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EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 
CORPOGUAJIRA, 

 
 En ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente de la contenida en el artículo 2.2.2.6.1 del 
decreto 1083 de 2015 y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió el artículo 53 de la Ley 909 de 
2004, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 770 de 2005 por el cual se establece el sistema de 
funciones y de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles 
jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, y demás normas 
reglamentarias. 
 
Que el ArtIculo15 de la Ley 909 de 2004 determina que las unidades de personal o quienes hagan 
sus veces, son la estructura básica de la gestión de los recursos humanos en la administración 
pública y que una de sus funciones específicas es elaborar los manuales de funciones y requisitos 
de conformidad con las normas vigentes.  
 
Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira a través de la Resolución No 3510 del 16 de 
Diciembre de 2019 realizó un ajuste del Manual de Funciones con el propósito de incluir los empleos 
creados temporalmente para cumplir con cuatro fallos judiciales, así como la atención a las 
observaciones realizadas por la CNSC en referencia a inconsistencias en los requisitos establecidos 
en el Decreto No 1083 de 2015. 
 
Que la Secretaria General a través del Grupo de Talento Humano solicito a la Dirección General una 
revisión de forma y fondo del Manual de Funciones y competencias laborales de la entidad, a partir 
de las guías establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y las normas 
vigentes que determinan las funciones por nivel jerárquico, requisitos de estudio y experiencia 
laboral; así como las competencias laborales. 
 
Que la Coordinación del Grupo de Talento Humano adelantó entrevistas y proceso de 
retroalimentación con los Jefes de Área y Coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo de la 
corporación para identificar las necesidades de ajuste de los manuales de funciones de cada 
dependencia teniendo en consideración los requerimientos de ley, las competencias de la 
corporación y los servicios o productos que debe desarrollar cada área de trabajo. 
 
Que el Departamento Administrativo de la Función Pública ha emitido decretos que establecen 
competencias y requisitos para los empleos con funciones de Control Interno y archivo que 
requieren ser actualizados en línea con lo dispuesto en los Decretos 989 de 2020 y 629 de 2018 
respectivamente.   
 
Que el proceso de retroalimentación entre los responsables de las áreas y la coordinación de 
Talento Humano logro diagnosticar la desarticulación entre los empleos ubicados en la Dirección 
Territorial y las acciones contempladas en las Subdirecciones Misionales; lo que dificulta mantener 
una acción unificada como entidad. 
 
Que el diagnóstico identificó que un grupo de empleos contaban con funciones difusas en su 
redacción, que no permitía dar claridad en el alcance de las labores de los funcionarios, así como  
sus responsabilidades. 
 
Que se hace necesaria la reubicación de empleos entre las áreas establecidas en la Corporación 
para garantizar un mejoramiento en los servicios en los procesos misionales y de apoyo de la 
entidad.    
 

http://www.corpoguajira.gov.co/
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Que en los últimos años la Subdirección de Autoridad Ambiental ha manifestado reiteradamente la 
necesidad de personal para atender los asuntos propias del área y revisado el manual de funciones 
de los empleos ubicados en dicha área, se identificó que los mismos en su diseño y redacción no 
atendían los requerimientos de una planta global. 
 
Que el Director General de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira procede a realizar los 
ajustes desde las instrucciones que aplican a la planta global, en pro de facilitar el cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales con mayor efectividad y oportunidad.   
 
Que en mérito a lo anteriormente expuesto, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Ajustar el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para 
los empleos de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira –
CORPOGUAJIRA-, establecida mediante lo Acuerdos No 014 de 2019, modificada por el artículo 
primero del acuerdo   No 003    de 2021,  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 – 
Corpoguajira, así: 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 

Denominación de Empleo: Director General 

Código: 0015 

Grado: 23 

Dependencia: Dirección General 

Cargo de Jefe Inmediato: Consejo Directivo 

II.- ÁREA FUNCIONAL: 

DIRECCIÓN GENERAL 

III.- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, verificar las actividades concernientes a 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 la mejora de la calidad de vida en 
el área de su jurisdicción de acuerdo a los disposiciones legales vigentes. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, verificar 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. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su representación legal. 
3. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos de la Asamblea Corporativa y del Consejo 

Directivo. 
4. Presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo los planes y programas que se 

requieran para el desarrollo del objeto de la corporación, de acuerdo con los planes, políticas 
y programas trazados, en concordancia con las normas legales y estatutarias, el proyecto de 
presupuesto, así como los proyectos de organización administrativa y de planta de personal 
de la misma. 

5. Dictar las disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos. 
6. Presentar al Consejo Directivo para estudio y aprobación los planes programas y proyectos 

relacionados con la protección del ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales. 
7. Ordenar los gastos, dictar los actos administrativos, realizar las operaciones y celebrar los 

contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de la entidad, dentro 

http://www.corpoguajira.gov.co/
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de los límites legales y estatutarios. 
8. Delegar en funcionarios del nivel directivo y asesor de la entidad el ejercicio de algunas 

funciones, previa autorización del Consejo Directivo; 
9. Nombrar y remover y contratar el personal de la corporación, de conformidad con las normas 

legales vigentes sobre la materia; 
10. Designar mandatarios o apoderados que representen a la Corporación en asuntos judiciales y 

extrajudiciales, para la mejor defensa de los intereses de la entidad. 
11. Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen el 

patrimonio de la corporación; 
12. Rendir informes al Consejo Directivo, al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a 

otras autoridades que lo requieran, en la forma que éstos lo determinen, 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; 

13. Promover la coordinación de las actividades de la Corporación con las demás entidades u 
organismos que conforman el Sistema Nacional Ambiental - SINA. 

14. Verificar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos y / o servicios respecto 
a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto y/o servicio, con criterios, 
eficacia, eficiencia y efectividad. 

15. Presentar a los organismos de control correspondientes, los informes de gestión establecidos. 
16. 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 con 
los estatutos; 

17. Otorgar licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones de aprovechamientos 
y uso de los recursos naturales renovables y declarar la caducidad administrativa de los 
mismos en los casos a que haya lugar, de conformidad con las normas legales vigentes sobre 
la materia. 

18. Ejercer las funciones policivas otorgadas por la ley 99 de 1993. Sancionar las infracciones 
cometidas dentro del área de jurisdicción de CORPOGUAJIRA, así como imponer las 
medidas preventivas a que haya lugar por violación de la normatividad ambiental, observando 
los procedimientos indicados en las normas legales vigentes. 

19. Asesorar  a los municipios del departamento en los estudios necesarios para el conocimiento 
y la reducción del riesgo  para que los integren  a los planes de ordenamiento de cuencas, de 
gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo dentro de la jurisdicción de 
CORPOGUAJIRA, como integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y las 
funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las 
modifiquen.  

20. Solicitar autorización  al Consejo Directivo para la contratación de los créditos y empréstitos 
internos y externos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines de la corporación, 
sugiriendo como garantía la parte del patrimonio de la entidad que sea necesaria. 

21. Aprobar los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 373 de 1997. 

22. Celebrar contratos con los beneficiarios del CIF para la administración y manejo de los 
recursos naturales renovables y del medio ambiente e imponer las multas y sanciones en 
caso de incumplimiento parcial o total de sus obligaciones contractuales con respecto al plan 
de manejo forestal. 

23. Proponer al Consejo Directivo el monto de las tasas y derechos que deban cobrarse por el 
aprovechamiento de los recursos naturales, teniendo en cuenta las normas legales vigentes 
que regulan la materia, así como administrar y responder por la utilización de los bienes y 
fondos que constituyen el patrimonio de la Corporación. 

24. Adoptar las medidas de emergencia ambiental para contrarrestar el peligro, de que trata el 
artículo 31 del Código de los Recursos Naturales Renovables, cuando ocurran accidentes o 
cuando previsiblemente puedan sobrevenir, que causen deterioro ambiental o de otros 
hechos ambientales que constituyan peligro colectivo. 

25. Asesorar y brindar asistencia técnica a los municipios y sectores productivos, en el marco del 

http://www.corpoguajira.gov.co/
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Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático –PNACC, en la formulación de medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático en el  corto, mediano y largo plazo'. 

26. Ejercer la función disciplinarla en segunda instancia de los procesos disciplinarios que se 
adelanten contra los servidores públicos de la Corporación, en cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Ley 734 de 2002 y en las normas que la adicionen o 
modifiquen. 

27. Asignar por necesidades del servicio, a un empleado público las funciones de otro cargo, 
siempre que corresponda a la misma naturaleza. 

28. Reubicar a un funcionario por necesidades del servicio. 
29. Crear y conformar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo, 

mediante acto administrativo, teniendo en cuenta la estructura, las necesidades del servicio y 
los planes y programas definidos por la entidad. 

30. Garantizar el ejercicio del control interno y gestión de la entidad y propender por el 
mejoramiento continuo de la Corporación. 

31. Evaluar el desempeño de todos los servidores públicos  de la corporación y especialmente de 
la alta dirección. 

32. Cumplir con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión, referente a la  calidad, el 
medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo.  

33. Ejercer funciones relacionadas con la organización y funcionamiento de la Corporación que 
no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad, 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. 

34. Las demás funciones que le señalen la ley, los Estatutos de la Corporación y las que por su 
naturaleza le correspondan. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Administración publica 

 Gestión administrativa y políticas publicas 

 Administración de los recursos naturales y ambiente 

 Normatividad y Reglamentación Ambiental  

 Normas de contratación pública.  

 Formulación, evaluación y gerencia de proyectos.  

 Presupuesto público. 

 Plan nacional de desarrollo. 

 Sistema de gestión de la calidad para entidades del estado (Norma NTCGP 1000) 

 Manejo de herramientas informáticas 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO DIRECTIVO 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en Equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Visión Estratégica 

 Planeación 

 Toma de decisión 

 Liderazgo efectivo 

 Pensamiento Sistémico 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional Universitario. 
 
Título de formación avanzada o de postgrado, o 
tres (3) años de experiencia profesional. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

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

http://www.corpoguajira.gov.co/
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VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Asesor 

Denominación del Empleo Asesor 

Código 1020 

Grado 08 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proponer la estrategia general de comunicación y atención al ciudadano de conformidad con 
los procedimientos, directrices y normativas vigentes que garanticen el posicionamiento 
institucional.    

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular y desarrollar el Plan de Comunicaciones que incluya todas las acciones 
inherentes a la comunicación organizacional y la comunicación informativa. 

2. Asesorar en la planeación de las actividades relacionadas con el desarrollo de la 
gestión de comunicaciones y atención al ciudadano. 

3. Asesorar en la formulación de las políticas de comunicación de la entidad y participar 
en su implementación. Así como las políticas de atención y servicio al ciudadano. 

4. Prestar asistencia técnica en  la ejecución de la  comunicación Informativa dirigida a 
los diferentes públicos externos sobre los objetivos y resultados de la gestión. 

5. Asesorar al Director General y funcionarios responsables de procesos sobre el uso y 
participación en los medios de comunicación para la difusión de la gestión 
institucional. 

6. Aconsejar en la producción de los materiales comunicativos necesarios para la 
difusión de la gestión de cada uno de los procesos, programas, proyectos y 
actividades que configuran la operación de la Corporación. 

7. Proponer  los contenidos a publicar en la página web que orienten a la difusión de los 
servicios al ciudadano y los logros institucionales. 

8. Proponer alianzas interinstitucionales con entes nacionales e internacionales 
relacionados con los aspectos ambientales y sociales, promoviendo buenas prácticas 
para la mejora de la imagen corporativa. 

9. Proponer espacios  para la participación ciudadana que permitan la inclusión de los 
diferentes públicos de interés.  

10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con su 
oportunidad y periodicidad requerida. 

11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado 
de Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el 
trabajo 

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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Estrategia de comunicación organizacional. 

 Atención al ciudadano y servicio al cliente 

 Estrategias informativas y manejo de medios de comunicación. 

 Generación de contenidos temáticos para ser divulgados y socializados. 

 Sistemas de Gestión de Calidad y MECI  
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 Manejo de herramientas informáticas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Aprendizaje Continuo 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 Desarrollo de la empatía 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: 
Comunicación Social, Periodismo y Afines; y 
título de postgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del empleo. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Asesor 

Denominación del Empleo Asesor 

Código 1020 

Grado 08 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa  

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar al Director General en temas  relacionados con la gestión jurídica, administrativa y de 
representación institucional de acuerdo con las políticas, normativas, procesos y procedimientos 
vigentes. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar al Director y los miembros de la Alta Dirección en aquellas acciones que pueden 
generar daño antijurídico por parte de la corporación. 

2. Absolver consultas realizadas por el Director General en temas referentes a la gestión del 
despacho del representante legal de la corporación. 

3. Emitir conceptos técnicos desde su perfil profesional en los temas que sean delegados por el 
Director General. 

4. Aconsejar a la Dirección General en los procesos de control interno disciplinario que se 
desarrollen en la entidad conforme a las disposiciones legales vigentes. 

5. Asistir y participar en representación de la Corporación a reuniones, consejos, juntas o 
comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado. 

6. Proponer estrategias para el fortalecimiento institucional de la corporación en el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales. 

7. Prestar asistencia técnica a la Dirección General en el seguimiento y evaluación de los 
compromisos institucionales adquiridos con los grupos de interés de la corporación.   

8. Asesorar a la Dirección General en la revisión, corrección y entrega de cualquier tipo de 
informes, formatos o reportes a entidades del Orden Nacional, Órganos de Control u otra 
autoridad competente con la oportunidad y calidad requerida. 

9. Preparar y presentar informes sobre las actividades delegadas por el Director General. 
10. Asesorar a la Alta Dirección en los aspectos relacionados con los temas sindicales y brindar 

su asistencia técnica en los procesos de negociación sindical. 
11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 

Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 
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 les sean asignadas por las normas legales  

o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Gerencia pública 

 Derecho Administrativo. 

 Normatividad y Reglamentación Ambiental  

 Técnicas de Manejo y Resolución de Conflictos y/o Negociación con Sindicatos 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES JERÁRQUICAS 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Confiabilidad técnica 

 Iniciativa 
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 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 Planeación 

 Comunicación efectiva 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en:   
Derecho; y título de postgrado en la 
modalidad de especialización. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley 

Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO  

Nivel Profesional 

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028  

Grado 15  

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Director General 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SECRETARÍA GENERAL  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar, controlar y evaluar 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. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Controlar que los inventarios de bienes muebles, enseres, equipos y materiales se 
mantengan 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. Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a lo dispuesto en los procedimientos 
y la normatividad vigente, así como establecer el seguimiento y evaluación a su 
cumplimiento. 

3. Elaborar el Plan de mantenimiento en los niveles preventivos y predictivos de la entidad 
de acurdo a las disposiciones normativas e indicaciones del superior inmediato. 

4. 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. 

5. Controlar la atención de las necesidades 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. 

6. Verificar que se mantengan 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. Coordinar 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. Preparar y presentar informes de las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requerida ante el jefe inmediato. 

10. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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

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

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 

 Ingreso y salidas de elementos de almacén. 
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 Manejo y control de Inventarios. 

 Bajas de elementos. 

 Presupuesto Público. 

 Logística. 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Compromiso con la Organización 

 Aportes técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

 Planeación  

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC: 
Administración, Economía, Ingeniería 
Industrial o Derecho; y título de  postgrado en 
la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con el empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO  

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028  

Grado 15 

Número de Cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Director General 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar la disponibilidad y seguridad de los recursos económicos de la Corporación, 
dirigiendo y controlando cada uno de los procesos que se desarrollan en su área.  

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recaudar conforme a la Ley, todos los recursos que se originen en el giro ordinario 
del cometido estatal de la Corporación, con el fin de garantizar la liquidez necesaria 
para cumplir con las obligaciones contraídas en el cumplimiento de nuestro objeto 
social. 

2. Proponer al Director General la constitución de las inversiones reglamentarias y las 
inversiones particulares a que haya lugar para generar mayores ingresos a la 
entidad.  

3. Realizar el pago de nómina, proveedores, contratistas, transferencias de seguridad 
social, aportes parafiscales y demás, a través de las herramientas tecnológicas 
dispuestas para tal fin (transferencias electrónicas), aplicativo SIIF Nación y/o a 
través del giro de cheques a los beneficiarios, de conformidad con las normas legales 
y procedimientos institucionales vigentes.  

4. Realizar diariamente los informes de ingresos y egresos, consignaciones, saldos 
bancarios y presentarlos al Coordinador de Gestión Financiera. 

5. Controlar permanentemente el estado de las conciliaciones bancarias y los registros 
efectuados en la Tesorería y garantizar la razonabilidad de las conciliaciones de cada 
una de las cuentas bancarias a nombre de la Corporación   

6. Realizar y presentar oportunamente los informes requeridos por los organismos de 
control derivados de los procesos que se desarrollan en la oficina de tesorería. 

7. Mantener en custodia los títulos valores, chequeras y demás documentos para el 
manejo de recursos financieros y económicos de la Corporación.  

8. Administrar los módulos de nuestro sistema de información relacionados 
directamente con los procesos desarrollados en el área de tesorería. 

9. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado 
de Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el 
trabajo 

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

11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
12. 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. 
 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Programación y ejecución PAC. 

 Manejo de cuentas bancarias.  

 Aspectos generales cuenta única nacional.  

 Manejo de herramientas de informática. 
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VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

 Manejo eficaz y eficiente de recursos 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC: 
Administración o Contaduría Pública;   y 
título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con 
el empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley 

Dieciséis (16) meses de experiencia 
profesional relacionada 

 VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial  

Denominación de Empleo: Secretaria Ejecutivo  

Código: 4210 

Grado: 24 

Número de cargos 1 

Dependencia: Dirección General 

Cargo de Jefe Inmediato: Director General 

II. ÁREA FUNCIONAL:  

 
DIRECCIÓN GENERAL 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades administrativas de apoyo a la Dirección General de conformidad con los 
procesos y procedimientos establecidos, las disposiciones vigentes y las instrucciones recibidas. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar el control diario de los compromisos del Director General, atendiendo activamente 
el manejo y cumplimiento de las actividades y compromisos diarios para el óptimo 
desarrollo de las funciones de la Dirección. 

2. Mantener al día y en completo orden, todo lo relacionado con la correspondencia, archivo 
y demás documentos relacionados con la Dirección General y ejercer un control sobre la 
correspondencia distribuida a las diferentes dependencias de la entidad. 

3. Atender, guiar e informar al público en todos aquellos requerimientos relacionados con 
procedimientos y actividades propias de la Dirección General.  

4. Atender, recibir y tramitar oportunamente la correspondencia y demás comunicaciones 
escritas, telefónicas y personales generadas o sostenidas por la Dirección General 
diariamente con personas de la Entidad y público en general.  

5. Digitar  la correspondencia y todo tipo de documentos tramitados, producidos en 
desarrollo de los objetivos y programas de la Dirección General, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 

6. Tramitar oportunamente con las demás dependencias de la Entidad la documentación. 
que le compete diligenciar a la Dirección General.  

7. Colaborar, con las citaciones, informes y demás asuntos relacionados con la Asamblea 
Corporativa y el Consejo Directivo.  

8. Guardar estricta confidencia con los asuntos y decisiones a que tiene acceso para el 
desempeño del cargo.  

9. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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

11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
12. 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. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Técnicas de redacción y ortografía, archivo y Gestión documental 

 Sistema de gestión documental institucional (CALIDAD-MECI) 

 Manejo de herramientas Informáticas 

 Atención al Publico  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Manejo de la Información 

 Relaciones Interpersonales 

 Colaboración 

http://www.corpoguajira.gov.co/


 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

CODIGO: TH-M-01 

VERSIÓN: 12 

FECHA:  

Página 15 de 176 

 
RESOLUCIÓN No. XXXXX                             

(xxxx de Abril de 2021) 
 

"Por la cual se ajusta y se adopta el Manual Específico de Funciones y  Competencias Laborales  
de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA" 

 

 
  

Carrera. 7 No 12 -15 
Teléfonos: (5) 7282672 /  7275125 / 7286778  Telefax (5)7274647 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5)728 5052 

Fonseca: Teléfonos: (5) 775 6500 
Línea de Atención gratiutita:01 8000 954321 

Riohacha, La Guajira – Colombia.  

 
 
 
 
 

 Compromiso con la Organización  Comunicación efectiva 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en la modalidad de formación 
tecnológica o profesional o universitaria.  

Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Asistencial 

Denominación del Empleo Conductor Mecánico 

Código 4103 

Grado 19 

Número de cargos 1 

Dependencia: Dirección General 

Cargo del Jefe Inmediato Director General 

II. ÁREA FUNCIONAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Trasladar al Director General en el vehículo asignado por la Corporación, cumpliendo a 
cabalidad  con las políticas, necesidades y exigencias de la Corporación. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir el vehículo asignado al Director General y velar por el buen funcionamiento de 
los mismos. 

2. Revisar y verificar diariamente el estado del vehículo, herramientas y equipos de 
seguridad y de carretera y realizar las reparaciones menores que sean necesarias. 

3. Procurar que el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo del vehículo se realice 
oportunamente y llevar los registros correspondientes al uso y mantenimiento del mismo. 

4. Retirar y guardar el vehículo dentro del horario establecido en el parqueadero asignado. 
5. Cumplir con las rutas y horarios que le sean asignados. 
6. Informar sobre los incidentes y accidentes de tránsito y demás novedades relacionadas 

con el funcionamiento del vehículo o del desempeño de sus funciones y colaborar en la 
realización de las gestiones que sean necesarias para su pronta solución. 

7. Entregar los documentos y elementos que le sean solicitados de acuerdo con 
instrucciones recibidas de la dependencia 

8. Apoyar a los funcionarios de la Corporación en labores operativas durante el desarrollo 
de las actividades objeto del desplazamiento. 

9. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo. 

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

11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
12. 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. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Conocimientos en conducción vehicular. 

 Conocimientos básicos en mecánica automotriz. 

 Normas de tránsito. 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO - ASISTENCIAL 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la Organización 
 

 Manejo de la información 

 Relaciones Interpersonales 

 Colaboración 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller. Veinte (20) meses de experiencia laboral.  

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Directivo 

Denominación del Empleo Secretario General 

Código 0037 

Grado 18 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SECRETARIA GENERAL 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir las gestiones y procedimientos relacionados a los recursos humanos, financieros y 
logísticos de la corporación, garantizando el cumplimiento de la misión y objetivos de la 
entidad de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.  

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proponer a la Dirección General la formulación de políticas, planes, programas y 
proyectos en lo referente al desarrollo de los procesos de talento humano;  
administración de recursos financieros, recaudos, servicios logísticos y de gestión 
documental de la corporación. 

2. Dirigir las gestiones necesarias para  la elaboración del plan financiero de fuentes y 
usos de recursos de la entidad y del  proyecto de presupuesto anual.  

3. Fijar las políticas pertinentes para garantizar el equilibrio presupuestal y la armonía 
financiera de la Corporación de acuerdo a los procedimientos y lineamientos 
establecidos en la entidad. 

4. Dirigir controlar y velar por el cumplimiento de los planes y programas orientados a la 
gestión del talento humano de la entidad, así como la aplicación de los 
procedimientos y atención oportuna a los requerimientos solicitados por los grupos 
de interés.  

5. Controlar  los procesos de organización y administración de la correspondencia y los 
archivos de la Corporación, en el marco de la gestión documental, velando por el 
cumplimiento de las políticas y las normas vigentes sobre la materia. 

6. Dirigir, controlar y velar el cumplimiento del Plan Anual de Adquisición, asegurando  
los bienes y suministros requeridos para la prestación de los servicios misionales y el 
funcionamiento de la Corporación.  

7. Controlar el registro de los actos administrativos que expida la entidad en desarrollo 
de sus funciones. 

8. Ejercer las funciones de la Secretaria de la Asamblea Corporativa y del Consejo 
Directivo. 

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

10. Controlar la oportuna comunicación, publicación y notificación de  los actos 
administrativos proferidos por la Asamblea Corporativa, Consejo Directivo y Dirección 
General.  

11. Certificar y refrendar los documentos oficiales de CORPOGUAJIRA. 
12. Coordinar las funciones de naturaleza disciplinaria a través del Comité de Control 

interno disciplinario. 
13. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado 

de Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el 
trabajo 

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

http://www.corpoguajira.gov.co/


 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

CODIGO: TH-M-01 

VERSIÓN: 12 

FECHA:  

Página 19 de 176 

 
RESOLUCIÓN No. XXXXX                             

(xxxx de Abril de 2021) 
 

"Por la cual se ajusta y se adopta el Manual Específico de Funciones y  Competencias Laborales  
de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA" 

 

 
  

Carrera. 7 No 12 -15 
Teléfonos: (5) 7282672 /  7275125 / 7286778  Telefax (5)7274647 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5)728 5052 

Fonseca: Teléfonos: (5) 775 6500 
Línea de Atención gratiutita:01 8000 954321 

Riohacha, La Guajira – Colombia.  

 
 
 
 
 

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

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Derecho Administrativo y Disciplinario  

 Sistemas contables y financieros 

 Hacienda Pública   

 Administración y Contratación Pública 

 Administración de Recursos Humanos 

 Almacén y Logística 

 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTA MENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en Equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Visión Estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Gestión del desarrollo de las personas 

 Pensamiento sistémico 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Derecho, Ingeniería Industrial, 
Administración, Contaduría Pública o 
Economía; y de postgrado en la modalidad 
de especialización en áreas relacionadas 
con las funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley 

Cincuenta y Seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Directivo 

Denominación del Empleo Subdirector General 

Código 0040 

Grado 18 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir la gestión ambiental de la corporación de acuerdo a los planes, programas, proyectos, 
procedimientos y normatividad vigente que apunten a la conservación, mantenimiento y 
recuperación de los recursos naturales renovables en la jurisdicción de la entidad.  

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Velar por la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos que permitan 
conocer, evaluar y monitorear el estado actual de los recursos naturales y el ambiente en 
el área de jurisdicción de CORPOGUAJIRA. 

