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ACUERDO No 111/111  01 4 DE 2021  

( Ira MY 202f ) 

"Por medio del cual se modifica la estructura orgánica y la planta de empleos, se 
actualizan las funciones de las dependencias de la Corporación Autónoma 

Regional del Tolima "CORTOLIMA" y se dictan otras disposiciones" 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DEL TOLIMA "CORTOLIMA" 

En ejercicio de las Facultades Constitucionales y legales que le otorga el artículo 
27, literal b) de la Ley 99 de 1993, el artículo 35, numerales 2 y 3 del Acuerdo de 

Asamblea Corporativo 04 del 2013, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Colombia en el numeral 7 del artículo 150, 
determina la estructura de la administración nacional y reglamenta la creación y 
funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un 
régimen de autonomía. 

Que la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 "POR LA CUAL SE CREA EL 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, SE REORDENA EL SECTOR PÚBLICO 
ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 
LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, SE ORGANIZA EL SISTEMA 
NACIONAL AMBIENTAL, SINA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"; en su 
artículo 27, que versa sobre las Funciones del Consejo Directivo, señala en su 
literal b), que el Consejo Directivo tiene la de Determinar la Planta de Personal de 
la Corporación. 

Que el literal f del artículo 27 de la Ley 99 de 1993, establece que es función del 
Consejo Directivo "Determinar la estructura interna de la Corporación, para lo cual 
podrá crear, suprimir y fusionar dependencias y asignarle responsabilidades 
conforme a la ley ... 
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Que conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 
de 2009, corresponde a CORTOLIMA adelantar las actividades de control y 
seguimiento de los diferentes instrumentos de manejo y control ambiental 
(licencias, permisos, concesiones autorizaciones, entre otras) Así como imponer 
las medidas preventivas y sancionatorias correspondientes, por violación de la 
normativa ambiental, sean estas generales (leyes, decretos) o particulares y 
concretas (resoluciones, autos, etc.) y por la generación de daño, todo ello dentro 
del marco de la potestad sancionatoria ambiental. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1994 establece entre otras, las siguientes 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales: 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales 
ejercerán las siguientes funciones: 

(..) 
4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y 
proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes 
organismos y entidades integradas del Sistema Nacional Ambiental (SINA) 
en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, 
distritos y Municipios de su comprensión territorial en la definición de los 
planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia 
de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de 
manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones 
adoptadas por las distintas entidades territoriales; 

(..) 

8) Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de 
educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental 
no formal, conforme a las directrices de la política nacional; 

(..) 

13) Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasa, derechos, tarifas 
y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base n las 
tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

(..) 

2 de 46 



ACUERDO, lir e' O 1 4 
NOV202f 

Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de 
desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y 
asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de 
emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o 
distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto 
riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación; 

Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten 
las entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel 
nacional que forman parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y prestar 
asistencia técnica a entidades públicas y privadas y a los particulares, 
acerca del adecuado manejo de los recursos naturales renovables y la 
preservación del medio ambiente, en la forma que lo establezcan los 
reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el Ministerio del 
Medio Ambiente; 

Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en 
materia ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del 
Fondo Nacional de Regalías o con otros de destinación semejante; 

Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales en las 
entidades de derecho público y adelantar ante el juez competente la 
expropiación de bienes, una vez surtida la etapa de negociación directa, 
cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus funciones o para la 
ejecución de obras o proyectos requeridos para el cumplimiento de las 
mismas, e imponer las servidumbres a que haya lugar, conforme a la ley; 

Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a las 
comunidades indígenas y negras tradicionalmente sentadas en el área de 
su jurisdicción, en coordinación con las autoridades competentes; 

Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales y 
a los concejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de 
planificación que les otorga la Constitución Nacional 

Corporación Autónoma 
Regional de( Talirna 
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Que las entidades públicas que realicen reformas a la planta de personal de 
empleos públicos deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en 
razones de modernización de la Administración y basarse en justificaciones o 
estudios técnicos que así lo demuestren. 

Que el Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima — PGAR 2013-2023, 
adoptado mediante acuerdo N° 019 de 2012, proyectó para la década el 
establecimiento de estrategias de transformación institucional que promuevan la 
eficacia, transparencia y calidad de la gestión pública, que propendan al alcance 
de las metas de desarrollo sostenible en la Región. 

Que el Acuerdo de Asamblea Corporativa 04 de 2013, en el cual se adoptan los 
estatutos que rigen la Administración y funcionamiento de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima, en el artículo 35 Funciones del Consejo Directivo; 
señala en su numeral segundo: "Determinar la estructura interna de la 
Corporación, para lo cual podrá crear, suprimir y fusionar dependencias y asignar 
responsabilidades conforme a la Ley" a su vez; en el numeral tercero señala la 
función de "Determinar la Planta de personal de la Corporación". 

Que el Acuerdo N° 04 de 2015 establece en el numeral 3 del artículo 3 que la 
Directora General tiene entre sus funciones la de "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". 

Que mediante Acuerdos N° 005, 007 de 2015, No. 008 de 2019 y el No. 011 del 24 
de septiembre de 2021, se estableció la planta de personal de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA". 

Que el Consejo Directivo de CORTOLIMA mediante acuerdo N° 08 del 19 de 
mayo de 2020 adoptó el Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023, en el que se 
dispone una serie de programas y proyectos encaminados al fortalecimiento 
institucional, eficiente y de calidad, en la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima. 

Que la Corporación suscribió Convenio interadministrativo No. 581 de 2021 con la 
Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior "EDURED", con el objeto 
de "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA 
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ADELANTAR EL ESTUDIO TÉCNICO DE REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA, CON EL PROPÓSITO 
DE MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL ACOMPAÑAMIENTO A 
FUNCIONARIOS PENSIONABLES". 

Que dentro del alcance y los productos del mencionado convenio se encuentran 
entre otros los siguientes: Estudio de cargas laborales del personal de planta de la 
Corporación (Sede principal y Direcciones territoriales), el Modelo de operación 
por procesos que incluye la actualización del mapa de procesos, los procesos 
estratégicos, misionales, apoyo y evaluación, actualización de procedimientos , 
propuesta de nuevos procedimientos de acuerdo con las funciones de la 
Corporación, manual de funciones y competencias laborales actualizado, matriz de 
riesgos por procesos y de corrupción actualizada, propuesta de escala salarial, 
viabilidad financiera de la nueva planta, propuesta de estructura organizacional, 
documento final consolidado de estudio técnico, la proyección de los actos 
administrativos correspondientes y la socialización. 

