 
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9. Actualiza en forma oportuna los indicadores ambientales (relacionados con el recurso hídrico 

subterráneo) de los Planes Operativo Anual (POA) y de acción trienal (PAT), y participa en la 
redacción de documentos para las entidades de control. 

 

10. Las actividades y labores del personal a su cargo son coordinadas, supervisadas y evaluadas 
oportuna y eficazmente para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 

11. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
12. Prepara y presenta en forma oportuna y confiable los informes sobre las actividades 

desarrolladas ante la Sub-Dirección de Gestión y Desarrollo y otras entidades interesadas. 

 
13. Responde estrictamente por la correcta utilización y buen estado de los equipos y recursos 

asignados según inventario. 

 
14. Cumple eficazmente con las demás actividades inherentes a su naturaleza y las que le son 

asignadas por las normas legales vigentes o por el jefe inmediato para cumplir con los 

objetivos institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Reglamentación  manejo de Recursos Naturales Renovables y Ambiente 
2. Formulación y evaluación de proyectos.  

3. Normatividad Ambiental 

4. Uso de equipos para la exploración de aguas subterráneas 

5. Sistemas de Gestión de Calidad 
6. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ingeniería Civil, Ambiental, 

Agronómica o Sanitaria o Geología y de postgrado en 

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

EXPERIENCIA  
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO  /  CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar coordinadamente los planes, programas, proyectos y actividades establecidos con el fin 

de garantizar el desarrollo sostenible de la biodiversidad en el área de jurisdicción de la 
Corporación.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Acompañar en la formulación de planes, programas y proyectos para la protección y 

conservación de la Biodiversidad. 

 
2. Supervisar convenios específicos y proyectos productivos con ONG´s ambientales, 

universidades, institutos de investigación, entidades territoriales, Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, entre otros, que conlleven al levantamiento de 

caracterizaciones físicas, bióticas y sociales de los ecosistemas estratégicos del departamento. 
 

3. Elaborar y ejecutar programas de protección y conservación de especies amenazadas. 

 
4. Asesorar a la comunidad y a los institutos agrícolas en el desarrollo de modelos de uso 

sostenible de la fauna. 

 
5. Definir criterios técnicos y supervisar el desarrollo de obras de infraestructura para la 

defensa y conservación de la biodiversidad. 

 

6. Construir, dotar y mantener adecuadamente los zoocriaderos que establezca la Corporación. 
 

7. Programar y ejecutar operativos de control y vigilancia de la biodiversidad. 

 
8. Realizar y ejecutar estudios sobre reglamentación, permisos y regulación del aprovechamiento 

del recurso forestal, dentro de las disposiciones legales y reglamentarias. 

 
9. Elaborar informes para la expedición de salvoconductos y actos administrativos delegados por 

el jefe inmediato. 

 

10. Coordinar y participar en la clasificación científica de la fauna y flora del área de jurisdicción 
de la Corporación. 

 

11. Participar en los estudios sobre la reglamentación, permisos, suspensión y regularización del 
aprovechamiento de la biodiversidad, dentro de las disposiciones legales y reglamentarias, 

con el fin de que su explotación aporte beneficios reales a la Región. 

 

12. Participar en el desarrollo de programas y proyectos de desarrollo sostenible, manejo y 
conservación de los recursos naturales renovables con las comunidades tradicionales de la 

jurisdicción. 

 
13. Elaborar los conceptos técnicos correspondientes a las solicitudes de aprovechamiento 
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forestal, planes de ordenación, visitas de comprobación y control y demás actividades que 

involucren la administración de los recursos fauna y flora, con el fin de resolver técnicamente 
los aspectos concernientes a los mismo. 

 

14. Llevar un registro estadístico permanente sobre el uso y aprovechamiento de los recursos 
forestales con el fin de conocer el estado y la presión existente sobre los mismos. 

 

15. Programar y realizar capacitaciones, en coordinación con el área de Educación Ambiental, 

sobre temas específicos para incentivar a la comunidad en la conservación de la 
biodiversidad. 

 

16. Apoyar al área de Control, Seguimiento y Monitoreo Ambiental para la evaluación de la 
biodiversidad. 

 

17. Realizar investigaciones tecnológicas tendientes a mejorar o renovar los sistemas utilizados en 
la ejecución de los proyectos para la recuperación y conservación de la biodiversidad. 

 

18. Realizar seguimiento y control a los indicadores establecidos en el Plan de Gestión Ambiental 

Regional, el Plan de Acción Trienal y en el Plan Operativo Anual y emitir los conceptos 
técnicos solicitados por el área estratégica. 

 

19. Elaborar, programar y coordinar la ejecución  de proyectos de desarrollo sostenible, manejo y 
conservación de los recursos naturales renovables. 

 

20. Supervisar y controlar las actividades de campo programadas por la coordinación de Cuencas 
y ecosistemas estratégicos. 

 

21. Elaborar y liquidar órdenes y/o solicitudes de servicio, trabajo, compra, de apoyo logístico y 

liquidaciones de tasas, derechos y multas. 
  

22. Evaluar técnica y económicamente los proyectos presentados a la corporación por parte de los 

municipios y otras entidades, para la ejecución de obras de protección de márgenes. 
 

23. Hacer parte de la implantación y operación del Sistema de Información Ambiental de la 

Corporación. 

 
24. Elaborar actas y liquidar contratos de la Corporación de conformidad con las normas legales 

y reglamentarias vigentes. 

 
25. Programar y coordinar reuniones informativas para la comunidad. 

 

26. Realizar visitas o inspecciones oculares a los predios de los usuarios que han solicitados 
permisos, concesiones, aprovechamiento o licencias y realizar los informes respectivos. 

 

27. Colaborar en la realización de estudios relacionados con los recursos agua, suelo, aire, flora 

y fauna, que se adelanten en el área de jurisdicción de la Corporación. 
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28. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
29. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante su jefe inmediato. 

 
30. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás recursos asignados 

según inventario. 

 

31. Las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por su jefe 
inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. La  formulación de planes, programas y proyectos es acompañada continuamente para la 
protección y conservación de la biodiversidad. 

 

2. Los convenios específicos y proyectos productivos con ONG´s ambientales, universidades, 

institutos de investigación, entidades territoriales, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, entre otros, son supervisados eficazmente para conllevar al 

levantamiento de caracterizaciones físicas, bióticas y sociales de los ecosistemas estratégicos 

del departamento. 
 

3. Los  programas de protección y conservación de especies amenazadas son elaborados y 

ejecutados satisfactoriamente. 

 
4. La comunidad y a los institutos agrícolas son asesorados en el desarrollo de modelos de uso 

sostenible de la fauna. 

 
5. El desarrollo de obras de infraestructura es definido con criterios técnicos y supervisados 

adecuadamente para la defensa y conservación de la biodiversidad. 

 
6. Los zoocriaderos que establece la Corporación son construidos, dotados y mantenidos 

adecuadamente 

 

7. Los operativos de control y vigilancia de la biodiversidad son programados y ejecutados 
satisfactoriamente. 

 

8. Los estudios sobre reglamentación, permisos y regulación del aprovechamiento del recurso 
forestal son realizados y ejecutados dentro de las disposiciones legales y reglamentarias. 

 

9. Los informes para la expedición de salvoconductos y actos administrativos delegados por el 
jefe inmediato son elaborados satisfactoriamente. 

 

10. Coordina y participa eficazmente en la clasificación científica de la fauna y flora del área de 

jurisdicción de la Corporación. 
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11. Participa activamente en los estudios sobre la reglamentación, permisos, suspensión y 

regularización del aprovechamiento de la biodiversidad, dentro de las disposiciones legales y 
reglamentarias, con el fin de que su explotación aporte beneficios reales a la región. 

 

12. Participa activamente en el desarrollo de programas y proyectos de desarrollo sostenible, 
manejo y conservación de los recursos naturales renovables con las comunidades 

tradicionales de la jurisdicción. 

 

13. Los conceptos técnicos correspondientes a las solicitudes de aprovechamiento forestal, planes 
de ordenación, visitas de comprobación y control y demás actividades que involucren la 

administración de los recursos fauna y flora son elaborados con el fin de resolver 

técnicamente los aspectos concernientes a los mismos. 
 

14. El registro estadístico permanente sobre el uso y aprovechamiento de los recursos forestales 

es llevado adecuadamente con el fin de conocer el estado y la presión existente sobre los 
mismos. 

 

15. Las capacitaciones sobre temas específicos para incentivar a la comunidad en la conservación 

de la biodiversidad son programadas y realizadas en coordinación con el área de Educación 
Ambiental 

 

16. El área de Control, Seguimiento y Monitoreo Ambiental es apoyada para la evaluación de la 
biodiversidad. 

 

17. Realiza investigaciones tecnológicas tendientes a mejorar o renovar los sistemas utilizados en 
la ejecución de los proyectos para la recuperación y conservación de la biodiversidad. 

 

18. Realiza seguimiento y control oportunamente a los indicadores establecidos en el Plan de 

Gestión Ambiental Regional, el Plan de Acción Trienal y en el Plan Operativo Anual y emitir 
los conceptos técnicos solicitados por el área estratégica. 

 

19. Elabora, programa y coordina eficazmente la ejecución  de proyectos de desarrollo sostenible, 
manejo y conservación de los recursos naturales renovables. 

 

20. Las actividades de campo programadas por la coordinación de cuencas y ecosistemas 

estratégicos son supervisadas y controladas eficazmente. 
 

21. Elabora y liquida oportunamente órdenes y/o solicitudes de servicio, trabajo, compra, de 

apoyo logístico y liquidaciones de tasas, derechos y multas. 
  

22. Los proyectos presentados a la Corporación por parte de los municipios y otras entidades son 

evaluados técnica y económicamente para la ejecución de obras de protección de márgenes. 
 

23. Hace parte activa de la implantación y operación del Sistema de Información Ambiental de la 

Corporación. 
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24. Elabora actas y liquida contratos de la Corporación de conformidad con las normas legales y 

reglamentarias vigentes. 
 

25. Programa y coordina eficazmente reuniones informativas para la comunidad. 

 
26. Realiza coordinadamente visitas o inspecciones oculares a los predios de los usuarios que han 

solicitado permisos, concesiones, aprovechamiento o licencias y realiza oportunamente los 

informes respectivos. 

 
27. Colabora activamente en la realización de estudios relacionados con los recursos agua, suelo, 

aire, flora y fauna que se adelantan en el área de jurisdicción de la Corporación. 

 
28. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

29. Prepara y presenta informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requeridas ante su jefe inmediato. 

 

30. Responde satisfactoriamente por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás 

recursos asignados según inventario 
 

31. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por su jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Legislación Ambiental 
2. Administración de Recursos Naturales Renovables 

3. Sistemas de Gestión de Calidad 

4. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ingeniería Ambiental, Forestal, 
Agronómica, Biología, Ecología, Medicina 

Veterinaria o Zootecnia y de postgrado en la 

modalidad de especialización en áreas relacionadas 

con las funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ADMINISTRADOR DE RECURSOS 

LOGÍSTICOS 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, programar y ejecutar la adquisición, recibo, manejo, distribución y uso de los materiales, 
recursos logísticos y servicios generales, requeridos por las diferentes áreas de la entidad  para el 

normal desarrollo de sus actividades.   

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Mantener actualizados los inventarios de bienes muebles, enseres, equipos y materiales en el 

almacén, de conformidad con las necesidades del Plan Anual de Compras, las normas legales 
y reglamentarias vigentes y las políticas establecidas por la Corporación. 

  

2. Evaluar y distribuir los bienes muebles, enseres, equipos y materiales a las diferentes áreas 

estratégicas de la entidad para garantizar el normal desarrollo de las actividades de la 
Corporación. 

 

3. Elaborar los estudios previos y presupuestos oficiales sobre la adquisición de bienes y 
servicios que requiere la entidad, en coordinación con el jefe inmediato y de conformidad con 

las normas legales vigentes y políticas establecidas por Corpoguajira. 

 
4. Evaluar, programar y atender las necesidades de los servicios de mantenimiento, custodia y 

conservación de los bienes muebles, enseres, equipos e instalaciones físicas, transporte, 

vigilancia y aseo en la entidad, que garantice el buen funcionamiento institucional.  

 
5. Suministrar los insumos requeridos por las diferentes áreas estratégicas de la Corporación, 

para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

  
6. Mantener actualizados los registros de inventarios (general, por dependencia e individual) de 

elementos devolutivos y de consumo de la entidad, de conformidad con las normas legales y 

reglamentarias vigentes. 
 

7. Mantener actualizado el registro de proveedores de la Corporación, de conformidad con las 

políticas y procedimientos del área. 

 
8. Realizar el proceso de baja de inventarios a los bienes muebles, enseres, equipos y materiales 

deteriorados y en desuso, de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes, 

procedimientos y políticas establecidas por la Corporación. 
 

9. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

10. Preparar y presentar informes de las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requerida ante el jefe inmediato. 

 

11. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales y 
reglamentarias o por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Los inventarios de bienes muebles, enseres, equipos y materiales se mantienen actualizados en 
el almacén, de conformidad con las necesidades del Plan Anual de Compras, las normas 

legales y reglamentarias vigentes y las políticas establecidas por la Corporación. 

 
2. Evalúa y distribuye con pertinencia, racionalidad y economía los bienes muebles, enseres, 

equipos y materiales a las diferentes áreas estratégicas de la entidad para garantizar el 

normal desarrollo de las actividades de la Corporación. 

 
3. Elabora satisfactoriamente los estudios previos y presupuestos oficiales sobre la adquisición 

de bienes y servicios que requiera la entidad, en coordinación con el jefe inmediato y de 

conformidad con las normas legales vigentes y políticas establecidas por la Corporación. 
 

4. Evalúa, programa y atiende oportunamente las necesidades de servicio de mantenimiento, 

custodia y conservación de los bienes muebles, enseres, equipos e instalaciones físicas, 

transporte, vigilancia y aseo en la entidad, que garantice el buen funcionamiento institucional.  
 

5. Suministra oportuna y eficazmente los insumos requeridos por las diferentes áreas estratégicas 

de la Corporación, para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 
  

6. Los registros de inventarios (general, por dependencia e individual) de elementos devolutivos 

y de consumo de la entidad se mantienen debidamente actualizados, de conformidad con las 
normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

7. El registro de proveedores de la Corporación se mantiene debidamente actualizado, de 

conformidad con las políticas y procedimientos del área. 
 

8. Realiza satisfactoriamente el proceso de baja de inventarios a los bienes muebles, enseres, 

equipos y materiales deteriorados y en desuso, de conformidad con las normas legales y 
reglamentarias vigentes, procedimientos y políticas establecidas por la Corporación. 

 

9. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

10. Prepara y presenta informes de las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante su jefe inmediato. 

 
11. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por las normas legales y reglamentarias o por su jefe inmediato para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales.  
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contratación Pública 
2. Manejo de Inventarios y Archivos 

3. Logística 

4. Presupuesto Público 
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5. Sistema de Gestión de Calidad 

6. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ingeniería Industrial, 
Administración Pública, Administración de Empresas, 

Economía, Contaduría o Derecho  y de postgrado en 

la modalidad de especialización en áreas 

relacionadas con las funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / TESORERO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Responder por el manejo de los recursos económicos y financieros de la Corporación y realizar 

los estudios del portafolio de inversiones que  generen la mayor rentabilidad y menor riesgo en la 
colocación de los excedentes transitorios de liquidez, siguiendo las políticas, normas y 

procedimientos de  recaudo de rentas y pago de obligaciones de la Entidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Seguir las políticas, normas y procedimientos, para la eficaz administración de los Recursos 

Económicos y Financieros de la Corporación. 
 

2. Diseñar, establecer y mantener sistemas de cobro y emitir las cuentas correspondientes a los 

aportes de Ley, servicios prestados a los Municipios y a los particulares, asegurándose que los 

pagos se hagan dentro de los plazos fijados, de conformidad con las normas legales vigentes. 
 

3. Revisar que las facturas por concepto de compromisos y obligaciones de la Corporación, estén 

acordes con las Normas y Reglamentos vigentes.  
 

4. Recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto 

del uso y aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables, así como las contribuciones 
de valorización con que haya de gravarse la propiedad inmueble, por razón de la ejecución de 

obras públicas por parte de la Corporación.   

 

5. Proponer a la Sub-Dirección Administrativa y Financiera la constitución de las inversiones 
reglamentarias y las inversiones particulares a que haya lugar para generar mayores ingresos 

a la entidad. 

 
6. Mantener en custodia los títulos, valores, chequeras y demás documentos, para garantizar la 

seguridad y  manejo de los Recursos Financieros y Económicos de la Corporación. 

 
7. Preparar y presentar los informes acerca de los Recursos Económicos y Financieros que deba 

rendir la Corporación a Entidades de Control y otras Entidades Gubernamentales.  

 

8. Crear un sistema de egresos incluyendo el archivo, de acuerdo a las normas legales vigentes. 
 

9. Efectuar las transferencias de cesantías, Entidades Promotoras de Salud, SENA, ICBF, Caja 

de Compensación y demás reglamentarias, con base en las liquidaciones que realice Recursos 
Humanos para cumplir las obligaciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

10. Realizar el pago de nómina, proveedores, contratistas y demás, haciendo entrega de los 

cheques a los beneficiarios, de conformidad con las normas legales y procedimientos 
institucionales vigentes. 

 

11. Proponer el diseño y la formulación de procedimientos y sistemas atinentes a las áreas de 
desempeño, para optimizar la utilización de los recursos disponibles. 
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12. Elaborar el Plan Financiero de fuentes y uso de los recursos de la Corporación y efectuar su 

seguimiento para proponer los correctivos del caso. 
 

13. Elaborar coordinadamente con las demás Áreas Estratégicas, el Programa Anual de Caja – 

Ingresos, que deba adoptar la Entidad y responder por su cumplimiento a fin de optimizar la 
Gestión Financiera.    

 

14. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y las labores del personal bajo su inmediata 

responsabilidad para cumplir con los objetivos institucionales. 
 

15. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
16. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida. 

 
17. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las Normas Legales 

vigentes o por el jefe inmediato para cumplir los objetivos institucionales.  

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Sigue y aplica estrictamente las políticas, normas y procedimientos, para la eficaz 
administración de los Recursos Económicos y Financieros de la Corporación. 

 

2. Diseña, establece y mantiene eficazmente sistemas de cobro y emite las cuentas 

correspondientes a los aportes de Ley, servicios prestados a los Municipios y a los 
particulares, asegurándose que los pagos se hagan dentro de los plazos fijados, de 

conformidad con las normas legales vigentes. 

 
3. Revisa permanentemente que las facturas por concepto de compromisos y obligaciones de la 

Corporación, estén acordes con las Normas y Reglamentos vigentes.  

 
4. Recauda eficaz y oportunamente,  conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, 

tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los Recursos Naturales 

Renovables, así como las contribuciones de valorización con que se grava la propiedad 

inmueble, por razón de la ejecución de obras públicas por parte de la Corporación.   

 

5. Propone oportunamente a la Sub-Dirección Administrativa y Financiera la constitución de las 

inversiones reglamentarias y las inversiones particulares para generar mayores ingresos a la 
entidad. 

 

6. Mantiene bajo su custodia los títulos, valores, chequeras y demás documentos, para garantizar 
confiablemente  la seguridad y  manejo de los Recursos Financieros y Económicos de la 

Corporación. 

 

7. Prepara y presenta oportunamente los informes acerca de los Recursos Económicos y 
Financieros que debe rendir la Corporación a Entidades de Control y otras Entidades 
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Gubernamentales.  

 
8. Crea un sistema de egresos incluyendo el archivo, de acuerdo a las normas legales vigentes. 

 

9. Efectúa oportunamente las transferencias de cesantías, Entidades Promotoras de Salud, 
SENA, ICBF, Caja de Compensación y demás reglamentarias, con base en las liquidaciones 

que realiza Recursos Humanos para cumplir las obligaciones legales y reglamentarias 

vigentes. 

 
10. Realiza oportuna y confiablemente el pago de nómina, proveedores, contratistas y demás, 

haciendo entrega de los cheques a los beneficiarios, de conformidad con las normas legales y 

procedimientos institucionales vigentes. 

 

11. Propone continuamente el diseño y la formulación de procedimientos y sistemas atinentes a las 

áreas de desempeño, para optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

 

12. Elabora satisfactoriamente el Plan Financiero de fuentes y uso de los recursos de la 

Corporación y efectúa oportunamente  su seguimiento para proponer los correctivos del caso. 

 
13. Elabora coordinadamente con las demás Áreas Estratégicas, el Programa Anual de Caja – 

Ingresos, que debe adoptar la Entidad y responde por su estricto cumplimiento a fin de 

optimizar la Gestión Financiera.    
 

14. Coordina, supervisa y evalúa eficazmente las actividades y labores del personal bajo su 

inmediata responsabilidad para cumplir con los objetivos institucionales. 
 

15. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

16. Prepara y presenta los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requerida. 

 

17. Cumple eficazmente  las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 
por las normas legales vigentes o su jefe inmediato para cumplir los objetivos institucionales.  

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Legislación Tributaria 

2. Títulos valores, inversiones  y manejo de efectivo 

3. Contabilidad y Presupuesto Público 
4. Sistema de Gestión de Calidad 

5. Manejo de herramientas informáticas 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Contaduría Pública, Derecho, 

Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial o 
Administración de Empresas y de  Postgrado en la 

modalidad de especialización en áreas relacionadas 

con las funciones del empleo.   

EXPERIENCIA  
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional  

relacionada 
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ÁREA TERRITORIAL SUR DE LA GUAJIRA / APROVECHAMIENTO DE AGUAS Y 

CONTROL DE EROSIÓN 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular, ejecutar y/o supervisar coordinadamente con las otras dependencias de la Sub-
Dirección Territorial Sur de La Guajira, los planes, programas, proyectos y actividades 

establecidos con el fin de garantizar la  protección de márgenes de ríos y el control de la erosión, 

y el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el área de jurisdicción de la Sub-Dirección, 

haciendo posible su utilización racional y equitativa en las actividades económicas y sociales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Colaborar en la formulación de planes, programas y proyectos para el control de la erosión, 

la protección y conservación de las márgenes de ríos  en el área de jurisdicción de la Sub-

Dirección Territorial Sur de La Guajira. 

 
2. Ejecutar y/o supervisar programas, proyectos u obras de administración y aprovechamiento 

integral de aguas superficiales y subterráneas en el área de su jurisdicción, conforme a las 

normas legales vigentes y aplicando tecnologías que permitan obtener óptimos resultados 
económicos y sociales. 

 

3. Participar en la elaboración de  estudios y conceptos técnicos sobre la reglamentación, 
permisos, concesión,  suspensión y regulación del uso de aguas superficiales y subterráneas, y 

en coordinación con las dependencias jurídicas y financiera adelantar los trámites pertinentes 

dentro de las disposiciones legales y reglamentarias. 

 
4. Planificar, promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a las comunidades 

indígenas asentadas en el área de jurisdicción de la Sub-Dirección Territorial, en 

coordinación con los entes territoriales y sus autoridades tradicionales, con el fin de atender 
con eficiencia y eficacia las necesidades reportadas.  

 

5. Asistir al Sub-Director Territorial en la elaboración de términos de referencia y pliegos de 
condiciones para los concursos de méritos, licitaciones públicas y demás actos contractuales 

que requiera  el área para la escogencia de contratistas, de conformidad con las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes. 

 
6. Colaborar con el jefe inmediato en la solución oportuna de peticiones, quejas y reclamos 

relacionados con el área bajo su cargo e informar a Secretaría General sobre el trámite dado, 

de conformidad con las normas legales y reglamentarias. 
 

7. Ejecutar y/o  supervisar los trabajos y/o actividades  en materia de  aprovechamiento y uso 

sostenible del recurso hídrico, protección de márgenes y control de erosión, de conformidad 

con las políticas y objetivos institucionales y previa delegación del Director General. 
 

8. Ejecutar, promover  y/o supervisar los  planes de ahorro y uso eficiente de agua con la 

participación de las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto y 
demás usuarios del recurso hídrico, en la jurisdicción de la Sub-Dirección Territorial. 
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9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida por la Sub-Dirección Territorial, la Dirección General y otras 
entidades interesadas. 

 

10. Evaluar y emitir concepto técnico y económico sobre los proyectos que otras organizaciones o 
entidades presenten a Corpoguajira en materia de aprovechamiento racional del agua y 

protección de márgenes, dentro de su jurisdicción,  para que sean incorporados al Banco de 

Proyectos y atendida su ejecución de forma oportuna. 

 
11. Definir criterios técnicos de diseño y supervisar el desarrollo de obras de infraestructura para 

el control de la erosión, y la defensa y protección de márgenes de los ríos en el área de su 

jurisdicción. 
 

12. Llevar un registro estadístico permanente sobre el uso y aprovechamiento del  recurso hídrico 

con el fin de conocer su estado, oferta y demanda, y a partir del mismo se puedan planificar 
las acciones y actividades conducentes al mejoramiento de la situación. 

 

13. Programar y realizar eventos de sensibilización y capacitación, en coordinación con el área 

de Educación Ambiental, con el propósito de incentivar a la comunidad  hacia el  uso racional 
y sostenible del agua. 

 

14. Apoyar al área de Seguimiento, Control y Monitoreo Ambiental en todo lo que sea de su 
competencia en su ámbito territorial, y en especial en la promoción de mecanismos de 

producción limpia que involucren el componente agua. 

 
15. Elaborar y suscribir actas, de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes, 

cuando le sea delegada la supervisión y/o interventoría de contratos, convenios, ordenes de 

trabajo, etc., de manera que se de cabal aplicación a los principios que rigen la contratación 

pública. 
 

16. Actuar en entera concordancia y complementariedad con la coordinación de Administración y 

Aprovechamiento de Aguas  de la sede principal para mantener la armonía institucional y el 
cuidado integral del recurso hídrico en el departamento de La Guajira. 

 

17. Colaborar con las actividades de seguimiento y control a los indicadores de su competencia 

establecidos en el Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan de Acción Trienal y en el Plan 
Operativo Anual de Inversiones y emitir los conceptos técnicos solicitados por el área 

estratégica. 

 
18. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás recursos asignados 

según inventario. 

 
19. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

20. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por el jefe inmediato para 

cumplir con los objetivos institucionales. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Colabora activamente en la formulación de planes, programas y proyectos para el control de 
la erosión, la protección y conservación de las márgenes de ríos en el área de jurisdicción de 

la Sub-Dirección Territorial Sur de La Guajira. 

 
2. Ejecuta y/o supervisa eficazmente programas, proyectos u obras de administración y 

aprovechamiento integral de aguas superficiales y subterráneas en área de su jurisdicción, 

conforme a las normas legales vigentes y aplicando tecnologías que permitan obtener óptimos 

resultados económicos y sociales. 
 

3. Participa activamente en la elaboración de  estudios y conceptos técnicos sobre la 

reglamentación, permisos, concesión,  suspensión y regulación del uso de aguas superficiales 
y subterráneas, y en coordinación con las dependencias jurídicas y financiera adelantar los 

trámites pertinentes dentro de las disposiciones legales y reglamentarias. 

 

4. Planifica, promueve y ejecuta eficazmente programas de abastecimiento de agua a las 
comunidades indígenas asentadas en el área de jurisdicción de la Sub-Dirección Territorial, 

en coordinación con los entes territoriales y sus autoridades tradicionales, con el fin de 

atender con eficiencia y eficacia las necesidades reportadas.  
 

5. Asiste eficazmente al Sub-Director Territorial en la elaboración de términos de referencia y 

pliegos de condiciones para los concursos de méritos, licitaciones públicas y demás actos 
contractuales que requiera el área para la escogencia de contratistas, de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

6. Colabora activamente con el jefe inmediato en la solución de peticiones, quejas y reclamos 
relacionados con el área bajo su cargo e informa oportunamente a Secretaría General sobre el 

trámite dado, de conformidad con las normas legales y reglamentarias. 

 
7. Ejecuta y/o supervisa eficazmente los trabajos y/o actividades en materia de  aprovechamiento 

y uso sostenible del recurso hídrico, protección de márgenes y control de erosión, de 

conformidad con las políticas y objetivos institucionales y previa delegación del Director 
General. 

 

8. Ejecuta, promueve y/o supervisa oportuna y eficazmente los planes de ahorro y uso eficiente 

de agua con la participación de las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto y demás usuarios del recurso hídrico, en la jurisdicción de la Sub-Dirección 

Territorial. 

 
9. Prepara y presenta los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida por la Sub-Dirección Territorial, la Dirección General y otras 

entidades interesadas. 

 
10. Evalúa y emite concepto técnico y económico sobre los proyectos que otras organizaciones o 

entidades presentan a Corpoguajira en materia de aprovechamiento racional del agua y 
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protección de márgenes, dentro de su jurisdicción, para que sean incorporados al Banco de 

Proyectos y atendida su ejecución de forma oportuna. 
 

11. Define correctamente criterios técnicos de diseño y supervisa eficazmente el desarrollo de 

obras de infraestructura para el control de la erosión, y la defensa y protección de márgenes 
de los ríos en el área de su jurisdicción. 

 

12. Lleva de manera adecuada un registro estadístico permanente sobre el uso y aprovechamiento 

del  recurso hídrico con el fin de conocer su estado, oferta y demanda, y a partir del mismo se 
puedan planificar las acciones y actividades conducentes al mejoramiento de la situación. 

 

13. Programa y realiza satisfactoriamente eventos de sensibilización y capacitación, en 
coordinación con el área de Educación Ambiental, con el propósito de incentivar a la 

comunidad  hacia el  uso racional y sostenible del agua. 

 
14. Apoya activamente al área de Seguimiento, Control y Monitoreo Ambiental en todo lo que sea 

de su competencia en su ámbito territorial, y en especial en la promoción de mecanismos de 

producción limpia que involucren el componente agua. 

 
15. Elabora y suscribe oportunamente actas, de conformidad con las normas legales y 

reglamentarias vigentes, cuando le sea delegada la supervisión y/o interventoría de contratos, 

convenios, ordenes de trabajo, etc., de manera que se de cabal aplicación a los principios que 
rigen la contratación pública. 

 

16. Actúa en entera concordancia y complementariedad con la coordinación de Administración y 
Aprovechamiento de Aguas de la sede principal para mantener la armonía institucional y el 

cuidado integral del recurso hídrico en el Departamento de La Guajira. 

 

17. Colabora satisfactoriamente con las actividades de seguimiento y control a los indicadores de 
su competencia establecidos en el Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan de Acción 

Trienal y en el Plan Operativo Anual de Inversiones y emite oportunamente los conceptos 

técnicos solicitados por el área estratégica. 
 

18. Responde por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás recursos asignados 

según inventario. 

 
19. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

20. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 
por su jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Formulación y Evaluación de Proyectos.  

2. Interventoría de Obras Públicas. 

3. Uso de equipos para aforo de corrientes de Agua 
4. Sistemas de Gestión de Calidad 
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5. Contratación Pública. 

6. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Geología, Ingeniería Ambiental, 
Civil, Química, Agrícola o Sanitaria y de postgrado 

en modalidad de especialización en áreas 

relacionadas con las funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Profesional 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Profesional Especializado 

CÓDIGO 2028 

GRADO   13 

No DE CARGOS 3 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

OFICINA ASESORA DE JURÍDICA  / PROCESOS COACTIVOS, DISCIPLINARIOS Y 

AMBIENTALES 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar las gestiones y realizar las actividades necesarias con el propósito de impulsar y 
atender  los procesos jurídicos ambientales, disciplinarios y coactivos, con fundamento en la 

normatividad vigente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Adelantar los estudios que permitan elaborar y mantener actualizados los procedimientos o 
trámites de los permisos, autorizaciones y licencias ambientales, de acuerdo con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

2. Proyectar los actos administrativos para la expedición de permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales, de conformidad con las normas ambientales y sustanciar cada  proceso en los 

expedientes que previamente organice. 

 
3. Representar jurídicamente a la Corporación para la defensa de sus intereses, ante los 

diferentes estrados judiciales en los procesos que se instauren y mantener informado al Jefe de 

la Oficina Asesora de Jurídica sobre su estado. 

 
4. Realizar las investigaciones, en coordinación con las áreas estratégicas respectivas, por las 

presuntas infracciones de carácter ambiental cometidas por los usuarios e iniciar y llevar 

hasta su culminación el proceso sancionatorio ambiental. 
 

5. Apoyar jurídicamente a las demás áreas en  los  derechos de petición, quejas, reclamos, 

denuncias y solicitudes de información que se presenten a la Corporación de conformidad con 
las normas legales y los procedimientos establecidos. 

 

6. Apoyar a las áreas estratégicas en la realización de audiencias públicas y consultas previas 

dentro de los procesos de licenciamiento. 
 

7. Realizar las investigaciones de las presuntas infracciones de carácter disciplinario que 

cometan los funcionarios y llevar hasta su culminación el proceso sancionatorio.  
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8. Sustanciar todos y cada uno de los procesos que en materia disciplinaria, ambiental y de 

jurisdicción coactiva le sean asignados.  
 

9. Remitir a las diferentes áreas estratégicas la información necesaria para continuar  el trámite 

de las peticiones ambientales. 
 

10. Estudiar, analizar y extractar las leyes, normas y documentos para la actualización de la 

Biblioteca de la Oficina Asesora Jurídica  en materia ambiental, sancionatoria ambiental, 

disciplinaria y de jurisdicción coactiva. 
 

11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
12. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requeridas, ante el jefe inmediato y el Director General.  

 
13. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con la naturaleza 

de su cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Los procedimientos presentados en materia ambiental se mantienen actualizados  de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes. 

 

2. Los actos administrativos para la expedición de permisos, autorizaciones y licencias 

ambientales, se proyectan de conformidad con las normas ambientales y son sustanciados 
oportunamente  en los expedientes que previamente organiza para cada proceso. 

 

3. Representa eficazmente a la Corporación para la defensa de sus intereses, ante los diferentes 
estrados judiciales en los procesos que se instauran y mantiene permanentemente informado al 

Jefe de la Oficina sobre su estado. 

 
4. Las presuntas infracciones de carácter ambiental cometidas por los usuarios son investigadas 

en coordinación con las áreas estratégicas, permitiendo iniciar oportunamente el proceso 

sancionatorio ambiental y llevarlo hasta su culminación.  

 
5. Apoya activamente a las demás áreas en los derechos de petición, quejas, denuncias y 

solicitudes de información que se presentan a la Corporación, de conformidad con los 

procedimientos establecidos y presenta oportunamente los informes respectivos. 
  

6. Apoya oportunamente a las áreas estratégicas en la realización de audiencias públicas y 

consultas previas dentro de los procesos de licenciamiento. 
 

7. Los procesos que en materia disciplinaria y de jurisdicción coactiva le son asignados son 

sustanciados adecuada y oportunamente. 

 
8. Remite oportunamente a las diferentes áreas estratégicas la información necesaria para 
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continuar con el trámite de las peticiones ambientales. 

 
9. Las leyes, normas y documentos en materia ambiental, sancionatoria ambiental, disciplinaria 

y de jurisdicción coactiva son  estudiadas, analizadas y extractadas para la actualización de la 

biblioteca de la Oficina Asesora de Jurídica. 
 

10. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

11. Prepara y presenta informes sobre las actividades desarrolladas, de manera oportuna y con la 
periodicidad requerida.  

 

12. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 
por las normas legales y reglamentarias vigentes o por su jefe inmediato para el cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contratación Pública 

2. Derecho Administrativo 
3. Presupuesto Público 

4. Normatividad Ambiental 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Derecho y de postgrado en la 

modalidad de especialización en áreas relacionadas 

con las funciones del empleo 

EXPERIENCIA  
Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CONTADOR 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar en todas las operaciones que realiza la Corporación los principios, normas y criterios de 

Contabilidad vigentes para garantizar la transparencia, eficiencia, eficacia, oportunidad y calidad 
en la información contable de tal manera que refleje en todo momento la situación financiera de la 

entidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Definir, orientar, establecer, evaluar y controlar todo el ciclo contable de la Corporación, de 

acuerdo con las normas y procedimientos legales vigentes. 
 

2. Verificar la codificación de los documentos fuente y digitación en el sistema de las 

operaciones contables de acuerdo con el Plan General de la Contaduría Pública y realizar su 

examen para verificar que estén debidamente soportados. 
 

3. Atender las visitas de Entidades de Control para presentar la información contable de la 

entidad y/o resolver inquietudes en relación con la misma. 
 

4. Generar los libros requeridos para el registro contable y mantenerlos bajo su custodia, de 

acuerdo con la normatividad vigente, para cumplir con las formalidades exigidas en al Plan 
General de Contabilidad Publica. 

 

5. Elaborar las conciliaciones bancarias, ajustes por inflación, aplicar depreciaciones, 

amortizaciones, reclasificaciones y ajustes que demande la gestión contable, para mantener 
actualizada la información del área. 

 

6. Adelantar los cierres contables mensuales, semestrales, anuales y otros de acuerdo con 
requerimientos y disposiciones legales vigentes. 

 

7. Realizar diariamente los informes de ingresos, egresos, consignaciones y saldos bancarios y 
presentarlos al jefe inmediato para mantener actualizada la información. 

 

8. Elaborar y certificar con su firma y tarjeta profesional los estados financieros, 

correspondencia y demás informes de la Corporación requeridos por la Contaduría General 
de la Nación  y/u otras entidades de carácter oficial.  

 

9. Elaborar y presentar las declaraciones periódicas tributarias tales como Retención en la 
Fuente, Renta, IVA y demás, de conformidad con las normas legales vigentes. 

 

10. Mantener en forma actualizada las tarjetas de deudores y controlar las cartera de la 

Corporación y sus futuros vencimientos, para proyectar los flujos de fondos de la entidad. 
 

11. Impartir instrucciones y asesorar a las diferentes dependencias, sobre el manejo de 

documentación que tiene relación directa  con la Contabilidad de la Corporación. 
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12. Elaborar y mantener en sitio seguro copia de seguridad diaria y semanal de toda la 

información contable de la Corporación. 
  

13. Supervisar las funciones de personal a cargo para que estas se realicen, de acuerdo a lo 

contemplado en los procedimientos y manuales de la entidad. 
 

14. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

15. Preparar y presentar los informes de las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requeridas ante su jefe inmediato o ante otras entidades interesadas. 

 

16. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por la  Contaduría General 
de la Nación o por su jefe inmediato, para cumplir con los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Define, orienta, establece, evaluar y controla eficazmente todo el ciclo contable de la 

Corporación, de acuerdo con las normas y procedimientos legales vigentes. 
 

2. Verifica permanentemente la codificación de los documentos fuente y digitación en el sistema 

de las operaciones contables de acuerdo con el Plan General de la Contaduría Pública y 
realiza oportunamente su examen para verificar que estén debidamente soportados. 

