
CORPORACr61'1 PARA EL DESARROLLO SOSTEI'IIBLE DEL URABA
-CORPOURABA-

ACUERDO DEL COI'ISEJO DIRECHVO
1'10100-02-02-01-0013-2014

(Diciembre 16 de 2014)

Por el cual se modi/ica la Estructura Administrativa y la Pianta de C~rgos <:IeI~
C",poraci6n para el Desarrollo Sostenlble del Uraba -CORPOURABA

ElConsejo Directivo de la Corpotacion p~ta el Desarrollo Sostenible del
Utaba -CORPOURABA-

En uso de sus atriouciones legales pre"istas en la Ley 99 de 1993, ArticulO27,
literales b) y fl, y Estatutarias pre"islas en los numerales 2 y 3 del ArticulO38 dei
Acuen,lO01 de 2014 de la Asamblea Corporati"a, en armonia con 10dispuesto en
el A.rticulo17 de la Ley909 de 20M, y

COI'ISIDERAI'IDO

Que el Conselo Dlrectivomediante el acuerdo 100-02-02-01-0020-2011 del 20 de
octubre de 2011 modifieDy adecu6 la e.tructura admln;,tratloa y la planta de
cargos de CORPOURABA,con el fin de optimizar la misma y Dro"eerle a la
Corpor~Ci6nla e>tructur~ Y Dlanta requeridas para el adecuado cumplimiento de
sus func,ones; Planta de Personal que fve adiCionada mediante ACUERDaNo,
100-02-02-0t-0017-2013 del Noviembre 26 de 2013, con el fin de e.l~blecer una
Planta de Empleos de Car,icter Temporal que Ie permitiera a ia CorporaCionasumir
la, lunciones adiclonales que en materia de ejercicio de I" ~vtoridad marino
costera, geslion del riego y adaptacion "I c"mbio climatico Ie impusieron en 'v
mome"to las Leyes 1450 de 2010, 1523 de 2012 Y el Pia" NaCion,,1de A.dapt"CiOn
al Cambio Climat;co -PNACC-

Que en el marco del Sistem" de Ge>ti6n Corporati"o, el cual busca la meJora
conli"u", I" e!lc"cla y efielencl" "dmlnistr"li"", se e"iden,i., I" "ecesidad de pOder
contar con un" org"nizaci6n mas modern3, eliCienle y efica., que preoio un
adecuado enfoque e,tr"legico, Ie permita ~ la CorporaCloncumplir e" funclO" de
la mi5ionYobJet;"os par" 10. que ha sido creada, los retos planleados por el PI"n
de Gestion Ambiental Regio",,12012- 2024, el Plan de AccionCorporah"o 2012-
2015. y los proyectos de desarrollo pre"i'to, p"r" I" region del Uraba AnlioquenO
en el Plan de Desarrollo del Depart"mento de Antioqvia.

Que par" tales prop6sitos, se re"Iizaron lOSestudiOS tecnicos necesarios, e" "I
marco de los te,minos propuestos por "I Departamento Administ,,,t;vo de la
Funcion Publica (diagnostlco instituc;onal, "nalisis M areas, ni"eles, procesos,
cargas laborale', costos y propuesta teeniC" d" aJuste y rediscn" administrativo)
p"ra ei desarroilo de procesos de rediseho institucioMI, jvstificando,e la
"eceSidad de modlfKar de londo I" e.t",Clura adminlslr"tiva y I~ "ctual plantd de
cargos de la Corporacion, io qve necesariame"te impiica la aprODidcionpor parte
del Presupuesto Gene,al de la Ndelon, de recursos aOi(ionales a los que
"ctualmente cventa I" Corporaci6n para cubelr sus co,tos de fvnCtonamiento. ~
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Que el Gobierno Nadonal mediante Oire~tivaPresidenCialNo. 06 de 2014, disposo
en desan-ollodel Piande AuSleridadanunciadoel pasado 29 de ottubre del ano en
~lJrso,qlJelas reestrucluraclones admin"trat,vas que fuese necesariorealizar para
el adecuado flJncionanlie<"ltode las entidades publicas, deber;a haterse a costo de
cero pesos ($0), tuando estos reCursosimpactaran el Presupu"sto General de la
Nacion.

