
 

 

 
 

CONVOCATORIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD No. 001 DE 2021 
PARA CUBRIR DE MANERA TRANSITORIA, DOS (2) VACANTES 

TEMPORALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO, NARE “CORNARE” 

 
1. PRESENTACIÓN  

 
Que el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia establece que todas las 
personas nacen libres e iguales ante la Ley, y por lo tanto deben recibir la misma 
protección y trato de las autoridades, así como gozar de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación, declarando además que el 
Estado adoptará medidas a favor de grupos discriminados y marginados con el fin 
de que la igualdad sea real y efectiva. 
 
Que la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, del 13 de diciembre de 2006, avanzó en el reconocimiento de la 
capacidad legal de las  personas con discapacidad y a partir de allí Colombia escaló 
un proceso legislativo y de política pública, iniciando con la expedición de la Ley 
1147 de 2007, por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de 
Discapacidad. Luego a través de la Ley 1346 de 2009, se aprueba la “Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.  
 
Por su parte la Ley 1618 de 2013 establece disposiciones para garantizar el pleno 
derecho de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas de 
inclusión, acciones afirmativas y ajustes razonables, eliminando toda forma de 
discriminación a las personas por razón de su situación.  
 
Esta ley define como personas con discapacidad aquellas que tienen deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano o a largo plazo, que, al 
interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás.  
 
Dentro de las medidas de inclusión el Departamentos Administrativo de la Función 
Pública – DAFP emitió el Decreto 2011 de 2017, norma en la que se establece un 
porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en el Sector Público, 
señalando que estas disposiciones no afectan al mérito como mecanismo para el 
ingreso, permanencia, ascenso y retiro de la carrera administrativa. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Dado el compendio normativo anteriormente citado, CORNARE invita a todas las 
personas naturales en situación de discapacidad, a presentar su hoja de vida para 
suplir dos vacantes temporales de la planta de personal de la Entidad. 
 

2.  ESPECIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA  
 

2.1. POBLACIÓN OBJETO 
 
Personas naturales con discapacidad debidamente certificada y registrada en el 
Registro de Localización y Caracterización de Personas con discapacidad – RLCPD 
tal como lo establece la Resolución 113 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
 

2.2. DETALLE DE LAS VACANTES OFERTADAS 
 
A continuación se describen las vacantes ofertadas  junto con las funciones y 
requisitos mínimos de estudio y experiencia para el desempeño de los cargos, 
según lo establecido en el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la 
Entidad, expedido Mediante Resolución 112-3986 de 2020, requisitos de obligatorio 
cumplimiento: 
 

2.2.1. Vacante No. 001-01 
 
Cargo denominado Técnico Operativo, Código 3132, Grado 18, ubicado en el 
Municipio de El Santuario, Subdirección de Recursos Naturales con una asignación 
básica mensual de $2.990.759 
 
Manual de Funciones y Competencias Laborales 

  

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del empleo: Técnico Operativo 

Código: 3132 Grado: 18 No de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Grupo Bosques y Biodiversidad Municipio de El 

Santuario 

Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar sus conocimientos técnicos en la atención de trámites ambientales relacionados con la  

 

 



 

 

 

 

 

conservación, restauración, manejo y uso sostenible de los bosques naturales de la región y sus  

servicios ecosistémicos, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el grupo interno de 

trabajo y la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar técnicamente de las acciones adelantadas por el grupo interno de trabajo en lo 

relacionado con permisos de aprovechamiento de bosque natural, plantaciones en zonas de 

protección y permisos relacionados con el aprovechamiento de recursos provenientes de los 

ecosistemas naturales, en correspondencia con la normatividad ambiental aplicable. 

2. Realizar control y seguimiento a los proyectos de aprovechamiento de bosque natural y flora 

de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3. Realizar inventarios de especies forestales silvestres autóctonas y fauna y flora nativa, acorde 

con los criterios definidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

4. Conceptúa sobre los informes técnicos y oficios asignados para la atención de las diferentes 

solicitudes relacionadas con aprovechamientos forestales de acuerdo con el procedimiento 

establecido. 

5. Brindar atención a los usuarios internos y externos en temas relacionados con manejo y uso 

sostenible de los bosques, siguiendo las políticas de atención al cliente establecidas por la 

Corporación. 

6. Ejercer la supervisión, el control y seguimiento a los contratos y actividades que se requieran y 

se reciban por delegación, tendientes a desarrollar el objeto de la Corporación. 

