
 

 
 

PROYECTO DE ACUERDO   No 434 
Noviembre 25 de 2022   

 
  

“Por el cual se moderniza la Estructura Interna y se actualiza la Planta de Cargos, de La 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare “CORNARE”  

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE – CORNARE 
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en 
El numeral 23 del Artículo 5 de la Ley 99 de 1993, y 

 
CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 dotó a las Corporaciones Autónomas Regionales de 
autonomía administrativa y financiera; respecto a la autonomía administrativa, la sentencia 
C-994 de 2000, de la Corte Constitucional estableció "que si bien el legislador puede 
establecer pautas o reglas generales a las que deben someterse las CAR, en la 
reestructuración de las plantas de personal, no puede llegar al extremo de exigir en ese 
proceso una autorización de un órgano del Gobierno Nacional, ya que eso implica anular la 
autonomía Constitucional de esas entidades y someterlas a un control jerárquico de parte del 
Gobierno", en tal sentido, el Consejo Directivo es el organismo competente para  modificar la 
planta de la Corporación. 
 
Que el artículo 27 de la Ley 99 de 1993, literal b, estableció las funciones de los Consejos 
Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, facultándolos para determinar sus 
plantas de personal. 
 
Los cambios a nivel de normatividad (Ley 2173 de 2021), acuerdos internacionales (Acuerdo 
Escazú y Convenios diversidad Biológica), obligan a la Corporación a adaptarse a las nuevas 
reglamentaciones para el logro de su misión institucional. 
 
Conforme los nuevos retos que constituye la gestión adecuada de la biodiversidad, la lucha 
contra el tráfico de fauna y flora silvestre, el crecimiento gradual que representa la atención, 
valoración, tratamiento de fauna silvestre en el nuevo CAV de fauna, la consolidación como 
estrategia de gobernanza para las áreas protegidas del SIRAP Oriente, el programa de áreas 
de vida promovido por la ley 2173 de 2021, la gobernanza y ordenación forestal, los 
diferentes programas de restauración de ecosistemas, y el programa para la gestión 
adecuada de los bienes y servicios ecosistémicos, requiere de un pensamiento estratégico y 
una nueva visión hacia un desarrollo regenerativo en el que se posibilite el impulso de 
acciones eficaces en la identificación de alternativas de alto impacto en las diferentes líneas 
y programas institucionales.   
 
El escenario de gobernanza forestal y lucha contra la deforestación viene requiriendo 
esfuerzos continuos y estrategias de largo plazo en nuestra región, no obstante y pese a 
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reconocer que nuestra región presenta una reducción en los procesos de deforestación, se 
viene evidenciando un deterioro en la productividad y riqueza de los bosques, es decir, las 
maderas valiosas cada vez son más escasas y no tienen el valor agregado que le da su 
calidad, la cadena forestal de la estrategia madera legal, requiere estrategias encaminadas a 
lograr una verdadera gobernanza forestal. 
 

El Registro de Ecosistemas y Áreas Ambientales – REAA- es creado y reglamentado por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el que se incluyen ecosistemas y áreas 

ambientales que han sido priorizados, teniendo en cuenta que son ecosistemas o áreas 

ambientales de importancia ecológica debido al mantenimiento de biodiversidad y la oferta 

de servicios ecosistémicos. Ecosistemas o áreas que presentan valores de biodiversidad que 

persisten y cuentan con condiciones especiales en términos de representatividad, 

remanencia, rareza, además de considerarse frágiles, amenazados o en peligro de extinción. 

Ecosistemas o áreas que mantienen el hábitat de especies importantes para la conservación 

(endémicas, con distribución restringida, amenazadas o en peligro de extinción, migratorias, 

congregarías) y/o grupos funcionales de especies. Ecosistemas o áreas susceptibles y/o 

priorizadas para la conservación. Áreas de proyectos de Bosques de Paz que cumplen con 

las acciones que se han puesto en marcha, orientadas a la restauración, educación 

ambiental (guardianes de Paz y Ambiente) y Memoria histórica. 