Que en considera~ionde 10anterior, se hace necesarioen el marcOde la directri;:
Presiden~ialde 'aeionalization del gasto publi~o, adeclJary optimizar la est'uetlJ'a
administrativa y la planta de personal de la Corporacion con el lin de alcanzar
mejores niveles de de,empeno de I. misma, en el marco de la inte9'alidad del
taleoto hlJmano, articulado a procesos y procedimientos institu~ionales del
S,stema de Gcshon Corporativo, que permita entre tanto, visualizar una entidad
sincronizada y a'monizada no solo a las tuneionesmisionaies, sino tambien a las
politi~as naCionalesen materia de gobi~rno~n linea, moderni;:acionadministrativa
y "daptaclon a las n"evas demandasy ,eto. regionales.

Que en wnsetuencia y de acuerdo a los desarrollos tecnologiCosy a la tretiente
demanda que tiene ei Sislema Na~ioMI Ambiental en materia de apllcativos y
de.arrolio. tecnol09icOSde ultima generacion para ei cumplimiento de la mision
inst,lucional, CORPOURABArequiere de perfiles prolesion",lesmuy cuaiilicados de
diversas e,petializaciones en el area de sistema., como son' "'dministracion y
manejo de la red, ,egurldad informati,., monito,eo, soporte y analiSiSde r~d,
<crvidores Y 'plicati"o. tecnologicos, operacionesV soporte en Situ, entre otros,
eSpetial,zacione. y e"pertic,as que no pueoe ser prestadas • traves de una sola
Dersona~n de.~mpel'io de un Solocargo, como aetuaimente 10pre',,, la planta de
Dersonal vigenle, en la eval solo se cu~nta con una plaza de Prolesional
Universita'io, CodigO 2044, Grado II que no alcanza a cubrlr la demanda de
,e,vicio. y reque'imiento. tccnologicos y de sistemasQuetiene la Corporacion; en
consecuencla,.e considera pertlnente por costos (equivalente al costo de ,alarios
y prestaCione, soclal~s dei cargo al wal actualmente e,lan ad"ritas estas
funcion.,s) e inte9ralidad de 10. diferente, ,ervlcios requerido, por ia Corporacion,
contrata, una empresa experta q"e preste bajo outsourcingel servicio de <ist••mas
de intormacion y seguridad intormatica; en coo,ecuentia se e!imioar;a de la Planta
de Cargo. de la Corporation el de P'oleslollal Unioersita'io, Codigo 2044, G'ado
II ell 'erer~nCia_

Que igualmente Se hace necesariO contar en la Dire<t'on General de la
Corpo'adon coo ca'90s de !ibre nombramiento y remoClon,que suponen un alto
grado de conf,anzap.r. el Director de tumo, que asegurenel oportuno y e~ciente
direc~ionamieotode temas de espeCialimportancia pa,a su gestlon, entre ellos, 1'1
'elacionado wn las comunicacionesy el de control interno.

Que en con.ecuenCia, se tonsldera oportvno rortalecer el a,ea de educacion y
senSibilizacionambiental de la Corporaclon, bajo una optrca de comunicacion
interactiva, para 10 cval Se '~quiere d~ un p'olesional con enfasls en
wmuolcacion ;o,tlluCionai, Q"e haga parte de la PlantaGlobal de la Corporadon.

Que la adecuacion de la ESlructu,a Administrativa y Planta de Cargos de
CORPOURABA,que se reali,a en virtod del p' ••sente ac"erdo, se enmarc. dentro
la legislacion y re91amentacionvigent•• en I. materia y ••• COherentecon la
Directiva PreSidenCial06 de 201.4,toda Ve2que no se cau,an nuevas eroga~iones
en mdteria de funciondmiento con cargo "I PresupuestoGeneral de la Naclon,
dentro del presupue.to de la Corporacionpara el ano 2015.

Que po, 10ante,iormente expuesto,



La Est,uClura Administrativa
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ACUEROA

ARTICULO PRJMERO:OBJETO_AdeC\I~rla Estructura Administrativa y Plantade
Cargos de la Corpora«"n paca ei De,arrollo So"en,ble del Uraba _
CORPOURABA.