7. Participar en el desarrollo, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integral y el Modelo 

Estándar de Control Interno, aplicando los principios de autocontrol necesarios para el 

cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

8. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

a. Constitución Política de Colombia. 

b. Marco General de Funcionamiento del 

Estado.  

c. Plan de Acción Institucional. 

d. Gestión integral del recurso flora. 

e. Código Disciplinario Único. 

f. Sistema de Gestión Integral Corporativo. 

g. Herramientas Ofimáticas. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica con 

especialización 

Tres (3) meses de experiencia relacionada 

 

NBC PROGRAMAS ACADÉMICOS 

Administración Tecnología en Administración Ambiental 

Agronomía Tecnología Agrícola, Tecnología Agroambiental 

Ingeniería Agrícola, Forestal 

y Afines: 

Tecnología Forestal, Tecnología Agroforestal 

Ingeniería Ambiental, 

Sanitaría y Afines: 

Tecnología Ambiental, Tecnología en Gestión Ambiental, 

Tecnología en Control Ambiental, Tecnología en Gestión de 

Recursos Naturales 

 



 

 

 

 

ALTERNATIVA 1 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Terminación y aprobación del pénsum 

académico de educación superior en la 

modalidad de formación profesional  

Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

 

NBC PROGRAMAS ACADÉMICOS 

Administración Administración Ambiental, Administración Ambiental 

y de los Recursos Naturales, Administración del 

Medio Ambiente 

Biología, microbiología y afines Biología 

Agronomía Agronomía 

Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Forestal, Ingeniería Agrícola, Ingeniería 

Agroforestal 

Ingeniería Agroindustrial, Alimentos 

y Afines 

Ingeniería Agroindustrial 

Ingeniería Agronómica, Pecuaria y 

Afines 

Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agroambiental, 

Ingeniería Agropecuaria 

Ingeniería Ambiental, Sanitaría y 

Afines 

Ingeniería Ambiental 

Medicina Veterinaria Medicina Veterinaria 

Zootecnia Zootecnia 

VII. COMPETENCIAS  COMPORTAMENTALES 

 COMUNES: Aprendizaje Continuo, Orientación a resultados, Orientación al usuario y al 

ciudadano, Compromiso con la Organización, Trabajo en equipo, Adaptación al cambio 

 POR NIVEL JERÁRQUICO: Confiabilidad técnica, Disciplina, Responsabilidad 

 DE PROCESOS TRANSVERSALES: Capacidad de Análisis, Transparencia, Aprendizaje 

Permanente. 

 
2.2.2.  Vacante No. 001-02 

 
Cargo denominado Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 18, ubicado en el 
Municipio de San Luis, Dirección Regional Bosques con una asignación básica 
mensual de $1.742.254. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Manual de Funciones y Competencias Laborales 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 Grado: 18 No de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Dirección Regional Bosques municipio de San Luis 

Cargo Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa  

II. ÁREA FUNCIONAL: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar labores de asistencia administrativa, para el eficiente desarrollo de las actividades 

Corporativas. 

IV.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar en las actividades de tipo administrativo que se requieran en el área o dependencia, de 

acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos.  

2. Asistir a los profesionales y técnicos del área, en las visitas técnicas relacionadas con la 

administración, manejo y control de los recursos naturales.  

3. Realizar los trámites documentales necesarios para el buen desarrollo de los procesos 

Corporativos de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

4. Llevar el registro de los pedidos de elementos de uso y de consumo para el normal 

funcionamiento del área, realizando los pedidos necesarios de acuerdo con el procedimiento 

establecido. 

5. Apoyar la elaboración del Plan Anual de Compras para el área, de acuerdo con las directrices 

del jefe inmediato. 

6. Notificar a las partes interesadas sobre los actos administrativos emanados en la dependencia 

y la Corporación, siguiendo el procedimiento establecido por la oficina jurídica. 

7. Apoyar la elaboración de actas de reunión e informes de actividades administrativas del área, 

siguiendo las instrucciones del jefe inmediato. 

8. Registrar información en las bases de datos y sistemas de información del área, de acuerdo con 

las disposiciones establecidas en el grupo interno de trabajo. 

9. Participar en el desarrollo, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integral y el Modelo 

Estándar de Control Interno, aplicando los principios de autocontrol necesarios para el 

cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

10. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V. COMPETENCIAS FUNCIONALES 

PROCESOS TRANSVERSALES 

Función Actividades Claves 

 Establecer las necesidades de compra pública 

teniendo en cuenta los requerimientos de 

operación de la Corporación. 

 Identificar las necesidades de 

aprovisionamiento de acuerdo al plan de 

acción de la entidad y los requisitos de 

operación. 

 Gestionar los documentos de acuerdo con 

normatividad y procedimientos establecidos. 

 Facilitar la consulta de los documentos de 

gestión 

 Organizar los documentos 

 Realizar las transferencias documentales. 

 Divulgar la información acerca de la 

documentación que se administra en los 

archivos de la Entidad. 

