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AV¡SO DE CONVOCATORIA PI]BLICA

EL PRE§IDENTE DEL CONSE.IO DIRECITVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REG¡OML DEL VALE DEL CAUCA - CVC, en uso de la8 faoJltades otorgada8 por sl
Acusrdo No. 001 do 2015 del Cons jo Diractvo, y sn cümpllmlsnto ds la Ley gg de 1993,
DecrBlo i768 de 1994 y €l D€oreto 126 d€ 2008,

coNvocA

A todes las -psrsonag ir eressdas en optar sl cargo da D¡rea[or Gan€ral de la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL.VALLE DEL CAUCA - CVC para la
oulminaoión del pérlodo lnsütucional 2012 al 31 de dlclembre de 2015, para que 8e
ins¿dbÚ| y aporten Bu hoja do üda y los documenioe de soporte por medio de lo8 cual€a
acrediten sl sJmplimi€rb de los requisitG eigidos en el artlaio 2l dsl Decr€lo 1768 de
1994 y la clrcular No. 100S2-115203 dal 27 de noüembre de 2008 del Minleterio de
Ambienlo, Mvlenda y De8€rollo Terdtorial (hoy Mlnisterio de Ambiente y D6anollo
Sodenible).

REQU¡sffOS DEL CARGO: Quienes d6€sn opEr al cargo, deborán acr€ditar al
momer¡to de la inscrlpción los sigulom€6 r€qulsflos sdgldos por sl arllculo 21 del Docrdo
'1768 ds 1994:

a. Tltulo prof€slonal universitario
b. Tlt¡lo de tomaclón avanzada -o de po8tgrado, o ires (3) años de oxporiEnoia

prot€slonal.
c. E&erlenda prolaslonal do oJaúo (4) año3 adlcionales a los requlsitos establecldG en

el lÉ€!-al anterior, de los qralea por lo m€noa uno (l) debe ser en actvldad€3 relqdonag
con ol msdio ambi€Íté y los recur8os naturales renovables o haber desempeñado el
cafgo dg Dlroctor General de Corporaclón.

d. Tarjeta proHon€¡ an los casoe reglam€ntados para la ley.

Para estG af€dos de lo dlspu€do en el llteral c) del ar{ojlo 2l dol Dscf€to 1768 de 1994
y on consonsncla con la Cfcular 1@0-2-115203 ds fecha 27 de noüBmbre do 2006
sxpsdida por el Ministerio de Amblente, yNlonda y Desanollo Tenitortal (hoy Mlnlsterlo de
Áünblorie y Desanollo Sosienlbls), Be enüande por axperlencia relaclonada con el m€dio
amblenb y los reqJr3oa naturales Enovables, la adqulrlda en cualquier ámblto d€ la
adminidradón p¡ibllca o en el eJerciclo profasional en una o más de la8 8lgu¡€nts8
ac,tMdade3:

'a) Plsnoadón, adnint§mc¡ón, @nüol y Wu¡nlanto dg ¡os ÍecursEa natumles ,B/,orrables
y del ned¡o anbianto;
b) Formulaalón, évaluaclón y/o alecuclón do pollticás, planes, progmnas y pnyéctos
amUantales.
c) Fomutaa¡ón, ovaruáal'n y/ o ehcudón de Noyatus do saneam¡anto ambtonta¡:
d) Consu¡toda y/ o as€§,,da an $oyoc76 y a§ud¡os amblantales:
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el Formuldción, ovatuactón ylo aptteIdón de la leá¡sleElón ambiental;
li Desanotto de tnved/gác¡ones apticadas al amblente y lc§ /sclrrsos ,taturBlos

rcnovables:
g) Dwnda anblentaf en et nivs! surr,lior de educadón fornal debldamanb rcconoc¡da;

h) Planeaclón amb¡entai del b¡titodo;
i us *nas que s de§€Inollan on alsrclclo de los @m@s ptlu¡@s y quo oslén
rolddonadas @n ásutttos ambleñde§'"

Para la debminadón d8t cumplimlenb de €5 os r€qulsltG, ss 6tará a lo dispudo sn el

Deoreto 1 785 de 2014 y demás normas que lo regulan'