 

3. Atiende satisfactoriamente las visitas de Entidades de Control para presentar la información 

contable de la entidad y/o resuelve adecuadamente las  inquietudes en relación con la misma. 
 

4. Genera adecuadamente los libros requeridos para el registro contable y los mantiene bajo su 

estricta custodia, de acuerdo con la normatividad vigente, para cumplir con las formalidades 
exigidas en al Plan General de Contabilidad Publica. 

 

5. Elabora oportunamente las conciliaciones bancarias, ajustes por inflación, aplica 
correctamente las depreciaciones, amortizaciones, reclasificaciones y ajustes que demanda la 

gestión contable y mantiene actualizada la información del área. 

 

6. Adelanta los cierres contables mensuales, semestrales, anuales y otros de acuerdo con 
requerimientos y disposiciones legales vigentes. 

 

7. Realiza diariamente los informes de ingresos, egresos, consignaciones y saldos bancarios y los 
presenta oportunamente  al jefe inmediato para mantener actualizada la información. 

 

8. Elabora y certifica con su firma y tarjeta profesional los estados financieros de la Corporación 
y demás informes requeridos por la Contaduría General de la Nación y otras entidades de 

carácter oficial. 

  

9. Elabora y presenta oportunamente las declaraciones periódicas tributarias tales como 
Retención en la Fuente, Renta, IVA y demás, de conformidad con las normas legales vigentes. 
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10. Mantiene en forma actualizada las tarjetas de deudores y controla rigurosamente la Cartera 

de la Corporación y sus futuros vencimientos, para proyectar los flujos de fondos de la 
entidad. 

 

11. Imparte instrucciones y asesora oportunamente a las diferentes dependencias, sobre el manejo 
de documentación que tiene relación directa  con la Contabilidad de la Corporación. 

 

12. Elabora y mantiene en sitio seguro copia de seguridad diaria y semanal de toda la 

información contable de la Corporación. 
  

13. Supervisa eficazmente las funciones de personal a cargo para que estas se realicen, de 

acuerdo a lo contemplado en los procedimientos y manuales de la entidad. 
 

14. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
15. Prepara y presenta los informes de las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requeridas ante su jefe inmediato o ante otras entidades interesadas. 

 

16. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 
por la  Contaduría General de la Nación o por su jefe inmediato, para cumplir con los 

objetivos institucionales. 

  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Legislación Tributaria 

2. Contabilidad Pública 
3. Presupuestos 

4. Sistema de Gestión de Calidad 

5. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Contaduría Pública y de 
postgrado en la modalidad de especialización en 

áreas relacionadas con las funciones del empleo.  

EXPERIENCIA  
Diez (10) meses de experiencia profesional  

relacionada 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Profesional 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Profesional Especializado 

CÓDIGO 2028 

GRADO   12 

No DE CARGOS 11 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO / REFORESTACIÓN 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar y coordinar actividades relacionadas con los planes, programas y proyectos sobre 

Reforestación que adelanta la Corporación en el área de su jurisdicción con el fin de preservar, 
conservar y recuperar los recursos naturales y el ambiente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Apoyar y desarrollar los proyectos definidos en el plan forestal de la Corporación. 

 
2. Ejecutar acciones de reforestación y manejo de áreas silvestres. 

 

3. Identificar y mitigar problemáticas forestales y ambientales en el área de jurisdicción de la 

Corporación. 
 

4. Coordinar y supervisar todas las labores que se realizan en los distintos viveros que establezca 

la Corporación en el Departamento. 
 

5. Solucionar problemas de erosión de cauces que se presenten en el área de jurisdicción de la 

Corporación. 

 
6. Programar y dirigir las labores de reforestación y conservación de suelos que deba realizar la 

Corporación para la recuperación de las cuencas hidrográficas del Departamento. 

 
7. Realizar seguimiento y control técnico de las obras que ejecuta la Corporación en materia de 

protección de márgenes. 

 
8. Coordinar las actividades topográficas necesarias para la conservación y protección de 

cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos. 

 

9. Proponer alternativas de adecuación de áreas para el control de erosión y manejo de cauces 
en coordinación con los entes territoriales. 

 

10. Definir criterios técnicos y supervisar el desarrollo de obras de infraestructura para la 
defensa y protección de cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos. 
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11. Programar y realizar capacitaciones, en coordinación con el área de Educación Ambiental, 

sobre temas específicos para promover los planes y programas de reforestación. 
 

12. Apoyar al área de Control, Seguimiento y Monitoreo Ambiental en la evaluación de la 

reforestación. 
 

13. Realizar investigaciones tecnológicas tendientes a mejorar o renovar los sistemas utilizados en 

la ejecución de los planes, programas y proyectos de reforestación. 

 
14. Realizar seguimiento y control a los indicadores establecidos en el Plan de Gestión Ambiental 

Regional, el Plan de Acción Trienal y en el Plan Operativo Anual y emitir los conceptos 

técnicos solicitados por el área estratégica. 
 

15. Elaborar, programar y coordinar la ejecución  de proyectos de desarrollo sostenible, manejo y 

conservación de los Recursos Naturales Renovables. 
 

16. Supervisar y controlar las actividades de campo programadas por la coordinación de Cuencas 

y Ecosistemas Estratégicos. 

 
17. Elaborar y liquidar órdenes y/o solicitudes de servicio, trabajo, compra, de apoyo logístico y 

liquidaciones de tasas, derechos y multas. 

  
18. Evaluar técnica y económicamente los proyectos presentados a la Corporación por parte de 

los municipios y otras entidades, para la ejecución de obras de protección de márgenes. 

 
19. Hacer parte de la implantación y operación del sistema de información ambiental de la 

Corporación. 

 

20. Elaborar actas y liquidar contratos de la Corporación. 
 

21. Programar y coordinar reuniones informativas para la comunidad. 

 
22. Realizar visitas o inspecciones oculares a los predios de los usuarios que han solicitados 

permisos, concesiones, aprovechamiento o licencias y realizar los informes respectivos. 

 

23. Colaborar en la realización de estudios relacionados con los recursos agua, suelo, aire, flora 
y fauna, que se adelanten en el área de jurisdicción de la Corporación. 

 

24. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

25. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante su jefe inmediato. 
 

26. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás recursos asignados 

según inventario. 
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27. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por su jefe inmediato para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Los proyectos definidos en el plan forestal de la Corporación son apoyados y desarrollados 

oportuna y eficazmente. 

 
2. Ejecuta eficazmente  acciones de reforestación y manejo de áreas silvestres. 

 

3. Identifica y mitiga oportunamente problemáticas forestales y ambientales en el área de 
jurisdicción de la Corporación. 

 

4. Todas las labores que se realicen en los distintos viveros que establece la Corporación en el 
Departamento son coordinadas y supervisadas eficazmente. 

 

5. Soluciona oportuna y eficazmente problemas de erosión de cauces que se presentan en el área 

de jurisdicción de la Corporación. 
 

6. Programa y dirige satisfactoriamente las labores de reforestación y conservación de suelos 

que realice la Corporación para la recuperación de las cuencas hidrográficas del 
Departamento. 

 

7. Realiza continuamente seguimiento y control técnico a las obras que ejecute la Corporación 

en materia de protección de márgenes. 
 

8. Coordina eficazmente las actividades topográficas necesarias para la conservación y 

protección de cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos. 
 

9. Propone constantemente alternativas de adecuación de áreas para el control de erosión y 

manejo de cauces en coordinación con los entes territoriales. 
 

10. Define satisfactoriamente criterios técnicos y supervisa continuamente el desarrollo de obras 

de infraestructura para la defensa y protección de cuencas hidrográficas y ecosistemas 

estratégicos. 
 

11. Programa y realiza satisfactoriamente capacitaciones, en coordinación con el área de 

Educación Ambiental, sobre temas específicos para promover los planes y programas de 
reforestación. 

 

12. Apoya activamente al área de Control, Seguimiento y Monitoreo Ambiental en la evaluación 
de la reforestación. 

 

13. Realiza eficazmente investigaciones tecnológicas tendientes a mejorar o renovar los sistemas 

utilizados en la ejecución de los planes, programas y proyectos de reforestación. 
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14. Realiza continuamente seguimiento y control a los indicadores establecidos en el Plan de 

Gestión Ambiental Regional, el Plan de Acción Trienal y en el Plan Operativo Anual y emite 
oportunamente los conceptos técnicos solicitados por el área estratégica. 

 

15. Elabora, programa y coordina eficazmente la ejecución  de los proyectos de desarrollo 
sostenible, manejo y conservación de los Recursos Naturales Renovables. 

 

16. Supervisa y controla satisfactoriamente las actividades de campo programadas por la 

coordinación de Cuencas y Ecosistemas Estratégicos. 
 

17. Elabora y liquida órdenes y/o solicitudes de servicio, trabajo, compra, de apoyo logístico y 

liquidaciones de tasas, derechos y multas. 
  

18. Los proyectos presentados a la Corporación por parte de los municipios y otras entidades,  

son evaluados técnica y económicamente para la ejecución de obras de protección de 
márgenes. 

 

19. Hace parte activa de la implantación y operación del sistema de información ambiental de la 

Corporación. 
 

20. Elabora actas y liquida contratos de la Corporación de conformidad con las políticas de la 

Corporación. 
 

21. Programa y coordina reuniones informativas para la comunidad. 

 
22. Realiza continuamente visitas o inspecciones oculares a los predios de los usuarios que han 

solicitados permisos, concesiones, aprovechamiento o licencias y realiza oportunamente los 

informes respectivos. 

 
23. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

24. Colabora activamente en la realización de estudios relacionados con los recursos agua, suelo, 
aire, flora y fauna, que adelanta la Corporación en el área de su jurisdicción  

 

25. Prepara y presenta informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante su jefe inmediato. 
 

26. Responde satisfactoriamente por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás 

recursos asignados según inventario. 
 

27. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por su jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Legislación Ambiental 

2. Evaluación de Impactos Ambientales. 
3. Seguimiento, Monitoreo y Control de la Calidad Ambiental 

4. Manejo de Productos Orgánicos en el Control Biológico. 

5. Sistemas de Gestión de Calidad 
6. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ingeniería Forestal, Ambiental, 
Agronómica, Biología o Ecología y de postgrado en la 

modalidad de especialización en áreas relacionadas 

con las funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Siete (7) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO / ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y ÁREA 

PROTEGIDAS 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar acciones relacionadas con el ordenamiento ambiental y las áreas protegidas, de 
acuerdo con los planes, programas y proyectos establecidos y las normas legales y reglamentarias 

vigentes en el área de jurisdicción de la Corporación.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Supervisar y/o desarrollar planes de ordenamiento y zonificación de ecosistemas estratégicos. 

 
2. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de conservación, ordenamiento y manejo de 

cuencas hidrográficas. 

 

3. Participar en la elaboración del ordenamiento de las cuencas hidrográficas y ecosistemas 
estratégicos, en el diagnóstico sobre el estado de caracterización de las mismas. 

 

4. Realizar y ejecutar estudios para reservar, alinderar, administrar o sustraer en los términos 
que fije la ley, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las 

reservas forestales y parque naturales. 

 
5. Participar con los entes territoriales, instituciones y comunidad en la administración de áreas 

protegidas y la transferencia de tecnología apropiada para la conservación de los recursos 

naturales. 

 
6. Apoyar y participar en la elaboración de estudios requeridos y reglamentación necesaria para 

el uso y funcionamiento de las áreas protegidas de carácter regional. 

 
7. Coordinar y participar en la elaboración de diagnósticos, inventarios e implementación de 

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

 
8. Identificar, caracterizar y preservar áreas protegidas locales, de reserva y coordinar la 

declaración y administración del sistema de áreas protegidas, en la jurisdicción  de 

Corpoguajira 

 
9. Programar y realizar capacitaciones, en coordinación con el área de Educación Ambiental, 

sobre ordenamiento ambiental y áreas protegidas dirigidas a la comunidad. 

 
10. Apoyar al área de Control, Seguimiento y Monitoreo Ambiental en la evaluación del 

ordenamiento ambiental y las áreas protegidas. 

 

11. Realizar investigaciones tecnológicas tendientes a mejorar o renovar los sistemas utilizados en 
la ejecución de los planes, programas y proyectos de ordenamiento ambiental y las áreas 

protegidas. 

 
12. Realizar seguimiento y control a los indicadores establecidos en el Plan de Gestión Ambiental 
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Regional, el Plan de Acción Trienal y en el Plan Operativo Anual y emitir los conceptos 

técnicos solicitados por el área estratégica. 
 

13. Elaborar, programar y coordinar la ejecución  de proyectos de desarrollo sostenible, manejo y 

conservación de los Recursos Naturales Renovables. 
 

14. Supervisar y controlar las actividades de campo programadas por la coordinación de Cuencas 

y Ecosistemas Estratégicos. 

 
15. Elaborar y liquidar órdenes y/o solicitudes de servicio, trabajo, compra, de apoyo logístico y 

liquidaciones de tasas, derechos y multas. 

  
16. Evaluar técnica y económicamente los proyectos presentados a la Corporación por parte de 

los municipios y otras entidades, para la ejecución de obras de protección de márgenes. 

 
17. Hacer parte de la implantación y operación del sistema de información ambiental de la 

Corporación. 

 

18. Elaborar actas y liquidar contratos de la Corporación de conformidad con las normas legales 
vigentes. 

 

19. Programar y coordinar reuniones informativas para la comunidad sobre los planes y 
programas que adelante el área estratégica en la jurisdicción. 

 

20. Participar en coordinación con otras entidades en las actividades de prevención y control de 
incendios forestales. 

 

21. Realizar visitas o inspecciones oculares a los predios de los usuarios que han solicitados 

permisos, concesiones, aprovechamiento o licencias y realizar los informes respectivos. 
 

22. Colaborar en la realización de estudios relacionados con los recursos agua, suelo, aire, flora 

y fauna, que se adelanten en el área de jurisdicción de la Corporación. 
 

23. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

24. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requerida ante su jefe inmediato. 

 

25. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás recursos asignados 
según inventario. 

 

26. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por su jefe inmediato para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Los planes de ordenamiento y zonificación de ecosistemas estratégicos supervisados y/o 
desarrollados adecuadamente 

 

2. Participa activamente en el diseño y ejecución de proyectos de conservación, ordenamiento y 
manejo de cuencas hidrográficas. 

 

3. Participa activamente en la elaboración del ordenamiento de las cuencas hidrográficas y 

ecosistemas estratégicos, en el diagnóstico sobre el estado de caracterización de las mismas. 
 

4. Los estudios para reservar, alinderar, administrar o sustraer son realizados y ejecutados en 

los términos que fije la ley, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de 
suelos, las reservas forestales y parque naturales. 

 

5. Participa coordinadamente con los entes territoriales, instituciones y comunidad en la 

administración de áreas protegidas y la transferencia de tecnología apropiada para la 
conservación de los recursos naturales. 

 

6. Apoya y participa continuamente en la elaboración de estudios requeridos y reglamentación 
necesaria para el uso y funcionamiento de las áreas protegidas de carácter regional. 

 

7. Coordina y participa eficazmente en la elaboración de diagnósticos, inventarios e 
implementación de planes y proyectos de ordenamiento, conservación y manejo de las cuencas 

hidrográficas. 

 

8. Las áreas protegidas locales, de reserva y la declaración y administración del sistema de 
áreas protegidas son coordinadas, identificadas, caracterizadas y preservadas en la 

jurisdicción  de Corpoguajira 

 
9. Las capacitaciones sobre ordenamiento ambiental y áreas protegidas dirigidas a la comunidad 

son programadas y realizadas en coordinación con el área de Educación Ambiental 

 
10. El área de Control, Seguimiento y Monitoreo Ambiental es apoyada adecuadamente para la 

evaluación del ordenamiento ambiental y las áreas protegidas. 

 

11. Realiza continuamente investigaciones tecnológicas tendientes a mejorar o renovar los 
sistemas utilizados en la ejecución de los planes, programas y proyectos de ordenamiento 

ambiental y las áreas protegidas. 

 
12. Realiza oportunamente seguimiento y control a los indicadores establecidos en el Plan de 

Gestión Ambiental Regional, el Plan de Acción Trienal y en el Plan Operativo Anual y emite 

los conceptos técnicos solicitados por el área estratégica. 

 
13. Elabora, programa y coordina eficazmente la ejecución  de proyectos de desarrollo sostenible, 

manejo y conservación de los Recursos Naturales Renovables. 
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14. Supervisa y controla eficazmente las actividades de campo programadas por la coordinación 

de Cuencas y Ecosistemas Estratégicos. 
 

15. Elabora y liquida oportunamente órdenes y/o solicitudes de servicio, trabajo, compra, de 

apoyo logístico y liquidaciones de tasas, derechos y multas. 
  

16. Los proyectos presentados a la Corporación por parte de los municipios y otras entidades son 

evaluados técnica y económicamente para la ejecución de obras de protección de márgenes. 

 
17. Hace parte activa de la implantación y operación del sistema de información ambiental de la 

Corporación. 

 
18. Elabora actas y liquida contratos de la Corporación de conformidad con las normas legales y 

reglamentarias vigentes. 

 
19. Programa y coordina eficazmente  reuniones informativas para la comunidad sobre los planes 

y programas que adelanta el área estratégica en su jurisdicción. 

 

20. Participa en las actividades de control de incendios forestales en coordinación con otras 
entidades. 

 

21. Realiza oportunamente visitas o inspecciones oculares a los predios de los usuarios que han 
solicitado permisos, concesiones, aprovechamiento o licencias y realizar los informes 

respectivos. 

 
22. Colabora activamente en la realización de estudios relacionados con los recursos agua, suelo, 

aire, flora y fauna, que se adelanten en el área de jurisdicción de la Corporación. 

 

23. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

24. Prepara y presenta informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante su jefe inmediato. 
 

25. Responde satisfactoriamente por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás 

recursos asignados según inventario. 

 
26. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por su jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales.   

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Legislación Ambiental 
2. Evaluación de Impactos Ambientales. 

3. Seguimiento, Monitoreo y Control de la Calidad Ambiental 

4. Sistemas de Gestión de Calidad 

5. Manejo de herramientas informáticas 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ingeniería Ambiental, Forestal, 

Agrícola, Agronómica o Catastral, Economía 
Agrícola o Sociología y de postgrado en la modalidad 

de especialización en áreas relacionadas con las 

funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Siete (7) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO / CALIDAD AMBIENTAL 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de seguimiento, evaluación, control y monitoreo sobre planes de manejo 

ambiental, estudios de impacto ambiental, planes de gestión integral de residuos sólidos y 
desechos peligrosos a través de un proceso sistemático y documentado y realizar visitas de 

seguimiento y control ambiental a las empresas y actividades  productivas capaces de producir 

impactos ambientales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Realizar las actividades y trámites correspondientes,  para apoyar la expedición de permisos 
de vertimientos, emisiones atmosféricas y residuos sólidos. 

 

2. Realizar control, seguimiento y monitoreo de calidad ambiental a los proyectos, obras y 

actividades susceptibles de producir impactos ambientales para prevenir, mitigar, corregir  y 
compensar los efectos adversos al ambiente y la salud pública. 

 

3. Realizar estudios e investigaciones para la prevención, mitigación y corrección de la 
contaminación ambiental. 

 

4. Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación de mecanismos de Producción más 
Limpia en el área de la jurisdicción, de conformidad con las políticas nacionales que regulan 

la materia.  

 

5. Realizar seguimiento y control ambiental a la gestión integral de residuos sólidos para 
verificar su conformidad con los parámetros establecidos por las normas vigentes e 

implementar las acciones correctivas y preventivas necesarias para su cumplimiento. 

 
6. Realizar las visitas y emitir conceptos técnicos para resolver las quejas, peticiones  y reclamos 

sobre vertimientos, emisiones atmosféricas y residuos sólidos, de conformidad con las normas 

legales y reglamentarias vigentes. 
 

7. Realizar actividades concernientes a la implementación de las redes de monitoreo de calidad 

ambiental de la jurisdicción. 

 
8. Evaluar estudios de impacto ambiental y planes de manejo para la expedición de licencias y 

permisos, de conformidad con la normatividad vigente. 

 
9. Realizar, en coordinación con el área de Educación Ambiental y la Secretaría General 

actividades para la participación comunitaria en la conservación de los recursos naturales y 

el ambiente. 

 
10. Suministrar la información de sus actividades para apoyar el mantenimiento del sistema de 

información ambiental. 

 
11. Apoyar las actividades de monitoreo de los vertimientos de aguas residuales domésticas e 
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industriales para determinar la eficiencia de los sistemas de tratamiento utilizados y su 

adecuación a los parámetros establecidos. 
 

12. Realizar seguimiento y control a los planes de mejoramiento del manejo de los residuos 

sólidos, aguas residuales, domésticas, industriales, mataderos, cementerios y anfiteatros de las 
entidades territoriales, de conformidad con las normas legales vigentes. 

 

13. Realizar seguimiento y control a los indicadores establecidos en los Planes de Acción Trienal   

y  Operativo Anual (PAT / POA) para garantizar el logro de los objetivos previstos. 
 

14. Evaluar técnica y económicamente los proyectos presentados por los entes territoriales, 

instituciones, ONG´s, y comunidades organizadas sobre vertimientos, emisiones atmosféricas y 
residuos sólidos, de conformidad con las normas legales y las políticas institucionales. 

 

15. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

16. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante su jefe inmediato. 

 
17. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás recursos asignados 

según inventario. 

 
18. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por su jefe inmediato para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Las actividades y trámites  para apoyar la expedición de permisos de vertimientos, emisiones 
atmosféricas y residuos sólidos son realizados oportunamente. 

 

2. Realiza eficazmente control, seguimiento y monitoreo de calidad ambiental a los proyectos, 
obras y actividades susceptibles de producir impactos ambientales con el fin de promover 

acciones para prevenir, mitigar, corregir  y compensar los efectos adversos al ambiente y la 

salud pública. 

 
3. Estudios e investigaciones para la prevención, mitigación y corrección de la contaminación 

ambiental realizados. 

 
4. Seguimiento y monitoreo a la implementación de mecanismos de Producción más Limpia en el 

área de la jurisdicción, realizados de conformidad con las políticas nacionales que regulan la 

materia.  
 

5. Realiza continuamente seguimiento y control ambiental a la gestión integral de residuos 

sólidos para verificar su conformidad con los parámetros establecidos por las normas vigentes 

e implementa oportunamente las acciones correctivas y preventivas necesarias para su 
cumplimiento. 
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6. Visitas y conceptos técnicos para resolver las quejas, peticiones  y reclamos sobre 

vertimientos, emisiones atmosféricas y residuos sólidos emitidos técnicamente y de 
conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

7. Realiza eficazmente actividades concernientes a la implementación de las redes de monitoreo 
de calidad ambiental de la jurisdicción. 

 

8. Estudios de impacto ambiental y planes de manejo evaluados técnicamente y de conformidad 

con la normatividad vigente para la expedición de licencias y permisos. 
 

9. Actividades para la participación comunitaria en la conservación de los recursos naturales y 

el ambiente realizadas en coordinación con el área de Educación Ambiental y la Secretaría 
General. 

 

10. Suministra oportunamente la información de sus actividades para apoyar eficazmente el 
mantenimiento del sistema de información ambiental. 

 

11. Apoya activamente las actividades de monitoreo de los vertimientos de aguas residuales 

domésticas e industriales para determinar la eficiencia de los sistemas de tratamiento 
utilizados y su adecuación a los parámetros establecidos. 

 

12. Realiza continuamente  seguimiento y control a los planes de mejoramiento del manejo de los 
residuos sólidos, aguas residuales, domésticas, industriales, mataderos, cementerios y 

anfiteatros de las entidades territoriales, de conformidad con las normas legales vigentes. 

 
13. Seguimiento y control a los indicadores establecidos en los Planes de Acción Trienal   y  

Operativo Anual (PAT / POA) realizado eficazmente para garantizar el logro de los objetivos 

previstos. 

 
14. Los proyectos presentados por los entes territoriales, instituciones, ONG´s, y comunidades 

organizadas sobre vertimientos, emisiones atmosféricas y residuos sólidos, son evaluados de 

conformidad con las normas legales y las políticas institucionales. 
 

15. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

16. Prepara y presenta informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requerida ante su jefe inmediato. 

 

17. Responde satisfactoriamente por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás 
recursos asignados según inventario. 

 

18. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 
por su jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Legislación Ambiental 

2. Evaluación de Impactos Ambientales. 
3. Seguimiento, Monitoreo y Control de la Calidad Ambiental 

4. Manejo de Productos Orgánicos en el Control Biológico. 

5. Sistemas de Gestión de Calidad 
6. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ingeniería Sanitaria, Ambiental, 
Agronómica,  Química o Ecología y de postgrado en 

la modalidad de especialización en áreas 

relacionadas con las funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Siete (7) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO / LABORATORIO AMBIENTAL 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proveer información válida y confiable de la calidad de agua y suelos, utilizando procedimientos 

de acuerdo con las normas vigentes y las tecnologías apropiadas que  permitan tomar decisiones 
sobre el control, seguimiento y monitoreo de los recursos naturales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Dirigir, coordinar y controlar los planes, programas y proyectos desarrollados por el 

Laboratorio Ambiental para apoyar eficazmente el logro de los objetivos institucionales de 

Corpoguajira.      
 

2. Apoyar y participar activamente en   programas operativos, en coordinación con otras áreas 

de la Sub-Dirección de Gestión y Desarrollo para el manejo, protección, conservación, 

recuperación y utilización de los recursos naturales y el ambiente. 
 

3. Planear y coordinar el proceso de acreditación del Laboratorio Ambiental ante el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 
 

4. Realizar inspecciones oculares, muestreos y ensayos de laboratorio necesarios para el 

seguimiento, monitoreo y otorgamiento de licencias requeridas por las normas vigentes  para 
el uso, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales. 

 

5. Promover el portafolio de servicios del Laboratorio Ambiental de Corpoguajira para  

incrementar su  utilización por otras organizaciones. 
 

6. Dirigir, coordinar y ejecutar la toma, traslado y  preservación de muestras del laboratorio de  

Corpoguajira para garantizar los resultados de los análisis y ensayos realizados. 
 

7. Revisar e interpretar los resultados de los análisis y ensayos del estado físico-químico y 

microbiológico de los cuerpos de  agua abastecedora de los acueductos para emitir conceptos 
técnicos precisos y confiables  sobre su calidad y uso.    

 

8. Realizar seguimiento y control a los indicadores establecidos en el Plan de Acción Trienal / 

Plan Operativo Anual (PAT / POA) para garantizar el logro de los objetivos previstos para el 
Laboratorio Ambiental. 

 

9. Apoyar activamente los planes y programas de Educación Ambiental desarrollados por 
Corpoguajira para promover la participación ciudadana y la preservación de los recursos 

naturales y el ambiente. 

 

10. Garantizar el buen uso, manejo y mantenimiento de todos los equipos del laboratorio de 
Corpoguajira para su adecuada conservación. 

 

11. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal a cargo para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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12. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y recursos asignados según 

inventario. 
 

13. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
14. Preparar y presentar informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 

periodicidad requerida ante el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 

15. Revisar y controlar los indicadores de gestión y procesos de su área incluidos en los planes de 
acción trienal y el plan operativo anual de inversiones  para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos establecidos, de conformidad con las políticas y planes institucionales. 

 
16. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales 

vigentes o por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Los planes, programas y proyectos dirigidos, coordinados y controlados por el Laboratorio 
Ambiental contribuyen eficazmente para el logro de los objetivos institucionales de 

Corpoguajira.      

 
2. Apoyar y participar activamente en   programas operativos, en coordinación con otras áreas 

de la Sub-Dirección de Gestión y Desarrollo para el manejo, protección, conservación, 

recuperación y utilización de los recursos naturales y el ambiente. 

 
3. El proceso de acreditación del Laboratorio Ambiental ante el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) es planeado y coordinado eficazmente por el 

Jefe del Laboratorio Ambiental. 
 

4. Las inspecciones, muestreos y ensayos de Laboratorio realizados para el seguimiento, 

monitoreo y otorgamiento de licencias para el uso, aprovechamiento y movilización de los 
recursos naturales se ajustan a las normas, reglamentos y procedimientos que les son 

aplicables. 

 

5. El portafolio de servicios del Laboratorio Ambiental de Corpoguajira es promovido 
eficazmente. 

 

6. La toma, traslado y preservación de muestras son dirigidas, controladas y ejecutadas 
eficazmente para garantizar resultados confiables de los análisis y ensayos realizados. 

 

7. La revisión  e interpretación de  los resultados de los análisis y ensayos del estado físico-
químico y microbiológico de los cuerpos de agua abastecedora de los acueductos garantizan 

la emisión de conceptos técnicos precisos y confiables  sobre su calidad y uso.    

 

8. El seguimiento y control a los indicadores establecidos en el Plan de Acción Trienal / Plan 
Operativo Anual (PAT / POA) garantizan el logro de los objetivos previstos para el 



CONTINUACIÓN  DE LA RESOLUCIÓN No. 0449 DEL 01 DE MARZO DE 2007  

 

“Por la cual se modifica la Resolución Nº 4688 del 29 de diciembre de 2005, se cambian unos Códigos y Grados y se ajustan los perfiles 

de  unos empleos de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, -CORPOGUAJIRA-”. 

 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira  Página 152 de 333 

Laboratorio Ambiental 

 
9. El apoyo del Laboratorio Ambiental en el desarrollo de los planes y programas de Educación 

Ambiental de Corpoguajira contribuyen eficazmente a la  promoción de la participación 

ciudadana y la preservación de los recursos naturales y el ambiente. 
 

10. El buen uso, manejo y mantenimiento de todos los equipos del laboratorio de Corpoguajira 

garantizan su adecuada conservación. 

 
11. Coordina, supervisa y evalúa las actividades del personal a cargo para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
12. Responde satisfactoriamente por la correcta utilización y buen estado de los equipos y 

recursos asignados según inventario. 

 
13. Ejerce el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

14. Prepara y presenta informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 

periodicidad requerida ante el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 
 

15. Revisa y controla los indicadores de gestión y procesos de su área incluidos en los planes de 

acción trienal y el plan operativo anual de inversiones  para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos, de conformidad con las políticas y planes institucionales. 

 

16. Cumple eficazmente las demás funciones  inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 
por las normas legales vigentes o por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad Ambiental 

2. Metodología de la Investigación. 
3. Metrología 

4. Manejo de Equipos de Laboratorio 

5. Sistemas de Gestión de Calidad 

6. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Química, Química 
Farmacéutica, Ingeniería Química, Licenciado en 

Química, Microbiología o Bacteriología y de 

postgrado en la modalidad de especialización en 

áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Siete (7) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO / EDUCACIÓN AMBIENTAL 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Programar, apoyar, supervisar y realizar actividades y trámites relacionados con el desarrollo de 

los planes, programas y proyectos de Educación Ambiental en el área de jurisdicción de la 
Corporación de conformidad con las normas, políticas y procedimientos vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Ofrecer asesoría a las diferentes entidades de la región en la formulación de planes de 

educación ambiental y participar en la ejecución de los mismos. 

 
2. Asesorar a las entidades territoriales, ONG´s ambientales y universidades en la formulación 

de planes, programas y proyectos de educación formal y no formal. 

 

3. Definir términos de referencia necesarios para llevar a cabo proyectos de educación 
ambiental. 

 

4. Elaborar y coordinar proyectos de conformidad con las políticas de educación ambiental 
trazadas por la Corporación. 

 

5. Participar activamente en el diseño y desarrollo del Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de 
Acción Trienal del área de Educación Ambiental. 

 

6. Definir y aplicar mecanismos que permitan transferir información técnica a través de los 

programas de capacitación ambiental implementados por medio del Sistema Nacional 
Ambiental. 

 

7. Brindar el apoyo necesario a la Secretaría General de la Corporación en las publicaciones 
que elabore la Entidad. 

 

8. Proponer y diseñar mecanismos de socialización necesarios para desarrollar una buena labor 
en las áreas estratégicas de la Corporación. 

 

9. Participar en la definición y ejecución de planes y programas que orienten la educación 

ambiental y participación comunitaria para la conservación y aprovechamiento de los 
recursos bióticos y abióticos de la jurisdicción de Corporación. 

 

10. Participar con las entidades territoriales en el ajuste de programas de promoción ambiental y 
contenidos curriculares en materia de educación ambiental. 

 

11. Colaborar cuando así se solicite, en la ejecución de los proyectos de otras instituciones, 

gremios  y entidades privadas del departamento relacionados con temas de educación 
ambiental. 

 

12. Realizar interventoría a los Programas Ambientales Escolares, Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental y Proyectos Ambientales Universitarios desarrollados por la 
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Corporación y mantener contacto permanente con la comunidad a través de  éstos. 

 
13. Realizar y coordinar talleres con las diferentes comunidades y estamentos de la sociedad, 

tendientes a la capacitación y educación ambiental. 

 
14. Responder por el buen uso y estado de los elementos y recursos a su cargo según inventario. 

 

15. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
16. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida. 

 
17. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales 

vigentes o por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Las diferentes entidades de la región son asesoradas en la formulación de planes de educación 
ambiental.  

 

2. Participa activamente en la ejecución de los planes de educación ambiental. 
 

3. Las entidades territoriales, ONG´s ambientales y universidades son asesoradas en la 

formulación de planes, programas y proyectos de educación formal y no formal. 

 
4. Los términos de referencia necesarios son definidos  para llevar a cabo proyectos de 

educación ambiental. 

 
5. Los proyectos de educación ambiental son elaborados y coordinados de conformidad con las 

políticas trazadas por la Corporación. 

 
6. Participa activamente en el diseño y desarrollo del Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de 

Acción Trienal del área de Educación Ambiental. 

 

7. Define y aplica eficazmente mecanismos que permitan transferir información técnica a través 
de los programas de capacitación ambiental implementados por medio del Sistema Nacional 

Ambiental. 

 
8. Brinda oportunamente el apoyo necesario a la Secretaría General de la Corporación en las 

publicaciones que elabora la entidad. 

 
9. Los mecanismos de socialización necesarios son diseñados y propuestos para desarrollar una 

buena labor en las áreas estratégicas de la Corporación. 

 

10. Participa activamente en la definición y ejecución de planes y programas que orientan la 
educación ambiental y participación comunitaria para la conservación y aprovechamiento de  
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los recursos bióticos y abióticos de la jurisdicción de Corporación. 

 
11. Participa activamente con las entidades territoriales en el ajuste de programas de promoción 

ambiental y contenidos curriculares en materia de educación ambiental. 

 
12. Colabora cuando así lo solicitan, en la ejecución de los proyectos de otras instituciones, 

gremios  y entidades privadas del departamento relacionados con temas de educación 

ambiental. 

 
13. Realiza satisfactoriamente interventoría a los Programas Ambientales Escolares, Proyectos 

Ciudadanos de Educación Ambiental y Proyectos Ambientales Universitarios desarrollados 

por la Corporación y mantiene contacto permanente con la comunidad a través de  éstos. 
 

14. Realiza y coordina eficazmente talleres con las diferentes comunidades y estamentos de la 

sociedad, tendientes a la capacitación y educación ambiental. 
 

15. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

16. Responde satisfactoriamente por el buen uso y estado de los elementos y recursos a su cargo 
según inventario. 

 

17. Prepara y presenta los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requerida. 

 

18. Cumple eficazmente las demás inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas por las 
normas legales vigentes o por su jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Pedagogía 

2. Mecanismos y Fundamentos de Participación Ciudadana 
3. Normatividad Ambiental  

4. Lenguajes Autóctonos de la Región. 

5. Sistemas de Gestión de Calidad 

6. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ingeniería Ambiental, 
Comunicación Social, Trabajo Social, Psicología 

Social o Sociología y de postgrado en la modalidad de 

especialización en áreas relacionadas con las 

funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Siete (7) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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ÁREA DE PLANEACIÓN / PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar y asesorar las actividades de Planificación Ambiental Territorial de la Corporación y 

demás entidades del Sistema Nacional Ambiental en el Departamento de La Guajira. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Participar en la realización de estudios e investigaciones que permitan mejorar la formulación 
de los programas de manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables y el ambiente. 

 
2. Apoyar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Ambiental 

Regional, el Plan de Acción Trienal y el Plan Operativo Anual de Inversiones de la 

Corporación. 

 
3. Colaborar en la elaboración y consolidación la información que la Corporación deba 

suministrar periódicamente a otras entidades del orden local, regional, nacional e 

internacional.   
 

4. Asesorar y brindar asistencia técnica a las entidades territoriales en la preparación, 

elaboración, ajuste y revisión de los aspectos ambientales de sus planes de ordenamiento 
territorial. 

 

5. Colaborar con la actualización y mantenimiento del sistema de información estadística de la 

Corporación. 
 

6. Colaborar con la implementación y desarrollo del sistema de indicadores de gestión de la 

Corporación. 
 

7. Implementar el diseño y aplicación del sistema de cuentas ambientales que permita medir el 

gasto ambiental de las entidades territoriales en su jurisdicción. 
 

8. Participar en la preparación de términos de referencia, pliegos de licitación o condiciones de 

contratos y responder por la calidad y oportunidad del proceso contractual en las actividades 

de su competencia. 
 

9. Desarrollar las actividades de análisis, seguimiento y prevención de desastres en coordinación 

con las autoridades competentes. 
 

10. Acompañar y asesorar la declaración y administración de las áreas protegidas del nivel 

nacional, regional y local. 

 
11. Ejercer la interventoría y seguimiento de los contratos que le sean asignadas de acuerdo con 

el área de su desempeño. 

 
12. Asesorar al departamento y municipios en la definición de los planes de desarrollo ambiental y 
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en sus programas y proyectos en materia de protección de los recursos naturales renovables y 

el ambiente, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones 
adoptadas por las distintas entidades territoriales. 

 

13. Apoyar a la Sub-Dirección de Planeación en la preparación del informe anual de gestión de la 
Corporación. 

 

14. Brindar asesoría y asistencia técnica a la Asamblea Departamental, los Concejos Municipales 

y a los Consejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de planificación 
ambiental que les otorga la Constitución nacional. 

 

15. Participar en los procesos de planificación, administración de los ecosistemas compartidos 
con otras autoridades ambientales, para garantizar una intervención coherente de las 

instituciones en el manejo de áreas comunes. 

 
16. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y recursos asignados según 

inventario. 

 

17. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

18. Preparar y presentar informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 

periodicidad requerida por el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 
 

19. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales 

vigentes o por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Participa activamente en la realización de estudios e investigaciones que permiten mejorar la 

formulación de los programas de manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables y el ambiente. 
 

2. Apoya continuamente la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Gestión 

Ambiental Regional, el Plan de Acción Trienal y el Plan Operativo Anual de Inversiones de la 

Corporación. 
 

