
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABÁ

CORPOURABA

Resolución No 200-03-30-99-0134-2015
Apartadó, 16 de febrero de 2015

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

El Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Urabá CORPOURABA,en uso de sus facultades legales y estatutarias en
especial las que le confiere la Ley 909 de 2004, los Decretos 908/73 y
632/93 Y

CONSIDERANDO

Que el Artículo 21 de la Ley 909 de 2004 indica que los organismos y
entidades a los cuales se les aplica la presente Ley, podrán contemplar
excepcionalmente en sus plantas de personal empleos de carácter
temporal o transitorio, y el mismo artículo determina las condiciones para
su creación entre las que se destacan el numero 3, que cita: 3. El ingreso
a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles vigentes
para la provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos
nombramientos ocasionen el retiro de dichas listas. De no ser posible la
utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación de las
capacidades y competencias de los candidatos"

Que la Corporación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 30 de la
Ley 1227 de 2005, que reza que cuando no existan listas de elegibles
vigentes que permitan la provisión del empleo temporal, la entidad
realizará un proceso de evaluación del perfil requerido para su desempeño
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 Diciembre 16
de 2014, el Consejo Directivo de CORPOURABA, aprobó la Planta de
Empleos de Carácter Temporal de CORPOURABApara la vigencia 2015,
acorde con la disponibilidad presupuestal, con los cargos dos (2)
Profesionales Especializados, dieciséis (16) Profesionales Universitarios,
ocho (8) Técnicos Administrativos y 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 Comisión Nacional del Servicio
Civil, la Cual a través del Radicado 2015EE-314 del 5 de enero de 2015,
manifiestan que no se encontraron listas de elegibles, y señalan que:
Se deberá realizar procedimiento de evaluación de las capacidades y
competencias a que hacen referencia la normas precitadas para pro~
las vacantes de los empleos temporales.
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RESOLUCIÓN No 200-03-30-99-0134-2015
Apartado, 16 de febrero de 2015

Por la cual se establece el procedimiento para realizar la
segunda convocatoria a cargos en la Planta Temporal de

CORPOURABA

Que una vez verificado por la Comisión 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 procededió conforme
los procedimientos establecidos por la Comisión mediante la circular 005
de 2014, para garantizar la participación de los ciudadanos a los cargos
convocados, a través de una convocatoria para provisión de empleos de
carácter temporal.
Que para la vigencia 2015 y con el fin de cumplir con el Plan de Acción
Corporativo, se hace necesario proveer la nómina temporal conforme la
sentencia C-288 de 2014 y circular 005 de 2014, expedida por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, para convocar a concurso abierto de
méritos que permita proveer la nómina temporal.

Que el presente proceso no genera derechos de Carrera Administrativa,
dado que según la normatividad vigente son empleos de carácter
temporal que se presentan bajo condiciones especiales detalladas en la
Ley 909 de 2004, y en su Decreto reglamentario 1227 de 2005.

Que mediante Resolución N. 100-03-10-99-0016-2015 del 13 de enero de
2015 se realizó convocatoria a través de la página Web de CORPOURABA,
por medio de la cual se establecía el procedimiento para proveer unos
cargos en la planta temporal de CORPOURABA.

Que mediante el Acto administrativo N. 250-03-10-99-0040-2015 del 22
de enero de 2015 se modificó la Resolución N. 100-03-10-99-0016-2015
del 13 de enero de 2015, en lo que atina a la fecha de publicación de los
admitidos, ampliando el plazo del mismo.

Que mediante Resolución N. 100-03-10-99-0047-2015 del 28 de enero de
2015 se decidió acerca de los admitidos e inadmitidos a los cargos de la
planta temporal de CORPOURABA.

