CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER
CONSEJO DIRECTIVO.

AVISO
CONVOCATORIA PARA ELEGIR DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER PARA EL PERÍODO INSTITUCIONAL DEL ENERO 1 DE 2016
AL 31 DICIEMBRE DE 2019.
LA PRESIDENTE DELEGADA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER, CONVOCA A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REQUIERAN
OPTAR POR EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE LA CARDER, A QUE PRESENTE SUS HOJAS DE VIDA, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS Y CERTIFICACIONES QUE ACREDITEN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA (OFICINA NO.102) DE LA CARDER, UBICADA EN LA AVENIDA DE LAS
AMERICAS NUMERO 46 – 40, EL DÍA SIETE (7) DE OCTUBRE DE 2015 EN EL HORARIO DE (7:00 A.M.-12:00 M.) y DE (02:00 P.M -5:00 P.M.)

REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE
DIRECTOR GENERAL:
Los requisitos son los previstos en el Artículo
2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076 de 2015 y los Estatutos
Corporativos Vigentes:
Título Profesional Universitario
Título de Formación avanzada o de Posgrado, o tres
(3) años de experiencia profesional.
Experiencia Profesional de cuatro (4) años
adicionales, a los requisitos establecidos en el literal
anterior de los cuales por lo menos uno deben ser en
actividades relacionadas con el medio ambiente y los
recursos naturales renovables o haber desempeñado
el cargo de Director General de Corporación.
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la
Ley.
FUNCIONES DIRECTOR GENERAL
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 se 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 loa 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 litigioso;
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 Ministro del Medio Ambiente,
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 con los estatutos;
12. Formular el Plan de Acción Institucional y dirigir su
ejecución, seguimiento, evaluación y ajustes para
garantizar su cumplimiento, y rendir los informes
correspondientes ante las instancias pertinentes
13. Las demás funciones señaladas en la
Constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones
que determinen la Organización de la Corporación y
la naturaleza del Empleo.
ASIGNACION BASICA SALARIAL DEL DIRECTOR:
Ocho millones seiscientos cincuenta y cinco mil
quinientos catorce pesos mtce. ($8’655.514)
Inscripciones y recepción de hojas de vida: Se
realizará en la Unidad de Correspondencia (Oficina
No.102) las cuales debidamente radicadas se
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introducirán en la Urna destinada para tal fin,
conforme al Cronograma que hace parte integral de
esta Convocatoria.

MARIA MERCEDES RIOS AYALA
Presidente del Consejo Directivo (D) – CARDER.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER
CONSEJO DIRECTIVO.

CRONOGRAMA:

PASO

PROCESO

Reunión
Consejo
Directivo.
Acuerdo de Consejo Directivo aprobando
Convocatoria Pública,
para definir
Proceso y Cronograma
para la
designación del Director General.
El Acuerdo debe contener como
mínimo:
Cronograma; fechas de la
verificación de requisitos mínimos; plazo
de reclamación; listado de admitidos;
conformación de una Comisión de
verificación del Consejo Directivo con
quien se adelantará la verificación de las
hojas de vida y; elección de Director en
Audiencia Pública.
2 Convocatoria: Esta se publica en el
Diario Oficial, en el Periódico La Tarde y
en el Diario del Otún, y en Página WEB
de
la
Corporación.
Debe
contener
como
mínimo:
Requisitos del cargo (los definidos en
Decreto 1076/15, artículo 2.2.8.4.1.21);
funciones del cargo; asignación básica;
Lugar, fecha y hora límite para la
recepción de documentos.
3 Inscripciones y recepción de hojas
de vida: Se realizará en la Unidad de
Correspondencia (Oficina No.102) las
cuales debidamente radicados se
introducirán en la Urna destinada para
tal fin.
1

4
5

Cierre de Inscripciones

FECHA/HORARIO
01 de Octubre de 2015.

OBSERVACIONES

6

Tener en cuenta lo establecido en los Estatutos,
la Ley 1263 de 2008, artículo 1 y la Ley 1437 de
2011, artículo 65.

02 de octubre de 2015. Las funciones del Director General están
regladas en la Ley 99 de 1993, artículo 29 y en
el Manual de Funciones y Competencias
Laborales CARDER.

7

8

7 de octubre de 2015 Los aspirantes deberán depositar su Hoja de
(7:00a.m.-12:00 m) y Vida con el lleno de los requisitos del art.
2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076/15 y los
(02:00-5:00 p.m.)
respectivos soportes debidamente foliados, en la
urna dispuesta para tal fin; ubicada en la Oficina
No. 102, Piso 1, Avenida de las Américas No.
46-40, de la Ciudad de Pereira. Se elaborará
acta del cierre de la inscripción por parte de la
Secretaría General.
7 de octubre de 2015
(5: 00 p.m.)

9

10

Apertura de la Urna y levantamiento 7 de octubre de 2015, Acto Público. En la Secretaría General –Unidad
del Acta
Una vez efectuado el de Correspondencia (Oficina 102), en presencia
de los miembros de la Comisión conformada por
cierre.
el Consejo Directivo, las autoridades de control y
demás autorizados según el presente Acuerdo.

11

Verificación de requisitos mínimos 9 al 13 Octubre de 2015. La Comisión conformada por el Consejo
por parte de la Comisión del Consejo
Directivo con el apoyo de la Secretaria General y
Directivo.
el Director General Ad- Hoc verificarán los
requisitos
de conformidad con el Art.
2.2.8.4.1.21 Decreto 1076 de 2015:
- Título Profesional Universitario
- Título de formación avanzada o de postgrado,
o, tres (3) años de experiencia profesional
- Experiencia Profesional de 4 años adicionales
a los requisitos establecidos en el Literal anterior
de los cuales por lo menos uno debe ser en
actividades relacionadas con el medio ambiente
y los recursos naturales renovables o haber
desempeñado el cargo de Director General de
Corporación.
- Tarjeta Profesional en los casos reglamentados
por la Ley.
Publicación
de
resultados 14 Octubre de 2015
La Comisión del Consejo Directivo verificará el
preliminares
de
los
aspirantes, (8: 00 a.m).
cumplimiento de los requisitos a través de la
indicando si cumple o no los requisitos
revisión de las hojas de vida.
exigidos en la normativa vigente, en
página web CARDER.
Presentación de reclamaciones. Ante 14 al 16 de Octubre de Conforme a lo definido en el Artículo Décimo del
la Unidad de Correspondencia de la 2015.
presente Acuerdo.
Secretaría General de la Corporación.
Miércoles y Jueves de:
(07:00 a.m. a 12:00 m y
de – 02:00 a 5:00 p.m).
Viernes 16 de Octubre
de 2015 (07:00 a 3:30
p.m. en jornada
continua).
Sesión
Extraordinaria
Consejo 20 de Octubre de 2015
Directivo. La Comisión designada (08:30 a.m.)
presentará el informe. El Consejo
Directivo resuelve reclamaciones y
conforma la lista definitiva de aspirantes
que cumplen los requisitos.
Publicación
Respuesta
a
las 21 de octubre de 2015, Se publica en la página web de la CARDER.
reclamaciones / observaciones y de la a las 08:00 am.
Lista Definitiva de los Aspirantes
Habilitados.
Elección Director General. En reunión Jueves 22 de Octubre El Acuerdo de Elección del Director General,
se publica en El Diario Oficial, al día siguiente
Extraordinaria del Consejo Directivo se de 2015, 09:00 a.m.
de su expedición.
realiza la designación.
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