3. Colabora activamente en la elaboración y consolidación la información que la Corporación 

debe suministrar periódicamente a otras entidades del orden local, regional, nacional e 
internacional.   

 

4. Asesora y brinda asistencia técnica oportunamente a las entidades territoriales en la 
preparación, elaboración, ajuste y revisión de los aspectos ambientales de sus planes de 

ordenamiento territorial. 

 

5. Colabora  permanentemente con la actualización y mantenimiento del sistema de información 
estadística de la Corporación. 
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6. Colabora continuamente  con la implementación y desarrollo del sistema de indicadores de 

gestión de la Corporación. 
 

7. Implementa eficazmente el diseño y aplicación del sistema de cuentas ambientales que permita 

medir el gasto ambiental de las entidades territoriales en su jurisdicción. 
 

8. Participa activamente en la preparación de términos de referencia, pliegos de licitación o 

condiciones de contratos y responde satisfactoriamente por la calidad y oportunidad del 

proceso contractual en las actividades de su competencia. 
 

9. Desarrolla eficazmente las actividades de análisis, seguimiento y prevención de desastres en 

coordinación con las autoridades competentes. 
 

10. Acompaña y asesora  eficazmente la declaración y administración de las áreas protegidas del 

nivel nacional, regional y local. 
 

11. Ejerce satisfactoriamente la interventoría y seguimiento de los contratos que le son asignados 

de acuerdo con el área de su desempeño. 

 
12. Asesora  oportunamente al departamento y municipios en la definición de los planes de 

desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección de los recursos 

naturales renovables y el ambiente, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las 
políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales. 

 

13. Apoya activamente  a la Sub-Dirección de Planeación en la preparación del informe anual de 
gestión de la Corporación. 

 

14. Brinda continuamente asesoría y asistencia técnica a la Asamblea Departamental, los 

Concejos Municipales y a los Consejos de las entidades territoriales indígenas en las 
funciones de planificación ambiental que les otorga la Constitución nacional. 

 

15. Participa activamente en los procesos de planificación, administración de los ecosistemas 
compartidos con otras autoridades ambientales, para garantizar una intervención coherente 

de las instituciones en el manejo de áreas comunes. 

 

16. Responde satisfactoriamente  por la correcta utilización y buen estado de los equipos y 
recursos asignados según inventario. 

 

17. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

18. Prepara y presenta informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 

periodicidad requerida por su jefe inmediato y otras entidades interesadas. 
 

19. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por las normas legales vigentes o por su jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Formulación y Evaluación de Proyectos 

2. Gestión y Planeación Financiera 

3. Atención y Prevención de Desastres Naturales 

4. Sistemas de Gestión de Calidad. 

5. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ingeniería Ambiental, Forestal o 
Catastral, Ecología o Economía Agrícola y de 

postgrado en la modalidad de especialización en 

áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Siete (7) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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ÁREA TERRITORIAL SUR DE LA GUAJIRA / ASUNTOS JURÍDICOS 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer los derechos, interpretar y aplicar las normas y verificar el cumplimiento de las normas 

legales en los planes, programas, proyectos y actividades que desarrolle la Corporación en el área 
territorial del sur de La Guajira. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Resolver consultas, prestar asistencia jurídica y emitir conceptos que le sean solicitados para 

la toma de decisiones relacionadas con la adopción y ejecución de las responsabilidades del 

área de desempeño. 
 

2. Elaborar y revisar los documentos necesarios para la constitución de garantías sobre los 

contratos, convenios y demás actos legales que celebre la Sub-Dirección Territorial de 

conformidad con las normas legales vigentes. 
 

3. Organizar y mantener un registro sistematizado de la información ambiental y contractual en 

la base de datos del área. 
 

4. Asistir al jefe inmediato en actividades como: elaboración de Contratos y Convenios, 

proyección de edictos minutas de autos y resoluciones expedidas por la Sub-Dirección 
Territorial Sur de La Guajira. 

 

5. Proyectar y organizar los informes del área  para las entidades de control con la oportunidad 

y periodicidad requerida. 
 

6. Proyectar los actos administrativos relacionados con los procesos de contratación estatal y 

con la expedición de permisos, autorizaciones y licencias ambientales que deba adelantar la 
Sub-Dirección Territorial, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

 

7. Adelantar los estudios que permitan elaborar y mantener actualizados los procedimientos o 
trámites de los permisos, autorizaciones y licencias ambientales del área territorial, de 

acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

8. Apoyar a las áreas estratégicas en la realización de Audiencias Públicas y Consultas Previas 
dentro de los procesos de licenciamiento. 

 

9. Asesorar a la Sub-Dirección Territorial en la interpretación de las normas legales y 
constitucionales y en los asuntos de carácter jurídicos para la formulación de planes 

programas y proyectos del área estratégica. 

 

10. Apoyar, en coordinación con la Oficina Asesora de Jurídica, el desarrollo de las 
investigaciones que en la materia requiera el área estratégica para cumplir las disposiciones 

legales y reglamentarias, de manera oportuna y eficaz. 

 
11. Emitir conceptos jurídicos relacionados con acciones, peticiones, quejas y reclamos recibidos 
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en el área estratégica y proyectar los oficios o actos correspondientes.  

 
12. Realizar notificaciones de actos administrativos expedidos en el área territorial de 

conformidad con las normas legales vigentes. 

 
13. Participar en eventos en los cuales se prevea la difusión o actualización de normas o 

mecanismos de participación ciudadana. 

 

14. Realizar y apoyar actividades de asesoría jurídica a las entidades territoriales sobre Ambiente 
y Recursos Naturales, en coordinación con otras Áreas de la entidad o por delegación del Sub-

Director Territorial Sur de La Guajira. 

 
15. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

16. Preparar y presentar los informes sobre las actividades del área con la oportunidad y 
periodicidad requerida ante el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 

17. Responder por el buen uso y conservación de los equipos y demás recursos asignados según 

inventario. 
 

18. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales y 

reglamentarias y por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Resuelve las consultas, presta oportuna asistencia jurídica y emite conceptos que le son 

solicitados para la toma de decisiones relacionadas con la adopción y ejecución de las 

responsabilidades del área de desempeño. 
 

2. Elabora y revisa exhaustivamente los documentos necesarios para la constitución de garantías 

sobre los contratos, convenios y demás actos legales que celebre la Sub-Dirección Territorial 
de conformidad con las normas legales vigentes. 

 

3. Organiza y mantiene organizado un registro sistematizado de la información ambiental y 

contractual en la base de datos del área. 
 

4. Asiste al jefe inmediato en actividades como elaboración de contratos y convenios, proyección 

de edictos, minutas de autos y resoluciones expedidas por la Sub-Dirección Territorial Sur de 
La Guajira. 

 

5. Los informes del área para las entidades de control son proyectados y organizados con la 
oportunidad y periodicidad requerida. 

 

6. Los actos administrativos relacionados con los procesos de contratación estatal y con la 

expedición de permisos, autorizaciones y licencias ambientales que deba adelantar la Sub-
Dirección Territorial son  proyectados satisfactoriamente, de conformidad con las 



CONTINUACIÓN  DE LA RESOLUCIÓN No. 0449 DEL 01 DE MARZO DE 2007  

 

“Por la cual se modifica la Resolución Nº 4688 del 29 de diciembre de 2005, se cambian unos Códigos y Grados y se ajustan los perfiles 

de  unos empleos de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, -CORPOGUAJIRA-”. 

 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira  Página 162 de 333 

disposiciones legales vigentes. 

 
7. Los estudios que permitan elaborar y mantener actualizados los procedimientos o trámites de 

los permisos, autorizaciones y licencias ambientales del área territorial son adelantados de 

acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
 

8. Las áreas estratégicas son apoyadas eficazmente en la realización de audiencias públicas y 

consultas previas dentro de los procesos de licenciamiento. 

 
9. La Sub-Dirección Territorial es asesorada oportuna y eficazmente en la interpretación de las 

normas legales y constitucionales y en los asuntos de carácter jurídicos para la formulación de 

planes programas y proyectos del área estratégica. 
 

10. Apoya, en coordinación con la Oficina Asesora de Jurídica, el desarrollo de las 

investigaciones que en la materia requiera el área estratégica para cumplir las disposiciones 
legales y reglamentarias, de manera oportuna y eficaz. 

 

11. Los conceptos jurídicos relacionados con acciones, peticiones, quejas y reclamos recibidos en 

el área estratégica se emiten oportunamente y se proyectan satisfactoriamente los oficios o 
actos correspondientes.  

 

12. Las notificaciones de actos administrativos expedidos en el área territorial se realizan de 
conformidad con las normas legales vigentes. 

 

13. Participa activamente en eventos en los cuales se prevea la difusión o actualización de normas 
o mecanismos de participación ciudadana. 

 

14. Realizar y apoyar Las actividades de asesoría jurídica a las entidades territoriales sobre 

Ambiente y Recursos Naturales son realizadas y apoyadas por otras áreas de la entidad o por 
delegación del Sub-Director Territorial Sur de La Guajira. 

 

15. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

16. Prepara y presenta los informes sobre las actividades del área con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 
17. Responde satisfactoriamente por el buen uso y conservación de los equipos y demás recursos 

asignados según inventario. 

 
18. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por las normas legales y reglamentarias y por el jefe inmediato para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad  Ambiental 

2. Reglamentación de Recursos Naturales y Ambiente 
3. Contratación Pública 

4. Presupuesto Público 

5. Sistema de Gestión de Calidad 
6. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Derecho y de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas relacionadas 

con las funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Siete (7) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  Riohacha, La Guajira 

2005 
 

Profesional Universitario 

Código 3020 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Profesional 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Profesional Universitario 

CÓDIGO 2044 

GRADO  11 

No DE CARGOS 15 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

OFICINA DE CONTROL INTERNO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar sistemáticamente la evaluación, verificación y control de las actividades relacionadas con 

el desarrollo de planes, programas, proyectos, contratos y convenios que ejecuten las diferentes 
áreas de  la Corporación para garantizar su ajuste y conformidad con las normas, políticas, 

procedimientos, objetivos y metas vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Verificar la ejecución de las operaciones, convenios y contratos de la Corporación y vigilar 
cómo se invierten los fondos públicos e informar al jefe inmediato de las irregularidades o no 

conformidades halladas. 

 

2. Dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades necesarias para mejorar la eficiencia en el 
cumplimiento de los trámites y en el desarrollo de las labores de cada dependencia de la 

entidad. 

 
3. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la 

organización con la máxima eficiencia en el ejercicio intrínseco al desarrollo de las funciones 

de todos los cargos y en particular de aquellos que tengan responsabilidad de mando. 

 
4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la entidad 

estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo 

con la evolución de la entidad. 
 

5. Asistir y apoyar a los directivos en el proceso de toma de decisiones con el fin de contribuir en 

el logro de los resultados esperados. 
 

6. Evaluar y verificar la aplicación de mecanismos de participación ciudadana a las peticiones, 

quejas y reclamos y formular las recomendaciones del caso. 

 
7. Responder porque los usuarios reciban en forma oportuna y de conformidad con la ley y las 

políticas y procedimientos establecidos los productos y servicios de la entidad, garantizando la 

buena atención al mismo. 
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8. Verificar que los controles sean aplicados por los responsables, que los registros se hagan en 

forma sistemática, que la información sea confiable y objetiva y que los procedimientos sean 
estables y eficaces.   

 

9. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades con la oportunidad y periodicidad 

requeridas ante el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 
11. Responder por la correcta utilización y conservación de los equipos y demás recursos 

asignados según inventario. 

 
12. Las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas 

legales y por su jefe inmediato.  

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. La  ejecución de las operaciones, convenios y contratos de la Corporación y la forma  cómo se 
invierten los fondos públicos son vigiladas continuamente y se informa oportunamente a la 

Dirección General de las irregularidades o no conformidades halladas. 

 
2. El desarrollo de las actividades necesarias para mejorar la eficiencia es dirigido y coordinado  

en el cumplimiento de los trámites y en el desarrollo de las labores de cada dependencia de la 

entidad. 

 
3. Verifica eficazmente que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de 

la organización con la máxima eficiencia en el ejercicio intrínseco al desarrollo de las 

funciones de todos los cargos y en particular de aquellos que tengan responsabilidad de 
mando. 

 

4. Los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la entidad están 
adecuadamente definidos, son apropiados,  se mejoran permanentemente y son verificados 

eficazmente  de acuerdo con la evolución de la entidad. 

 

5. Asiste y apoya activamente a los directivos en el proceso de toma de decisiones con el fin de 
contribuir en el logro de los resultados esperados. 

 

6. La aplicación de mecanismos de participación ciudadana a las peticiones, quejas y reclamos   
es evaluada y verificada y se formulan las correcciones del caso. 

 

7. Verifica continuamente que los usuarios reciban en forma oportuna y de conformidad con la 
ley y las políticas y procedimientos establecidos los productos y servicios de la entidad,  

garantizando la buena atención al mismo. 

 

8. Verifica eficazmente que los controles sean aplicados por los responsables, que los registros se 
hagan en forma sistemática, que la información sea confiable y objetiva y que los 
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procedimientos sean estables y eficaces.   

 
9. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

10. Prepara y presenta los informes sobre las actividades con la oportunidad y periodicidad 
requeridas ante el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 

11. Responde satisfactoriamente por la correcta utilización y conservación de los equipos y demás 

recursos asignados según inventario. 
 

12. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por las normas legales y por su jefe inmediato. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas y Procedimientos de Control interno 

2. Reglamentación y Normatividad Ambiental 

3. Contratación  Pública 

4. Sistemas de Gestión de Calidad 
5. Auditoria 

6. Contabilidad y Presupuesto Público 

7. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  
Título profesional en áreas jurídicas, administrativas, 

económicas o financieras.  

EXPERIENCIA  
Treinta (30) meses de experiencia profesional  
relacionada. 
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SECRETARÍA GENERAL Y DE COMUNICACIONES / COMUNICACIONES 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar acciones en el área de comunicaciones de la entidad tendientes a fortalecer la imagen 

corporativa a través del uso de los diferentes medios de comunicación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Realizar la diagramación e impresión de los boletines oficiales con el fin de divulgar los actos 
administrativos de la Corporación. 

 

2. Adelantar el diseño, diagramación e ilustración de las cartillas correspondientes a los 
diferentes programas de la Corporación. 

 

3. Asesorar el diseño, diagramación e ilustraciones de las publicaciones de la Corporación con 

el fin de fortalecer la imagen corporativa de la entidad. 
 

4. Asesorar en el diseño y elaboración de cualquier tipo de mensaje que se requiera trasmitir a 

través de los medios de comunicación. 
 

5. Apoyar los procesos de elaboración de material divulgativo necesario para los diferentes 

proyectos y campañas. 
 

6. Promover el intercambio de información a través del establecimiento de contactos con las 

oficinas de publicaciones y centros de documentación de otras entidades interesadas en la 

comunicación ambiental. 
 

7. Asesorar y/o elaborar las carteleras alusivas a los diferentes eventos institucionales que 

desarrolle la entidad. 
 

8. Apoyar la realización de diseños divulgativos para los eventos institucionales que desarrolle la 

Corporación. 
 

9. Organizar el archivo fotográfico de los diferentes eventos que realiza la Corporación con el 

fin de mantenerlo actualizado. 

 
10. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

11. Responder por el buen uso y conservación de los equipos, elementos y demás recursos 
asignados según inventario. 

 

12. Las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por su jefe 

inmediato para cumplir con los objetivos institucionales.   
 



CONTINUACIÓN  DE LA RESOLUCIÓN No. 0449 DEL 01 DE MARZO DE 2007  

 

“Por la cual se modifica la Resolución Nº 4688 del 29 de diciembre de 2005, se cambian unos Códigos y Grados y se ajustan los  perfiles 

de  unos empleos de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, -CORPOGUAJIRA-”. 

 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira  Página 169 de 333 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Boletines oficiales publicados de acuerdo con la ejecutoriedad de las resoluciones y la 
expedición de actos administrativos  que requieran publicación. 

 

2. Artes finales de cartillas elaborados para su correspondiente impresión. 
  

3. Asesoría prestada en el diseño gráfico al área que solicita la publicación sobre diagramas e 

ilustraciones. 

 
4. Avisos de prensa, lábaros, pasacalles, afiches, artes de prensa relacionados con las campañas 

que desarrolla la Corporación diseñados y aprobados por el área solicitante. 

 
5. Material divulgativo diseñado para los distintos proyectos y campañas de la Corporación. 

 

6. Contactos institucionales e intercambio de información relacionados con la comunidad 

ambiental. 
 

7. Carteleras alusivas  a los diferentes eventos que promueve la Corporación. 

 
8. Archivo fotográfico de la entidad, actualizado. 

 

9. Apoyo en la elaboración de presentaciones digitales. 
 

10. Ejerce el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

11. Responde satisfactoriamente por el buen uso y la conservación de los equipos, elementos y 
demás recursos asignados según inventario. 

 

12. Funciones delegadas por el jefe inmediato cumplidas eficazmente para cumplir con los 
objetivos institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Diseño y elaboración de artes finales 

2. Programas de diseño gráfico 

3. Manejo de herramientas informáticas e Internet 
4. Marketing. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  
Título profesional en Ciencias Sociales o Mercadeo y 

Publicidad. 

EXPERIENCIA  
Treinta (30) meses de experiencia profesional  

relacionada. 
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SECRETARÍA GENERAL Y DE COMUNICACIONES  / ADMINISTRACIÓN DE 

ARCHIVOS 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar, de conformidad con las normas legales vigentes y los criterios de responsabilidad, 
lealtad y discreción, el archivo central de la entidad, para garantizar el flujo y conservación  

eficaz de la información interna y externa de Corpoguajira.   

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Promover la organización de los archivos satélites de todas las áreas estratégicas de 

conformidad con las normas establecidas. 
 

2. Elaborar programas de prevención y conservación documental para todas las áreas de la 

entidad, de conformidad con las normas legales y los procedimientos establecidos.   

 
3. Recopilar y guardar la información documental de la Corporación en el archivo central, de 

conformidad con las normas legales vigentes y los procedimientos establecidos. 

 
4. Administrar la base de datos de los archivos documentales de la entidad para garantizar la 

disponibilidad, conservación y disposición de los documentos archivados. 

 
5. Responder por la seguridad física y conservación de la documentación y demás elementos del 

archivo central, con el fin de atender las necesidades de información requerida por la entidad. 

 

6. Evaluar el estado de conservación de los documentos del archivo central y proponer medidas 
preventivas necesarias para evitar su deterioro.  

 

7. Capacitar al personal involucrado en el sistema de archivo, sobre el manejo de los archivos 
satélites de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

8. Actualizar anualmente los manuales de procedimientos y las tablas de retención documental, 
de conformidad con las normas legales y los procedimientos establecidos. 

 

9. Elaborar el plan anual de gastos e inversiones para su inclusión en el presupuesto general de 

la entidad, de acuerdo con las necesidades y proyectos formulados. 
 

10. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

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

periodicidad requerida ante el jefe inmediato. 

 

12. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales y 
reglamentarias vigentes o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. La organización de los archivos satélites de todas las áreas estratégicas es promovida 
eficazmente de conformidad con las normas establecidas. 

 

2. Los programas de prevención y conservación documental para todas las áreas de la entidad 
son elaborados de conformidad con las normas legales y procedimientos establecidos. 

 

3. La información documental de la Corporación es recopilada y guardada en el archivo central, 

de conformidad con las normas legales vigentes y los procedimientos establecidos. 
 

4. La base de datos de los archivos documentales de la entidad es administrada para garantizar 

la disponibilidad, conservación y disposición de los documentos archivados. 
 

5. Responde satisfactoriamente por la seguridad física y conservación de la documentación y 

demás elementos del archivo central, con el fin de atender las necesidades de información 

requerida por la entidad. 
 

6. El estado de conservación de los documentos del archivo central es evaluado 

permanentemente. 
 

7. Propone oportunamente medidas preventivas para evitar el deterioro de los documentos del 

archivo central. 
 

8. Capacita eficazmente al personal involucrado en el sistema de archivo, sobre el manejo de los 

archivos satélites de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 
9. Los manuales de procedimientos y las tablas de retención documental se actualizan 

anualmente de conformidad con las normas legales y los procedimientos establecidos. 

 
10. El plan de gastos e inversiones es elaborado oportunamente para su inclusión en el 

presupuesto general de la entidad, de acuerdo con las necesidades y proyectos formulados. 

 
11. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

12. Prepara y presenta los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante el jefe inmediato. 
 

13. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por las normas legales y reglamentarias vigentes o por el jefe inmediato para cumplir con los 
objetivos institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Administración de Archivos y Documentos. 

2. Bases de Datos 

3. Bibliotecología 
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4. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  
Título profesional en Administración de Empresa, 

Contaduría, Sociología o Ingeniería Industrial. 

EXPERIENCIA  
Treinta (30) meses de experiencia profesional  

relacionada. 
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ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO / HUMEDALES Y ZONAS ÁRIDAS 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Programar, realizar y controlar actividades y trámites relacionados con el desarrollo de estudios, 

solicitudes, planes, programas y proyectos con el fin de preservar, conservar y recuperar los 
humedales y las zonas áridas para garantizar su desarrollo sostenible en el área de jurisdicción de 

la Corporación.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Participar en el desarrollo de programas y proyectos de desarrollo sostenible, manejo y 

conservación de los recursos naturales renovables con las comunidades tradicionales de la 
jurisdicción. 

 

2. Participar en la elaboración e implementación de estudios, investigaciones, programas y 

proyectos sobre manejo integrado de humedales y zonas áridas, riesgos, deterioro y uso de 
suelos, para la conservación, valoración, recuperación, aprovechamiento y desarrollo 

sostenible que mejoren la calidad de vida de los habitantes de las zonas costeras. 

  
3. Recomendar e implementar acciones de manejo sostenible en los ecosistemas de zonas secas, 

para prevenir, detener, recuperar zonas afectadas y revertir procesos degradativos. 

 
4. Formular y ejecutar proyectos, obras y/o actividades tendientes a preservar, conservar y 

recuperar la vida silvestre y los ecosistemas estratégicos tales como, humedales, zonas 

costeras y zonas áridas. 

 
5. Promover la conservación, preservación y recuperación de los humedales que ofrecen bienes y 

servicios a la humanidad. 

 
6. Apoyar la investigación que sirva de base para el manejo integrado de las zonas costeras y 

que generen conocimiento de su biodiversidad para establecer programas de conservación, 

valoración, manejo y aprovechamiento sostenible. 
 

7. Adelantar programas y proyectos de manejo y recuperación de humedales para lograr el 

desarrollo sostenible que generen el mejoramiento de la calidad de vida para los habitantes. 

 
8. Adelantar acciones de manejo sostenible en los ecosistemas de las zonas secas, a partir de la 

aplicación de medidas prácticas que permitan prevenir, detener y revertir los procesos 

degradativos y contribuir al desarrollo de las zonas afectadas. 
 

9. Programar y realizar capacitaciones, en coordinación con el área de Educación Ambiental, 

sobre humedales y zonas áridas dirigidas a la comunidad. 

 
10. Apoyar al área de Control, Seguimiento y Monitoreo Ambiental en la evaluación de los 

humedales y zonas áridas. 

 
11. Realizar investigaciones tecnológicas sobre humedales y zonas áridas tendientes a mejorar o 
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renovar los sistemas utilizados en la ejecución de los planes, programas y proyectos. 

  
12. Realizar seguimiento y control a los indicadores establecidos en el Plan de Gestión Ambiental 

Regional, el Plan de Acción Trienal y en el Plan Operativo Anual y emitir los conceptos 

técnicos solicitados por el área estratégica. 
 

13. Supervisar y controlar las actividades de campo programadas por la coordinación de Cuencas 

y Ecosistemas Estratégicos. 

 
14. Elaborar y liquidar órdenes y/o solicitudes de servicio, trabajo, compra, de apoyo logístico y 

liquidaciones de tasas, derechos y multas. 

  
15. Evaluar técnica y económicamente los proyectos presentados a la Corporación por parte de 

los municipios y otras entidades, para la ejecución de obras de protección de márgenes. 

 
16. Hacer parte de la implantación y operación del sistema de información ambiental de la 

Corporación. 

 

17. Elaborar actas y liquidar contratos de la Corporación. 
 

18. Programar y coordinar reuniones informativas para la comunidad. 

 
19. Realizar visitas o inspecciones oculares a los predios de los usuarios que han solicitados 

permisos, concesiones, aprovechamiento o licencias y realizar los informes respectivos. 

 
20. Colaborar en la realización de estudios relacionados con los recursos agua, suelo, aire, flora 

y fauna, que se adelanten en el área de jurisdicción de la Corporación. 

 

21. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

22. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante su jefe inmediato. 
 

23. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás recursos asignados 

según inventario. 

 
24. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por su jefe inmediato para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Participa activamente en el desarrollo de programas y proyectos de desarrollo sostenible, 

manejo y conservación de los recursos naturales renovables con las comunidades 

tradicionales de la jurisdicción. 

 
2. Participa activamente en la elaboración e implementación de estudios, investigaciones, 
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programas y proyectos sobre manejo integrado de humedales y zonas áridas, riesgos, 

deterioro y uso de suelos, para la conservación, valoración, recuperación, aprovechamiento y 
desarrollo sostenible que mejoren la calidad de vida de los habitantes de las zonas costeras. 

  

3. Las acciones necesarias de manejo sostenible en los ecosistemas de zonas secas son 
recomendadas e implementadas eficazmente  para prevenir, detener, recuperar zonas 

afectadas y revertir procesos degradativos. 

 

4. Los  proyectos, obras y/o actividades pertinentes son formuladas y ejecutadas para preservar, 
conservar y recuperar la vida silvestre y los ecosistemas estratégicos tales como, humedales, 

zonas costeras y zonas áridas. 

 
5. La conservación, preservación y recuperación de los humedales que ofrecen bienes y servicios 

a la humanidad son promovidas eficazmente. 

 
6. La investigación que sirva de base para el manejo integrado de las zonas costeras y que 

generen conocimiento de su biodiversidad es apoyada adecuadamente para establecer 

programas de conservación, valoración, manejo y aprovechamiento sostenible. 

 
7. Los programas y proyectos de manejo y recuperación de humedales son adelantados para 

lograr el desarrollo sostenible que generen el mejoramiento de la calidad de vida para los 

habitantes. 
 

8. Las acciones de manejo sostenible en los ecosistemas de las zonas secas, a partir de la 

aplicación de medidas prácticas son adelantadas para prevenir, detener y revertir los procesos 
degradativos y contribuir al desarrollo de las zonas afectadas. 

 

9. Las capacitaciones sobre humedales y zonas áridas son programadas y realizadas en 

coordinación con el área de Educación Ambiental. 
  

10. Apoya activamente al área de Control, Seguimiento y Monitoreo Ambiental en la evaluación 

de los humedales y zonas áridas. 
 

11. Realiza investigaciones tecnológicas sobre humedales y zonas áridas tendientes a mejorar o 

renovar los sistemas utilizados en la ejecución de los planes, programas y proyectos. 

  
12. Realiza oportunamente seguimiento y control a los indicadores establecidos en el Plan de 

Gestión Ambiental Regional, el Plan de Acción Trienal y en el Plan Operativo Anual y emitir 

los conceptos técnicos solicitados por el área estratégica. 
 

13. Supervisa y controla eficazmente las actividades de campo programadas por la coordinación 

de Cuencas y Ecosistemas Estratégicos. 
 

14. Elabora y liquida satisfactoriamente órdenes y/o solicitudes de servicio, trabajo, compra, de 

apoyo logístico y liquidaciones de tasas, derechos y multas. 
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15. Los proyectos presentados a la Corporación por parte de los municipios y otras entidades, son 

evaluados técnica y económicamente para la ejecución de obras de protección de márgenes. 
 

16. Hace parte activa de la implantación y operación del sistema de información ambiental de la 

Corporación. 
 

17. Elabora actas y liquida contratos de la Corporación de conformidad con las normas legales y 

reglamentarias vigentes. 

 
18. Programa y coordina eficazmente reuniones informativas para la comunidad. 

 

19. Realiza oportunamente visitas o inspecciones oculares a los predios de los usuarios que han 
solicitados permisos, concesiones, aprovechamiento o licencias y realizar los informes 

respectivos. 

 
20. Colabora activamente en la realización de estudios relacionados con los recursos agua, suelo, 

aire, flora y fauna, que  adelanta la Corporación en el área de su jurisdicción. 

 

21. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

22. Prepara y presenta informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante su jefe inmediato. 
 

23. Responde satisfactoriamente por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás 

recursos asignados según inventario. 
 

24. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por su jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Legislación Ambiental 
2. Evaluación de Impactos Ambientales. 

3. Administración de Recursos Naturales (Humedales y Zonas Costeras) 

4. Sistemas de Gestión de Calidad 

5. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ingeniería Ambiental, Forestal, 
Agrícola, Agronómica o Catastral o Economía 

Agrícola. 

EXPERIENCIA  
Treinta (30) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO / LABORATORIO AMBIENTAL 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar e interpretar exámenes microbiológicos y fisicoquímicos  en aguas y suelos  utilizando los 

protocolos  y las tecnologías apropiadas que  permitan tomar decisiones sobre la calidad de los 
recursos hídricos y  suelos, bajo estándares de calidad internacional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Participar en la implementación y mantenimiento de la acreditación del Laboratorio 

Ambiental para cumplir con las normas de calidad internacionales.  

 
2. Realizar la preparación de los  reactivos para los análisis microbiológicos y fisicoquímicos en 

aguas y suelos 

 

3. Realizar la recepción y preparación de las muestras de aguas y suelos para los análisis 
fisicoquímicos y microbiológicos que se realizan en el Laboratorio Ambiental de conformidad 

con los protocolos y normas internacionales vigentes 

 
4. Realizar  pruebas de rutina y especializadas en el área de microbiología en  aguas y suelos. 

 

5. Realizar pruebas fisicoquímicas  de rutina para aguas y suelos 
 

6. Responder por  la toma, traslado, preservación, procesamiento y análisis de muestras del 

Laboratorio para garantizar la  confiabilidad de los resultados. 

 
7. Validar y estandarizar  las técnicas de análisis fisicoquímico y microbiológico de aguas y 

suelos para garantizar la calidad en los procesos. 

 
8. Interpretar los resultados microbiológicos y fisicoquímicos de los análisis realizados a las 

muestras de agua y suelo para la toma de decisiones. 

 
9. Realizar control de calidad a equipos, vidriería y reactivos para garantizar la confiabilidad de 

los resultados analíticos. 

 

10. Cumplir las normas de seguridad en el Laboratorio Ambiental para  garantizar la integridad 
del personal y la seguridad de los equipos y recursos. 

 

11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

12. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas ante el jefe inmediato. 

 
13. Responder por el buen uso, manejo y mantenimiento de todos los equipos del Laboratorio 

Ambiental para garantizar  su  conservación y operación en condiciones óptimas. 

 
14. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por el jefe inmediato. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Participa activa y eficazmente en la implementación  y mantenimiento de la acreditación del 
Laboratorio Ambiental para cumplir con las normas de calidad internacionales.  

 

2. La preparación de los reactivos para los análisis  microbiológicos y fisicoquímicos en aguas y 
suelos es realizada adecuadamente. 

 

3. La recepción y preparación de las muestras de aguas y suelos para los análisis fisicoquímicos 

y microbiológicos son realizadas de conformidad con los protocolos y normas internacionales 
vigentes. 

 

4. Las pruebas de rutina y especializadas en el área de microbiología en  aguas y suelos son  
realizadas satisfactoriamente.  

 

5. Las pruebas fisicoquímicas de rutina para aguas y suelos son realizadas técnica y 

confiablemente. 
 

6. Responde satisfactoriamente por  la toma, traslado, preservación, procesamiento y análisis de 

muestras del laboratorio para garantizar la  confiabilidad de los resultados. 
 

7. Las técnicas de análisis fisicoquímico y microbiológico de aguas y suelos son validadas y 

estandarizadas para garantizar la calidad en los procesos. 
 

8. Interpreta técnica y oportunamente los resultados microbiológicos y fisicoquímicos de los 

análisis realizados a las muestras de agua y suelo para la toma de decisiones. 

 
9. El control de calidad es realizado oportunamente a equipos, vidriería y reactivos para 

garantizar la confiabilidad de los resultados analíticos. 

 
10. Cumple estrictamente las normas de seguridad en el Laboratorio Ambiental para  garantizar 

la integridad del personal y la seguridad de los equipos y recursos. 

 
11. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

12. Prepara y presenta informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas ante el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 
 

13. Responde satisfactoriamente por el buen uso, manejo y mantenimiento de todos los equipos del 

Laboratorio Ambiental para garantizar  su  conservación y operación en condiciones óptimas. 
 

14. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por el jefe inmediato. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad Ambiental 

2. Metodología de la Investigación. 
3. Metrología 

4. Manejo de Equipos de Laboratorio 

5. Sistemas de Gestión de Calidad 
6. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Química, Química 
Farmacéutica, Ingeniería Química,  Microbiología o 

Bacteriología. 

EXPERIENCIA  
Treinta (30) meses de experiencia profesional  

relacionada. 
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ÁREA DE PLANEACIÓN / BANCO DE PROYECTOS 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar la implementación y operación del Banco de Proyectos de Inversión de la Corporación 

con el fin de establecer el soporte básico sobre el cual se debe sustentar la planeación corporativa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Asesorar la formulación de proyectos de inversión de la Corporación para que sean 
presentados ante las instancias correspondientes. 

 

2. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones y su respectiva 
sustentación ante las autoridades competentes con el fin de incorporar los proyectos 

viabilizados en el Banco de Proyectos. 

 

3. Colaborar con la actualización, consolidación, evaluación y seguimiento de los planes, 
programas y proyectos propios de la gestión de la entidad. 

 

4. Adelantar conjuntamente con las áreas de la Corporación la formulación de los proyectos de 
cooperación técnica nacional e internacional que se requieren para el desarrollo de la Misión 

de la entidad. 

 
5. Apoyar la definición de criterios para el seguimiento físico y financiero del ejercicio de 

programación presupuestal. 

 

6. Apoyar el seguimiento, análisis y evaluación de todos los proyectos que estén siendo 
ejecutados por la Corporación y hacer las recomendaciones necesarias para que se corrija 

cualquier deficiencia. 

 
7. Asesorar y acompañar a las áreas estratégicas de la Corporación en la identificación, 

formulación y preparación de los proyectos que sean inscritos o actualizados en el Banco de 

Proyectos de Inversión Nacional y otras instituciones para su cofinanciación. 
 

8. Apoyar a la Sub-Dirección de Planeación en la preparación del informe anual de gestión de la 

Corporación. 

 
9. Colaborar en la implementación, desarrollo y actualización del sistema de indicadores de 

gestión de la Corporación. 

 
10. Establecer los lineamientos y criterios básicos para la formulación, evaluación, control y 

ejecución de los planes, programas y proyectos de la Corporación. 

 

11. Apoyar a la Sub-Dirección de Planeación en su función de Secretaría Técnica del Fondo 
Regional de Descontaminación Hídrica. 

 

12. Brindar apoyo y capacitación a las comunidades del Departamento, el sector privado y 
organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental, en la formulación de proyectos 
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ambientales. 

 
13. Organizar la sistematización de la información relacionada con el Banco de Proyectos con el 

fin de disponer de la información como insumo de la planificación y gestión de la 

Corporación. 
 

14. Contribuir a la identificación, priorización y gestión de proyectos en el ámbito nacional e 

internacional. 

 
15. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y recursos asignados según 

inventario. 

 
16. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

17. Preparar y presentar informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 
periodicidad requerida por el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 

18. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales 

vigentes o por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Asesora continuamente la formulación de proyectos de inversión de la Corporación para que 

sean presentados ante las instancias correspondientes. 

 
2. Participa activamente en la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones y su 

respectiva sustentación ante las autoridades competentes con el fin de incorporar los 

proyectos viabilizados en el Banco de Proyectos. 
 

3. Colabora continuamente con la actualización, consolidación, evaluación y seguimiento de los 

planes, programas y proyectos propios de la gestión de la entidad. 
 

4. Adelanta eficaz y conjuntamente con las áreas de la Corporación la formulación de los 

proyectos de cooperación técnica nacional e internacional que se requieren para el desarrollo 

de la misión de la entidad. 
 

5. Apoya activamente la definición de criterios para el seguimiento físico y financiero del 

ejercicio de programación presupuestal. 
 

6. Apoya  continuamente el seguimiento, análisis y evaluación de todos los proyectos que ejecuta 

la Corporación y hace oportunamente las recomendaciones necesarias para que se corrija 
cualquier deficiencia. 

 

7. Asesora y acompaña permanentemente a las áreas estratégicas de la Corporación en la 

identificación, formulación y preparación de los proyectos que son inscritos o actualizados en 
el Banco de Proyectos de Inversión Nacional y otras instituciones para su cofinanciación. 
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8. Apoya oportunamente a la Sub-Dirección de Planeación en la preparación del informe anual 

de gestión de la Corporación. 
 

9. Colabora activamente en la implementación, desarrollo y actualización del sistema de 

indicadores de gestión de la Corporación. 
 

10. Establece eficazmente los lineamientos y criterios básicos para la formulación, evaluación, 

control y ejecución de los planes, programas y proyectos de la Corporación. 

 
11. Apoya continuamente a la Sub-Dirección de Planeación en su función de Secretaría Técnica 

del Fondo Regional de Descontaminación Hídrica. 

 
12. Brinda apoyo y capacitación permanentemente a las comunidades del Departamento, el sector 

privado y organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental, en la formulación de 

proyectos ambientales. 
 

13. Organiza satisfactoriamente la sistematización de la información relacionada con el Banco de 

Proyectos con el fin de disponer de la información como insumo de la planificación y gestión 

de la Corporación. 
 

14. Contribuye eficazmente a la identificación, priorización y gestión de proyectos en el ámbito 

nacional e internacional. 
 

15. Responde satisfactoriamente por la correcta utilización y buen estado de los equipos y 

recursos asignados según inventario. 
 

16. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

17. Prepara y presenta informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 
periodicidad requerida por su jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 

18. Cumple eficazmente las demás fundones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 
por las normas legales vigentes o por su jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Formulación y Evaluación de Proyectos 

2. Gestión y Planeación Financiera 
3. Sistemas de Gestión de Calidad 

4. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  
Título profesional en Ingenierías, Ciencias 

Administrativas o Económicas. 

EXPERIENCIA  
Treinta (30) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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ÁREA DE PLANEACIÓN / SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar aplicaciones dentro del Sistema de Información Ambiental con el fin de apoyar la 

función de planificación, ordenación y administración de los recursos naturales y el ambiente por 
parte de la Corporación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Generar e implementar la integración de la información geográfica y alfanumérica requerida 

para el buen desarrollo de los planes, programas y proyectos de la Corporación. 

