
RESOLUCION No100-03-10-99-0016-2015
Apartado, 13 de enero de 2015

Por la cual se establece el procedimiento para realizar la
convocatoria a cargos en la Planta Temporalde CORPOURABA

EI Director General de la Corpora cion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
CORPOURABA, en uso de sus facultades legales y estatutarias en especial las
que Ie confiere la Ley 909 de 2004, los Decretos 908/73 y 632/93 Y

CONSIDERANDO

Que el Articulo 21 de la Lev 909 de 2004 indica que los organismos V entidades a
los cuales se les aplica la presente Lev, podran contemplar excepcionalmente en sus
plantas de personal empleos de caracter temporal 0 transitorio, V el mismo articulo
determina las condiciones para su creacion entre las que se destacan el numero 3.,
que cita: 3. " ...EI ingreso a estos empleos se efectuara con base en las listas de
elegibles vigentes para la provision de empleos de caracter permanente, sin que
dichos nombramientos ocasionen el retiro de dichas listas. De no ser posible la
utilizacion de las listas se realizara un proceso de evaluacion de las capacidades V
competencias de los candidatos".

Que CORPOURABAteniendo en cuenta 10 dispuesto en el articulo 3° de la Lev 1227
de 2005, que reza que cuando no existan listas de elegibles vigentes que permitan
la provision del empleo temporal, la entidad realizara un proceso de evaluacion del
perfil requerido para su desempeAo a los aspirantes a ocupar dichos cargos, de
acuerdo con el procedimiento que establezca cada entidad.

Que mediante acuerdo No. 100-02-02-01-0014-2014 de diciembre 16 de 2014,el
Consejo Directivo de CORPOURABA, aprobo la Planta de Empleos de Caracter
Temporal de CORPOURABApara la vigencia 2015, acorde con la disponibilidad
presupuestal, con los cargos dos (2) Profesionales Especializados, dieciseises (16)
Profesionales Universitarios, ocho (8) Tecnicos Administrativos, tres (3) Operarios
Calificados.

Que para realizar los nombramientos en la Planta de Empleos Temporales aprobada
por el Consejo Directivo, la Entidad solicito permiso para nombramiento de los
funcionarios a la Comision Nacional del Servicio Civil, la Cual a traves del Radicado
2015EE-314 del 5 de enero de 2015, manifiestan queno se encontraron Iistas de
elegibles, V seAalan que "se debera realizar procedimiento de evaluacion de las
capacidades V competencias a que hacen referencia la normas precitadas para
proveer las vacantes de los empleos temporales".

Que una vez verificado por la Comision Nacional del Servicio Civil, que no existen
listas de elegibles que puedan ser utilizadas para proveer los empleos en la planta
temporal de CORPOURABA,se procedera conforme los procedimientos establecidos
por la Comision mediante la circular 005 de 2014, para garantizar la participacion
de los ciudadanos a los cargos convocados, a traves de una convocatoria para
provision de empleos de caracter temporal.

Que para la vigen cia 2015 V con el fin de cumplir con el Plan de Accion Corporativo,
se hace necesario proveer la nomina temporal conforme la sentencia C-288 de 2014
V circular 005 de 2014, expedida por la Comision Nacional del Servicio Civil, para
convocar a concurso abierto de meritos que permita proveer la nomina temporal.

Que el presente proceso no genera derechos de Carrera Administrativa, dado que
segun la normatividad vigente son empleos de caracter temporal que se presentan
bajo condiciones especiales detalladas en la Lev 909 de 2004, V en su Decreto
regiamenta rio 1227 de 2005.
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Que en el procedimiento de seleccion de los empleos temporales convocados se
tendra en cuenta exclusivamente factores objetivos como la experiencia en el
cumplimiento funciones senaladas en el perfil competencia y otros factores
relacionados con la funcion a desarrollar.

Que en consideracion a 10 anterior, se hace necesario convocar a concurso, los
empleos de la Planta Temporal de CORPOURABA, siguiendo las directrices del
presente acto administrativo.

En merito de 10anterior.

RESUELVE

PRIMERO: Reglamentar la Provision de los Empleos de Caracter temporal de la
Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba-CORPOURABA; provision que se
hara en forma temporal por nombramiento en periodo maximo de 12 meses previa
ingreso por concurso de merito, que no genera derechos de carrera administrativa.