ARTicULO 2. ESTRUCTURAA,OMINISTRATIVA.
de - CORPOURABA-se,a la siguiente;
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ARTICULO 3. FUNCIONES DE LAS OIFERENTES DEPENDENCIAS DE
CORPOURABA.

I. OESPA,CHODE LA DIRECCION GENERAL.

la ,elacion de ,u, tuncionesesta determinada por la l"y 99 de 1993 y adoptadas
en 10<estatutos de la Co•.poraCion.la<cuale, se cumplen a t,ave, de di•.ectrice< y
politicas que se mate"ali:an con ia ejecucion de 10<diferentes proc"..,s, La
OirecclonGeneral contiene igualmente el desarrollo de la, !unciones relaclonada,
con las areaSde Comunicacionesy Control Interno.

2. SUBDIRECCI6N JURiOICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Es ,ewonsable de la gestion juridica. administrativa y financlera de la
Corporacion. encacgadade asesorar a la DirecCionGeneral y demas dependencias
de la entidad en materi~ JuridiCa. de di'igir la formulacion. aplicacion y evaluacion
de las politica< admini,trativas y financiecasde la e"tidad con el fin de 9ar"fltizar
la aMeuada y oportufla diSposicion d••1 talento humano, ,ecursos IiSiCOSV
f,nancieros V la prestation de los se.-vic,os requeri~()s para el normal
funcionamiento de la corporation; V de dirigl, la gestlon de las Oroc,na,
Terrltoriales, previa coordinacion y ~rtlculaci6n con ia Subdrreccionde PIMeaclon
y Ordenaml••nto Ambiental d••1 Territorio y la Subdi,eccion de GesHon y
Admini,!raCi,)nAmbiental

La Subdirection Juridica. Administrativa Y financiera estara eompue;;ta
areas de: Ohcina JuridiCa, la CoordiMclon Adminl;;t,ati"a y Fina"ciera, la
del Talento HumanoY las OficinaTerritorlales de la Corporacion

P;o,na 3 ~. 10
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Seran (uncione. de la Subdi'ecclonJ'Jridica,Administrativ" y Financier,,:

1. Ejercer I" Secreta,;aGeneraldel ConsejoDirectlvode la Corpor"Cion,Ilevar y
mantener bajo .u custodia 10. Ilbro. de actas y acuerdos de la A.amble••
Corporativa.ConsejoDirectivo.

2. Apoyar, aSeSOra'y orientar a la Direccion General en el desarrollo de sus
/uncione. d,rect,vas y a las demas dependenClasM la entidad en cuanlo a
la, actividades de t,po juridico, en la linea de competencla de cada una de
elias.

3. Dirigir la gest'on Juridicaamblental relaclon"da can la, tramiles ambientale.
que deben adelant"rse ante la CO'1'o,aclonpara el uso, apro.echami••nto 0
aleclacl6n del amb,ente 0 'uS reCu!"So.naturales reno.~ble. a tra••'s de
licenclas,permlsos,conce,lones0 autO,iIaclonesamblenlale•.

4. Di'igir, programar y coordina' [os procesos de seleccion, inducclon,
capacltacion y calldad laboral, administracion de personal, seguridad
industrial y relaciones laborales y velar par el Cumpl,mien10de las norma.
sabre la materia.

5. Coordinar los estudlos sobre planta de personai y mantener actuallzado el
manuale.pecihco de funcionesY req'Jisito,.

6. Dingir la elaboracionde los manualesde proc••dimientos. en eoordinaeionCan
las diferenles dependenciasde la entldad, can el tin d•• racio"ali:~r I" gestion
y 10.rec'J'SOSd•• la Institucion.

7. Adm,nistrar el archi.o general de la Corporacion,de acuerdo~ I~Sdirectrices
y norm"s exist••ntes.

8. Asesocara I~ DiceccionGeneral en I~ 10rmuiaCionde politicas, no'mas y
prOCeClimlentosp"r~ I~ gestion y adminis!r"ciOnpre$upue.t~1y finanClerade
la ••ntidad,

9. Controla, la adquisicion, almaccnamiento,custodia de bienes e inventarias y
la el"OOraclondel PlanAnualde (ompras,

10, Asesorar y ejerc", control sobr•• el mane)o y aplicaeion de nOrm~5sabre
fondo$y caiasmenores.