 
2. Operar las herramientas técnicas e informáticas para la implantación del sistema de 

información ambiental. 

 

3. Desarrollar la información cartográfica para la elaboración de cartografía temática de 
acuerdo a las normas de calidad establecidas por la autoridad catastral. 

 

4. Apoyar con información cartográfica a las diferentes áreas de la Corporación para la 
realización de estudios e investigaciones que permitan mejorar la formulación de los 

programas para el manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables y el ambiente. 
 

5. Ejecutar las labores del mantenimiento y actualización de las bases de datos de la información 

ambiental generada por los distintos procesos y procedimientos de la entidad. 

 
6. Realizar las actividades necesarias para integrar el Sistema de Información Ambiental 

Regional a las redes nacionales e internacionales requeridas. 

 
7. Apoyar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Ambiental 

Regional, el Plan de Acción Trienal y el Plan Operativo Anual de Inversiones de la 

Corporación. 
 

8. Colaborar en la elaboración y consolidación la información que la Corporación deba 

suministrar periódicamente a otras entidades del orden local, regional, nacional e 

internacional. 
 

9. Implementar la armonización del sistema de información ambiental de la Corporación con la 

información de las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental en su jurisdicción. 
 

10. Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales en la preparación, elaboración, ajuste y 

revisión de los aspectos ambientales de sus planes de ordenamiento territorial. 

 
11. Liderar la organización y operación de la información suministrada o reportada por las redes 

de información de calidad ambiental del Departamento. 

 
12. Participar en la operación, control, actualización y mantenimiento del sistema de información 
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estadística de la Corporación. 

 
13. Participar en la implementación y desarrollo del sistema de indicadores de gestión de la 

Corporación.  

 
14. Participar en la preparación de términos de referencia, pliegos de licitación o condiciones de 

contratos y responder por la calidad y oportunidad del proceso contractual en las actividades 

de su competencia. 

 
15. Apoyar con información cartográfica temática la declaración y  administración de las áreas 

protegidas nacionales, regionales y locales. 

 
16. Ejercer la interventoría y seguimiento de los contratos que le sean asignadas de acuerdo con 

el área de su desempeño. 

 
17. Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales en la preparación, elaboración, ajuste y 

revisión de sus planes de ordenamiento territorial y ambiental. 

 

18. Interpretar las imágenes de satélite y fotografías aéreas con el fin de elaborar unidades de 
tierra o de paisaje en las áreas de trabajo de la Corporación. 

 

19. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y recursos asignados según 
inventario. 

 

20. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

21. Preparar y presentar informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 

periodicidad requerida por el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 
22. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales 

vigentes o por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. La integración de la información geográfica y alfanumérica requerida para el buen desarrollo 
de los planes, programas y proyectos de la Corporación es generada e implementada oportuna 

y eficazmente. 

 
2. Opera satisfactoriamente las herramientas técnicas e informáticas para la implantación del 

sistema de información ambiental. 

 
3. Desarrolla eficazmente la información cartográfica para la elaboración de cartografía 

temática de acuerdo a las normas de calidad establecidas por la autoridad catastral. 

 

4. Apoya continuamente con información cartográfica a las diferentes áreas de la Corporación 
para la realización de estudios e investigaciones que permite mejorar la formulación de los 
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programas para el manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables y el ambiente. 
 

5. Ejecuta satisfactoriamente las labores del mantenimiento y actualización de las bases de datos 

de la información ambiental generada por los distintos procesos y procedimientos de la 
entidad. 

 

6. Realiza oportunamente las actividades necesarias para integrar el Sistema de Información 

Ambiental Regional a las redes nacionales e internacionales requeridas. 
 

7. Apoya continuamente la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Gestión 

Ambiental Regional, el Plan de Acción Trienal y el Plan Operativo Anual de Inversiones de la 
Corporación. 

 

8. Colabora activamente en la elaboración y consolidación la información que la Corporación 
suministra periódicamente a otras entidades del orden local, regional, nacional e 

internacional. 

 

9. Implementa oportunamente la armonización del sistema de información ambiental de la 
Corporación con la información de las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental en su 

jurisdicción. 

 
10. Brinda  oportunamente asistencia técnica a las entidades territoriales en la preparación, 

elaboración, ajuste y revisión de los aspectos ambientales de sus planes de ordenamiento 

territorial. 
 

11. Lidera eficazmente la organización y operación de la información suministrada o reportada 

por las redes de información de calidad ambiental del Departamento. 

 
12. Participa activamente  en la operación, control, actualización y mantenimiento del sistema de 

información estadística de la Corporación. 

 
13. Participa activamente en la implementación y desarrollo del sistema de indicadores de gestión 

de la Corporación.  

 

14. Participa activa y eficazmente en la preparación de términos de referencia, pliegos de 
licitación o condiciones de contratos y responder por la calidad y oportunidad del proceso 

contractual en las actividades de su competencia. 

 
15. Apoya continuamente  con información cartográfica temática la declaración y  administración 

de las áreas protegidas nacionales, regionales y locales. 

 
16. Ejerce satisfactoriamente la interventoría y seguimiento de los contratos que le sean asignadas 

de acuerdo con el área de su desempeño. 

 

17. Brinda oportuna asistencia técnica a las entidades territoriales en la preparación, 
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elaboración, ajuste y revisión de sus planes de ordenamiento territorial y ambiental. 

 
18. Interpreta eficazmente las imágenes de satélite y fotografías aéreas con el fin de elaborar 

unidades de tierra o de paisaje en las áreas de trabajo de la Corporación. 

 
19. Responde satisfactoriamente por la correcta utilización y buen estado de los equipos y 

recursos asignados según inventario. 

 

20. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

21. Prepara y presenta informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 

periodicidad requerida por su jefe inmediato y otras entidades interesadas. 
 

22. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por las normas legales vigentes o por su jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Formulación y Evaluación de Proyectos 

2. Gestión y Planeación Financiera 

3. Atención y Prevención de Desastres Naturales 

4. Sistemas de Gestión de Calidad. 

5. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  
Título profesional en Ingeniería Catastral, de 

Sistemas, Agrícola, Ambiental o Forestal. 

EXPERIENCIA  
Treinta (30) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ADMINISTRADOR DE DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Investigar, proponer y resolver necesidades de desarrollo tecnológico y sistemas informáticos 
requeridos por las diferentes áreas de la Corporación  para el desarrollo  eficaz de sus funciones.   

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Evaluar las necesidades de desarrollo tecnológico y sistemas informáticos de Corpoguajira y 

presentar propuestas de mejoramiento, que permitan resolver con oportunidad y calidad las 

necesidades de las diferentes áreas estratégicas. 
 

2. Brindar asesoría y capacitación a los funcionarios de la Corporación en el manejo y 

adquisición de equipos e implementación de tecnología y sistemas informáticos, para 

garantizar el desarrollo eficiente y eficaz de sus actividades. 
 

3. Planear, programar y supervisar las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo al 

hardware y software de la Corporación e instalar las herramientas tecnológicas e informáticas 
requeridas por las diferentes áreas estratégicas, para el normal desarrollo de sus actividades. 

 

4. Evaluar y controlar el suministro de equipos e implementación de tecnología y sistemas 
informáticos de conformidad con los procedimientos establecidos por el área. 

  

5. Realizar las actividades de mantenimiento y actualización a la página Web de la Corporación 

y administrar las páginas de los sistemas de información que requiera la Corporación, para 
divulgar la información institucional de conformidad con las normas legales vigentes. 

 

6. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante el jefe inmediato. 
 

8. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales y 

reglamentarias vigentes o por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Evalúa eficazmente las necesidades de desarrollo tecnológico y sistemas informáticos de 

Corpoguajira y presenta frecuentemente propuestas de mejoramiento, que permiten resolver 

con oportunidad y calidad las necesidades de las diferentes áreas estratégicas. 
 

2. Brinda oportuna asesoría y capacitación a los funcionarios de la Corporación en el manejo y 

adquisición de equipos e implementación de tecnología y sistemas informáticos, para 
garantizar el desarrollo eficiente y eficaz de sus actividades. 
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3. Planea, programa y supervisa eficazmente las actividades de mantenimiento correctivo y 

preventivo al hardware y software de la Corporación e instala satisfactoriamente las 
herramientas tecnológicas e informáticas requeridas por las diferentes áreas estratégicas, 

para el normal desarrollo de sus actividades. 

 
4. Evalúa y controla correctamente el suministro de equipos e implementación de tecnología y 

sistemas informáticos, de conformidad con los procedimientos establecidos por el área. 

 

5. Realiza oportuna y eficazmente las actividades de mantenimiento y actualización a la página 
Web de la Corporación y administra satisfactoriamente las páginas de los sistemas de 

información que requiera la Corporación, para divulgar la información institucional de 

conformidad con las normas legales vigentes. 
 

6. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
7. Prepara y presenta los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante su jefe inmediato.  

 

8. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 
por las normas legales y reglamentarias vigentes o por su jefe inmediato para el cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Administración de Redes y sistemas informáticos 

2. Formulación y evaluación de proyectos 
3. Administración y diseño de páginas Web 

4. Sistema de Gestión de Calidad 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  Título profesional en Ingeniería de Sistemas.  

EXPERIENCIA  
Treinta (30) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / PRESUPUESTO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Responder por todo el ciclo presupuestal, ejerciendo el control permanente de la ejecución 

presupuestal y la presentación oportuna de informes ante la administración de la Corporación y 
las diferentes entidades de control, de conformidad con las normas legales y reglamentarias 

vigentes.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Definir, orientar, establecer, evaluar y controlar todo el ciclo Presupuestal de la Corporación 

de acuerdo con las Normas y Procedimientos Legales vigentes. 
 

2. Realizar y controlar todos los registros del proceso presupuestal, tales como Certificados de 

Disponibilidad Presupuestal, registros de  compromiso y demás inherentes al proceso. 

 
3. Preparar con destino a la Contraloría General de la Republica los informes periódicos 

correspondientes al Sistema de Información de Estadísticas Fiscales de de la Contraloría 

General de la República “SIDEF” (parte presupuestal). 
 

4. Realizar las labores operativas propias de la programación y ejecución del presupuesto para 

cumplir los objetivos del área. 
 

5. Generar los libros requeridos para el registro Presupuestal de acuerdo con la normatividad 

vigente. 

 
6. Elaborar en coordinación con Planeación y Gestión Financiera, el proyecto de Presupuesto y 

los proyectos de acuerdos periódicos de ordenación de gastos y de modificaciones 

presupuéstales que sean del caso. 
 

7. Adelantar los cierres Presupuestales mensuales, semestrales, anuales y otros, de acuerdo con 

los requerimientos y disposiciones legales vigentes.   
 

8. Recolectar, clasificar y consolidar la información para la elaboración de los informes 

parciales y del informe final de ejecución Presupuestal de conformidad con las normas legales  

y reglamentarias vigentes.  
 

9. Expedir los registros de compromiso, una vez se haya legalizado el Acto Administrativo, 

dependiendo de la naturaleza del mismo. 
 

10. Ejercer el control  permanente de la ejecución Presupuestal y la presentación oportuna de 

estos informes ante las diferentes Entidades de Control y para conocimiento Interno de la 

Administración de la Corporación. 
 

11. Llevar el registro y control de las reservas presupuestales con respecto a los pagos que se 

realizan durante la vigencia fiscal. 
 



CONTINUACIÓN  DE LA RESOLUCIÓN No. 0449 DEL 01 DE MARZO DE 2007  

 

“Por la cual se modifica la Resolución Nº 4688 del 29 de diciembre de 2005, se cambian unos Códigos y Grados y se ajustan los  perfiles 

de  unos empleos de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, -CORPOGUAJIRA-”. 

 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira  Página 190 de 333 

12. Impartir instrucciones y asesorar a las diferentes Áreas Estratégicas, sobre el manejo de la 

documentación que tiene relación directa con el Presupuesto de la Corporación.  
 

13. Resolver inquietudes que se desprendan del desarrollo normal de sus funciones a las distintas 

Áreas Estratégicas de la Corporación. 
 

14. Cumplir, hacer cumplir y mantener actualizado el manual de presupuesto de la Corporación 

de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 
15. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas ante el jefe inmediato. 

 
16. Responder por el buen uso y conservación de los equipos y demás recursos asignados según 

inventario. 

 
17. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

18. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por su jefe inmediato para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. El ciclo Presupuestal de la Corporación es definido, orientado, establecido, evaluado y 

controlado de acuerdo con las Normas y Procedimientos Legales vigentes. 

 
2. Los registros del proceso presupuestal, tales como Certificados de Disponibilidad 

Presupuestal, registros de  compromiso y demás inherentes son realizar y controlados 

adecuadamente. 
 

3. Los informes correspondientes al Sistema de Información de Estadísticas Fiscales de la 

Contraloría General de la República “SIDEF” (parte presupuestal) son preparados 
oportunamente. 

 

4. Realiza eficazmente las labores operativas propias de la programación y ejecución del 

presupuesto para cumplir los objetivos del área. 
 

5. Los libros requeridos para el registro Presupuestal son generados de acuerdo con la 

normatividad vigente. 
 

6. El proyecto de Presupuesto y los proyectos de acuerdos periódicos de ordenación de gastos y 

de modificaciones presupuéstales son elaborados en coordinación con las  áreas de 
Planeación y Gestión Financiera, 

 

7. Los cierres presupuestales mensuales, semestrales, anuales y otros son adelantados de 

acuerdo con los requerimientos y disposiciones legales vigentes.   
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8. La información para la elaboración de los informes parciales y el informe final de ejecución 

presupuestal es recolectada, clasificada y consolidada  de conformidad con las normas legales 
y  reglamentarias vigentes.  

 

9. Los registros de compromiso son expedidos una vez se haya legalizado el Acto Administrativo, 
dependiendo de la naturaleza del mismo. 

 

10. Ejerce eficazmente el control  permanente de la ejecución Presupuestal y la presentación 

oportuna de estos informes ante las diferentes Entidades de Control y para conocimiento 
Interno de la Administración de la Corporación. 

 

11. El registro y control de las reservas presupuestales es llevado con respecto a los pagos que se 
realizan durante la vigencia fiscal. 

 

12. Imparte oportunamente instrucciones y asesora continuamente a las diferentes Áreas 
Estratégicas, sobre el manejo de la documentación que tiene relación directa con el 

Presupuesto de la Corporación.  

 

13. Las inquietudes que se desprenden del desarrollo normal de las funciones en las distintas 
Áreas Estratégicas de la Corporación son resueltas satisfactoriamente. 

 

14. Cumple y  hace cumplir estrictamente y mantiene actualizado el manual de presupuesto de la 
Corporación, de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

15. Prepara y presenta los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requerida ante el jefe inmediato. 

 

16. Responde satisfactoriamente por el buen uso y conservación de los equipos y demás recursos 

asignados según inventario. 
 

17. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
18. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por su jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contabilidad y Presupuesto Público 

2. Normas Presupuestales 
3. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Contaduría Pública, 
Administración de Empresas o Pública, Economía, 

Derecho, Finanzas, Ingeniería Industrial o de 

Sistemas. 
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EXPERIENCIA  
Treinta (30) meses de experiencia profesional  

relacionada 
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / VINCULACIÓN, REGISTRO DE PERSONAL 

Y NÓMINA 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar y controlar las actividades relacionadas con los procesos de vinculación, afiliación y 
registro de personal y compensación salarial de la Corporación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Diseñar, ejecutar y responder por los procesos de vinculación, afiliación y registro de 

personal y compensación salarial de Corpoguajira. 

 
2. Reportar novedades de vinculación y retiro del personal a través de los registros a las 

diferentes instituciones. 

 

3. Mantener actualizado y responder por el archivo de hojas de vida de los funcionarios y ex - 
funcionarios de la Corporación y proyectar toda la información que sea solicitada sobre el 

mismo. 

 
4. Ejecutar y responder por las liquidaciones de salarios y prestaciones sociales de los 

empleados y ex empleados; así como reportar oportuna y verazmente las respectivas 

transferencias. 
 

5. Responder por la implementación, actualización y reportes generados por el Sistema Único de 

Información de Personal (S.U.I.P). 

 
6. Implantar y desarrollar sistemas eficaces de registro y control de personal,  analizar los datos 

obtenidos y presentar la información a las diferentes instituciones que la requieran. 

 
7. Gestionar y realizar los trámites necesarios para la afiliación de Corpoguajira y sus 

funcionarios a los fondos de cesantías, E.P.S., A.R.P., caja de compensación familiar y demás 

entidades que se requiera. 
 

8. Atender las solicitudes de información del personal, ya sea a nivel interno o externo. 

 

9. Suministrar a los empleados de la entidad su respetivo carné, que permita identificarlos como 
funcionarios de la Corporación.  

 

10. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

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

periodicidad requerida. 

 
12. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo a las normas y a 

la naturaleza del cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Diseña, ejecuta y responde satisfactoriamente por los procesos de vinculación, afiliación y 
registro de personal y compensación salarial de Corpoguajira. 

 

2. Reporta oportunamente novedades de vinculación y retiro del personal a las diferentes 
instituciones. 

 

3. Mantiene actualizado y responde satisfactoriamente por el archivo de hojas de vida de los 

funcionarios y ex - funcionarios de la Corporación y proyecta oportunamente toda la 
información que sea solicitada sobre el mismo. 

 

4. Ejecuta y responde eficazmente por las liquidaciones de salarios y prestaciones sociales de los 
empleados y ex empleados; y reporta oportuna y verazmente las respectivas transferencias. 

 

5. Responde por la adecuada implementación, actualización y reportes generados por el Sistema 

Único de Información de Personal (S.U.I.P). 
 

6. Implanta y desarrolla sistemas eficaces de registro y control de personal, analiza 

satisfactoriamente los datos obtenidos y presenta oportunamente la información a las 
diferentes instituciones que la requieran. 

 

7. Gestiona y realiza oportunamente los trámites necesarios para la afiliación de Corpoguajira y 
sus funcionarios a los fondos de cesantías, E.P.S., A.R.P., caja de compensación familiar y 

demás entidades que se requiera. 

 

8. Atiende debidamente las solicitudes de información del personal, ya sea a nivel interno o 
externo. 

 

9. Suministra oportunamente a los empleados de la entidad su respetivo carné, que permita 
identificarlos como funcionarios de la Corporación.  

 

10. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

11. Prepara y presenta los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida. 

 
12. Cumple eficazmente las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo a las 

normas y a la naturaleza del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Selección y Evaluación de Personal 

2. Vinculación de Personal 
3. Liquidación de Nóminas 

4. Carrera Administrativa 

5. Sistema de Gestión de Calidad 
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6. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ingeniería Industrial o de 

Sistemas, Administración Pública o de Empresas, 
Derecho, Trabajo Social o Psicología. 

EXPERIENCIA  
Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / BIENESTAR SOCIAL, EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO Y DESARROLLO DE PERSONAL 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar y controlar las actividades relacionadas con los procesos de capacitación, evaluación de 
desempeño y bienestar social e incentivos de conformidad con las normas y procedimientos 

vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Diseñar, ejecutar y responder por el cumplimiento de los procesos de capacitación, evaluación 

de desempeño y bienestar social e incentivos de conformidad con las políticas y 
procedimientos establecidos por la Corporación. 

 

2. Diseñar y ejecutar los planes y programas anuales de capacitación, bienestar social e 

incentivos de la Corporación, con la participación de los funcionarios de conformidad con las 
políticas y procedimientos establecidos.  

 

3. Gestionar y propender porque los funcionarios y sus familiares reciban de la E.P.S, A.R.P, 
caja de compensación familiar, fondo de cesantías y demás entidades afiliadas servicios 

oportunos y de calidad. 

 
4. Gestionar y promover el desarrollo de las competencias laborales de los funcionarios de 

conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

5. Propender por mantener en los funcionarios de la Corporación, altos niveles de motivación, 
compromiso y sentido de pertenencia institucional.  

 

6. Promover las programaciones culturales, sociales, recreativas, de formación, adiestramiento y 
demás que adelante la entidad para contribuir con el desarrollo y crecimiento personal de los 

funcionarios y sus familiares. 

 
7. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante el jefe inmediato. 
 

9. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales y 

reglamentarias vigentes o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Diseña, ejecuta y responde satisfactoriamente por el cumplimiento de los procesos de 

capacitación, evaluación de desempeño y bienestar social e incentivos de conformidad con las 

políticas y procedimientos establecidos por la Corporación. 
 

2. Diseña y ejecuta eficazmente los planes y programas anuales de capacitación, bienestar social 



CONTINUACIÓN  DE LA RESOLUCIÓN No. 0449 DEL 01 DE MARZO DE 2007  

 

“Por la cual se modifica la Resolución Nº 4688 del 29 de diciembre de 2005, se cambian unos Códigos y Grados y se ajustan los  perfiles 

de  unos empleos de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, -CORPOGUAJIRA-”. 

 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira  Página 197 de 333 

e incentivos de la Corporación, con la participación de los funcionarios de conformidad con 

las políticas y procedimientos establecidos.  
 

3. Gestiona y propende continuamente porque los funcionarios y sus familiares reciban de la 

E.P.S, A.R.P, caja de compensación familiar, fondo de cesantías y demás entidades afiliadas 
servicios oportunos y de calidad. 

 

4. Gestiona y promueve activamente el desarrollo de las competencias laborales de los 

funcionarios de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 
 

5. Propende por mantener en los funcionarios de la Corporación, altos niveles de motivación, 

compromiso y sentido de pertenencia institucional.  
 

6. Promueve dinámicamente las programaciones culturales, sociales, recreativas, de formación, 

adiestramiento y demás que adelanta la entidad para contribuir con el desarrollo y 
crecimiento personal de los funcionarios y sus familiares. 

 

7. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
8. Prepara y presenta los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante su jefe inmediato. 

 
9. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por las normas legales y reglamentarias vigentes o por su jefe inmediato para cumplir con los 

objetivos institucionales. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión Humana 
2. Desarrollo Organizacional 

3. Competencias Laborales 

4. Sistema de Gestión de Calidad 
5. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Psicología, Trabajo Social, 
Sociología, Ingeniería Industrial y Administración 

Pública o de Empresas. 

EXPERIENCIA  
Treinta (30) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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ÁREA TERRITORIAL SUR DE LA GUAJIRA / CALIDAD  AMBIENTAL 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de seguimiento, evaluación, control y monitoreo sobre planes de manejo 

ambiental, estudios de impacto ambiental, planes de gestión integral de residuos sólidos y 
desechos peligrosos a través de un proceso sistemático y documentado y realizar visitas de 

seguimiento y control ambiental a las empresas y actividades productivas capaces de producir 

impactos ambientales dentro de la jurisdicción territorial. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Realizar las actividades y trámites correspondientes, para apoyar la expedición de permisos 
de vertimientos, emisiones atmosféricas y residuos sólidos en su ámbito territorial. 

 

2. Realizar seguimiento, control y monitoreo de calidad ambiental dentro de su jurisdicción 

territorial a los proyectos, obras y actividades susceptibles de producir impactos ambientales 
para verificar su conformidad con los parámetros establecidos por las normas vigentes y 

poder recomendar la implementación de acciones preventivas, correctivas, de mitigación y/o 

compensación de los efectos adversos al ambiente y la salud pública. 
 

3. Colaborar con la Coordinación de Control, Seguimiento y Monitoreo Ambiental, en las 

actividades de seguimiento y monitoreo a la implementación de mecanismos de Producción 
Más Limpia en el sur de La Guajira, de conformidad con las políticas nacionales que regulan 

la materia. 

 

4. Llevar un registro estadístico permanente sobre el uso y aprovechamiento del  recurso hídrico 
con el fin de conocer su estado, oferta y demanda, y a partir del mismo se puedan planificar 

las acciones y actividades conducentes al mejoramiento de la situación. 

 
5. Apoyar a la Coordinación de Control, Seguimiento y Monitoreo Ambiental en las actividades 

concernientes a la implementación y operación de las redes de monitoreo de calidad ambiental 

en la jurisdicción de la Sub-Dirección Territorial  y actuar en entera concordancia y 
complementariedad con esta área para mantener la armonía institucional y el cuidado de la 

calidad ambiental en el departamento de La Guajira. 

 

6. Asistir al Sub-Director Territorial en la elaboración de términos de referencia y pliegos de 
condiciones para los concursos de méritos, licitaciones públicas y demás actos contractuales 

que requiera  el área para la escogencia de contratistas, de conformidad con las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes. 
 

7. Colaborar con el jefe inmediato en la realización de las visitas y emitir conceptos técnicos 

para resolver de forma oportuna las peticiones, quejas y reclamos relacionados con el área 

bajo su cargo.  
 

8. Participar en la evaluación de estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental y 

todo tipo de documento técnico que sirva de soporte para la expedición de licencias y 
permisos, de conformidad con la normatividad vigente. 
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9. Realizar, en coordinación con el área de Educación Ambiental y la Secretaría General 

actividades para la participación comunitaria en la prevención de la contaminación y 
mejoramiento de la calidad ambiental en el sur de La Guajira. 

 

10. Suministrar la información de sus actividades para apoyar el mantenimiento del Sistema de 
Información Ambiental. 

 

11. Elaborar y suscribir actas, de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes, 

cuando le sea delegada la supervisión y/o interventoría de contratos, convenios, ordenes de 
trabajo, etc., de manera que se de cabal aplicación a los principios que rigen la contratación 

pública. 

 
12. Colaborar con las actividades de seguimiento y control a los indicadores de su competencia 

establecidos en el Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan de Acción Trienal y en el Plan 

Operativo Anual de Inversiones y emitir los conceptos técnicos solicitados por el área 
estratégica. 

 

13. Evaluar técnica y económicamente los proyectos presentados por los entes territoriales, 

Instituciones, ONG´s, y comunidades organizadas sobre vertimientos, emisiones atmosféricas y 
residuos sólidos, de conformidad con las normas legales y las políticas institucionales. 

 

14. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requeridas ante el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 

15. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás recursos asignados 
según inventario. 

 

16. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
17. Las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas 

legales y reglamentarias o por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Realiza eficazmente las actividades y los trámites correspondientes, para apoyar la expedición 

de permisos de vertimientos, emisiones atmosféricas y residuos sólidos en su ámbito territorial. 

 
2. Realiza oportuna y eficazmente seguimiento, control y monitoreo de calidad ambiental dentro 

de su jurisdicción territorial a los proyectos, obras y actividades susceptibles de producir 

impactos ambientales para verificar su conformidad con los parámetros establecidos por las 
normas vigentes y poder recomendar la implementación de acciones preventivas, correctivas, 

de mitigación y/o compensación de los efectos adversos al ambiente y la salud pública. 

 

3. Colabora activamente con la coordinación de Control, Seguimiento y Monitoreo Ambiental, en 
las actividades de seguimiento y monitoreo a la implementación de mecanismos de Producción 
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más Limpia en el sur de La Guajira, de conformidad con las políticas nacionales que regulan 

la materia. 
 

4. Lleva de manera adecuada un registro estadístico permanente sobre el uso y aprovechamiento 

del  recurso hídrico con el fin de conocer su estado, oferta y demanda, y a partir del mismo se 
puedan planificar las acciones y actividades conducentes al mejoramiento de la situación. 

 

5. Apoya activamente a la Coordinación de Control, Seguimiento y Monitoreo Ambiental en las 

actividades concernientes a la implementación y operación de las redes de monitoreo de 
calidad ambiental en la jurisdicción de la Sub-Dirección Territorial y actuar en entera 

concordancia y complementariedad con esta área para mantener la armonía institucional y el 

cuidado de la calidad ambiental en el departamento de La Guajira. 
 

6. Asiste eficazmente al Sub-Director Territorial en la elaboración de términos de referencia y 

pliegos de condiciones para los concursos de méritos, licitaciones públicas y demás actos 
contractuales que requiera  el área para la escogencia de contratistas, de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

7. Colabora con su jefe inmediato en la realización de las visitas y emite satisfactoriamente 
conceptos técnicos para resolver de forma oportuna las peticiones, quejas y reclamos 

relacionados con el área bajo su cargo.  

 
8. Participa activamente en la evaluación de estudios de impacto ambiental, planes de manejo 

ambiental y todo tipo de documento técnico que sirva de soporte para la expedición de 

licencias y permisos, de conformidad con la normatividad vigente. 
 

9. Realiza, en coordinación con el área de Educación Ambiental y la Secretaría General 

actividades para la participación comunitaria en la prevención de la contaminación y 

mejoramiento de la calidad ambiental en el sur de La Guajira. 
 

10. Suministra oportunamente la información de sus actividades para apoyar el mantenimiento del 

Sistema de Información Ambiental. 
 

11. Elabora y suscribe oportunamente actas, de conformidad con las normas legales y 

reglamentarias vigentes, cuando le sea delegada la supervisión y/o interventoría de contratos, 

convenios, ordenes de trabajo, etc., de manera que se de cabal aplicación a los principios que 
rigen la contratación pública. 

 

12. Colabora satisfactoriamente con las actividades de seguimiento y control a los indicadores de 
su competencia establecidos en el Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan de Acción 

Trienal y en el Plan Operativo Anual de Inversiones y emite oportunamente los conceptos 

técnicos solicitados por el área estratégica. 
 

13. Evalúa técnica y económicamente los proyectos presentados por los entes territoriales, 

Instituciones, ONG´s, y comunidades organizadas sobre vertimientos, emisiones atmosféricas y 

residuos sólidos, de conformidad con las normas legales y las políticas institucionales. 
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14. Prepara y presenta informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requeridas ante su jefe inmediato y otras entidades interesadas. 
 

15. Responde por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás recursos asignados 

según inventario. 
 

16. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

17. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 
por las normas legales y reglamentarias o por su jefe inmediato para cumplir con los objetivos 

institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Legislación Ambiental 
2. Evaluación de Impactos Ambientales. 

3. Seguimiento, Monitoreo y Control de la Calidad Ambiental 

4. Manejo de Productos Orgánicos en el Control Biológico. 

5. Sistemas de Gestión de Calidad 
6. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  
Título profesional en Ingeniería Sanitaria, Ambiental, 

Agronómica,  Química o Ecología. 

EXPERIENCIA  
Treinta (30) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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ÁREA TERRITORIAL SUR DE LA GUAJIRA / CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular, ejecutar y/o supervisar coordinadamente con otras dependencias de la Subdirección 

Territorial, los planes, programas, proyectos y actividades establecidos con el fin de garantizar el 
desarrollo y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el área de la Subdirección 

Territorial. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Colaborar en la formulación de planes, programas y proyectos para la protección y 

conservación de la biodiversidad en el área de jurisdicción de la Sub-Dirección. 
 

2. Supervisar convenios específicos y proyectos productivos que conlleven a la caracterización 

física, biótica y social de los ecosistemas estratégicos en el área de la Sub-Dirección 

Territorial para que se garantice la consecución de los objetivos propuestos. 
 

3. Elaborar y ejecutar programas de protección y conservación de especies amenazadas para 

lograr su adecuado repoblamiento y  mejorar las condiciones de biodiversidad en la zona. 
 

4. Asesorar y apoyar a las comunidades, en sus diferentes instancias de organización, en el 

desarrollo de modelos de uso sostenible de la fauna y la flora, y acceso racional a otros 
servicios ambientales, para estimular las actividades económicas sustentadas en el 

aprovechamiento de la biodiversidad y generar desarrollo sostenible. 

 

5. Definir criterios técnicos de diseño, elaborar términos de referencia y/o pliegos de condiciones 
requeridos en los procesos de contratación de bienes y servicios y supervisar los contratos y 

convenios delegados por el Director General, que tengan que ver con la defensa y 

conservación de la biodiversidad en el área de su jurisdicción. 
 

6. Recomendar la construcción, dotación y mantenimiento de zoocriaderos y viveros a través de 

los cuales se potencie el redoblamiento de especies amenazadas y/o de importancia ecológica 
y/o económica. 

 

7. Programar y/o ejecutar y/o supervisar los operativos de control y vigilancia de tráfico de flora 

y fauna con el fin de reducir el aprovechamiento ilegal o no sostenido de la biodiversidad en la 
jurisdicción de la Sub-Dirección Territorial. 

 

8. Desarrollar las actividades de inspección y/o evaluación de campo requeridas para los 
procesos de reglamentación, permisos, licencias, salvoconductos y en general todo acto de 

regulación del aprovechamiento del recurso forestal en su ámbito territorial, dentro de las 

disposiciones legales y reglamentarias, con el fin de que su explotación aporte beneficios 

reales a la región. 
 

9. Ejecutar programas y proyectos de desarrollo sostenible, manejo, conservación de los 

recursos naturales renovables con las comunidades tradicionales de la jurisdicción, para que 
se comprometan con su preservación y aprovechamiento racional. 
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10. Llevar un registro estadístico permanente sobre uso y aprovechamiento de los recursos 

forestales con el fin de conocer el estado y la presión existente sobre los mismos y planificar 
acciones y actividades conducentes a su mejoramiento. 

 

11. Programar y realizar capacitaciones, en coordinación con el área de Educación Ambiental, 
sobre temas específicos para incentivar a la comunidad en la conservación y uso sostenible de 

la biodiversidad. 

 

12. Apoyar al área de Seguimiento, Control y Monitoreo Ambiental en todo lo que sea de su 
competencia en su ámbito territorial, para que el componente biótico sea siempre considerado 

en todas las actuaciones de la Corporación. 

 
13. Colaborar en investigaciones tecnológicas y científicas tendientes a mejorar o renovar los 

sistemas utilizados en la ejecución de los proyectos para la recuperación y conservación de la 

biodiversidad. 
 

14. Colaborar con las actividades de seguimiento y control a los indicadores de su competencia 

establecidos en el Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan de Acción Trienal y en el Plan 

Operativo Anual de Inversiones y emitir los conceptos técnicos solicitados por el área 
estratégica. 

 

15. Actuar en entera concordancia y complementariedad con la coordinación de Cuencas y 
Ecosistemas Estratégicos de la sede principal para mantener la armonía institucional y el 

cuidado integral de los recursos bióticos en el departamento de La Guajira. 

 
16. Elaborar y liquidar órdenes y/o solicitudes de servicio, trabajo, compra, de apoyo logístico y 

liquidaciones de tasas, derechos y multas de manera justa y oportuna, procurando la 

racionalidad en los términos y la confiabilidad en los procesos. 

 
17. Evaluar y emitir concepto técnico y económico sobre los proyectos que otras organizaciones o 

entidades presenten a Corpoguajira en materia de conservación de la biodiversidad, para que 

sean incorporados al Banco de Proyectos y atendida su ejecución de forma oportuna. 
 

18. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requeridas por el jefe inmediato y/o por la Dirección General. 

 
19. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás recursos asignados 

según inventario. 

 
20. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

21. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por el jefe inmediato para 
cumplir con los objetivos institucionales. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Colabora activa y eficazmente en la formulación de planes, programas y proyectos para la 
protección y conservación de la biodiversidad en el área de jurisdicción de la Sub-Dirección. 

 

2. Supervisa satisfactoriamente convenios específicos y proyectos productivos que conllevan a la 
caracterización física, biótica y social de los ecosistemas estratégicos en el área de la Sub-

Dirección Territorial para que se garantice la consecución de los objetivos propuestos. 

 

3. Elabora y ejecuta eficazmente programas de protección y conservación de especies 
amenazadas para lograr su adecuado repoblamiento y mejora satisfactoriamente las 

condiciones de biodiversidad en la zona. 

 
4. Asesora y apoya eficazmente a las comunidades, en sus diferentes instancias de organización, 

en el desarrollo de modelos de uso sostenible de la fauna y la flora, y acceso racional a otros 

servicios ambientales, para estimular las actividades económicas sustentadas en el 

aprovechamiento de la biodiversidad y generar desarrollo sostenible. 
 

5. Define correctamente criterios técnicos de diseño, elabora debidamente términos de referencia 

y/o pliegos de condiciones requeridos en los procesos de contratación de bienes y servicios y 
supervisa eficazmente los contratos y convenios delegados por el Director General, que tengan 

que ver con la defensa y conservación de la biodiversidad en el área de su jurisdicción. 

 
6. Recomienda satisfactoriamente la construcción, dotación y mantenimiento de zoocriaderos y 

viveros a través de los cuales se potencie el redoblamiento de especies amenazadas y/o de 

importancia ecológica y/o económica. 

 
7. Programa y/o ejecuta y/o supervisa oportuna y eficazmente los operativos de control y 

vigilancia de tráfico de flora y fauna con el fin de reducir el aprovechamiento ilegal o no 

sostenido de la biodiversidad en la jurisdicción de la Sub-Dirección Territorial. 
 

8. Desarrolla satisfactoriamente las actividades de inspección y/o evaluación de campo 

requeridas para los procesos de reglamentación, permisos, licencias, salvoconductos y en 
general todo acto de regulación del aprovechamiento del recurso forestal en su ámbito 

territorial, dentro de las disposiciones legales y reglamentarias, con el fin de que su 

explotación aporte beneficios reales a la región. 

 
9. Ejecuta eficazmente programas y proyectos de desarrollo sostenible, manejo, conservación de 

los recursos naturales renovables con las comunidades tradicionales de la jurisdicción, para 

que se comprometan con su preservación y aprovechamiento racional. 
 

10. Lleva de manera adecuada un registro estadístico permanente sobre uso y aprovechamiento de 

los recursos forestales con el fin de conocer el estado y la presión existente sobre los mismos y 

planifica eficazmente acciones y actividades conducentes a su mejoramiento. 
 

11. Programa y realiza satisfactoriamente capacitaciones, en coordinación con el área de 
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Educación Ambiental, sobre temas específicos para incentivar a la comunidad en la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 
 

12. Apoya activamente al área de Seguimiento, Control y Monitoreo Ambiental en todo lo que sea 

de su competencia en su ámbito territorial, para que el componente biótico sea siempre 
considerado en todas las actuaciones de la Corporación. 

 

13. Colabora activa y eficazmente en investigaciones tecnológicas y científicas tendientes a 

mejorar o renovar los sistemas utilizados en la ejecución de los proyectos para la 
recuperación y conservación de la biodiversidad. 

 

14. Colabora satisfactoriamente con las actividades de seguimiento y control a los indicadores de 
su competencia establecidos en el Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan de Acción 

Trienal y en el Plan Operativo Anual de Inversiones y emite oportunamente los conceptos 

técnicos solicitados por el área estratégica. 
 

15. Actúa en entera concordancia y complementariedad con la coordinación de Cuencas y 

Ecosistemas Estratégicos de la sede principal para mantener la armonía institucional y el 

cuidado integral de los recursos bióticos en el departamento de La Guajira. 
 

16. Elabora y liquida correctamente órdenes y/o solicitudes de servicio, trabajo, compra, de apoyo 

logístico y liquidaciones de tasas, derechos y multas de manera justa y oportuna, procurando 
la racionalidad en los términos y la confiabilidad en los procesos. 