PARAGRAFO: EI presente proceso no genera derecho de carrera administrativa y el
numero de empleos esta sujeto a la disponibilidad presupuestal de la Entidad.

SEGUNDO: Etapas de la Seleccion. comprendera tres (3) fases.

1) Convocatoria e inscripciones (recepcion de la documentacion necesaria para
acceder al concurso)
2. Analisis de Antecedentes y Perfiles ocupacionales.
3. Consolidacion de Resultados, Lista de elegibles y nombramiento

1. CONVOCATORIA E INSCRIPCIONES:

Esta etapa comprendera la divulgacion y fijacion de la convocatoria; para el
reclutamiento 0 realizacion de las inscripciones, preseleccion 0 estudio de requisitos
mfnimos, publicacion 0 fijacion de la lista de cargos a proveer y solicitud de
requisitos mfnimos para acceder al cargo.

En esta etapa CORPOURABA por intermedio de la. Subdireccion Jurfdico
Administrativa y Financiera convocara a concurso los cargos de la Planta Temporal
aprobados por el Consejo Directivo mediante acuerdo No 100-02-02-01-0014-2014 del
diciembre 16, para la vigencia 2015.

La convocatoria se hara publica unicamente a traves de la pagina WEB de la
Corporacion, en la cual se habilitara un link para el efecto, la recepcion de
documentos sera de forma presencial en la sede principaldeCORPOURABA, ubicada
en la calle 92 numero 98-39 del barrio Manzanares del municipio de Apartado
Antioquia en la Subdireccion Juridico Administrativa y Financiera, area de Talento
Humano. .

Solo se aceptara una inscripcion por postulante de haber mas de una inscripcion por
candidato, este sera automaticamente excluido del . concurso, asf mismo las
inscripciones realizadas en fechas posteriores a las establ.ecidas en la convocatoria,
no seran tenidas en cuentaen el proceso
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2. ANALISIS DE ANTECEDENTES.

La valoracion de antecedentes sera el instrumento de seleccion de los aspirantes
mediante el analisis de su historia academica y laboral relacionada con el empleo
que se concursa.

En esta fase se valorara la formacion y la experiencia acreditada por el aspirante,
adicional a los requisitos mfnimos exigidos por el empleo a proveer. Se valoraran
de los candidatos debidamente inscritos, los estudios formales y la experiencia
profesional relacionada, tecnica relacionada y asistencial relacionada con los cargos
a proveer acorde con el Manual de Funciones y Competencias Laborales que hace
parte del Estudio Tecnico de la Planta Temporal Vigencia 2015, debidamente
aprobado por el Consejo Directivo de acuerdo a las necesidades laborales.

1. En cuanto a Estudios, puntos acumulables por candidatos en relacion a los
tftulos que posean de la siguiente forma:

Titulo Dodorado Maestria ESDeclizac Profesional Tecnol6aica Bachiller
Profesional 50 30 20 10 N/A N/A
Tecnico N/A N/A N/A NiA 50 N/A
Asistencial N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Los estudios en su totalidad representanel ~ %,del resultado de la Convocatoria

PARAGRAFO:La modalidad de Postgrado que correspondan a Maestrfas,
especializaciones y Doctorados solo se valorara a los funcionarios que aspiran a
acceder a cargos del nivel profesional y se aplicara a partir del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el manual de funciones y competencias laborales para la
planta temporal.

Para la recepcion de documentos que acreditan los estudios se establece:

Fotocopias de Acta de grade y certificados de formacion academica.

2. En cuanto a la experiencia se valorara la relacionada con el cargo, por anos
terminados 0 por fraccion en meses, es decir cada ana corresponde a cinco
(5) puntos y cada mes finalizado correspondera a su equivalente en puntos,
no se tendran en cuenta dfas inferiores a un mes, el numero de anos maximo
a ponderar sera de 10 anos de experiencia.

VALORACION ADICIONAL A LA MAXIMA EXIGIDA
1 ana 5
2 anos 10
3 anos 15
4 anos 20
5 anos 25
6 anos 30
7 anos 35
8 anos 40
9 anos 45
10 anos 50

Puntaie maximo



RESOLUCIONNo100-03-10-99-0016-2015
Apartado, 13 de enero de 2015

Por la cual se establece el procedimiento para realizar la
convocatoria a cargos en la Planta Temporalde CORPOURABA

La experiencia representa un 50% del puntaje total de la convocatoria.