En estas zonas es en las que se prioriza la implementación de programas y proyectos de 
conservación tipo pagos por servicios ambientales y restauración, mercados de carbono, 
entre otros posibles.  
 
Este proceso requiere entonces una correcta articulación que permita la gestión adecuada 
de todas las actividades de diagnóstico, implementación y seguimiento; así como las 
oportunidades en los escenarios de gestión de recursos nacionales e internacionales.  
 
Se ha presentado un alto crecimiento en la atención de temas de autoridad ambiental, 
trámites, procesos sancionatorios, restitución de tierras, ajustes y actualizaciones normativas 
y los programas estratégicos corporativos y misionales. 
 
Esta dinámica de desarrollo, ha conllevado a que en los últimos años se hayan emitido 
desde el Gobierno Nacional, nuevas políticas, leyes y decretos que adicionan funciones a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, para lo cual se hace necesario que CORNARE, se 
ajuste a las nuevas realidades normativas bajo estándares de modernización, 
racionalización, eficiencia y eficacia.  
 
La Subdirección General de Recursos Naturales, es la encargada de liderar, organizar y 
ejecutar los procesos y procedimientos relacionados con la gestión adecuada de los recursos 
Hídrico, Aire, calidad de Agua y la gestión integral de la biodiversidad, las áreas protegidas y 
los servicios ecosistémicos, en relación con la administración adecuada para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, el saneamiento del recurso hídrico, el 
monitoreo y programas de calidad de aire, además de la gestión de los programas y 
proyectos de restauración y conservación de los ecosistemas o para el desarrollo de 



 

actividades que impacten o puedan intervenir el medio ambiente, en el ejercicio de la 
autoridad ambiental en una región en constante cambio. 

Se han identificado nuevas metas y objetivos relacionados con el cumplimiento de las líneas 
estratégicas del Plan de Acción Institucional 2020-2023 inherentes a la Subdirección General 
de Recursos Naturales, evidenciándose la importancia de darle un nuevo enfoque a la 
gestión integral de la biodiversidad, la fauna silvestre, las áreas protegidas y los servicios 
ecosistémicos y con ello, la necesidad de ajustar la estructura organizacional de Cornare, en 
cuanto a fortalecer esta Subdirección, asignándole la ejecución y visión estratégica de todo 
lo relacionado con la gestión integral de la biodiversidad. 
 
Que teniendo en cuenta los enunciados anteriores, desde Gestión Humana se realizó 
estudio técnico con fundamento en los cambios a nivel de normatividad (Ley 2173 de 2021), 
acuerdos internacionales (Acuerdo Escazú y Convenios diversidad Biológica), además de las 
nuevas dinámicas territoriales y los distintos retos que se deben asumir en la región, con 
respecto a la gestión apropiada de la biodiversidad, la conservación de fauna silvestre, las 
áreas protegidas, los ecosistemas estratégicos, los servicios ecosistémicos y las 
metodologías para la participación social en el seguimiento y administración de los diferentes 
instrumentos con los que cuenta la región. 
 
Que en este sentido, el estudio técnico concluye que dada la coyuntura actual, las 
necesidades del servicio, la alineación y despliegue de la gestión integral de la biodiversidad 
desde el nivel central hacia el territorio, tal como lo establece el direccionamiento estratégico 
vigente, la necesidad, de adaptación a los cambios; es prioritaria la modernización de la 
Subdirección General de Recursos Naturales, en cuanto al componente de biodiversidad, 
fauna silvestre, áreas protegidas y la gestión de los bienes y servicios ecosistémicos, 
tendientes a mejorar continuamente la prestación de los servicios relacionados 
anteriormente, así como el fortalecimiento en la ejecución de los procesos internos que 
soportan de manera integral el desarrollo misional de la entidad, lo que conlleva a 
restructurar la Subdirección General de Recursos Naturales, modificando la estructura interna 
de la entidad, mediante la creación de la OFICINA DE GESTION DE LA BIODIVERSIDAD, 
AREAS PROTEGIDAS Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS, desde la que se integraran las 
funciones relacionadas con los grupos de trabajo de bosques, biodiversidad, fauna silvestre, 
áreas protegidas y los servicios ecosistémicos. Esta Oficina estará a cargo de un JEFE DE 
OFICINA, y como una dependencia adscrita a la mencionada Subdirección. 
 