 Prestar el servicio de acceso y consulta a los 

documentos. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

a. Constitución Política de Colombia. 

b. Marco General de Funcionamiento del Estado. 

c. Plan de Acción Institucional. 

d. Competencias Básicas y ciudadanas. 

e. Servicio al Cliente y atención al ciudadano. 

f. Normalización de expedientes. 

g. Código Único Disciplinario. 

h. Herramientas ofimáticas. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller Quince (15) meses de experiencia laboral. 

VIII. COMPETENCIAS  COMPORTAMENTALES 

 COMUNES: Aprendizaje Continuo, Orientación a resultados, Orientación al usuario y al 

ciudadano, Compromiso con la Organización, Trabajo en equipo, Adaptación al cambio. 

 POR NIVEL JERÁRQUICO: Manejo de la información, Relaciones interpersonales, 

Colaboración 

 DE PROCESOS TRANSVERSALES: Transparencia, Aprendizaje Permanente, Desarrollo de 

empatía. 

 
3. REQUISITOS GENERALES DE LA POSTULACIÓN 

 
 a. Diligenciar el formulario electrónico de postulación dispuesto en la página web de 

la Corporación en https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/convocatoria-
para-cubrir-de-manera-transitoria-dos-vacantes-temporales-de-cornare-con-
personas-con-discapacidad/ 

  
 En el formulario de postulación el aspirante debe adjuntar los soportes de estudio y  

 

  

https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/convocatoria-para-cubrir-de-manera-transitoria-dos-vacantes-temporales-de-cornare-con-personas-con-discapacidad/
https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/convocatoria-para-cubrir-de-manera-transitoria-dos-vacantes-temporales-de-cornare-con-personas-con-discapacidad/
https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/convocatoria-para-cubrir-de-manera-transitoria-dos-vacantes-temporales-de-cornare-con-personas-con-discapacidad/


 

 

  
  
  
  
 experiencia que pretende acreditar para el desempeño del cargo y aquellos que 

excedan los requisitos mínimos exigidos por el mismo. 
  
 b. Adjuntar certificación de discapacidad conforme a lo establecido en la Resolución 

113 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, la validez del certificado se 
verificará en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con 
discapacidad – RLCPD. 
 

 c. El aspirante podrá presentarse únicamente a una sola vacante y no deberá tener 
inhabilidades o sanciones que impidan su vinculación con el Estado, de acuerdo 
con las normas vigentes. 
 

3.1. CERTIFICADOS DE EDUCACIÓN FORMAL 
 

Los estudios se acreditarán mediante la presentación de certificaciones, diplomas, 
actas de grado o títulos otorgados por las instituciones correspondientes. Para su 
validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas 
vigentes sobre la materia. 
 

3.2. CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA 
 

Las certificaciones de experiencia deben indicar de manera expresa (Decreto 1083 
de 2015, artículo 2.2.2.3.8): 
 
• Nombre o razón social de la entidad que la expide 
• Empleo o empleos desempeñados, especificando las fechas de inicio y 
terminación (día, mes y año) para cada uno de ellos 
• Funciones de cada uno de los empleos desempeñados 
 
Las certificaciones deben llevar la correspondiente firma de quien la suscribe 
acompañado de la respectiva antefirma legible. 
 

4. TIEMPO DE VINCULACIÓN 
Toda vez que los cargos convocados son de carrera administrativa y se 
encuentran vacantes de forma temporal, la vinculación terminará cuando cese 
la situación administrativa que dio origen a la vacante ofertada. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

5. CRITERIOS DE DESEMPATE 
Si efectuado el estudio de cumplimiento de requisitos por parte de la Unidad de 
Gestión Humana y Organizacional y la Comisión de Personal de Cornare, se verifica 
que existe pluralidad de personas con discapacidad que acreditan los requisitos 
mínimos para el desempeño del cargo, se aplicaran los siguientes criterios objetivos 
de desempate para determinar los aspirantes que ocuparán la vacantes así: 
 

5.1.  EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL 
Tendrá derecho a ocupar la vacante ofertada la persona con discapacidad que 
acredite educación formal adicional al requisito mínimo exigido por el cargo y que 
sea relacionada con las funciones a desempeñar, para lo cual se verificaran los 
soportes que el aspirante adjuntó con su postulación. 
Se asignará un puntaje de acuerdo con la siguiente tabla  hasta llegar a un máximo 
acumulado de 100 Puntos 
 