PARAGRAFO: La experiencia adicionpl relacionada se aplicara a partir de la
experiencia exigida por el manual de funciones.

Esta fase se valorara la experiencia relacionada de los candidatos para ello deberan
aportar fotocopia de las certificaciones laborales, que deben contener como mlnimo
10 siguiente:

Nombre 0 Razon social de la Entidad 0 Empresa,
- Tiempo de servicio (Fecha de vinculacion y de retiro)

Relacion de funciones u obligaciones desempenadas,
Jornada laboral (indicar si es 0 no superior a ocho 8 horas)

3. CONSOLIDACION DE RESULTADOS, LISTAS DE ELEGIBLES Y
NOMBRAMIENTOS

Para seleccionar los empleos de la planta temporal, se Ie dara prioridad a los
funcionarios que se encuentren en carrera administrativa que se postulen, cumplen
los requisitos para el cargo y trabajen en CORPOURABA,de conformidad con 10
establecido en la Circular CNSC-005 DE 2014 (Sentencia C-288 DE 2014).

Se publicaran en cartelera de la Entidad y en la pagina WEB institucional, la
consolidacion de los resultados una vez se hayan valorado los estudios y la
experiencia se publicara el resultado final de cada convocatoria designando los
nuevos funcionarios por cargo.

TERCERO: Factores de desempate, en caso de que hubiere empate en la
valoracion de las pruebas por cargo, se tendra en cuenta factores objetivos en su
orden como son: EI grade de estudios, es decir el nivel mas alto de estudios tendra
prelacion, la experiencia en cargos en la Entidad, la puntuacion obtenida en
evaluaciones de estado como las pruebas ICFES, ECAES, SABER PRO Y SABER,
seran los factores que actuarian como desempate en estricto orden segun 10
establece la presente convocatoria.

PARAGRAFO: Los criterios de desempate seran aplicados en el orden establecido
en el artIculo tercero y seran tenidos en cuenta si luego de aplicado el criterio el
empate persiste se aplica el siguiente y aSI sucesivamente hasta obtener el
desempate, si aplicado los criterios persiste el empate se dirimira a traves de sorteo
con la presencia de los interesados.

CUARTO: Los cargos a Proveer, son los siguientes

'I

.Proposito principal No de Cargos -

Proyecto denominacion y Requisitos de Estudio

salario y Experiencia

...

Realizar analisis Tftulo profesional en
microbiologicos en el Un (1) Profesional Microbiologfa, microbiologia
laboratorio de aguas Universitario grado 11 industrial, bacteriologfa y

Mejoramiento microbiologia de alimentos
continuo de la Salario mensual y treinta (30) meses degesti6n $2.310.581 experiencia profesional

relacionada.

Realizar analisis
Un (I)Profesional Titulo profesional en

fisicoquimicos en el Quimica 0 en Ingenieria
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laboratorio de aguas. Universitario grade 8 Quimica y veintiun (21)
meses de experiencia

Salario Mensual profesional relacionada
$2.055.587

Realizar analisis Un (1) Profesional Titulo profesional en
fisicoquimicos en el Universitario grade 11. Quimica 0 en Ingenieria
laboratorio de aguas. Qufmica y treinta (30)

Salario mensual meses de experiencia
$2.310.581 profesiona I relacionada

Brindar a la Regional Atrato Un (1) Opera rio Aprobacion de cuatro (4)
PM humedales del Medio los servicios de

Atrato transporte acuatico
Calificadogrado 11 anos de educacion basica

y Salario Mensual secundaria
servicios generales $981.908

Ejecutar la Politica Nacional
Un (l)Profesional Titulo profesional en

y el Plan de Accion
Universitario grado11 Biologfa, Biologfa Marina y

Areas protegidas
Corporativo en los ecologia de zonas marinas
programas de Areas Salario Mensual y ecologia y treinta meses
Protegidas en la $2.310.581 (30) meses de experiencia
jurisdiccion. profesional relacionada.

