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CONVOCATORIA INTERNA No. 001
CONVOCATORIA INTERNA DE UNA VACANCIA TEMPORAL DE UN CARGO DE
CARRERA ADMIN ISTRATIVA

El Profesional Especializado 2028 grado 17 de Talento Humano de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, lnforma por med¡o de
la presente convocatoria que existe la vacancia temporal del Cargo Espec¡alizado
Código 2028 Grado 13, quien responde directamente al Subdirector Ambiental y su
ubicación es en la Subdirección de Planeación Ambiental de la CVS. OUIEN SERA
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN INSTITUCIONAL EN EL
SISTEMA DE GESNÓN DE CALIDAD EN EL AÑO 2019 ATENDIENDO LAS
ACCIONES QUE A LA FECHA SE REPORTA.

I.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Cargo: Profesional Especializado
Código: 2028
Grado: 13
Número de cargos: I
Dependencia: Subdirección de Planeación Ambiental
Cargo del jefe inmediato: Subdirector de Planeación Ambiental

2.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Planear, hacer, ver¡ficar y actualizar los procesos y procedimientos de la Corporación
mediante el desarrollo de programas de mejoram¡ento cont¡nuo que permitan
¡mplementar normas técnicas de gestión de calidad de conform¡dad con las políticas
¡nstituc¡onales y las normas vigentes.

3.

DESCRTpCTÓr.¡ Oe TUHCTONES ESENCTALES

',l. Participar en el proceso de implementac¡ón de s¡stemas y normas técnicas

2.
3.

4.
5.

de
y
por
velar
su
actualización.
Gestión de la Calidad
Coord¡nar el diseño e ¡mplantación de los procesos y procedimientos de la
Corporación y proponer los camb¡os que sean necesarios para garantizar su
actualización.
Colaborar a las distintas dependenc¡as en la ¡mplementación y definición de nuevos
procesos y métodos de trabajo para lograr una s¡mplif¡cación y agilización de los
procesos operativos real¡zados en la Corporación.
Proponer adecuaciones a la estructura organizacional según los cambios del
entorno, las nuevas técnicas de la gerenc¡a pública y las necesidades de la CVS.
Apoyar la realización de estudios sobre formulación y montaie de indicadores y
parámetros de gest¡ón, evaluación y seguimiento, adm¡n¡strat¡vos y financieros,
que perm¡tan evaluar los procesos y actividades.
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CONVOCATORIA INTERNA No. 001
CONVOCATORIA INTERNA DE UNA VACANCIA TEMPORAL DE UN CARGO DE
CARRERA ADMINISTRATIVA

6.

Participar en la definición de cr¡terios y parámetros a tenerse en cuenta para la
consolidación organizac¡onal y el fortalecimiento y optimización de los recursos
humanos, financieros y físicos.
7. Apoyar la actualización del Manual Específico de Funciones, competencias
laborales y requis¡tos de los diferentes empleos de la Corporación.
8. Velar por la programación y realización de las auditorías ¡nternas y externas de
gestión de la calidad y de mejoramiento continuo.
9. Velar y coordinar con los distintos líderes de procesos que sean subsanadas, las
observaciones, hallazgos y/o no conformidades que sean encontradas en las
auditorías internas y externas realizadas en la Corporación.
10. Estudiar y evaluar el comportamiento de los indicadores de gestión de calidad y
proponer cambios en los procesos o proced¡mientos a los líderes de proceso,
atendiendo los resultados de los mismos.
11. Velar por que los funcionarios de la Corporación den cumplimiento a lo establecido
en el scc.
12. Apoyar a otras unidades en la definición de estrateg¡as que permitan minimizar el
riesgo asociado a la ejecución de las actividades propias de su ejercicio misional.
13. Rendir informes y proyectar las respuestas a los requerimientos de las entidades
públicas, de la ciudadanía a través de derechos de pet¡ción y los sol¡citados por
sus superiores.
14. Las demás funciones que sean asignadas por el Director General o por sus
superiores y las que encuentren establecidas para su cargo dentro del Sistema de
Gestión Corporativo SGC.
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES.

LegislaciónAmb¡ental.
Código Nacional de Recursos Naturales
Políticas Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien
haga sus veces en los siguientes temas: B¡od¡versidad, Zonas Costeras,
Humedales, Protocolos lnternacionales, Producción más Limp¡a, Mercados
Verdes.
Reglamentación de las Corporaciones Autónomas regionales y de Desarrollo
Sostenible.
Plan Nacional de Desarrollo.
Plan de Gestión Ambiental Regional de la CVS- PGAR.
Plan de Acción.
Plan Operativo Anual de lnversiones POAI.
Normaspresupuestales.
Estatuto de Contratac¡ón Estatal.
Sistema de Desanollo Administrativo.
Sistema de Gestión de Calidad.
Metodología de Proyectos.
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CONVOCATORTA TNTERNA No. 001
CONVOCATORIA INTERNA DE UNA VACANCIA TEMPORA L DE UN CARGO DE
CARRERA ADMINISTRATIVA
Título. de postgrado en la modalidad de especial¡zac¡ón. Tarjeta profesional para
aquellas profesiones en las que se requiera.
EXPERIENCIA.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

Que, para aplicar a la convocatoria interna No. 001 en modalidad de encargo, el
funcionario público que se postule deberá cumpl¡r con los requisitos establecidoien Ia
ley'1960 del 2019.

.
.
.

Acreditar los requ¡sitos de experiencia, formación y habilidades
Que no hayan sido sancionados disciplinariamente.
Contar con una evaluación de per¡odo ordinario sobresaliente

NOTA l: La convocatoria interna se publicará en SIDCAR CVS, en la página web y en
-san
las cartele-ras de la corporación Autónoma Regional de los valles del sinú y del
Jorge cVS, por cinco dÍas hábiles a partir del día o3/10/20i9 y hasta la fecha del día
0911012019. Los interesados podrán allegar las postulaciones con los documentos
soportes que prueben el cumplim¡ento de los requisitos de la ley, desde el día de la
publicación 031102019 hasta el día miércoles 09t10t2019 a las 6:00 pM.

NorA 2: se resalta la importancia de las actrvidades y compromisos pendientes det
empleo que deben culminarse en la vigencia 2019, retacionados con la certificación en
el sistema de gestión de la calidad de la corporación Autónoma Regional de los Valles
del Sinú y del san Jorge CVS
Dado en la ciudad de Montería a los dos (02) días del mes de octubre del dos m¡l
diecinueve (2019).
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Planes de Ordenamiento Territorial y de desarrollo económ¡co, soc¡al y de obras
públicas de las entidades territoriales del Departamento de Córdoba.
Sistemas de información Geográfica.
Sistemas de Gestión Ambiental.
Norma Técnica de Calidad en la Gest¡ón pública NTCGp
Norma Técnica de Calidad ISO 9001 : 2000.
Norma Técn¡ca de Calidad ISO 14001: 2000.
Norma Técnica Colombiana NTC 57l4 para la obtención del Sello Ambiental.
Sistema de gestión de la Corporación.
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colomb¡ano MECI
lndicadores de Gestión.
lnformática Básica - word, Excel, powerpoint.

5.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES.
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Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERAROUICO
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Aporte técnico profesional
Comunicaciónefectiva
Gestión de procedimientos
lnstrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

6.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

Título profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocimiento en:
Administración o Derecho y Afines o Economía o lngeniería lndustrial y Afines o
lngeniería Administrativa y af¡nes.
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