11, Dirigi, y controlor los procesos f,nanCie,osde la InstituCion en todos los
ni••• le•.

12. Dir;gir, pre.la articula,ion con la Subdi'ecclonde PlaneaCiony Ord••nami"nto
Ambi••nt,,1 del Ten-itorio y I~ Subdi,eccion de Gestion y Admin,straeion
Amblental, la gestion de las O1icinasTemtoriales, con el fin de fortalece' y
posesionacla presenciade la Corpor~clonen el tecritorio

13. las Clemasq'Je Ie sean asignadas y cOrrespondana la naturaleza de I"
dependencla.

2.1 Oflcina Juridica.

Enc3(gada d~ apoyar, asesorar y orlentar a I" Direccion Gener~1y a d••mas
dependenclasde I" entldad en mat••ria JuridiC••, contractual y de desarrollar bajO
la direcclonde la SubdireCCiona la wal esta adscrita, la ge,tion j'Jridico ambiental
rel"cionada can los tramlle. ambient"les que deben adelantarse ante 1'1;,.

P'g,"".,,~ to It-'
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Corporacion para el uso, aprovechamien!O0 afectaclon del ambiente 0 sus
recursos Mlurales renovables a Iraves de licencias, permiSOs,eonceSiones0
autorizacionesambientales,Sus funcionesson,

1. Coordinary dirigir el area jurl(l;ca en e) manejOde los tramites ambientales,
expediente., reSOluejones,autos y fallos. que deba adelantar, expedir 0
cumplirse por parte de la Corporacion

2. Coordinary responderpor los procesoscontractualesde la Corporacion.

3. Vigilar y Ilevar el registro de todos los procesosen L1TIGOB.

4. Tramltar e impuls.r, la••Investigacionesdj,clpl,narlas y .aneionatorias que se
adeiantenpor parte de la Corporacion.

S. Orientar ala. demas areas en los a.pectos juridicos y legales relMionados
cOnias competencias,funciones y procesosdesarrolladospor la CorporaCion
y mantener actualizad. la Informacionde las nOrmaslegale••.

6. Asesorara la, EntidadesTerrltorlales en su funcio" de control y vlgilancia de
los recllesos naturales y del ambiente, mediante la transferencja de
conoCimientosy procedimlentosJuridico, iegales.

7. Coordina' la respuesta a derecho. de petlcion, accionesde tutela, de grupo
y cumplimiento, conciliaciones y demanda. que reClba la corporaCion y
acatamie~to de se~len,ias por las que deba responder 0 sea parte la
Corporacion.

8. Olrigir, cOOrdin.ry participar en las investigacionesy en ios e.tudios juriCliCo,
confiadospor la Olrecclon

g. Representara la Corporacion,en reuniones, conseJos,junla' 0 comites de
caracter oFlCial,

10. Oirlglr y conlrol", el prQcesode nolirocaciony publicaci6n de los actos
adminiStrativos y velar por el t,,!mile oportuno de los recursos de la via
guber"ativa.

I1. Atender, re'ol.e, y tramltar las quejas y reclamos pres~ntado. por los
partlculare" que tengan por obJeto m~Jorar el ••ervlclo que presta la
Corporaci6~. racionalizar el empleo de los recursos disponibles y hacer ma,
partlcipativa la gestlon, e informar periodicamente al Director Gen~ral al
respecto.

12. tas demils que Ie sean aslg~adas y correspondan a la nattJraleza d•• la
dependencia.

2.2 CoorClinaclonAdminislrativa y FinanCiera

1. Encargadd de d;rigir los proce.os V p'ocedimientos de administra~16n
'inanclera y de perSOMI. con el fin de lograr la efecti.idad y enclenCla
administrativa. La Ofici"a Administ,ati.a y Fina",iera estaril compuesta por
las "reas de' Talento Humano. Logistica y Bienes. Tesoreria, Contabilidad.
Presupuesto,Ge,tio" D<>cumentbly E"pacioVitol

2. Seran funCiones de la Coordinaci6n Administrativa Y Financlera Y el
respectivoGrupode TrabaJo.las siguientes;
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Mesorar a la Oire~cion ~nerai en la formulaeion de politlcas, normas Y
DrocedimientosDara ia gestiOny adm""straCion presupuestal Y financiera de
la entidad.