Ejecutar la Politica
Nacional, el Plan de Accion

(l)ProfesionalCorporativo en los Un Titu 10 profesiona I en
programas de bosques y grade 11 Ingenieria Forestal y treinta
flora en la jurisdiccion

Salario mensual
(30) meses de experiencia

Fortalecimiento $2.310.581
profesional relacionada

de la gobernanza
forestal

Desarrollar los procesos de Un (l)Profesional
autoridad y gestion Universitario grado 8 Titulo profesional en

ambiental corporativos ingenieria forestal y
veintiun (21) meses de

Salario Mensual experiencia profesional
$2.055.587 relacionada.

Apoyar los procesos de Titulo de formacion
autoridad ambiental Tecnologica en

Seis (6)
Agropecuaria, Forestal,
Agroforestal, Acuicola y seis

Tecn icosAdmin istrativos (6) meses de experiencia
Grado 16 relacionada 0 laboral 0

Salario mensual
aprobacion de tres (3) anos

Control y
$1.828.987 de educacion superior y

vigilancia al uso quince (15) meses de
y manejo de los experiencia relacionada 0

RN laboral .
.

Ejecutar la Politica Dos (2) Profesionales Titulo profesional en
Nacional, el Plan de Accion grade 11 Ingenieria Sanitaria,
Corporativo en el Proceso ambiental, civil, forestal,
de autoridad ambiental. Salario mensual agronomia y treinta (30)

$2.310.581 meses de experiencia
profesional relacionada.

Plan de Acompanar la ejecucion de Dos (2) Operarios
conservacion de los procesos de Autoridad Calificado grade 15 Titulo Diploma de bachiller

fauna silvestre Ambiental
Salario Mensual
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Proyecto
Proposito principal No de Cargos

denominacion y
salario

$1.146.808

Requisitos de Estudio
y Experiencia

Treinta meses (30) de
experiencia en el manejo
veterinario de fauna
silvestre.

Aplicacion de la politica
ambiental en la ejecucion
de los programas de
recuperacion y manejo de
la Fauna Silvestre y
ordenacion de los recursos
naturales y de autoridad
ambiental en el marco del
Plan de Accion Corporativo
y de la Politica Nacional

Un (1) Profeslonal
Universitario grade 11

Salario mensual
$2.310.581

Titulo
Medicina
Zootecnia

profesional
Veterinaria

en
y

Prevenci6n y
atenci6n de
desastres

Aplicacf6n de
fnstrumentos
econ6mfcos

Aguas
subterraneas

Saneamiento
Ambiental

Ejecutar la Politica
Nacional, el Plan de Accion
Corporativo en los
programas No 4 Procesos
productivos y No 6 Gestion
del riesgo, y mineria.

Aplicacion de instrumentos
economicos en el uso del
agua y control y
seguimiento a usuarios del
recurso hidrico, programa
gestion del recurso hidrico.

Desarrollar la politica y
ejecutar los programas de
recuperacion, manejo y
ordenacion de los recursos
hidricos y de autoridad
ambiental en el marco del
Plan de Accion Corporativo
y de la Politica Nacional.

Desarrollar la politica y
ejecutar los programas de
recuperacion, manejo y
ordenacion de los recursos
hidricos y de autoridad
ambiental en el marco del
Plan de Accion Corporativo
y de la Politica Nacional.

Desarrollar la politica y
ejecucion del programa de
calidad de vida urbana en
el marco del manejo de
residuos solidos domesticos

Un (1) Profesional
Especializado codigo

2028 grade 13

Salario mensual
$2.655.992

Un (l)Tecnico
Administrativo Grado

16

Salario mensual
$1.828.987

Cuatro (4)
Profesionales

Universitarios Grado
11

Salario mensual
$.2.310.581

Un (1) Profeslonal
Universitario Grado 11

Salario Mensual
$2.310.581

Un (1) Profesional
Universitario Grado 11

Salario Mensual

Titulo profesional en
Geologia, Ingenieria civil,
ingeniero Geologo, titulo de
postgrado en la modalidad
de especializacion en areas
relacionadas con las
funciones del empleo y diez
(10) meses de experiencia
profesional relacionada.

Titulo de formacion
Tecnologica en
saneamiento ambiental y
seis (6) meses de
experiencia relacionada 0
laboral 0 aprobacion de tres
(3) aiios de educacion
superior y quince (15)
meses de experiencia
relacionada 0 laboral.