 

17. Evalúa eficazmente y emite oportunamente concepto técnico y económico sobre los proyectos 
que otras organizaciones o entidades presenten a Corpoguajira en materia de conservación de 

la biodiversidad, para que sean incorporados al Banco de Proyectos y atendida su ejecución 

de forma oportuna. 

 
18. Prepara y presenta informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requeridas por su jefe inmediato y/o por la Dirección General. 

 
19. Responde por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás recursos asignados 

según inventario. 

 

20. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

21. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por su jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Legislación Ambiental 

2. Administración de Recursos Naturales Renovables 

3. Sistemas de Gestión de Calidad 

4. Manejo de herramientas informáticas 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ingeniería Forestal, Ambiental, 

Agronómica, Agrícola o Industrial, Biología, 
Ecología, Zootecnia o Medicina Veterinaria. 

EXPERIENCIA  
Treinta (30) meses de experiencia profesional 

específica o relacionada. 
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ÁREA TERRITORIAL SUR DE LA GUAJIRA / APOYO ADMINISTRATIVO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Programar, evaluar y realizar las actividades administrativas de la Sub-Dirección Territorial con 

el fin de contribuir al logro de los objetivos misionales en el área de su jurisdicción. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Mantener actualizados los inventarios de bienes muebles, enseres, equipos y materiales del 
área territorial, de conformidad con las necesidades del Plan Anual de Compras, las normas 

legales y reglamentarias vigentes y las políticas establecidas por la Corporación. 

  
2. Elaborar los estudios previos y presupuestos oficiales sobre la adquisición de bienes y 

servicios que requiere el área territorial, en coordinación con el nivel central y de 

conformidad con las normas legales vigentes y políticas establecidas por Corpoguajira. 

 
3. Evaluar, programar y tramitar las necesidades de insumos y servicios de apoyo logístico para 

apoyar el buen funcionamiento del área territorial.  

 
4. Mantener actualizados los registros de inventarios (general, por dependencia e individual) de 

elementos devolutivos y de consumo del área territorial, de conformidad con las normas 

legales y reglamentarias vigentes. 
 

5. Realizar, en coordinación con el nivel central, el proceso de baja de inventarios a los bienes 

muebles, enseres, equipos y materiales deteriorados y en desuso del área territorial. 

 
6. Apoyar, en coordinación con el nivel central, las actividades relacionadas con Recursos 

Humanos en el área de su jurisdicción, de conformidad con los planes y programas 

establecidos. 
 

7. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
8. Preparar y presentar informes de las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante el jefe inmediato. 

 

9. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales y 
reglamentarias o por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Los inventarios de bienes muebles, enseres, equipos y materiales del área territorial se 

mantienen actualizados de conformidad con las necesidades del Plan Anual de Compras, las 
normas legales y reglamentarias vigentes y las políticas establecidas por la Corporación. 

  

2. Los estudios previos y presupuestos oficiales sobre la adquisición de bienes y servicios que 
requiere el área territorial son elaborados eficazmente, en coordinación con el nivel central y 

de conformidad con las normas legales vigentes y políticas establecidas por Corpoguajira. 
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3. Las necesidades de insumos y servicios de apoyo logístico son evaluadas, programadas y 

tramitadas oportunamente para apoyar el buen funcionamiento del área territorial.  
 

4. Los registros de inventarios (general, por dependencia e individual) de elementos devolutivos 

y de consumo del área territorial se mantienen actualizados, de conformidad con las normas 
legales y reglamentarias vigentes. 

 

5. El proceso de baja de inventarios a los bienes muebles, enseres, equipos y materiales 

deteriorados y en desuso del área territorial se realiza, en coordinación con el nivel central. 
 

6. Apoya activamente, en coordinación con el nivel central, las actividades relacionadas con 

Recursos Humanos en el área de su jurisdicción, de conformidad con los planes y programas 
establecidos. 

 

7. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

8. Prepara y presenta informes de las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante el jefe inmediato. 

 
9. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por las normas legales y reglamentarias o por el jefe inmediato para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales.  
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contratación Pública 
2. Presupuestos 

3. Logística 

4. Sistema de Gestión Documental 
5. Sistema de Gestión de Calidad 

6. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  
Título profesional en Administración de Empresas, 

Economía o Ingeniería Industrial.  

EXPERIENCIA  
Treinta (30) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Profesional  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Profesional Universitario 

CÓDIGO 2044 

GRADO   10 

No DE CARGOS 2 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

OFICINA DE CONTROL INTERNO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Verificar el cumplimiento de las leyes, normas, procedimientos y políticas institucionales en el 

desarrollo de los planes, programas y proyectos que desarrolle la entidad y recomendar los ajustes 
y correcciones necesarios. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros de acuerdo con los 

procedimientos y control fiscal establecidos para el movimiento de fondos, valores y bienes de 
la Corporación. 

 

2. Verificar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, 

proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios para corregir las 
desviaciones detectadas. 

 

3. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de 
información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios. 

 

4. Apoyar la elaboración y seguimiento de los planes de mejoramiento concertados con los  entes 

de control para contribuir con su cumplimiento. 
 

5. Apoyar y colaborar en la elaboración y actualización de mapas de riesgos de la entidad.  

 
6. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas a través de seguimiento y 

evaluaciones al mapa de riesgos de la entidad. 

 
7. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de autocontrol que contribuya 

al mejoramiento continuo y al cumplimiento de la misión institucional. 

 

8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades con la oportunidad y periodicidad 
requeridas ante el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 

9. Responder por la correcta utilización y conservación de los equipos y demás recursos 
asignados según inventario. 
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10. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
11. Las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que les sean asignadas por las normas 

legales y por su jefe inmediato.  

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. El cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros de acuerdo con los 
procedimientos y control fiscal establecidos para el movimiento de fondos, valores y bienes de 

la Corporación es verificado oportuna y eficazmente. 

 
2. El cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos 

y metas de la organización es verificado continuamente y las recomendaciones para los ajustes 

necesarios para corregir las desviaciones detectadas son informadas oportunamente. 
 

3. Los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de información de 

la entidad son verificados continuamente y se hacen oportunamente las recomendaciones para 

los correctivos que sean necesarios. 
 

4. Apoya activamente la elaboración y seguimiento de los planes de mejoramiento concertados 

con los  entes de control para contribuir con su cumplimiento. 
 

5. Apoya y colabora permanentemente en la elaboración y actualización de mapas de riesgos de 

la entidad.  

 
6. La implementación de las medidas respectivas recomendadas a través de seguimiento y 

evaluaciones al mapa de riesgos de la entidad se implantadas es verificada eficaz y 

oportunamente. 
 

7. Fomenta activamente en toda la organización la formación de una cultura de auto control que 

contribuye eficazmente al mejoramiento continuo y al cumplimiento de la misión institucional. 
 

8. Los informes sobre las actividades son preparados y presentados con la oportunidad y 

periodicidad requeridas ante el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 
9. Responde satisfactoriamente por la correcta utilización y conservación de los equipos y demás 

recursos asignados según inventario. 

 
10. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

11. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 
por las normas legales y por su jefe inmediato.  
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas y Procedimientos de Control interno 

2. Reglamentación y Normatividad Ambiental 
3. Contratación Pública 

4. Contabilidad y Presupuesto Público 

5. Auditoria  
6. Sistemas de Gestión de Calidad 

7. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  
Título profesional en áreas jurídicas, administrativas, 

económicas o financieras. 

EXPERIENCIA  
Veintisiete (27) meses de experiencia profesional  

relacionada. 
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ÁREA DE PLANEACIÓN / PROMOCIÓN DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar el diseño y desarrollo de instrumentos y mecanismos que incentiven la producción de 

bienes y servicios ambientalmente amigables y derivados del aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Fomentar en el departamento la investigación y desarrollo de productos y servicios derivados 

de los recursos naturales. 

 
2. Divulgar criterios y filosofías de la política nacional de mercados verdes y del plan estratégico 

de mercados verdes de la Corporación. 

 

3. Impulsar la línea de biodiversidad, ecoproductos industriales, ecoturismo y de servicios 
ambientales. 

  

4. Promover la unión entre productores, micros, pequeños y medianos empresarios verdes en 
grandes conglomerados para contribuir a la sostenibilidad social y ambiental. 

 

5. Apoyar a los empresarios de mercados verdes en la formulación, implementación y evaluación 
de planes de negocios. 

 

6. Desarrollar programas de formalización y legalización de los prestadores de servicios eco y 

etnoturísticos en el departamento. 
 

7. Diseñar instrumentos y mecanismos que incentiven la producción de bienes y servicios verdes 

que sean competitivos en los mercados nacionales e internacionales. 
 

8. Coordinar iniciativas gubernamentales que tengan por objeto fomentar los mercados de 

productos y servicios ambientales. 
 

9. Apoyar a las comunidades de base, organizaciones no gubernamentales en el fomento del 

emprendimiento empresarial de mercados verdes y propiciar el acceso de los productores a 

ferias nacionales e internacionales. 
 

10. Fomentar la agricultura orgánica y prácticas agropecuarias amigables con el ambiente en el 

Departamento de La Guajira. 
 

11. Fomentar proyectos orientados a la disminución de los gases de efecto invernadero que se 

caractericen por ser costo-efectivos en el mercado mundial. 

 
12. Fomentar el aprovechamiento sostenible de las áreas protegidas regionales y locales en el 

marco de la política nacional de mercados verdes. 

 
13. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y recursos asignados según 
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inventario. 

 
14. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

15. Preparar y presentar informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 
periodicidad requerida por el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 

16. Las demás inherentes a su naturaleza y las que les sean asignadas por las normas legales 

vigentes o por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Fomenta permanentemente en el departamento la investigación y desarrollo de productos y 

servicios derivados de los recursos naturales. 
 

2. Divulga continuamente criterios y filosofías de la política nacional de mercados verdes y del 

plan estratégico de mercados verdes de la Corporación. 

 
3. Impulsa activamente la línea de biodiversidad, ecoproductos industriales, ecoturismo y de 

servicios ambientales. 

  
4. Promueve la unión entre productores, micros, pequeños y medianos empresarios verdes en 

grandes conglomerados para contribuir a la sostenibilidad social y ambiental. 

 

5. Apoya oportunamente a los empresarios de mercados verdes en la formulación, 
implementación y evaluación de planes de negocios. 

 

6. Desarrolla continuamente programas de formalización y legalización de los prestadores de 
servicios eco y etnoturísticos en el departamento. 

 

7. Diseña técnicamente instrumentos y mecanismos que incentiven la producción de bienes y 
servicios verdes que sean competitivos en los mercados nacionales e internacionales. 

 

8. Coordina eficazmente iniciativas gubernamentales que tengan por objeto fomentar los 

mercados de productos y servicios ambientales. 
 

9. Apoya continuamente a las comunidades de base, organizaciones no gubernamentales en el 

fomento del emprendimiento empresarial de mercados verdes y propicia el acceso de los 
productores a ferias nacionales e internacionales. 

 

10. Fomenta permanentemente la agricultura orgánica y prácticas agropecuarias amigables con 
el ambiente en el  Departamento de La Guajira. 

 

11. Fomenta continuamente proyectos orientados a la disminución de los gases de efecto 

invernadero que se caracterizan por ser costo-efectivos en el mercado mundial. 
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12. Fomenta continuamente el aprovechamiento sostenible de las áreas protegidas regionales y 

locales en el marco de la política nacional de mercados verdes. 
 

13. Responde satisfactoriamente por la correcta utilización y buen estado de los equipos y 

recursos asignados según inventario. 
 

14. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

15. Prepara y presenta informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 
periodicidad requerida ante su jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 

16. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 
por las normas legales vigentes o por su jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Formulación y Evaluación de Proyectos 

2. Normatividad Ambiental 
3. Administración de Recursos Naturales y Ambiente 

4. Sistemas de Gestión de Calidad 

5. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Administración de Empresas, 

Economía, Ingeniería Industrial, Agronómica o 
Ambiental, Comunicación Social o Zootecnia. 

EXPERIENCIA  
Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Profesional 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Profesional Universitario 

CÓDIGO 2044 

GRADO   09 

No DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

OFICINA ASESORA DE JURÍDICA / SUSTANCIADOR  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar asistencia administrativa en la proyección y elaboración de minutas de contratos y 
convenios, autos y resoluciones de procesos ambientales y demás documentos complementarios 

dentro de los procesos de iniciación de trámites y legalización de los mismos, así como la 

organización  y sistematización de la información en  bases de datos respectivas, con el fin de 

disponer de la información como insumo de la planificación y la gestión de la Corporación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Absolver consultas, prestar asistencia administrativa y emitir conceptos que le sean solicitados 

para la toma de decisiones relacionadas con la adopción y ejecución de las responsabilidades 

del Área de desempeño. 

 
2. Elaborar y revisar los documentos necesarios para la constitución de garantías sobre los  

contratos, convenios y demás actos legales que celebre la entidad de conformidad con las 

normas legales vigentes. 
 

3. Organizar y mantener un registro sistematizado de la información ambiental y contractual en 

la base de datos del área. 
 

4. Asistir al jefe inmediato en actividades como: elaboración de contratos y convenios, 

proyección de edictos minutas de autos y resoluciones expedidas por la Corporación. 

 
5. Proyectar y organizar los informes de  la Oficina Asesora de Jurídica  para las entidades de 

control con la oportunidad y periodicidad requerida. 

 
6. Mantener organizada y actualizada la Biblioteca Jurídica de la oficina y el de los expedientes 

ambientales y contractuales de la entidad. 

 
7. Responder por el buen uso y conservación de los equipos, elementos y  documentos bajo su 

responsabilidad. 

 

8. Atender y notificar a los usuarios que sean parte dentro de los procesos que cursan en la 
Corporación de conformidad con las normas legales vigentes. 
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9. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
10. Las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por el jefe 

inmediato para cumplir los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Absuelve consultas, presta asistencia técnica y emite conceptos oportunamente para la toma 
de decisiones relacionadas con la adopción y ejecución de las responsabilidades del área de 

desempeño. 

 
2. Los contratos y los documentos necesarios para la constitución de garantías sobre los  

mismos, convenios y demás actos legales que celebre la entidad son elaborados y revisados de 

conformidad con las normas legales vigentes. 
 

3. El registro sistematizado de la información ambiental y contractual en la base de datos del 

área es organizado y mantenido adecuadamente. 

 
4. Asiste eficazmente al jefe inmediato en actividades como: elaboración de contratos y 

convenios, proyección de edictos minutas de autos y resoluciones expedidas por la 

Corporación. 
 

5. Los informes de  la Oficina Asesora de Jurídica  para las entidades de control son elaborados 

y presentados con la oportunidad y periodicidad requerida. 

 
6. Mantiene organizada y actualizada la Biblioteca Jurídica de la oficina y los expedientes 

ambientales y contractuales de la entidad. 

 
7. Responde satisfactoriamente por el buen uso y conservación de los equipos, elementos y  

documentos  bajo su responsabilidad. 

 
8. Atiende y notifica a los usuarios que son parte dentro de los procesos que cursan en la 

Corporación de conformidad con las normas legales vigentes. 

 

9. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

10. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contratación Pública 
2. Presupuesto Público 

3. Normatividad Ambiental 

4. Manejo de herramientas Ofimáticas e Internet 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  
Título profesional en Administración de Empresas o 

Administración Pública. 

EXPERIENCIA  
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional  
relacionada. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Profesional 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Profesional Universitario 

CÓDIGO 2044 

GRADO   07 

No DE CARGOS 3 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO / TRABAJO SOCIAL Y COMUNITARIO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar y realizar actividades relacionadas con el propósito del área en los componentes social y 

comunitario para contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Diseñar, ejecutar y documentar las reuniones y talleres con los usuarios de las aguas 

superficiales y subterráneas que programe la Corporación en el área de su jurisdicción. 
 

2. Evaluar, desde el punto de vista social, los posibles impactos que se puedan generar al poner 

en marcha instrumentos de planificación relacionados con el aprovechamiento y uso racional 
del agua en el área de la jurisdicción. 

 

3. Realizar visitas de campo y organizar las asociaciones de usuarios para el uso eficiente y 
racional del agua. 

 

4. Coordinar las consultas y concertaciones con los usuarios de las aguas superficiales y 

subterráneas en desarrollo de los planes y programas que adelante la Corporación 
 

5. Programar y supervisar semanalmente las actividades de abastecimiento de agua a la 

comunidad que desarrolle la Corporación. 
 

6. Participar en coordinación con el área de Educación Ambiental, en los talleres y actividades 

de capacitación programadas sobre el tema de recursos hídricos. 

 
7. Establecer y difundir estrategias de divulgación sobre objetivos, actividades y resultados 

desarrollados en el marco de la formulación de planes de manejo de de aguas superficiales y 

subterráneas. 
 

8. Evaluar, desde el punto de vista social, los diferentes mecanismos de distribución de agua 

presentes en el área de la jurisdicción de la Corporación. 
 

9. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo 

su cargo. 
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10. Responder por el buen uso y conservación de los equipos y demás recursos asignados según 

inventario. 
 

11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
12. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requeridas ante el jefe inmediato. 

 

13. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por el jefe inmediato para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales.   

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Las reuniones y talleres con los usuarios de las aguas superficiales y subterráneas que 
programa la Corporación en el área de su jurisdicción son diseñadas, ejecutadas y 

documentadas eficazmente. 

 

2. Los posibles impactos que se puedan generar al poner en marcha instrumentos de 
planificación relacionados con el aprovechamiento y uso racional del agua en el área de la 

jurisdicción son evaluados desde el punto de vista social 

 
3. Las asociaciones de usuarios son organizadas para el uso eficiente y racional del agua. 

 

4. Coordina eficazmente las consultas y concertaciones con los usuarios de las aguas 

superficiales y subterráneas en desarrollo de los planes y programas que adelanta la 
Corporación 

 

5. Las actividades de abastecimiento de agua a la comunidad que desarrolla la Corporación son 
programadas y supervisadas semanalmente 

 

6. Participa activamente, en coordinación con el área de Educación Ambiental, en los talleres y 
actividades de capacitación programadas sobre el tema de recursos hídricos. 

 

7. Establece y difunde satisfactoriamente estrategias de divulgación sobre objetivos, actividades 

y resultados desarrollados en el marco de la formulación de planes de manejo de de aguas 
superficiales y subterráneas. 

 

8. Los diferentes mecanismos de distribución de agua presentes en el área de la jurisdicción de la 
Corporación son evaluados desde el punto de vista social. 

 

9. Coordina, supervisa y evalúa eficazmente las actividades y labores desarrolladas por el 
personal bajo su cargo. 

 

10. Responde satisfactoriamente por el buen uso y conservación de los equipos y demás recursos 

asignados según inventario. 
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11. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
12. Prepara y presenta los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requeridas ante el jefe inmediato. 

 
13. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales.   

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conocimiento de la etnia y cultura autóctona 

2. Normatividad Ambiental 
3. Resolución de conflictos 

4. Formulación y evaluación de proyectos sociales y comunitarios 

5. Sistemas de Gestión de Calidad 
6. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ingeniería Ambiental, Trabajo 
Social, Sociología, Psicología Social o Comunicación 

Social. 

EXPERIENCIA  
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional  

relacionada. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



CONTINUACIÓN  DE LA RESOLUCIÓN No. 0449 DEL 01 DE MARZO DE 2007  

 

“Por la cual se modifica la Resolución Nº 4688 del 29 de diciembre de 2005, se cambian unos Códigos y Grados y se ajustan los  perfiles 

de  unos empleos de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, -CORPOGUAJIRA-”. 

 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira  Página 221 de 333 

ÁREA TERRITORIAL SUR DE LA GUAJIRA / TRABAJO SOCIAL Y COMUNITARIO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Trabajar coordinadamente y en apoyo a las otras dependencias de la Sub-Dirección Territorial, en 

el componente social y comunitario de los planes, programas, proyectos y actividades 
establecidos, buscando garantizar el integral cumplimiento del objeto misional tanto del área 

Territorial como de la entidad en general. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Colaborar en la formulación, ejecución y/o supervisión de los planes, programas y proyectos 

que adelante la Sub-Dirección Territorial en lo concerniente a los componentes social y 
comunitario y en lo relacionado con educación ambiental. 

 

2. Participar y apoyar a otros profesionales en la supervisión del componente social y 

comunitario en los convenios específicos y proyectos que se desarrollen en su zona para 
garantizar la consecución de los objetivos propuestos. 

 

3. Brindar asesoría y apoyo a las comunidades, organizaciones civiles y demás estamentos 
sociales, en las actividades relacionadas con la protección del ambiente y el uso racional de 

los recursos naturales renovables. 

 
4. Apoyar a otras áreas y profesionales de la entidad en la ejecución de programas y proyectos 

de desarrollo sostenible, uso racional y conservación de los recursos naturales renovables y 

protección del ambiente, con énfasis en el manejo previo y posterior de los conflictos sociales 

que las decisiones adoptadas por la entidad pudieran generar. 
 

5. Programar y desarrollar, con el apoyo de los profesionales requeridos y la coordinación de 

Educación Ambiental, los eventos de capacitación y/o sensibilización necesarios para 
contribuir a la generación de un mayor compromiso comunitario hacia la protección de los 

recursos naturales renovables y del ambiente. 

 
6. Colaborar con las actividades de seguimiento y control a los indicadores de su competencia 

establecidos en el Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan de Acción Trienal y en el Plan 

Operativo Anual de Inversiones y emitir los conceptos técnicos solicitados por el área 

estratégica. 
 

7. Actuar en entera concordancia y complementariedad con la coordinación de Educación 

Ambiental de la sede principal, para garantizar el cumplimiento de la misión y mantener la 
armonía institucional. 

 

8. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
9. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requeridas por el jefe inmediato y/o por la Dirección General. 

 
10. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás recursos 
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asignados según inventario. 

 
11. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por el jefe inmediato para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Colabora activamente en la formulación, ejecución y/o supervisión de los planes, programas y 
proyectos que adelante la Sub-Dirección Territorial en lo concerniente a los componentes 

social y comunitario y en lo relacionado con educación ambiental. 

 
2. Participa y apoya eficazmente a otros profesionales en la supervisión del componente social y 

comunitario en los convenios específicos y proyectos que se desarrollan en su zona para 

garantizar la consecución de los objetivos propuestos. 
 

3. Brinda oportuna asesoría y apoyo a las comunidades, organizaciones civiles y demás 

estamentos sociales, en las actividades relacionadas con la protección del ambiente y el uso 

racional de los recursos naturales renovables. 
 

4. Apoya activamente a otras áreas y profesionales de la entidad en la ejecución de programas y 

proyectos de desarrollo sostenible, uso racional y conservación de los recursos naturales 
renovables y protección del ambiente, con énfasis en el manejo previo y posterior de los 

conflictos sociales que las decisiones adoptadas por la entidad pudieran generar. 

 

5. Programa y desarrolla eficazmente, con el apoyo de los profesionales requeridos y la 
coordinación de Educación Ambiental, los eventos de capacitación y/o sensibilización 

necesarios para contribuir a la generación de un mayor compromiso comunitario hacia la 

protección de los recursos naturales renovables y del ambiente. 
 

6. Colabora satisfactoriamente con las actividades de seguimiento y control a los indicadores de 

su competencia establecidos en el Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan de Acción 
Trienal y en el Plan Operativo Anual de Inversiones y emite oportunamente los conceptos 

técnicos solicitados por el área estratégica. 

 

7. Actúa en entera concordancia y complementariedad con la coordinación de Educación 
Ambiental de la sede principal, para garantizar el cumplimiento de la misión y mantener la 

armonía institucional. 

 
8. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

9. Prepara y presenta informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requeridas por su jefe inmediato y/o por la Dirección General. 

 

10. Responde por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás recursos asignados 

según inventario. 
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11. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por su jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Administración y Normatividad Ambiental. 

2. Sistemas de gestión de calidad. 

3. Procesos Comunicativos Sociales. 

4. Manejo de herramientas informáticas. 
5. Liderazgo y Relaciones Públicas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  
Título profesional en Ingeniería Ambiental, Trabajo 

Social, Sociología o Psicología Social. 

EXPERIENCIA  
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO / GESTIÓN DE CULTURA AMBIENTAL 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Programar, coordinar y realizar actividades relacionadas con la participación comunitaria en los 

planes, programas y proyectos sobre temas de Educación Ambiental en el área de la jurisdicción 
de la Corporación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Organizar encuentros educativos departamentales o nacionales con las entidades 

territoriales, ONG´s ambientales y universidades de educación ambiental que 
fortalezcan los procesos de  educación formal y no formal. 

 
2. Realizar seminarios u eventos de intercambio de etno-educación entre los 

proyectos de educación ambiental que permitan generar aprendizajes pedagógicos 
y prácticos alrededor del tema ambiental a nivel departamental. 

 
3. Formular y desarrollar los  proyectos  de perfil nacional  de conformidad con las 

políticas de educación trazadas por la Corporación que coadyuven a la 
optimización de recursos y el logro de metas en materia de educación ambiental. 

 
4. Brindar la relación de  actividades  y acciones necesarias para el desarrollo del 

Plan Operativo Anual (POA) del área de Educación Ambiental. 
 
5. Diseñar e implementar manuales y   mecanismos que faciliten la gestión cultural y 

pedagógica y permitan transferir información técnica a través  del Sistema 
Nacional Ambiental. 

 
6.  Desarrollar  mecanismos de socialización necesarios para desarrollar una buena 

labor como apoyo a otras en las áreas estratégicas de la Corporación. 
 
7. Mantener un registro sistematizado de las experiencias significativas de educación 

ambiental tanto en el ámbito formal, no formal e informal, como el Comité 
interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA). 

 
8. Diseñar las estrategias para la creación de una cultura en ciencias y tecnologías 

que contribuyan al fomento de educación ambiental en proyectos presentados por 
los niños. 

 
9. Promover la conformación de los Comité interinstitucional de Educación 

Ambiental (CIDEA) municipales con la participación de la sociedad civil. 
 
10. Articular las actividades que generen aprendizajes sistematizados de las acciones 

educativas resultantes del desarrollo de los Programas Ambientales Escolares, 
Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental y Proyectos Ambientales 
Universitarios desarrollados por la Corporación  
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11. Responder por el buen uso y estado de los elementos y recursos a su cargo según 

inventario. 
 
12. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 
13. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la 

oportunidad y periodicidad requerida. 
  
14. Las demás inherentes a su naturales y las que le sean asignadas por las normas legales 

vigentes o por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Organiza satisfactoriamente encuentros educativos Departamentales o Nacionales 

con las entidades territoriales, ONG´s ambientales y universidades de educación 
ambiental que fortalezcan los procesos de educación formal y no formal. 

 
2. Realiza continuamente seminarios u eventos de intercambio de etno-educación 

entre los proyectos de educación ambiental que permitan generar aprendizajes 
pedagógicos y prácticos alrededor del tema ambiental a nivel departamental. 

 
3. Formula y desarrolla eficazmente proyectos de perfil nacional de conformidad con 

las políticas de educación trazadas por la Corporación que coadyuven a la 
optimización de recursos y el logro de metas en materia de educación ambiental. 

 
4. Brinda oportunamente la relación de actividades  y acciones necesarias para el  

desarrollo del Plan Operativo Anual (POA) del área de Educación Ambiental. 
 
5. Diseña e implementa satisfactoriamente manuales y  mecanismos que faciliten la 

gestión cultural y pedagógica y permitan transferir información técnica a través 
del Sistema Nacional Ambiental. 

 
6. Desarrolla eficazmente mecanismos de socialización necesarios para desarrollar 

una buena labor como apoyo a otras en las áreas estratégicas de la Corporación. 
 
7. Mantiene actualizado un registro sistematizado de las experiencias significativas 

de educación ambiental tanto en el ámbito formal, no formal e informal, como el 
Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA). 

 
8. Diseña oportuna y eficazmente estrategias para la creación de una cultura en 

ciencias y tecnologías que contribuyan al fomento de educación ambiental en 
proyectos presentados por los niños. 
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9. Promueve activamente la conformación de los Comité Interinstitucionales de 
Educación Ambiental en municipales con la participación de la sociedad civil. 

 
10. Articula eficazmente las actividades que generen aprendizajes sistematizados de 

las acciones educativas resultantes del desarrollo de los Programas Ambientales 
Escolares, Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental y Proyectos 
Ambientales Universitarios desarrollados por la Corporación  

 
11. Responde satisfactoriamente por el buen uso y estado de los elementos y recursos 

a su cargo según inventario. 
 
12. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 
13. Prepara y presenta los informes sobre las actividades desarrolladas, con la 

oportunidad y periodicidad requerida. 
  
14. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por las normas legales vigentes o por su jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Pedagogía 
2. Mecanismos y Fundamentos de Participación Ciudadana 

3. Normatividad Ambiental  

4. Sistemas de Gestión de Calidad 

5. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título profesional en Ingeniería Ambiental, 
Comunicación Social, Trabajo Social, Psicología 

Social o Sociología. 

EXPERIENCIA  
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional  

relacionada. 
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Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  Riohacha, La Guajira 

2005 

Nivel Jerárquico 

Técnico 
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Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  Riohacha, La Guajira 

2005 

Técnico Administrativo 

Código 4065 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Técnico 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Técnico Administrativo 

CÓDIGO 3124 

GRADO   16 

No DE CARGOS 4 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL / SEGURIDAD 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proteger la integridad física del Director General en todo momento e informarle sobre las 

precauciones de seguridad que deba asumir en sus desplazamientos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Vigilar y proteger al Director General, los bienes e instalaciones de la Corporación, 

previendo, identificando y controlando las situaciones de riesgo. 

 
2. Efectuar los planes de avanzada con antelación a los desplazamientos del Director General, a 

efectos de conocer, evaluar y verificar los lugares donde deba asistir el Director General. 

 

3. Organizar el esquema de seguridad para el Director General y su familia de acuerdo con el 
nivel de riesgo que tenga. 

 

4. Ejecutar revistas periódicas de armamento, munición y comunicaciones utilizados para la 
protección del Director General. 

 

5. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
6. Las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas por el 

Director General. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. El Director General, los bienes e instalaciones de la Corporación son vigilados y protegidos 
previendo, identificando y controlando las situaciones de riesgo. 

 

2. Los planes de avanzada son realizados con antelación a los desplazamientos del Director 
General, a efectos de conocer, evaluar y verificar los lugares donde debe asistir. 

 

3. Organiza el esquema de seguridad para el Director General y su familia de acuerdo con el 
nivel de riesgo que tenga. 
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4. Ejecuta periódicamente revistas al armamento, munición y comunicaciones utilizados para la 

protección del Director General. 
 

5. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
6. Cumple eficazmente demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le son 

asignadas por el Director General. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de armas 

2. Manejo de equipos de comunicación 
3. Seguridad Personal  

4. Relaciones interpersonales 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título de formación tecnológica en seguridad, cursos 

específicos de seguridad y libreta militar de primera 

clase. 

Aprobación de tres (3) años de educación superior, 
cursos específicos de seguridad y libreta militar de 

primera clase. 

EXPERIENCIA  

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.   

Quince (15) meses de experiencia relacionada o 

laboral. 
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ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO / CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proveer y mantener información y material didáctico de consulta sobre temas ambientales y de 

recursos naturales para todos los interesados, a través de fichas bibliográficas y estudios 
elaborados por la entidad.   

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Atender cortésmente al cliente interno y externo y suministrarle la información solicitada. 

 

2. Participar en los estudios, eventos y proyectos realizados por la Corporación para el 
cumplimiento de la Misión. 

 

3. Clasificar y sistematizar los libros y estudios ambientales elaborados por la Corporación. 

 
4. Llevar un control en el proceso de préstamo de libros, videos y elementos del Centro de 

Documentación. 

 
5. Brindar soporte técnico a las demás áreas estratégicas y entidades interesadas en la 

implementación de programas. 

 
6. Llevar registros de asistencia de clientes internos y externos al Centro de Documentación de la 

Corporación y realizar encuestas de satisfacción a los usuarios. 

 

7. Apoyar en la solicitud de libros al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 
a otras Entidades, para el Centro de Documentación de la Corporación.  

 

8. Prestar asesoría académica y apoyar las campañas realizadas por el área de Educación 
Ambiental. 

 

9. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida. 

 
11. Responder por el buen uso y conservación de los equipos, materiales didácticos y demás 

recursos asignados según inventario. 

 
12. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Atiende cortésmente al cliente interno y externo y le suministra adecuadamente la información 

solicitada. 
 

2. Participa activamente en los estudios, eventos y proyectos realizados por la Corporación para 
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el cumplimiento de la Misión. 

 
3. Clasifica y sistematiza adecuadamente los libros y estudios ambientales elaborados por la 

Corporación. 

 
4. Lleva un control estricto y actualizado en el proceso de préstamo de libros, videos y elementos 

del Centro de Documentación. 

 

5. Brinda soporte técnico a las demás áreas estratégicas y entidades interesadas en la 
implementación de programas. 

 

6. Lleva adecuadamente registros de asistencia de clientes internos y externos al Centro de 
Documentación de la Corporación y realiza continuamente encuestas de satisfacción a los 

usuarios. 

 
7. Apoya oportunamente la solicitud de libros al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial  y a otras Entidades, para el Centro de Documentación de la Corporación.  

 

8. Presta activamente asesoría académica y apoya eficazmente las campañas realizadas por el 
área de Educación Ambiental. 

 

9. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

10. Prepara y presenta los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida. 
 

11. Responde satisfactoriamente por el buen uso y conservación de  los equipos, materiales 

didácticos y demás recursos asignados según inventario. 

 
12. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por el jefe inmediato. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Mecanismos y fundamentos de participación ciudadana 

2. Normatividad ambiental general 
3. Lenguajes Autóctonos de la Región. 

4. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título de formación tecnológica en áreas 

administrativas o pedagogía. 

Aprobación de tres (3) años de educación superior en 
carreras administrativas o pedagogía. 

EXPERIENCIA  

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 

Quince (15) meses de experiencia relacionada o 

laboral. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / TESORERÍA 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo técnico administrativo para contribuir con el logro de los objetivos 

del área. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Llevar los libros de recibo, entrega, control y clasificación de cheques y demás valores que 
registren movimientos en la caja de la Corporación. 

 

2. Asistir al Tesorero en la elaboración de informes y documentos exigidos por la Contraloría 
General de la República de acuerdo a las Normas de Control Fiscal establecidas. 

 

3. Revisar que las facturas por concepto de compromiso y obligaciones de la Corporación estén 

acorde con las Normas y Reglamentos vigentes. 
 

4. Preparar los recibos de caja correspondientes a los ingresos que perciba la Corporación. 

 
5. Recibir, revisar y preparar informe de las cuentas de cobro y los pagos por todo concepto. 

 

6. Preparar y presentar el informe de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, saldos 
Bancarios e Inversiones, al jefe inmediato. 

 

7. Controlar el pago oportuno de los servicios de la Corporación. 

 
8. Revisar los estados de cuenta de cada banco. 

 

9. Preparar y presentar el informe del Sistema de Información Estadística Fiscal a la 
Contraloría General de la República. 

 

10. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

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

periodicidad requerida. 

 
12. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con las normas y  

la naturaleza del cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Los libros de recibo, entrega, control y clasificación de cheques y demás valores que registran 
movimientos en la caja de la Corporación son llevados adecuadamente. 

 

2. Asiste oportunamente al Tesorero en la elaboración de informes y documentos exigidos por la 
Contraloría General de la República de acuerdo a las Normas de Control Fiscal establecidas. 
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3. Las facturas por concepto de compromiso y obligaciones de la Corporación son revisadas 

acorde con las normas y reglamentos vigentes. 
 

4. Prepara adecuadamente los recibos de caja correspondientes a los Ingresos que perciba la 

Corporación. 
 

5. Recibe, revisa y prepara correctamente informe de las cuentas de cobro y los pagos por todo 

concepto. 

 
6. Prepara y presenta oportunamente el informe de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 

saldos bancarios e inversiones al jefe inmediato. 

 
7. Controla oportunamente  el pago de los servicios de la Corporación. 

 

8. Revisa exhaustivamente los estados de cuenta de cada banco. 
 

9. Prepara y presentar oportunamente  el informe del Sistema de Información Estadística Fiscal 

a la Contraloría General de la República. 

 
10. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

11. Prepara y presenta los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requerida. 

 

12. Cumple eficazmente las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con las 
normas y  la naturaleza del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de Sistemas Contables  

2. Administración de documentos 

3. Normas Contables y de Presupuestos 
4. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título de formación tecnológica en áreas 
administrativas o financieras. 

Aprobación de tres (3) años de educación superior en 

carreras administrativas o financieras. 

EXPERIENCIA  

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 

Quince (15) meses de experiencia relacionada o 

laboral. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AUXILIAR DE PRESUPUESTO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar y realizar coordinadamente actividades y trámites correspondientes al área de 

Presupuesto para contribuir eficazmente con el cumplimiento de los objetivos del área. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Realizar registros del proceso presupuestal de conformidad con las normas legales y 
reglamentarias. 

 

2. Recolectar, organizar y archivar la información correspondiente al ciclo presupuestal 
siguiendo instrucciones de su jefe inmediato. 

 

3. Redactar y elaborar documentos en procesadores de textos y hojas de cálculo siguiendo 

instrucciones de su jefe inmediato. 
 

4. Apoyar la expedición de registros de compromiso presupuestal de conformidad con los 

procedimientos aplicables. 
 

5. Apoyar el control permanente de la ejecución presupuestal e informar al jefe inmediato sobre 

hallazgos detectados. 
 

6. Realizar el registro de las reservas presupuestales con respecto a los pagos efectuados durante 

la vigencia fiscal. 

 
7. Apoyar a las demás áreas de la entidad sobre el manejo de información y documentos 

relacionados con el presupuesto de la Corporación. 

 
8. Archivar en forma ordenada y conforme a las normas establecidas todos los documentos 

generados en el área de Presupuesto. 

 
9. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante el jefe inmediato. 

 

10. Responder por el buen uso y conservación de los equipos y demás recursos asignados según 
inventarios. 

 

11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.  
 

12. Las demás inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas por el jefe 

inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Realiza oportuna y eficazmente registros del proceso presupuestal de conformidad con las 

normas legales y reglamentarias. 
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2. La información correspondiente al ciclo presupuestal es recolectada, organizada y archivada 

siguiendo las instrucciones de su jefe inmediato. 
 

3. Redacta y elabora eficazmente documentos en procesadores de textos y hojas de cálculo 

siguiendo las instrucciones de su jefe inmediato. 
 

4. La expedición de registros de compromiso presupuestal es apoyada de conformidad con los 

procedimientos aplicables. 

 
5. Apoya eficazmente el control permanente de la ejecución presupuestal e informa 

oportunamente al jefe inmediato sobre hallazgos detectados. 