Que resulta razonable y proporcional realizar reformas tendientes a mejorar la 
organización administrativa, procurando una modernización de la estructura de la 
entidad, en virtud de que los procesos y procedimientos han sufrido situaciones de 
ineficiencia administrativa que conlleva a demoras en la atención de los trámites 
de los usuarios de la Corporación, por lo que se requiere atender los cambios que 
se generan en los diferentes entornos sociales, políticos, económicos y 
tecnológicos, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Sectorial y del 
Plan de Acción Cuatrienal, esto responde a los criterios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad establecidos en el artículo 
209 de la Constitución Política de Colombia. 

Que producto del avance del diagnóstico entregado por el consultor, mediante 
Acuerdo 011 del 24 de septiembre de 2021, se modifica la estructura orgánica y 
planta de empleos de la Corporación Autónoma Regional del Tolima 
"CORTOLIMA", en donde se crea la subdirección jurídica y se suprime la oficina 
asesora jurídica. 

Que con el fin de facilitar el cumplimiento de la misión, objetivos y funciones 
legalmente encomendadas a la Corporación, en armonía con las directivas de 
modernización que orientan la función Administrativa, la Dirección General 
presentó a consideración del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
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Regional del Tolima "CORTOLIMA" en sesión extraordinaria celebrada el día 19 
de octubre de 2021, una propuesta de modificación de la estructura orgánica y la 
planta de empleos de la Corporación, fundamentado en el estudio técnico 
presentado, para el rediseño institucional de la entidad conforme al Convenio No. 
581 de 2021 suscrito con la Red Colombiana de Instituciones de Educación 
Superior "EDURED", consistente en el modelo de operación por procesos que 
contiene la propuesta de mapa de procesos e incluye el estudio de cargas de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA" y el estudio técnico de 
la misma. 

Que el Consejo Directivo en sesión extraordinaria celebrada decidió conformar 
una comisión de estudio de la propuesta, la cual se reunió los días 27 de octubre, 
02 y 03 de noviembre de 2021 dejando sus respectivas consideraciones 
consignadas en acta, la cual fue presentada a la plenaria del Consejo Directivo. 

Que, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Ley 99 DE 1994 y 
demás nomas concordantes, el Consejo Directivo en sesión extraordinaria 
celebrada el 03 de noviembre de 2021, manifiesta que conoció la propuesta 
técnica presentada por la Dirección General y las consideraciones esbozadas por 
la comisión designada, las cuales constan en las actas de las reuniones 
celebradas los días 27 de octubre, 02 y 03 de noviembre de 2021. 

Que, mediante la Certificación suscrita por la Subdirección Administrativa y 
Financiera del 02 de noviembre de 2021, se deja constancia que existe el rubro de 
Gastos de Personal y el saldo disponible para amparar la creación de las 
dependencias previsto en el presente Acuerdo. 

Que con base en el estudio técnico resultante del Convenio interadministrativo No. 
581 de 2021 suscrito con EDURED, los conceptos jurídico, técnico y financiero 
emitidos por las Subdirección jurídica y la Subdirección administrativa y financiera 
respectivamente, el Consejo Directivo considera viable la aprobación de la 
modificación a la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima "CORTOLIMA", actualización de las funciones y demás disposiciones 
contenidas en el presente acuerdo. 
Que, en mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo 
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ACUERDA: 

TITULO I: MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

ARTICULO PRIMERO: Suprímanse las cuatro (4) Direcciones Territoriales y la 
oficina asesora de control interno de la estructura orgánica actual de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA". 

ARTICULO SEGUNDO: Créense las siguientes dependencias en la estructura 
orgánica de la Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA": 

DEPENDENCIA 
Oficina asesora de territoriales 

Oficinas territoriales (4) 

Oficina de control interno a la gestión 

Oficina asesora de planeación institucional y direccionamiento estratégico 

Oficina asesora de direccionamiento estratégico TIC 

Oficina asesora de relacionamiento institucional 

ARTICULO TERCERO: La Estructura Interna de la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima "CORTOLIMA" tendrá la siguiente Estructura: 

iAsamblea Caer:Arabia 

Revísala FMCIII 

C011$4310 0,0011VO 

Direcüón General 

Subdirección Jurídica 
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Órganos de Dirección Administrativa 

1.1 Asamblea Corporativa 
1.2 Consejo Directivo 
1.3 Dirección General 

Dirección General 

2.1 Oficina de control interno a la gestión 
2.2 Oficina asesora de control interno disciplinario 
2.3 Oficina asesora de planeación institucional y direccionamiento 

estratégico 
2.4 Oficina asesora de direccionamiento estratégico TIC 
2.5 Oficina asesora de relacionamiento institucional 
2.6 Oficina asesora de territoriales 
2.7 Oficina territorial Norte 
2.8 Oficina territorial Sur 
2.9 Oficina territorial Oriente 
2.10 Oficina territorial Suroriente 

Subdirección Jurídica 

Subdirección de planificación ambiental y desarrollo sostenible 

Subdirección de desarrollo ambiental sostenible 

Subdirección de administración de recursos naturales 

Subdirección administrativa y financiera 

ARTÍCULO CUARTO: Los Órganos de Dirección y Administración. Son 
órganos de dirección y administración de la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima "CORTOLIMA", la Asamblea Corporativa, el Consejo Directivo y la 
Dirección General, los cuales cumplirán las funciones señaladas en la Ley 99 de 
1993, en los Estatutos de la Entidad y en las demás disposiciones legal 
Vigentes. 
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ARTICULO QUINTO: Dirección General. Las funciones de la Dirección General 
serán las determinadas en la Ley, en los reglamentos y en los Estatutos de la 
Corporación, las cuales cumplirá mediante el establecimiento de directrices y 
políticas que se materializan con la ejecución de los diferentes procesos, así: 

Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su 
representación legal. 

Cumplir y hacer cumplir los Acuerdos de la Asamblea Corporativa y el Consejo 
Directivo. 

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, de conformidad con las 
normas vigentes. 