Que al no presentarse aspirantes o que manifestando su intención de
participar en la convocatoria no cumplieron con los requisitos exigidos en
la misma, se requiere realizar una nueva convocatoria para proveer los
siguientes cargos:

No de Cargos Requisitos de
Proyecto Propósito principal denominación y Estudio y

salario Experiencia

Un (1) Profesional
Título profesional en

Química o enMejoramiento Realizar análisis Universitario grado 8 Ingeniería Química ycontinuo de la fisicoquímicos en el
gestión laboratorio de aguas. Salario Mensual veintiún (21) meses de

$2.055.587 experiencia profesional
relacionada

Fortalecimiento Desarrollar los Un (1) Profesional Título profesional en

dela procesos de autoridad Universitario grado 8 ingeniería forestal y

gobernanza y gestión ambiental veintiún (21) meses de
Salario Mensual experiencia profesionalforestal corporativos $2.055.587 relacionada.
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RESOLUCIÓN No 200-03-30-99-0134-2015
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Por la cual se establece el procedimiento para realizar la
segunda convocatoria a cargos en la Planta Temporal de

CORPOURABA

1) No de Cargos Requisitos de
Proyecto Propósito principal denominación y Estudio y

1 salario Experiencia
,

Ejecutar la Política Un (1) Profesional Titulo profesional en
Control y

Nacional, el Plan de Universitario grado Ingeniería civil o
vigilancia al

Acción Corporativo en 11 ingeniería Geológica,
uso y manejo

el Proceso de treinta (30) meses de
de los RN Salario mensual experiencia profesionalautoridad ambiental. $2.310.581 relacionada.

Desarrollar la política
y ejecutar los
programas de

Un (1) Profesional Titulo profesional en
recuperación, manejo Ingeniería Sanitaria,

Aplicación de y ordenación de los Universitario Grado
ingenieria Ambiental,

instrumentos recu rsos hid rl cos y de 11
Ingeniería Civil y

económicos autoridad ambiental Salario mensual treinta (30) meses de
en el marco del Plan $.2.310.581 experiencia profesional
de Acción Corporativo relacionada.

y de la Política
Nacional.

Ejecución de las
Un (1) Profesional

actividades de
Universitario código Titulo profesional en

Funcionamiento Contratación.
2044 grado 11 Derecho y treinta (30)

meses de experiencia
Salario mensual profesional relacionada

$2.310.581

Que en el procedimiento de selección de los empleos temporales
convocados se tendrá en cuenta exclusivamente factores objetivos como
la experiencia profesional relacionada para el cumplimiento de las
funciones señaladas en el perfil y competencia.

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

En mérito de lo anterior.

RESUELVE

PRIMERO: Reglamentar la provisión de los Empleos de Carácter
temporal de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá-
CORPOURABA; provlslon que se hará en forma temporal por
nombramiento en el período de duración de la vigencia fiscal 2015,
previó ingreso por concurso de méritos.

PARAFRAFO: El presente proceso no genera derecho de carrera
administrativa y el número de empleos está sujeto a la disponibilid~
presupuestal de la Entidad.
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RESOLUCIÓN No 200-03-30-99-0134-2015
Apartado, 16 de febrero de 2015

Por la cual se establece el procedimiento para realizar la
segunda convocatoria a cargos en la Planta Temporal de

CORPOURABA

SEGUNDO: Etapas de la Selección, comprenderá cuatro (4) fases.

1. Convocatoria e inscripciones (recepción de la documentación necesaria
para acceder al concurso)
2. Análisis de Antecedentes y Perfiles ocupacionales.
3. Entrevista
4. Consolidación de Resultados, Lista de elegibles y nombramiento

1. CONVOCATORIA E INSCRIPCIONES:

Esta etapa comprenderá la divulgación y fijación de la convocatoria; para
el reclutamiento o realización de las inscripciones, preselección o estudio
de requisitos mínimos, publicación o fijación de la lista de cargos a
proveer y solicitud de requisitos mínimos para acceder al cargo.

En esta etapa la Subdirección Jurídica, Administrativa y Financiera
convocará 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 y no cubiertos mediante la
convocatoria No. 100-03-10-99-0016-2015 del 13 de enero de 2015.

La convocatoria se publica únicamente a través de la página WEB de la
Corporación, en la cual se habilitará un link para el efecto, la recepción de
documentos será de forma presencial en la Subdirección Jurídica,
Administrativa y Financiera - área de Talento Humano.

Solo se aceptará una inscripción por postulante de haber más de una
inscripción por candidato, este será automáticamente excluido del
concurso, así mismo las inscripciones realizadas en horas y fechas
posteriores a las establecidas en la convocatoria, no serán tenidas en
cuenta en el proceso.