Titulo profesional en
Ingenieria Sanitaria,
ingenieria Ambiental,
Ingenieria Civil, Ingenieria
Acuicola, Ecologia y
Ecologia de Zonas Costeras
y treinta (30) meses de
experiencia profesional
relacionada.

Titulo profesional en
Ingenieria Sanitaria,
ingenieria Ambiental,
Ingenieria Civil, Ecologia,
Ecologia de Zonas Costeras,
Geologia y treinta (30)
meses de experiencia
profesional relacionada.

Titulo profesional en
Ingenieria Sanitaria,
Admlnistradora Sanitaria y
Ambiental, ingenieria
Ambiental y administracion
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; PropoSito -principal
-
No de Cargos

Proyecto denominacion y Requlsitos de Estudio

salario y Experiencia

y peligrosos. $2.310.581 en salud y treinta meses
(30) meses de experiencia
profesional relacionada.

Apoyar los procesos de Titulo de formacion
autoridad ambiental y Tecnologica en Forestal,
gestion ambiental

Un (1) Tecnico
manejo de recursos

Corporativa
Administrativo Grado

naturales 0 bosques y seis

PM I Paramo de 16
(6) meses de experiencia

Urrao relacionada 0 laboral 0

Salario Mensual aprobacion de tres (3) anos

$1.828.987 de educacion superior y
quince (15) meses de
experiencia relacionada 0

laboral.

Ejecucion de las Un (1) Profesional
actividades de Universitario codigo 1.1. Titulo profesional en
Contratacion. 2044 grade 11 Derecho y treinta (30)

meses de experiencia
Salario mensual profesional relacionada

:.<.-:;4"' •.••..••. , l....".... ,_'."' .
$2.310.581

Ejecutar la Politica 1.1. Titulo profesional en

Funcionamiento Nacional, el Plan de Accion Un (1) Profesiona I Geologia, Ingenieria civil,
Corporativo en los Especializado codigo Arquitectura, ingeniero
programas Gestion Integral

2028 grade Geologo 0 ingeniero
del Riesgo, cambio catastral, titulo de
climatico y Ordenamiento 13 postgrado en la modalidad
Territorial de especializacion en areas

Salario mensual relacionadas con las
$2.655.992 funciones del empleo y diez

I (10) meses de experiencia
profesional relacionada.

I
TOTALCARGOSCONVOCADOS 29

QUINTO: Publicacion e inscripciones: Los cargos convocados sen3n publicados a
partir del dfa 19 de enero y hasta el 21 de enero de 2015, la inscripcion de
candidatos se realizara durante estas mismas fechas en horario de 7:30 a.m., a 12
my 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Los documentos aportados por los candidatos seran recibidos en la Subdireccion
Jurfdico Administrativa y Financiera - area de Talento Humano, todos los candidatos
ademas de los requisitos de estudio y experiencia deberan aportar la fotocopia de la
cedula.

La publicacion de admitidos sera divulgada en la cartelera institucional y la pagina
WEB de la Entidad, el dfa 22 de enero de 2015.

SEXTO: Forma de acceder al concurso, los aspirantes podran postularse los dfas
senalados segun articulo del presente acto administrativo, mediante oficio dirigido a
la Subdireccion Jurfdico Administrativa y Financiera, area de Talento Humano, en el
cual indique el cargo al cual aspira, relacionando los documentos aportados
debidamente foliados. Los documentos que no cumplan los requisitos estipulados
seran rechazados y por 10 tanto el aspirante no sera admitido.
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CRONOGRAMA CONVOCATORIA:

fecha de la fecha de su

Fecha
Enero 19 al 21
Enero 22

Dada en Apartado Antioquia, a los

SEPTIMO: La presente resolucio
publicacion.

PARAGRAFO: Una vez en firme el list do de admitidos de los cargos temporales se
nombraran en estricto orden de resul dos finales

Actividad
Publicacion e inscri cion
Publicacion resultados de
antecedentes (Valoracion estudio y
ex eriencia
listado de Admitidos

Elabor6: Enilsa M. Ramos M.
Fecha: 13-01-2015

Revis6: JOHN JAIRO PARRA BONOLIS
Subdirector Administrativo F.
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