Presentar al Consejo Directivo para su aprobación, los proyectos de 
reglamento interno. 

Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los 
contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento y el 
logro de los objetivos y funciones de la entidad. 

Asignar en algún funcionario de la entidad, el desempeño transitorio de 
funciones administrativas, por razones de ausencia temporal. 

Constituir los mandatarios o apoderados que representen a la Corporación en 
asuntos judiciales y demás de carácter litigioso. 

Delegar en funcionarios de la entidad el ejercicio de algunas de sus funciones, 
previa autorización del Consejo Directivo. 

Nombrar y remover el personal de la Corporación y establecer el manual 
específico de funciones y requisitos de la Entidad, conforme con las normas 
legales vigentes. 

Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que 
constituyen el patrimonio de la Corporación. 

Rendir informe al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la forma 
que este lo determine, sobre el estado de ejecución de las funciones que 
corresponden a la Corporación y los informes generales y periódicos o 
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particulares que solicite, sobre las actividades desarrolladas y la situación 
general de la entidad. 

Presentar al Consejo Directivo los informes que le sean solicitados sobre la 
ejecución de los planes y programas de la Corporación, así como sobre la 
situación financiera de acuerdo con los estatutos. 

Convocar y presidir y/o delegar, de conformidad con el artículo 72 de la Ley 99 
de 1993, las audiencias públicas, previa solicitud elevada por alguna de las 
personas indicadas en el artículo referenciado, mediante edicto que 
permanecerá fijado en la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación, durante diez (10) días y publicado en la página web de la 
Corporación, señalando hora, lugar y objeto de la audiencia. 

Solicitar al Consejo Directivo autorización para enviar comisiones de 
funcionarios de la entidad al exterior. 

Presentar los informes relacionados con su gestión a través del Plan de 
Acción Institucional "PAI" y en función de los indicadores previstos en los 
reglamentos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

El director general se obliga al finalizar su período a realizar el empalme con 
su sucesor, dejando soporte escrito de dicho empalme. 

Designar las personas que deben representar a la Corporación en cualquier 
actividad o comisión en que deba estar presente. 

Dirigir, coordinar y controlar la gestión laboral de la Corporación y resolver lo 
relativo a las situaciones o novedades administrativas. 

Adoptar el manual específico de funciones y competencias laborales de los 
empleados de la entidad, conformar, los grupos de trabajo interno para el 
adecuado cumplimiento de las funciones de la entidad y ordenar el 
reconocimiento económico a sus coordinadores, conforme lo establecen las 
disposiciones legales vigentes. 

ARTICULO SEXTO: Oficina de Control Interno a la Gestión: Tiene el propósito 
medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles de la entidad y 
asesorar a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la 
reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correcti › s , 
necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales. 
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Son funciones de la Oficina de Control Interno a la Gestión: 

Asesorar y controlar el cumplimiento de los objetivos de la entidad a través de 
las auditorias y evaluar el cumplimiento del control interno de la entidad para 
lograr mantener y perfeccionar el sistema de control interno. 

Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, 
asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la 
reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos 
necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. 

Verificar la efectividad del sistema de control interno, para procurar el 
cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, constatando que el 
control esté asociado a todas las actividades de la organización y que se 
apliquen los mecanismos de participación ciudadana. 

Evaluar el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras 
cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los 
indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores 
que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los 
avances. La identificación de estas variables, su comportamiento y su 
respectivo análisis permite que la formulación de las recomendaciones de 
ajuste o mejoramiento al proceso se realice sobre soportes y criterios válidos y 
visibles fortaleciendo así la función asesora de estas oficinas. 

Evaluar y verificar los mecanismos de participación ciudadana implantados en 
la entidad para resolver en forma efectiva y oportuna las quejas y reclamos 
presentados por los usuarios. 

Evaluar los procesos misionales y de apoyo, adoptados y utilizados por la 
entidad, con el fin de determinar su coherencia con los objetivos y resultados 
comunes e inherentes a la misión institucional. 

Verificar que se tomen los correctivos necesarios y se ejecuten las acciones 
previstas en los planes de mejoramiento formulados por las diferentes 
dependencias y/o procesos. 

Asesorar y acompañar a las dependencias en la definición y establecimiento de 
mecanismos de control en los procesos y procedimientos, para garantizar la 
adecuada protección de los recursos, la eficacia y eficiencia en las actividades, 
la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros y 
cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales. 
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9. Coordinar con las demás de pendencias la elaboración y cumplimiento a los 
planes de mejoramiento que suscriba con los órganos de control y a los 
propios de adelante la Corporación. 

10.Atender las auditorías que adelanten los distintos órganos de control a la 
Corporación, velando por la oportuna entrega de información en coordinación 
con las demás dependencias de la entidad conforme a sus competencias. 

Realizar el control, seguimiento y verificación de las solicitudes que realicen los 
órganos de control dentro de los términos en coordinación con las demás 
dependencias. 

Realizar la verificación de la distribución oportuna, de las solicitudes que 
realicen los órganos de control a las dependencias de la Corporación, de 
acuerdo a sus competencias para que estas sean resueltas dentro de los 
términos que allí se esbocen. 

Diseñar e implementar las herramientas necesarias para el control, 
seguimiento y verificación de las solicitudes que realicen los órganos de control 
a la Corporación. 

14.Asesorar y apoyar la gestión de la calidad y el Modelo integrado de planeación 
y gestión - MIPG, como instrumento gerencial que permiten dirigir y evaluar el 
desempeño institucional, a través del seguimiento y evaluación, permitiendo 
ofrecer los servicios y productos que satisfacen las necesidades y los 
requisitos de los grupos de valor e interés. 

15.Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de 
los planes, programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información 
para la ejecución y seguimiento de los planes del sector 

Desarrollar la labor de control interno establecidos en el artículo 2.2.21.5.3 del 
Decreto 1083 de 2015 

Desarrollar la tercera línea de defensa frente a la evaluación de la gestión de 
los riesgos. 

Implementar la auditoria, la efectividad y la aplicación de los controles, planes 
de contingencia y el monitoreo de los riesgos de la entidad. 
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ARTICULO SEPTIMO: Funciones de la Oficina Asesora de Control Interno 
Disciplinario: Tiene como propósito ejercer la función disciplinaria en primera 
instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores 
públicos de la Corporación, en cumplimiento de la normatividad vigente. 