2. ANALISIS DE ANTECEDENTES.

La valoración de antecedentes y la entrevista serán los instrumentos de
selección de los aspirantes mediante el análisis de su historia académica y
iaboral relacionada con el empleo que se concursa y la entrevista para
evaluar las competencias laborales.

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

A. En cuanto a Estudios, puntos acumulables por candidatos en
relación a los títulos que posean de la siguiente forma:
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RESOLUCIÓN No 200-03-30-99-0134-2015
Apartado, 16 de febrero de 2015

Por la cual se establece el procedimiento para realizar la
segunda convocatoria a cargos en la Planta Temporal de

CORPOURABA

Titulo Doctorado Maestría Es ecialización Profesional Tecnoló ica Bachiller
Profesional 50 30 20 10 N A N A

Los estudios en su totalidad representan el 30%, del resultado de la
Convocatoria

PARÁGRAFO: La modalidad de Postgrado que correspondan a Maestrías
y Doctorados solo se valorará a los funcionarios que aspiran a acceder a
cargos del nivel profesional;

Para la recepción de documentos que acreditan los estudios se establece:
Fotocopias de Acta de grado y certificados de formación académica.

B. En cuanto a la experiencia se valoraran la relacionada con el
cargo, por años terminados o por fracción en meses, es decir cada
año corresponde a tres (3) puntos y cada mes finalizado
corresponderá a su equivalente puntos, no se tendrán en cuenta
días inferiores a un mes, el número de años máximo a ponderar
será de 10 años de experiencia.

VALORACION ADICIONAL A LA MAXIMA EXIGIDA
1 año 3
2 años 6
3 años 9
4 años 12
5 años 15
6 años 18
7 años 21
8 años 24
9 años 27
10 años 30

Puntaie máximo 30

La experiencia representa un 30% del puntaje total de la convocatoria.

Esta fase se valorará la experiencia profesional relacionada de los
candidatos para ello deberán aportar fotocopia de las certificaciones
laborales, que deben contener como mínimo lo siguiente:

• Nombre o Razón social de la Entidad o Empresa,
• Tiempo de servicio (Fecha de vinculación y de retiro),
• Relación de funciones u obligaciones desempeñadas.
• Dirección y teléfonos de la empresa.

C. La entrevista será realizada por un grupo interdisciplinario, en
fecha y hora prevista por CORPOURABAy en ella se verificará
competencia, formación, actitud y experiencia del aspirante.

La experiencia representa un 40% del puntaje total de la convocatoria.

3. CONSOLIDACION DE RESULTADOS, LISTAS DE ELEGIBLE~
NOMBRAMIENTOS
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RESOLUCIÓN No 200-03-30-99-0134-2015
Apartado, 16 de febrero de 2015

Por la cual se establece el procedimiento para realizar la
segunda convocatoria a cargos en la Planta Temporal de

CORPOURABA

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

Se publicarán en cartelera de la Entidad y en la página WEB institucional,
la consolidación de los resultados una vez se hayan valorado los estudios
y la experiencia se publicará el resultado final de cada convocatoria
designando los nuevos funcionarios por cargo.

TERCERO: Factores de desempate, en caso de que hubiere empate en la
valoración de las pruebas por cargo, se tendrá en cuenta factores
objetivos en su orden como son: El grado de estudios, es decir el nivel
más alto de estudios tendrá prelación, la experiencia en cargos en la
Entidad, la puntuación obtenida en evaluaciones de estado como las
pruebas ICFES, ECAES, SABER PRO'y' SABER, serán los factores que
actuarían como desempate en estricto orden según lo establece la
presente convocatoria.

PARÁGRAFO: Los criterios de desempate serán aplicados en el orden
establecido en el artículo tercero y serán tenidos en cuenta si luego de
aplicado el criterio el empate persiste se aplica el siguiente y así
sucesivamente hasta obtener el desempate, si aplicado los criterios
persiste el empate se dirimirá a través de sorteo, la presencia de los
interesados.

CUARTO: Los cargos a Proveer, son los siguientes.

No de Cargos Requisitos de
Proyecto Propósito principal denominación Estudio y

y salario Experiencia
.

