
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA - CORPOURABA 

 
AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

 
LA  PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABÁ - CORPOURABA, 

 
En uso de las facultades otorgadas por la ley 99 de 1993, especialmente las consagradas en 
el artículo 27 literal j) en ejercicio de las facultades legales y estatutarias de los artículos 21 
y 22 del Decreto 1768 de 1.994, Artículo 1° de la Ley 1263 de 2008, el Decreto 2555 de 
1997 y Artículos 51, 55 de los Estatutos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
de Urabá - CORPOURABA, y  el Acuerdo No. 100-02-02-01-0004-2012 del 24 de mayo de 

2012 

CONVOCA 
 
A todas las personas interesadas en optar al cargo de Director General de la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible de Urabá - CORPOURABA, para el período comprendido 
entre el 3° de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2015, para que se inscriban y aporten su 
hoja de vida (formato único persona natural, Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998, 
disponible en http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/formato_vida.pdf) y los 

documentos de soporte  por medio de los cuales acrediten el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en el artículo 21 del Decreto 1768 de 1994 y la circular  No. 1000-2-115203 del 27 
de noviembre de 2006  del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible. 
 
REQUISITOS DEL CARGO: Quienes deseen optar al cargo, deberán acreditar al momento 
de la inscripción los siguientes requisitos exigidos por el artículo 21 del decreto 1768 de 

1994: 

a. Título profesional Universitario 
b. Titulo de formación avanzada o de postgrado, o, tres (3) años de experiencia profesional. 
c. 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 relacionas con 
el medio ambiente y  los recursos naturales renovables o haber desempeñado el cargo 
de Director General  de Corporación. 

d. Tarjeta profesional en los casos reglamentados  para la ley. 
 
Para efectos de lo dispuesto en el literal c) del artículo 21 del Decreto 1768 de 1994 y en 
consonancia con la circular 1000–2–115203 de fecha 27 de noviembre de 2006 expedida por 
el Ministro de Ambiente, se entiende por experiencia relacionada con el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, la adquirida en cualquier ámbito de la administración pública 
o en el ejercicio profesional en una o más de las siguientes actividades: 

 
“a) Planeación, administración, control y seguimiento de los recursos naturales renovables y 

del medio ambiente; 
b) Formulación, evaluación y/o ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 
ambientales. 
c) Formulación, evaluación y/ o ejecución de proyectos de saneamiento ambiental; 

d) Consultoría y/ o asesoría en proyectos y estudios ambientales; 
e) Formulación, evaluación y/o aplicación de la legislación ambiental; 
f) Desarrollo de investigaciones aplicadas al ambiente y los recursos naturales renovables; 
g) Docencia ambiental en el nivel superior de educación formal debidamente reconocida; 
h) Planeación ambiental del territorio; 
i) Las demás que se desarrollan en ejercicio de los campos públicos y que estén relacionadas 
con asuntos ambientales.” 

 
Para la determinación del cumplimiento de estos requisitos, se estará a lo dispuesto en el 
capítulo 3º. Del Decreto 2772 de 2005 modificado por el Decreto 4476 de 2007, y el Acuerdo 
100-02-02-01-0004-2012 del 24 de mayo de 2012 
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FUNCIONES DEL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABÁ – CORPOURABA Las funciones establecidas para 

el cargo del Director General en el artículo 29 de la Ley 99 de 1993 son: 
1. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Entidad y ejercer su representación 

legal. 
2. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos del Consejo Directivo. 
3. Presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo los planes y programas que 

requieran para el desarrollo del objeto de la Corporación, el proyecto de presupuesto, 
así como los proyectos de organización administrativa  y de planta de personal de la 

misma. 
4. Presentar al Consejo directivo los proyectos de reglamento interno. 
5. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y 

convenios que se requieran para el normal funcionamiento de la entidad. 
6. Constituir  mandatarios o apoderados que representen a la Corporación en asuntos 

judiciales y demás de carácter  litigiosos. 