Son funciones de la oficina asesora de control interno disciplinario: 

Ejercer facultad disciplinaria de conformidad con las prescripciones de la ley 
734 de 2002 y las normas que lo complementen, modifiquen o deroguen, 
investigando faltas e imponiendo las sanciones a los servidores públicos 
infractores según la constitución y la ley. 

Conocer y fallar en primera instancia, los procesos disciplinarios que se 
adelanten contra los servidores públicos en la Corporación. 

Evaluar la responsabilidad por la inobservancia de los deberes funcionales de 
los servidores públicos de la Entidad, dentro de los procesos disciplinarios, 
sancionando, absolviendo o archivando, en los términos previstos en la 
Constitución, las leyes y los reglamentos instancia, los reglamentos que 
resulten aplicables. 

Practicar en campo o en otras dependencias, diligencias encaminadas a 
recaudar información idónea para encausar un proceso disciplinario, en favor o 
en contra del presunto o de los presuntos implicados. 

Poner en conocimiento de los organismos de vigilancia y control, la comisión 
de hechos presuntamente irregulares que surjan del proceso disciplinario. 

Apoyar a las demás dependencias en aspectos jurídicos y legales que afecten 
a los servidores públicos de la entidad. 

Realizar las actividades comunicacionales para acompañar los procesos de 
diseño, implementación y mejora del sistema de gestión para la consolidación 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG y otros sistemas de 
gestión. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la r 
dependencia. 

ARTICULO OCTAVO: Oficina Asesora de Planeación Institucional y 
Direccionamiento Estratégico: Tiene como propósito el diseño, implementació 

13 de 46 



ACUERDO  

NOV 202f Corporación Autónoma 
ROCró • Vc11111,1 

  

seguimiento y control de los instrumentos de planeación institucional, banco de 
proyectos, gestión de calidad, indicadores mínimos de gestión e indicadores de 
evaluación de desempeño, brindado la asesoría y apoyo necesario a las demás 
dependencias de la Corporación. 

Las funciones de esta oficina son las siguientes: 

Proponer a la Dirección General las políticas, estrategias, planes, programas, 
proyectos y demás acciones que se requieran, para promover y desarrollar el 
adecuado manejo de los recursos naturales, el eficaz funcionamiento de la 
Corporación en el área de su desempeño, orientando el desarrollo institucional 
y evaluando su ejecución. 

Gestionar y formular proyectos de inversión ambiental a partir de los 
instrumentos de planificación en el área de jurisdicción de CORTOLIMA. 

Proponer, diseñar y coordinar planes de gestión y acción estratégica, a corto, 
mediano y largo plazo, de manera articulada con los planes de desarrollo 
nacional, departamentales y municipales, de conformidad con las normas 
vigentes y someterlo al estudio y aprobación del Consejo Directivo. 

Formular en coordinación con los órganos de dirección, con las dependencias 
y sectores sociales, económicos, políticos, ambientales, institucionales, 
académicos el PGAR, Plan de Acción Cuatrienal con sujeción del Plan 
Nacional de Desarrollo y los demás planes estratégicos y someterlo al estudio 
y revisión de la Dirección General. 

Administrar, coordinar, operar y mantener actualizado el banco de proyectos de 
inversión de la Corporación, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes. 

Participar en la elaboración del presupuesto anual de inversión de la 
Corporación y su respectivo plan operativo, en coordinación con las demás 
dependencias y efectuar con la Subdirección Administrativa y Financiera el 
seguimiento y evaluación de su ejecución, recomendando las medidas 
necesarias para su cumplimiento. 

Realizar el seguimiento, control y evaluación del avance de los plan s, 
programas y proyectos de la entidad, mediante la aplicación de estándares 
indicadores de gestión institucional. 
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Elaborar, consolidar, coordinar y presentar los informes requeridos por la 
entidad, organismos del estado y demás agentes externos que lo requieran. 

Apoyar a la Dirección General y demás dependencias de la Corporación, en la 
implementación de los instrumentos económicos y financieros propios de la 
gestión ambiental. 

10.0rientar, dirigir, coordinar la implementación, desarrollo y sostenibilidad del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y los demás sistemas de 
gestión, de acuerdo con la normatividad vigente. 

11.Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de la competencia 
de la oficina asesora de planeación institucional. 

Dirigir, coordinar e implementar las políticas operativas del sistema de calidad y 
los procesos de participación ciudadana. 

Llevar a cabo la preparación y desarrollo de los procesos de rendición de 
cuentas de los planes de acción y gestión estratégica que adelanta la 
Corporación en desarrollo de su función misional. 

Dirigir la evaluación de expectativas del cliente, usuario, beneficiario y/o 
destinatario del servicio, grupo o partes interesadas o ciudadanía en general, y 
proponer acciones de mejora o innovación. 

15.Apoyar la implementación y hacer seguimiento de las políticas, planes, 
programas de prevención de corrupción y de participación ciudadana en el 
control a la gestión y los recursos públicos de la Entidad. 

16.Conceptuar sobre la viabilidad de las modificaciones del Plan de Acción 
Cuatrienal y el presupuesto de inversión de la Corporación. 

Realizar las actividades para acompañar los procesos de diseño, 
implementación y mejora del sistema de gestión para la consolidación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG y otros sistemas de gestión. 

Presentar oportunamente los informes que sean requeridos por usuarios 
externos e internos, conforme a las competencias y en articulación con las 
demás dependencias. 

Realizar supervisiones e interventorías a los contratos y/o convenios de su 
competencia, para la ejecución de proyectos de inversión. 
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Planificar y elaborar estudios previos de acuerdo a sus competencias y 
necesidades establecidas en el Plan anual de adquisiciones. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

ARTICULO NOVENO: Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico TIC. 
Tiene como propósito principal la formulación, articulación y consolidación de las 
estrategias, planes y políticas que permitan potencializar las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de la entidad que conlleven a la optimización de 
la gestión administrativa y el servicio al ciudadano, en búsqueda de los principios 
de eficiencia y eficacia en la gestión pública. 

Son funciones de la oficina asesora de direccionamiento estratégico TIC: 

Asesorar la Dirección general en la formulación de estrategias, planes y 
políticas para el desarrollo, uso, aprovechamiento y apropiación de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

Gestionar y formular proyectos de inversión ambiental a partir de los 
instrumentos de planificación en el área de jurisdicción de CORTOLIMA. 