4. Controlar la adquisiclon. almaceMmiento, custodia de bieMS e Inventarlos Y
la elaboraCiondel PlanAnual de Compras.

5. A.esorar Y ejercer control sobre ei manejo y aplicaeion de normaS sobre
fondos y calas menores,

6. Oirigir y controlar los procesos financieros de la instltucion en todos los
niveles.

7. las dema. Que oe sean asignadas y corresDondan a la nawraleza de la
dependenc,a

2.3 Of"in as Territoriales,

Desarrollan ba)O la direccion de la 5ub<!ireCciOnJuridica, Adminlstrativa y
Fin~nCiera. los procesos de tiDo mlsional relacionados con el eJereicio de las
Autoridad Ambiental y la Gestion Ambiental en el terrltorlo de la Jurisdiceionde I~
CorDoracion,de conformidad con la siguiente subregloMllzacion,r~'"..""..'".".....-Hun'~ 'o •...!lue '.a 'n.'"1Ir •••. ~biUl<'(>" de 'a Sub.ede
Of""n, To""""., Con~ Art>oI<l., Aro,Ml ••

_<><11
S." _OocoM U,.O,
Son loon do U•• h)

lo""no T""-"Ofi"' Nu',b',o Aboi""ul Co<"9"''''''
Co~a~""' ••
D"""bO
'ro<>'ioo
G.,"do
P<quo
Ucoo,,"

Of.on. T~rn'on,' U',"o Urroo ,."
0/"000 To"-;'On"' A,•• to Munn<:1-O Vigi" doj '".,<le

V, I. dol 'u«1:<

las funclones de la OficinasTerntorlales son la<sigulentes'

1. Ejecutar en el <ireasubregional las politicas. planes, programas y proyectos
amblentales determinados por ia OireccionGeneral y baJo'a coordinacion de
'a Sub<!ir"'CCionJuridica, Adminlstratlva y FlnanCiera.previa articulaCion con
ia Subdlrecclofi de PI.neacion y Ordenamlento Amblental dei Territorlo y la
Subdireccionde GestiOny Admini5tracionAmblenta!.

2. Promover y coordinar la acc;6n interin,titucional relaclonadacon la misi6n de
CORPOVRA!lAcon 10. eotes territoriales e In.tituciones gubemamentales y
privadas que operen en la re<;jiony velar por el cumplimienlO de sus
obhgaclones.

3. Eva'uar, controlar y hacer segulmiento de 'os usos del agua, el <uelo,el aire,
la fauna y los demas ""cursos naturales reoovable<.

4. Reallzar a la gestlon t,;cnlca y financlera de los proyectos y contratos que se
"'j"'cuten en la correspondlente region,

,. ContrOl",. en
movilizacl6n,
refLovab'es.

coordlnaCion
procesamiento

con las autorldades corre.poodientes, 'a
y comerCializacion de los recursos natur~les

IJ-
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6. Atendet las que)a, y requecimien!osambientalesde autotidades, ciudadanO$
y comunidades,

7. La, <lem~>que Ie Seana'i9na<la, y correspOndana la naturaleza de i, sede
re910nal.

3. SUBDIRECCrON DE PLANEACXON Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Es responsable de asesorar a la Direc(ion y a la entidad en los pro(esos de
planea(iOn 9lobal, orient,dor, de la gestion a mediano y largo plazo y el
ordeMmiento ambiental territorial. Atiende adem~' las ~reas miSionales de
Sistema, de Informa(ion, Bancode Proyec!o" OrdeMmiento Ambiental Terriloriai
y Normalizaci6nde Pro(e,os Corporatlvo,.

Conformadapor la, slguientes areas: Ba~(o de Proyectos,Sislema" SI'tema de
InformaCi6n GeogrilllCO, Centro de DocumentaCi6n. Sistema de Ge'tion
Cotporat;vo, Laboratorio de A9ua., Ordenamlento Ambiental Territorial, Gestion
del Riesgoy Adaptaclonal CambioClimati(o.