2. Dirigir, coordinar y controlar la formulación, desarrollo, implementación y aplicación de 
planes, programas, proyectos, estudios y acciones, para el manejo, protección, 
conservación, recuperación y utilización de los recursos naturales y el ambiente de 
acuerdo con las disposiciones legales. 

3. Coordinar la formulación, ejecución de proyectos y convenios interadministrativos, para 
el desarrollo de lineamientos y acciones dirigidas a la protección, recuperación y 
conservación de los ecosistemas estratégicos, especies amenazadas y en peligro de 
extinción, y la biodiversidad en el territorio de la jurisdicción de la corporación y velar por 
el cumplimiento de su aplicación en los términos y condiciones establecidas. 

4. Dirigir el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en los programas, proyectos 
y planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, enmarcados en la 
Administración del Recurso Hídrico y en concordancia con la política nacional y las 
normas vigentes que regulen la materia. 

5. Controlar las acciones propuestas en los planes, programas y proyectos dirigidos a la 
Educación Ambiental de los diferentes grupos de interés de la Corporación, respetando 
los lineamientos y normas que regulan la materia. 

6. Velar por los procesos que desarrolla el Laboratorio Ambiental de la Corporación en 
concordancia con lo dispuesto en los procedimientos, protocolos y normativas vigentes, 
así como lo establecido en los sistemas de gestión de la calidad. 

7. Establecer los mecanismos que garanticen el levantamiento y la actualización de los 
inventarios de oferta de los recursos naturales y ecosistemas, así como las estrategias 
de conservación de la fauna y flora en la jurisdicción de acuerdo con los lineamientos y 
objetivos institucionales. 

8. Dirigir el reporte de la información requerida por las entidades adscritas al Sistema 
Nacional Ambiental – SINA o las áreas internas de la corporación, en cumplimiento a lo 
dispuesto en los procedimientos y normas establecidas para tal fin. 

9. Fijar los lineamientos o estrategias para acceder a incentivos tributarios de exención a la 
renta por el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, así como las acciones 
ligadas con los mercados verdes y Bio Comercio en el marco de las normativas y 
políticas del sector vigente.  

10. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los 
planes, programas, proyectos enmarcados en la Gestión Ambiental y adoptar los canales 
de información para la ejecución y seguimiento de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en la Corporación. 
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11. Propender y gestionar proyectos de desarrollo sostenible (reforestación, negocios 
verdes, modelos de granja autosuficientes, producción más limpia, generación de 
energías limpias, manejo de suelos, manejo sostenible del agua, reservorios y sistemas 
de riego, proyectos de restauración geomorfológica). 

12. Fijar los lineamientos para el trabajo articulado entre los diferentes grupos internos de la 
Subdirección de Gestión Ambiental garantizando el cumplimiento de las metas del área. 

13. Asistir a las reuniones que sea delegado por el Director General de la Corporación que 
sean de temas de competencia de dicha subdirección.  

14. Gestionar en coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas programas 
y proyectos de desarrollo sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y conservación 
de los recursos naturales renovables. 

15. Coordinar la declaratoria de áreas que se consideren deban ser objeto de protección 
ambiental, al igual que la formulación, la implementación, el seguimiento de los 
respectivos planes de manejo ambiental, el establecimiento de esquemas para el pago 
por servicios ambientales. 

16. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la calidad, el medio ambiente, la Seguridad y la Salud en el trabajo 

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

18. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
19. 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. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Normatividad y reglamentación sobre recursos naturales y el ambiente.  

 Administración de Recursos Naturales Renovables y Ambiente.    

 Conocimientos en Planificación Regional, Territorial y Ambiental.  

 Gestión y manejo de áreas protegidas. 

 Manejo de herramientas informáticas. 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Pensamiento sistémico 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: 
 
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines. 
Ingeniería Agrícola, Forestal y afines. 
Ingeniería Química. 
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y afines. 
Ingeniería Civil. 
Ingeniería administrativa. 
Administración. 
Economía. 
Geología. 
o Biología Microbiología y afines con título en 
Ecología; y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 

Cincuenta y Seis (56) Meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Directivo 

Denominación del Empleo Subdirector General 

Código 0040 

Grado 18 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Velar el ejercicio de la Autoridad Ambiental  a través de la evaluación, control, monitoreo y 
seguimiento del uso y aprovechamiento de  los recursos naturales y el ambiente en el 
Departamento de La Guajira. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proponer a la Dirección General la formulación  y  aplicación  de políticas, normas y 
procedimientos  para el ejercicio de la autoridad ambiental a través de la evaluación, 
control, monitoreo y seguimiento ambiental, identificando los factores que generan un 
impacto sobre los recursos naturales y el ambiente en el área de jurisdicción de la 
Corporación. 

2. Controlar la revisión de las solicitudes de licencias, permisos, concesiones y/o 
autorizaciones ambientales que afecten o puedan afectar los recursos naturales y el 
ambiente. 

3. Organizar los lineamientos para ejercer las funciones de evaluación, control y monitoreo 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y las actividades que puedan 
afectar el ambiente en la jurisdicción de CORPOGUAJIRA, adelantando las actuaciones 
plasmadas en los conceptos técnicos conforme a la normatividad ambiental vigente.  

4. Dirigir la supervisión de seguimiento a los proyectos, obras o actividades que se 
desarrollan en la jurisdicción, adelantando las actuaciones consagradas en los 
conceptos técnicos conforme a la normatividad ambiental vigente.  

5. Controlar que los procesos sancionatorios ambientales que cursan ante la Subdirección 
de Autoridad Ambiental cumplan con el agotamiento de cada una de las etapas 
procesales conforme lo establece la normatividad vigente que regula la materia. 

6. Velar por la atención de las PQRSD relacionadas con licencias, permisos, concesiones y 
autorizaciones de carácter ambiental, así como las de afectaciones por el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente presentadas ante esta entidad, 
en los términos legales establecidos. 

7. Adoptar los planes de acción, operativo de inversión y los indicadores de gestión para 
los procesos de la Subdirección y responder por su ejecución, su aplicación y el logro de 
metas e indicadores establecidos. 

8. Asistir a las reuniones que sea delegado por el Director General de la Corporación que 
sean de temas de competencia de dicha subdirección.  

9. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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

11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
12. 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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V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Normatividad y reglamentación sobre recursos naturales y el ambiente 

 Administración de Recursos Naturales Renovables y Ambiente  

 Sistemas de Gestión de Calidad  

 Conocimientos en Planificación Regional, Territorial y Ambiental.  

 Manejo de herramientas informáticas 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso   con   la Organización 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Toma de decisiones 

 Pensamiento sistémico 

 Resolución de conflictos 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Derecho, Ingeniería Ambiental o 
Sanitaria; y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 
 

Cincuenta y Seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Directivo 

Denominación del Empleo Director Territorial 

Código 0042 

Grado 18 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL 

 
DIRECCIÓN TERRITORIAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de la corporación, a través de la 
implementación de las políticas, programas, proyectos y actividades establecidas dentro de los 
planes institucionales en el área de la jurisdicción  establecida para la Dirección Territorial. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar con la Subdirección de Autoridad Ambiental las acciones a desarrollar por los 
funcionarios adscritos a los Grupos de Evaluación, Control y Monitoreo Ambiental, Grupo 
de Seguimiento Ambiental y Grupo de Licenciamiento Ambiental de acuerdo los 
lineamientos, procedimientos y normatividad vigente.  

2. Velar por la puesta en marcha de las políticas, planes, proyectos y actividades de 
Gestión Ambiental orientados en la jurisdicción de la Dirección Territorial, trabajando 
mancomunadamente con la Subdirección de Gestión Ambiental. 

3. Participar en la formulación de planes, programas y proyectos que permitan garantizar el 
cumplimiento de la misión y metas institucionales. 

4. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el cumplimiento de la planeación 
institucional y el reporte de las acciones desarrollas en la Dirección Territorial que aporte 
al cumplimiento de las metas establecidas en cada vigencia. 

5. Velar por el funcionamiento logístico y operativo de la Dirección Territorial, garantizando 
los recursos físicos y financieros para el cumplimiento oportuno de las labores 
misionales de los funcionarios ubicados en la sede. 

6. Controlar la atención oportuna de las PQRSD radicadas en la Dirección Territorial, 
articulando su respuesta con el área misional o de apoyo correspondiente; y su 
respectivo reporte al líder del proceso de servicio al cliente y atención al ciudadano. 

7. Administrar el personal ubicado en la Dirección Territorial de acuerdo a las normas de 
empleo público, lineamientos del Proceso de Gestión del Talento Humano, 
procedimientos y reglamentación vigente. 

8. Asegurar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión desde cada uno 
de sus componentes en la Dirección Territorial. 

9. Representar al Director General en las reuniones, juntas, consejos o comités de carácter 
oficial cuando sea delegado por el representante legal de la corporación. 

10. Asistir a las reuniones del Comité de Dirección de la corporación. 
11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 

Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 
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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Normatividad Ambiental. 

 Administración pública 
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 Logística y recursos físicos 

 MIPG 

 Formulación de proyectos 

 Empleo público   

 Manejo de herramientas informáticas. 
 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Toma de decisiones 

 Gestión del desarrollo de las personas 

 Pensamiento sistémico 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en:  
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines.  
Derecho. 
Administración o Contaduría Pública; y título 
de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Cincuenta y Seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionadas. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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Nivel  Directivo 

Denominación del Empleo Jefe Oficina de Control Interno 

Código 0137 

Grado 16 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

I. ÁREA FUNCIONAL 

 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Establecer, mantener y buscar el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno de 
Corpoguajira, de conformidad con la normatividad vigente y las disposiciones institucionales. 
 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del  Sistema de Control 
Interno. 

2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la 
organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos 
los cargos y, en particular de aquellas que tengan responsabilidad de mando. 

3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 
Corporación, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las 
áreas o empleados encargados de la aplicación del Régimen Disciplinario ejerzan 
adecuadamente esta función. 

4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la 
Corporación estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se aplique la mejora 
continua. 

5. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos y metas de la Corporación y recomendar los ajustes 
necesarios. 

6. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se 
obtengan lo resultados esperados. 

7. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de información de la Corporación y recomendar los correctivos que sean 
necesarios. 

8. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que 
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 

9. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que 
en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la Corporación. 

10. Mantener informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro de 
la corporación, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su 
cumplimiento. 

11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado 
de Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el 
trabajo 

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 los objetivos institucionales. 
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V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 

 Normatividad sobre control interno estatal- MECI  

 Normas para el ejercicio de la Auditoria, programación y desarrollo. 

 Instrumentos de medición y control.  

 Sistema de gestión de la calidad para entidades del Estado. 

 MIPG 

 Manejo de herramientas informáticas 
 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Liderazgo e iniciativa 

 Adaptación al cambio 

 Planeación 

 Comunicación efectiva 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Toma de decisiones 

 Pensamiento sistémico 

 Resolución de conflictos 

 Transparencia 

 Capacidad de análisis 

 Atención de requerimientos 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional y Título de posgrado en la 
modalidad de especialización. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Cuarenta (40) meses de experiencia 
profesional relacionada en temas de control 
interno, de conformidad con lo establecido 
por el Artículo 2.2.21.8.4. del Decreto 1083 
de 2015. 
 
 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Asesor  

Denominación del Empleo Jefe Oficina Asesora 

Código 1045 

Grado 10 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y asistir jurídicamente en el desarrollo de la actividad administrativa y misional; Ejercer 
y coordinar la representación judicial y extra judicial de la entidad; Adelantar el trámite jurídico de 
la contratación administrativa; Dirigir la unidad de cobro coactivo, de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico.  

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar a las distintas áreas, en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, 
para el cumplimiento de la actividad administrativa y la formulación de políticas, planes, 
programas y proyectos de la Corporación.  

2. Representar o coordinar la representación jurídica de la Corporación en las acciones,  
procesos, actuaciones, trámites o diligencias; judiciales, extrajudiciales o administrativas, 
en que sea o deba ser parte, conforme con las normas legales aplicables. 

3. Adelantar el aspecto jurídico de la actividad contractual de la entidad, en las etapas que 
correspondan, en coordinación con todas las dependencias intervinientes, de 
conformidad con los procedimientos legales y el Manual de contratación. 

4. Realizar y dirigir las actuaciones propias del cobro coactivo, de acuerdo al ordenamiento 
jurídico aplicable. 

5. Resolver oportunamente en sus aspectos jurídicos, los derechos de petición, consultas, 
requerimientos y solicitudes formuladas por usuarios internos y externos, autoridades y 
entes de control, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 

6. Mantener actualizado el sistema jurídico de la entidad, especialmente en lo relacionados 
con las actividades, funciones y competencias que desarrolla la institución. 

7. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

8. 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. 
 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Contratación Pública. 

 Derecho Administrativo. 

 Normatividad Ambiental. 

 Sistema de Gestión de la Calidad- MECI 

 Resolución y Manejo de Conflictos 

 Manejo de herramientas informáticas 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Confiabilidad técnica 

 Conocimiento del entorno 

 Iniciativa 

 Creatividad e innovación 

 Negociación 
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 Comunicación efectiva 

 Argumentación 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: 
Derecho; y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley 

Treinta un (31) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corpoguajira.gov.co/


 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

CODIGO: TH-M-01 

VERSIÓN: 12 

FECHA:  

Página 31 de 176 

 
RESOLUCIÓN No. XXXXX                             

(xxxx de Abril de 2021) 
 

"Por la cual se ajusta y se adopta el Manual Específico de Funciones y  Competencias Laborales  
de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA" 

 

 
  

Carrera. 7 No 12 -15 
Teléfonos: (5) 7282672 /  7275125 / 7286778  Telefax (5)7274647 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5)728 5052 

Fonseca: Teléfonos: (5) 775 6500 
Línea de Atención gratiutita:01 8000 954321 

Riohacha, La Guajira – Colombia.  

 
 
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Asesor  

Denominación del Empleo Jefe Oficina Asesora 

Código 1045 

Grado 10 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar, diseñar, implementar y hacer seguimiento y control  de  los  instrumentos  de  
planeación, brindando la asesoría y apoyo necesario a las demás dependencias de la 
Corporación, proponiendo orientaciones de carácter estratégico para el cumplimiento de la 
misión institucional, así mismo asesorando, dirigiendo y controlando la implementación y 
operación de los Sistemas de Información Geográfica, Gestión de calidad, Banco de proyectos y 
evaluación y concertación en los asuntos exclusivamente ambientales de los Planes de 
Ordenamiento o Instrumentos para el ordenamiento territorial municipal. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar a la Dirección General y a las demás dependencias de la corporación en la 
ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y demás acciones 
que se  requieran, para el eficaz funcionamiento de la Corporación en el área de su 
desempeño. 

2. Liderar, orientar y concertar con las distintas dependencias, la formulación de los 
instrumentos de planeación corporativa de corto, mediano y largo plazo, en concordancia 
con los planes de desarrollo nacional, departamental y municipales, de conformidad con  
las normas vigentes y presentarlos a las instancias correspondientes. 

3. Coordinar el seguimiento, control y evaluación del avance de los planes, programas y 
proyectos  de  la entidad, mediante la consolidación y presentación de los informes 
requeridos por la dirección, los organismos del estado y demás agentes externos que lo 
requieran. 

4. Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto anual de inversión de la 
Corporación y su respectivo plan operativo, en coordinación con las demás 
dependencias. 

5. Velar por el ajuste y actualización en concordancia con la normativa vigente de  las 
determinantes ambientales para el ordenamiento territorial municipal del área de 
jurisdicción de la Corporación, de conformidad con las competencias que sobre la 
materia se establezcan. 

6. Dirigir, coordinar y garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de la 
Corporación, (Calidad-MECI) de acuerdo con la normatividad vigente. 

7. Coordinar la actualización del Banco de Proyectos de Inversión de la entidad. 
Participando en la identificación de programas, proyectos y acciones de cooperación 
técnica y financiera nacional e internacional para el manejo ambiental. 

8. Velar por la implementación y administración del Sistema de Información Ambiental 
Regional para la planificación y la gestión ambiental del territorio de la Corporación, en 
coordinación con las dependencias internas y actores del Sistema Nacional Ambiental –
SINA- 

9. Supervisar la recopilación de la información ambiental Regional y articularla con el 
Sistema de Información  Ambiental  para Colombia -SIAC, de conformidad con lo 
previsto en la normatividad vigente. 

10. Asesorar y proponer  a la Dirección General, la  formulación de directrices y 
procedimientos para la planificación y el ordenamiento integral ambiental del área de la 
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jurisdicción de Corpoguajira. 
11. Coordinar el apoyo a los municipios en los estudios necesarios para el conocimiento y la 

reducción del riesgo y su integración  a los planes de ordenamiento de cuencas, de 
gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo dentro de la jurisdicción de 
Corpoguajira.  

12. Velar porque se brinde asistencia técnica a los municipios y sector productivo, en la 
formulación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en el corto, 
mediano y largo plazo, según normatividad vigente. 

13. Coordinar la emisión de los conceptos que se requieran  para dar cumplimiento a las 
funciones  de la entidad, y que correspondan  al marco de las competencias a cargo de 
esta Corporación, incluidos aquellos con destino a la Agencia Nacional de Tierras - ANT 
Para la titulación de baldíos.  

14. Asistir y apoyar al Director General en la articulación con los entes territoriales de la 
jurisdicción para que conjuntamente se puedan pactar y ejecutar proyectos encuadrados 
en los Planes de Desarrollo Territorial, PDT y Plan de Acción Institucional, PAI, buscando 
mejorar las condiciones ambientales de departamento y municipios. 

15. Asistir y participar en representación de la corporación y/o el Director General en 
reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial cuando sea delegado o 
autorizado. 

16. Realizar seguimiento a la información requerida por los grupos de valor, Director General 
y las diferentes áreas de la corporación con el fin de contribuir a que el servicio 
corporativo se preste de manera eficiente y eficaz. 

17. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

18. Responder por el buen uso y la conservación 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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Normatividad Ambiental 

 Formulación y Evaluación de Proyectos 

 Planificación corporativa  

 Gestión y Planeación Financiera  

 Sistemas de Gestión de Calidad  

 Sistema de Información  

 Manejo de herramientas informáticas 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 Comunicación efectiva 

 Planificación y programación 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Ingeniería Industrial, Administración, 
Economía o Ingeniería Ambiental; y título de 
postgrado en áreas relacionadas con las 

Treinta y un (31) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado 

Código 2028 

Grado 19 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar asesoría a todas las dependencias de la Corporación en materia contractual con el fin  
que  se desarrolle dentro del marco legal y de acuerdo a los planes, programas y proyectos de la 
entidad. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar a las dependencias de la entidad en la interpretación y aplicación de las 
normas constitucionales, legales y reglamentarias de la contratación estatal. 

2. Apoyar, coordinar y preparar con todas las áreas de la Corporación la elaboración de los 
estudios previos, pliegos de condiciones o invitaciones públicas y demás documentos 
que se requieran para el adelantamiento de los procesos contractuales, especialmente 
en sus especificaciones jurídicas. 

3. Proyectar las actas y los actos administrativos en la etapa precontractual (acto de 
apertura, cierre, instalación y desarrollo de audiencias públicas necesarias y obligatorias, 
adjudicación, declaratoria desierta o la revocatoria del proceso contractual, etc.) y 
verificar que los procesos y procedimientos contractuales se realicen de conformidad con 
las normas vigentes sobre la materia. 

4. Apoyar a las dependencias y llevar a cabo los trámites legales pertinentes en la 
celebración de convenios con entidades sin ánimo de lucro, de conformidad con la 
normatividad vigente sobre la materia. 

5. Velar por la notificación y publicación de los actos administrativos contractuales, así 
como por el trámite oportuno de los recursos de la vía gubernativa e Impulsar los 
procedimientos de las declaratorias de caducidad, declaratoria de incumplimiento, 
imposición de multas, terminación unilateral de los contratos  y demás potestades 
unilaterales. 

6. Preparar y elaborar las minutas de los contratos y convenios que celebre la Corporación, 
conforme a las previsiones legales.  

7. Elaborar los estudios jurídicos de las propuestas que se presenten en los procesos de 
contratación. 

8. Formular las recomendaciones jurídicas encomendadas sobre las adiciones, 
modificaciones, prorrogas, etc., a los convenios y contratos que celebre la Corporación. 

9. Revisar cuidadosamente los documentos para la constitución de garantías de contratos, 
convenios y aceptaciones de oferta, de conformidad con la normatividad vigente. 

10. Proyectar el acta de liquidación de los contratos.  
11. Estudiar los asuntos sometidos a consideración de la oficina Asesora Jurídica y 

proyectar las respuestas para atender las consultas jurídicas presentadas por las áreas 
de la Corporación en materia de contratación.  

12. Recopilar normas, jurisprudencias y documentos jurídicos para mantener actualizada 
una base de datos en materia contractual que esté al servicio de la entidad, así mismo 
estar al tanto de la  actualización de los manuales de contratación y supervisión de la 
entidad. 

13. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad 
y periodicidad requerida y ejerce eficazmente el autocontrol en todas las funciones que 
le son asignadas 
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14. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo. 

15. Responder por el buen uso y la conservación de los equipos y demás 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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Normatividad General y específica en contratación estatal, civil y ambiental. 

 Plan anual de adquisiciones. 

 Estudios previos. 

 Sistema de contratación pública. 

 Herramientas Informáticas  

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Compromiso con la Organización. 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

 Negociación 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: 
Derecho; y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley 

Veintiocho (28) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO  

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado 

Código 2028 

Grado 19 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planificar, diseñar y evaluar los planes y programas orientados al fortalecimiento de la Gestión 
del Talento Humano de conformidad con las normas legales vigentes. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar y hacer seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano y demás 
programas anuales tales como Capacitación, Bienestar Social e Incentivo y Salud y 
Seguridad en el Trabajo, de conformidad con la legislación vigente.  

2. Revisar periódicamente el manual de funciones con el fin de atender  las necesidades 
presentes y futuras derivadas del ejercicio de competencias de la Corporación; y 
basados en estudios técnicos, proponer modificaciones a la planta de personal. 

3. Coordinar los procesos vinculados al concurso de méritos, para acceder a la carrera 
administrativa de acuerdo a la normatividad vigente y los lineamientos señalados por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 

4. Crear los usuarios de los funcionarios en el aplicativo SIGEP y verificar la información en 
la hoja de vida y el cumplimiento de los requisitos mínimos para la toma de posesión de 
un empleo de la Corporación. 

5. Hacer seguimiento al proceso de evaluación de desempeño conforme con lo establecido 
en las normas y procedimientos legales y reglamentarios, de acuerdo con los 
lineamientos señalados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

6. Registrar las novedades de los empleos de carrera a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil en los aplicativos dispuesto para tal fin. 

7. Elaborar  las solicitudes de inscripción o actualización del registro de carrera 
administrativa ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

8. Implementar y actualizar los procesos de inducción y reinducción del personal de la 
Corporación, garantizando el mejoramiento continuo y el desarrollo organizacional.  

9. Analizar los resultados de las mediciones de clima organizacional y proponer a la 
directiva de la Corporación la puesta en marcha de estrategias para el mejoramiento de 
la percepción de las condiciones laborales. 

10. Refrendar 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. 

11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 
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V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Administración Pública. 

 Formulación de planes de bienestar y capacitación. 

 Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Bienestar social. 

 Evaluación del desempeño. 

 Proceso de captación, ingreso y desarrollo de personal. 

 Empleo público y trámites laborales. 
 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO -PROFESIONAL- 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Compromiso con la Organización 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones. 

 Planeación 

 Creatividad e innovación 

 Dirección y desarrollo de personal 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Administración, Sociología, Trabajo 
Social, Psicología o Ingeniería Industrial y 
título de postgrado en la modalidad de 
Especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Veintiocho (28) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado 

Código 2028 

Grado 19 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar  la adecuada ejecución de los procesos presupuestales, contables, tesorales, 
facturación y cartera de la Corporación, garantizando así, una adecuada administración de los 
recursos financieros, y el cumplimiento en la presentación de informes ante la administración de 
la Corporación y las diferentes Entidades de control, de conformidad con las normas legales y 
reglamentarias vigentes. 
 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Controlar las gestiones, trámites y actividades de los procesos de Presupuesto, 
Contabilidad, Tesorería, facturación y cartera en aras de cumplir con las obligaciones 
financieras, fiscales y tributarias que se derivan del desarrollo de su objeto social. 

2. Participar en coordinación con la Oficina Asesora 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. Proponer previo análisis las  fuentes de financiación de recursos para el desarrollo de los 
planes, programas y proyectos de la Corporación.  

4. Velar por el equilibrio financiero de la Corporación y presentar las recomendaciones del 
caso a la administración. 

5. Participar en  las gestiones de cobro persuasivo de la Corporación en aras de garantizar 
el buen estado de la cartera y la disponibilidad de recursos para atender nuestras 
obligaciones 

6.  Estudiar y evaluar los informes derivados de los procesos de Contabilidad, Presupuesto, 
Tesorería y cartera que se generan en el área, para la toma de decisiones de la entidad 
y su reporte a las autoridades corporativas,  las entidades de control y otras entidades 
gubernamentales. 

7. Participar en la elaboración y presentación de los estados financieros de la Corporación 
con destino a la Asamblea General, a los organismos externos, entes de control. 

8. Revisar diariamente el boletín de tesorería con los documentos que soportan la totalidad 
de las transacciones financieras efectuadas durante el día. 

9. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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

11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
12. 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. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Presupuesto  

 Sistema presupuestal. 

 Ciclo presupuestal. 

 Reservas presupuestales. 
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 Estados financieros. 