FUNcloNEs DEL cARGo DE D¡REGToR oENEFAL DE LA corporaclón Autónoma
Reglonat dal Valls dsl cauca - Cvc. Las fundon€8 eslablecldas par8 ol cargo del

Dh€dor General e¡ el art¡culo 29 da la Ley 99 de 1993 son:

1. Dlrlglr, coordlnsr y conlolar las adMdades de ls enüdad y eler@r 8u repr€aoniaclón
l€gal

2. Cunpl¡r y hac€r cumpllr las dacision€s y aqJerdos delConeeJo Dif€clivo.
3. PrÉssntar para Bstudio y aprobación del Cons€io Direcdvo los pla¡es y programa8

qus requiaran para el de§anollo dsl objeto de la corporación, el proyec'to de

ireeupuesto, asf corno los proyedos dé organlzaclón admlnlstraüva y de plaría de
pergonal de la ml8ma.

4. Pr6srler al Consaio dirBcüvo los proy€clc ds reglsmer¡to lntemo.
5. . Ordenar lo8 gastos, d¡dar lo8 a61os, rsallzar la8 oparaciones y oelsbrar loa contralos

y convenlos quo se rquleran para el nomalfundonamlonto de la entdad.
6. Consütulr mandátaios o apoderados qua r€presérilen a la CorPoraclón en asunlos

judlclal€s y d8más de carác1er liügioso8.
7, -Delegar 

en funcionarios de ls enüdad el el€rclclo de slgunas fundonoq prevla

autorlzación del Conselo Dkec{vo-
8. Nombrat y remover ol psrsonal d€ la Corporsclón.
9. Administár y vgtar por la adeouada ulilizaclón de los biens y fondG qua

conatitwen el oatrimonio de la Corporac¡ón.
10. Rendlr irformás al Mlnlsterlo de Medlo Amblente (hoy Mlnlslerio de Amblante y

Désanollo Sstenibte), en la foma qua éste lo dstémine sobre eJ estado do
gjscuclón de lae funáonas qua conegponden a la Corporadón. y los inlormeg
glneralas y pariód¡cos o pardoulares que soliaite' sobre las actMdsdeg

dosanolladas y lá 8tt¡aclón general do l8 enddad'
11 Pregentar d bonse,io DlrEdivo tos lnformss que le sssn solidtados sobre la

ejecucl6n de los plar;6 y programss ds la corporaclón, asl como sobro su situación

ffnanciera, de acuerdo a los e€iatJto8.
12. LaB demás que los eGtatutos da la Corporac¡ón Is sañalen y que no Sean contraria8

a la Ley.

ASIGNACIÓN BASICA DEL CARGO. La asignaclón salarial básica del cargo dE Dlrsclor

Genoral es do $8.91 7.024, mensud6 y una prima téonlca do S4.¿168.51 2'

LUGA& FECHA Y HORA PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS. Lq ircCTiPCióN dE

Ln¿¡aJ*. aDorle de la hola de üda y los documentos de soporte por med¡o de los

iuáfe á"ri*ien el cumpllmisnto de lds requlsitos eigldos, 8€ roai'zará 6l dla I de

Cor@óñtuttndna
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Febrero de 20'15 enta lss 9:00 AM. y 5:00 P.M. estos doc¡rmsntos, dsberán ser
désitadc an ura um¿ qu€ para sl ete(io ssrá insblsds en sl primor plso, Oñqina
atDdliar ds la Secr€[afla Gsneral da la Corporaclón Autónoma Rggional d€l Valls dol
Cauca - CVC, dependsncia ubicada en la ssd€ principal de la inlitución y cuya dlrccdón
e8: Canera 57 * 1l-29 Call.

La rBcapdón d6 la ho,¡a de vida y los documentos aportadoe, dobldamente foliadoe,
deberá sor realLada por8onslmanta o a travás dg apdsrado para tá1€3 elsctos ánte la
sacrsta¡¡a GgneEl de la corporadón.

Con la lnscripclon y presantación do su hoja ds üda, se eIlüonde que el candidato
man¡ffeda, bajo la grav€dad dsl juramento, no hallal§g lncur8o en nlnguna causal de
lnhab dád o prohlblclón psrs desempeñar el cargo.