La SuMirecclon de Planeaciony Ordenamiento Territorial tendr•• las .iQuiente.
funcione>:

1. Asesorar al Director General en la def,nlcion de politlcas se<:torialesy
regionales.

2. Preparar ei plan de ac(ion de la Corporaeion en coordinac'on con las
diferenles areas y evaluar los resultadosdel Plande Auion de la Corpora(IOn
y proponer a la Direui6n General10' "Juste, nece,ario,.

3. .l,sesorara las dependencia, de I" entidad en la ejeweiOn de los planes y
programa, institucionales e igu"lmente en 10' pro(eSOSde planeaci6n y
programaCi6n,

4. Oirigir el pro(e,o de Plan;i1ca(IOnRegional de uso del suelo para mitigar 0
de,aetivar pre,iones de explotaci6n ;nadeeuadadel territorio y eJereer la<
funeionesde pianea(i"n global.

5. Ase<orar al Departamento, MuniCipiOSy entidades terrltorlale, indigenas V
demas entidades del SINA, en la definicion de los p'anes, programas y
proyectosen materia ambien!al y de recurso, naturale, renova!;>les.

6. Coon:hnare" representaciOnde la Corporaei"", los pr"ce,os de concertaci6n
de los asuntos ambientales y exigi, la ob.e",anCia de 10' determinanles
ambientales en 10' pmce,os de lormulacio" y ajuste de los Planes de
Ordenamien!o 1e••1torlal de 10' municlpioS de la Jurisdicei6n, incluido .u
correspond,enteseguimiento.

7. Coord,nar,previa articulacioncon las dema, dependenc,asde la Corporacion,
los pmcesos de oestion del rle'go y adapt;,>ck\nal cambio climMiC", que
est,;n a (argo de la Corpotacl6nen el marCOde su' competencias legalesy
,eglamentaria•.

8. Prepararel proye<:tode pre.upuesto que en (ada vigencia lI~cal se requier"
para 'u ejecuCion.

Admini,tr"r y coordinarel s;stemaestadistieoV de Informacionambiental. if
P~g,"' 7 de 10
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10. Coa'din~' las p<>liticasde maderni.acion instltuclonal Y normalizacion de
pmcesas ca'porali,as.

11. Coardinar el labaratorio <10aguas <Iela instituCion. buscado la elicieneia y
elicacla a<lministrativaen eI marco <leise"ielO Yate!\Cionde los usualios.

12. L~s <Iemas Que ie ,ean aSignadas y correspon<lan a la naturale;:a <Ie la
<Iependencia

4. Subdl,ecci6n de Gesti6n y Admini.straci6n Ambiental.

Dependencl~ en(argada <Iecumpli' I" mision ,nslituclonal para ta administraci6n
de los recur.Os nalurales renovables y el ambienle. Su ca"'cter e. operatl,o y
a'ticu'a los macro pmcesos de Autori<la<lAmblental y Gestlon Ambiental y estara
integra<lapor la. areas de: Recurso, hidrlco, y "or'" A,<Iministracion,.eguimLento,
control y ,igilancla de ios recursos hidricOsy aire, Ge,tlon de las Recurso. H;dlico
y A,ire, <Ie,arrolla de p'ayectos de meloramiento ambiental (agua, marinas
superflciale, y subte",ineas y Aiee), Ordenamiento de cuenCaS y humedales,
Coordinacion del cobm y seguim,ento a la, tasa, ,etlibut;,a. y la.a por uso,
Gestion de los Recu,so' Forestale.: A,dministracion, se9uimienlo, cont,ol y
vl9ilancia de 10. reCuf$O, forestale., ordenacion de bOsques, de cali,ales y de
pa,amos, establecimiento y mantenimiento de (obertu'a, lo,e.tale. - elF, Gestion
de la Fauna Silvestre, Plan;ficaciony administraCion del Si.tema Regionai de
Area, Prategidas - SIRA,P,Ge.tion Recurso Suelo. am"n",a. Ydesastre, naturales
y ,eguimiento a los Pianes de Manejo Ambienlal de los sectores p'oductivos,
GestiOnde la Calida<lAmbiental Urtlana, .eguimlento y control Planes de Gestion
In,t,tuCional de los Re.,duos Solido•• PGIRS, Gestion Integral de los Re,iduos
SOI,do, . GIRS, Piane, de Saneamieflto y Manejo de Vertimientos . PSNVv P6G