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

autorización del Consejo Directivo. 
8. Nombrar y remover el personal de la Corporación. 
9. Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen el 

patrimonio de la Corporación. 
10. Rendir informes al Ministerio de Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible), en la forma que éste lo determine sobre el estado de ejecución  

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

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

12. Las demás que los estatutos de la Corporación le señalen y que no sean contrarias a la 

Ley. 
 

ASIGNACIÓN BÁSICA DEL CARGO. La asignación salarial básica del cargo de Director 
General  en el año 2012 es de $ 5.842.185.oo mensuales, y una prima técnica de  $ 
2.921.093.oo. 
 

SEDE DE TRABAJO: Apartadó Antioquia 
 

ACREDITACION DE REQUISITOS El aspirante que no acredite los requisitos mínimos de 
educación y experiencia exigidos para el empleo a proveer, no será admitido. 
 

Para la determinación de los requisitos se aplicará lo dispuesto en el capítulo 3º Del Decreto 
2772 de 2005 modificado por el Decreto 4476 de 2007. 
 

Los requisitos referentes a formación académica en sus diferentes programas se probarán 
mediante una de las siguientes formas: 
Educación formal. Los estudios de educación formal se acreditarán mediante la 
presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones 

correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y autenticaciones que 
determinen las normas vigentes sobre la materia. 
 

La presentación de la tarjeta profesional para las profesiones que lo requieren, NO excluye la 

presentación de los anteriores requisitos. 
 

En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse 

por la certificación expedida por el organismo competente de otorgarla en la cual conste que 
dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o 
grado. Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar la 
correspondiente tarjeta o matrícula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará 
lo previsto en el artículo 5° de la Ley 190 de 1995, y las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 
 

Los estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, de la 
homologación y convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la 

autoridad competente. 
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Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento 

de tomar posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades de 

formación, podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los 
certificados expedidos por la correspondiente institución de educación superior. Dentro de los 
dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar los títulos 
debidamente homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5° de la 
Ley 190 de 1995 y las normas que la modifiquen o sustituyan. 
EDUCACIÓN NO FORMAL. Los cursos específicos de educación no formal se acreditarán 
mediante certificados de aprobación expedidos por las entidades debidamente autorizadas 

para ello. Dichos certificados deberán contener, como mínimo, los siguientes datos: 
1. Nombre o razón social de la entidad. 
2. Nombre y contenido del curso. 
3. Intensidad horaria. 
4. Fechas de realización. 
 

La intensidad horaria de los cursos se indicará en horas. Cuando se exprese en días deberá 

indicarse el número total de horas por día. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL. La experiencia profesional se acreditará mediante la 
presentación de constancias escritas expedidas por autoridad competente de las respectivas 
entidades oficiales o privadas. El requisito referente a experiencia profesional se probará 
mediante certificación en la que deberá constar: 

1. Nombre de la empresa,  entidad o persona natural o jurídica a quien haya prestado sus 
servicios 

2. Ciudad, dirección y teléfono 
3. Fecha detallada de ingreso y de retiro de la entidad o empresa donde laboró 
4. Denominación del cargo o empleo desempeñado 
5. Descripción de las funciones desempeñadas, a menos que las funciones se encuentren 

previstas en la ley 

6. Jornada laboral 
7. Firma de quien expide la certificación. 
 

Para acreditar el ejercicio de la profesión o actividad en forma independiente, el aspirante 
deberá allegar constancia expedida por persona o personas naturales o jurídicas ante 
quienes haya prestado sus servicios o ejercido la profesión, o mediante declaración del 
mismo. Dicha certificación deberá estar firmada y contener los requisitos exigidos antes. 
 

La experiencia profesional se contará a partir de la fecha de terminación y aprobación de 
todas las materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación 
profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida para 
el desempeño del empleo, siempre y cuando se acredite la certificación correspondiente. 
 

Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya 
asesorado en el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se 

contabilizará por una sola vez. 
 

Los títulos de educación formal, certificaciones de educación no formal y certificaciones de 

experiencia  ilegibles y/o que contengan información imprecisa o incompleta no serán tenidos 
en cuenta para el cumplimiento de los requisitos mínimos. 
 