CRONOGRAfIIA DEL PROCESO DE ELECCIóN DEL D¡RECÍOR GENEML

ELEC]CION DEL DIÑECTgR SENEñAL gE I-A CqRF(¡RAC¡SN AUIC'NSüIA RESISNAL
DEL VALLE DEL CAUCA . CVC

CUU$¡NACIóN DEL PEdODO IN9TITUCIONAL 2OI2 AL 3I DE DICIEMBRE DE AT6
PASO PROCESO llEIr¡lPO FECHA

Acu€rdo dondo 80 feglam€nb el pr@dhlento
¡nt6mo do Bel€cc¡ón y glocdón.

Durante el m6a
dg e¡sro

E¡ero 14 de
2016

1

Avl8o de Convocatode

Pubücaclón do
oorxocdoda

ml¡lmo 12 dfEe
háblles ant€a del

d6ro do
fscepclón de
documentos

Enero 22 de
20'15

2 Cler6 (Be¡lamionto) do ¡a uma pata l¡ldar la
recopclón de ¡a8 hojae de Mda

Enero 22 de
2016

8:00 AM

3

lr¡scrtpclgneá. R€cspdón de ho.Ja de vlda y
dooumo¡t@ sopoatg qus acrsditon cumpllmlento
dg.squls¡tos dsffnldoa en a¡tfculo 21 dol DecrBto
1768 de 1SS4 y Cfdll€r 1 000-2-1 1620i1 de f€cha
27 de nqvlembre do 2006 oe€dlda por el
Mlnlsterlo de Amblente, VMonda y D€sarollo
Tsnltodal (hoy M¡nlsterlo ds Amblonto y Do€anollo
So6ionlblo) 6n{rne s€llada

Fgbrero I de
2015

De g:004M. a
la8 6:00 P.M.

4 Ap€rh¡ra de uma
Febroro I do

2016
5:00 P.M.

I
Verillcsclón de requl8tt6 mlnlmG, Sg corlorma
un comltá del Consojo Dlrectlvo para verlllcar
¡€qul8ttos con apoyo de S€crehrla Ooneral

3 dfÉs hábüeaa
pardr ds¡ c16..6
de lEg

FebrBro 10,11y
12c€2015

6 Reun¡ón de¡ Con8a.¡o D¡f€cdvo para pre8anEr el
lÍformo de la évEluaclón de laa hola8 de vlda

Fobforo 13 do
2015

7
Públlcacltn lnfolño do l@ rosul&dos do lá
€Á/aluación

FebrÉrD ,3 de
20't5
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Rec€pcÉn r€cldnacloneS
Fsbrofo 16 y 1¡,
ds 2015 hash

l€8 4 P.M.
Re¡¡nión dsl Consoro O¡rcldvo r€€puesba s
r€¿lama¿lonea

Febrero 1E de
2016

10
Confornaclón y publlcsclón de la llsta dsi¡lüvs ds
cándldatos o¡¡s qntlDlgn rgoulaltoa

Febrero 1E de
2015

11
Reunlón d€ Con8e,lo Dlrectho pará lq el€cclón del
Dbe€tor G6ns,el de la CotporEdón Aubnona
Reo¡onal delVall6 de! Cauca - (iy'C

Febrero l9 de
2016

e5 ñ¡6 al Co¡u6lo O!€.dYo otts lor 6á16 a6 !6v¿rs¡ s calo 6lCorB6lo

DES¡GNACIÓN DEL DIRECTOR GENEML DE LA CORPORAOóN AUTONOMA
REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - Cl/C: La d€signadón de¡ Dh€{tor Generai de la
Corporac¡ón Autónomá Rsgional dél Valls del Cauca - CVC Éerá _slectuada sn la €€sión

del Conssjo Dredivo del dla I I ds bbrero en lá sala de.lunbs de la
sede princlpal de la corporadón d6l cauca - CVC ubicada
en la Csnsra 58 # l1-30 en 18 oludad AM.

Pr6ldsntfr íd6rd6alo DlreclYo
D€tlgsdo dol Golornador dol Va!q,-lr!61ñar Dolgado Bl¿¡ldón (L6, 89 ds l0&, stlbulo 28).
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