 Políticas contables, principios y reglamentación de la contabilidad pública.  
 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO -PROFESIONAL- 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje Continuo 

 Compromiso con la Organización 

 Aporte técnico-profesional 

 Gestión de procedimiento 

 Instrumentación de decisiones 

 Transparencia 

 Integridad Institucional 

 Capacidad de análisis 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Administración, Economía o Contaduría 
Pública; y títulos de postgrado en la 
modalidad de Especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley 

Veintiocho (28) Meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO  

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado 

Código 2028 

Grado 19 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SECRETARIA GENERAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar acciones de cobro persuasivo y apoyo a la gestión financiera de la entidad en 
concordancia con los procedimientos y normativas vigentes. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación, diseño y ejecución de las estrategias  de cobro persuasivo 
de la cartera que maneja la Corporación por los diferentes conceptos de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes. 

2.  Proponer las minutas o modelos de  requerimientos (físicos o virtuales, presenciales o 
telefónicos) a aplicar a los diferentes deudores de la entidad garantizando su aplicación 
desde la normatividad y procedimientos establecidos por la entidad. 

3. Administrar la  base de datos de los clientes, servicios y deudores que maneja la 
corporación de manera unificada y bajo los criterios establecidos por el proceso de 
gestión financiera de la corporación. 

4. Realizar estudios que permitan el cumplimiento de las metas propuestas para el cobro 
persuasivo de la entidad de acuerdo a las solicitudes realizadas por el superior 
inmediato. 

5. Reportar el informe de la gestión del cobro persuasivo al superior inmediato con la 
oportunidad requerida y conceptuar técnicamente sobre el estado de la gestión.  

6. Atender las solicitudes de los grupos de interés sobre los temas vinculados a las deudas 
contraídas con la Corporación.  

7. Reportar oportunamente los servicios ambientales solicitados en la sede de la 
corporación donde se ubique en el empleo. 

8. Apoyar en los temas logísticos y operativos en la sede asignada de acuerdo a las 
instrucciones del superior inmediato. 

9. Realizar el proceso de baja de inventarios a los bienes muebles, enseres, equipos y 
materiales deteriorados y en desuso de la sede de la corporación en la sede ubicada en 
el Municipio de Fonseca de acuerdo a los procedimientos y coordinación con el Jefe de 
Almacén o quien hagas sus veces. 

10. Administrar los inventarios de bienes muebles, enseres, equipos y materiales, así como 
los de madera y elementos decomisados en la sede de la corporación ubicada en el 
Municipio de Fonseca de conformidad con los procedimientos de la entidad. 

11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Presupuestos 

 Procesos contables 

 Almacén y Logística 
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 Manejo y control de inventario 

 Sistema de Gestión de Calidad 

 Manejo de herramientas informáticas 
 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la organización 

 Aporte técnico-profesional 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento - NBC en: 
Administración, Economía, Contaduría 
Pública o Ingeniería Industrial; y título de 
Posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Veintiocho (28) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. Identificación 

Nivel Profesional 

Denominación del empleo  Profesional Especializado 

Código 2028 

Grado   19 

Número de cargos 1 

Dependencia Donde se ubique el cargo 

Cargo del jefe inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 

III. Propósito Principal 

Asegurar el cumplimiento de la planeación y el control en la ejecución del Direccionamiento 

Estratégico de la Corporación, los Programas, Proyectos, Actividades e Inversiones del Plan de 

Acción (PA). Así como también,  la implementación del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, 

MECI y Fortalecimiento Organizacional);  mediante la adecuada formulación, seguimiento y 

control de la ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

IV. Descripción de Funciones Esenciales 

1. Apoyar al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en  los procesos de formulación, 

seguimiento y control en la ejecución de los instrumentos de planificación corporativa; PGAR, 

PAI, POAI y Presupuesto. 

2. Consolidar en coordinación con el Grupo de Gestión Financiera 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. Así como también su gestión, seguimiento y 

control a su ejecución. 

3. Formular, actualizar, consolidar, evaluar y hacerle seguimiento y control a la ejecución del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Corporación.  

4. Asesorar a las áreas estratégicas en la ejecución de sus planes de inversión y operativos, 

programas, proyectos y actividades y coordinar  las modificaciones que se requieran para su 

efectiva ejecución. 

5. Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la preparación y presentación del informe 

semestral y anual de gestión de la Corporación. 

6. Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación, desarrollo y actualización 

del sistema de indicadores de gestión de la Corporación y mantener consolidada su 

información.  

7. Participar en la elaboración, actualización y hacerle seguimiento al Manual de Procesos y 

Procedimientos de la entidad. 

8. Administrar la implementación, mantenimiento, revisión, desarrollo y perfeccionamiento de los 

Sistemas 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. 

9. 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 de sus 

competencias, para la escogencia de contratistas, de conformidad con las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes. 

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

su cargo e informar a su jefe inmediato y a la dependencia competente, de conformidad con 

las normas legales y reglamentarias vigentes. 
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11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 

Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo. 

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

según inventario. 

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. 

V. Conocimientos Básicos  

 Diseño y Formulación de planes estratégicos. 

 Diseño de Indicadores de Gestión. 

 Evaluación y control de metas institucionales. 

 Sistemas de Gestión de Calidad. 

 Manejo de Herramientas Informáticas 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Aporte técnico-profesional 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

 Comunicación efectiva 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Administración, Economía, Ingeniería 
Industrial o Ingeniería Ambiental y 
Sanitaria;  y de postgrado en la modalidad 
de especialización en áreas relacionas con 
las funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los 
casos reglamentados por la ley. 

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. Alternativas de requisitos de estudios y experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado 

Código 2028 

Grado 19 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se asigne el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la Supervisión 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proponer acciones tendientes al adecuado ordenamiento ambiental y territorial del departamento 
de La Guajira, mediante asesorías y acompañamientos técnicos a los Entes territoriales, ONGs y 
áreas misionales y estratégicas de CORPOGUAJIRA, con una debida planificación y 
conocimiento de los recursos naturales, medio ambiente, la gestión del riesgo y el cambio 
climático del territorio  

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la ejecución de las políticas para el ordenamiento ambiental territorial y la 
administración de los recursos naturales y el ambiente en el área de su jurisdicción en 
concordancia con la política ambiental nacional. 

2. Administrar las actividades de Formulación de POMCAS  y seguimiento a la ejecución de 
los instrumentos de planificación ambiental  (POMCAS, PORH, Planes de manejo de 
Acuíferos, Planes de manejo de Microcuencas y Planes de manejo de áreas protegidas. 

3. Coordinar el Cumplimiento de la Política nacional de Gestión del Riesgo y Cambio 
climático en enlace con las autoridades competentes y con las entidades territoriales. 

4. Desarrollar la integración del sistema de información ambiental regional requerida para el  
desarrollo de los procesos misionales y su articulación al Sistema Nacional y  redes  
internacionales requeridas.   

5. Participar en la formulación y asesorar en la declaración de las áreas protegidas del nivel 
nacional, regional y local.  

6. Participar en el proceso de formulación de los planes de vida de las minorías indígenas 
presentes en la jurisdicción de la corporación. 

7. Participar en la formulación, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan 
de Gestión Ambiental Regional, el Plan de Acción y el Plan Operativo Anual de 
Inversiones de la Corporación y orientar su ejecución en las áreas de su competencia. 

8. Proponer los pliegos de condiciones de las licitaciones o contratos de los asuntos 
correspondientes a las funciones del área de acuerdo a las indicaciones del superior 
inmediato y las normas vigentes. 

9. Asistir al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación con las funciones de planificación 
ambiental a la Asamblea Departamental, los Concejos Municipales,  Consejos de las 
entidades territoriales indígenas y Consejos Comunitarios Afro descendientes. 

10. Proyectar respuesta a las PQRSD relacionadas con el área de acuerdo a los 
procedimientos y normatividad vigente.   

11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
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 Normatividad sobre desarrollo y ordenamiento territorial. 

 Conceptos básicos de gestión del riesgo en el marco del ordenamiento territorial. 

 Metodología de zonificación de tierras y planificación del uso del suelo. 

 Conceptos básicos sobre manejo de cuencas hidrográficas. 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al Usuario y al ciudadano  

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la organización 

 Aporte técnico-profesional 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

 Comunicación efectiva 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines, 
Ingeniería Agrícola o Ingeniería Forestal; y 
título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Veintiocho (28) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado 

Código 2028 

Grado 19 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de protección, conservación, manejo y planificación de la Zona Costera, 
organizando su desarrollo sostenible y el mantenimiento de los ecosistemas y la  biodiversidad 
de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar e implementar planes, programas, proyectos y acciones para el desarrollo sostenible 
y manejo integrado de Zonas Costeras. 

2. Participar en procesos de planificación de la Zona Costera conjuntamente con el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos 
Acuáticos DAMCRA y diferentes autoridades ambientales, con el apoyo de otras áreas de la 
Corporación.  

3. Orientar y participar en la ejecución de planes, programas, proyectos, acciones, iniciativas, 
estudios e investigaciones de ecosistemas y biodiversidad de Zonas Costeras, declaración y 
gestión de áreas protegidas marino costeras, degradación de tierra y desertificación en las 
Zonas Costeras, cambio climático y medidas de adaptación de ecosistemas. 

4. Evaluar técnicamente desde su perfil y económicamente proyectos e iniciativas sobre los 
ecosistemas marino costero presentados por los entes territoriales, entidades, instituciones, 
ONG ambientales y comunidad en general de conformidad con las normas legales y 
reglamentarias aplicables.  

5. Supervisar la ejecución de convenios, contratos, proyectos de ONG ambientales, 
universidades, institutos de investigación, entidades territoriales, entre otros, sobre temas 
relacionados con las Zonas Costeras. 

6. Impulsar procesos de articulación y apoyar la ejecución de alianzas estratégicas para el 
conocimiento, gestión y ordenamiento ambiental del territorio marino costero como 
mecanismo de cooperación y coordinación con entidades del orden gubernamental, 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y 
Recursos Acuáticos DAMCRA, agencias, entidades, instituciones, universidades, ONG 
ambientales y diferentes actores de la Zona Costera. 

7. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo. 

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

9. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
10. 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.     

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Normatividad Ambiental  

 Diseño y Evaluación de Proyectos  

 Gestión Ambiental 

 Manejo de ecosistemas, conservación y control de los Recursos Naturales Renovables y el 
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Ambiente.  

 Manejo integrado de Zonas Costeras 

 Manejo de herramientas informáticas  

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la organización 
 

 Aporte técnico-profesional 

 Gestión de procedimientos 

 Comunicación efectiva 

 Instrumentación de decisiones  

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título profesional en disciplinas académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: 
Biología, Microbiología y afines con título en: 
Ecología, Biología Marina, Oceanografía o 
Biología; y título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo.  
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Veintiocho (28)  meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado 

Código 2028 

Grado 19 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, Coordinar y Garantizar la correcta aplicación de las Políticas, Programas, Proyectos y 
Estrategias Nacionales, Regionales y Locales en materia de Educación Ambiental y Gestión 
Ambiental Sectorial y Urbana en jurisdicción del departamento de La Guajira, atendiendo las 
necesidades del territorio y los requisitos establecidos por las normas. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar y evaluar la incorporación de estrategias de educación ambiental en los planes , 
programas, proyectos y actividades corporativas, orientando su aplicación hacia la 
construcción de una participación y cultura ambiental responsable en el territorio. 

2. Coordinar técnicamente el desarrollo de planes, programas y proyectos dirigidos al 
fortalecimiento de una cultura ambiental, de ciencia, tecnología e innovación en materia 
de investigación y educación ambiental orientada hacia la conservación y 
aprovechamiento sostenible del patrimonio ambiental en jurisdicción de la Corporación. 

3. Conceptuar técnicamente sobre los programas de promoción ambiental y contenidos 
curriculares en materia de educación ambiental solicitados por los entes territoriales del 
departamento de La Guajira. 

4. Formular y coordinar técnicamente el desarrollo de planes, programas y proyectos para el 
fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana en jurisdicción del 
departamento de La Guajira. 

5. Proponer y desarrollar estrategias y proyectos en materia de Economía Circular liderando 
la transferencia de información relacionada al Sistema Nacional Ambiental. 

6. Evaluar técnicamente los proyectos presentados ante la institución, orientados a 
promover temas asociados a la Educación Ambiental y la Gestión Ambiental Sectorial y 
Urbana en el territorio. 

7. Recomendar las acciones que se deban adelantar para el cumplimiento de las metas 
propuestas en los planes y programas institucionales que contengan el componente de la 
educación ambiental y la gestión ambiental sectorial y urbana. 

8. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

9. Responder por el buen uso y la 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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Normatividad ambiental.  

 Mecanismos de participación ciudadana.  

 Metodologías pedagógicas.   

 Investigación Ambiental. 

 Gestión Ambiental 

 Manejo de herramientas informáticas. 

 Educación Ambiental 
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VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la organización 
 

 Aporte técnico-profesional 

 Gestión de procedimientos 

 Comunicación efectiva 

 Instrumentación de decisiones  

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Ingeniería Ambiental, Sociología o 
Trabajo Social; y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas afines 
con las funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Veintiocho (28) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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III. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado 

Código 2028 

Grado 19 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

IV. ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar acciones de creación y fortalecimiento de la educación ambiental en la jurisdicción de 
la Corporación en concordancia con las disposiciones normativas vigentes.  

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en  la formulación,  ejecución y evaluación  de planes, programas y 
proyectos de educación ambiental formal y no formal dirigidos a todos los grupos de 
interés  de conformidad con  la política ambiental nacional.  

2. Proponer planes y programas dirigidos a la creación y fortalecimiento de la  cultura 
ambiental; la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio ambiental 
en la jurisdicción de la corporación. 

3. Desarrollar estrategias para la implementación de mecanismos sociales de 
sensibilización que contribuyan al logro de los objetivos trazados en los planes y 
programas de educación ambiental. 

4. Conceptuar técnicamente sobre los programas de promoción ambiental y contenidos 
curriculares en materia de educación ambiental solicitados por los entes territoriales 
de la jurisdicción de la corporación. 

5. Proponer la aplicación de estrategias pedagógicas para la transferencia de 
información técnica propias de los temas de capacitación propuestos por el Sistema 
Nacional Ambiental. 

6. Evaluar técnicamente los proyectos presentados por los entes territoriales, 
instituciones, ONG y comunidades organizadas sobre educación ambiental. 

7. Recomendar las acciones que se deban adelantar para el cumplimiento de las metas 
propuestas en los planes y programas institucionales que contengan el componente 
de la educación ambiental. 

8. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado 

de Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el 

trabajo 

9. Responder por el buen uso y la 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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 
 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Normatividad ambiental.  

 Participación ciudadana.  

 Metodologías pedagógicas.   

 Manejo de herramientas informáticas. 

 Educación Ambiental 
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VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la organización 
 

 Aporte técnico-profesional 

 Gestión de procedimientos 

 Comunicación efectiva 

 Instrumentación de decisiones  

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Ingeniería Ambiental, Comunicación  
Social, Sociología, Trabajo Social o 
Psicología; y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas afines 
con las funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Veintiocho (28) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corpoguajira.gov.co/


 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

CODIGO: TH-M-01 

VERSIÓN: 12 

FECHA:  

Página 52 de 176 

 
RESOLUCIÓN No. XXXXX                             

(xxxx de Abril de 2021) 
 

"Por la cual se ajusta y se adopta el Manual Específico de Funciones y  Competencias Laborales  
de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA" 

 

 
  

Carrera. 7 No 12 -15 
Teléfonos: (5) 7282672 /  7275125 / 7286778  Telefax (5)7274647 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5)728 5052 

Fonseca: Teléfonos: (5) 775 6500 
Línea de Atención gratiutita:01 8000 954321 

Riohacha, La Guajira – Colombia.  

 
 
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado 

Código 2028 

Grado 19 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar los planes, programas, proyectos y actividades relacionadas con la conservación 
de las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos de la jurisdicción de la corporación de 
conformidad con las normas vigentes. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación de planes, programas y proyectos para la consolidación del 
sistema de las áreas naturales protegidas de carácter regional y local, sean de 
propiedad pública, privada o colectiva. 

2. Participar en los procesos de declaración y administración de las áreas naturales 
protegidas de carácter regional de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes. 

3. Desarrollar acciones tendientes a la implementación de planes de manejo de áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos en jurisdicción de la corporación. 

4. Participar en la ejecución de las actividades de restauración ecológica dentro de las 
zonas de áreas protegidas declaradas o en proceso de declaratoria, así como en los 
ecosistemas estratégicos. 

5. Formular proyectos de uso y desarrollo sostenible de la biodiversidad de acuerdo a los 
lineamientos institucionales y reglamentación vigente. 

6. Participar en espacios de articulación interinstitucional para el fortalecimiento de las 
áreas protegidas en jurisdicción de la Corporación. 

7. Conceptuar sobre los aspectos relacionados con la biodiversidad, indicados en los 
planes sectoriales que elaboren los entes territoriales en el marco de las competencias 
institucionales. 

8. Controlar las actualizaciones de los diagnósticos de oferta de recursos naturales y 
ecosistemas de acuerdo a las disposiciones normativas vigentes. 

9. Participar en la concertación de compensaciones ambientales por pérdida de 
biodiversidad derivados de los permisos o licencias ambientales otorgadas por la 
entidad. 

10. Validar los procesos de restauración/plantaciones protectoras realizadas en la 
jurisdicción de la corporación ante el Sistema de Información Ambiental de Colombia.   

11. Proponer instrumentos de información que permitan el reporte de datos generados por 
la gestión del área en los temas referentes a los ecosistemas, fauna, flora y mercados 
verdes. 

12. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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

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

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
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 Normatividad Ambiental 

 Formulación y/o implementación de Planes de Manejo. 

 Fauna y Flora.  

 Gestión y manejo de áreas protegidas. 

 Manejo de herramientas informáticas 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en:  
 
Biología, Microbiología y Afines con título en 
Biología o Ecología. 
Zootecnia. 
Ingeniería Agrícola, Ingeniería Forestal, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria, 
Ingeniería Agronómica o Ingeniería Pecuaria; 
y Titulo de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Veintiocho (28)  meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado 

Código 2028 

Grado 19 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

III.-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, dando cumplimiento a lo dispuesto en 
los procedimientos y normas vigentes. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Programar y coordinar la ejecución de proyectos de administración integral de aguas 
superficiales y subterráneas, atendiendo las disposiciones legales y técnicas dispuestas 
por las normas que regulan la materia.  

2. Planificar, promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a las comunidades 
indígenas y afrodescendientes asentadas en el área de jurisdicción de Corpoguajira.  

3. Formular, coordinar y ejecutar proyectos en materia de control de inundaciones, de 
erosión, de caudales, de escorrentía, rectificación, regulación y manejo de cauces, obras 
de geotecnia y demás obras para el manejo de agua, para la conservación integral de 
las cuencas, de conformidad con las políticas y objetivos institucionales.   

4. Suministrar en forma oportuna la información relacionada con su Grupo para apoyar el 
mantenimiento del Sistema de Información Ambiental de Corpoguajira.  

5. Recomendar acciones que se deban adoptar para el logro de los objetivos y metas del 
área de trabajo. 

6. Conceptuar sobre los temas propios del área desde su perfil profesional y absolver las 
consultas de los grupos de interés de acuerdo a los procedimientos y normatividad 
vigente.  

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

8. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

9. Responder por el buen uso y la 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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 
 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

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

 Componente abiótico. 

 Hidrología. 

 Normatividad Ambiental  

 Manejo de herramientas informáticas 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados  Aporte técnico-profesional 
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 Trabajo en Equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Geología, Ingeniería Ambiental, Sanitaria, 
Ingeniería Civil, Ingeniería Química,  
Ingeniería Agrícola o Forestal; título de 
postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del 
empleo.  
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Veintiocho (28)  meses de experiencia 
profesional relacionada.  

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corpoguajira.gov.co/


 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

CODIGO: TH-M-01 

VERSIÓN: 12 

FECHA:  

Página 56 de 176 

 
RESOLUCIÓN No. XXXXX                             

(xxxx de Abril de 2021) 
 

"Por la cual se ajusta y se adopta el Manual Específico de Funciones y  Competencias Laborales  
de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA" 

 

 
  

Carrera. 7 No 12 -15 
Teléfonos: (5) 7282672 /  7275125 / 7286778  Telefax (5)7274647 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5)728 5052 

Fonseca: Teléfonos: (5) 775 6500 
Línea de Atención gratiutita:01 8000 954321 

Riohacha, La Guajira – Colombia.  

 
 
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado 

Código 2028 

Grado 19 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la generación y registro estadístico de los estudios e investigaciones de los recursos 
agua, aire y suelo en atención a los planes, programas y proyectos desarrollados por la 
Corporación. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejercer la dirección técnica con la responsabilidad por las operaciones técnicas para 
asegurar la calidad requerida de las operaciones del laboratorio y proveer adecuada 
supervisión a los servidores encargados de los ensayos y calibraciones, incluidos los 
que están en formación, por servidores familiarizados con los métodos y procedimientos.  

2. Planificar, coordinar y supervisar las actividades del laboratorio y asignar el trabajo al 
personal de su grupo de trabajo. 

3. Controlar los cálculos y la transferencia de los datos con verificaciones adecuadas, 
llevadas a cabo de manera sistemática.  

4. Realizar las gestiones para aprovisionar al laboratorio de todos los equipos, materiales y 
reactivos para el muestreo, la medición y el ensayo, requeridos para la correcta 
ejecución del trabajo. 

5. Coordinar los ejercicios de intercalibración, para hacer el seguimiento de la calidad 
analítica de la información ambiental obtenida.  

6. Participar en el desarrollo de los programas operativos, en coordinación con otras áreas 
para el manejo, protección, conservación, recuperación y utilización de los recursos 
naturales y el ambiente.  

7. Desarrollar el sustento técnico y el marco de metas individuales y globales de reducción 
de cargas contaminante en cuerpos de agua en jurisdicción de la corporación afectados 
por descargas líquidas puntuales. 

8. Realizar las actividades de revisión y control de los indicadores de gestión de su proceso 
incluidos en los planes de acción y operativo anual de inversiones para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos, de conformidad con las políticas y planes 
institucionales. 

9. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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

11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
12. 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. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Metrología  

 Normatividad Ambiental  

 Manejo de Equipos de Laboratorio  

 Sistema de Gestión de Calidad ISO 17025 

 Manejo de herramientas informáticas  
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VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Química o Ingeniería Química; y título de 
postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del 
empleo.  
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Veintiocho (28) meses de experiencia 
profesional relacionada.  

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO  

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado 

Código 2028 

Grado 19 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar los trámites de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
ambientales y  los procedimientos sancionatorios por violación a la normatividad ambiental. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Orientar a la Subdirección de Autoridad Ambiental y demás dependencias de la Corporación, 
en los aspectos ambientales de competencia de la Entidad de acuerdo con lo previsto en la 
normatividad vigente. 

2. Establecer los lineamientos para el trámite de las licencias, autorizaciones, permisos y guías 
ambientales requeridas por la ley para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y 
el ambiente, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.  

3. Proyectar los actos administrativos de los trámites ambientales para otorgar y/o negar 
licencias, permisos y/o autorizaciones.  

4. Adelantar los procesos sancionatorios ambientales que cursan ante la Subdirección de 
Autoridad Ambiental, velando por el cumplimiento de cada una de sus etapas procesales.  

5. Resolver las consultas que en materia ambiental formulen los usuarios internos y externos 
de esta Corporación.  

6. Atender los requerimientos emanados de los diferentes entes de control, proyectando su 
respuesta en los términos establecidos. 

7. Proyectar las certificaciones sobre los proyectos que requieren licencias, permisos y/o 
autorizaciones ambientales en la jurisdicción previa solicitud del jefe de área. 

8. Atender las PQRSD relacionados con licencias, permisos, concesiones y autorizaciones de 
carácter ambiental, presentadas ante esta entidad, proyectando su respuesta en los términos 
establecidos. 

9. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo. 

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

11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
12. 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. 
 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Derecho Ambiental  

 Derecho Administrativo  

 Licenciamiento ambiental. 

 Régimen sancionatorio.   

 Sistemas de Gestión de Calidad 

 Herramientas Informáticas  
 
 
 

http://www.corpoguajira.gov.co/


 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

CODIGO: TH-M-01 

VERSIÓN: 12 

FECHA:  

Página 59 de 176 

 
RESOLUCIÓN No. XXXXX                             

(xxxx de Abril de 2021) 
 

"Por la cual se ajusta y se adopta el Manual Específico de Funciones y  Competencias Laborales  
de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA" 

 

 
  

Carrera. 7 No 12 -15 
Teléfonos: (5) 7282672 /  7275125 / 7286778  Telefax (5)7274647 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5)728 5052 

Fonseca: Teléfonos: (5) 775 6500 
Línea de Atención gratiutita:01 8000 954321 

Riohacha, La Guajira – Colombia.  

 
 
 
 
 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización. 

 Aprendizaje continuo 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: 
Derecho; y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Veintiocho (28) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO  

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado 

Código 2028 

Grado 19 

Número de Cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Verificar el cumplimiento a través del seguimiento ambiental de las condiciones y obligaciones 
impuestas a los usuarios en las licencias, permisos, concesiones y demás autorizaciones 
otorgadas por CORPOGUAJIRA, de las medidas necesarias para prevenir, mitigar, corregir y 
compensar los posibles impactos y efectos que se puedan generar al ambiente y los recursos 
naturales.  

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar visitas de seguimiento ambiental y emitir concepto técnico a las licencias, 
permisos, concesiones y demás autorizaciones otorgadas por CORPOGUAJIRA para 
verificar el cumplimiento con los parámetros establecidos por las normas vigentes.  

2. Conceptuar y realizar seguimiento desde su perfil, a las licencias, permisos, concesiones y 
demás autorizaciones otorgadas por la corporación, para determinar el cumplimiento de 
las obligaciones impuestas. 

3. Conceptuar y realizar seguimiento desde su perfil sobre los Planes de Uso y Ahorro 
Eficiente de Agua, los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, planes de 
contingencia, Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, residuos y sustancias 
peligrosas, Plataformas RESPEL, RUM, PCB y RUA u otras que le sean asignados, de 
conformidad con los procedimientos, lineamientos y normatividad vigente. 