Las funcione, de la Subdireccion <IeGestiOny Adminlstracion Ambiental ,on la.
,iguientes:

1. Me.orar a la OlCeccionGene'al en la lormulacion de politicas, p,og'ama. y
eS(("teg,as en materia de Cuenca. hi<lrog,O-foca.y ge.tion de ios re<ursos
naturale. renovable. y del ambient".

2. Re~iizar vi.MS y emiti, los conceptos t;,coico, Dara el aDrovecl!~miento,U$O
y conservac,ofl de los 'ecurso, flaturale,.

3. Promave, y ejecutar obra, de Irngacion, avenamiento, delensa contra la,
inundacione. y de recuperaclon de tierras, en COOrdinacionCOflo'ganismos
deIStNAT,

4. Adelafltar p,ograma, y prayenos de desarrollO, manelo, a~ro,echamiento,
uso y conservacion de los recursos naturale. renovable., y del ai,e en el
area de su JU,isdicclonincluido, los territorio. de con comunidadeS indigenas
y negra.,

5. Asistir a los ente. co,npet"nte" en 10. aspecto. ambientale. de prevencion y
atencion de emergenCia, y desast,es.

6. Adelanta, con administracione, territoriales, p'ogramas de adecuadon de
Me"s ur~~fla, en lOna, de allO 'ie5go, tale. Como contral de eroSion y
maneJo de C"uCes

Promove' con ent,dade. del SINA,estudlo. e iflvestigaciones
10. ,ecurso. r.aturales renovables y el ambiente.

P"'Jon.8~. 10

ambientale. de
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8. Promover I~ investi9~cion cient.lica V tran~ferencia de tecnolog;a a las
ent,dad••~ terrilo"ales dei ~rea de su juri'diccion, en materi~ de los recursos
natur~le, renov~bles V del ambienle.

9. Pcomover la generacion de tecnoiogias ~propiada, para la utilizacion V
cOrlServaclonde los Recurs", Naturales.

10. Realizar las viMa~ V emitir los concepto, t"cnico~ para el otorgamiento de
concesjones, permi'os, autonzaciones V licenc,as amb"mtales para el u~o,
aprovecn~mjeoto 0 mov,li,ad,;~ de los recur<;os naturales rerlovat>le. V e'
ambiente.

11. Pcoponer V establecer erl 10perti~ote, vedas para caza deportlva y pesca erl
el ~rea de Juri~dicclorlde I~Corporacion.

12. Realizar evaluacion, contcol y seguimiento ~mbient~1 de los recurso<;
naturales renovables y el ambiente en el ~rea de jorlsdiccion.

13. Desarrollar en el marco de la lev 99 de 1993 procesos de ~"uc,,<iOrl
amblental en las comunidades y sectores que i~re9r<mla jurisdi«iorl de la
CorporaCi';rl.

14. las dem,,,, que Ie sean asignada~ V correspondarl a la naturaleza de la
deperldencia,

ARTICULOCUARTO:Suprlmir de I~ planta de (~rgos de CORPOURABAei cargo
con Codlgo 2044 Grado 11, adscrito a la Subdirecci,;~ de Planeaclon y
Ordenamieoto T~rritorial cuyo proposilO es coordinar y adml~istrar la platMonna
l~wologic~ en sist~ma. de la Corporadon,

ARTicULO QUINTO: Crear en la planla de cargo. de CORPOURAB/\un cargo de
de lib,e nombramieoto y remoci,;~ corresponaie~tc a U~ (1) proresional
unlversitano cargo 2044 grado 11 adscrito a la OlreccionGeneral, cuvo propOsito
e< la divulgacioo de la informacio~de la corporacion.