 
6. Realiza oportuna y eficazmente el registro de las reservas presupuestales con respecto a los 

pagos efectuados durante la vigencia fiscal. 

 
7. Apoya eficazmente a las demás áreas de la entidad sobre el manejo adecuado de la 

información y los documentos relacionados con el presupuesto de la Corporación. 

 

8. Los documentos generados en el área de Presupuesto se archivan en forma ordenada y 
conforme a las normas establecidas. 

  

9. Prepara y presenta informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requerida ante el jefe inmediato. 

 

10. Responde por el buen uso y conservación de los equipos y demás recursos asignados según 
inventarios. 

 

11. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas.  

 
12. Desempeña eficazmente las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le 

son asignadas por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Presupuesto Público 

2. Normas presupuestales 
3. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título de formación tecnológica en áreas 

administrativas o financieras. 

Aprobación de tres (3) años de educación superior 

en carreras administrativas o financieras. 

EXPERIENCIA  

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 

Quince (15) meses de experiencia relacionada o 

laboral. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Técnico 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Técnico Administrativo 

CÓDIGO 3124 

GRADO   13 

No DE CARGOS 7 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

SECRETARÍA GENERAL Y DE COMUNICACIONES  / APOYO ARCHIVOS 

DOCUMENTALES 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar y realizar actividades relacionadas con la recepción, archivo, distribución, custodia y 
conservación de la información documental de la Corporación, de conformidad  con las normas 

legales y procedimientos vigentes.   

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Promover y participar en actividades para la organización de los archivos satélites de todas 
las áreas estratégicas, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos. 

 

2. Recibir y archivar la información documental de la Corporación en el archivo central, de 

conformidad con las normas legales vigentes y los procedimientos establecidos. 
 

3. Atender a los usuarios internos y externos para recuperar, fotocopiar y consultar la 

información disponible en el archivo central, de conformidad con los procedimientos 
establecidos. 

 

4. Mantener el orden y aseo del archivo central para preservar la información de la 

Corporación.  
 

5. Custodiar la documentación y elementos del archivo central, con el fin de atender las 

necesidades de información requerida por la entidad. 
 

6. Revisar e informar del estado de conservación de los documentos del archivo central y 

proponer medidas preventivas necesarias para evitar su deterioro.  
 

7. Participar y apoyar actividades de capacitación al personal involucrado en el sistema de 

archivo, sobre el manejo de los archivos satélites de conformidad con las normas legales y 

reglamentarias vigentes. 
 

8. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
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periodicidad requerida ante el jefe inmediato. 

10. Cumplir y hacer cumplir las normas de acceso del personal ajeno a la dependencia para 
mantener la seguridad de la información del archivo central. 

 

11. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales y 
reglamentarias vigentes o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Promueve y participa activamente en actividades para la organización de los archivos satélites 

de todas las áreas estratégicas, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos. 
 

2. La información documental de la Corporación es recibida y archivada en el archivo central de 

conformidad con las normas legales vigentes y los procedimientos establecidos. 
 

3. Los usuarios internos y externos son atendidos adecuadamente para la recuperación, 

fotocopiado y consulta de la información disponible en el archivo central de conformidad con 

los procedimientos establecidos. 
 

4. El archivo central se mantiene ordenado y aseado para preservar la información de la 

Corporación.  
 

5. La documentación y elementos del archivo central son custodiados eficazmente con el fin de 

atender las necesidades de información requerida por la entidad. 

 
6. Revisa e informa oportunamente del estado de conservación de los documentos del archivo 

central y propone medidas preventivas necesarias para evitar su deterioro.  

 
7. Las actividades de capacitación al personal involucrado en el sistema de archivo sobre el 

manejo de los archivos satélites es promovida eficazmente de conformidad con las normas 

legales y reglamentarias vigentes. 
 

8. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

9. Prepara y presenta los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requerida ante el jefe inmediato. 

 

10. Las normas de acceso del personal ajeno a la dependencia son cumplidas estrictamente para 
mantener la seguridad de la información del archivo central. 

 

11. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 
por las normas legales y reglamentarias vigentes y por el jefe inmediato para cumplir con los 

objetivos institucionales. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Administración de Archivo y Documentos. 

2. Bases de Datos 
3. Bibliotecología 

4. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título de formación técnica profesional en áreas  

relacionadas con las funciones del empleo.  

Aprobación de tres (3) años de educación superior en 

carreras administrativas o sociales. 

EXPERIENCIA  
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral. 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



CONTINUACIÓN  DE LA RESOLUCIÓN No. 0449 DEL 01 DE MARZO DE 2007  

 

“Por la cual se modifica la Resolución Nº 4688 del 29 de diciembre de 2005, se cambian unos Códigos y Grados y se ajustan los  perfiles 

de  unos empleos de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, -CORPOGUAJIRA-”. 

 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira  Página 240 de 333 

ÁREA DE PLANEACIÓN / BANCO DE PROYECTOS 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar soporte para el seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación corporativa, 

el sistema de información estadística y el Banco de Proyectos de Inversión. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Brindar soporte en las actividades de  ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Gestión 
Ambiental Regional, el Plan de Acción Trienal y el Plan Operativo Anual de Inversiones de la 

Corporación. 

 
2. Colaborar con la actualización, consolidación, evaluación y seguimiento de los planes, 

programas y proyectos propios de la gestión de la entidad. 

  

3. Apoyar a las áreas de la Corporación en la formulación de los proyectos de cooperación 
técnica nacional e internacional que se requieren para el desarrollo de la misión de la entidad. 

 

4. Brindar apoyo en el seguimiento, análisis y evaluación de todos los proyectos que estén siendo 
ejecutados por la Corporación y hacer las recomendaciones necesarias para que se corrija 

cualquier deficiencia. 

 
5. Apoyar a las áreas estratégicas de la Corporación en la identificación, formulación y 

preparación de los proyectos que sean inscritos o actualizados en el Banco de Proyectos de 

Inversión Nacional y otras instituciones para su cofinanciación. 

 
6. Apoyar la implementación, desarrollo y actualización del sistema de indicadores de gestión de 

la Corporación y la alimentación de las hojas metodológicas. 

 
7. Brindar apoyo técnico en la asesoría y capacitación a las comunidades del departamento, el 

sector privado y organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental, en la formulación 

de proyectos ambientales. 
 

8. Apoyar la sistematización de la información relacionada con el Banco de Proyectos con el fin 

de disponer de la información como insumo de la planificación y gestión de la Corporación. 

 
9. Brindar soporte en la elaboración, actualización y seguimiento del manual de Procesos y 

Procedimientos de la entidad. 

 
10. Brindar apoyo y soporte técnico en el proceso de diseño, implementación, mantenimiento, 

revisión y perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad en la Corporación que 

permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de Calidad y satisfacción 

social en la prestación de los servicios a cargo de la entidad. 
 

11. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y recursos asignados según 

inventario. 
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12. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
13. Preparar y presentar informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 

periodicidad requerida por el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 
14. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales 

vigentes o por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Brinda oportunamente soporte en las actividades de  ejecución, seguimiento y evaluación del 
Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan de Acción Trienal y el Plan Operativo Anual de 

Inversiones de la Corporación. 

 
2. Colabora activamente con la actualización, consolidación, evaluación y seguimiento de los 

planes, programas y proyectos propios de la gestión de la entidad. 

  

3. Apoya continuamente a las áreas de la Corporación en la formulación de los proyectos de 
cooperación técnica nacional e internacional que se requieren para el desarrollo de la misión 

de la entidad. 

 
4. Brinda permanentemente apoyo en el seguimiento, análisis y evaluación de todos los proyectos 

que ejecuta la Corporación y hace las recomendaciones necesarias para corregir cualquier 

deficiencia. 

 
5. Apoya eficazmente a las áreas estratégicas de la Corporación en la identificación, formulación 

y preparación de los proyectos que sean inscritos o actualizados en el Banco de Proyectos de 

Inversión Nacional y otras instituciones para su cofinanciación. 
 

6. Apoya activamente la implementación, desarrollo y actualización del sistema de indicadores 

de gestión de la Corporación y la alimentación de las hojas metodológicas. 
 

7. Brinda continuamente apoyo técnico en la asesoría y capacitación a las comunidades del 

Departamento, el sector privado y organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental, 

en la formulación de proyectos ambientales. 
 

8. Apoya eficazmente la sistematización de la información relacionada con el Banco de 

Proyectos con el fin de disponer de la información como insumo de la planificación y gestión 
de la Corporación. 

 

9. Brinda oportunamente soporte en la elaboración, actualización y seguimiento del Manual de 
Procesos y Procedimientos de la entidad. 

 

10. Brinda continuamente apoyo y soporte técnico en el proceso de diseño, implementación, 

mantenimiento, revisión y perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad en la 
Corporación que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de Calidad 
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y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de la entidad. 

 
11. Responde satisfactoriamente por la correcta utilización y buen estado de los equipos y 

recursos asignados según inventario. 

 
12. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

13. Prepara y presenta informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 

periodicidad requerida por su jefe inmediato y otras entidades interesadas. 
 

14. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por las normas legales vigentes o por su jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Formulación, seguimiento y Evaluación de Proyectos 

2. Administración de documentos. 

3. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título de formación técnica profesional en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo.  

Aprobación de tres (3) años de educación superior en 

carreras relacionadas con las funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral. 
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ÁREA DE PLANEACIÓN / SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el desarrollo, implementación y actualización del Sistema de Información Ambiental de la 

Corporación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Apoyar la integración de la información geográfica y alfanumérica requerida para el buen 
desarrollo de los planes, programas y proyectos de la Corporación. 

 

2. Apoyar la operación de herramientas técnicas e informáticas para la implantación del sistema 
de información. 

 

3. Digitalizar información cartográfica y adelantar geo-referenciación para apoyar la 

aplicación de los sistemas de información geográfica en las diferentes áreas de la 
Corporación. 

 

4. Apoyar las labores del mantenimiento y la actualización de las bases de datos de la 
información ambiental generada por los distintos procesos y procedimientos de la entidad. 

 

5. Apoyar la operación de las redes de información de calidad ambiental del Departamento. 
 

6. Apoyar con la delimitación de cartografía en el proceso de declaración de nuevas áreas 

protegidas nacionales, regionales y locales. 

 
7. Brindar soporte cartográfico a las entidades territoriales en la preparación, elaboración, 

ajuste y revisión de sus planes de ordenamiento territorial y ambiental. 

 
8. Apoyar las labores de interpretación de imágenes de satélite y fotografías aéreas con el fin de 

elaborar unidades de tierra o de paisaje en las áreas de trabajo de la Corporación. 

 
9. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y recursos asignados 

según inventario. 

 

10. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

11. Preparar y presentar informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 

periodicidad requerida por el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 
 

12. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales 

vigentes o por el jefe inmediato  para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Apoya activamente la integración de la información geográfica y alfanumérica requerida 

para el buen desarrollo de los planes, programas y proyectos de la Corporación. 
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2. Apoya continuamente la operación de herramientas técnicas e informáticas para la 

implantación del sistema de información. 
 

3. Digitaliza adecuadamente información cartográfica y adelanta oportunamente geo-

referenciación para apoyar la aplicación de los sistemas de información geográfica en las 
diferentes áreas de la Corporación. 

 

4. Apoya activamente las labores del mantenimiento y la actualización de las bases de datos de 

la información ambiental generada por los distintos procesos y procedimientos de la entidad. 
 

5. Apoya eficazmente la operación de las redes de información de calidad ambiental del 

Departamento. 
 

6. Apoya continuamente con la delimitación de cartografía en el proceso de declaración de 

nuevas áreas protegidas nacionales, regionales y locales. 
 

7. Brinda oportunamente soporte cartográfico a las entidades territoriales en la preparación, 

elaboración, ajuste y revisión de sus planes de ordenamiento territorial y ambiental. 

 
8. Apoya activamente las labores de interpretación de imágenes de satélite y fotografías aéreas 

con el fin de elaborar unidades de tierra o de paisaje en las áreas de trabajo de la 

Corporación. 
 

9. Responde satisfactoriamente por la correcta utilización y buen estado de los equipos y 

recursos asignados según inventario. 
 

10. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

11. Prepara y presenta informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 
periodicidad requeridas por su jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

 

12. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 
por las normas legales vigentes o por su jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de software tipo CAD y GIS 

2. Manejo de software de imágenes. 
3. Manejo de herramientas informáticas. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título de formación técnica profesional en Sistemas 
de Información o Informática  

Aprobación de tres (3) años de educación superior en 

Ingeniería de Sistemas. 

EXPERIENCIA  Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral  
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 Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AUXILIAR DE RECURSOS FÍSICOS 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Mantener ordenado, clasificado y bien ubicado el almacenamiento de muebles, enseres, equipos y 

materiales de la entidad,  para su conservación y entrega oportuna y eficiente de conformidad con 
las  normas y reglamentos vigentes.   

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Recibir y verificar que los muebles, enseres, equipos y materiales que lleguen al almacén 

cumplen con todos los requisitos establecidos y de conformidad con lo contratado por la  

Corporación. 
 

2. Registrar, clasificar  y almacenar los muebles, enseres, equipos y materiales  de conformidad  

con las normas legales vigentes. 

  
3. Entregar los muebles, enseres, equipos y materiales que soliciten las diferentes áreas 

estratégicas de la Corporación de conformidad con la orden de salida, para garantizar el 

normal desarrollo de sus actividades. 
 

4. Realizar el inventario físico de elementos y materiales de la Corporación de conformidad con 

las normas legales y reglamentarias vigentes. 
 

5. Mantener las existencias de elementos y materiales en el almacén con el fin de atender las 

necesidades de suministro de las diferentes áreas estratégicas. 

  
6. Notificar las necesidades de suministro de elementos al jefe inmediato, de conformidad con lo 

establecido en el sistema de inventario y suministro. 

 
7. Mantener organizada y aseada la bodega y el almacenamiento de los muebles, enseres, 

equipos y materiales de la Corporación para garantizar su adecuada conservación. 

 
8. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante el jefe inmediato. 
  

10. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales y 

reglamentarias vigentes o por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales.  

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Recibe y verifica cuidadosamente que los muebles, enseres, equipos y materiales que lleguen 

al almacén cumplan con todos los requisitos establecidos y de conformidad con lo contratado 
por la  Corporación. 
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2. Los muebles, enseres, equipos y materiales son registrados, clasificados y almacenados de 

conformidad con las normas legales vigentes. 
 

3. Los muebles, enseres, equipos y materiales solicitados por las diferentes áreas estratégicas de 

la Corporación son entregados acorde con la orden de salida, para garantizar el normal 
desarrollo de sus actividades. 

 

4. El inventario físico de elementos y materiales de la Corporación es realizado eficazmente de 

conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 
 

5. Mantiene las existencias de elementos y materiales en el almacén con el fin de atender las 

necesidades de suministro de las diferentes áreas estratégicas. 
 

6. Notifica oportunamente las necesidades de suministro de elementos al jefe inmediato, de 

conformidad con lo establecido en el sistema de inventario y suministro. 
 

7. Mantiene debidamente organizada y aseada la bodega y el almacenamiento de los muebles, 

enseres, equipos y materiales de la Corporación para garantizar su adecuada conservación. 

 
8. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

9. Prepara y presenta los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requerida ante su jefe inmediato. 

 

10. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 
por las normas legales y reglamentarias vigentes o por su jefe inmediato para el cumplimiento 

de los objetivos institucionales.  

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Administración de bodega 

2. Sistemas informáticos de inventarios y suministros 
3. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título de formación técnica profesional en  logística, 
administración de inventarios o almacén. 

Aprobación de tres (3) años de educación superior en 

carreras administrativas. 

EXPERIENCIA  
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral  

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AUXILIAR CONTABLE 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Registrar las operaciones contables correspondientes a las actividades que desarrolla la 

Corporación y preparar informes contables y financieros para la toma de decisiones de 
conformidad con las normas contables y legales vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Ejecutar y evaluar el registro de todas las operaciones contables de la Corporación que se 

relacionen con variaciones patrimoniales, movimientos de activos, pasivos y de resultado. 

 
2. Preparar los informes que se requieran sobre ajustes, traslados, reservas y liquidación, de 

acuerdo con las normas y leyes vigentes. 

 

3. Controlar los documentos y registros contables y trámites que se realicen en el área. 
 

4. Organizar los legajos de comprobantes de Contabilidad, comprobantes de pagos, recibos de 

caja, notas créditos y débito de cartera y demás documentos que sirven de soporte a las 
operaciones contables.  

 

5. Llevar en forma actualizada las tarjetas de deudores y controlar la cartera de la Corporación 
y sus futuros vencimientos. 

 

6. Revisar las cuentas que estén bien soportadas y liquidarlas según las normas tributarias. 

 
7. Revisar y pasar las cuentas a tesorería para los pagos mensuales a la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales, Gobernación y municipios. 

 
8. Revisar que las facturas por concepto de compromisos y obligaciones de la Corporación estén 

acordes con las normas y reglamentos y preparar los cheques respectivos. 

 
9. Preparar los recibos de caja correspondiente a los Ingresos que perciba la Corporación de 

conformidad con las normas contables. 

 

10. Preparar los informes solicitados por terceros, previa autorización y aprobación del 
Contador. 

 

11. Recibir las cuentas de cobro y los pagos por todo concepto. 
 

12. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

13. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato para cumplir con los 
objetivos del área. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Ejecuta y evalúa técnicamente el registro de todas las operaciones contables de la 
Corporación que se relacionen con variaciones patrimoniales, movimientos de activos, pasivos 

y de resultado. 

 
2. Prepara oportunamente los informes que se requieren sobre ajustes, traslados, reservas y 

liquidación, de acuerdo con las Normas y Leyes vigentes. 

 

3. Controla eficazmente los documentos y registros contables y trámites que se realizan en el 
área. 

 

4. Organiza adecuadamente los legajos de comprobantes de Contabilidad, comprobantes de 
pagos, recibos de caja, notas créditos y débito de cartera y demás documentos que sirven de 

soporte a las operaciones contables.  

 

5. Las tarjetas de deudores, la cartera de la Corporación y sus futuros vencimientos son llevadas 
y controladas eficazmente sus futuros vencimientos. 

 

6. Revisa que las cuentas estén bien soportadas y las liquida según las normas tributarias. 
 

7. Revisa y pasa oportunamente las cuentas a tesorería para los pagos mensuales a la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales, Gobernación y municipios. 
 

8. Las facturas por concepto de compromisos y obligaciones de la Corporación son revisadas de 

conformidad  con las Normas y Reglamentos y  los cheques respectivos son preparados 

correctamente. 
 

9. Los recibos de caja correspondiente a los ingresos que percibe la Corporación son preparados 

de conformidad con las normas contables aplicables. 
 

10. Prepara oportunamente los informes solicitados por terceros, previa autorización y 

aprobación del jefe inmediato. 
 

11. Recibe adecuadamente las cuentas de cobro y los pagos por todo concepto. 

 

12. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

13. Cumple eficazmente  las demás funciones asignadas por el jefe inmediato para cumplir con los 

objetivos del área. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de Sistemas Contables  

2. Normas Contables 

3. Manejo de herramientas informáticas 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título de formación técnica profesional en 

Contabilidad o Finanzas. 

Aprobación de tres (3) años de educación superior en 
Contaduría Pública o Finanzas.   

EXPERIENCIA  
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral  

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo técnico administrativo relacionadas con los procesos de Seguridad 
Social y Salud Ocupacional para contribuir con el logro de los objetivos del área. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Elaborar y presentar al jefe inmediato para su aprobación, los subprogramas de medicina 

preventiva y del trabajo, de higiene y seguridad industrial y ejecutar el plan aprobado. 

 
2. Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, de acuerdo con el subprograma de 

higiene y seguridad industrial. 

  

3. Identificar los agentes de riesgo físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos, 
mecánicos, eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes, mediante inspecciones 

periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general. 

 
4. Conceptuar sobre los proyectos de obra, instalaciones industriales y equipos en general, para 

determinar los riesgos que puedan generarse por su causa en las sedes de Corpoguajira. 

 
5. Conceptuar sobre las especificaciones técnicas de los equipos y materiales, cuya 

manipulación, transporte y almacenamiento generen riesgos laborales. 

 

6. Inspeccionar periódicamente las redes e instalaciones eléctricas locativas, de maquinaria, 
equipos y herramientas, para controlar los riesgos de electrocución y los peligros de incendio. 

 

7. Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los riesgos ocupacionales en 
la fuente y en el ambiente y determinar la necesidad de suministrar elementos de protección 

personal, previo estudio de puestos de trabajo. 

 
8. Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades 

Profesionales a efectos de aplicar las medidas correctivas necesarias. 

 

9. Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes de trabajo ocurridos a los 
trabajadores de Corpoguajira. 

 

10. Elaborar, mantener actualizadas y analizar los registros y  estadísticas de los accidentes de 
trabajo, las cuales estarán a disposición de las autoridades competentes. 

 

11. Mantener delimitada o demarcada las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de 

circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas de las 
máquinas e instalaciones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 

12. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y 
educación en salud a los trabajadores de la Corporación. 
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13. Informar a la coordinación de Recursos Humanos sobre los problemas de salud de los 

trabajadores y las medidas aconsejadas para la prevención de las enfermedades profesionales 
y accidentes de trabajo. 

 

14. Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. 
 

15. Promover la participación en actividades encaminadas a la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 

 
16. Realizar visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos relacionados con la 

patología laboral, emitiendo informes a la coordinación de Recursos Humanos, con el objeto 

de establecer los correctivos necesarios. 
 

17. Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades 

generadas por los riesgos psicosociales. 
 

18. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

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

 

20. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo a las normas y a la 
naturaleza del cargo 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Elabora y presenta oportunamente al jefe inmediato para su aprobación, los subprogramas de 

Medicina Preventiva y del Trabajo, de Higiene y Seguridad Industrial y ejecuta eficazmente el 
plan aprobado. 

 

2. Desarrolla continuamente actividades de vigilancia epidemiológica, de acuerdo con el 
subprograma de higiene y seguridad industrial. 

  

3. Identifica satisfactoriamente los agentes de riesgo físicos, químicos, biológicos, psicosociales, 

ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes, mediante 
inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general. 

 

4. Los proyectos de obra, instalaciones industriales y equipos en general son evaluados 
eficazmente para determinar los riesgos que puedan generarse por su causa en las Sedes de 

Corpoguajira. 

 
5. Conceptúa adecuadamente las especificaciones técnicas de los equipos y materiales, cuya 

manipulación, transporte y almacenamiento generen riesgos laborales. 

 

6. Inspecciona periódicamente las redes e instalaciones eléctricas locativas, de maquinaria, 
equipos y herramientas, para controlar los riesgos de electrocución y los peligros de incendio. 
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7. Supervisa y verifica continuamente la aplicación de los sistemas de control de los riesgos 

ocupacionales en la fuente y en el ambiente y determina oportunamente la necesidad de 
suministrar elementos de protección personal, previo estudio de puestos de trabajo. 

 

8. Investiga y analiza satisfactoriamente las causas de los accidentes e incidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales a efectos de aplicar las medidas correctivas necesarias. 

 

9. Informa oportunamente a las autoridades competentes sobre los accidentes de trabajo 

ocurridos a los trabajadores de Corpoguajira. 
 

10. Elabora, mantiene actualizadas y analiza eficazmente los registros y estadísticas de los 

accidentes de trabajo, las cuales estarán a disposición de las autoridades competentes. 
 

11. Mantiene debidamente delimitada o demarcada las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento 

y vías de circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas 
de las máquinas e instalaciones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 

12. Desarrolla eficazmente actividades de prevención de enfermedades profesionales, accidentes 

de trabajo y educación en salud a los trabajadores de la Corporación. 
 

13. Informa oportunamente a la Coordinación de Recursos Humanos sobre los problemas de salud 

de los trabajadores y las medidas aconsejadas para la prevención de las enfermedades 
profesionales y accidentes de trabajo. 

 

14. Organiza e implanta un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. 
 

15. Promueve activamente la participar en las diferentes actividades encaminadas a la prevención 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 
16. Realiza oportunamente visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos relacionados 

con la patología laboral, emitiendo informes a la Coordinación de Recursos Humanos, con el 

objeto de establecer los correctivos necesarios. 
 

17. Diseña y ejecuta oportuna y eficazmente programas para la prevención y control de 

enfermedades generadas por los riesgos psicosociales. 

 
18. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

19. Prepara y presenta los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requerida. 

 

20. Desempeña eficazmente las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo a las 
normas y a la naturaleza del cargo 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Brigadas de Salud 

2. Implementación de Programas de Salud Ocupacional 
3. Seguridad Industrial 

4. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título de formación técnica profesional en Ing. 

Industrial o Salud Ocupacional.  

Aprobación de tres (3) años de educación superior en 

áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral  

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



CONTINUACIÓN  DE LA RESOLUCIÓN No. 0449 DEL 01 DE MARZO DE 2007  

 

“Por la cual se modifica la Resolución Nº 4688 del 29 de diciembre de 2005, se cambian unos Códigos y Grados y se ajustan los  perfiles 

de  unos empleos de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, -CORPOGUAJIRA-”. 

 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira  Página 255 de 333 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Técnico 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Técnico Administrativo 

CÓDIGO 3124 

GRADO   12 

No DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / DESARROLLO TECNOLÓGICO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar y realizar actividades relacionadas con la operación, mantenimiento y actualización de los 
sistemas de información de la Corporación con el fin de contribuir eficazmente con el desarrollo 

tecnológico de la entidad.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Atender los requerimientos sobre los sistemas de información de las diferentes áreas de la 

entidad para brindar soluciones efectivas. 
 

2. Planificar y realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo al hardware de la 

entidad y actualizar los sistemas de información de la Corporación. 

 
3. Apoyar y realizar evaluación y control al suministro e implementación de equipos y materiales 

para los sistemas de información de la entidad. 

 
4. Apoyar y brindar asesoría e información a las demás áreas sobre el manejo y cuidado de los 

equipos informáticos y aplicaciones ofimáticas. 

 
5. Preparar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y periodicidad 

requerida ante el jefe inmediato. 

 

6. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

7. Las demás inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas por el jefe 

inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los requerimientos sobre los sistemas de información emitidos por las diferentes áreas de la 

entidad son atendidos oportuna y eficazmente para brindar soluciones efectivas. 

 
2. Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo al hardware de la entidad son 

planificadas y realizadas de conformidad con los procedimientos aplicables. 
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3. Apoya eficazmente y realiza oportuna evaluación y control al suministro e implementación de 

equipos y materiales para los sistemas de información de la entidad. 
 

4. Apoya eficazmente y brinda oportunamente asesoría e información a las demás áreas sobre el 

manejo y cuidado de los equipos informáticos y aplicaciones ofimáticas. 
 

5. Prepara los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y periodicidad 

requerida ante el jefe inmediato. 

 
6. Ejercer eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

7. Desempeña eficazmente las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le 
son asignadas por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de herramientas informáticas   

2. Manejo de Base de Datos 

3. Programación en Lenguajes de Quinta Generación y Orientada a Objetos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título de formación técnica profesional en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo.  

Aprobación de tres (3) años de educación superior en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

EXPERIENCIA  
Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral. 
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Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  Riohacha, La Guajira 

2005 

Técnico Operativo 

Código 4080 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Técnico 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Técnico Operativo 

CÓDIGO 3132 

GRADO   15 

No DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO / OPERADOR DEL TALADRO Y APOYO DE 

CAMPO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar y apoyar actividades de campo en desarrollo de los planes, programas y proyectos que 

ejecuta el área para la exploración y explotación racional de las aguas subterráneas en su 

jurisdicción y operar y mantener el equipo de perforación de la entidad.   

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Ejecutar trabajo de campo en el desarrollo de los planes, programas y proyectos de 
conservación o control de la explotación de los Recursos Naturales para cumplir con los 

objetivos de la Corporación. 

 

2. Tomar registros y muestras de la rata de perforación en los sitios determinados por el jefe 
inmediato, para su respectivo análisis. 

 

3. Trasladar, ubicar, instalar y operar el equipo de perforación de la entidad. 

 

4. Excavar piscinas de lodo en desarrollo de las actividades de campo planificadas 

 
5. Realizar actividades de perforación, limpieza y desarrollo de pozos profundos. 

 

6. Instalar, retirar y realizar mantenimiento a las tuberías de perforación, brocas y canal de 

acceso del lodo. 

  
7. Aplicar sellos de gravilla en los filtros y colocar sellos sanitarios en concreto rígido. 

 
8. Mantener en buen estado los equipos y accesorios utilizados, para llevar a cabo los proyectos 

adelantados por la Corporación. 

 
9. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

10. Preparar y presentar informes de las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante su jefe inmediato.  

 

11. Desempeñar las demás funciones propias del cargo y las que le sean asignadas por el jefe 
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inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los trabajos de campo en desarrollo de los planes, programas y proyectos de conservación o 

control de la explotación de los Recursos Naturales son realizados satisfactoriamente para   

cumplir con los objetivos de la Corporación. 

 
2. Los registros y muestras de la rata de perforación en los sitios determinados por el jefe 

inmediato son tomados adecuadamente para su respectivo análisis. 

 
3. Traslada, ubica, opera e instala técnica y eficazmente el equipo de perforación de la 

Corporación. 

 
4. Las piscinas de lodo son excavadas en desarrollo de las actividades de campo planificadas 

 

5. Las  actividades de perforación, limpieza y desarrollo de pozos profundos son realizadas 

satisfactoriamente. 

 

6. Instala, retira y realiza adecuadamente el mantenimiento a las tuberías de perforación, brocas 

y canal de acceso del lodo. 

  
7. Aplica correctamente  sellos de gravilla en los filtros y coloca adecuadamente sellos sanitarios 

en concreto rígido. 

 
8. Los equipos y accesorios utilizados, son mantenidos adecuadamente para llevar a cabo los 

proyectos adelantados por la Corporación. 

 
9. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

10. Prepara y presenta informes de las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requerida ante su jefe inmediato.  

 

11. Cumple eficazmente las demás funciones propias del cargo y las que le son asignadas por el 

jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conducción y operación de maquinaria pesada 

2. Manejo de equipos y herramientas eléctricas 

3. Obras civiles menores 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título de formación tecnológica en operación de 

maquinaria pesada. 

Aprobación de tres (3) años de educación superior en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 
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EXPERIENCIA  

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 

laboral. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Técnico 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Técnico Operativo 

CÓDIGO 3132 

GRADO  13 

No DE CARGOS 10 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

SECRETARÍA GENERAL Y DE COMUNICACIONES  / COMUNICACIONES 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar y apoyar actividades administrativas y operativas relacionadas con las comunicaciones 

corporativas para promover los planes, programas y proyectos que desarrolla la entidad en el 
área de su jurisdicción. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Ejecutar labores de apoyo técnico en la realización de eventos de promoción y divulgación de 

información institucional de la Corporación. 
 

2. Coordinar con las distintas áreas estratégicas los contenidos de material escrito y audiovisual 

requeridos para el desarrollo de los programas y proyectos de la Corporación. 

 
3. Filmar y tomar fotografías de los diferentes eventos realizados por la Corporación para su 

archivo y difusión. 

 
4. Supervisar el mantenimiento de los equipos utilizados en el desarrollo de sus actividades e 

Informar las anomalías que se presenten en cada uno para prevenir o corregir los daños 

detectados. 

  
5. Apoyar las actividades desarrolladas por la unidad móvil de la entidad de conformidad con los 

procedimientos establecidos.  

 
6. Manejar el video-beam y el retroproyector en los diferentes eventos que realice la 

Corporación, de conformidad  con los procedimientos establecidos. 

 
7. Realizar eficazmente la inducción a los funcionarios de la Corporación en el manejo de los 

diferentes equipos audiovisuales. 

 

8. Mantener en buen estado los equipos y accesorios utilizados para el diseño, programación y 
control de los proyectos adelantados por la Corporación. 

 

9. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
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10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante el jefe inmediato. 
 

11. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con la naturaleza 
de su cargo.  

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Las labores de apoyo técnico son ejecutadas satisfactoriamente en la realización de eventos de 

promoción y divulgación de información institucional de la Corporación. 
 

2. Los contenidos de material escrito y audiovisual requeridos para el desarrollo de los 

programas y proyectos de la Corporación son coordinados eficazmente con las distintas áreas 
estratégicas. 

 

3. Los diferentes  eventos realizados por la Corporación son filmados y fotografiados 
satisfactoriamente para su archivo y difusión. 

 

4. El mantenimiento y uso de los equipos utilizados en las actividades  es supervisado 

eficazmente. 
  

5. Las actividades desarrolladas por la unidad móvil de la entidad son apoyadas adecuadamente, 

de conformidad con los procedimientos establecidos. 
 

6. El video-beam y el retroproyector son manejados satisfactoriamente en los diferentes eventos 

que realiza la Corporación. 

 
7. La inducción a los funcionarios de la Corporación en el manejo de los diferentes equipos de 

audiovisuales es realizada de acuerdo con sus necesidades. 

 
8. Mantiene en buen estado los equipos y accesorios utilizados para el diseño, programación y 

control de los proyectos adelantados por la Corporación. 

 
9. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

10. Prepara y presenta los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante el jefe inmediato. 

 
11. Cumple eficazmente las demás funciones asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo con la 

naturaleza de su cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de Equipos Audiovisuales 
2. Manejo de herramientas informáticas 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título de formación técnica profesional en 

Telecomunicaciones o en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo.  

Aprobación de tres (3) años de educación superior en 

carreras administrativas o sociales. 

EXPERIENCIA  
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral. 
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ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO / APOYO DE CAMPO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo técnico operativo en desarrollo de los planes, programas, proyectos 

y convenios que desarrolla la Corporación para contribuir eficazmente con el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Ejecutar trabajo de campo en el desarrollo de los planes, programas y proyectos de 

conservación o control de la explotación de los recursos naturales que permitan cumplir con 

los objetivos de la Corporación. 
 

2. Tomar registros, organizar y presentar datos estadísticos e informes que permitan a la Sub-

Dirección de Gestión y Desarrollo determinar que zonas se deben destinar a reservas o 

manejos especiales por parte de la Corporación. 
 

3. Asesorar a las personas que soliciten información sobre las normas y trámites que deban 

cumplir para el aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 
 

4. Mantener en buen estado los equipos y accesorios utilizados para el diseño, programación y 

control de los proyectos adelantados por la Corporación. 
 

5. Medir y controlar indicadores relacionados con los recursos naturales y el ambiente.  

 

6. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida. 
  

8. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con la naturaleza de su 

cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Ejecuta satisfactoriamente trabajo de campo en el desarrollo de los planes, programas y 

proyectos de conservación o control de la explotación de los recursos naturales que permitan 

cumplir con los objetivos de la Corporación. 
 

2. Toma registros, organiza y presenta oportuna y confiablemente datos estadísticos e informes 

que permitan a la Sub-Dirección de Gestión y Desarrollo determinar que zonas se deben 

destinar a reservas o manejos especiales por parte de la Corporación. 
 

3. Asesora eficazmente a las personas que soliciten información sobre las normas y trámites que 

deban cumplir para el aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 
 

4. Mantiene en buen estado de funcionamiento los equipos y accesorios utilizados para el diseño, 
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programación y control de los proyectos adelantados por la Corporación. 

 
5. Los indicadores relacionados con los recursos naturales y el ambiente son medidos y 

controlados eficazmente. 

 
6. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

7. Prepara y presenta los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida. 
  

8. Cumple eficazmente las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con la 

naturaleza de su cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad Ambiental General 

2. Reglamentación de Recursos Naturales 

3. Obras civiles menores  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título de formación técnica profesional en gestión de 

recursos naturales, manejo y aprovechamiento de 
recursos naturales, producción agrícola, control 

ambiental, administración de empresas 

agropecuarias.  

Aprobación de tres (3) años de educación superior en 

Ingeniería Ambiental, Forestal, Agrícola, Civil o 
Agronómica. 

EXPERIENCIA  
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral. 
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ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO / ASISTENTE DEL PROFESIONAL E INSPECTOR 

DE OBRAS 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar y realizar actividades y trámites relacionados con el diseño, planificación e 
implementación de planes, programas y proyectos relacionados con Aguas superficiales y 

subterráneas para contribuir con el logro de los objetivos del área 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Apoyar y realizar actividades de campo relacionadas con la ejecución de proyectos de  

aprovechamiento integral de aguas. 
 

2. Apoyar y realizar actividades de campo para los estudios de reglamentación, regulación, 

permisos y suspensión del uso integral del Agua. 

 
3. Apoyar y realizar coordinadamente las actividades de Educación Ambiental que se programen 

en el área de su jurisdicción. 

 
4. Recibir, atender y transmitir las solicitudes que presenta la comunidad sobre uso integral del 

Agua en la zona de su jurisdicción.  

 
5. Programar y realizar inspecciones a las obras y proyectos que ejecuta la Corporación en el  

área de su jurisdicción. 

 

6.  Apoyar y realizar actividades de asesoría a las comunidades y entes territoriales en materia 
de abastecimiento de Agua, Saneamiento Básico y Protección de Márgenes. 

 

7. Presentar informes y apoyar las actividades necesarias para la supervisión, recepción, 
liquidación y control de las obras que adelanta la Coordinación de Aguas en el área de su 

jurisdicción. 

 
8. Presentar informes de las actividades desarrolladas con la periodicidad y oportunidad 

requeridas ante el jefe inmediato. 

 

9. Responder por la correcta utilización y conservación de los equipos y demás recursos 
asignados según inventario. 

 

10. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

11. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por el jefe inmediato para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Las actividades de campo relacionadas con la ejecución de proyectos de  aprovechamiento 

integral de aguas son apoyadas y desarrolladas eficazmente de conformidad con los 
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procedimientos aplicables. 

 
2. Las actividades de campo para los estudios de reglamentación, regulación, permisos y 

suspensión del uso integral del Agua son apoyadas y desarrolladas eficazmente de 

conformidad con los procedimientos aplicables. 
 

3. Las actividades de Educación Ambiental que se programen en el área de su jurisdicción son 

apoyadas y realizadas de forma coordinada. 

 
4. Las solicitudes que presenta la comunidad sobre uso integral del Agua en la zona de su 

jurisdicción son recibidas, atendidas y transmitidas oportunamente.  

 
5. Programa y realiza eficazmente inspecciones a las obras y proyectos que ejecuta la 

Corporación en el área de su jurisdicción. 

 
6. Apoya y desarrolla eficazmente actividades de asesoría a las comunidades y entes territoriales 

en materia de abastecimiento de Agua, Saneamiento Básico y Protección de Márgenes. 

 

7. Presenta oportunamente informes y apoya eficazmente las actividades necesarias para la 
supervisión, recepción, liquidación y control de las obras que adelante la Coordinación de 

Aguas en el área de su jurisdicción. 