4. Registrar y analizar desde su perfil, en los sistemas de información internos y externos, la 
información relacionada con el uso, aprovechamiento y afectación a los recursos naturales 
renovables de acuerdo a los lineamientos y normatividad vigente. 

5. Apoyar y conceptuar desde su perfil en las diferentes etapas de los procedimientos 
sancionatorios ambientales que le sean asignados, acorde a los lineamientos, procesos y 
normatividad adoptados en la entidad. 

6. Participar en los procesos de revisión de los instrumentos adoptados por la corporación 
para el ejercicio de la autoridad ambiental y proponer acciones que permitan mejorar la 
calidad de los servicios relacionados con el ejercicio de la autoridad ambiental. 

7. Participar desde su perfil profesional en los procesos o actividades esenciales de la 
Subdirección de Autoridad Ambiental previa solicitud o designación del jefe del área. 

8. Proyectar respuesta a las PQRSD que le sean asignadas de acuerdo a su perfil 
profesional, teniendo en cuenta los procedimientos y normas correspondientes. 

9.  Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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

11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
12. 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.       
 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Legislación Ambiental.  

 Seguimiento, monitoreo y control de la calidad ambiental 
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 Evaluación e impacto ambiental. 

 Sistemas de Gestión de Calidad.  

 Manejo de herramientas informáticas. 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO – PROFESIONAL- 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Compromiso con la Organización 

 Orientación al usuario y al ciudadano 
 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: 
Ingeniería Agronómica, Ingeniería Ambiental, 
Sanitaria, Ingeniería Forestal o Biología; y 
título de postgrado en la modalidad de 
especialización áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Veintiocho (28) meses de experiencia 
profesional relacionada 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Profesional 

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028  

Grado 17 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II.-  ÁREA FUNCIONAL 

 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar la adecuada formulación, armonización, ejecución y control de los instrumentos de 
planificación ambiental, que asegure el cumplimiento de las políticas ambientales; mediante 
asesorías, seguimientos, control y asistencias técnicas a las diferentes dependencias de la 
Corporación y entes territoriales.  

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar las actividades de formulación, implementación, seguimiento, control, 
actualización y/o modificación de los instrumentos de planificación ambiental (PGAR, 
Plan de Acción Institucional, POAI).  

2. Participar en la formulación y elaboración del Plan de Acción y del Plan Operativo Anual 
de Inversiones de la Corporación, asegurándose de su articulación con el Plan Nacional 
de Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible, y orientar su ejecución en las áreas 
de su competencia. 

3. Asesorar y brindar asistencia técnica en la armonización de los instrumentos de 
planificación ambiental y los programas, proyectos y actividades que planifiquen y 
ejecuten las diferentes dependencias y entes territoriales. 

4. Coadyuvar en el diseño, organización, operación, control, actualización y mantenimiento 
del Sistema de Información Ambiental Regional. 

5. Contribuir con la implementación y desarrollo del sistema de indicadores de gestión y 
procesos de la Corporación (Gestión, SGI, riesgos, indicadores ambientales, indicadores 
PND y ODS). 

6. Elaborar trimestralmente informes de ejecución de los instrumentos de planificación que 
incluya análisis de los indicadores y recomendaciones de acuerdo a los resultados 
obtenidos y presentarlo al  Jefe de Oficina Asesora de Planeación para su revisión y 
aprobación.  

7. Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación, desarrollo y 
actualización del sistema de indicadores de gestión de la Corporación y mantener 
consolidada su información estadística.  

8. Consolidar la información de las hojas metodológicas de los Indicadores Mínimos de 
Gestión para su reporte al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; asesorar a 
gerentes de metas, coordinadores de grupo o responsables de la ejecución de proyectos 
corporativos a la formulación de las respectivas hojas metodológicas de los indicadores 
no incluidos en los IMG. 

9. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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

11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
12. 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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V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 

 Diseño y Formulación de planes estratégicos. 

 Diseño de Indicadores de Gestión. 

 Evaluación y control de metas institucionales. 

 Modelo de integración de la planeación y la gestión. 

 Sistemas de Gestión de Calidad. 

 Manejo de Herramientas Informáticas 
 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización. 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

 Capacidad de análisis 

 Integridad institucional 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Administración, Ingeniero Industrial o 
Economía; y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con el empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Profesional 

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028  

Grado 17 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II.- ÁREA FUNCIONAL 

 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y coordinar los procesos de planeación y gestión de proyectos de inversión 
ambientales, que contribuyan a la protección del medio ambiente mediante la aplicación de 
herramientas de medición estadísticas y control que ofrezcan oportunas acciones para el 
cumplimiento del Plan de Acción de la Corporación. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar y realizar formulación y evaluación de proyectos encaminados a mejorar el 
ambiente y el desarrollo sostenible de la Jurisdicción de la corporación. 

2. Supervisar la información sobre fuentes de financiación o cofinanciación de Banco de 
proyectos que ofrezcan  entidades nacionales o internacionales interesadas en impulsar 
programas, planes y proyectos relacionados directamente con el  ambiente y desarrollo 
sostenible. 

3. Realizar periódicamente la actualización del Banco de Proyectos de la Corporación. 
4. Establecer relaciones que permitan obtener cooperación horizontal entre bancos de 

proyectos del SINA y estimular la conformación de la red nacional de bancos de 
programas y proyectos para intercambiar información o metodologías de evaluación y 
seguimientos a proyectos. 

5. Seguimiento de la ejecución de los proyectos, tendientes a cumplir con los objetivos 
misionales de la Corporación. 

6.  Capacitar y prestar asistencia técnica a las distintas dependencias de la Corporación en 
la formulación de proyectos orientados al Plan de Acción para cumplir con las metas 
establecidas. 

7. Apoyar la administración en las metodologías de recopilación, registro, evaluación, 
control y seguimiento a los proyectos del Banco e implementar mecanismos que 
permitan su actualización. 

8. Apoyar la coordinación y orientación de las investigaciones o estudios que promueva o 
realice la corporación y gestionar recursos para el desarrollo de los mismos. 

9. Preparar y presentar los informes relacionados con el desarrollo de las actividades 
propias del cargo con la periodicidad y oportunidad requeridas 

10. Preparar y presentar informes de las actividades desarrolladas con la oportunidad y la 
periodicidad requerida por el jefe inmediato y otras entidades interesadas. 

11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 
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V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Formulación y Evaluación de Proyectos.  

 Sistemas de seguimiento de proyectos. 

 Programación y control de proyectos. 

 Gerencia de proyectos.  

 Gestión Ambiental  

 Manejo de herramientas informáticas. 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización. 

 Aporte técnico-profesional 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

 Comunicación efectiva 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines, 
Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, 
Administración o  Economía; y título de 
postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con el empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Profesional 

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028  

Grado 15 

Número de cargos 2 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II.- ÁREA FUNCIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de protección, conservación y recuperación de ecosistemas y biodiversidad 
marino costero, recursos naturales renovables e Ícticos, garantizando el desarrollo sostenible de 
las zonas costeras bajo los lineamientos normativos ambientales vigentes. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos para el manejo, 
recuperación, protección y conservación de ecosistemas marinos (entre ellos arrecifes de 
coral y pastos marinos) y la biodiversidad marino costero. 

2. Elaborar y ejecutar programas de protección y conservación de ecosistemas y especies 
marinas amenazadas y participaren los estudios de evaluación ictiológica y pesca de 
especies marinas amenazadas e invasoras. 

3. Participar en la declaración y gestión de áreas protegidas marino costeras, con ONG 
ambientales, universidades, institutos de investigación, entidades territoriales, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otros, que conlleven al levantamiento de 
caracterizaciones físicas, bióticas y sociales de los ecosistemas presentes. 

4. Evaluar técnicamente desde su perfil y económicamente los proyectos presentados a la 
Corporación para la ejecución de acciones relacionadas con los ecosistemas y la fauna 
marino costera. 

5. Promover y participar en el desarrollo de programas, proyectos, estudios e investigaciones 
de desarrollo sostenible, manejo y conservación de recursos marinos con las comunidades 
étnicas de la jurisdicción. 

6. Acompañar la realización de reuniones y capacitaciones del Grupo de Educación Ambiental, 
sobre temas específicos para incentivar a la comunidad en la conservación de la 
biodiversidad marino costero. 

7. Participar en la realización de control por factores de riesgo ecológico y cambio climático en 
los ecosistemas marino costeros. 

8. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo. 

9. Responder por el buen uso y la 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 les sean asignadas por las normas legales  

o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales.    

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Biología de la conservación.  

 Normatividad Ambiental. 

 Manejo de recursos marinos. 

 Diseño y evaluación de proyectos     

 Manejo de herramientas informáticas  
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 Conservación y Control de los Recursos Naturales Renovables (Fauna) y el Ambiente. 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Compromiso con la organización 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Biología, Microbiología y Afines con título 
en: Biología Marina, Biología, Oceanografía o 
Ecología; y de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo.  
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada.  

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO  

Nivel Profesional 

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028  

Grado 15 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II.- ÁREA FUNCIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de protección, conservación y recuperación de ecosistemas y recursos 
naturales renovables costeros, garantizando el desarrollo sostenible de las zonas costeras bajo 
los lineamientos normativos ambientales vigentes. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos para el 
manejo, recuperación, protección y conservación de ecosistemas costeros (entre ellos 
manglares, lagunas costeras, zonas secas) y la biodiversidad, y en la prevención, 
detención y recuperación de zonas afectadas por procesos degradativos.   

2. Elaborar y ejecutar acciones de conservación ex situ e in situ de flora costera 
amenazada y/o en peligro, de rehabilitación y/o restauración de ecosistemas costeros y 
de medidas de adaptación a los problemas causados por la erosión costera. 

3. Participar en la declaración y gestión de áreas protegidas marino costeras, con ONG 
ambientales, universidades, institutos de investigación, entidades territoriales, Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otros, que conlleven al levantamiento de 
caracterizaciones físicas, bióticas y sociales de los ecosistemas presentes. 

4. Evaluar técnicamente desde su perfil y económicamente los proyectos presentados a la 
Corporación para la ejecución de acciones relacionadas con los ecosistemas y la flora 
costera, y los procesos degradativos. 

5. Promover y participar en el desarrollo de programas, proyectos, estudios e 
investigaciones de desarrollo sostenible, manejo, conservación y recuperación de 
ecosistemas y recursos costeros con las comunidades étnicas de la jurisdicción. 

6. Acompañar la realización de reuniones y capacitaciones del Grupo de Educación 
Ambiental, sobre temas específicos para incentivar a la comunidad en la conservación 
de los ecosistemas y flora costera. 

7. Participar en la realización de control por factores de riesgo ecológico y cambio climático 
en los ecosistemas costeros. 

8. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo. 

9. Responder por el buen uso y la 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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales.    

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Legislación Ambiental  

 Procesos físicos costeros.  

 Manejo de ecosistemas costeros, recursos naturales renovables (flora) y el ambiente.  

 Diseño y evaluación de proyectos.  

 Manejo de herramientas informáticas 
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VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO (PROFESIONAL) 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la organización  

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agrícola, 
Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica, 
Ingeniería Pecuaria, Biología, Ecología, 
Oceanografía o Biología Marina; y título de 
posgrado en la modalidad de especialización.  
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada.  

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Profesional 

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028  

Grado 15 

Número de cargos 2 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II.- ÁREA FUNCIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades relacionadas con los planes, programas y proyectos del sistema de áreas 
protegidas, ecosistemas y biodiversidad para la conservación, recuperación y uso sostenible de 
los recursos naturales en la jurisdicción de la corporación.  

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Desarrollar acciones tendientes a la implementación de planes de manejo de áreas 

protegidas y ecosistemas estratégicos en jurisdicción de la corporación. 
2. Participar en los procesos de declaración y administración de las áreas naturales protegidas 

de carácter regional de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes. 
3. Administrar y controlar las acciones de restauración ecológica en ecosistemas estratégicos 

continentales y conservación de suelos en las cuencas hidrográficas del Departamento, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por la entidad y normas vigentes. 

4. Realizar evaluación de daños causados por incendios forestales ocurridos en la jurisdicción 
de la corporación. 

5. Formular proyectos relacionados con el propósito y naturaleza del empleo.  
6. Participar de la implementación y operación del Sistema de Información Ambiental de la 

Corporación, enviando con oportunidad la información técnica requerida en cumplimiento de 
los planes, programas y proyectos corporativos.  

7. Proporcionar oportunamente la información requerida para el registro de los procesos de 
restauración/plantaciones protectoras realizadas en la jurisdicción de la corporación ante el 
Sistema de Información Ambiental de Colombia.   

8. Conceptuar desde su perfil sobre las acciones para el manejo sostenible en los 
ecosistemas y áreas protegidas en la jurisdicción de la corporación.  

9. Mantener actualizados los diagnósticos de oferta de recursos naturales y ecosistemas, 
permitiendo establecer estrategias y programas de  conservación de la flora. 

10. Apoyar en la evaluación técnica y económica de los proyectos presentados por los entes 
territoriales, instituciones, ONG y comunidades organizadas sobre temas relacionados con 
el área, de conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables. 

11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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 les sean asignadas por las normas legales  

o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Normatividad Ambiental  

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

 Componentes bióticos. 

 Ecosistemas y biodiversidad. 
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VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO (PROFESIONAL) 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en:  
Ingeniería: Ambiental, Sanitaria y Afines, 
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines. 
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines. 
Biología, Microbiología y Afines con título en: 
Biología, Ecología. Medicina Veterinaria o 
Zootecnia. 
 
Y de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo.  
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada.  

 VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Profesional 

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028  

Grado 15 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades relacionadas con los planes, programas y proyectos para la 
conservación, recuperación y uso sosteniblede la biodiversidad, los recursos forestales y el 
suelo, en jurisdicción de la Corporación. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación, actualización e implementación del Plan de Ordenación 
Forestal, orientadas a la reducción de emisiones por deforestación y degradación de 
bosques en jurisdicción de la corporación. 

2. Promover y ejecutar la formulación e implementación programas, proyectos y acciones de 
conservación ex situ e in situ de especies amenazadas y/o en peligro de flora silvestre.  

3. Realizar el registro de los procesos de restauración/plantaciones protectoras realizadas en 
la jurisdicción de la corporación ante el Sistema de Información Ambiental de Colombia.   

4. Administrar y controlar las acciones de restauración ecológica de ecosistemas estratégicos 
continentales y suelos degradados, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 
entidad y normas vigentes. 

5. Proponer acciones para el manejo sostenible en los ecosistemas estratégicos orientados a 
la  prevención, detención, recuperación de las zonas afectadas por la desertificación. 

6. Participar en la implementación de pagos por servicios ambientales en la jurisdicción de la 
corporación, como estrategia para la conservación de ecosistemas estratégicos. 

7. Participar en los procesos de declaración y administración de las áreas naturales protegidas 
de carácter regional de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes. 

8. Realizar evaluación de daños causados por incendios forestales ocurridos en la jurisdicción 
de la corporación. 

9. Supervisar la operación de los viveros establecidos por la Corporación en el Departamento. 
10. Formular proyectos relacionados con el propósito y naturaleza del empleo. 
11. Conceptuar desde su perfil sobre las acciones para el manejo sostenible de la 

biodiversidad, en especial en lo que tiene que ver con los recursos forestales y suelo en 
jurisdicción de la corporación. 

12. Mantener actualizados los diagnósticos de oferta de recursos naturales y ecosistemas, 
permitiendo establecer estrategias y programas de  conservación de la flora. 

13. Apoyar en la evaluación técnica y económica de los proyectos presentados por los entes 
territoriales, instituciones, ONG y comunidades organizadas sobre temas relacionados con 
el área, de conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables. 

14. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

15. Responder por el buen uso y la conservación de los equipos y demás 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 les sean asignadas por las normas legales  

o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 
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V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Normatividad Ambiental  

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

 Componentes bióticos. 

 Conceptos básicos de ecosistemas terrestres. 

 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas. 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: 
 
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines. 
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines. 
Ingeniería Agronómica. 
Biología, Microbiología y Afines con título en 
Biología o Ecología. 
 
Con título en Ingeniería Forestal y postgrado 
en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo.  
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la ley. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada.  

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO  

Nivel Profesional 

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028  

Grado 15 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar las actividades relacionadas con los planes, programas y proyectos de la 
biodiversidad, con el fin de preservar, conservar y recuperar los recursos naturales y el ambiente 
en la jurisdicción de la Corporación 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación e implementación de programas, proyectos y acciones de 
conservación de la fauna silvestre en atención a los lineamientos institucionales o 
reglamentación vigente.  

2. Desarrollar acciones tendientes a la implementación de planes de manejo y medidas de 
conservación de especies de fauna amenazados en la jurisdicción de la corporación. 

3. Realizar acciones para el manejo y/o control de especies invasoras en la jurisdicción de 
la corporación. 

4. Controlar la operación del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la 
corporación. 

5. Realizar seguimiento a la fauna silvestre continental y/o terrestre recuperada  por  
restitución, entregada voluntariamente o decomisada, en el territorio. 

6. Mantener actualizado el inventario de la fauna silvestre recuperada y en custodia de la 
Corporación, de acuerdo a lo establecido por la Resolución 2064 de 2010 y lineamientos 
institucionales.  

7. Formular proyectos de desarrollo sostenible, manejo y conservación de la fauna silvestre 
en la jurisdicción de la corporación. 

8. Conceptuar en los planes sectoriales que elaboren los entes territoriales en los aspectos 
relacionados con la fauna silvestre.  

9. Apoyar en la evaluación técnica y económica de los proyectos presentados por los entes 
territoriales, instituciones, ONG y comunidades organizadas de conformidad con las 
normas legales y reglamentarias aplicables.  

10. Suministrar en forma oportuna la información para apoyar el mantenimiento del sistema 
de información ambiental de Corpoguajira.  

11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Normatividad Ambiental  

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

 Componentes bióticos. 

 Conceptos básicos de diversidad animal. 

 Herramientas informáticas. 
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VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO  

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Ingeniería Ambiental, Sanitaria, Biología, 
Medicina Veterinaria o  Zootecnia; y título de 
postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del 
empleo.  
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada.  

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO  

Nivel Profesional 

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028  

Grado 15 

Número de cargos 3 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II.- ÁREA FUNCIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar y apoyar gestiones y actividades relacionadas con la implementación de planes, 
programas y proyectos de manejo y ordenación del recurso hídrico en cumplimiento de las 
políticas y normativas vigentes.  

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la elaboración y ejecución de proyectos de administración integral de aguas 
superficiales y subterráneas, atendiendo las disposiciones legales y técnicas dispuestas 
por las normas que regulan la materia 

2. Participar en la identificación y diseño de planes, programas y proyectos para el 
aprovechamiento del recurso hídrico superficial y subterráneo, que facilite el 
abastecimiento de agua a comunidades indígenas y afrodescendientes.  

3. Proponer estrategias de seguimiento, monitoreo y control de la disponibilidad del recurso 
hídrico superficial y subterráneo en la jurisdicción de la Corporación. 

4. Desarrollar los informes que alimentan los sistemas de información del recurso hídrico 
superficial y subterráneo, en aspectos como mediciones periódicas, inventario del 
recurso hídrico, el comportamiento de los cuerpos de agua en la jurisdicción y demás 
datos que ayuden a fortalecer la planificación y ordenación del recurso hídrico.  

5. Participar en la formulación y ejecución de los planes de manejo ambiental de acuíferos, 
planes de ordenamiento del recurso hídrico, reglamentación y/o revisión de la 
reglamentación del uso de las aguas en cuerpos de agua, evaluaciones regionales del 
agua, obras de control de inundaciones, protección de márgenes, regulación y manejo 
de cauces, conforme a las normas legales vigentes 

6. Realizar liquidación y seguimiento a las tasas por uso de las aguas (TUA) superficiales y 
subterráneas y presentar los informes correspondientes. 

7. Emitir conceptos desde su perfil profesional sobre los temas asignados por el superior 
inmediato en el cumplimiento de las metas y funciones del área. 

8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad 
y periodicidad requerida ante su jefe inmediato. 

9. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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

11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
12. 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. 
 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Uso y administración del recurso hídrico. 

 Hidrología. 

 Conceptos básicos en geología, geomorfología y geotécnica. 

 Hidrogeología 
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 Normatividad Ambiental  

 Manejo de herramientas informáticas. 
 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Compromiso con la Organización. 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Geología, Ingeniería Civil o Ingeniería 
Ambiental;  y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con el empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Profesional 

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028  

Grado 15 

Número de cargos 5 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II.- ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Impulsar y atender los procesos jurídicos ambientales con fundamento en la normatividad 
vigente. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proyectar los actos administrativos para la otorgar o negar permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales, de conformidad con las normas  ambientales vigentes.  

2. Adelantar los procesos sancionatorios ambientales, agotando cada una de las etapas 
procesales establecidas en la normatividad ambiental vigente, por las presuntas 
infracciones de carácter ambiental cometidas dentro del área de jurisdicción de la 
Corporación. 

3. Realizar el acompañamiento en las audiencias públicas y consultas previas que se 
deriven de trámites ambientales.  

4. Atender las PQRSD relacionados con licencias, permisos, concesiones y autorizaciones 
de carácter ambiental, presentadas ante esta entidad, proyectando su respuesta en los 
términos establecidos. 

5. Resolver las consultas que en materia ambiental formulen los usuarios internos y 
externos de esta Corporación.  

6. Atender los requerimientos emanados de los diferentes entes de control, proyectando su 
respuesta en los términos establecidos. 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad 
y periodicidad requerida ante su jefe inmediato  

8. Custodiar los expedientes durante el trámite ambiental.  
9. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 

Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo. 
10. Responder por el buen uso y la conservación de los equipos y demás recursos 

asignados según inventario. 
11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
12. 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. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Derecho Administrativo 

 Derecho Ambiental 

 Licenciamiento ambiental 

 Régimen sancionatorio 

 Manejo de herramientas informáticas 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
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 Compromiso con la Organización.  
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: 
Derecho; y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada   

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO  

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028  

Grado 15  

Número de Cargos 6 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de seguimiento ambiental a las licencias, permisos, concesiones y demás 
autorizaciones otorgadas por CORPOGUAJIRA para verificar el cumplimiento con los parámetros 
establecidos por las normas vigentes y recomendar las acciones correctivas y preventivas 
necesarias para su cumplimiento. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar visitas de seguimiento ambiental y emitir concepto técnico a las licencias, 
permisos, concesiones y demás autorizaciones otorgadas por CORPOGUAJIRA para 
verificar el cumplimiento con los parámetros establecidos por las normas vigentes.  

2. Conceptuar y realizar seguimiento desde su perfil, a las licencias, permisos, 
concesiones y demás autorizaciones otorgadas por la corporación, para determinar el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas. 

3. Conceptuar y realizar seguimiento desde su perfil sobre los Planes de Uso y Ahorro 
Eficiente de Agua, los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, planes de 
contingencia, Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, residuos y sustancias 
peligrosas, Plataformas RESPEL, RUM, PCB y RUA u otras que le sean asignados, 
de conformidad con los procedimientos, lineamientos y normatividad vigente. 

4. Registrar y analizar desde su perfil, en los sistemas de información internos y 
externos, la información relacionada con el uso, aprovechamiento y afectación a los 
recursos naturales renovables de acuerdo a los lineamientos y normatividad vigente. 

5. Apoyar y conceptuar desde su perfil en las diferentes etapas de los procedimientos 
sancionatorios ambientales que le sean asignados, acorde a los lineamientos, 
procesos y normatividad adoptados en la entidad. 

6. Participar desde su perfil profesional en los procesos o actividades esenciales de la 
Subdirección de Autoridad Ambiental previa solicitud o designación del jefe del área. 

7. Proyectar respuesta a las PQRSD que le sean asignadas de acuerdo a su perfil 
profesional, teniendo en cuenta los procedimientos y normas correspondientes. 

8.  Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado 
de Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el 
trabajo 

9. Responder por el buen uso y la 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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 
 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Evaluación e impacto ambiental. 

 Seguimiento ambiental. 

 Manejo y prevención de la contaminación ambiental. 

 Normatividad Ambiental  

 Manejo de herramientas informáticas 
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VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Orientación a resultados. 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Compromiso con la Organización. 
 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: 
 
- Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines. 
- Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines. 
- Ingeniería Agronómica 
- Ingeniería Química. 
- Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines con 
título en Ingeniería de Minas. 
- Ingeniería Civil y Afines con título en 
Ingeniería Civil. 
- Geología. 
- Biología, Microbiología y Afines con título en 
Biología o Ecología. 
 
y de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Dieciséis (16) meses de experiencia 
profesional relacionada 

ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Profesional 

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028  

Grado 15 

Número de cargos 6 

Dependencia: Donde se asigne el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la Supervisión 

II.- ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de evaluación, control y monitoreo ambiental a las licencias, permisos, 
concesiones y demás autorizaciones otorgadas por CORPOGUAJIRA para verificar el 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente; así como la identificación de riesgo o daño 
ambiental que se pueda ocasionar por cualquier actividad, obra o proyecto que sea de 
conocimiento de la corporación. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar visitas de evaluación, control y monitoreo ambiental y emitir concepto técnico de 
aprobación o negación a las solicitudes de licencias, permisos, concesiones y demás 
autorizaciones requeridas ante CORPOGUAJIRA previa verificación del cumplimiento 
con los parámetros establecidos por las normas vigentes.  

2. Realizar desde su perfil, evaluación ambiental a licencias y permisos solicitados  a la 
entidad  teniendo en cuenta los lineamientos, procedimientos y la normatividad vigente. 

3. Atender peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias presentadas por las 
diferentes grupos de interés de la entidad y sean asignadas por el superior inmediato de 
acuerdo a su perfil profesional. 