Que en razón a lo anterior, la Subdirección General de Recursos Naturales, quedara 
integrada por el Grupo Interno de Trabajo de Recurso Hídrico, El Grupo Interno de Trabajo 
Recurso Aire, El Grupo Interno de Trabajo de Laboratorio de Aguas y la Oficina de Gestión 
de la Biodiversidad, Áreas Protegidas y Servicios Ecosistémicos. 
 
El estudio técnico que hace parte integral del presenta Acuerdo. 
 
Que el Consejo Directivo, mediante Acuerdo No 389 de junio 19 de 2019, aprobó la 
Estructura Interna de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y 
Nare “CORNARE” y mediante Acuerdo No 429 de agosto 26 de 2022, aprobó la planta de 
cargos de la Corporación en doscientos setenta y siete (277) empleos, para el cumplimiento 



 

de las funciones asignadas por la ley, Acuerdos que se sustituyen con la expedición del 
presente Acuerdo.  
 
Que fue allegada certificación expedida por la Subdirectora Administrativa y Financiera y la 
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Financiera de la entidad, en donde consta que 
para la vigencia 2023, se cuenta con los recursos presupuestales para asumir los ajustes de 
la Planta de Personal de CORNARE para 2023. 
 
En mérito de lo anterior, el Consejo Directivo de Cornare,   

 
ACUERDA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Créase dentro de la estructura de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE- CORNARE -, la OFICINA 
DE GESTION DE LA BIODIVERSIDAD, AREAS PROTEGIDAS Y SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS, adscrita a la Subdirección General de Recursos Naturales de la entidad. 
 
ARTICULO SEGUNDO: De las funciones: La Oficina de Gestión de la Biodiversidad, 
Áreas Protegidas y Servicios Ecosistémicos, es la dependencia encargada de promover 
la gestión estratégica para la protección, uso sostenible y restauración de los ecosistemas 
terrestres, además de la gestión sostenible de los bosques, las áreas protegidas, los 
servicios ecosistémicos y la atención, recuperación y conservación de la fauna y flora 
silvestre de la jurisdicción de Cornare” 
 
Son funciones específicas de esta dependencia: 
 
Liderar y coordinar la estrategia de gobernanza forestal y ordenación forestal en la región, con el desarrollo de acciones 
orientadas al establecimiento de programas como madera legal, implementación del Libro de operación en línea, seguimiento a 
la industria maderera, la cadena forestal y reconocimiento de buenas prácticas.   

Diseñar y gestionar programas y proyectos orientados al uso sostenible del bosque con enfoque regenerativo tendientes al  
fomento forestal con especies nativas, uso racional y sostenible del recurso bosque, proyectos de investigación, educación y 
fomento de especies promisorias de flora y subproductos del bosque   

Coordinar la implementación adecuada de la ley 2173-2021 denominada ley de siembras y áreas de vida en toda la región 

Coordinar la implementación del Plan Nacional de Restauración de ecosistemas en la región y estrategia de siembras a nivel 
regional, así como la interacción con las Juntas administradoras de acueductos, diseñar y formular programas y proyectos para 
la recuperación ambiental de otras zonas e instrumentos de protección, como las OMEC y REAA, en coordinación con otras 
dependencias   

Diseñar y orientar la implementación de acciones para la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques – 
Plan integrado de Lucha contra la deforestación  

Liderar la correcta operación del CAV de Fauna silvestre, en lo relacionado con la puesta en marcha de la clínica y la gestión 
para la operación de todos los espacios que integral el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna, así como, los 
programas asociados a la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre y la educación a la comunidad   

Velar por la correcta implementación del Acuerdo de Escazú en relación con la el diseño de acciones para el manejo y 
disposición de la información ambiental, la ampliación de la participación ciudadana en las decisiones ambientales en las áreas 
protegidas en el marco de la construcción de la gobernanza para las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos de la Región  



 