 
8. Presenta informes de las actividades desarrolladas con la periodicidad y oportunidad 

requeridas ante el jefe inmediato. 

 
9. Responde por la correcta utilización y conservación de los equipos y demás recursos 

asignados según inventario. 

 

10. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

11. Desempeña eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son 

asignadas por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Reglamentación de Recursos Naturales 
2. Obras Civiles 

3. Topografía 

4. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título de formación técnica profesional en Agua 

Potable y Saneamiento Básico, Topografía, Gestión 
de Recursos Naturales, Adecuación de Tierras, 

Manejo y Aprovechamiento de Recursos Naturales o 

Construcción.  

Aprobación de tres (3) años de educación superior en 
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Ingeniería Civil, Ambiental, Forestal o Agrícola o 

Administración Agropecuaria. 

EXPERIENCIA  
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral  

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral. 
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ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO / TÉCNICO OPERATIVO (CUENCAS Y 

ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS) (2) 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar asistencia técnica y operativa en las actividades relacionadas con los planes, programas y 
proyectos que desarrolla la Corporación en el área de su jurisdicción. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Brindar asistencia técnica en la ejecución de programas y proyectos que adelanta la 

Corporación. 

 
2. Participar en la programación y ejecución de las actividades de control de movilización, 

procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables. 

 

3. Participar en actividades de capacitación sobre temas relacionados con el área estratégica, en 
coordinación con el área de Educación Ambiental. 

 

4. Elaborar e interpretar cuadros, informes, estadísticas y datos concernientes al uso, 
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. 

 

5. Adelantar acciones de control en la extracción y comercialización de especies de fauna y flora 
silvestre. 

 

6. Registrar y actualizar los datos de los usuarios que hacen aprovechamiento de los recursos 

naturales. 
 

7. Apoyar en aspectos técnicos el procedimiento de expedición, seguimiento y monitoreo de 

concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales. 
  

8. Apoyar técnicamente la ejecución de proyectos ambientales de repoblación forestal y de 

manejo de cuencas hidrográficas que se adelanten en el área de jurisdicción de la 
Corporación. 

 

9. Atender las quejas y solicitudes relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales. 
 

10. Apoyar al área de Control, Seguimiento y Monitoreo Ambiental en la evaluación de los 

recursos naturales renovables. 
 

11. Apoyar las investigaciones tecnológicas sobre humedales y zonas áridas tendientes a mejorar 

o renovar los sistemas utilizados en la ejecución de los planes, programas y proyectos. 

  
12. Realizar actividades en la implementación de proyectos de desarrollo sostenible, manejo y 

conservación de los recursos naturales renovables. 

 
13. Realizar las actividades de campo programadas por la coordinación de Cuencas y 
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Ecosistemas Estratégicos. 

 
14. Apoyar la evaluación técnica y económicamente los proyectos presentados a la Corporación 

por parte de los municipios y otras entidades, para la ejecución de obras de protección de 

márgenes. 
 

15. Apoyar la realización de reuniones informativas para la comunidad. 

 

16. Realizar visitas o inspecciones oculares a los predios de los usuarios que han solicitado 
permisos, concesiones, aprovechamiento o licencias y realizar los informes respectivos. 

 

17. Colaborar en la realización de estudios relacionados con los recursos agua, suelo, aire, flora 
y fauna, que se adelanten en el área de jurisdicción de la Corporación. 

 

18. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

19. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante su jefe inmediato. 

 
20. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás recursos asignados 

según inventario. 

 
21. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por su jefe inmediato para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Brinda oportunamente asistencia técnica en la ejecución de programas y proyectos que  
adelanta la Corporación. 

 

2. Participa activamente en la programación y ejecución de las actividades de control de 
movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables. 

 

3. Participa activamente en actividades de capacitación sobre temas relacionados con el área 

estratégica, en coordinación con el área de Educación Ambiental. 
 

4. Elabora e interpreta eficazmente cuadros, informes, estadísticas y datos concernientes al uso, 

aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. 
 

5. Adelanta permanentemente acciones de control en la extracción y comercialización de 

especies de fauna y flora silvestre. 
 

6. Registra y actualiza oportunamente los datos de los usuarios que hacen aprovechamiento de 

los recursos naturales. 

 
7. Apoya técnicamente el procedimiento de expedición, seguimiento y monitoreo de concesiones, 
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permisos, autorizaciones y licencias ambientales. 

  
8. Apoya técnicamente la ejecución de proyectos ambientales de repoblación forestal y de manejo 

de cuencas hidrográficas que adelanta la Corporación en el área de su jurisdicción. 

  
9. Atiende oportunamente las quejas y solicitudes relacionadas con el uso y aprovechamiento de 

los recursos naturales. 

 

10. El área de Control, Seguimiento y Monitoreo Ambiental es apoyada adecuadamente en la 
evaluación de los recursos naturales renovables. 

 

11. Las investigaciones tecnológicas sobre humedales y zonas áridas son apoyadas eficazmente 
para mejorar o renovar los sistemas utilizados en la ejecución de los planes, programas y 

proyectos. 

  
12. Realiza eficazmente actividades en la implementación de proyectos de desarrollo sostenible, 

manejo y conservación de los recursos naturales renovables. 

 

13. Realiza satisfactoriamente las actividades de campo programadas por la coordinación de 
Cuencas y Ecosistemas Estratégicos. 

 

14. La evaluación técnica y económica de los proyectos presentados a la Corporación por parte 
de los municipios y otras entidades es apoyada eficazmente  para la ejecución de obras de 

protección de márgenes. 

 
15. Apoya activamente la realización de reuniones informativas para la comunidad. 

 

16. Realiza oportunamente visitas o inspecciones oculares a los predios de los usuarios que han 

solicitados permisos, concesiones, aprovechamiento o licencias y realizar los informes 
respectivos. 

 

17. Colabora activamente en la realización de estudios relacionados con los recursos agua, suelo, 
aire, flora y fauna, que se adelantan en el área de la jurisdicción de la Corporación. 

 

18. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
19. Prepara y presenta informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requeridas ante su jefe inmediato. 

 
20. Responde satisfactoriamente por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás 

recursos asignados según inventario. 

 
21. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por su jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Legislación Ambiental 

2. Administración de Recursos Naturales Renovables 
3. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título de formación técnica profesional en Gestión de 
Recursos Naturales, Adecuación de Tierras, Manejo y 

Aprovechamiento de Recursos Naturales o 

Construcción de zoocriaderos.   

Aprobación de tres (3) años de educación superior en 
Ingeniería Civil, Ambiental, Forestal o Agrícola, 

Administración Agropecuaria o Zootecnia. 

EXPERIENCIA  
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral  

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral. 
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ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO / TÉCNICO OPERATIVO (LABORATORIO 

AMBIENTAL) (2) 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar e interpretar   exámenes  fisicoquímicos  en aguas y suelos  utilizando los protocolos  de 
acuerdo con las normas vigentes y las tecnologías apropiadas que  permitan tomar decisiones 

sobre la calidad de los recursos hídricos y de suelo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Preparar reactivos para análisis fisicoquímicos de muestras de aguas y suelos que llegan al 

laboratorio ambiental de conformidad con los protocolos y normas reglamentarias aplicables. 
 

2. Mantener y responder por el buen estado de los equipos y materiales utilizados en el 

Laboratorio Ambiental  para garantizar la confiabilidad de los resultados. 

 
3. Responder por la preparación y estandarización de reactivos usados para el análisis 

fisicoquímico en muestras de aguas y suelos.  

 
4. Realizar análisis  fisicoquímicos  a  las muestras de aguas y suelos de conformidad con las 

normas, técnicas y procedimientos vigentes. 

 
5. Controlar, monitorear y calibrar los equipos del Laboratorio Ambiental para garantizar la 

confiabilidad de los resultados. 

 

6. Informar al jefe inmediato cualquier anomalía  que detecte en el funcionamiento de equipos a 
su cargo a fin de evitar su deterioro o limitaciones en la realización de actividades. 

 

7. Realizar las actividades logísticas necesarias para la toma de muestras de aguas y suelos, en 
coordinación con funcionarios de otras áreas estratégicas. 

 

8. Proyectar y elaborar oficios, documentos e informes propios del Laboratorio Ambiental, 
utilizando herramientas tecnológicas de información y computación y tramitarlas a las 

diferentes dependencias. 

 

9. Responder y actualizar la información de  los archivos, bases de datos y registros de los  
análisis. 

 

10. Llevar registros de entrega y consumo de reactivos para controlar el uso racional de los 
recursos.  

 

11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
12. Rendir informe al jefe inmediato sobre las labores realizadas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas.   

 
13. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por jefe inmediato para el 
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cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Los reactivos para análisis fisicoquímicos de muestras de aguas y suelos que llegan al 

laboratorio ambiental son preparados de conformidad con los protocolos y normas 

reglamentarias aplicables. 

 
2. Mantiene y responde satisfactoriamente por el buen estado de los equipos y materiales  

utilizados en el Laboratorio Ambiental   para garantizar la confiabilidad de los resultados. 

 
3. Responde adecuadamente por la preparación y estandarización de reactivos usados para el 

análisis fisicoquímico en muestras de aguas y suelos.  

 
4. Los análisis  fisicoquímicos  a  las muestras de aguas y suelos son realizados de conformidad 

con las normas, técnicas y procedimientos vigentes. 

 

5. Los equipos del Laboratorio Ambiental son controlados, monitoreados y calibrados para 
garantizar la confiabilidad de los resultados. 

 

6. Informa oportunamente al jefe inmediato cualquier anomalía  que detecte en el funcionamiento 
de equipos a su cargo a fin de evitar su deterioro o limitaciones en la realización de 

actividades. 

 

7. Realiza en coordinación con funcionarios de otras áreas estratégicas las actividades logísticas 
necesarias para la toma de muestras de aguas y suelos. 

  

8. Los oficios,  documentos e informes propios del Laboratorio Ambiental son proyectados y 
preparados utilizando herramientas tecnológicas de información y computación y se tramitan 

a las diferentes dependencias. 

 
9. Responde y actualiza adecuadamente la información de  los archivos, bases de datos y 

registros de los  análisis. 

 

10. Los registros de entrega y consumo de reactivos son llevados satisfactoriamente para 
controlar el uso racional de los recursos.  

 

11. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

12. Rinde informe al jefe inmediato sobre las labores realizadas con la oportunidad y periodicidad 

requeridas.   
 

13. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Metodología de la Investigación. 

2. Manejo de Equipos de Laboratorio 
3. Sistemas de Gestión de Calidad 

4. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título de formación técnica profesional en 

Laboratorios, Química o Control de Calidad,  

Aprobación de tres (3) años de educación superior en 

Ingeniería Química, Química o Bacteriología. 

EXPERIENCIA  
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral  

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 
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ÁREA TERRITORIAL SUR DE LA GUAJIRA / TÉCNICO OPERATIVO (3) 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo técnico operativo para la formulación, ejecución y control de los 

planes, programas y proyectos que desarrolla el área Territorial. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Ejecutar trabajo de campo en el desarrollo de los planes, programas y proyectos de 
conservación o control de la explotación de los recursos naturales del área territorial. 

 

2. Elaborar e interpretar cuadros, informes, estadísticas y datos concernientes al uso, 
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. 

 

3. Apoyar en aspectos técnicos los procedimiento de expedición, seguimiento y monitoreo de 

concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales. 
 

4. Realizar visitas de campo en atención a las solicitudes, quejas y reclamos relacionadas con el 

uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente. 
 

5. Realizar actividades de apoyo técnico operativo a todos los funcionarios del área estratégica 

en el desarrollo de sus funciones. 
 

6. Prestar apoyo técnico a las personas o entidades sobre las normas y trámites para el 

aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables. 

 
7. Mantener en buen estado los equipos y accesorios utilizados para el diseño, programación y 

control de los proyectos adelantados por la Corporación. 

 
8. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

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

 

10. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con la naturaleza de su 

cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Ejecuta oportuna y eficazmente trabajo de campo en el desarrollo de los planes, programas y 

proyectos de conservación o control de la explotación de los recursos naturales del área 

territorial. 
 

2. Los cuadros, informes, estadísticas y datos concernientes al uso, aprovechamiento y 

conservación de los recursos naturales son elaborados e interpretados satisfactoriamente. 
 

3. Los procedimientos de expedición, seguimiento y monitoreo de concesiones, permisos, 
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autorizaciones y licencias ambientales son apoyados eficazmente en aspectos técnicos. 

 
4. Realiza oportunamente las visitas de campo en atención a las solicitudes, quejas y reclamos 

relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente. 

 
5. Realiza satisfactoriamente las actividades de apoyo técnico operativo a todos los funcionarios 

del área estratégica en el desarrollo de sus funciones. 

 

6. Presta apoyo técnico a las personas o entidades sobre las normas y trámites para el 
aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables. 

 

7. Mantiene en buen estado de funcionamiento los equipos y accesorios utilizados para el diseño, 
programación y control de los proyectos adelantados por la Corporación. 

 

8. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

9. Prepara y presenta los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida. 

 
10. Cumple eficazmente las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con la 

naturaleza de su cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad Ambiental 

2. Reglamentación de Recursos Naturales y Ambiente 
3. Evaluación de Proyectos Ambientales 

4. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Título de formación técnica profesional en 

Construcción, Obras Civiles, Gestión de Recursos 
Naturales, Administración y Aprovechamiento de 

Recursos Naturales, Administración de Empresas 

Agropecuarias 

Aprobación de tres (3) años de educación superior en 

Ingeniería Ambiental, Química, Forestal, Agrícola o, 
Agronómica. 

EXPERIENCIA  
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 
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Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  Riohacha, La Guajira 

2005 

Nivel Jerárquico 

Asistencial 
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Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  Riohacha, La Guajira 

2005 

Secretario Ejecutivo 

Código 5040 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Secretario Ejecutivo 

CÓDIGO 4210 

GRADO   24 

No DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Dirección General 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Director General 

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL / SECRETARIO EJECUTIVO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Atender y realizar las actividades relacionadas con la recepción, radicación, elaboración,  archivo 
y envío de información relacionada con la Dirección General, mantener informado a su jefe 

inmediato sobre los asuntos de su interés y apoyar a los demás funcionarios del área en el 

desempeño de sus funciones.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Redactar y elaborar documentos en procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones en 
software y  aplicaciones de Internet de acuerdo con las normas e instrucciones del Director 

General.    

 

2. Llevar el registro y control de los documentos y archivos de la oficina y aplicar el Sistema de 
Gestión Documental de conformidad con los procedimientos y normas vigentes. 

 

3. Mantener permanentemente informado al Director General sobre los asuntos tratados en el 
área. 

 

4. Recibir, radicar y organizar la correspondencia para la firma del Director General y 
distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 

 

5. Establecer y mantener relaciones de carácter interinstitucional con los niveles asistenciales 

gerenciales de otras entidades. 
  

6. Llevar el control de los compromisos e informar oportunamente acerca de las reuniones o 

eventos en los cuales deba participar el Director General. 
 

7. Atender eficientemente al público personal y telefónicamente y suministrar la información 

autorizada. 
 

8. Archivar en forma ordenada y conforme a las normas establecidas, todos los documentos 

generados y recibidos en la Dirección General. 

 
9. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de la Dirección General y responder por el 

abastecimiento oportuno de los mismos. 
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10. Mantener en perfecto estado de funcionamiento todos los equipos, información y demás 

elementos de trabajo a su cargo según inventario. 
 

11. Responder por la seguridad, cuidado y presentación de la Dirección General 

 
12. Efectuar los preparativos y atender a los funcionarios internos y externos que requieran 

entrevistas o reuniones con el Director General. 

 

13. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

14. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo asignadas por el Director General para 

el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Los documentos en procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones en software y  

aplicaciones de Internet son redactados y elaborados de acuerdo con las normas e 

instrucciones del Director General.    
 

2. El registro y control de los documentos, archivos de la oficina y el Sistema de Gestión 

Documental se llevan y aplican de conformidad con los procedimientos y normas vigentes. 
 

3. El Director General  está permanentemente informado sobre los asuntos tratados en el área. 

 

4. La correspondencia es recibida, radicada y organizada para la firma del Director General y 
se distribuye de acuerdo con sus instrucciones. 

 

5. Establece y mantiene eficazmente relaciones de carácter interinstitucional con los niveles 
asistenciales gerenciales de otras entidades. 

  

6. El control de los compromisos es llevado satisfactoriamente e informa oportunamente al 
Director General acerca de las reuniones o eventos en los cuales debe participar. 

 

7. El público es atendido personal y telefónicamente y recibe oportunamente la información 

autorizada. 
 

8. Todos los documentos generados y recibidos en la Dirección General son archivados en forma 

ordenada y conforme con las normas establecidas. 
 

9. Los pedidos de útiles y papelería de la Dirección General son tramitados oportunamente  

 
10. Responde satisfactoriamente por el abastecimiento oportuno de los útiles y papelería de la 

Dirección General. 

 

11. El Sistema de Gestión Documental de la Dirección General es aplicado de conformidad con 
las normas legales vigentes. 
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12. Los equipos, información y demás elementos de trabajo a su cargo según inventario son 

mantenidos en perfecto estado de funcionamiento. 
 

13. Responde satisfactoriamente por la seguridad, cuidado y presentación de la Dirección 

General. 
 

14. Realiza los preparativos y atiende cortésmente a los funcionarios internos y externos que 

requieren entrevistas o reuniones con el Director General. 

 
15. Ejerce el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

16. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes al cargo asignadas por el Director 
General para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de herramientas informáticas 

2. Administración de documentos  

3. Servicio al Cliente 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  

Aprobación de tres (3) años de educación superior en 
carreras administrativas o sociales o Ingeniería 

Industrial. 

EXPERIENCIA  Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Secretario Ejecutivo 

CÓDIGO 4210 

GRADO   21 

No DE CARGOS 5 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

SECRETARÍA GENERAL Y DE COMUNICACIONES Y LAS SUB-DIRECCIONES  / 

SECRETARIO EJECUTIVO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Atender y realizar las actividades relacionadas con la recepción, radicación, elaboración,  archivo 

y envío de información relacionada con el área, mantener informado a su jefe inmediato sobre los 

asuntos de su interés y apoyar a los demás funcionarios del área en el desempeño de sus funciones. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Atender al Consejo Directivo y las audiencias públicas programadas por la Corporación. 
(Secretaría General y de Comunicaciones) 

 

2. Redactar y elaborar documentos en procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones en 

software y  aplicaciones de Internet de acuerdo con las normas e instrucciones del jefe 
inmediato.    

 

3. Llevar el registro y control de los documentos y archivos de la oficina de conformidad con los 
procedimientos y normas aplicables. 

 

4. Mantener permanentemente informado al jefe inmediato sobre los asuntos tratados en el área. 
 

5. Recibir, radicar y organizar la correspondencia para la firma del jefe inmediato y distribuirla 

de acuerdo con sus instrucciones. 

 
6. Establecer y mantener relaciones de carácter interinstitucional con los niveles asistenciales 

gerenciales de otras entidades. 

  
7. Llevar el control de los compromisos e informar oportunamente acerca de las reuniones o 

eventos en los cuales deba participar el jefe inmediato. 

 
8. Atender eficientemente al público personal y telefónicamente y suministrar la información 

autorizada. 

 

9. Archivar en forma ordenada y conforme a las normas establecidas, todos los documentos 
generados y recibidos en el área. 
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10. Tramitar los pedidos de útiles y papelería del área y responder por el abastecimiento oportuno 

de los mismos. 
 

11. Aplicar el Sistema de Gestión Documental del área de conformidad con las normas legales 

vigentes. 
 

12. Mantener en perfecto estado de funcionamiento todos los equipos, información y demás 

elementos de trabajo a su cargo según inventario. 

 
13. Responder por la seguridad, cuidado y presentación del área. 

 

14. Efectuar los preparativos y atender a los funcionarios internos y externos que requieran 
entrevistas o reuniones con el jefe inmediato. 

 

15. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

16. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo asignadas por el jefe inmediato para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Atiende eficazmente al Consejo Directivo y las audiencias públicas programadas por la 

Corporación.  (Secretaría General y de Comunicaciones) 

 

2. Los documentos en procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones en software y  
aplicaciones de Internet son redactados y elaborados de acuerdo con las normas e 

instrucciones del jefe inmediato.    

 
3. El registro y control de los documentos y archivos de la oficina se lleva de conformidad con 

los procedimientos y normas aplicables. 

 
4. El jefe inmediato está permanentemente informado sobre los asuntos tratados en el área. 

 

5. La correspondencia es recibida, radicada y organizada para la firma del jefe inmediato y se 

distribuye de acuerdo con sus instrucciones. 
 

6. Establece y mantiene eficazmente relaciones de carácter interinstitucional con los niveles 

asistenciales gerenciales de otras entidades. 
 

7. El control de los compromisos es llevado satisfactoriamente e informa oportunamente al jefe 

inmediato acerca de las reuniones o eventos en los cuales debe participar. 
 

8. El público es atendido personal y telefónicamente y recibe oportunamente la información 

autorizada. 

 
9. Todos los documentos generados y recibidos en el área son archivados en forma ordenada y 
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conforme con las normas establecidas. 

 
10. Los pedidos de útiles y papelería del área son tramitados oportunamente. 

  

11. Responde satisfactoriamente por el abastecimiento oportuno de los útiles y papelería del área. 
 

12. El Sistema de Gestión Documental del área es aplicado de conformidad con las normas 

legales vigentes. 

 
13. Los equipos, información y demás elementos de trabajo a su cargo según inventario son 

mantenidos en perfecto estado de funcionamiento. 

 
14. Responde satisfactoriamente por la seguridad, cuidado y presentación del área. 

 

15. Realiza los preparativos y atiende cortésmente a los funcionarios internos y externos que 
requieren entrevistas o reuniones con el jefe inmediato. 

 

16. Ejerce el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
17. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes al cargo asignadas por el jefe inmediato 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de herramientas informáticas 

2. Administración de documentos  
3. Servicio al Cliente   

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  
Aprobación de un (1) año de educación superior en 

carreras administrativas  o sociales. 

EXPERIENCIA  
Doce (12) meses de experiencia relacionada o 

laboral. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Secretario Ejecutivo 

CÓDIGO 4210 

GRADO   19 

No DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

OFICINA DE CONTROL INTERNO  / ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores auxiliares de apoyo y complementación administrativa para el desarrollo 
eficiente y eficaz de las funciones de la Oficina. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Mantener una relación de los expedientes ambientales y contractuales recibidos por el área. 

 

2. Organizar la agenda diaria del jefe inmediato y asegurarse de que la  cumpla. 
 

3. Atender e informar cortésmente y conceder entrevistas al cliente interno y externo de la 

Corporación. 

 
4. Contestar y efectuar llamadas telefónicas correspondientes a los asuntos del área. 

 

5. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir documentos, datos, elementos y 
correspondencia, relacionados con los asuntos del área, y mantener actualizados los registros 

de la misma. 

 
6. Redactar y enviar oficios de acuerdo con las instrucciones dadas por el jefe inmediato.  

 

7. Elaborar todos los informes, cartas y trabajos inherentes a las funciones del área  y colaborar 

con las demás áreas estratégicas cuando sea posible. 
 

8. Archivar en forma ordenada y conforme a las normas establecidas, todos los documentos 

generados y recibidos en el área. 
 

9. Elaborar pedidos de útiles de escritorio y papelería del área y controlar el consumo de los 

mismos. 
 

10. Mantener en perfecto estado de funcionamiento todos los elementos de trabajo a su cargo 

según inventario y responder por los mismos. 

 
11. Responder por la seguridad, cuidado y presentación de todos los documentos y elementos bajo 

su responsabilidad. 
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12. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
13. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por el jefe inmediato para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Mantiene una relación de los expedientes ambientales y contractuales recibidos por el área. 
 

2. Organiza satisfactoriamente la agenda diaria del jefe inmediato y se asegura de que la  

cumpla. 
 

3. Atiende e informa cortésmente y concede entrevistas al cliente interno y externo de la 

Corporación. 
 

4. Contesta y efectúa llamadas telefónicas correspondientes a los asuntos del área. 

 

5. Recibe, revisa, clasifica, radica y distribuye eficazmente documentos, datos, elementos y 
correspondencia, relacionados con los asuntos del área, y mantiene actualizados los registros 

de la misma. 

 
6. Los oficios son redactados y enviados de acuerdo con las instrucciones dadas por el jefe 

inmediato.  

 

7. Los informes, cartas y trabajos inherentes a las funciones del área son elaborados 
satisfactoriamente y colabora activamente con las demás áreas estratégicas cuando es posible. 

 

8. Los documentos generados y recibidos en el área son ordenados y archivados conforme a las 
normas establecidas. 

 

9. Elabora oportunamente pedidos de útiles de escritorio y papelería del área y controla 
eficazmente el consumo de los mismos. 

 

10. Mantiene en perfecto estado de funcionamiento todos los elementos de trabajo a su cargo 

según inventario y responde satisfactoriamente  por los mismos. 
 

11. Responde por la seguridad, cuidado y presentación de todos los documentos y elementos bajo 

su responsabilidad. 
 

12. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
13. Cumple eficazmente las demás inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas por el jefe 

inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas ICONTEC para la presentación de documentos 

2. Informática básica e Internet 
3. Redacción y ortografía 

4. Normatividad Ambiental General 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  Diploma de bachiller. 

EXPERIENCIA  Veinte (20) meses de experiencia laboral. 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



CONTINUACIÓN  DE LA RESOLUCIÓN No. 0449 DEL 01 DE MARZO DE 2007  

 

“Por la cual se modifica la Resolución Nº 4688 del 29 de diciembre de 2005, se cambian unos Códigos y Grados y se ajustan los perfiles 

de  unos empleos de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, -CORPOGUAJIRA-”. 

 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira  Página 289 de 333 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Secretario Ejecutivo  

CÓDIGO 4210 

GRADO   18 

No DE CARGOS 4 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL / RECEPCIONISTA – ASISTENTE DE SERVICIO AL 

CLIENTE 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Recibir, atender y proveer información para brindar un mejor servicio a funcionarios, visitantes y 
usuarios de la entidad en relación con los planes, programas y proyectos que desarrolla la 

Corporación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Brindar atención personalizada a los usuarios de la Corporación que soliciten información 
sobre los planes y programas que desarrolle la entidad. 

 

2. Recibir, realizar y transferir llamadas telefónicas externas para las diferentes áreas de la 

Corporación. (Recepcionista) 
 

3. Recibir, registrar y remitir las solicitudes, trámites y gestión de documentos presentados por 

los usuarios de la Corporación de conformidad con las normas de gestión documental. 
 

4. Registrar, orientar y controlar el acceso y salida de visitantes a las instalaciones de la sede 

principal de la Corporación de conformidad con las normas y  procedimientos establecidos. 

 
5. Suministrar a los usuarios información sobre el estado en que se encuentran las solicitudes y 

trámites registrados en el sistema de información documental 

 
6. Mantener la custodia de los registros de ingreso de los visitantes de conformidad con los 

procedimientos establecidos. 

 
7. Participar en la implementación de las medidas de seguridad adoptadas e informar al 

personal competente sobre personas o situaciones de riesgo. 

 

8. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

9. Las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas por el 

jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales.     
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Brinda atención personalizada a los usuarios de la Corporación que soliciten información 
sobre los planes y programas que desarrolla la entidad. 

 

2. Recibe, realiza y transfiere satisfactoriamente las llamadas telefónicas externas para las 
diferentes áreas de la Corporación. (Recepcionista) 

 

3. Las solicitudes, trámites y gestión de documentos presentados por los usuarios de la 

Corporación son recibidos, registrados y remitidos de conformidad con las normas de gestión 
documental. 

 

4. Registra, orienta y controla satisfactoriamente el acceso y salida de visitantes a las 
instalaciones de la sede principal de la Corporación de conformidad con las normas y  

procedimientos establecidos. 

 

5. Suministra oportunamente a los usuarios información sobre el estado en que se encuentran las 
solicitudes y trámites registrados en el sistema de información documental 

 

6. Mantiene correctamente la custodia de los registros de ingreso de los visitantes de 
conformidad con los procedimientos establecidos. 

 

7. Participa activamente en la implementación de las medidas de seguridad adoptadas e informa 
oportunamente al personal competente sobre personas o situaciones de riesgo. 

 

8. Ejerce el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
9. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le son 

asignadas por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales.     

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Servicio al cliente 

2. Relaciones públicas e interpersonales 
3. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  Diploma de bachiller. 

EXPERIENCIA  Quince (15) meses de experiencia laboral. 
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OFICINA ASESORA DE JURÍDICA  / ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores auxiliares de apoyo y complementación administrativa para el desarrollo 

eficiente y eficaz de las funciones de la Oficina. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Mantener una relación de los expedientes ambientales y contractuales recibidos por el área. 
 

2. Organizar la agenda diaria del jefe inmediato y asegurarse de que la  cumpla. 

 
3. Atender e informar cortésmente y conceder entrevistas al cliente interno y externo de la 

Corporación. 

 

4. Contestar y efectuar llamadas telefónicas correspondientes a los asuntos del área. 
 

5. Recibir y radicar todas las quejas presentadas a la Corporación de conformidad con las 

normas legales y reglamentarias vigentes. 
 

6. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir documentos, datos, elementos y 

correspondencia, relacionados con los asuntos del área, y mantener actualizados los registros 
de la misma. 

 

7. Redactar y enviar oficios de acuerdo con las instrucciones dadas por el jefe inmediato.  

 
8. Elaborar todos los informes, cartas y trabajos inherentes a las funciones de la unidad 

organizacional donde trabaja y colaborar con las demás áreas estratégicas cuando sea 

posible. 
 

9. Archivar en forma ordenada y conforme a las normas establecidas, todos los documentos 

generados y recibidos en el área. 
 

10. Elaborar pedidos de útiles de escritorio y papelería del área y controlar el consumo de los 

mismos. 

 
11. Mantener en perfecto estado de funcionamiento todos los elementos de trabajo a su cargo 

según inventario y responder por los mismos. 

 
12. Responder por la seguridad, cuidado y presentación de todos los documentos y elementos bajo 

su responsabilidad. 

 

13. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

14. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por el jefe inmediato para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Mantiene una relación de los expedientes ambientales y contractuales recibidos por el área. 
 

2. Organiza satisfactoriamente la agenda diaria del jefe inmediato y se asegura de que la  

cumpla. 
 

3. Atiende e informa cortésmente y concede entrevistas al cliente interno y externo de la 

Corporación. 

 
4. Contesta y efectúa llamadas telefónicas correspondientes a los asuntos del área. 

 

5. Las quejas presentadas a la Corporación son recibidas y radicadas de conformidad con las 
normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

6. Recibe, revisa, clasifica, radica y distribuye eficazmente documentos, datos, elementos y 

correspondencia, relacionados con los asuntos del área, y mantiene actualizados los registros 
de la misma. 

 

7. Los oficios son redactados y enviados de acuerdo con las instrucciones dadas por el jefe 
inmediato.  

 

8. Los informes, cartas y trabajos inherentes a las funciones de la unidad organizacional donde 
trabaja son elaborados satisfactoriamente y colabora activamente con las demás áreas 

estratégicas cuando se posible. 

 

9. Los documentos generados y recibidos en el área son ordenados y archivados conforme a las 
normas establecidas. 

 

10. Elabora oportunamente pedidos de útiles de escritorio y papelería del área y controla 
eficazmente el consumo de los mismos. 

 

11. Mantiene en perfecto estado de funcionamiento todos los elementos de trabajo a su cargo 
según inventario y responde satisfactoriamente  por los mismos. 

 

12. Responde por la seguridad, cuidado y presentación de todos los documentos y elementos bajo 

su responsabilidad. 
 

13. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
14. Cumple eficazmente las demás inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas por el jefe 

inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas ICONTEC para la presentación de documentos 

2. Informática básica e Internet 
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3. Redacción y Ortografía 

4. Normatividad Ambiental General 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  Diploma de bachiller. 

EXPERIENCIA  Quince (15) meses de experiencia laboral. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Atender y realizar las actividades relacionadas con la recepción, radicación, elaboración,  archivo 

y envío de información relacionada con la Coordinación de Gestión Financiera, mantener 
informado a su jefe inmediato sobre los asuntos de su interés y apoyar a los demás funcionarios 

del área en el desempeño de sus funciones. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Redactar y elaborar documentos en procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones en 

software y  aplicaciones de Internet de acuerdo con las normas e instrucciones del 
Coordinador de Gestión Financiera.    

 

2. Llevar el registro y control de los documentos y archivos de la oficina de conformidad con los 

procedimientos y normas aplicables. 
 

3. Mantener permanentemente informado al jefe inmediato sobre los asuntos tratados en el área. 

 
4. Recibir, radicar y organizar la correspondencia para la firma del jefe inmediato y distribuirla 

de acuerdo con sus instrucciones. 

 
5. Establecer y mantener relaciones de carácter interinstitucional con los niveles asistenciales 

gerenciales de otras entidades. 

  

6. Llevar el control de los compromisos e informar oportunamente acerca de las reuniones o 
eventos en los cuales deba participar el Coordinador de Gestión Financiera. 

 

7. Atender al público personal y telefónicamente y suministrar la información autorizada. 
 

8. Archivar en forma ordenada y conforme a las normas establecidas, todos los documentos 

generados y recibidos en la Coordinación de Gestión Financiera. 
 

9. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de la Coordinación de Gestión Financiera  y 

responder por el abastecimiento oportuno de los mismos. 

 
10. Aplicar el Sistema de Gestión Documental de la Coordinación de Gestión Financiera  de 

conformidad con las normas legales vigentes. 

 
11. Mantener en perfecto estado de funcionamiento todos los equipos, información y demás 

elementos de trabajo a su cargo según inventario. 

 

12. Responder por la seguridad, cuidado y presentación de la Coordinación de Gestión 
Financiera. 

 

13. Efectuar los preparativos y atender a los funcionarios internos y externos que requieran 
entrevistas o reuniones con el Coordinador de Gestión Financiera. 
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14. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
15. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo asignadas por el jefe inmediato para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Los documentos en procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones en software y  
aplicaciones de Internet son redactados y elaborados de acuerdo con las normas e 

instrucciones del Coordinador de Gestión Financiera.    

 
2. El registro y control de los documentos y archivos de la oficina se lleva de conformidad con 

los procedimientos y normas aplicables. 

 
3. El Coordinador de Gestión Financiera está permanentemente informado sobre los asuntos 

tratados en el área. 

 

4. La correspondencia es recibida, radicada y organizada para la firma del Coordinador de 
Gestión Financiera  y se distribuye de acuerdo con sus instrucciones. 

 

5. Establece y mantiene eficazmente relaciones de carácter interinstitucional con los niveles 
asistenciales gerenciales de otras entidades. 

  

6. El control de los compromisos es llevado satisfactoriamente e informa oportunamente al jefe 

inmediato acerca de las reuniones o eventos en los cuales debe participar. 
 

7. El público es atendido personal y telefónicamente y recibe oportunamente la información 

autorizada. 
 

8. Todos los documentos generados y recibidos en la Coordinación de Gestión Financiera  son 

archivados en forma ordenada y conforme con las normas establecidas. 
 

9. Los pedidos de útiles y papelería de la Coordinación de Gestión Financiera son tramitados 

oportunamente  

 
10. Responde satisfactoriamente por el abastecimiento oportuno de los útiles y papelería de la 

Coordinación de Gestión Financiera. 

 
11. El Sistema de Gestión Documental de la Coordinación de Gestión Financiera  es aplicado de 

conformidad con las normas legales vigentes. 

 
12. Los equipos, información y demás elementos de trabajo a su cargo según inventario son 

mantenidos en perfecto estado de funcionamiento. 

 

13. Responde satisfactoriamente por la seguridad, cuidado y presentación de la Coordinación de 
Gestión Financiera. 
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14. Realiza los preparativos y atiende cortésmente a los funcionarios internos y externos que 

requieren entrevistas o reuniones con el Coordinador de Gestión Financiera. 
 

15. Ejerce el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
16. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes al cargo asignadas por el jefe inmediato 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de herramientas informáticas 

2. Administración de documentos  
3. Servicio al Cliente 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  Diploma de Bachiller 

EXPERIENCIA  Quince (15) meses de experiencia laboral. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Secretario Ejecutivo 

CÓDIGO 4210 

GRADO   17 

No DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO / ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Atender y realizar las actividades relacionadas con la recepción, radicación, elaboración,  archivo 
y envío de información relacionada con las coordinaciones de la Sub-Dirección de Gestión y 

Desarrollo, mantener informado a los coordinadores sobre los asuntos de su interés y apoyar a los 

demás funcionarios del área en el desempeño de sus funciones. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Redactar y elaborar documentos en procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones en 
software y  aplicaciones de Internet de acuerdo con las normas e instrucciones de los 

coordinadores de la  Sub-Dirección de Gestión y Desarrollo.    

 

2. Llevar el registro y control de los documentos y archivos de la oficina de conformidad con los 
procedimientos y normas aplicables. 

 

3. Mantener permanentemente informado a los coordinadores de la Sub-Dirección de Gestión y 
Desarrollo sobre los asuntos tratados en el área. 

 

4. Recibir, radicar y organizar la correspondencia para la firma de los coordinadores de la Sub-
Dirección de Gestión y Desarrollo y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 

 

5. Establecer y mantener relaciones de carácter interinstitucional con los niveles asistenciales 

gerenciales de otras entidades. 
  

6. Llevar el control de los compromisos e informar oportunamente acerca de las reuniones o 

eventos en los cuales deban participar los coordinadores de la Sub-Dirección de Gestión y 
Desarrollo. 

 

7. Atender  al público personal y telefónicamente y suministrar la información autorizada. 
 

8. Archivar en forma ordenada y conforme a las normas establecidas, todos los documentos 

generados y recibidos en las coordinaciones de la Sub-Dirección de Gestión y Desarrollo. 

 
9. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de la Sub-Dirección de Gestión y Desarrollo y 

responder por el abastecimiento oportuno de los mismos. 
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10. Aplicar el Sistema de Gestión Documental de las coordinaciones de la Sub-Dirección de 

Gestión y Desarrollo de conformidad con las normas legales vigentes. 
 

11. Mantener en perfecto estado de funcionamiento todos los equipos, información y demás 

elementos de trabajo a su cargo según inventario. 
 

12. Responder por la seguridad, cuidado y presentación de las coordinaciones de la Sub-

Dirección de Gestión y Desarrollo. 

 
13. Efectuar los preparativos y atender a los funcionarios internos y externos que requieran 

entrevistas o reuniones con los coordinadores de la  Sub-Dirección de Gestión y Desarrollo. 