4. Diligenciar y analizar desde su perfil, las bases de datos y los sistemas de información 
internos y externos, la información relacionada con el uso, aprovechamiento y afectación 
a los recursos naturales renovables de acuerdo a los lineamientos y normatividad vigente. 

5. Apoyar y conceptuar desde su perfil en las diferentes etapas de los procedimientos 
sancionatorios ambientales que le sean asignados, acorde a los lineamientos, procesos y 
normatividad adoptados en la entidad. 

6. Atender las asignaciones de actividades relacionadas con la administración y manejo de 
los recursos naturales que sean asignados por el superior inmediato y estén relacionados 
con su perfil profesional. 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad 
y periodicidad requerida ante su jefe inmediato 

8. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

9. Responder por el buen uso y la 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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 
 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Evaluación del Impacto Ambiental.  

 Normatividad Ambiental  

 Evaluación, monitoreo y control de la calidad ambiental 

 Conservación y control de los recursos naturales renovables y el ambiente. 

 Recursos naturales 
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 Sistemas de Gestión de Calidad  

 Manejo de herramientas informáticas 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Compromiso con la Organización. 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en:  
 

- Ingeniería Civil 
- Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines. 
- Ingeniería Agronómica 
- Ingeniería Ambiental, Sanitaria y 

Afines. 
- Ingeniería Pecuaria. 
- Ingeniería Química 
- Biología o Ecología. 
- Geología. 
- Medicina Veterinaria. 
- o Zootecnia. 

 
 y título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO  

Nivel  Profesional 

Denominación del Empleo Profesional Especializado 

Código 2028 

Grado 13 

Número de Cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II.- ÁREA FUNCIONAL 

OFICINA DE CONTROL INTERNO  

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar auditorías, asesoría, evaluación y seguimiento en materia contable y financiera a todas 
las actividades, operaciones y recursos de la entidad de conformidad con el programa anual de 
auditoria y demás normas constitucionales legales vigentes.  

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar y practicar auditoria o estudios especiales en contabilidad, almacén, tesorería y  
presupuesto.  

2. Verificar los controles estipulados en los procesos y procedimientos del sistema integrado de 
gestión  y evaluar los  indicadores para medir  la gestión administrativa y financiera de la 
Corporación conforme al reporte de informes que deban presentar a los usuarios internos y 
externos, y proponer las acciones de mejora.  

3. Asesorar y verificar la efectividad de los controles existentes en el mapa de riesgo 
institucional y presentar el correspondiente informe previa realización de las auditorías 
internas.  

4. Contribuir en la implementación de las herramientas de control y autocontrol, con el fin de 
verificar que el sistema de control interno se desarrolle de acuerdo  a los objetivos 
institucionales.  

5. Verificar que las operaciones y hechos económicos que se reflejen en los estados 
financieros cumplan con el marco legal en materia de Contabilidad Pública.  

6. Realizar seguimiento y evaluación a los resultados de las auditorías adicionales y las 
practicadas por los entes de control contenidas en los planes de mejoramiento formulados 
por los responsables de los procesos y su equipo de trabajo y presentar el informe 
respectivo.  

7. Apoyar a las diferentes áreas de la Corporación sobre la implementación de las 
recomendaciones dadas por la oficina de Control Interno sobre las debilidades detectada en 
los diferentes procesos que se llevan a cabo en el interior de la Corporación.  

8. Realizar evaluaciones periódicas independientes a la ejecución del Plan de Acción y 
cumplimiento de las actividades propias de cada Dependencia y proponer las 
recomendaciones necesarias. igualmente  verificar la  aplicación de los mecanismos de 
participación ciudadana en el desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la 
Corporación. 

9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requerida ante el jefe inmediato y responder por el buen uso y conservación de 
los equipos y demás recursos asignados según inventarios. 

10. Proyectar la elaboración del informe anual de control interno contable que debe enviarse a la 
Contaduría General de la Nación CGN y realizar seguimiento y verificación del cumplimiento 
de los informes que deban presentar todas las dependencias.  

11. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás recursos 
asignados según inventario. 

12. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo. 

13. 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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V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Normas sobre Control Interno. 

 Normas y Programas de Auditoria. 

 Normas de Estandarización ISO 19011, 9001, 14001 

 Normas disciplinarias 

 Normas Presupuestales y Contables 

 Informática Básica. 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

 Transparencia 

 Atención de requerimientos 

 Capacidad de análisis 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: 
Contaduría Pública; y título de postgrado en 
la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional 

Denominación del Empleo Profesional Especializado 

Código 2028 

Grado 13 

Número de cargos 2 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II.- ÁREA FUNCIONAL 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Atender asuntos jurídicos relacionados  con la defensa de los intereses de la entidad y el cobro 
por  vía de jurisdicción coactiva conforme a las disposiciones legales.    

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Sustanciar las actuaciones administrativas con arreglo a las disposiciones legales aplicables, 
para el cumplimiento de las funciones que le competen a la entidad, conforme a los actos 
que deba proferir la Corporación.  

2. Tramitar e impulsar la atención de derechos de petición y de las solicitudes que demanden 
los usuarios, proyectando los actos administrativos, respuestas y comunicaciones 
pertinentes.  

3. Intervenir como apoderado en los procesos, acciones o diligencias judiciales, conciliaciones 
extrajudiciales, actuaciones administrativas o de cualquier otra índole en que sea parte la 
Corporación y que le sean encomendados e informar al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
sobre el estado de los procesos, en defensa de los derechos de la entidad. 

4. Hacer los estudios y revisiones sobre los asuntos encomendados, emitir los conceptos 
jurídicos y absolver las consultas legales que se formulen en relación con los actos que debe 
proferir la Corporación en el desarrollo de sus funciones.  

5. Elaborar proyectos de resolución que decidan los recursos de la vía gubernativa conforme a 
las normas y disposiciones vigentes, con el fin de responder debidamente el agotamiento de 
ésta vía.  

6. Responder por la organización y actualización de los expedientes de los procesos judiciales 
y actuaciones en que sea parte la Corporación, así como por el reporte completo y oportuno 
de información al sistema  de información litigiosa del Estado.     

7. Participar en las investigaciones y en los estudios jurídicos confiados por su superior 
inmediato o la Dirección General y preparar y presentar los informes sobre las actividades 
desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas. 

8. Llevar a cabo todas las actuaciones propias del procedimiento de cobro por jurisdicción 
coactiva y aquellas necesarias para el cumplimiento de las providencias proferidas dentro del 
mismo.  

9. Sustanciar el proceso de control interno disciplinario en primera instancia. 
10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requerida ante el jefe inmediato.  
11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 

Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo. 
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 les sean asignadas por las normas legales  

o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
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 Derecho Administrativo 

 Derecho Laboral 

 Derecho Disciplinario 

 Jurisdicción coactiva 

 Derecho procesal civil 

 Régimen del empleado público 

 Herramientas informáticas. 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

 Argumentación 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: 
Derecho; y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional 0 matrícula en los casos 
reglamentados por la ley 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028  

Grado 13 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SECRETARIA GENERAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la implementación, ejecución, seguimiento y divulgación del Plan Estratégico de 
Tecnología y Sistemas de Información (PETI) de acuerdo a los lineamientos institucionales y 
la reglamentación vigente. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar el Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI) en 
cada una de sus fases de conformidad a las normas vigentes. 

2. Proponer, coordinar y hacer seguimiento a la implementación de las normas y 
políticas públicas en materia de gestión de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones a las cuales deba dar cumplimiento la corporación. 

3. Evaluar las necesidades de sistemas de información y proponer propuestas de 
mejoramiento, que permitan resolver con oportunidad y calidad las necesidades de 
las diferentes áreas de la entidad.   

4. 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.  

5. Controlar la seguridad de las plataformas tecnológicas de la corporación de 
conformidad a las normas vigentes. 

6. 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.  

7. Evaluar y controlar el suministro de equipos e implementación de tecnología y 
sistemas informáticos de conformidad con los procedimientos establecidos por el 
área.  

8. Realizar las actividades de mantenimiento y actualización a la página Web de la 
Corporación de acuerdo a los lineamientos institucionales. 

9. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado 
de Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el 
trabajo 

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

11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
12. 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. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Administración de Redes y sistemas informáticos  

 Administración de tecnología de información y comunicación. 

 Seguridad de la información.  

 Administración y diseño de páginas Web  

 Sistema de Gestión de Calidad 
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VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

 Planeación 

 Manejo eficaz y eficiente de recursos 

 Transparencia 

 Creatividad e innovación 

 Resolución de problemas 

 Gestión del cambio 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Ingeniería de Sistemas; y título de 
posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con 
el empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional  
relacionada 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028 

Grado 13  

Número del cargo 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 

III.-propósito PRINCIPAL 

Adelantar los procesos de administración relacionados con la nómina, situaciones 
administrativas, vinculación y registro de los servidores públicos en los sistemas de seguridad 
social y demás que se encuentren reglamentados por la normatividad vigente.  

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Preparar las resoluciones relativas a los nombramientos y demás situaciones 
administrativas de los servidores públicos   al servicio de la Corporación, según los 
requerimientos y decisiones que se adopten.    

2. Estimar los costos de personal derivados de las necesidades cuantitativas de los 
servidores públicos de la Corporación. 

3. Afiliar ante el Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales, Fondo de Cesantías a 
los servidores públicos de la entidad.  

4. Expedir los certificados de tiempo de servicios y sueldo de los servidores públicos o ex 
empleados de la Corporación. 

5. Atender las solicitudes realizadas por los órganos de control en referencia a la 
información de los funcionarios o ex empleados de la corporación.   

6. Efectuar el registro y control de la radicación de documentos de las hojas de vida, según 
formato del DAFP y Archivo General de la Nación.  

7. Apoyar la elaboración del  plan anual de vacantes según las directrices de la DAFP.  
8. Ejercer la custodia de las historias laborales activas que se encuentren en el archivo de 

Talento Humano.  
9. Reportar novedades de vinculación y retiro del personal a través del SIGEP y las 

diferentes instituciones.  
10. Ejecutar y responder por las liquidaciones de salarios y prestaciones sociales de los 

empleados y ex empleados. 
11. Realizar la planilla de Seguridad  Social y Parafiscales.   
12. Elaborar los archivos planos  de cesantías de los funcionarios y enviarlos al Fondo 

Nacional de Ahorro. 
13. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 

Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 
14. Responder por el buen uso y la conservación de los equipos y demás recursos 

asignados según inventario. 
15. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
16. 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. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Elaboración de nómina. 

 Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.  

 Liquidación de prestaciones sociales y retención en la fuente.  

 Régimen prestaciones y salarial. 
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VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Compromiso con la organización 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

 Manejo de Información 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Administración, Ingeniero industrial o 
Derecho; y título de posgrado en la modalidad 
de especialización en áreas relacionadas con 
el empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028  

Grado 13  

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL 

III.-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. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Definir, orientar, establecer, evaluar y controlar todo el ciclo contable de a acuerdo con 
las normas y procedimientos legales vigentes. 

2. Realizar y analizar los registros de todas las operaciones contables de la Corporación 
que se relacionen con variaciones patrimoniales, movimientos de activos, pasivos y de 
resultado.  

3. Preparar y presentar ante la administración y los Entes de Control los Estados 
Financieros de la Corporación, así como los informes de carácter interno y externos que 
se deriven de ellos. 

4. Verificar la razonabilidad de las conciliaciones bancarias, amortizaciones, 
reclasificaciones y ajustes que demande la gestión contable, para mantener actualizada 
la información del área. 

5. Adelantar los cierres contables mensuales, semestrales, anuales y otros de acuerdo con 
requerimientos internos y disposiciones legales vigentes.  

6. Coordinar con la Tesorería la elaboración y presentación de las declaraciones periódicas 
tributarias, tales como Retención en la Fuente, Renta, IVA y demás, de conformidad con 
las normas legales vigentes.  

7. Administrar el módulo de contabilidad dentro del sistema de información e interactuar 
permanentemente con los responsables de otros módulos que tengan relación directa 
con el proceso contable, en aras de conciliar los saldos reflejados en cada uno de ellos 
con el módulo de contabilidad. 

8. Cumplir, hacer cumplir y mantener actualizado el manual de políticas contables de la 
Corporación de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes 

9. Administrar los módulos de nuestro sistema de información relacionados directamente 
con el ciclo contable de la Corporación. 

10. Proyectar los informes contables requeridos por el superior inmediato con la oportunidad 
y calidad requerida. 

11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Contabilidad y contratación publica  

 Presupuesto Público. 
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 Legislación tributaria.  

 Manejo de la información sistematizada. 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje Continuo 

 Compromiso con la Organización 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

 Transparencia 

 Capacidad de análisis 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: 
Contaduría Pública; y título de posgrado en la 
modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO  

Nivel  Profesional 

Denominación del Empleo Profesional Especializado 

Código 2028 

Grado 13 

N° de Cargos 1 

Dependencia Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

III.-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. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS 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. Elaborar en coordinación con la Oficina Asesora de  Planeación y  el superior inmediato, 
el proyecto de Presupuesto y los proyectos de acuerdos periódicos de ordenación de 
gastos y de modificaciones presupuéstales que sean del caso. 

3. Realizar y controlar todos los registros del proceso presupuestal, tales como Certificados 
de Disponibilidad Presupuestal, registros de compromiso y demás inherentes al proceso. 

4. Realizar las labores operativas propias de la programación, ejecución y control del 
presupuesto para cumplir los objetivos del área y preparar con destino a la 
administración y a los Entes de Control, los informes derivados de estas labores 
operativas 

5. Adelantar los cierres Presupuestales mensuales, semestrales, anuales y otros, de 
acuerdo con los requerimientos y disposiciones legales vigentes.   

6. Llevar el registro y control de las reservas presupuestales con respecto a los pagos que 
se realizan durante la vigencia fiscal. 

7. Cumplir, hacer cumplir y mantener actualizado el manual de presupuesto de la 
Corporación de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad 
y periodicidad requeridas ante el jefe inmediato. 

9. Administrar los módulos de nuestro sistema de información relacionados directamente 
con la programación, ejecución y control del presupuesto de la Corporación. 

10. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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

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

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Contabilidad y Presupuesto Público 

 Normas Presupuestales. 

 Sistema presupuestal. 

 Ciclo presupuestal. 

 Manejo de herramientas informáticas 
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VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

 Manejo eficaz y eficiente de recursos 

 Transparencia 

 Capacidad de análisis 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Contaduría Pública, Administración o 
Economía;  y título de posgrado en la 
modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con el empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional  
relacionada 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028  

Grado 12  

Dependencia: Donde se ubique el cargo. 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la Supervisión directa 

II.- ÁREA FUNCIONAL 

 
SECRETARIA GENERAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las acciones del Plan de Bienestar Social Laboral, Plan de Incentivos y el Plan 
Institucional de Capacitación para el mejoramiento continuo de las competencias laborales de los 
servidores públicos de acuerdo a los lineamientos establecido por la normatividad vigente.  

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar y controlar la realización de las acciones de los Planes de Bienestar Social y 
Capacitación de acuerdo a la normatividad y procedimientos vigentes. 

2. Brindar asistencia técnica a los evaluadores y evaluados en el proceso de concertación 
de compromisos y evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos de la 
entidad. 

3. Realizar acompañamiento en los planes de mejoras establecidos en las evaluaciones del 
desempeño laboral de los servidores públicos, y establecer estrategias que permitan 
fortalecer sus competencias laborales.  

4. Aplicar los instrumentos para la medición del clima laboral. 
5. Apoyar en la elaboración del Plan de Integridad de la corporación. 
6. Ejecutar las acciones del Plan de Integridad que promuevan e impulsen los principios 

éticos de los servidores públicos, así como los valores instituciones establecidos en el 
código de integridad de la entidad. 

7. Caracterizar la cultura organizacional de la entidad y definir estrategias para su 
fortalecimiento o ajuste en la medida del desarrollo organizacional de la corporación.  

8. Formular, coordinar, ejecutar y controlar las acciones del plan de readaptación al cambio 
de los funcionarios en periodo de pre-pensionados. 

9. Diseñar e implementar estrategias de acompañamiento psico-social a los funcionarios 
que ingresan y egresan de la corporación. 

10. Desarrollar y aplicar pruebas en los procesos selección de personal que adelante la 
Corporación.         

11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Gestión Humana. 

 Técnicas de Participación. 

 Carrera Administrativa. 

 Herramienta Ofimática. 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados  Aporte técnico-profesional 
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 Orientación al Usuario y al ciudadano  

 Compromiso  

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje en equipo  

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

 Creatividad e innovación 

 Dirección y desarrollo de personal 

 Manejo de la información  

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Administración, Sociología, Trabajo Social 
o Psicología; y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Siete (7) meses de experiencia  profesional 
relacionada  

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO  

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028  

Grado 12  

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique e cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar en todas las operaciones que realiza la Corporación los principios, normas y criterios que 
garanticen la transparencia, eficiencia, eficacia, oportunidad y calidad en la información generada 
respecto a las facturaciones de todos los servicios que ofrece la Corporación, revisión y 
liquidaciones tributarias de las cuentas de cobro y el control de la cartera que maneje la entidad. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar que las cuentas de cobro estén debidamente soportadas y realizar las 
liquidaciones tributarias correspondientes de acuerdo con la normas legales vigentes del 
orden nacional controladas por la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN y del orden 
departamental y municipales.  

2. Administrar el módulo de liquidación de cuentas de cobro, cartera y facturación, y 
realizar oportunamente las facturaciones correspondientes sobre los servicios que ofrece 
la Corporación, tasa por vertimientos de aguas superficiales, tasa de uso de aguas, 
seguimiento ambiental, entre otros. 

3. Mantener actualizada la base de datos de los clientes de la Corporación con el apoyo 
permanente de las áreas que suministran información referente a los servicios que 
ofrece la Corporación.  

4. Ejercer el cobro persuasivo de la cartera que maneja la Corporación por los diferentes 
conceptos efectuando requerimientos escritos, telefónicos, correos electrónicos, visitas y 
demás a los diferentes deudores de la entidad. 

5. Elaborar todos los informes relacionados con las facturaciones y cartera que sean 
requeridos tanto interna como externamente e impartir instrucciones y asesorar a 
dependencias, sobre el manejo de información y documentación que tiene relación 
directa con el proceso de facturación y cartera.  

6. Informar al superior inmediato, sobre el incumplimiento de las obligaciones de los 
clientes y/o deudores, de acuerdo con los plazos y cláusulas contractuales 
preestablecidas, de manera que la administración tome las medidas correspondientes.  

7. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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

9. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
10. 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. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Principios constitucionales del sistema tributario. 

 Estructura tributaría nacional.  

 Declaración tributaria rete fuentes, ingresos, IVA, ICA. 

 Concepto de liquidación de IVA, Rete fuentes, rentas, ICA, estampillas. 
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VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Aprendizaje continuo 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

 Transparencia 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en:   Administración o Contaduría Pública; 
título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Siete (7) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028  

Grado 12  

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proponer  las estrategias, mecanismos y procedimientos para asistir técnicamente a los entes 
territoriales en la gestión ambiental territorial, en los procesos de planificación y ordenamiento 
territorial, a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta las decisiones que se adopten 
según lo determine la normatividad vigente. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar actividades de planificación en el marco de las asesorías que la Oficina Asesora 
de Planeación debe realizar a las diferentes áreas y aliados SINA de la Corporación. 

2. Brindar asistencia en la elaboración del proyecto de presupuesto anual de inversión de la 
Corporación y su respectivo plan operativo, en coordinación con las demás 
dependencias,  

3. Participar  en coordinación con los entes territoriales, comunidades indígenas, 
campesinas y negritudes, en los procesos de planificación, ordenamiento territorial y el 
acompañamiento en la formulación de sus herramientas de planificación de conformidad 
con las normas legales y reglamentarias vigentes.  

4. Brindar asistencia en las asesorías a los concejos municipales, a la asamblea  
departamental  y a los consejos de las entidades territoriales indígenas y afro 
descendientes en las funciones de planificación que les otorga la Constitución Nacional. 

5. Ajustar y actualizar en concordancia con la normativa vigente, las determinantes 
ambientales para el ordenamiento territorial municipal del área de jurisdicción de la 
Corporación, de conformidad con las competencias que sobre la materia se establezcan. 

6. Prestar Asistencia técnica a los municipios de la Jurisdicción en los procesos de 
formulación  y participar en los ajustes, modificaciones y concertación de los Esquemas de 
ordenamiento territorial, Planes Básicos y Planes de Ordenamiento Territorial de los 
municipios conforme lo prevé la normatividad vigente. 

7. Implementar el diseño y aplicación del sistema de cuentas ambientales que permita 
medir el gasto ambiental de las entidades territoriales en la jurisdicción de la 
Corporación.  

8. 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. 

9. Participar en la formulación y elaboración del Plan de Gestión Ambiental Regional, del 
Plan de Acción y del Plan Operativo Anual de la Corporación y orientar lo de su 
competencia. 

10. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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

12. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
13. Las demás inherentes a su naturaleza y las que les sean asignadas por las normas 
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legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 
 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Formulación y Evaluación de Proyectos  

 Ordenamiento y planificación territorial 

 Gestión Ambiental  

 Manejo de herramientas informáticas 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al Usuario y al ciudadano  

 Compromiso con la Organización 

 Aprendizaje continuo 

 Trabajo en equipo 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines, 
Administración, Economía o Arquitectura; y 
de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

7 meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional especializado 

Código 2028  

Grado 12 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar el 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. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar la información cartográfica necesaria para la formulación, elaboración, 
desarrollo, implementación y aplicación de planes, programas, proyectos, 
investigaciones, estudios y acciones para el manejo, protección, conservación, 
ordenación, recuperación, utilización y comprensión de los recursos naturales y el 
ambiente.  

2. Liderar la organización y operación de la información suministrada o reportada por las 
redes de información de calidad ambiental del Departamento y la Nación 

3. Revisar y elaborar las cartas catastrales, mapas y planos de predios y demás 
propiedades para la expedición de conceptos sobre el uso de los recursos naturales y el 
ambiente. 

4. Diseñar, desarrollar y operar aplicaciones dentro del Sistema de Información Ambiental y 
Geográfico con el fin de apoyar la función de planificación, ordenación y administración 
de los recursos naturales y el ambiente por parte de la Corporación.  

5. Actualizar, consolidar y mantener las bases de datos de los sistemas que integran el 
sistema de  información ambiental y elaborar los respectivos informes y responder a los 
requerimientos de información necesarios para el desarrollo de los procesos.  

6. 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 y la información 
cartográfica temática necesaria para la declaración y administración de las áreas 
protegidas nacionales, regionales y locales. 

7. 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.  

8. Apoyar en la elaboración de los informes de gestión de la oficina asesora de planeación 
en lo referente a la información cartográfica. 

9. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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

11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
12. 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. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

  

 Sistemas de Información Geográfico.  

 Gestión Ambiental.  

 Manejo de herramientas informáticas 
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 Software de cartografía. 

 Obtención, medición, almacenamiento y manejo de datos geográficos y espaciales. 
 
 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Trabajo en equipo 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al Usuario y al ciudadano  

 Compromiso con la Organización 

 Aprendizaje continuo 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines, 
Ingeniería Forestal, Geografía o Geología; y 
título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Siete (7) meses de experiencia profesional 
relacionada 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional especializado 

Código 2028  

Grado 12 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar y asistir técnicamente en las actividades relacionadas con la incorporación de la 
dimensión ambiental y la gestión del riesgo y cambio climático en los planes de ordenamiento 
territorial, ordenación de cuencas hidrográficas y planes de desarrollo que adelanten los entes 
territoriales y los organismos del Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Orientar la asesoría y asistencia técnica para la inclusión del componente de gestión del 
riesgo y de las acciones de adaptación y mitigación de cambio climático en los 
instrumentos de planificación territorial. 

2. Apoyar la formulación y ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y 
proyectos para la prevención, control y restauración ambiental de zonas afectadas por 
eventos naturales en jurisdicción de la Corporación.  

3. Implementar mecanismos para el monitoreo y seguimiento a los riesgos identificados y 
para el seguimiento de los impactos del cambio climático en los recursos naturales. 

4. Promover las actividades necesarias para proporcionar asesoría, asistencia técnica y 
divulgación a los actores internos y externos de la corporación, sobre los temas de: 
modelación, monitoreo, mitigación y adaptación al cambio climático, mecanismos de 
desarrollo limpio - MDL y gestión del riesgo. 

5. Dirigir las acciones necesarias para realizar capacitación, sensibilización y difusión de 
conocimientos sobre cambio climático y gestión del riesgo a los actores sociales del 
territorio, así como las actividades necesarias para generar educación, formación, 
investigación y gestión de estos temas. 

6. Elaborar y mantener actualizada una base de datos georeferenciada de las zonas 
vulnerables, así como de las zonas afectadas por los diferentes eventos en jurisdicción 
de la Corporación. 

7. Participar técnicamente en los ajustes, modificaciones y concertación de los Esquemas 
de Ordenamiento Territorial, Planes Básicos, Planes Parciales y Planes de 
Ordenamiento Territorial de los municipios y POMCAS que hacen parte del área de 
jurisdicción para verificar el estado de cumplimiento de los compromisos ambientales 
establecidos. 

8. Participar en la identificación de las áreas de mayor impacto por tipo de contaminación, 
escasez, saturación y cambios de los ecosistemas, con el fin diseñar planes de 
mejoramiento y adelantar procesos para mitigar estos impactos en la jurisdicción de la 
Corporación. 

9. Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste y evaluación de los instrumentos de 
planificación corporativos: Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR, Plan de Acción 
PA, Planes Operativos Anuales de Inversión; y elaborar informes relacionados con 
dichos planes en los aspectos que corresponda. 

10. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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

http://www.corpoguajira.gov.co/


 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

CODIGO: TH-M-01 

VERSIÓN: 12 

FECHA:  

Página 105 de 176 

 
RESOLUCIÓN No. XXXXX                             

(xxxx de Abril de 2021) 
 

"Por la cual se ajusta y se adopta el Manual Específico de Funciones y  Competencias Laborales  
de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA" 

 

 
  

Carrera. 7 No 12 -15 
Teléfonos: (5) 7282672 /  7275125 / 7286778  Telefax (5)7274647 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5)728 5052 

Fonseca: Teléfonos: (5) 775 6500 
Línea de Atención gratiutita:01 8000 954321 

Riohacha, La Guajira – Colombia.  

 
 
 
 
 

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

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Marco legal del sistema nacional para la gestión de riesgo de desastre.  

 Formulación y evaluación de proyectos. 

 Evaluación de gestión del riesgo asociado al manejo de áreas protegidas.  

 Gestión del riesgo y cambio climático. 

 Prevención y atención de desastres.  

 Manejo de herramientas informáticas. 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Trabajo en equipo 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al Usuario y al ciudadano  

 Compromiso con la Organización 

 Aprendizaje continuo 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines o 
Geología,  y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Siete (7) meses de experiencia profesional 
relacionada 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028 

Grado 12  

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar la formulación de Proyectos de Inversión de la Corporación con el fin de establecer el 
soporte básico sobre el cual se debe sustentar la planeación corporativa. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación de los proyectos ambientales que requiera la Corporación para el 
desarrollo de sus funciones y efectuar las acciones para que sea registrado en el Banco de 
Proyectos de Inversión Nacional (BPIN), de acuerdo con la metodología establecida por el 
Departamento Nacional de Planeación.  

2. Hacer seguimiento, análisis y evaluación de los proyectos de inversión que le sean 
solicitados y hacer las recomendaciones necesarias para que se corrija cualquier deficiencia.  

3. Velar el cumplimiento de requisitos de los proyectos que les sean solicitados para ser 
presentados en la secretaría técnica de OCAD. 

4. Registrar, organizar y consolidar la información relacionada con los Proyectos que formule la 
dependencia con el fin de disponer de la información como insumo de la planificación y 
gestión de la Corporación. 

5. Asesorar y acompañar al área en la identificación, formulación y preparación de los 
proyectos para su cofinanciación. 

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 los proyectos a 
desarrollar en el área.  

7. Brindar asistencia durante el seguimiento, análisis y evaluación de todos los proyectos que 
estén siendo ejecutados y hacer las recomendaciones necesarias para que se corrija 
cualquier deficiencia. 

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

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 la 

periodicidad requerida por el jefe inmediato. 
11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 

Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo. 
12. Las demás inherentes a la naturaleza de su dependencia y las que les sean asignadas 

directamente por las normas legales. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Formulación y Evaluación de Proyectos. 

 Sistema de seguimiento de proyectos. 

 Gerencia de proyectos. 

 Programación y control de proyectos. 

 Costo y presupuesto.  

 Manejo de herramientas informáticas. 
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VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Trabajo en equipo 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al Usuario y al ciudadano  

 Compromiso con la Organización 

 Aprendizaje continuo 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: ingeniería Ambiental, Sanitaria, 
Administración, Economía o arquitectura; y de 
posgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del 
empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Siete (7) meses de experiencia  profesional 
relacionada 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028  

Grado 12  

Número de cargos 3 

Dependencia: Donde se ubique el cargo. 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II.- ÁREA FUNCIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar acciones de fortalecimiento de la educación ambiental en la jurisdicción de la 
Corporación en concordancia con las disposiciones normativas vigentes. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación y ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones 
de educación ambiental que propendan por el cumplimiento de las metas propuestas por 
la corporación.   

2. Promover la conformación de los Comités interinstitucionales de Educación Ambiental 
(CIDEA) que coadyuven en la formulación, implementación y fortalecimiento de los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), Proyectos Ciudadanos de Educación 
Ambiental (PROCEDA), Proyectos Ambientales Universitarios (PRAU), y formación de 
Docentes Dinamizadores de Educación Ambiental asesorados por la Corporación. 

3. Participar en la formulación, diseño y ejecución de estrategias pedagógicas formales y 
no formales para la protección y conservación del ambiente respetando usos y 
costumbres de la diversidad étnica y cultural presente en la jurisdicción de la 
corporación. 

4. Desarrollar encuentros formativos de educación y etnoeducación en el contexto 
ambiental que fortalezcan los procesos de educación formal y no formal en alianza con 
los entes territoriales, ONG ambientales, Universidades, comunidades, Instituciones 
Educativas y asociaciones gremiales. 

5. Implementar acciones de educación ambiental en articulación con los grupos de trabajo 
de las áreas misionales de la corporación, para atender las necesidades de toma de 
conciencia de los grupos de interés de la entidad, en aquellas situaciones que afecten la 
protección de los recursos naturales y el ambiente. 

6. Recomendar las acciones que se deban adelantar para el cumplimiento de las metas 
propuestas en los planes y programas institucionales que contengan el componente de la 
educación ambiental. 

7. Participar en la formulación, organización y ejecución de las actividades y acciones del 
Plan Operativo Anual (POA) del área de Educación Ambiental de acuerdo a los 
lineamientos institucionales.  

8. Mantener un registro sistematizado de las experiencias significativas de educación 
ambiental tanto en el ámbito formal, no formal e informal que alimenten el sistema de 
información de la entidad. 

9. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 

Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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

11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
12. 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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V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Educación popular  

 Mecanismos y Fundamentos de Participación Ciudadana  

 Normatividad Ambiental  

 Herramientas informáticas 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Trabajo en equipo 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al Usuario y al ciudadano  

 Compromiso con la Organización 

 Aprendizaje continuo 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, 
Sociología, Trabajo Social o Psicología; y 
título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Siete (7) meses de experiencia  profesional 
relacionada  

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO  

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028  

Grado 12  

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo. 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Programar, apoyar, supervisar y realizar actividades y trámites relacionados con el desarrollo de 
los planes, programas y proyectos de Educación Ambiental y gestión ambiental sectorial y 
urbana en el área de jurisdicción de la Corporación de conformidad con las normas, políticas y 
procedimientos vigentes. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en  la formulación,  ejecución y evaluación  de planes, programas y proyectos 
de educación ambiental formal y no formal, y de gestión ambiental sectorial y urbana 
(GASUR) dirigidos a los grupos de interés  de conformidad con  las políticas trazadas  por 
los Ministerios de Educación, Vivienda, Ciudad y  Territorio, Minas y Energía, y de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

2. Proponer términos de referencia necesarios para llevar  a cabo proyectos de educación  
ambiental  y de gestión ambiental sectorial y urbana. 

3. Desarrollar talleres de capacitación con los diferentes grupos de interés con el propósito 
de generar responsabilidad en la gestión ambiental sectorial y urbana (GASUR) en la 
jurisdicción de la corporación. 

4. Recomendar a los entes territoriales la identificación, compilación y análisis de los Índices 
de Calidad Ambiental Urbana (ICAU) dentro de las competencias de la Corporación y las 
disposiciones legales. 

5. Participar en la gestión integrada de los residuos sólidos en los entes territoriales de 
conformidad con la estrategia nacional de economía circular y  las normas vigentes en la 
materia, así como las competencias definidas para las corporaciones autónomas 
regionales. 

6. Promover la implementación de estrategias de educación ambiental para evitar la 
explotación ilícita de recursos naturales y minerales, así como la formalización de la 
pequeña minería en el marco de la legislación vigente. 

7. Promover estrategias orientadas a la responsabilidad ambiental empresarial en la 
cadena de valor del sector productivo en la jurisdicción de la corporación. 

8. Mantener un registro sistematizado de las experiencias significativas de educación 
ambiental tanto en el ámbito formal, no formal e informal que alimenten el sistema de 
información de la entidad. 

9. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 

Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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

11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
12. 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. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Manejo de los residuos sólidos. 

 Cultura del agua.  

 Educación ambiental. 
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 Normatividad Ambiental.  

 Participación ciudadana. 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al Usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

  Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Ingeniería Ambiental, Sanitaria, 
Comunicación Social y Periodismo, 
Sociología, Trabajo Social o Psicología; y 
título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Siete (7) meses de experiencia  profesional 
relacionada  

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corpoguajira.gov.co/


 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

CODIGO: TH-M-01 

VERSIÓN: 12 

FECHA:  

Página 112 de 176 

 
RESOLUCIÓN No. XXXXX                             

(xxxx de Abril de 2021) 
 

"Por la cual se ajusta y se adopta el Manual Específico de Funciones y  Competencias Laborales  
de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA" 

 

 
  

Carrera. 7 No 12 -15 
Teléfonos: (5) 7282672 /  7275125 / 7286778  Telefax (5)7274647 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5)728 5052 

Fonseca: Teléfonos: (5) 775 6500 
Línea de Atención gratiutita:01 8000 954321 

Riohacha, La Guajira – Colombia.  

 
 
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028  

Grado 12  

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubica el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar control metrológico a la generación de datos de análisis de laboratorio, a través 
del uso de equipos y técnicas que generen medidas analíticas que sean exactas y 
confiables, aplicando metodologías estandarizadas y validadas. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Establecer las características quimio métricas o indicadores de calidad analítica de 
acuerdo con la capacidad operática y técnicas analíticas implementadas en el 
laboratorio ambiental.  

2. Implementar y cumplir políticas y procedimientos para evitar intervenir en cualquier 
actividad que pueda disminuir la confianza, competencia técnica, independencia, 
imparcialidad o integridad de los resultados de ensayos y/o calibraciones 
realizadas en el laboratorio ambiental.   

3. Responder por el inventario de los equipos de medición, materiales y reactivos del 
laboratorio.  

4. Realizar el seguimiento, controlar y registrar las condiciones ambientales, según 
requieran las especificaciones, métodos y procedimientos correspondientes, o 
cuando estas puedan influir en la calidad de los resultados.  

5. Controlar y realizar seguimiento a la esterilidad biológica, el polvo, la interferencia 
los niveles de ruido y vibraciones electromagnéticas, la radiación, la humedad, el 
suministro eléctrico, la temperatura, en función de las actividades técnicas.  

6. Interrumpir los ensayos y o calibraciones cuando las condiciones ambientales 
comprometen los resultados, tomar medidas para prevenir la contaminación 
cruzada, controlar el acceso y el uso de las áreas que afecten a la calidad de los 
ensayos y o de las calibraciones, determinar la extensión del control en función de 
circunstancias particulares, tomar medidas para asegurar el orden y limpieza del 
laboratorio.  

7. Preparar los instructivos para el uso y funcionamiento de todos los equipos, para la 
manipulación y la preparación de los ítems a ensayar, o calibrar, o ambos, cuando 
la ausencia de tales instrucciones pudiese comprometer los resultados de los 
ensayos y o las calibraciones y mantener actualizadas todas las instrucciones, 
normas, manuales y datos de referencia correspondiente a los datos del 
laboratorio.  

8. Planificar los métodos de ensayo a utilizar en el laboratorio y su validación para 
comunicarlo a los servidores públicos del laboratorio 

9. Establecer programas de calibración para las magnitudes o los valores esenciales 
de los instrumentos cuando dichas propiedades afecten significativamente los 
resultados y responder por la calibración, verificación, ajustes de los equipos antes 
y después de su uso, para asegurar que responde a las exigencias especificadas 
del laboratorio, y cumple las especificaciones normalizadas pertinentes. 

10. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema 
Integrado de Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y 
Salud en el trabajo 
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11. Responder por el buen uso y la conservación de los equipos y demás recursos 
asignados según inventario. 

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

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Normatividad Ambiental  

 Metrología  

 Manejo de Equipos de Laboratorio 

 Sistema de Gestión de Calidad ISO 17025 

 Manejo de herramientas informáticas  

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al Usuario y al ciudadano  

 Compromiso con la Organización 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – 
NBC en: Química, Ingeniería Química o 
Bacteriología; y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del 
empleo.  
 
Tarjeta profesional o matrícula en los 
casos reglamentados por la ley. 

Siete (7) meses de experiencia profesional 
relacionada.  

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO  

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Especializado  

Código 2028  

Grado 12  

Número de empleos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo. 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de seguimiento ambiental a las licencias, permisos, concesiones y demás 
autorizaciones otorgadas por CORPOGUAJIRA para verificar el cumplimiento con los parámetros 
establecidos por las normas vigentes.  

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar visitas de seguimiento ambiental y emitir concepto técnico a las licencias, 

permisos, concesiones y demás autorizaciones otorgadas por CORPOGUAJIRA para 

verificar el cumplimiento con los parámetros establecidos por las normas vigentes.  

2. Conceptuar y realizar seguimiento desde su perfil, a las licencias, permisos, concesiones 

y demás autorizaciones otorgadas por la corporación, para determinar el cumplimiento de 

las obligaciones impuestas. 

3. Conceptuar y realizar seguimiento desde su perfil sobre los Planes de Uso y Ahorro 

Eficiente de Agua, los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, planes de 

contingencia, Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, residuos y sustancias 

peligrosas, Plataformas RESPEL, RUM, PCB y RUA u otras que le sean asignados, de 

conformidad con los procedimientos, lineamientos y normatividad vigente. 

4. Registrar y analizar desde su perfil, en los sistemas de información internos y externos, la 

información relacionada con el uso, aprovechamiento y afectación a los recursos 

naturales renovables de acuerdo a los lineamientos y normatividad vigente. 

5. Apoyar y conceptuar desde su perfil en las diferentes etapas de los procedimientos 
sancionatorios ambientales que le sean asignados, acorde a los lineamientos, procesos y 
normatividad adoptados en la entidad. 

6. Suministrar información sobre los resultados obtenidos del sistema de vigilancia de la 
calidad de aire, con el fin de actualizarlos en la plataforma del subsistema de información 
sobre la calidad del aire SISAIRE. 

7. Participar desde su perfil profesional en los procesos o actividades esenciales de la 

Subdirección de Autoridad Ambiental previa solicitud o designación del jefe del área. 

8. Proyectar respuesta a las PQRSD que le sean asignadas de acuerdo a su perfil 

profesional, teniendo en cuenta los procedimientos y normas correspondientes. 

9. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 

Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

10. Responder por el buen uso y la conservación de los equipos y demás recursos asignados 

según inventario. 

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

12. 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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V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Evaluación e impacto ambiental. 

 Seguimiento ambiental. 

 Normatividad Ambiental.  

 Sistemas de Gestión de Calidad. 
 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Trabajo en equipo 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al Usuario y al ciudadano  

 Compromiso con la Organización 

 Aprendizaje continuo 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Química, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y 
Afines o Ingeniería Química; y Titulo de 
postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del 
empleo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Siete (7) meses de experiencia  profesional 
relacionada  

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Universitario  

Código 2044  

Grado 11 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar el mantenimiento de la planta, propiedad y equipos requeridos por las diferentes áreas 
de la entidad para el normal desarrollo de sus actividades. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la elaboración del Plan de Mantenimiento en los niveles preventivos y 
predictivos de la entidad de acuerdo a los procedimientos y normatividad vigente. 

2. Ejecutar las acciones y actividades establecidas en el Plan de Mantenimiento de la 
entidad para cada vigencia bajo criterios de oportunidad y calidad. 

3. Supervisar las realización de los mantenimientos y reparaciones contratados por 
CORPOGUAJIRA.  

4. Controlar el cumplimiento de los servicios contratados de vigilancia, servicios generales 
y transporte e informar al superior inmediato sobre novedades que se presenten en su 
ejecución. 

5. Suministrar los insumos requeridos por las diferentes áreas de la entidad en 
cumplimiento a la programación establecida y aprobada por el superior inmediato que 
permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.  

6. Mantener actualizado los inventarios de la corporación.   
7. Elaborar los términos de referencia, estudios previos y supervisar los diferentes 

contratos de mantenimiento que suscriba CORPOGUAJIRA.  
8. Elaborar la programación de transporte de la entidad y elaborar el informe de su 

cumplimiento con la periodicidad requerida por el superior inmediato. 
9. Verificar y controlar el suministro y racionalización de los servicios públicos domiciliarios.  
10. Preparar y presentar informes de las actividades desarrolladas, con la  oportunidad y 

periodicidad requerida ante el jefe inmediato.  
11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 

Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 
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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Programación y control de obras de mantenimiento.  

 Logística  

 Sistemas de Gestión de Calidad  

 Manejo de herramientas informáticas e Internet, para la oportunidad del servicio. 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
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 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Aprendizaje continuo 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

 Resolución de conflictos 

  Gestión de procedimientos de calidad 

 Toma de decisiones 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Administración, Ingeniería Industrial o 
Arquitectura. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Universitario  

Código 2044  

Grado 11  

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARÍA GENERAL  

III.-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. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Promover la organización de los archivos gestión de todas las áreas 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. Programar y coordinar las acciones necesarias para garantizar la transferencia primaria 
de los archivos de gestión al Archivo Central de acuerdo a 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 a los servidores públicos en el manejo de la gestión documental, aplicando el 
ciclo vital del documento de conformidad con las normas legales y reglamentarias 
vigentes.  

8. Actualizar anualmente o cuando haya cambios en la estructura organizacional, las tablas 
de retención documental, de conformidad con las normas legales y los procedimientos 
establecidos.  

9. Organizar las signaturas topográficas y capacitar a los servidores públicos en el uso de 
las mismas.  

10. Programar las sesiones del Comité de Archivos y preparar un cronograma fechas de su 
ejecución. 

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

12. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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

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

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Tabla de retención documental. 

 Normatividad de archivo y normalización de expedientes.  
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 Inventario único documental. 

 Clasificación documental.   

 Herramientas Informáticas 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Aprendizaje continuo 

 Aporte técnico-profesional 

 Capacidad de análisis 

 Confiabilidad Técnica 

 Uso de tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 Manejo de la información y los recursos.  

 Atención a requerimientos 

 Gestión de procedimientos de calidad 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento- NBC en: 
Archivística o Administración. 
 
Tarjeta profesional o matrícula profesional de 
archivista o el certificado de inscripción en el 
registro único profesional según el caso, 
expedido por el Colegio colombiano de 
Archivistas, articulo 2 resolución 629 de 2018 

Treinta (30) meses de experiencia Profesional 
relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencia de acuerdo con la legislación vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO  

Nivel  Profesional 

Denominación del Empleo Profesional Universitario 

Código 2044 

Grado 11 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II.- ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Preparar, analizar y mejorar permanentemente la gestión efectuada en relación con los 
recaudos, administración de ingresos y obligaciones de la Corporación para el normal 
funcionamiento de las actividades financieras, administrativas y legales de la Entidad 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Clasificar, analizar y registrar todos los recaudos percibidos por la Corporación a través de 
sus cuentas bancarias correspondientes a los diferentes conceptos de ingresos.  

2. Registrar todos los egresos efectuados por la Corporación a través de sus cuentas bancarias, 
reflejados en giros, traslados, notas débito y demás modalidades procedentes.  

3. Elaborar el libro y el boletín diario de la Corporación.  
4. Registrar los ajustes correspondientes de las conciliaciones bancarias recomendadas por 

contabilidad.  
5. Apoyar la administración y seguimiento general del funcionamiento del módulo de tesorería 

dentro del correspondiente sistema institucional, atender sus cambios o ajustes cuando se 
requieran y verificar el correcto intercambio de información con los módulos de presupuesto, 
contabilidad, recursos humanos, cartera y demás aplicaciones que tengan directa relación 
con la Tesorería.  

6. Realizar el proceso de cierre mensual y anual de dicho módulo de tesorería previo análisis de 
la información generada por la Entidad.  

7. Preparar los informes de carácter interno y externo, que deban generarse y presentarse a 
entes e instancias externas o al interior de la entidad, relacionados con la administración 
integral de la Tesorería de la Corporación.  

8. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

9. Responder por el buen uso y la 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 les sean asignadas por las normas legales  o 

por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Contabilidad  

 Normas Presupuestales 

 Legislación Tributaria  

 Manejo de información sistematizada  

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

 Manejo eficaz y eficiente de recursos 
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VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Contaduría Pública, Administración o 
Economía.  
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley.  

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Universitario  

Código 2044  

Grado 11  

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar el cumplimiento del Direccionamiento Estratégico de la Corporación, los Programas, 
Proyectos, Actividades e Inversiones del Plan de Acción (PA). Así como también,  de la 
implementación del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, MECI y Fortalecimiento 
Organizacional);  mediante el apoyo en la formulación, seguimiento y control en la ejecución del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar en el diseño, seguimiento y control del Direccionamiento Estratégico de la 
Corporación. 

2. Apoyar en la formulación del Plan de Acción y el seguimiento y control de la ejecución de 
sus programas, proyectos, actividades e inversión. 

3. Programar, previa concertación, las auditorías de calidad y apoyar en su realización y 
seguimiento a los compromisos adquiridos en los planes de mejoramiento resultantes de 
los mismos. 

4. Participar en la consolidación y análisis de la información de gestión y estadística; y en la 
realización del informe de gestión. 

5. Elaborar los reportes periódicos de los indicadores de gestión de los procesos  para 
revisión y aprobación del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, realizando la debida 
retroalimentación a los responsables de procesos. 

6. Brindar asesorías y asistencias técnicas a los responsables de los procesos en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión de la calidad, Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión y Riesgos, concertando oportunidades de mejora.  

7. Consolidar el nivel de avance de los indicadores del Sistema de Gestión Integrado en la 
Matriz de Reporte de los Indicadores del Sistema de Gestión Integrado.  

8. Preparar informe del Sistema Integrado de Gestión, con análisis y recomendaciones de 
oportunidades de mejora, para la revisión del Jefe Inmediato y aprobación del Jefe de la 
Oficina de Planeación. 

9. Realizar seguimiento a los mapas de riesgo por proceso, consolidando sus respectivos 
indicadores y analizándolos cuantitativa y cualitativa, así como determinar acciones 
preventivas. Elaborando un informe para revisión y aprobación del Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación.  

10. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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

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

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Planeación Estratégica 

 Sistema de Gestión de la Calidad 

http://www.corpoguajira.gov.co/


 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

CODIGO: TH-M-01 

VERSIÓN: 12 

FECHA:  

Página 123 de 176 

 
RESOLUCIÓN No. XXXXX                             

(xxxx de Abril de 2021) 
 

"Por la cual se ajusta y se adopta el Manual Específico de Funciones y  Competencias Laborales  
de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA" 

 

 
  

Carrera. 7 No 12 -15 
Teléfonos: (5) 7282672 /  7275125 / 7286778  Telefax (5)7274647 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5)728 5052 

Fonseca: Teléfonos: (5) 775 6500 
Línea de Atención gratiutita:01 8000 954321 

Riohacha, La Guajira – Colombia.  

 
 
 
 
 

 Gestión de Indicadores 

 Herramientas Informáticas  

 Normas ISO 
 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Aprendizaje continuo 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Administración, Economía, Contaduría 
Pública o Ingeniería Industrial. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional 

Denominación del Empleo Profesional Universitario 

Código 2044 

Grado 11 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II.- ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar planes de comunicación para apoyar la elaboración, ejecución, socialización y 
difusión de todos los programas y proyectos de Educación Ambiental y en consecuencia 
fortalecer el posicionamiento de la entidad en el sector ambiental y en la opinión pública. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar comunicación escrita, verbal y fílmica de las acciones que desarrolla la 
Subdirección de Gestión Ambiental en especial el grupo interno de trabajo de Educación 
Ambiental para medios de comunicación y plataformas digitales articulado con los 
lineamientos del plan de comunicación de la Corporación, previa aprobación del jefe 
inmediato . 

2. Participar en la formulación, socialización y difusión de los Planes, programas y 
proyectos del área de Educación Ambiental. 

3. Proponer estrategias comunicativas que faciliten los procesos de educación ambiental 
desde los diferentes escenarios comunitarios, sociales, culturales y educativos.  

4. Participar y proponer estrategias de difusión y convocatoria para el desarrollo de eventos 
liderados por el Grupo de Educación Ambiental. 

5. Realizar monitoreo de la información publicada sobre las gestiones de la Subdirección 
de Gestión Ambiental, en especial la relacionadas con el componente de la Educación 
Ambiental en los medios de comunicación y alimentar el archivo correspondiente. 

6. Proponer y desarrollar instrumentos o técnicas de comunicación que permitan generar la 
educación ambiental desde el ámbito audiovisual y su aplicación en espacios virtuales.  

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

8. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

9. Responder por el buen uso y la 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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Estrategias informativas y manejo de medios de comunicación. 
2. Audiovisuales. 
3. Informática Básica. 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Aprendizaje continuo 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
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VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: 
Comunicación Social y Periodismo. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Universitario  

Código 2044  

Grado 11  

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la formulación, ejecución  y evaluación de los planes, programas y proyectos de 
educación ambiental que adelante la Corporación en su jurisdicción, de conformidad con las 
políticas públicas y normatividad vigente. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación, implementación y seguimiento de los proyectos ambientales 
escolares y  universitarios con forme a las disposiciones institucionales y legales 
vigentes. 

2. Participar en la organización de encuentros formativos a nivel interinstitucional para 
socializar experiencias significativas de educación y etnoeducación ambiental ejecutadas 
por los grupos de interés (Escuelas, ONG´s, sectores productivos etc) 

3. Proponer y desarrollar estrategias de socialización que permitan el fortalecimiento de los 
procesos de educación ambiental en la jurisdicción de la corporación.  

4. Formular e implementar estrategias pedagógicas para el fomentar una cultura de respeto 
por el ambiente en niños y/o jóvenes a partir de los conocimientos tradicionales para la 
protección y conservación del ambiente desde la visión de las comunidades étnicas. 

5. Fomentar, implementar y promover acciones estratégicas para fortalecer la participación 
de grupos comunitarios y sus formas organizativas para gestión ambiental a nivel 
territorial. 

6. Implementar acciones de educación ambiental en articulación con los grupos de trabajo 
de las áreas misionales de la corporación, para atender las necesidades de toma de 
conciencia de los grupos de interés de la entidad, en aquellas situaciones que afecten la 
protección de los recursos naturales y el ambiente. 