Planear, coordinar y liderar el diseño e implementación de las estrategias 
planes y políticas institucionales en materia de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) como soporte básico de la gestión institucional de la 
entidad. 

Desarrollar los lineamientos en materia de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC, necesarios para definir políticas, estrategias y prácticas 
institucionales que habiliten la gestión de la entidad en beneficio de la 
prestación efectiva de sus servicios en las diferentes dependencias de la 
Corporación. 

Liderar el diseño, implementación y mantenimiento de la arquitectura 
empresarial de la entidad en virtud de las definiciones y lineamientos 
establecidos en el marco de referencia de arquitectura empresarial para o 
gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en 
cumplimiento de la estrategia de Gobierno Electrónico del Estado Colombian 
y según la visión estratégica, las necesidades de transformación y marco legal 
de la entidad. 
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Diseñar, construir, implementar las estrategias para el uso y el 
aprovechamiento de los sistemas de vehículos aéreos no tripulados de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima. 

Diseñar, desarrollar, implementar, actualizar y brindar soporte al software de la 
Corporación, de acuerdo con los cambios tecnológicos, organizacionales y las 
necesidades de servicios ofrecidos o demandados por la entidad o la 
ciudadanía para el mejoramiento del servicio al ciudadano. 

Administrar, actualizar y mantener los sistemas operativos, bases de datos y 
software con el fin de garantizar su funcionamiento en términos de rendimiento 
y de la integridad de la información. 

Administrar el banco de información geográfica de la Corporación. 

10.Coordinar, diseñar e implementar las estrategias de seguridad de la 
información de acuerdo con las normas técnicas y las políticas corporativas, 
así como verificar la legalidad del software que utiliza la Corporación. 

11.Apoyar procesos técnicos y administrativos relacionados con las nuevas 
tecnologías de la información y acompañar los procesos de adquisición, 
sistematización, operación, soporte y capacitación que requiera la Corporación. 

12. Coordinar la administración de los sistemas de información estadística y 
georreferenciados que se implementen, con el fin de suministrar información a 
todos los usuarios y la alta gerencia para la toma de decisiones. 

13.Administrar el banco de imágenes (fotografías aéreas, imágenes de satélite, 
imágenes de radar, etc) de CORTOLIMA. 

Realizar supervisiones e interventorías a los contratos y/o convenios de su 
competencia, para la ejecución de proyectos de inversión. 

Planificar y elaborar estudios previos de acuerdo a su competencia y 
necesidades establecidas en el Plan anual de adquisiciones. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

ARTICULO DECIMO: Oficina Asesora de Relacionamiento Institucional: Tiene 
como propósito impulsar y posicionar la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima, implementando estrategias efectivas de comunicación para divulgar j) 
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socializar de manera interna y externa las acciones, planes, programas y 
actuaciones realizadas por la Entidad. 

Son funciones de esta oficina las siguientes: 

Asesorar y apoyar a la Dirección General en la definición de las políticas sobre 
comunicación interna y externa. 

Diseñar e implementar estrategias para el manejo de medios, divulgación 
institucional e imagen corporativa. 

Llevar el registro de prensa respecto de la actividad ambiental regional y 
nacional, así como el de los asuntos de interés de la Corporación, junto con el 
material gráfico y audiovisual de la misma. 

Ejecutar el plan de medios de comunicación interna y externa adoptado por la 
Corporación, en coordinación con las dependencias de la Entidad. 

Definir y desarrollar el plan anual de publicaciones e impresos de la 
Corporación. 

Establecer políticas y directrices en respuesta a cualquier situación que afecte 
la imagen institucional. 

Diseñar, coordinar y desarrollar los eventos de la Corporación. 

Apoyar a través de los mecanismos de comunicación y divulgación los eventos, 
programas, proyectos y actividades que adelante cada una de las 
dependencias de la Corporación en cumplimiento de su misión institucional. 

Mantener actualizado el manual de imagen corporativa de la entidad. 

10.Gestionar acuerdos o convenios con entidades del sector público o con 
organizaciones privadas, locales, regionales, nacionales e internacionales para 
el conocimiento y difusión de la gestión ambiental de la Corporación. 

Realizar las actividades para la formulación y ejecución de los diferentes 
planes institucionales, en articulación con los instrumentos de planificación y de 
acuerdo con las orientaciones que sean establecidas. 

Facilitar los procesos para la comunicación con organizaciones 
socioambientales, grupos étnicos, juveniles e infantiles y otros sectore 
poblacionales. 

151  
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Realizar las actividades comunicacionales para acompañar los procesos de 
diseño, implementación y mejora del sistema de gestión para la consolidación 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG. 

Realizar supervisiones e interventorías a los contratos y/o convenios de su 
competencia, para la ejecución de proyectos de inversión ambiental. 

Presentar oportunamente los informes que sean requeridos por usuarios 
externos e internos, conforme a las competencias y en articulación con las 
demás dependencias. 

Planificar y elaborar estudios previos de acuerdo a su competencia y 
necesidades establecidas en el Plan anual de adquisiciones. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Subdirección Jurídica: Tiene como propósito 
garantizar que los asuntos jurídicos en el desarrollo de los procesos ambientales 
de carácter permisivo en su etapa de evaluación y seguimiento, así como los 
procesos sancionatorios ambientales, los procesos de contratación, la defensa 
judicial de la corporación, se enmarquen en una trasparente e imparcial aplicación 
de las normas. Asumiendo de manera oportuna la defensa judicial de la 
Corporación en los procesos judiciales, efectuando su correspondiente registro, 
seguimiento y control. Así mismo definiendo los criterios y lineamientos jurídicos 
en los procesos contractuales que adelante la Corporación, orientándolos para 
que sean aplicados dentro del marco normativo y los principios de la contratación 
pública. 

Son funciones de la Subdirección Jurídica: 

1. Asesorar al Consejo Directivo, la Dirección General y demás dependencias en 
los asuntos jurídicos y conceptuar acerca de los aspectos que sobre el 
particular le sean planteados. 

Contribuir y apoyar jurídicamente al estudio de temas que, según su 
naturaleza, hayan sido previamente proyectados y debatidos en otras 
dependencias. 