 
14. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

15. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo asignadas por los coordinadores de la 
Sub-Dirección de Gestión y Desarrollo para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Los documentos en procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones en software y  

aplicaciones de Internet son redactados y elaborados de acuerdo con las normas e 
instrucciones de los coordinadores de la  Sub-Dirección de Gestión y Desarrollo.    

 

2. El registro y control de los documentos y archivos de la oficina se lleva de conformidad con 

los procedimientos y normas aplicables. 
 

3. Los coordinadores de la Sub-Dirección de Gestión y Desarrollo  están permanentemente 

informado sobre los asuntos tratados en el área. 
 

4. La correspondencia es recibida, radicada y organizada para la firma de los coordinadores de 

la  Sub-Dirección de Gestión y Desarrollo y se distribuye de acuerdo con sus instrucciones. 
 

5. Establece y mantiene eficazmente relaciones de carácter interinstitucional con los niveles 

asistenciales gerenciales de otras entidades. 

  
6. El control de los compromisos es llevado satisfactoriamente e informa oportunamente al jefe 

inmediato acerca de las reuniones o eventos en los cuales debe participar. 

 
7. El público es atendido personal y telefónicamente y recibe oportunamente la información 

autorizada. 

 
8. Todos los documentos generados y recibidos en las coordinaciones de la Sub-Dirección de 

Gestión y Desarrollo son archivados en forma ordenada y conforme con las normas 

establecidas. 

 
9. Los pedidos de útiles y papelería de las coordinaciones de la Sub-Dirección de Gestión y 
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Desarrollo son tramitados oportunamente  

 
10. Responde satisfactoriamente por el abastecimiento oportuno de los útiles y papelería de las 

coordinaciones de la Sub-Dirección de Gestión y Desarrollo. 

 
11. El Sistema de Gestión Documental de las coordinaciones de la Sub-Dirección de Gestión y 

Desarrollo es aplicado de conformidad con las normas legales vigentes. 

 

12. Los equipos, información y demás elementos de trabajo a su cargo según inventario son 
mantenidos en perfecto estado de funcionamiento. 

 

13. Responde satisfactoriamente por la seguridad, cuidado y presentación de las coordinaciones 
de la Sub-Dirección de Gestión y Desarrollo. 

 

14. Realiza los preparativos y atiende cortésmente a los funcionarios internos y externos que 
requieren entrevistas o reuniones con los coordinadores de la Sub-Dirección de Gestión y 

Desarrollo. 

 

15. Ejerce el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

16. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes al cargo asignadas por los coordinadores 

de la Sub-Dirección de Gestión y Desarrollo para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de herramientas informáticas 

2. Administración de documentos  

3. Servicio al Cliente 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  Diploma de bachiller. 

EXPERIENCIA  Diez (10) meses de experiencia laboral. 
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Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  Riohacha, La Guajira 

2005 

Conductor Mecánico 

Código 5310 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Conductor Mecánico 

CÓDIGO 4103 

GRADO   19 

No DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Dirección General 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Director General 

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL / CONDUCTOR MECÁNICO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Transportar al Director General en sus desplazamientos y responder por el funcionamiento y 
conservación del vehículo asignado. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Transportar al Director General en todos sus requerimientos cumpliendo con las normas de 

tránsito y acatando integralmente las recomendaciones de seguridad. 

 
2. Presentar informes de las comisiones realizadas. 

 

3. Mantener aseado y en perfecto estado de funcionamiento el vehículo e informar sobre fallas o 

daños para tramitar su reparación. 
 

4. Realizar mantenimiento y reparaciones menores en el vehículo bajo su responsabilidad. 

 
5. Supervisar la reparación de los vehículos bajo su responsabilidad. 

 

6. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas 
 

7. Mantener absoluta reserva en el manejo de la información a que tenga acceso durante el 

desempeño de sus funciones 

 
8. Las demás funciones inherentes al cargo y las que le sean asignadas por el Director General. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Transporta oportunamente al Director General en todos sus requerimientos cumpliendo con 

las normas de tránsito y acatando integralmente las recomendaciones de seguridad. 
 

2. Presenta oportunamente informes de las comisiones realizadas. 

 
3. El vehículo se mantiene aseado y en perfecto estado de funcionamiento. 
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4. Informa oportunamente las fallas o daños presentados en el vehículo para tramitar su 

reparación. 
 

5. Realiza satisfactoriamente mantenimiento y reparaciones menores en el vehículo bajo su 

responsabilidad. 
 

6. Supervisa frecuentemente la reparación de los vehículos bajo su responsabilidad. 

 

7. Ejerce el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

8. Mantiene absoluta reserva en el manejo de la información. 

 
9. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes al cargo y las que le son asignadas por el 

Director General. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Mecánica automotriz básica 

2. Conducción de vehículos livianos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  Diploma de bachiller 

EXPERIENCIA  Veinte (20) meses de experiencia laboral. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Conductor Mecánico 

CÓDIGO 4103 

GRADO   11 

No DE CARGOS 7 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CONDUCTOR MECÁNICO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Transportar a los funcionarios de la Corporación en sus desplazamientos y responder por el 

funcionamiento y conservación del vehículo asignado. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Transportar a los funcionarios asignados en todos sus desplazamientos cumpliendo con las 

normas de tránsito y acatando integralmente las recomendaciones de seguridad. 

 
2. Presentar informes de las comisiones realizadas. 

 

3. Mantener aseado y en perfecto estado de funcionamiento el vehículo e informar sobre fallas o 

daños para tramitar su reparación. 
 

4. Realizar mantenimiento y reparaciones menores en el vehículo bajo su responsabilidad. 

 
5. Supervisar la reparación de los vehículos bajo su responsabilidad. 

 

6. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas 

 
7. Mantener absoluta reserva en el manejo de la información a que tenga acceso durante el 

desempeño de sus funciones 

 
8. Las demás funciones inherentes al cargo y las que le sean asignadas por el jefe inmediato. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Transporta oportunamente a los funcionarios asignados en todos sus desplazamientos 

cumpliendo con las normas de tránsito y acatando integralmente las recomendaciones de 
seguridad. 

 

2. Presenta oportunamente informes de las comisiones realizadas. 
 



CONTINUACIÓN  DE LA RESOLUCIÓN No. 0449 DEL 01 DE MARZO DE 2007  

 

“Por la cual se modifica la Resolución Nº 4688 del 29 de diciembre de 2005, se cambian unos Códigos y Grados y se ajustan los perfiles 

de  unos empleos de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, -CORPOGUAJIRA-”. 

 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira  Página 304 de 333 

3. El vehículo se mantiene aseado y en perfecto estado de funcionamiento. 

 
4. Informa oportunamente las fallas o daños presentados en el vehículo para tramitar su 

reparación. 

 
5. Realiza satisfactoriamente mantenimiento y reparaciones menores en el vehículo bajo su 

responsabilidad. 

 

6. Supervisa frecuentemente la reparación de los vehículos bajo su responsabilidad. 
 

7. Ejerce el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
8. Mantiene absoluta reserva en el manejo de la información. 

 

9. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes al cargo y las que le son asignadas por el 
jefe inmediato. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Mecánica automotriz básica 

2. Conducción de vehículos livianos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 

secundaria 

EXPERIENCIA  No Aplica 
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Laborales 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  Riohacha, La Guajira 

2005 

Auxiliar Administrativo 

Código 5120 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Auxiliar Administrativo 

CÓDIGO 4044 

GRADO   13 

No DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AUXILIAR DE TESORERÍA 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar y realizar  actividades, gestiones y trámites del área financiera para contribuir eficazmente 
con el logro de los objetivos institucionales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Orientar y suministrar información, documentos o elementos que sean solicitados por los 

usuarios de conformidad con los trámites, autorizaciones y procedimientos establecidos.  

 
2. Elaborar cheques, boletines diarios de caja y demás correspondencia de conformidad con las 

instrucciones recibidas por el jefe inmediato. 

 

3. Elaborar conciliaciones bancarias y registrar estas transacciones. 
 

4. Recibir, coordinar el envío y mantener un archivo de la correspondencia de la dependencia 

 
5. Expedir recibos de caja por los diferentes conceptos de ingresos de conformidad con los 

procedimientos establecidos. 

 
6. Archivar copia de las órdenes, trabajos delegados o enviados por el jefe inmediato, recordar 

su contestación o el informe de  cumplimiento, e informar sobre las solicitudes no atendidas. 

 

7. Efectuar llamadas telefónicas y realizar los contactos que le sean solicitados para el buen 
funcionamiento del área. 

 

8. Elaborar pedidos de útiles y papelería de la oficina y controlar el consumo de los mismos. 
 

9. Responder por el buen uso y conservación de los equipos y demás recursos asignados según 

inventario. 
 

10. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la 
periodicidad requeridas ante el jefe inmediato. 
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12. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por el jefe inmediato para 

cumplir con los objetivos institucionales. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Orienta y suministra oportunamente la información, documentos o elementos que son 

solicitados por los usuarios de conformidad con los trámites, autorizaciones y procedimientos 

establecidos.  
 

2. Elabora correctamente cheques, boletines diarios de caja y demás correspondencia de 

conformidad con las instrucciones recibidas por el jefe inmediato. 
 

3. Elabora satisfactoriamente conciliaciones bancarias y registra oportunamente estas 

transacciones. 
 

4. Recibe, coordina el envío y mantiene debidamente organizado un archivo de la 

correspondencia de la dependencia 

 
5. Expide oportunamente recibos de caja por los diferentes conceptos de ingresos de 

conformidad con los procedimientos establecidos. 

 
6. Archiva de forma ordenada copia de las órdenes, trabajos delegados o enviados por el jefe 

inmediato, recuerda su contestación o el informe de cumplimiento, e informa oportunamente 

sobre las solicitudes no atendidas. 

 
7. Efectúa adecuadamente llamadas telefónicas y realiza satisfactoriamente los contactos que le 

son solicitados, para el buen funcionamiento del área. 

 
8. Elabora oportunamente pedidos de útiles de escritorio y papelería de la oficina y controla 

eficazmente el consumo de los mismos. 

 
9. Responde satisfactoriamente por el buen uso y conservación de los equipos y demás recursos 

asignados según inventario. 

 

10. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

11. Prepara y presenta los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la 

periodicidad requeridas ante su jefe inmediato. 
 

12. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por su jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Servicio al Cliente 

2. Normas y procedimientos Contables 
3. Administración de documentos 

4. Manejo de herramientas informáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  
Aprobación de cinco (5) años de educación básica 

secundaria. 

EXPERIENCIA  No Aplica 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Auxiliar Administrativo 

CÓDIGO 4044 

GRADO   11 

No DE CARGOS 3 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

SECRETARÍA GENERAL Y DE COMUNICACIONES / MENSAJERO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Recibir y entregar localmente las comunicaciones vía correspondencia interna y externa de 

Corpoguajira,  de manera oportuna, confidencial  y segura, para lograr una comunicación ágil y 
efectiva en la entidad.   

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Recoger y llevar los libros de correspondencia interna de la Corporación, para el normal 

desarrollo de las actividades de las áreas estratégicas. 
 

2. Llevar, recoger y tramitar información y documentos externos de la Corporación, que le 

permita a la entidad mantener una ágil y efectiva comunicación interinstitucional. 

 
3. Tramitar documentos y elementos que le sean solicitados por las áreas estratégicas para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 
4. Responder por la seguridad y custodia de elementos y documentos asignados y adoptar las 

medidas preventivas necesarias que eviten su deterioro. 
 

5. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

6. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales 

vigentes o por el jefe inmediato. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Recoge y lleva oportunamente los libros de correspondencia interna de la Corporación, para 

el normal desarrollo de las actividades de la las áreas estratégicas. 

 
2. Lleva, recoge y tramita oportuna y eficazmente la información y los documentos externos de la 

Corporación, que le permita a la entidad mantener una ágil y efectiva comunicación 

interinstitucional. 
 



CONTINUACIÓN  DE LA RESOLUCIÓN No. 0449 DEL 01 DE MARZO DE 2007  

 

“Por la cual se modifica la Resolución Nº 4688 del 29 de diciembre de 2005, se cambian unos Códigos y Grados y se ajustan los  perfiles 

de  unos empleos de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, -CORPOGUAJIRA-”. 

 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira  Página 310 de 333 

3. Tramita oportuna y eficazmente documentos y elementos que le son solicitados por las áreas 

estratégicas para el cumplimiento de sus funciones. 
 

4. Responde por la seguridad y custodia de elementos y documentos asignados y adopta 

satisfactoriamente medidas preventivas que eviten su deterioro. 
 

5. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

6. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 
por las normas legales vigentes o por su jefe inmediato. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conducción de Motocicleta 

2. Las normas y reglamentación de tránsito 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 

secundaria. 

EXPERIENCIA  No Aplica 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



CONTINUACIÓN  DE LA RESOLUCIÓN No. 0449 DEL 01 DE MARZO DE 2007  

 

“Por la cual se modifica la Resolución Nº 4688 del 29 de diciembre de 2005, se cambian unos Códigos y Grados y se ajustan los  perfiles 

de  unos empleos de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, -CORPOGUAJIRA-”. 

 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira  Página 311 de 333 

SECRETARÍA GENERAL Y DE COMUNICACIONES / MENSAJERO INTERNO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Distribuir las comunicaciones vía correspondencia interna y externa a todas las áreas estratégicas 

de la Corporación de manera oportuna, confidencial  y segura, para lograr una comunicación ágil 
y efectiva en la entidad.   

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Recoger, organizar y entregar los libros de correspondencia interna de la Corporación, para 

el normal desarrollo de las actividades de las áreas estratégicas. 

 
2. Apoyar las actividades de trámite de documentos y elementos solicitados por las áreas 

estratégicas para el cumplimiento de sus funciones. 

 

3. Responder por la seguridad y custodia de elementos y documentos asignados y adoptar las 
medidas preventivas necesarias que eviten su deterioro. 

 

4. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
 

5. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales 

vigentes o por el jefe inmediato. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Recoge, organiza y entrega oportuna y satisfactoriamente los libros de correspondencia 

interna de la Corporación, para el normal desarrollo de las actividades de la las áreas 

estratégicas. 
 

2. Apoya eficazmente las actividades de trámite de documentos y elementos solicitados por las 

áreas estratégicas para el cumplimiento de sus funciones. 

 
3. Responde por la seguridad y custodia de elementos y documentos asignados y adopta 

satisfactoriamente medidas preventivas que eviten su deterioro. 

 
4. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

5. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 
por las normas legales vigentes o por su jefe inmediato. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas generales de Correspondencia y archivo 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 

secundaria. 

EXPERIENCIA  No Aplica 
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ÁREA DIRECCIÓN GENERAL / AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ASEO – CAFETERÍA) 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar y apoyar actividades de aseo y mantenimiento general de la Dirección General  de la 

Corporación atendiendo las instrucciones del Director y su Secretaria.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Realizar el aseo diario a la Dirección General, garantizando el orden y su buena presentación. 
 

2. Atender al público que visite la Corporación, ofreciendo los servicios de cafetería. 

 
3. Preparar y distribuir los servicios de cafetería que le indiquen el Director General y su 

secretaria. 

 

4. Realizar labores de mensajería interna cuando se le solicita. 
 

5. Responder por el buen uso y conservación de los víveres que le suministren, así como el 

equipo de trabajo. 
 

6. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
7. Las demás inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas por el jefe 

inmediato. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Realiza oportuna y adecuadamente el aseo diario a la Dirección General, garantizando el 
orden y su buena presentación. 

 

2. Atiende cortésmente al público que visita la Corporación, suministrándole los servicios de 

cafetería. 
 

3. Prepara y distribuye oportunamente los servicios de cafetería que le indique el Director 

General. 
 

4. Realiza oportuna y eficazmente las actividades de mensajería interna cuando se le solicita. 

 
5. Apoya eficazmente las labores manuales del almacenista en el manejo de los elementos. 

 

6. Responde por el buen uso y conservación de los víveres que le suministren, así como el equipo 

de trabajo. 
 

7. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 
8. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le son 

asignadas por el jefe inmediato. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Atención al cliente 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 

secundaria. 

EXPERIENCIA  No Aplica 
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Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  Riohacha, La Guajira 

2005 

Auxiliar de Servicio Generales 

Código 5335 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Auxiliar de Servicios Generales 

CÓDIGO 4064 

GRADO   11 

No DE CARGOS 2 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AUXILIAR GENERAL (ASEO) 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar y apoyar actividades de aseo y mantenimiento general de las instalaciones de la 
Corporación atendiendo las instrucciones del jefe inmediato o del funcionario encargado del área.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Realizar el aseo diario a todas las áreas estratégicas de la Corporación, garantizando el 

orden y la buena presentación. 

 
2. Atender al público que visite la Corporación, ofreciendo  los servicios de cafetería. 

 

3. Preparar y distribuir en las diferentes áreas estratégicas los servicios de cafetería que le 

indiquen. 
 

4. Realizar la mensajería interna cuando se le solicita. 

 
5. Apoyar las labores manuales del almacenista en el manejo de los elementos. 

 

6. Responder por el buen uso y conservación de los víveres que le suministren, así como el 
equipo de trabajo. 

 

7. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
8. Las demás inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas por el jefe 

inmediato. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Realiza oportuna y adecuadamente el aseo diario a todas las áreas estratégicas de la 
Corporación, garantizando el orden y la buena presentación. 

 

2. Atiende cortésmente al público que visite la Corporación, ofreciendo los servicios de cafetería. 
 

3. Prepara y distribuye oportunamente en las diferentes áreas estratégicas los servicios de 
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cafetería que le indiquen. 

 
4. Realiza oportuna y eficazmente las actividades de mensajería interna cuando se le solicita. 

 

5. Apoya eficazmente las labores manuales del almacenista en el manejo de los elementos. 
 

6. Responde por el buen uso y conservación de los víveres que le suministren, así como el equipo 

de trabajo. 

 
7. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 

 

8. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le son 
asignadas por el jefe inmediato. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Atención al cliente 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 

secundaria. 

EXPERIENCIA  No Aplica 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Auxiliar de Servicios Generales 

CÓDIGO 4064 

GRADO   11 

No DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO / AYUDANTE OPERADOR DE TALADRO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar y realizar actividades de operación, traslado, mantenimiento y reparación de vehículos y 

equipos en desarrollo de los planes, programas y proyectos que desarrolla la Corporación  en el 

área de su jurisdicción. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Atender reparaciones y realizar mantenimientos menores a los vehículos de perforación y 
bombeo de agua. 

 

2. Ayudar y auxiliar al conductor mecánico en la vigilancia y reparación del vehículo bajo su 
responsabilidad. 

 

3. Desarrollar actividades de reparación y limpieza a las tuberías, zanjas, brocas y torres.  

 
4. Presentar informes de las reparaciones y el mantenimiento de los equipos de bombeo. 

 

5. Cargar los carros tanques con agua guardando las medidas de seguridad pertinentes. 
 

6. Manejar el equipo de bombeo de los carros tanques con las precauciones requeridas. 

 

7. Colaborar con las comunidades indígenas en el manejo del agua. 
 

8. Nivelar técnicamente el vehículo en las actividades de campo. 

 
9. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

10. Responder por el buen uso y conservación de los equipos y demás recursos asignados para el 
desempeño de sus funciones. 

 

11. Las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por el jefe 

inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Las reparaciones y mantenimientos menores a los vehículos de perforación y bombeo de agua 
son atendidos y realizados satisfactoriamente. 

 

2. Ayuda y auxilia oportunamente al conductor mecánico en la vigilancia y reparación del 
vehículo bajo su responsabilidad. 

 

3. Desarrolla satisfactoriamente actividades de reparación y limpieza a las tuberías, zanjas, 

brocas y torres.  
 

4. Presenta oportunamente los informes de las reparaciones y el mantenimiento de los equipos de 

bombeo. 
 

5. Carga los carros tanques con agua guardando las medidas de seguridad pertinentes. 

 

6. Maneja  el equipo de bombeo de los carros tanques con las precauciones requeridas. 
 

7. Colabora activamente con las comunidades indígenas en el manejo del agua. 

 
8. Nivela técnicamente  el vehículo en las actividades de campo. 

 

9. Ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que le son asignadas. 
 

10. Responde satisfactoriamente por el buen uso y conservación de los equipos y demás recursos 

asignados para el desempeño de sus funciones. 

 
11. Cumple eficazmente las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le son asignadas 

por el jefe inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 1. Mantenimiento general de equipos de bombeo 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  
Aprobación de tres (3) años de educación básica 

secundaria. 

EXPERIENCIA  Seis (6) meses de experiencia laboral. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Auxiliar de Servicios Generales 

CÓDIGO 4064 

GRADO   09 

No DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO / AYUDANTE CARRO TANQUES 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar y apoyar labores de limpieza general, reparaciones menores y operación de los carros 

tanques de la Corporación, siguiendo instrucciones del jefe inmediato o funcionario encargado del 

vehículo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Realizar el aseo diario a los carros tanques y a los vehículos de perforación de la 
Corporación. 

 

2. Ayudar al conductor mecánico en la vigilancia y reparación del vehículo bajo su 

responsabilidad. 
 

3. Cargar los carros tanques con agua guardando las medidas de seguridad pertinentes. 

 
4. Apoyar el manejo del equipo de bombeo de los carros tanques teniendo en cuenta las 

precauciones necesarias. 

 

5. Colaborar en el trasteo de equipos, muebles y elementos dentro y fuera de la Corporación. 
 

6. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 
7. Responder por el buen uso y conservación de los equipos y demás recursos asignados para el 

desempeño de sus funciones. 

 
8. Las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por el jefe 

inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Realiza eficazmente el aseo diario a los carros tanques y a los vehículos de perforación de la 
Corporación. 

 

2. Atiende oportunamente reparaciones y realizar mantenimientos menores a los vehículos de 
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perforación y bombeo de agua. 

 
3. Ayudar y auxiliar al conductor mecánico en la vigilancia y reparación del vehículo bajo su 

responsabilidad. 

 
4. Cargar los carros tanques con agua guardando las medidas de seguridad pertinentes. 

 

5. Apoyar en el manejo del equipo de bombeo de los carros tanques con las precauciones 

requeridas. 
 

6. Colaborar en el trasteo de equipos, muebles y elementos dentro y fuera de la Corporación. 

 
7. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

 

8. Responder por el buen uso y conservación de los equipos y demás recursos asignados para el 
desempeño de sus funciones. 

 

9. Las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por el jefe 

inmediato para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 1. Mantenimiento general de equipos. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  
Aprobación de tres (3) años de educación básica 
secundaria. 

EXPERIENCIA  Seis (6) meses de experiencia laboral. 
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Laborales 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  Riohacha, La Guajira 

2005 

 

Competencias Comunes a los Servidores 

Públicos 
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Artículo -2- Competencias Comunes a los Servidores Públicos. Las competencias comunes 

para los diferentes empleos a que se refiere el presente Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales serán las siguientes:  

 

COMPETENCIA DEFINICIÓN COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

Orientación a Resultados 

Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

Organizacionales con 
eficacia y calidad. 

 Cumple con oportunidad de 
estándares, objetivos y metas 

establecidas por la entidad, las 

funciones que le son asignadas. 

 Asume la responsabilidad por sus 
resultados. 

 Compromete recursos y tiempos para 

mejorar la productividad tomando 
las medidas necesarias para 

minimizar los riesgos. 

 Realiza todas las acciones 

necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos enfrentando 

obstáculos que se presenten. 

Orientación al usuario y 

al ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 
de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 
conformidad con las 

responsabilidades públicas 

asignadas a la entidad. 

 Atiende y valora las necesidades y 

peticiones de los usuarios y de 
ciudadanos en general. 

 Considera las necesidades de los 

usuarios al diseñar proyectos o 

servicios. 
 Da respuesta oportuna a las 

necesidades de los usuarios de 

conformidad con el servicio que 
ofrece la entidad. 

 Establece diferentes canales de 

comunicación con el usuario para 
conocer sus necesidades y 

propuestas y responde a las mismas. 

 Reconoce la interdependencia entre 

su trabajo y el de otros. 

Transparencia 

Hacer uso responsable y 
claro de los recursos 

públicos, eliminando 

cualquier discrecionalidad 

indebida en su utilización y 
garantizar el acceso a la 

información 

Gubernamental. 

 Proporciona información veraz, 
objetiva y basada en hechos. 

 Facilita el acceso a la información 

relacionada con sus 
responsabilidades y con el servicio a 

cargo de la entidad en que labora. 

 Demuestra imparcialidad en sus 

decisiones. 
 Ejecuta sus funciones con base en las 

normas y criterios aplicables. 

 Utiliza los recursos de la entidad 
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para el desarrollo de las labores y la 

prestación del servicio. 

Compromiso con la 

Organización 

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades y 

metas Organizacionales.  

 Promueve las metas de la 
Organización y respeta sus normas. 

 Antepone las necesidades de la 

Organización a sus propias 
necesidades. 

 Apoya a la Organización en 

situaciones difíciles. 

 Demuestra sentido de pertenencia en 
todas sus actuaciones. 
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  Riohacha, La Guajira 

2005 

Competencias Comportamentales por 

Nivel Jerárquico de Empleos 
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Artículo -3- Competencias Comportamentales por Nivel Jerárquico de Empleos. Las 

competencias Comportamentales por nivel jerárquico de empleos que como mínimo, se requieren 

para desempeñar los empleos a que se refiere el presente Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales, serán las siguientes:  
 

 

NIVEL DIRECTIVO 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo 

Guiar y dirigir grupos y 

establecer y mantener la 

cohesión de grupo 
necesaria para alcanzar los 

objetivos Organizacionales 

 Mantiene a sus colaboradores 
motivados. 

 Fomenta la comunicación clara, 

directa y concreta. 
 Constituye y mantiene grupos de 

trabajo con un desempeño conforme 

a los estándares. 

 Promueve la eficacia del equipo. 
 Genera un clima positivo y de 

seguridad en sus colaboradores. 

 Fomenta la participación de todos en 
los procesos de reflexión y de toma 

de decisiones. 

 Unifica esfuerzos hacia objetivos y 
metas Institucionales. 

Planeación 

Determinar eficazmente las 

metas y prioridades 
Institucionales, 

identificando las acciones, 

los responsables, los plazos 
y los recursos requeridos 

para alcanzarlas. 

 Anticipa situaciones y escenarios 
futuros con acierto. 

 Establece objetivos claros y 

concisos, estructurados y coherentes 
con las metas Organizacionales. 

 Traduce los objetivos estratégicos en 

planes prácticos y factibles. 
 Busca soluciones a los problemas. 

 Distribuye el tiempo con eficiencia. 

 Establece planes alternativos de 

acción. 

Toma de decisiones 

Elegir entre una o varias 

alternativas para 

solucionar un problema o 
atender una situación, 

comprometiéndose con 

acciones concretas y 

consecuentes con la 
decisión. 

 Elige con oportunidad, entre muchas 
alternativas, los proyectos a realizar. 

 Efectúa cambios complejos y 

comprometidos en sus actividades o 
en las funciones que tiene asignadas 

cuando detecta problemas o 

dificultades para su realización. 

 Decide bajo presión. 
 Decide en situaciones de alta 

complejidad e incertidumbre. 
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Dirección y desarrollo de 

personal 

Favorecer el aprendizaje y 

desarrollo de sus 

colaboradores, articulando 
las potencialidades y 

necesidades individuales 

con las de la Organización 

para optimizar la calidad 
de las contribuciones de los 

equipos de trabajo y de las 

personas, en el 
cumplimiento de los 

objetivos y metas 

Organizacionales presentes 
y futuras. 

 Identifica necesidades de formación 

y capacitación y propone acciones 
para satisfacerlas. 

 Permite niveles de autonomía con el 

fin de estimular el desarrollo 
integral del empleado. 

 Delega de manera efectiva sabiendo 

cuándo intervenir y cuándo no 

hacerlo. 
 Hace uso de las habilidades y 

recurso de su grupo de trabajo para 

alcanzar las metas y los estándares 
de productividad. 

 Establece espacios regulares de 

retroalimentación y reconocimiento 
del desempeño y sabe manejar 

hábilmente el bajo desempeño. 

 Tiene en cuenta las opiniones de sus 

colaboradores. 
 Mantiene con sus colaboradores 

relaciones de respeto. 

Conocimiento del 

entorno 

Estar al tanto de las 

circunstancias y las 

relaciones de poder que 
influyen en el entorno 

Organizacional. 

 Es consciente de las condiciones 

específicas del entorno 
Organizacional. 

 Está al día en los acontecimientos 

claves del sector y del Estado. 

 Conoce y hace seguimiento a las 
Políticas Gubernamentales. 

 Identifica las fuerzas Políticas que 

afectan la Organización y las 
posibles alianzas para cumplir con 

los propósitos Organizacionales. 
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NIVEL ASESOR 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia Profesional 

Aplicar el conocimiento 

profesional en la resolución 

de problemas y transferirlo 
a su entorno laboral. 

 

 

 

 Orienta el desarrollo de proyectos 

especiales para el logro de 

resultados de la alta dirección. 
 Aconseja y orienta la toma de 

decisiones en los temas que le han 

sido asignados. 
 Asesora en materias propias de su 

campo de conocimiento, emitiendo 

conceptos, juicios o propuestas 

ajustados a lineamientos teóricos y 
técnicos. 

 Se comunica de modo lógico, claro, 

efectivo y seguro. 

Conocimiento del 

entorno 

Conocer e interpretar la 

organización, su 

funcionamiento y sus 
relaciones políticas y 

administrativas. 

 Comprende el entorno 
Organizacional que enmarca las 

situaciones objeto de asesoría y lo 

toma como referente obligado para 

emitir juicios, conceptos o 
propuestas a desarrollar. 

 Se informa permanentemente sobre 

políticas gubernamentales, 
problemas y demandas del entorno. 

Construcción de 

relaciones 

Establecer y mantener 

relaciones cordiales y 

recíprocas con redes o 

grupos de personas 
internas y externas a la 

organización que faciliten 

la consecución de los 
objetivos institucionales. 

 Utiliza sus contactos para conseguir 

objetivos. 

 Comparte información para 

establecer lazos. 
 Interactúa con otros de un modo 

efectivo y adecuado. 

Iniciativa 

Anticiparse a los problemas 

iniciando acciones para 
superar los obstáculos y 

alcanzar metas concretas. 

 Prevé situaciones y alternativas de 

solución que orientan la toma de 

decisiones de la alta dirección. 

 Enfrenta los problemas y propone 
acciones concretas para 

solucionarlos. 

 Reconoce y hace viables las 
oportunidades. 
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NIVEL PROFESIONAL 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aprendizaje continuo 

Adquirir y desarrollar 
permanentemente 

conocimientos, destrezas y 

habilidades, con el fin de 

mantener altos estándares 
de eficacia organizacional. 

 Aprende de las experiencias de otros 

y de la propia. 

 Se adapta y aplica nuevas 
tecnologías que se implanten en la 

organización. 

 Aplica los conocimientos adquiridos  
a los desafíos que se presentan en el 

desarrollo del trabajo. 

 Investiga, indaga y profundiza en los 

temas de su entorno o área de 
desempeño. 

 Reconoce las propias limitaciones y 

las necesidades de mejorar su 
preparación. 

 Asimila nueva información y la 

aplica correctamente. 

Experticia profesional 

Aplicar el conocimiento 

profesional en la resolución 

de problemas y transferirlo 
a su entorno laboral. 

 Analiza de un modo sistemático y 

racional los aspectos del trabajo, 
basándose en la información 

relevante. 

 Aplica reglas básicas y concepto 
complejos aprendidos. 

 Identifica y reconoce con facilidad 

las causas de los problemas y sus 
posibles soluciones. 

 Clarifica datos o situaciones 

complejas. 

 Planea, organiza y ejecuta múltiples 
tareas tendientes a alcanzar 

resultados institucionales. 

Trabajo en Equipo y 

Colaboración 

Trabajar con otros de 
forma conjunta y de 

manera participativa, 

integrando esfuerzos para 
la consecución de metas 

institucionales comunes. 

 Coopera en distintas situaciones y 

comparte información. 
 Aporta sugerencias, ideas y 

opiniones. 

 Expresa expectativas positivas del 

equipo o de los miembros del mismo. 
 Planifica las propias acciones 

teniendo en cuenta la repercusión de 

las mismas para la consecución de 
los objetivos grupales. 

 Establece diálogo directo con los 

miembros del equipo que permita 

compartir información e ideas en 
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condiciones de respeto y cordialidad. 

 Respeta criterios dispares y distintas 
opiniones del grupo. 

Creatividad e Innovación 

Generar y desarrollar 
nuevas ideas, conceptos, 

métodos y soluciones. 

 Ofrece respuestas alternativas. 

 Aprovecha las oportunidades y 

problemas para dar soluciones 
novedosas. 

 Desarrolla nuevas formas de hacer y 

tecnologías. 

 Busca nuevas alternativas de 
solución y se arriesga a romper 

esquemas tradicionales. 

 Inicia acciones para superar los 
obstáculos y alcanzar metas 

específicas. 
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NIVEL TÉCNICO 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia Técnica 

Entender y aplicar los 

conocimientos técnicos del 
área de desempeño y 

mantenerlos actualizados. 

 Capta y asimila con facilidad 

conceptos e información. 

 Aplica el conocimiento técnico a las 
actividades cotidianas. 

 Analiza la información de acuerdo a 

las necesidades de la organización. 
 Comprende los aspectos técnicos y 

los aplica al desarrollo de procesos y 

procedimientos en los que está 

involucrado. 
 Resuelve problemas utilizando sus 

conocimientos técnicos de su 

especialidad y garantizando 
indicadores y estándares 

establecidos. 

Trabajo en equipo 
Trabajar con otros para 
conseguir metas comunes. 

 Identifica claramente los objetivos 

del grupo y orienta su trabajo a la 

consecución de los mismos. 
 Colabora con otros para la 

realización de actividades y metas 

grupales. 

Creatividad e innovación 

Presentar y métodos 

novedosos y concretarlos 
en acciones 

 Propone y encuentra formas nuevas 
y eficaces de hacer las cosas. 

 Es recursivo. 

 Es práctico. 

 Busca nuevas alternativas de 
solución. 

 Revisa permanentemente los 

procesos y procedimientos para 
optimizar los resultados. 
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NIVEL ASISTENCIAL 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 

información 

Manejar con respeto las 

informaciones personales e 
institucionales de que 

dispone. 

 Evade temas que indagan sobre 

información confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible 
para el desarrollo de la tarea. 

 Organiza y guarda de forma adecuada la 

información a su cuidado, teniendo en 
cuenta las normas legales y de la 

organización. 

 No hace pública información laboral o 

de las personas que pueda afectar la 
organización o las personas. 

 Es capaz de discernir qué se puede hacer 

público y qué no. 
 Transmite información oportuna y 

objetiva. 

Adaptación al cambio 

Enfrentarse con flexibilidad 

y versatilidad a situaciones 

nuevas para aceptar los 

cambios positiva y 
constructivamente. 

 Acepta y se adapta fácilmente a los 

cambios. 

 Responde al cambio con flexibilidad. 
 Promueve el cambio. 

 

 

Disciplina 

Adaptarse a las políticas 

institucionales y buscar 

información de los cambios 
en la autoridad competente. 

 Acepta instrucciones aunque se difiera 
de ellas. 

 Realiza los cometidos y tareas del puesto 

de trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 
 Realiza funciones orientadas a apoyar la 

acción de otros miembros de la 

organización. 

Relaciones 

interpersonales 

Establecer y mantener 
relaciones de trabajo 

amistosas y positivas, 

basadas en la 

comunicación abierta y 
fluida y en el respeto por 

los demás. 

 Escucha con interés a las personas y 
capta las preocupaciones, intereses y 

necesidades de los demás. 

 Transmite eficazmente las ideas, 

sentimientos e información impidiendo 
con ello malos entendidos o situaciones 

confusas que puedan generar conflictos. 

Colaboración 

Cooperar con los demás 

con el fin de alcanzar los 
objetivos institucionales. 

 Ayuda al logro de los objetivos 

articulando sus actuaciones con los 
demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y 

compañeros de trabajo. 
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Artículo -4- Equivalencias entre estudios y experiencia para los empleos pertenecientes a 

los niveles Directivo, Asesor y Profesional. Titulo de postgrado en la modalidad de 

especialización por: 1) Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se 

acredite el titulo profesional, o 2) Titulo profesional adicional al exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones 

del cargo, o 3) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al titulo 

profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 

formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia 

profesional. El Titulo de Postgrado en la modalidad de maestría por: 1) Tres (3) años de 

experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el titulo profesional, o 2) 

Titulo profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y 

cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 3) Terminación y 

aprobación de estudios profesionales adicionales al titulo profesional exigido en el 

requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 

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

 

Artículo -5- Equivalencias entre estudios y experiencia para los empleos pertenecientes a 

los niveles Técnicos y Asistencial. 1) Titulo de formación tecnológica o de formación 

técnica profesional, por un (1) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se 

acredite la terminación y aprobación de los estudios de la respectiva modalidad. 2) Tres 

(3) años de experiencia relacionada por titulo de formación tecnológica o de formación 

técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 3) Un (1) año de 

educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de 

experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y 

viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos casos. 4) 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de 

educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por 

aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena. 5) 

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de 

experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica 

primaria. La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de 

Aprendizaje, Sena, se establecerá así: 1) Tres (3) años de educación básica secundaria o 

dieciocho (18) meses de experiencia, por el CAP del Sena. 2) Dos (2) años de formación en 

educación superior, o dos (2) años de experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, 

con intensidad horaria entre 1.500 y 2.000 horas. 3) Tres (3) años de formación en 

educación superior o tres (3) años de experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, 

con intensidad horaria superior a 2.000 horas. 

 

Parágrafo 1º: Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formación de postgrado se 

tendrá en cuenta que la maestría es equivalente a la especialización más un (1) año de 

experiencia profesional o viceversa. 
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Artículo -6-  El jefe de personal o quien haga sus veces, entregará a cada funcionario 

copia de las funciones y competencias determinadas en el presente manual para el 

respectivo empleo en el momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia 

que implique cambio de funciones o cuando mediante la adopción o modificación del 

manual se afecten las establecidas para los empleos.  Los jefes inmediatos responderán por 

la orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas. 

 

Artículo -7- Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio 

debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o 

autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos, no podrán ser compensados por 

experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes así los establezcan. 

 

Artículo -8- La autoridad competente mediante acto administrativo adoptará las 

modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el manual específico de 

funciones y de competencias laborales y podrá establecer las equivalencias entre estudios y 

experiencia, en los casos en que se considere necesario. 

 

Artículo -9- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su aprobación, reemplaza 

en lo pertinente a la Resolución No. 000002 de Enero 30 de 1995 y las demás disposiciones 

que le sean contrarias. 

 

 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Riohacha, al 1º día del mes de Marzo  de 2007 

 

 

 

 

 

ANA CECILIA CASTILLO PARODI 

Directora General 
 
  
 
 