7. Mantener un registro sistematizado de las experiencias significativas de educación 
ambiental tanto en el ámbito formal, no formal e informal que alimenten el sistema de 
información de la entidad. 

8. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

9. Responder por el buen uso y la 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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 
 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Formación pedagógica. 

 Técnicas educativas. 

 Metodologías de trabajo comunitario. 

 Herramientas ofimáticas. 
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VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Compromiso con la organización 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Psicología, Sociología o Trabajo Social. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Universitario  

Código 2044  

Grado 11 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir en el desarrollo del sistema de gestión de la calidad del laboratorio y realizar 
exámenes microbiológicos y fisicoquímicos en agua y suelo.  

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad de 
acuerdo a la normativa o lineamientos vigentes. 

2. Realizar y responder por la toma, traslado, preservación, entrega, recepción, 
preparación, procesamiento y análisis de muestras de agua y suelo para análisis 
fisicoquímicos y microbiológicos que se realizan en el Laboratorio Ambiental, de 
conformidad con los protocolos y normas vigentes, para garantizar la confiabilidad 
de los resultados 

3. Realizar pruebas de rutina y especializadas en las áreas de microbiología y 
fisicoquímica en aguas y suelos. 

4. Responder por el control de los documentos y registros del laboratorio ambiental y 
mantenerlos actualizados en todos los puntos de uso.   

5. Validar y estandarizar las técnicas de análisis fisicoquímico y microbiológico de 
aguas y suelos para garantizar la calidad en los procesos.  

6. Realizar control de calidad a equipos, vidriería y reactivos para garantizar la 
confiabilidad de los resultados analíticos.  

7. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas con la 
oportunidad y periodicidad requeridas ante el jefe inmediato. 

8. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema 
Integrado de Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y 
Salud en el trabajo 

9. Responder por el buen uso y la 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 les sean asignadas por las 

normas legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos 
institucionales 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Metrología 

 Manejo de Equipos de Laboratorio  

 Sistema de Gestión de Calidad ISO 17025 

 Manejo de herramientas informáticas 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
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 Compromiso con la Organización  

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – 
NBC en: Química, Ingeniería Química, 
Microbiología o Bacteriología. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los 
casos reglamentados por la ley. 

Treinta  (30) meses de experiencia 
profesional relacionada.  

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO  

Nivel  Profesional 

Denominación del Empleo Profesional Universitario 

Código 2044 

Grado 10 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

III.- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar actividades de  evaluación, verificación, seguimiento y control de los procesos en 
materia jurídica, disciplinaria, contractual, mediante auditorias, emitiendo concepto tanto en la 
prevención del daño antijurídico como en la defensa Jurídica de la Corporación. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el control y seguimiento a las operaciones, convenios, contratos celebrados por  
la Corporación, mediante auditorias, presentar oportunamente los resultados y elaborar 
un informe al Jefe Inmediato. 

2. Evaluar y verificar en forma periódica los procesos jurídicos a favor y en contra de la 
Corporación a través de la plataforma de la "Agencia Nacional de Defensa Jurídica",   
presentar un informe que contenga las debilidades detectadas y de las fallas en su 
cumplimiento, las recomendaciones necesarias para la mejora continua, al Jefe 
Inmediato. 

3. Realizar la verificación de los controles definidos para los procesos y actividades en lo 
que atañe a la aplicación del régimen disciplinario se cumplan por los responsables de 
su ejecución, de igual forma que las áreas o empleados encargados de la aplicación 
ejerza adecuadamente esa función y presentar informes al superior inmediato.  

4. Evaluar que los servicios de la corporación se presten de conformidad con las normas 
legales vigentes  ( Licencias , tramites y demás servicios)  

5. Asesorar y proyectar las respuestas a consultas, prestar asistencia profesional y rendir 
conceptos en los asuntos encomendados por el jefe inmediato. 

6. Evaluar la efectividad de los controles existentes en el mapa de riesgo institucional en lo 
que refiere al proceso de gestión jurídica. 

7. Velar y verificar la  aplicación de los mecanismos de participación ciudadana en el 
desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la Corporación. 

8. Ejercer la custodia y salvaguarda de los documentos que le sean entregados para 
desarrollar sus funciones laborales y ejercer el autocontrol en todas las funciones que le 
sean asignadas. 

9. Proyectar y presentar  los informes sobre todas las actividades con la oportunidad y 
periodicidad requerida ante el Jefe Inmediato. 

10. Manejar a cabalidad los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión 
(Calidad, MECI). 

11. Responder por la correcta utilización y buen estado de los equipos y demás recursos 
asignados según inventario. 

12. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo. 

13. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por su jefe inmediato 
para el cumplimiento de los objetivos institucionales 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Contratación Estatal 

 Derecho Administrativo 

 Normas control Interno 
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 Sistemas de Gestión de Calidad  

 Normas de Estandarización ISO 19011, 9001, 14001 

 Manejo de herramientas informáticas 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Aprendizaje continuo 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

 Transparencia 

 Atención de requerimientos 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: 
Derecho. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional 

Denominación del Empleo Profesional Universitario 

Código 2044 

Grado 09 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las acciones que promuevan los negocios verdes en la jurisdicción de la corporación.  

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Implementar acciones para la identificación, verificación y seguimiento de negocios 

verdes en la jurisdicción de la Corporación, a través de los instrumentos establecidos en 
el sector. 

2. Controlar la operación y consolidación de la ventanilla de negocios verdes del 
departamento de La Guajira. 

3. Proponer estrategias orientadas a promover y fortalecer los  negocios verdes en la 
jurisdicción de la corporación desde los lineamientos establecidos por el gobierno 
nacional para dicho sector de la economía.   

4. Desarrollar acciones tendientes a la implementación del plan de marketing territorial para 
el apoyo a los negocios verdes en el departamento de La Guajira y posicionamiento del 
programa regional de negocios verdes. 

5. Desarrollar acciones tendientes a la implementación de la estrategia de emprendimiento 
verde en la jurisdicción de la corporación. 

6. Promover espacios de articulación interinstitucional para el fortalecimiento del programa 
regional de negocios verdes de La Guajira. 

7. Formular proyectos de uso y desarrollo sostenible de la biodiversidad orientados a la 
línea de negocios verdes, de acuerdo a los lineamientos institucionales, reglamentación 
vigente y metas institucionales. 

8. Conceptuar en los planes sectoriales que elaboren los entes territoriales en los aspectos 
relacionados con el turismo de naturaleza y/o negocios verdes.  

9. Apoyar la evaluación técnica y económica de los proyectos presentados por los entes 
territoriales, instituciones, ONG y comunidades organizadas sobre temas relacionados 
con el área, de conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables. 

10. Suministrar en forma oportuna la información para apoyar el mantenimiento del sistema 
de información ambiental de Corpoguajira.  

11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Mercadeo 

 Negocios Verdes 

 Turismo de naturaleza y uso sostenibles de la Biodiversidad 
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 Administración de Recursos Naturales ecoproductos  

 Sistemas de Gestión de Calidad  

 Manejo de herramientas informáticas 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Aprendizaje continuo 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Administración con título en Negocios 
Internacionales o Administración; Contaduría, 
Economía con título en Comercio 
Internacional o Economía; Ingeniería 
Industrial, Ingeniería  Ambiental o Sanitaria. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional 

Denominación del Empleo Profesional Universitario 

Código 2044 

Grado 09 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar seguimiento y/o evaluación del impacto social a las actividades que realiza la 
Subdirección de Autoridad Ambiental en el cumplimiento de la normatividad vigente.  

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar visita de seguimiento o evaluación social a los diferentes proyectos ambientales 
presentados a la corporación a fin de elaborar un concepto social.  

2. Realizar acompañamiento a la realización de las consultas previas en las comunidades 
indígenas y afro descendientes solicitadas por el Ministerio del Interior y las empresas 
ejecutoras de proyectos en la jurisdicción de la Corporación.  

3. Evaluar solicitudes ambientales presentadas en la Corporación por entidades públicas y 
privadas para emitir un concepto desde la óptica social.  

4. Atender las PQRSD relacionadas con su perfil y le sean asignadas por el superior 
inmediato. 

5. Apoyar a las otras áreas de la Corporación en el desarrollo de mecanismos de 
participación ciudadana, caracterización socio-económica, sensibilización y socialización 
de las comunidades en relación a los proyectos a desarrollarse en la jurisdicción de la 
Corporación.  

6. Proyectar respuesta a las PQRSD que le sean asignadas de acuerdo a su perfil 
profesional, teniendo en cuenta los procedimientos y normas correspondientes. 

7. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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

9. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
10. 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 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Legislación Ambiental  

 Trabajo comunitario 

 Mecanismos de participación ciudadana 

 Manejo de herramientas informáticas 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Aprendizaje continuo 
 
 
 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

http://www.corpoguajira.gov.co/


 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

CODIGO: TH-M-01 

VERSIÓN: 12 

FECHA:  

Página 135 de 176 

 
RESOLUCIÓN No. XXXXX                             

(xxxx de Abril de 2021) 
 

"Por la cual se ajusta y se adopta el Manual Específico de Funciones y  Competencias Laborales  
de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA" 

 

 
  

Carrera. 7 No 12 -15 
Teléfonos: (5) 7282672 /  7275125 / 7286778  Telefax (5)7274647 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5)728 5052 

Fonseca: Teléfonos: (5) 775 6500 
Línea de Atención gratiutita:01 8000 954321 

Riohacha, La Guajira – Colombia.  

 
 
 
 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Sociología, Trabajo Social y Afines con 
título en Sociología o Trabajo Social.  
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Profesional 

Denominación del Empleo Profesional Universitario 

Código 2044 

Grado 9 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se asigne el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la Supervisión 

II.- ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de evaluación, control y monitoreo ambiental a las licencias, permisos, 
concesiones y demás autorizaciones otorgadas por CORPOGUAJIRA para verificar el 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente; así como la identificación de riesgo o daño 
ambiental que se pueda ocasionar por cualquier actividad, obra o proyecto que sea de 
conocimiento de la corporación. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar visitas de evaluación, control y monitoreo ambiental y emitir concepto técnico de 
aprobación o negación a las solicitudes de licencias, permisos, concesiones y demás 
autorizaciones requeridas ante CORPOGUAJIRA previa verificación del cumplimiento 
con los parámetros establecidos por las normas vigentes.  

2. Realizar desde su perfil, evaluación ambiental a licencias y permisos solicitados  a la 
entidad  teniendo en cuenta los lineamientos, procedimientos y la normatividad vigente. 

3. Atender peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias presentadas por las 
diferentes grupos de interés de la entidad y sean asignadas por el superior inmediato de 
acuerdo a su perfil profesional. 

4. Diligenciar y analizar desde su perfil, las bases de datos y los sistemas de información 
internos y externos, la información relacionada con el uso, aprovechamiento y afectación 
a los recursos naturales renovables de acuerdo a los lineamientos y normatividad vigente. 

5. Apoyar y conceptuar desde su perfil en las diferentes etapas de los procedimientos 
sancionatorios ambientales que le sean asignados, acorde a los lineamientos, procesos y 
normatividad adoptados en la entidad. 

6. Atender las asignaciones de actividades relacionadas con la administración y manejo de 
los recursos naturales que sean asignados por el superior inmediato y estén relacionados 
con su perfil profesional. 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad 
y periodicidad requerida ante su jefe inmediato 

8. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

9. Responder por el buen uso y la 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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 
 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Evaluación del Impacto Ambiental.  

 Normatividad Ambiental  

 Evaluación, monitoreo y control de la calidad ambiental 

 Conservación y control de los recursos naturales renovables y el ambiente. 
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 Recursos naturales 

 Sistemas de Gestión de Calidad  

 Manejo de herramientas informáticas 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Compromiso con la Organización. 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en:  
 

- Ingeniería Civil 
- Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines. 
- Ingeniería Agronómica 
- Ingeniería Ambiental, Sanitaria y 

Afines. 
- Ingeniería Química 
- Biología. 
- Geología. 
- Medicina Veterinaria. 
- o Zootecnia. 

 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional relacionada 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación del Empleo Profesional Universitario  

Código 2044  

Grado 7  

Número de cargos 2 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades relacionadas con la participación comunitaria en los planes, programas y 
proyectos sobre temas de Educación Ambiental, en la jurisdicción de la Corporación con 
eficiencia  y eficacia, para el logro de los objetivos institucionales. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar y organizar encuentros formativos de educación y etnoeducación en el ámbito 
ambiental en cumplimiento a los planes, programas y proyectos establecidos para el 
cumplimiento de las metas institucionales. 

2. Proponer estrategias de Sensibilización y desarrollar su aplicación para la prevención y 
manejo de incendios forestales en territorios afectados por el fenómeno del niño o 
alargamiento de la temporada seca. 

3. Participar en la constitución de mecanismos de participación ambiental ciudadana, a 
través de capacitaciones orientadas a la conformación de veedurías ambientales en 
marcadas en las disposiciones legales vigentes. 

4. Promover el fortalecimiento del servicio social obligatorio en estudiantes, red de jóvenes 
de ambiente y el servicio militar ambiental en la jurisdicción de la Corporación. 

5. Promover e implementar estrategias de educación, formación y sensibilización para la 
mitigación y adaptación al Cambio Climático orientados en los lineamientos para la 
prevención, atención  y gestión del riesgo. 

6. Absolver las consultas de los entes territoriales en el manejo integral de los residuos 
sólidos,  de conformidad con la estrategia nacional de economía circular, y  según las 
competencias de las corporaciones establecidas en las normas vigentes. 

7. Brindar asistencia técnica a los entes territoriales en el proceso de sensibilización, 
implementación y puesta en marcha del comparendo ambiental, en el marco de las 
competencias de la Corporación y en concordancia con la normatividad vigente. 

8. Implementar acciones de educación ambiental en articulación con los grupos de trabajo 
de las áreas misionales de la corporación, para atender las necesidades de toma de 
conciencia de los grupos de interés de la entidad, en aquellas situaciones que afecten la 
protección de los recursos naturales y el ambiente. 

9. Mantener un registro sistematizado de las experiencias significativas de educación 
ambiental tanto en el ámbito formal, no formal e informal que alimenten el sistema de 
información de la entidad. 

10. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 

Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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

12. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
13. 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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V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Técnicas de Educación popular. 

 Manejo de herramientas informáticas 

 Mecanismos y Fundamentos de Participación Ciudadana  

 Normatividad Ambiental  

 Sistemas de Gestión de Calidad  

 Manejo de herramientas informáticas. 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Compromiso con la Organización 

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplinas académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC 
en: Ingeniería Ambiental, Comunicación 
Social, Sociología, Trabajo Social o  
Psicología. 
 
Tarjeta profesional o matrícula en los casos 
reglamentados por la ley. 

Dieciocho (18) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Técnico  

Denominación del Empleo Técnico Administrativo  

Código 3124  

Grado 16 

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SECRETARÍA GENERAL  

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar  actividades y trámites correspondientes al ciclo Presupuestal en cumplimiento a lo 
establecido en el procedimiento y la normatividad vigente.  

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar registros del proceso presupuestal de conformidad con las norma legales y 
reglamentarias.  

2. Recolectar, organizar y archivar la información correspondiente al ciclo presupuestal 
siguiendo instrucciones del profesional responsable de la gestión presupuestal.  

3. Redactar y elaborar documentos originados del proceso presupuestal en 
procesadores de textos y hojas de cálculo siguiendo instrucciones del responsable 
de la gestión presupuestal.  

4. Contribuir con el control permanente de la ejecución presupuestal e informar al 
responsable del procedimiento sobre hallazgos detectados.  

5. Asistir a las demás áreas de la entidad sobre el manejo de información y documentos 
relacionados con el presupuesto de la Corporación.  

6. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad 
y periodicidad requerida por los superiores del área y ante los entes de control. 

7. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado 
de Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el 
trabajo 

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

9. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
10. 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. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Normas presupuestales básicas vigentes.  

 Herramientas informáticas.  

 En liquidación de impuestos y tributos aplicables a los diferentes tipos de contrataciones 
 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Confiabilidad técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica en  
disciplinas académicas del Núcleo Básico 

Seis (6) meses de experiencia  relacionada o 
laboral.  
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del Conocimiento – NBC en: Contabilidad 
Pública o Administración. 

 
 
 
 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en la modalidad de formación 
tecnológica o profesional o universitaria del 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: 
Contabilidad Pública o Administración.  

Quince (15) meses de experiencia relacionada 
o laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corpoguajira.gov.co/


 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

CODIGO: TH-M-01 

VERSIÓN: 12 

FECHA:  

Página 142 de 176 

 
RESOLUCIÓN No. XXXXX                             

(xxxx de Abril de 2021) 
 

"Por la cual se ajusta y se adopta el Manual Específico de Funciones y  Competencias Laborales  
de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA" 

 

 
  

Carrera. 7 No 12 -15 
Teléfonos: (5) 7282672 /  7275125 / 7286778  Telefax (5)7274647 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5)728 5052 

Fonseca: Teléfonos: (5) 775 6500 
Línea de Atención gratiutita:01 8000 954321 

Riohacha, La Guajira – Colombia.  

 
 
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Técnico  

Denominación del Empleo Técnico Administrativo  

Código 3124 

Grado 16  

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa en el manejo de información y material 
didáctico en temas ambientales propios de las acciones de Educación Ambiental que 
desarrolla la Corporación en su jurisdicción. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar estrategias de articulación de contenido de educación ambiental entre la 
Corporación y las bibliotecas escolares, universitarias y públicas del departamento de 
la Guajira. 

2. Apoyar en la gestión y consecución de material bibliográfico tanto impreso como 
digital que apoye los procesos de educación ambiental en los ambientes escolares y 
comunitarios. 

3. Aplicar sistemas de información ambiental que facilite el acceso de los usuarios 
internos y externos a material bibliográfico y estudios elaborados por la entidad. 

4. Brindar apoyo técnico a los eventos de educación ambiental que requieran el uso de 
contenido bibliográfico a través de la estrategia  bibliomovil en las acciones 
comunitarias que se adelanten por parte del Grupo de Educación Ambiental. 

5. Apoyar técnicamente desde el componente  bibliográfico los proyectos del Grupo de 
Educación Ambiental tales como PRAES, PRAU, PROCEDA y otras actuaciones de 
formación comunitaria.  

6. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado 
de Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el 
trabajo 

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

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

9. 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. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 

 Manejo de herramientas informática 

 Gestión Documental 

 Normatividad para la clasificación de material bibliográfico. 

 Atención al ciudadano 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Orientación a resultados 
 
 

 Confiabilidad Técnica. 

 Disciplina 

 Responsabilidad 
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VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica en 
disciplina académica del Núcleo Básico del 
Conocimiento – NBC en: Administración o 
Bibliotecología. 
 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en la modalidad de formación 
tecnológica o profesional o universitaria del 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: 
Contabilidad Pública o Administración. 

Quince (15) meses de experiencia 
relacionada o laboral.  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Técnico 

Denominación del Empleo Técnico Administrativo 

Código 3124 

Grado 13 

Número de cargos 3 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar todas las actividades administrativas de la dependencia con el fin de mejorar la 
calidad del servicio que presta la entidad. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Gestionar los documentos de acuerdo con la normatividad y procedimientos 
establecidos. 

2. Manejar las comunicaciones oficiales con base en la normatividad y procedimientos. 
3. Apoyar en el registro o publicación de información en plataformas o páginas web 

requeridas para el cumplimiento de procedimientos o disposiciones de ley. 
4. Aplicar la disposición final de los documentos de acuerdo con las tablas de retención 

y/o valoración documental. 
5. Atender al cliente interno y externo respecto de quién o qué área le puede resolver el 

asunto solicitado, o información requerida.  
6. Realizar el inventario de los expedientes llevados en el área de trabajo. 
7. Velar por la custodia de los expedientes del área. 
8. Atender las consultas sobre información y la documentación custodiada en los 

archivos. 
9. Mantener actualizada la base de datos de información realizada en el área de 

trabajo. 
10. Registro y control del préstamo de expedientes  a las dependencias de la 

corporación. 
11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado 

de Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Gestión Documental 

 Atención al cliente 

 Herramientas Informáticas 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 
 

 Confiabilidad técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 Atención a requerimientos 

 Comunicación efectiva 

http://www.corpoguajira.gov.co/
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 Manejo de la información y de los recursos. 

 Uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 Confiabilidad técnica. 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional en 
disciplinas académicas del Núcleo Básico 
del Conocimiento – NBC en: 
Administración, Contaduría Pública, 
Archivística o Ingeniería de Sistema, 
Telemática y Afines.     

Nueve (9) meses de experiencia relacionada 
o laboral. 
 
 
 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en la modalidad de formación 
tecnológica o profesional o universitaria del 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: 
Administración, Contaduría Pública, 
Archivística o Ingeniería de Sistema, 
Telemática y Afines.     

Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Técnico  

Denominación del Empleo Técnico Administrativo  

Código 3124  

Grado 13  

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar todas las actividades administrativas de la dependencia con el fin de mejorar la calidad 
del servicio que presta la entidad. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Gestionar los documentos de acuerdo con la normatividad y procedimientos 
establecidos. 

2. Manejar las comunicaciones oficiales con base en la normatividad y procedimientos. 
3. Apoyar en el registro o publicación de información en plataformas o páginas web 

requeridas para el cumplimiento de procedimientos o disposiciones de ley. 
4. Aplicar la disposición final de los documentos de acuerdo con las tablas de retención y/o 

valoración documental. 
5. Atender al cliente interno y externo respecto de quién o qué área le puede resolver el 

asunto solicitado, o información requerida.  
6. Realizar el inventario de los expedientes llevados en el área de trabajo. 
7. Velar por la custodia de los expedientes del área. 
8. Atender las consultas sobre información y la documentación custodiada en los archivos. 
9. Mantener actualizada la base de datos de información realizada en el área de trabajo. 
10. Registro y control del préstamo de expedientes  a las dependencias de la corporación. 
11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 

Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo. 
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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 
 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Gestión Documental 

 Atención al cliente 

 Herramientas Informáticas 
 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTA MENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Confiabilidad técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 Atención a requerimientos 

 Comunicación efectiva 
 

 

http://www.corpoguajira.gov.co/


 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

CODIGO: TH-M-01 

VERSIÓN: 12 

FECHA:  

Página 147 de 176 

 
RESOLUCIÓN No. XXXXX                             

(xxxx de Abril de 2021) 
 

"Por la cual se ajusta y se adopta el Manual Específico de Funciones y  Competencias Laborales  
de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA" 

 

 
  

Carrera. 7 No 12 -15 
Teléfonos: (5) 7282672 /  7275125 / 7286778  Telefax (5)7274647 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5)728 5052 

Fonseca: Teléfonos: (5) 775 6500 
Línea de Atención gratiutita:01 8000 954321 

Riohacha, La Guajira – Colombia.  

 
 
 
 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional en 
disciplinas académicas del Núcleo Básico 
del Conocimiento – NBC en: 
Administración, Contaduría Pública, 
Economía o Ingeniería de Sistema, 
Telemática y Afines.     

 Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en la modalidad de formación 
tecnológica o profesional o universitaria del 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: 
Administración, Contaduría Pública, 
Economía o Ingeniería de Sistema, 
Telemática y Afines.     

Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Técnico  

Denominación del Empleo Técnico Administrativo  

Código 3124  

Grado 13  

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Mantener ordenado, clasificado y bien ubicado el almacenamiento de muebles, enseres, 
equipos y materiales de la entidad de conformidad con las normas y reglamentos vigentes. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Actualizar periódicamente 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. 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. 

3. 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.  

4. Registrar, clasificar y almacenar los muebles, enseres, equipos y materiales de 
conformidad con las normas legales vigentes.  

5. 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.  

6. Mantener las existencias de elementos y materiales en el almacén con el fin de 
atender las necesidades de suministro de las diferentes áreas estratégicas.  

7. Notificar las necesidades de suministro de elementos al jefe inmediato, de 
conformidad con lo establecido en el sistema de inventario y suministro.  

8. Mantener organizada la bodega y el almacenamiento de los muebles, enseres, 
equipos y materiales de la Corporación para garantizar su adecuada conservación. 

9. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado 
de Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

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

11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
12. 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 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Manejo y control de inventarios.  

 Ingresos y salidas de elementos de almacén. 

 Bajas de elementos.  

 Manejo de herramientas informáticas 
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VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Confiabilidad técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 Transparencia 

 Gestión de procedimientos de calidad 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional en 
disciplinas académicas del Núcleo Básico 
del Conocimiento – NBC en: Administración 
o Contaduría Pública.  

Nueve (9) meses de experiencia relacionada 
o laboral. 
 
 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en la modalidad de formación 
tecnológica o profesional o universitaria del 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: 
Administración o Contaduría Pública.  

Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO  

Nivel  Técnico  

Denominación del Empleo Técnico Administrativo  

Código 3124  

Grado 13  

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo técnico administrativo relacionadas con los procesos de Seguridad 
y Salud en el trabajo para contribuir con el logro de los objetivos del área. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Mantener actualizado  el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
SGSST. 

2. Realizar actividades preventivas e inspecciones de seguridad en instalaciones, equipos, 
herramientas y equipos para la atención de emergencias, así como identificar 
los  peligros y agentes de riesgo laboral  para evitar la ocurrencia de Accidentes y 
Enfermedades Laborales. 

3. 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 previa solicitud del funcionario designado como supervisor de la actividad. 

4. Inspeccionar periódicamente las redes e instalaciones eléctricas locativas, extintores, 
maquinaria, equipos y herramientas, para controlar los riesgos de electrocución y los 
peligros de incendio. 

5. 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 individual, previo estudio de puestos de trabajo. 

6. Investigar y analizar las causas de los  incidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales a efectos de aplicar los controles para evitar su recurrencia. 

7. Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes de trabajo ocurridos a los 
trabajadores de Corpoguajira. 