Revisar los actos administrativos proyectados por otras dependencias para la 
firma de la Dirección General. 
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Resolver las consultas, peticiones, quejas, reclamos, formulados por 
organismos públicos y privados, así como por los usuarios, de conformidad 
con las normas que rigen los servicios y competencias de la entidad y de 
acuerdo a las funciones de la subdirección. 

Proyectar la respuesta mediante oficios, a las consultas peticiones, quejas y 
reclamos formulados por organismos públicos y privados, así como por los 
usuarios, de acuerdo a las competencias. 

Proyectar y emitir actos administrativos ordenando indagaciones preliminares 
y práctica de pruebas. 

Emitir actos administrativos ordenando inicio de los procesos sancionatorios o 
archivo de la indagación preliminar. 

Coordinar las diferentes actividades que se desarrollan en sede del comité de 
conciliación. 

Citar al comité de conciliación a reunión, para llevar a cabo análisis sobre las 
diferentes solicitudes de conciliación. 

Asistir y realizar la reunión de comité de conciliación y elaborar el acta de 
comité de conciliación. 

Representar judicialmente a la entidad por medio de sus abogados, en los 
procesos que se instauren en su contra, o en los procesos que la Corporación 
inicie mediante poder que otorgue la Dirección General o el funcionario que se 
delegue. 

Adelantar y llevar hasta su culminación, los diferentes procesos judiciales y 
extrajudiciales en los que haga parte la Corporación. 

Coordinar la recopilación de los diferentes documentos que sirvan de medio 
de prueba, para la contestación o presentación de demandas. 

Asistir a las diferentes audiencias que se cite a la Corporación en ejercicio del 
rol de administrador del sistema nacional para la defensa jurídica del estado. 

Proyectar, revisar y emitir conceptos sobre los proyectos de acuerdios y actos 
administrativos concernientes a las actividades misionales de la Ent sad. 
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Remitir mediante mensaje interno las observaciones que se realicen al 
respecto de los diferentes actos administrativos objeto de revisión. 

Tramitar el registro de títulos por las cuales la entidad adquiere o enajena 
inmuebles y servidumbres que afectan de predios de propiedad de terceros, 
una vez culmine el procedimiento fijado por la Corporación en cabeza de la 
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible. 

Revisar desde el punto de vista jurídico las minutas de escritura pública y de 
promesa de compraventa que adelante la dependencia encargada de predios 
de la corporación. 

Apoyar el trámite de registro ante la oficina de instrumentos públicos. 

Revisar el estudio de títulos desde el punto de vista jurídico, que adelante la 
dependencia encargada de predios de la corporación. 

Revisar las actas de concertación de inversión del 1% una vez realizada la 
proyección y revisión desde el punto de vista técnico y financiero. 

Adelantar procesos administrativos sancionatorios por infracciones 
ambientales y exigir con sujeción a las regulaciones pertinentes la reparación 
de los daños causados. 

Proyectar actos administrativos de inicio, imposición de medidas preventivas, 
formulación de pliego de cargos, etapa probatoria, decisión de fondo, resuelve 
recursos y revocatorias y demás actuaciones administrativas de trámite e 
impulso procesal que así se requieren. 

Reportar de manera oportuna la información derivada de los procesos 
sancionatorios en el RUIA, una vez en firme el acto administrativo. 

Preparar y revisar proyectos de actos administrativos para el otorgamiento de 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas, establecer 
vedas para la caza, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente. 

Proyectar y emitir actos administrativos de inicio, requerimientos, traslados, 
reconocimiento de terceros, coordinación y convocatoria de audiencia 
públicas, de admisión de recursos y revocatorias, y demás actuacione 
administrativas de tramite e impulso procesal que así se requieran. 
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Llevar a cabo audiencias de socialización de los trámites de permisos y 
licencias solicitados en articulación con las demás dependencias de la 
Corporación. 

Alimentar las diferentes bases de registros de las actuaciones. Expedir 
certificaciones, solicitadas para renovación de pólizas de los proyectos 
licenciados y emisiones. 

Proyectar la aprobación de póliza dentro de los proyectos licenciados y 
permisionados, cuando sea esta exigible. 

Proyectar los actos administrativos que se derivan de las visitas de 
seguimiento a licencias, concesiones, permisos ambientales y medidas 
compensatorias impuestas. 

Proyectas actos administrativos de requerimientos, prácticas de prueba, 
admitiendo o negando recursos, cobro de tarifa de seguimiento, modificación, 
de aclaración, cesión de derechos, revocatoria resuelve recursos y medidas 
preventivas. 

Alimentar los diferentes sistemas de registro de actividades de los procesos 
que se adelantan en la Corporación. 

Ejercer control de términos de los diferentes procesos adelantados. 

Ejercer control de términos dentro de los procesos sancionatorios, procesos 
coactivos, concesiones de agua, licencias y permisos, seguimientos, PQR, 
procesos externos. 

Proyectar para la firma de la Dirección General los diferentes recursos de 
apelación, que sean susceptibles por disposición normativa. 

Proyectar acto administrativo de legalización e imposición de medida 
preventiva. 

Presentar los informes que le sean solicitados sobre el desarrollo de sus 
funciones. 

Asesorar al Despacho de la directora general y a las dependencias de la 
Corporación en el desarrollo de las diferentes etapas y actividades del proces 
contractual. 
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Realizar acompañamiento a las dependencias en la etapa precontractual 
hasta la selección del contratista o declaratoria de desierto del respectivo 
proceso. 

Realizar la publicación en el SECOP de todos los procedimientos y actos 
asociados a los procesos de contratación, que sean remitidos por las 
dependencias generadoras de la necesidad y la ordenación del gasto, salvo 
los asuntos expresamente sometidos a reserva y aquellos que por 
procedimiento deban ser cargados por personal de otras dependencias o 
terceros. 

Definir las modalidades de contratación y tipologías contractuales que se 
generen de las necesidades de la Corporación. 

Apoyar las actividades para acompañar los procesos de diseño, 
implementación y mejora del sistema de gestión para la consolidación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG y otros sistemas 
implementados en la Corporación. 

Presentar oportunamente los informes que sean requeridos por usuarios 
externos e internos, conforme a las competencias y en articulación con las 
demás dependencias. 