En caso de ser nombrado se deberá aportar al momento de la posesión documento que 
acredita la mayoría de edad y la tarjeta profesional para las profesiones que así lo exijan. 
 

LUGAR INSCRIPCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS: Los documentos, deberán ser 
depositados en una urna que para el efecto será instalada en la Oficina Jurídica de la 
Corporación, dependencia ubicada en la sede principal de la corporación,  en la calle 92 No. 
98-39 Apartadó (Antioquia) 
 

FECHAS DE INSCRIPCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS: 13, 14 y 15 de junio de 2012 
en horario de 7:30 am a 12:00 m y de 2:00 a 5:30 pm (Viernes hasta las 4:30 p.m.)  
FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS: 15 de junio de 
2012, hasta la  4:30 pm 

INSCRIPCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS La inscripción de candidatos,  aporte de la 

hoja de vida (formato único persona natural, Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998, 
disponible en http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/formato_vida.pdf) y los 
documentos de soporte  por medio de los cuales acredite el cumplimiento de los requisitos 
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exigidos, deberá ser realizada personalmente o a través de apoderado para tales efectos 

ante el Secretario General de la Corporación, en la Sede Principal de la Corporación. 
 

PARA LA INSCRIPCIÓN Y LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, TENER EN 
CUENTA: 

 El aspirante debe leer cuidadosamente el reglamento de inscripción que aparece en el 
Acuerdo de Consejo Directivo y esta Convocatoria para su inscripción. 

 Las inscripciones deberán ser realizadas personalmente o a través de apoderado para 
tales efectos, ante la Oficina Jurídica de la Corporación1. 

 Solo se aceptaran hojas de vida en (formato único persona natural, Leyes 190 de 1995, 
489 y 443 de 1998, disponible en 
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/formato_vida.pdf).  

 Entregar la documentación organizada, debidamente legajada, foliada en orden 
ascendente, en carpeta tamaño oficio, con marbete horizontal, indicando nombre 
completo y cédula. 

 Entregar CD marcado con nombre y cédula del aspirante con toda la documentación 

escaneada, debidamente identificada. 
 La verificación de requisitos se realizará sobre la base de la documentación aportada por 

parte de los candidatos en el momento de su inscripción. El aspirante deberá cerciorarse 

de la exactitud de toda la información que consigne en el formato de inscripción y 
recepción de documentos, puesto que esta será inmodificable una vez aceptada. 

 Los documentos presentados deben ser completos y legibles en su totalidad, sin 
tachaduras, enmendaduras o borrones, so pena de ser rechazados o no tenidos en 
cuenta para el cumplimiento de los requisitos mínimos y análisis de antecedentes. 

 Cualquier falsedad o fraude en la información, documentación o en las pruebas, 

conllevará a las sanciones legales y reglamentarias a que haya lugar y el retiro del 
proceso.  

 Si se comprueba que el aspirante fue admitido sin cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos en la convocatoria, será excluido del proceso.  

 Con la inscripción y presentación de su hoja de vida, se entiende que el candidato 
manifiesta, bajo la gravedad del juramento, no hallarse incurso en ninguna causal de 

inhabilidad, incompatibilidad, prohibición y/o conflicto de intereses  para desempeñar el 

cargo de Director General. 
 La no presentación de los documentos se entenderá como retiro o desistimiento del 

proceso y dará lugar a la exclusión del proceso. 
 Al inscribirse el aspirante acepta todas las condiciones expresadas en esta convocatoria y 

en los respectivos reglamentos relacionados con el proceso. 
 Con la inscripción, el aspirante acepta que la Pagina Web de la Corporación 

http://www.corpouraba.gov.co/ será el medio oficial de publicación de todos los actos, 

decisiones, convocatorias y citaciones que corresponda realizar en desarrollo de dicho  
proceso. 