Un (1) Título profesional en
Profesional Química o en

Mejoramiento Reaiizar análisis Universitario Ingeniería Química y
continuo de la fisicoquímicos en el grado 8 veintiún (21) meses

gestión laboratorio de aguas. de experiencia
Salario Mensual profesional
$2.055.587 relacionada

Un (1) Título profesional en
Fortalecimiento Profesional Ingeniería forestal y

dela Desarrollar los procesos de Universitario veintiún (21) meses
gobernanza autoridad y gestión grado 8 de experiencia
forestal ambiental corporativos

profesionalSalario Mensual
$2.055.587 relacionada.

Control y Ejecutar la Política Un (1) Titulo profesional en
Profesional Ingeniería civil ovigilancia al uso Nacional, el Plan de Acción
Universitario ingeniería Geológica,y manejo de los Corporativo en el Proceso
grado 11 treinta (30) meses deRN de autoridad ambiental.

experiencia
Salario mensual profesional
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RESOLUCIÓN No 200-03-30-99-0134-2015
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Por la cual se establece el procedimiento para realizar la
segunda convocatoria a cargos en la Planta Temporal de

CORPOURABA

I
._- .... .. .... ._ . .. _.... _ .. -

No. dé Cargos Requisitos de
I Proyecto Propósito principal denominación Estudio yI

Y salario Experiencia

$2.310.581 relacionada.

Desarrollar la política y
Un (1) Título profesional en

ejecutar los. programas de
Profesional Ingeniería Sanitaria,

Aplicación de recuperación, manejo y
Universitario ingeniería Ambiental,

instrumentos ordeQación de los recursos
Grado 11 Ingeniería Civil, y

económicos
hídricos y de autoridad treinta (30) meses de

ambiental en el marco del Salario mensual experiencia
Plan de Acción Corporativo $.2.310.581 profesional
y de la Política Nacional. relacionada.

Un (1)
Profesional Título profesional en

Ejecución de las actividades Universitario Derecho y treinta

Funcionamiento de Conuataciólt código 2044 (30) meses de., grado 11 experiencia, profesional
Salario mensual relacionada

$2.310.581

PARÁGRAFO: Para los cargos relacionados con los proyectos:
Fortalecimiento de la gobernanza forestal; Control y vigilancia al uso y
manejo de los recursos naturales y Aplicación de instrumentos
económicos, debe anexar licencia de conducción para moto.

QUINTO: Publicación e inscripciones, Los cargos convocados serán
publicados a partir del día 16 de febrero de 2015 hasta el 18 de febrero
de 2015, la inscripción de candidatos se realizará durante estas mismas
fechas en horario de 7:30 a.m. a 11:30 m y 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Los documentos aportados por los candidatos serán recibidos en la
Subdirección Jurídico, Administrativa y Financiera- área de Talento
Humano, todos los candidatos además de los requisitos de estudio y
experiencia deberán aportar la fotocopia de la cédula y tarjeta profesional
y licencia de conducción en los casos que aplique.

Citación a entrevista: 20 de febrero de 2015.

Realización de entrevistas: 23 de febrero de 2015

La lista de admitidos será divulgada en la cartelera institucional y la
página WEB de la Entidad, el día 25 de febrero de 2015 a las 16: 00 horas

SEXTO: Forma de acceder al concurso, los aspirantes podrán postularse
los días señalados según artículo del presente acto administrativo,
mediante oficio dirigido a la Subdirección Jurídica Administrativa y
Financiera- área 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 serán rechazad~
por ende el aspirante no será admitido.
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CRONOGRAMA CONVOCATORIA:

LASE

ir de la fecha de la fecha de

r ro de 2015.

Fecha
Febrero 16 al 18 de 2015
Febrero 20 de 2015
Febrero 23 de 2015
Febrero 25 de 2015

GABRIELCEBLHEVERRI
Director General

Pro ectó :5 Fecha Re
Manuel Aran o Se úlveda 16-02-2015 John JaJro olis

Actividad
Convocatoria

Citación a entrevista
Entrevistas

Publicación de listado de admitidos.

PUBLÍ UESE

PARÁGRAFO: Una vez en fir la lista elegibles de los cargos
temporales se nombrara en estri to orden de e ultados finales.

Dada en Apartadó, Antioquia,

SÉPTIMO: La presente resolu
su publicación.
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