Puntaje por Educación Formal Relacionada Adicional 

Títulos Puntaje 

Técnico 10 

Tecnología 15 

Especialización tecnológica 20 

Profesional 25 

Especialización Profesional 30 

Maestría 35 

Doctorado 40 

 
5.2.  EXPERIENCIA RELACIONADA ADICIONAL 

Si después de analizar el criterio anterior persiste el empate entre 2 o más 
aspirantes, tendrá derecho al nombramiento el aspirante que acredite mayor 
experiencia relacionada con las funciones del cargo vacante y se le asignará un 
puntaje de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Puntaje por Experiencia Relacionada Adicional 
Experiencia relacionada adicional exigida 

en el requisito mínimo del empleo 
Puntaje 

0 a 12 meses  20 

13 a 24 meses 25 

25 a 36 meses 30 

37 a 48 meses 35 

49 a 60 meses 40 



 

 

 
 

 

61 meses o más 50 

 
Para otorgar el puntaje en este criterio de desempate se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones de experiencia de acuerdo con el Decreto 1833 de 2015:  
 
Experiencia: Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las 
destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u 
oficio (Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7). 
 
La experiencia se clasifica en Laboral, Relacionada, Profesional y Profesional 
Relacionada así: 
 
Experiencia Laboral: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, 
ocupación, arte u oficio (Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7). 
 
Experiencia Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades 
que tengan funciones similares a las del cargo a proveer (Decreto 1083 de 2015, 
artículo 2.2.2.3.7). 
 
Experiencia Profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación 
del pensum académico de la respectiva Formación Profesional, en el ejercicio de 
las actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el 
desempeño del empleo. 
 

5.3. Certificado de Votación 
Persistiendo el empate se otorgará el nombramiento en la vacante ofertada al 
aspirante que hubiere sufragado en las elecciones inmediatamente anteriores, para 
lo cual deberá aportar el certificado de votación de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 50 de la Ley 403 de 1997. 
 

5.4. Sorteo 
De no ser posible el desempate con los criterios antes descritos, se decidirá a la 
suerte por medio de balotas en presencia de pluralidad de aspirantes empatados, 
de un representante de la oficina de Control Interno y la Comisión de Personal de 
CORNARE. 
 

6. RECLAMACIONES 
 
Las reclamaciones contra los resultados de verificación de cumplimiento de 
requisitos mínimos y sobre los puntajes de desempate se presentarán por los  
 
 



 

 

 
 
 
 
Aspirantes únicamente a través del correo electrónico 
comisióndepersonal@cornare.gov.co, frente a sus propios resultados (no frente 
a los de otros aspirantes), dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha 
de publicación de los mismos, las cuales serán decididas por la Comisión de 
Personal de Cornare dentro del término establecido en el cronograma de la presente 
convocatoria. 
 

7.  CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

Actividades y/o etapas Fecha 

Apertura de la convocatoria  10 de Junio de 2021  

Cierre de la convocatoria  18 de Junio de 2021  

Publicación Evaluación de cumplimiento de 
requisitos mínimos y/o puntaje para 
desempate 

24 de junio de 2021  

Reclamaciones 25 al 28 de junio de 2021 

Respuesta a reclamaciones 2 de julio de 2021 

Publicación de Resultados definitivos 6 de julio de 2021 

Acto Administrativo de nombramiento 6 de julio de 2021 

 
8. CONSIDERACIONES GENERALES 

Se aclara que este proceso de convocatoria no es un concurso que genere derechos 
de carrera administrativa con Cornare, ni corresponde a un concurso de méritos en 
los términos establecidos por la Ley 909 de 2004. El nombramiento producto de esta 
convocatoria será de carácter provisional como forma de provisión de vacantes 
definitivas y temporales tal como lo define el Decreto 1083 de 2015. 
 
Los datos registrados en el formulario de postulación serán tratados según las 
políticas de privacidad de la información y la ley de protección de datos personales. 
Toda información proporcionada es de carácter confidencial y no será utilizada para 
ningún fin diferente al proceso establecido en la presente convocatoria.  
 
En caso de presentarse dudas o inquietudes, podrán comunicarse a través del 
correo electrónico comisiondepersonal@cornare.gov.co, en cualquier momento 
de las fases o actividades de la convocatoria.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Si requiere soporte para el ingreso de información en el formulario electrónico de 
postulación pueden comunicarse al correo electrónico hvargas@cornare.gov.co. 
La presente convocatoria se divulgará a través de la página Web de Cornare 
https://www.cornare.gov.co/informacion-de-interes/convocatoria-para-cubrir-de-manera-

transitoria-dos-vacantes-temporales-de-cornare-con-personas-con-discapacidad/, 
incluyendo los avisos informativos producto de las diferentes fases del proceso. 
 
 
 
 
 
JAVIER ANTONIO PARRA BEDOYA 
Director General 
 
 
 
 
 
OLADIER RAMÍREZ GÓMEZ 
Secretario General 
 
 
 
 
 
ANA PATRICIA ZULUAGA GIRALDO 
Coordinadora Unidad de Gestión Humana  
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