Planificar, elaborar estudios previos de acuerdo a su competencia y 
necesidades establecidas en el Plan anual de adquisiciones. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Subdirección de Planificación Ambiental y 
Desarrollo Sostenible: Tiene como propósito asesorar, formular y promover las 
políticas, planes y estrategias para la conservación, planificación y ordenamiento 
integral ambiental de la jurisdicción de la Corporación, que permitan su 
incorporación en los instrumentos de planificación territorial, para el ejercicio de la 
autoridad ambiental en el territorio. 

Son funciones de esta oficina las siguientes: 

1. Dirigir la formulación de políticas, programas e instrumentos de planificación 
ambiental para su respectiva aprobación y ejecución. 

$6 
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Gestionar y formular proyectos de inversión ambiental a partir de los 
instrumentos de planificación en el área de jurisdicción de CORTOLIMA. 

Coordinar, apoyar, promover y elaborar estudios e investigaciones en materia 
ambiental y de gestión del riesgo que permiten la implementación y el 
desarrollo de los programas institucionales, con los organismos nacionales 
adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con 
las entidades de apoyo técnico y científico del SINA y demás entidades del 
orden nacional e internacional. 

Promover e implementar la política de Gestión Integral del Recurso Hídrico — 
PGIRH en el departamento del Tolima. 

Realizar las fases de aprestamiento, diagnostico, prospectiva, formulación, 
evaluación y seguimiento de los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas — POMCAS del departamento. 

Planificar y poner en marcha los planes de ordenamiento del recurso hídrico 
(PORH), los planes de manejo de acuíferos, la reglamentación de corrientes 
hídricas superficiales, el registro de usuarios del recurso hídrico y otros 
instrumentos relacionados con la planificación y ordenamiento del recurso 
hídrico. 

Apoyar en la caracterización y censo de los usuarios del recurso hídrico 
superficial y subterráneo del Departamento, acorde con la legislación vigente. 

Caracterizar y priorizar las áreas de importancia estratégica para el 
abastecimiento de acueductos municipales y/o veredales. 

Promover la conformación y consolidación de los consejos de cuencas 
hidrográficas del departamento. 

Promover y operativizar las comisiones conjuntas de las cuencas hidrográficas 
compartidas con otros departamentos. 

Calcular los índices de inversión e índices de usos del agua de las cuencas 
hidrográficas del Departamento y conceptuar sobre los mismos para los 
tramites a que haya lugar. 

12. Elaborar los conceptos técnicos relacionados con el tema de recurso hídrico 
respondiendo a las necesidades internas y externas. 
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Trazar lineamientos ambientales para la construcción y consolidación de las 
áreas de desarrollo restringido. 

Emitir conceptos de uso de suelo para los usuarios internos y externos. 
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Apoyar el proceso de adopción de los planes formulados, elaborando los 
documentos pertinentes. 

Administrar la red de monitoreo del recurso hídrico del departamento del 
Tolima. 

Formular e implementar y realizar seguimiento al Plan de Acción Regional en 
Biodiversidad. 

Compilar la línea base biofísica y socioeconómica del Departamento. 

Socializar con los actores involucrados en la gestión de biodiversidad en el 
Departamento, la política nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad 
y sus servicios Ecosistémicos. 

Coordinar la formulación y ajuste y realizar seguimiento de los planes de 
manejo de humedales en la jurisdicción de la Corporación. 

Participar, promocionar y vincularse en los procesos de planificación regional, 
departamental y nacional, con propuestas de inclusión de los componentes 
ambientales en los instrumentos de planificación ambiental y territorial. 

Evaluar y conceptuar sobre la dimensión ambiental de los planes de desarrollo 
departamental y municipal, asegurando la armonía y coherencia con la política 
y acciones de la corporación como máxima autoridad ambiental. 

Asesorar y apoyar a las administraciones municipales en el seguimiento, 
formulación y revisión de los planes de ordenamiento territorial, planes 
parciales y unidades de planificación rural. 

Asesorar y apoyar a los concejos municipales y consejos territoriales en el 
proceso de evaluación y adopción de los planes de ordenamiento territorial. 

Evaluar y concertar los asuntos ambientales de los planes de ordenamiento 
territorial, planes parciales y unidades de planificación rural. 

Realizar seguimiento y control a los planes de ordenamiento territorial, planes 
parciales y unidades de planificación rural avalados por la corporación. 



Apoyar en los procesos de planificación, suministrando, elaborando y/o 
revisando la información cartográfica correspondiente. 
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Apoyar en la elaboración de estudios que sirvan de soporte a los instrumentos 
de planificación de los entes territoriales. 

Apoyar a los entes territoriales para la formulación de los planes de 
ordenamiento del arbolado urbano en la jurisdicción de la Corporación. 

Promover la implementación y funcionamiento del Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal (SIGAM). 

Conformación, consolidación y dinamización del SIDAP — TOLIMA (Sistema 
Departamental de Áreas protegidas). 

Compilar la información sobre áreas protegidas en las diferentes instituciones 
del Departamento y actores locales. 

Proponer la declaratoria de las áreas protegidas de carácter regional que se 
consideren necesarias para la adecuada protección de las aguas, bosques, 
fauna y suelo, siguiendo la ruta metodológica que para tal efecto estableció el 
Ministerio de Ambiente a través de parques nacionales. 

Realizar los estudios técnicos y elaborar los planes de manejo tanto de los 
predios adquiridos por la Corporación como de las áreas protegidas 
declaradas. 

Apoyar, participar y asesorar a los municipios para la conformación de los 
sistemas municipales de áreas protegidas. 

Participar en los procesos que se desarrollan en los sistemas regionales de 
áreas protegidas. 

Identificación y caracterización de las zonas con función amortiguadora, en 
coordinación con parques nacionales naturales y comunidades locales. 

Apoyar a parques nacionales en las visitas técnicas para el registro de 
reservas naturales de la sociedad civil — RNSC, dentro del área de jurisdicción 
de la Corporación. 

Elaborar y actualizar la información cartográfica y/o geográfica de su 
competencia. 
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Administrar el banco de imágenes (fotografías aéreas, imágenes de satélite, 
imágenes de radar, etc) de CORTOLIMA en coordinación con la oficina 
asesora de direccionamiento estratégico TIC. 