PARAGRAFO:EI cargo de la Planta Glob~1de la Corpor~cion 2044 gmdo 11
adsclito a la DlreccionGener"l, CUvo pcop6~,toes la divulgacj6~de la inlorm~Cion
de la corpor"c>oo. ~e trasl"da a I" Subdireccion de PI,,~eaci6n y Orde~am,ento
Ambie~taldel Territolio para apoy<>rel area de educacion amblental,

ARTicULO SEXTO:PLANTADECARGOSPERMANENTES.En concorda~Ciaco~
las decisiones adoptad". en los articulos 40, Y50. d•.1presenle ~cuerdO, la PIMta
de Cargo~Permane~tes de CORPOURABAsera la ~iguiente:

C~nti_. I t>e""min~d,;" del C~'~Q L cllt>IGO I G•• dQ

CARGOSOl L18R~"OHBRAHI~~.!.O~.lHOCIOtl.

", D,n,<t", ~.,.I OOtS, S"",""""",o•.•• ~, ", )OleM OI1,ioo on7 '", A ••• ,,,, '020 "', P,ot."onol UOOve".'.nQ ,~. "CARGOSPUNTA G~08AL

" Prole••""'" , ,.1;<."" .20.8 "" P.-.:f,,;oo" Un••'''''''''' ,~. ", P,ole<ion>llJn,v'''M'"" 10" ~

" 1«MO Mm,O«"""O )124 ", 1«"'<Q Mm,OI<"",',Q JU.' ", S"", ••• ,'" Ej"'u';v 4.10 ,, •.•,.,'" E)"",,"O 4110 ", $"""'''''0 4118 ", I Opo,",,,, c3"I'<_ I .'69 "
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PARAGRAFOPRIMERO. La Planta de Cac~osque en virtud del presente articu'o
se adopta, entra a regiea partir dell de enero de 2015,

PARAGRAFO SEGUNllO, En la proviSion de 10' cargos de la Planta Global ,e
wotiouaran respetanda la, derec~osde ca"era administratlva de 10' lilulares de
10' mi,mos.

PARAGRAFO TERCERO. La supresion del cargo 2044 COdigo 11 adSCritoa la
Subdirecckm de PlaneaCiony Ordenamlento Ambiental del Territorio, d"'" lugar a
las indemnizaciones de lev, para 10 cual se cuenta con ccrtlfiCa"ion de
di,ponlbilidad de reCursosexpedida el 16 de Diciembre de 2014 por el Subdirector
Administrativo VFinan"iera.

ARTICULO SEPTIMO, Plant" de Empleos de C"ri'cte, Temporal. Cada a;;o,
previa Ju'tificacl60 de 10 Direccion General de la Corporaci6n v desarrollo del
E'tudio T"cnico correspondi"nte, el Con5eJoDirectlvo estableCec.;y aprobara la
Pianta de Empleos de Caracter Temporales cequerldOSpor la Corporacion para cl
adecuado cumplimiento de sus funciones misiona,es en la respectiva vigenCia v
particularmente las relaCionadascon la gestion del cie'go, la adaptaci6n al cambio
ClimiitiCOy el eJerciCiOde I~ ~uloridad ambiental.

ARTICULO OCTAVO. MANUAL ESPEciFICO DE fUNCIONES, REQUISITOS Y
COMPETENC1AS LABORALES. Corre'POnoe al Direetor General de la
Corporaciim aJustar mediante acto adminlstratlvo, y de manera previa a la
proviSionde lOSrespeetivo, cargo" el Manual E,pecif;co de FunCione" Requisitos
y CompetenCia5Laborales, de la Planta de Cargo, Permanente, y de la Planta de
Empleosde Q",kter Temporal.

ARTICULO OCTAVO. Vlgencll •• EI pre,enle ocuerdo deroga la, norma, que Ie
sean contrarias, en e'peCial el Acuerdo 100-02-02-01.0020.2011 de 2011 y rige a
partir de la f",,~a de su e,pediclon; no ob,tanfe, la nuevo estruct"ra v la nueva
planta de personal permanente de Corpouraba, tendril aplicaCiona partir dell de
enerOde 2015

PUBLiQUESEY CUMPLASE

Dado eo el munkipio de Apartado a los dieeis"i, (16) dia, del me, de diciembre
de 2014.

ADROS
(l~

GABRtE Jl\tME VALENCtAPRIETO
SeaetariQ on'e)o DIre<fivO
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