8. Recomendar al área Logística  las áreas de trabajo las zonas que deben ser delimitada o 
demarcada: zonas de almacenamiento, vías de circulación, resguardos y zonas 
peligrosas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

9. Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. 
10. Promover la participación en actividades encaminadas a la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 
11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 

Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo. 
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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Brigadas de Emergencia 

 Implementación de Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Higiene y Seguridad Industrial 
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 Manejo de herramientas informáticas 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Compromiso con la organización 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Confiabilidad técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional en 
disciplina académica del Núcleo Básico del 
Conocimiento – NBC en: Salud Pública con 
título de Técnico Profesional en Salud 
Ocupacional. 
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la ley. 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral   
 
 
 
 
 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en la modalidad de formación 
tecnológica o profesional o universitaria del 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: 
Salud Pública o Ingeniería Industrial. 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Técnico 

Denominación del Empleo Técnico Administrativo  

Código 3124  

Grado 13  

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo técnico administrativo en la gestión financiera de acuerdo a los 
procedimientos establecidos y las normas contables vigentes. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Contribuir con la preparación de los informes contables que se requieran tanto 
internos como externos y realizar ajustes y reclasificaciones de acuerdo con las 
normas y leyes vigentes.  

2. Organizar los soportes de las transacciones contables, comprobantes de pagos, 
recibos de caja, notas créditos y débito de cartera y demás documentos que sirven 
de soporte a las operaciones contables.  

3. Realizar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas que maneja la 
Corporación y presentar mensualmente a la Coordinación y al Contador el informe 
correspondiente.  

4. Apoyar en la realización de los cruces de información entre los reportes generados 
por las áreas que afecten la contabilidad y los que se generen en el área contable 

5. Preparar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requerida.  

6. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado 
de Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

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

8. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
9. 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 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Manejo de sistemas contables.  .  

 Normas contables y de presupuesto. 

 Estado financiero. 

 Manejo de herramientas informáticas. 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Confiabilidad técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional en 
disciplinas académicas del Núcleo Básico 
del Conocimiento – NBC en: contabilidad 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada 
o laboral. 
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Pública o Administración.  
 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en la modalidad de formación 
tecnológica o profesional o universitaria del 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: 
Contaduría Pública o Administración. 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Técnico  

Denominación del Empleo Técnico Administrativo  

Código 3124  

Grado 13  

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL 

  

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar todas las actividades administrativas de la dependencia con el fin de mejorar la 
calidad del servicio que presta la entidad. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Gestionar los documentos de acuerdo con la normatividad y procedimientos 
establecidos. 

2. Manejar las comunicaciones oficiales con base en la normatividad y procedimientos. 
3. Apoyar en el registro o publicación de información en plataformas o páginas web 

requeridas para el cumplimiento de procedimientos o disposiciones de ley. 
4. Aplicar la disposición final de los documentos de acuerdo con las tablas de retención 

y/o valoración documental. 
5. Atender al cliente interno y externo respecto de quién o qué área le puede resolver el 

asunto solicitado, o información requerida.  
6. Realizar el inventario de los expedientes llevados en el área de trabajo. 
7. Velar por la custodia de los expedientes del área. 
8. Atender las consultas sobre información y la documentación custodiada en los 

archivos. 
9. Mantener actualizada la base de datos de información realizada en el área de 

trabajo. 
10. Registro y control del préstamo de expedientes  a las dependencias de la 

corporación. 
11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado 

de Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Gestión Documental 

 Atención al cliente 

 Herramientas Informáticas  

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Confiabilidad técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 Comunicación efectiva 

 Atención a requerimientos 
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 Manejo de la información y de los recursos. 

 Uso de las tecnologías de la información y 
comunicación. 

 Capacidad de análisis. 

 Confiabilidad Técnica. 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional en 
disciplinas académicas del Núcleo Básico 
del Conocimiento – NBC en: 
Administración, Archivística o Ingeniería de 
Sistema, Telemática y Afines.     
 
 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada 
o laboral. 
 
 
 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en la modalidad de formación 
tecnológica o profesional o universitaria del 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: 
Administración, Archivística o Ingeniería de 
Sistema, Telemática y Afines.     

Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Técnico  

Denominación del Empleo Técnico Operativo  

Código 3132  

Grado 15  

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la gestión ambiental de los recursos naturales en cumplimiento a los procedimientos 
establecidos en las áreas misionales y lo dispuesto en la normatividad.  

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Brindar asistencia técnica operativa de acuerdo con las instrucciones recibidas por el 
superior inmediato. 

2. Apoyar y realizar actividades de campo relacionadas con la ejecución de las metas 
institucionales. 

3. Orientar a los usuarios sobre los requerimientos técnicos de cada una de las 
solicitudes o trámites ambientales, con criterios de calidad y de conformidad con las 
normas aplicables.  

4. Resolver las consultas técnicas que tengan los usuarios frente a las decisiones de la 
corporación en los temas referentes a la gestión ambiental de los recursos naturales. 

5. Atender las solicitudes que presenten los usuarios en los temas referentes a la 
gestión ambiental de los recursos naturales. 

6. Aplicar sistemas de información adoptados en la entidad para el cumplimiento de las 
labores de campo e informes técnicos a desarrollar. 

7. Presentar informes técnicos sobre las actividades desarrolladas de acuerdo a las 
instrucciones recibidas. 

8. Apoyar las actividades necesarias para la supervisión de las labores desarrolladas 
por el área y requeridas por el superior inmediato. 

9. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado 
de Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

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

11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
12. 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. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Uso y aprovechamiento de los recursos naturales.  

 Conceptos básicos hidrología. 

 Geología. 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización. 
 

 Confiabilidad técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 
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VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica  en 
disciplinas académicas del Núcleo Básico 
del Conocimiento – NBC en: Ingeniería Civil 
y afines, Ingeniería de Minas, Biología o 
Geología. 
 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
 
 
 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en la modalidad de formación 
tecnológica o profesional o universitaria en 
disciplinas académicas del Núcleo Básico 
del Conocimiento – NBC en: Ingeniería Civil 
y afines, Ingeniería de Minas, Biología o 
Geología. 
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral 
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Laboratorio: (5)728 5052 

Fonseca: Teléfonos: (5) 775 6500 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Técnico  

Denominación del Empleo Técnico Operativo  

Código 3132  

Grado 15 

Número de cargos 2 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

III.-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.  

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS 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. Responder por la preparación y estandarización de reactivos usados para el análisis 
fisicoquímico en muestras de aguas y suelos.  

3. Realizar análisis fisicoquímicos a las muestras de aguas y suelos de conformidad con 
las normas, técnicas y procedimientos vigentes.  

4. Controlar, monitorear y calibrar los equipos del Laboratorio Ambiental para garantizar 
la confiabilidad de los resultados.  

5. 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.  

6. Realizar las actividades logísticas necesarias para la toma de muestras de aguas y 
suelos, en coordinación con funcionarios de otras áreas estratégicas.  

7. Proyectar y elaborar oficios, documentos e informes propios del Laboratorio 
Ambiental, utilizando herramientas tecnológicas de información y computación y 
tramitarlas a las diferentes dependencias con la oportunidad y periodicidad requerida. 

8. Responder y actualizar la información de los archivos, bases de datos y registros de 
los análisis.  

9. Llevar registros de entrega y consumo de reactivos para controlar el uso racional de 
los recursos. 

10. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado 
de Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

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

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

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Manejo de Equipos de Laboratorio  

 Sistemas de Gestión de Calidad  

 Manejo de herramientas informáticas 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Orientación a resultados 

 Confiabilidad técnica 

 Disciplina 
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 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización. 
 

 Responsabilidad 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica en 
disciplinas académicas del Núcleo Básico 
del Conocimiento – NBC en: Bacteriología, 
Ingeniería Química, Ingeniería Agrícola, 
Química o Microbiología. 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
 
 
 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en la modalidad de formación 
tecnológica o profesional o universitaria en 
disciplinas académicas del Núcleo Básico 
del Conocimiento – NBC en: Bacteriología, 
Ingeniería Química, Ingeniería Agrícola, 
Química o Microbiología. 
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 
o laboral.  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Técnico  

Denominación del Empleo Técnico Operativo  

Código 3132 

Grado 15  

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL 

III.-propósito PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo técnico operativo relacionadas con la evaluación de permisos y 
trámites ambientales en la jurisdicción de Corpoguajira. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Brindar asistencia técnica para la atención de quejas relacionadas con vertimientos, 
residuos sólidos y calidad del agua. 

2. Realizar toma de muestras de aguas para análisis de laboratorio. 
3. Apoyar desde el componente técnico la evaluación de permisos y trámites ambientales. 
4. Prestar apoyo técnico en los procedimientos de evaluación, control y monitoreo de 

concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales. 
5. Realizar actividades de apoyo técnico que promuevan la legalización de usuarios sin 

permisos ambientales. 
6. Brindar soporte técnico en la recepción de solicitudes de permisos ambientales que se 

presenten en la jurisdicción de la Corporación. 
7. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 

Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo. 
8. Responder por el buen uso y la conservación de los equipos y demás recursos 

asignados según inventario. 
9. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
10. 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. 
 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Atención al cliente 

 Manejo de Equipos de Laboratorio 

 Sistema de Gestión de Calidad 

 Manejo de herramientas informática 

 Gestión Documental 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Orientación a resultados 

 Confiabilidad Técnica. 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica en 
disciplinas académicas del Núcleo Básico 
del Conocimiento – NBC en: Bacteriología, 
Agronomía, Ingeniería Química, Ingeniería 
Agrícola, Química o Microbiología. 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en la modalidad de formación 
tecnológica o profesional o universitaria  en 
disciplinas académicas del Núcleo Básico 
del Conocimiento – NBC en: Bacteriología, 
Agronomía, Ingeniería Química, Ingeniería 
Agrícola, Química o Microbiología. 
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral.  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Técnico  

Denominación del Empleo Técnico Operativo  

Código 3132  

Grado 15  

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar apoyo técnico operativo en las acciones de seguimiento, evaluación, control y 
monitoreo de acuerdo a los procedimientos establecidos para el ejercicio de la autoridad 
ambiental y la normatividad vigente. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Brindar asistencia técnica operativa de acuerdo con las instrucciones recibidas por el 
superior inmediato. 

2. Apoyar y realizar actividades de campo relacionadas con la ejecución de las metas 
institucionales. 

3. Orientar a los usuarios sobre los requerimientos técnicos de cada una de las 
solicitudes o trámites ambientales, con criterios de calidad y de conformidad con las 
normas aplicables. 

4.  Resolver las consultas técnicas que tengan los usuarios frente a las decisiones de la 
corporación en los temas referentes a  los seguimientos, evaluación, control y 
monitoreo ambiental. 

5. Atender las solicitudes que presenten los usuarios en los temas referentes a la 
gestión de los recursos naturales y el ejercicio de la autoridad ambiental. 

6. Aplicar sistemas de información adoptados en la entidad para el cumplimiento de las 
labores de campo e informes técnicos a desarrollar. 

7. Presentar informes técnicos sobre las actividades desarrolladas de acuerdo a las 
instrucciones recibidas. 

8. Apoyar las actividades necesarias para la supervisión de las labores desarrolladas 
por el área y requeridas por el superior inmediato. 

9. Apoyar en la atención de las PQRSD que sean asignadas al área de trabajo de 
acuerdo a los procedimientos y normas correspondientes. 

10. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado 
de Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

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

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

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Normatividad Ambiental  

 Reglamentación de Recursos Naturales y Ambiente 

 Componente biótico 

 Evaluación e impacto ambiental  

 Manejo de herramientas informáticas 
 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

http://www.corpoguajira.gov.co/
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COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización. 

 Confiabilidad técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica  en 
disciplinas académicas del Núcleo Básico 
del Conocimiento en: Ingeniería Civil, 
Agronomía, Zootecnia, Biología o Ingeniería 
Ambiental. 
 

Tres (3) meses de experiencia laboral o 
relacionada. 
 
 
 
 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en la modalidad de formación 
tecnológica o profesional o universitaria en 
disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento en: Ingeniería 
Civil, Agronomía, Zootecnia, Biología o 
Ingeniería Ambiental. 
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Técnico  

Denominación del Empleo Técnico Operativo  

Código 3132  

Grado 13  

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar apoyo técnico operativo en el desarrollo de los planes, programas, proyectos y 
actividades institucionales desde el componente audiovisual de acuerdo a los procedimientos 
y protocolos adoptamos por la corporación.  

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar labores de apoyo técnico en la realización de eventos de promoción y 
divulgación de información institucional de la Corporación.  

2. Grabar y tomar fotografías de los diferentes eventos realizados por la Corporación 
para su archivo y difusión.  

3. Producción de material audiovisual para la divulgación entre los diferentes grupos de 
interés de la Corporación. 

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. Apoyar  y brindar las condiciones técnicas necesarias para el óptimo desarrollo de 
los eventos de la Corporación. 

7. Apoyar en la atención de las PQRSD que sean asignadas al área de trabajo de 
acuerdo a los procedimientos y normas correspondientes. 

8. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado 
de Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

9. Responder por el buen uso y la 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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Manejo de Equipos Audiovisuales  

 Manejo de herramientas informáticas  

 Conocimiento en manejo de marca, identidad visual, fotografía, desarrollo de multimedia. 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización. 
 
 
 

 Confiabilidad técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 
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VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional en 
disciplina académica del Núcleo básico del 
Conocimiento – NBC en: comunicación 
social y periodismo, Diseño o Publicidad  
 
 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada 
o laboral.  
 
 
 
 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en la modalidad de formación 
tecnológica o profesional o universitaria en 
la disciplina académica del Núcleo Básico 
del Conocimiento – NBC en: comunicación 
social y periodismo, Diseño o Publicidad. 
 

Seis (6) meses de experiencia  relacionada o 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Técnico  

Denominación del Empleo Técnico Operativo  

Código 3132  

Grado 13  

Número de cargos 4 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar asistencia técnica operativa en las actividades de seguimiento, evaluación, control y 
monitoreo ambiental en cumplimiento a los planes, procedimientos y normatividad orientadas 
al ejercicio de la autoridad ambiental. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar actividades de seguimiento de ambiental a las licencias, permisos, 
concesiones y demás autorizaciones otorgadas por la entidad en materia de 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

2. Realizar conceptos técnicos de los procesos que sean asignados por el superior 
inmediato. 

3. Apoyar la evaluación ambiental de las solicitudes que se encuentren en trámite en la 
entidad. 

4. Participar en las actividades de control de movilización, procesamiento y 
comercialización de los recursos naturales.  

5. Apoyar en los procesos de monitoreo ambiental que le sean asignados por el superior 
inmediato. 

6. Elaborar e interpretar cuadros, informes, estadísticas y datos concernientes al uso, 
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales.   

7. Apoyar técnicamente la ejecución de proyectos ambientales que se adelanten en las 
áreas misionales de la entidad. 

8. Apoyar en la atención de las PQRSD que sean asignadas al área de trabajo de 
acuerdo a los procedimientos y normas correspondientes. 

9. Elaborar las bases de datos de los procesos que sean asignados por el superior 
inmediato. 

10. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad 
y periodicidad requerida ante su jefe inmediato.  

11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Legislación Ambiental  

 Administración de Recursos Naturales Renovables  

 Manejo de herramientas informáticas 

 Recursos Naturales  
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VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Orientación a resultados. 

 Trabajo en equipo 

 Compromisos con la organización. 

 Confiabilidad técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad. 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional en 
disciplinas académicas del Núcleo Básico del 
Conocimiento – NBC en: Ingeniería 
Ambiental, Zootecnia, Biología, Ingeniería 
Agrícola, Forestal y Afines, Ingeniería 
Agronómica, pecuaria y afines.  
 
 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada 
o laboral. 
 
 
 
 
 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en la modalidad de formación 
tecnológica, profesional o universitaria en 
disciplinas académicas del Núcleo Básico del 
Conocimiento – NBC en: Ingeniería 
Ambiental, Zootecnia, Biología, Ingeniería 
Agrícola, Forestal y Afines, Ingeniería 
Agronómica, pecuaria y afines. 

Seis (6) meses de experiencia  relacionada o 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Asistencial  

Denominación del Empleo Secretaria (o) Ejecutiva (o)  

Código 4210  

Grado 21 

Número de cargos 5 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

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

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender y orientar al cliente externo e interno respecto de quién o qué área le puede 
resolver el asunto solicitado o información requerida.  

2. Adelantar el trámite documental oportuno de entrada y salida de la correspondencia 
general y específica del despacho del área 

3. Recibir y efectuar llamadas telefónicas, tomar nota de ellas y transmitirlas a los 
interesados.  

4. Proyectar oficios y elaborar los trabajos de digitación que sean requeridos, guardando 
las copias de seguridad correspondientes.  

5. Llevar el control diario de los compromisos del jefe inmediato y del grupo de trabajo, 
recordando oportunamente sobre ellos y coordinar las reuniones y eventos que se deban 
atender.  

6. Llevar el registro de los actos administrativos que expida la entidad en desarrollo de sus 
funciones. 

7. Organizar el archivo de la dependencia de acuerdo con las normas de Gestión 
Documental.  

8. Requerir oportunamente los elementos y útiles de oficina y controlar su correcta 
utilización.  

9. Guardar estricta confidencia con los asuntos y decisiones a que tiene acceso para el 
desempeño del cargo. 

10. Apoyar en los procesos de notificación de los actos administrativos emanados de la 
entidad o área de trabajo.   

11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Gestión Documental   

 Técnicas de Redacción y normas de ortografía  

 Atención al cliente 

 Herramientas Informáticas  
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VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la organización 

 Manejo de la Información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

 Comunicación efectiva 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de Un (1) años de educación 
superior de pregrado. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Asistencial  

Denominación del Empleo Secretaria (o) Ejecutiva (o)  

Código 4210  

Grado 18 

Número de cargos 3 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

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

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender y orientar al cliente externo e interno respecto de quién o qué área le puede 
resolver el asunto solicitado o información requerida.  

2. Adelantar el trámite documental oportuno de entrada y salida de la correspondencia 
general y específica del despacho del área 

3. Recibir y efectuar llamadas telefónicas, tomar nota de ellas y transmitirlas a los 
interesados.  

4. Proyectar oficios y elaborar los trabajos de digitación que sean requeridos, guardando 
las copias de seguridad correspondientes.  

5. Llevar el control diario de los compromisos del jefe inmediato y del grupo de trabajo, 
recordando oportunamente sobre ellos y coordinar las reuniones y eventos que se deban 
atender.  

6. Llevar el registro de los actos administrativos que expida la entidad en desarrollo de sus 
funciones. 

7. Organizar el archivo de la dependencia de acuerdo con las normas de Gestión 
Documental.  

8. Requerir oportunamente los elementos y útiles de oficina y controlar su correcta 
utilización.  

9. Guardar estricta confidencia con los asuntos y decisiones a que tiene acceso para el 
desempeño del cargo. 

10. Apoyar en los procesos de notificación de los actos administrativos emanados de la 
entidad o área de trabajo.   

11. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 
Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 

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 les sean asignadas por las normas 

legales  o por el jefe inmediato para cumplir con los objetivos institucionales. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Gestión Documental 

 Técnicas de Redacción y normas ortográficas 

 Atención al cliente 

 Herramientas informáticas 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Manejo de la Información 

 Relaciones interpersonales 
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 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la organización 

 Colaboración 

 Comunicación efectiva 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller. Quince (15) meses de experiencia laboral 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Asistencial  

Denominación del Empleo Auxiliar Administrativo  

Código 4044  

Grado 13  

Número de cargos 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SECRETARÍA GENERAL  

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar asistencia administrativa y apoyo a las gestiones del área. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y 
correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad. 

2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativos y 
financiero y responder por la exactitud de los mismos.     

3. Apoyar en la elaboración de informes y documentos exigidos por la entidad y órganos 
externos. 

4. Orientar y suministrar información, documentos o elementos que sean solicitados por los 
usuarios de conformidad con los trámites, autorizaciones y procedimientos establecidos. 

5. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar 
el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño. 

6. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.  
7. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 

Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo 
8. Responder por el buen uso y la conservación de los equipos y demás recursos 

asignados según inventario. 
9. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
10. 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. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Servicio al cliente.   

 Administración de documentos.  

 Manejo de herramientas informáticas. 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

 Comunicación efectiva 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de cinco (5) años de Educación 
básica secundaria 

 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 

 

http://www.corpoguajira.gov.co/


 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

CODIGO: TH-M-01 

VERSIÓN: 12 

FECHA:  

Página 173 de 176 

 
RESOLUCIÓN No. XXXXX                             

(xxxx de Abril de 2021) 
 

"Por la cual se ajusta y se adopta el Manual Específico de Funciones y  Competencias Laborales  
de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA" 

 

 
  

Carrera. 7 No 12 -15 
Teléfonos: (5) 7282672 /  7275125 / 7286778  Telefax (5)7274647 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5)728 5052 

Fonseca: Teléfonos: (5) 775 6500 
Línea de Atención gratiutita:01 8000 954321 

Riohacha, La Guajira – Colombia.  

 
 
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Asistencial  

Denominación del Empleo Auxiliar Administrativo  

Código 4044  

Grado 11  

Número de cargos 3 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar labores de asistencia administrativa, para el eficiente desarrollo de las actividades de 
la Corporación. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir, revisar, clasificar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y 
correspondencia relacionados con los asuntos de la entidad. 

2. Orientar a los usuarios y suministrar información que le sea solicitada, de conformidad 
con los procedimientos establecidos. 

3. Desempeñar funciones de oficina y asistencia administrativa encaminada en facilitar el 
desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.  

4. Responder por la seguridad y custodia de elementos y documentos asignados y adoptar 
las medidas preventivas necesarias que eviten su deterioro.  

5. Realizar labores de apoyo en eventos que realice o coordine el área. 
6. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 
7. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 

Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo. 
8. Responder por el buen uso y la conservación de los equipos y demás recursos 

asignados según inventario. 
9. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
10. 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. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Atención al cliente 

 Gestión Documental 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Disciplina. 

 Relaciones interpersonales. 

 Colaboración. 

 Comunicación efectiva 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación cuatro (4) años de educación 
básica secundaria 

 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Asistencial  

Denominación del Empleo Auxiliar de Servicios Generales  

Código 4064  

Grado 11  

Número de cargos 2 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

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. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar actividades operativas del área siguiendo las directrices o protocolos dispuestos 
por los responsables de los asuntos logísticos de la entidad.  

2. Atender al público que visite la Corporación, ofreciendo el apoyo logístico necesario.   
3. Realizar los servicios de mensajería interna y fotocopiado de documentos de las 

diferentes áreas de la Corporación.  
4. Apoyar las labores manuales del área responsable de las acciones logísticas de la 

corporación.  
5. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requiera. 
6. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 

Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo. 
7. Responder por el buen uso y la conservación de los equipos y demás recursos 

asignados según inventario. 
8. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
9. 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. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Atención al Cliente 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 
 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria. 

 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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Línea de Atención gratiutita:01 8000 954321 

Riohacha, La Guajira – Colombia.  

 
 
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Asistencial  

Denominación del Empleo Conductor Mecánico  

Código 4103  

Grado 11  

No. de Cargos 2 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

III.-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Transportar a los funcionarios de la Corporación en sus desplazamientos y responder por el 
funcionamiento y conservación del vehículo asignado. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS 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; realizar la revisión 

pre-operacional del 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. Mantener absoluta reserva en el manejo de la información a que tenga acceso durante el 

desempeño de sus funciones 
7. Cumplir con lo establecido en los procesos y procedimientos del  Sistema Integrado de 

Gestión, referente a la  calidad, el medio  ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo. 
8. Responder por el buen uso y la conservación de los equipos y demás recursos 

asignados según inventario. 
9. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
10. 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. 

V.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Mecánica automotriz básica  

 Conducción de vehículos livianos 

VI.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la Organización 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

VII.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de cuatro años de educación 
básica  secundaria 

 

VIII. ALTERNATIVAS DE REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente 
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ARTICULO SEGUNDO. El presente Manual de Funciones y Competencias Laborales de la 
Corporación Autónoma Regional de La Guajira – Corpoguajira, acepta las equivalencias de estudio 
y experiencia laboral establecidas en el Decreto 1083 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO. Los empleos creados temporalmente por la entidad para atender los fallos 
judiciales como se indica en los Acuerdos No 025 de 2018,  010 y  014  de 2019 será eliminados de 
la Planta de Personal al ser reconocida su vinculación a nómina del Fondo de Pensión 
correspondiente, tal cual lo disponen dichos actos administrativos. 
 
ARTICULO CUARTO. La Corporación oferto 30 empleos en vacancia definitiva en el proceso de 
selección No 1435 de 2020 convocado a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuyo 
registro en la plataforma SIMO se realizó con el Manual de Funciones Versión 11. Por lo cual para 
dichos empleos que son ocupados actualmente en provisionalidad o en encargo seguirán 
desempeñando con dichas funciones, así como los elegibles de las listas de elegibles en su periodo 
de prueba con el propósito de garantizar las condiciones de ley que regulan los concursos de 
mérito. 
 
PARÁGRAFO: Los elegibles al superar el periodo de prueba asumirán las funciones del presente 
manual. 
 
ARTICULO QUINTO. El Grupo de Talento Humano 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 o cuando sea ajustado o modificado para el mejoramiento institucional. Los 
Jefes de Áreas y Coordinadores de Grupos Internos tendrán que orientar a los empleados a cargo 
en el cumplimiento de las mismas.   
 
ARTICULO SEXTO. Publicar en la página web de la corporación el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales,  
 
ARTICULO SÉPTIMO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su aprobación, y deroga 
todas las demás disposiciones que le sean contrarias. 

 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira, a los, 
 
 
 

 
SAMUEL SANTANDER LANAO ROBLES 

Director General 

 
 

 
 
Elaboró: F. Molina 
Revisó: M. López. 
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