Liderar y gestionar la correcta implementación del Acuerdo 422 de 20221 Por medio del cual se crea el Sistema Regional de 
Áreas Protegidas del Oriente Antioqueño, SIRAP ORIENTE, como instrumento de gestión y articulación de actores y  
recursos para la preservación de los bienes y servicios ambientales y la mitigación del cambio climático, en coordinación con 
otras dependencias 

Coordinar la gestión y diseño de programas para atender la problemática que representa la presencia de especies invasoras en 
la región con estrategias de prevención, manejo y control  (hipopótamos, caracol Africano, Ojo de Poeta, retamo espinos entre 
otras) 

Garantizar la implementación adecuada del acuerdo 415 de 2021 "Por medio del cual se establecen lineamientos para la 
revisión de zonificación y los usos al interior de las áreas protegidas declaradas por Cornare" 

Apoyar la correcta implementación del acuerdo 418 DE 2021 de Cornare, Por medio del cual se establecen lineamientos para 
las actividades turísticas con alojamiento al interior de las áreas protegidas declaradas por Cornare en el ámbito de su 
jurisdicción, en coordinación y articulación con las demás dependencias  

Coordinar el cumplimiento de la estrategia regional para la prevención, atención y lucha contra el tráfico ilegal de fauna y flora 
silvestre  

Desarrollar acciones y las medidas necesarias para velar por la protección de especies de flora y fauna silvestres amenazadas 
en la región e implementar la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres - CITES, en coordinación con las demás dependencias. Velar por la correcta operación del Puerto CITES  

Coordinar los procesos contractuales, en relación con los proyectos de: Restauración, Conservación y Manejo de 
Ecosistemas Boscosos, Conservación, esquemas de PSA y Recuperación de Humedales, Conservación y Recuperación de la 
Fauna y Flora Silvestre, Administración Manejo de Áreas Protegidas y Ecosistemas estratégicos y operación de los centros de 
atención y valoración de Fauna y de flora silvestres; además la gestión de recursos internacionales y nacionales para la 
implementación de proyectos de carbono y conservación de bosques, entre otros relacionados con biodiversidad 

Realizar la atención oportuna y eficiente de trámites para el uso de los Recursos Naturales dentro del grupo de bosques y 
Biodiversidad (sustracciones de áreas protegidas, conceptos licencias ambientales, permisos, autorizaciones), así como, lo 
relacionado con la estrategia de compensaciones por pérdida de biodiversidad 

Coordinar la gestión y diligenciamiento de las bases de datos (aprovechamientos forestales, decomisos de flora y fauna, 
movilización de especímenes de la biodiversidad, donaciones de productos forestales, libro de operaciones de ingresos y 
egresos del Centro de atención y valoración de fauna silvestre) 

Llevar a cabo la gestión técnico - jurídica para los procedimientos sancionatorios generados a partir de decomisos de flora y 
fauna silvestre; así como el proceso para las donaciones de productos forestales y su adecuado seguimiento y verificación 
conforme los lineamientos establecidos en el SGI   

Llevar a cabo la operación del Centro de Atención y Valoración de Flora silvestre y la disposición adecuada de los productos de 
forestales y de la flora silvestre dispuestos allí 

 Coordinar el diligenciamiento de la información que se reporta a la plataforma (sistema nacional de información forestal -  
SNIF) del programa de monitoreo de bosques y carbono del IDEAM. 

Liderar la gestión y la implementación de los planes de manejo de todas las áreas protegidas de la jurisdicción de Cornare; 
además, de lo relacionado con el trabajo social con las comunidades y la aplicación de la metodología de gobernanza para las 
áreas protegidas, ecosistemas estratégicos como Páramo y el cumplimiento de la política Nacional para la conservación de 
humedales   

Realizar la coordinación del programa de monitoreo participativo de los ecosistemas (ciencia participativa) asociados a los 
procesos de conservación, con comunidades en las áreas protegidas y Juntas administradoras de acueductos  

 
 
 
 
 
 



 