 El aspirante con discapacidad debe manifestarlo de acuerdo con lo previsto en el 
formulario de inscripción 

 

Ante cualquier inquietud sobre el proceso de recepción y envío de documentación, usted 
podrá comunicarse a través de correo electrónico jparra@corpouraba.gov.co o 

telefónicamente al número 8283003 en la ciudad de Apartadó. 

                                                 
1El funcionario de la Corporación procederá a realizar la verificación y conteo de los documentos 

aportados por el Aspirante y diligenciar el .Formato de Recepción y entrega de Documentación. La 
Información diligenciada en el Formato es verificada por el Aspirante y el funcionario de la 

Corporación, si la información en correcta se procederá a la firma del mismo. El sobre con los 
documentos será sellado en presencia del Aspirante. La parte Superior del formato será adherida al 
sobre y la parte inferior será entrega al aspirante como constancia de entrega de la información. El 
sobre será depositado en la urna triclave. 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ELECCION DEL DIRECTOR GENERAL. 
 

Publicación convocatoria Periódico (28 de mayo de 2012) 
Página http://www.corpouraba.gov.co/ 28 de mayo al 12 de 

junio de 2012 

28 de mayo al 12 de junio 
de 2012 

Inscripciones, recepción de Hoja de vida  en formato único de 

persona natural 
13, 14 y 15 de junio 

http://www.corpouraba.gov.co/
mailto:jparra@corpouraba.gov.co
http://www.corpouraba.gov.co/
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PUBLICACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS El  informe sobre 
las hojas de vida de los candidatos que cumplen los requisitos en referencia y los que no, 
indicando en este último caso los motivos o razones del incumplimiento, será publicado en la 
página WEB de la Corporación en la fecha indicada en el cronograma de la convocatoria, 
conforme al artículo noveno del acuerdo del Consejo Directivo que reglamentó el 

procedimiento de la convocatoria. 
 

RECLAMACIONES Las reclamaciones, en caso que las hubiere, deberán realizarse  por 
escrito a la Oficina Jurídica de la corporación, de manera personal o por medio de apoderado, 
indicando el objeto y fundamento del reclamo, siempre y cuando tenga relación con los 
documentos aportados al momento de la inscripción. En ningún caso, se admitirán 
documentos no aportados o cambio de los entregados al momento de la inscripción. Si la 

reclamación es realizada fuera del término señalado, se considerara extemporánea y será 
rechazada de plano. 
 

De las reclamaciones, así como de las respuestas dadas a las mismas se deberá dejar 
constancia expresa en Informe final que debe ser presentado al Consejo Directivo en pleno. 
 

Las reclamaciones  y las respuestas se realizaran de acuerdo a las fechas establecidas en el 
cronograma. 
 

De todo lo anterior se dejará constancia en la respectiva acta de la sesión. 
 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL: La designación del Director General de la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá – CORPOURABA - será efectuada en la 
sesión del Consejo Directivo del día 3 de julio de 2012, a realizarse en la sala de juntas de 
la sede principal de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá - CORPOURABA, 
ubicada en la calle 92 No. 98-39 Apartadó (Antioquia). 

 
 

MARIA FERNANDA VELEZ RAMIREZ (ORIGINAL FIRMADO) 
Presidenta Consejo Directivo 

CORPOURABA 

Verificación de requisitos mínimos, a  cargo del Comité del  

Consejo Directivo. 

Del  19 de junio al 22 de 

junio 

Publicación en pagina WEB de la Corporación del Informe del 
Comité del Consejo Directivo sobre cumplimiento de requisitos 

22 de junio de 2012. 

Sesión Ordinaria o Extraordinaria del Consejo Directivo para 

presentación del informe comisión 
25 de junio de 2012 

Recepción de reclamaciones (escritas) 25  al 26 de junio de 2012 

Respuesta a reclamaciones 27 al 28 de junio de 2012 

Conformación de la lista definitiva de candidatos que cumplen 
requisitos  

28 de junio de 2012 

Consejo Directivo (Sesión Ordinaria o Extraordinaria) 

presentación personal  de quienes cumplen requisitos y 
ELECCION del Director General de la corporación  

3 de julio de 2012 