ARTICULO TERCERO: La Estructura Interna de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare CORNARE, será la siguiente: 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. DIRECCIÓN GENERAL 
 1.1 OFICINA DE LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES 
 2. SECRETARÍA GENERAL 
 2.1 OFICINA JURÍDICA 
 3. OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 4. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 
 5. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 
 5.1 OFICINA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y GESTIÓN DEL RIESGO 
 5.2 OFICINA DE CRECIMIENTO VERDE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 6. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES 
6.1 OFICINA DE GESTION DE LA BIODIVERSIDAD, AREAS PROTEGIDAS Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS 
 7. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIOAMBINENTAL 
 8. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE 
 9. SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 10. DIRECCIÓN REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS 
 11. DIRECCIÓN REGIONAL PARAMO  
12. DIRECCIÓN REGIONAL BOSQUES 
 13. DIRECCIÓN REGIONAL AGUAS 
 14. DIRECCIÓN REGIONAL PORCE ÑUS 

 
ARTICULO CUARTO: Del cargo de Jefe de la Oficina: La oficina que por medio de este 
instrumento se crea, estará a cargo de un JEFE DE OFICINA, Código 0137 Grado 19 del 
Nivel Directivo. 
 



 

ARTÍCULO QUINTO: Conforme a las determinaciones adoptadas en el presente acuerdo, la 
Planta total de cargos de CORNARE será de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO (278) 
cargos distribuidos de la siguiente manera: 
 
Veintitrés (23) cargos de libre nombramiento y remoción distribuidos así:  
 

N°. 
PLAZAS 

DENOMINACIÓN DEL CARGO 
CÓDIGO Y 

GRADO 

LIBRE NOMBRAMIENTO 

1 Director General 0015-26 

1 Secretario Ejecutivo (Dirección) 4210-24 

1 Conductor Mecánico  4103-20 

1 Secretario General 0037-20 

 
5 

Subdirectores (Planeación, Recursos Naturales, Educación y 
Participación Socioambiental, Servicio al Cliente, Administrativo y 
Financiero). 

 
0040-19 

 
6 

Jefes de Oficina: Control Interno, Jurídica, Ordenamiento Ambiental 
del Territorio y Gestión del Riesgo, Crecimiento Verde y Cambio 
Climático, Licencias y Permisos Ambientales y Gestión de la 
Biodiversidad, Áreas Protegidas y Servicios Ecosistémicos) 

 
0137-19 

5 Directores Regionales 0042-19 

1 Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 1045-12 

2 Profesional Especializado (tesorería y almacén) 2028-17 

 
Doscientos (255) cargos de carrera administrativa distribuidos así:  
  

N°. 
PLAZAS 

DENOMINACIÓN DEL CARGO 
CÓDIGO 

Y GRADO 

PLANTA GLOBAL 

4 Profesional Especializado 2028-21 

47 Profesional Especializado 2028-19 

9 Profesional Especializado 2028-17 

11 Profesional Especializado 2028-15 

39 Profesional Especializado 2028-14 

20 Profesional Especializado 2028-13 

22 Profesional Universitario 2044-11 

4 Profesional Universitario 2044-08 

13 Profesional Universitario 2044-01 

3 Técnico 3100-18 

8 Técnico Administrativo 3124-18 

35 Técnico Operativo 3132-18 

1 Técnico Operativo 3132-13 

12 Secretario Ejecutivo 4210-24 

9 Secretario Ejecutivo 4210-22 

1 Conductor mecánico 4103-18 

1 Auxiliar Administrativo 4044-18 

14 Auxiliar Administrativo 4044-17 

2 Auxiliar Administrativo 4044-16 

 



 

ARTÍCULO SEXTO: El Director General mediante Resolución ajustará el respectivo 
manual de funciones y competencias laborales, de conformidad con la legislación 
vigente. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente Acuerdo deroga todas las disposiciones que le 
sean contrarias y contra el mismo no procede recurso alguno de conformidad con lo 
señalado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Vigencia: El Presente acuerdo rige a partir de su publicación. 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 
 
SILVIA ELENA GÓMEZ GARCÍA               OLADIER RAMÍREZ GÓMEZ 
Presidente del Consejo Directivo   Secretario del Consejo Directivo 
CORNARE      CORNARE 
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