Representar a Cortolima en la infraestructura colombiana de datos espaciales 
— ICDE, en el nodo del Sistema Nacional Ambiental. 

Suministrar la información para la publicación en el geo portal corporativo. 

Apoyo cartográfico a la especialización de información con fines de generar 
conceptos ambientales. 

Realizar las actividades para acompañar los procesos de diseño, 
implementación y mejora del sistema de gestión para la consolidación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG y otros sistemas 
implementados en la Corporación, en los procesos de su competencia. 

Presentar oportunamente los informes que sean requeridos por usuarios 
externos e internos, conforme a las competencias y en articulación con las 
demás dependencias. 

Realizar supervisiones e interventorías a los contratos y/o convenios de su 
competencia, para la ejecución de proyectos de inversión ambiental. 

Planificar, elaborar estudios previos de acuerdo a su competencia y 
necesidades establecidas en el plan anual de adquisiciones. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Subdirección de Desarrollo Ambiental 
Sostenible. Tiene el propósito de proyectar, ejecutar, supervisar y controlar 
proyectos de inversión que permitan la implementación de acciones relacionadas 
con el conocimiento, uso y conservación de la biodiversidad, la conservación y 
manejo de áreas protegidas y estratégicas, la gestión integral del recurso hídrico, 
la prevención y control de la degradación ambiental y el cambio climático, así 
como la reducción y control del riesgo ante desastres, promoviendo el - 
fortalecimiento de una cultura ambiental de protección, desarrollo sostenible y 
manejo adecuado de los recursos naturales renovables en los diferentes sectores 
de la población, dentro del marco normativo aplicable, 
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Coordinar y asesorar los planes y programas de conocimieno del riesg 
dirigido a comunidades, entidades de socorro y CMGRD. 

28 de 46 

ACUERDO 0 1 4 

n's NOV 202f Corpordción Autónoma 
Regional del Talírna 

  

Son funciones de esta subdirección las siguientes: 

Gestionar y formular proyectos de inversión ambiental a partir de los 
instrumentos de planificación en el área de jurisdicción de CORTOLIMA. 

Coordinar con las entidades territoriales y de acuerdo con las directrices 
impartidas por la Dirección General, el diseño e implementación de proyectos 
de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa, protección, 
saneamiento, descontaminación y/o recuperación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y ecosistemas. 

Promover e implementar proyectos y estrategias para gestionar el 
conocimiento, el emprendimiento y la innovación socio ambiental en la 
jurisdicción de la Corporación, estableciendo mecanismos e instrumentos para 
su efectiva transferencia y seguimiento, en el marco de la cultura ambiental. 

Promover la implementación de prácticas de conservación y manejo adecuado 
de los recursos naturales a través de la investigación participativa aplicada, la 
formación y difusión de las mismas. 

Diseñar y ejecutar acciones y proyectos de asistencia técnica y 
acompañamiento en producción más limpia PML, dirigido a grupos 
representativos de empresas de los sectores productivos primarios, 
secundarios y terciarios, (industrial, servicios, agropecuarios y minero), de la 
jurisdicción de la Corporación, de tal manera que se obtengan producciones 
económicamente sostenibles, sustentables y amigables con el ambiente. 

Liderar en coordinación con la Dirección General, la implementación, 
seguimiento y evaluación de las políticas, programas, proyectos y normas 
afines en materia de producción limpia, consumo sostenible, negocios verdes y 
economía circular, dentro de la jurisdicción de la Corporación. 

Coordinar y apoyar a las entidades territoriales y sus comunidades, en la 
implementación de planes y programas de conocimiento para que sean 
integrados en los planes de gestión del riesgo municipal y al departamental. 

Apoyar a las entidades territoriales en el diseño e implementación de medidas 
y acciones de mitigación y reducción del riesgo para el control de incendios, 
inundaciones, remociones en masa y demás. 
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Gestionar, formular e implementar convenios de cooperación para el 
fortalecimiento de la gestión del riesgo a nivel departamental. 

Realizar seguimientos y capacitaciones de acuerdo a las necesidades del 
territorio para la consolidación de los CMGRD. 

12.Coordinar e impulsar las actividades alusivas a la adquisición de predios de 
interés, ambiental y de control del riesgo, en áreas estratégicas. 

Realizar visitas de viabilidad, revisión o verificación en campo, correspondiente 
al procedimiento de adquisición de predios. (Caracterización - Elegibilidad). 

Emitir concepto de viabilidad jurídica, técnica y elegibilidad financiera para la 
priorización de los predios de importancia estratégica ambiental a adquirir, 
según los instrumentos de planificación. 

Elaborar y presentar con la periodicidad acordada, informes de gestión sobre la 
adquisición y administración de los bienes inmuebles rurales o las reservas 
forestales de propiedad de CORTOLIMA. 

Coordinar las actividades de la alimentación de la información en el software 
diseñado para el Banco de Tierras. 

17.Adelantar las actividades técnicas necesarias para realizar la administración de 
predios en áreas de interés ambiental y de control del riesgo, que hacen parte 
de los activos de la Corporación. 

Coordinar e impulsar las actividades alusivas a la administración técnica de las 
reservas forestales de propiedad o copropiedad de CORTOLIMA. 

Realizar visitas de seguimiento a los predios en áreas de interés ambiental y 
de control del riesgo, que hacen parte de los activos de la Corporación. 

Promover e implementar proyectos y estrategias para gestionar el 
conocimiento, el emprendimiento y la innovación socio ambiental en la 
jurisdicción de la Corporación. 

21.Acompañar y asesorar la formulación e implementación de los Proyectos 
Ambientales Escolares - PRAE, Proyectos Ambientales Universitarios - PRAU, 
Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA, procesos de 
educación ambiental no formal y los procesos Etno-educativos ambientales. 
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Promover y fortalecer la conformación del Comité Técnico de Educación 
Ambiental CIDEA, Departamental y Municipales. 

Promover la formación de Promotores Ambientales. 

Diseñar, coordinar los lineamientos y estrategias de los programas y proyectos 
de educación y participación comunitaria. 

Diseñar las estrategias de educación y cultura para la gestión del riesgo, 
recurso hídrico, cambio climático y la protección de ecosistemas estratégicos. 

Diseñar, coordinar los lineamientos y estrategias que permitan la resolución de 
conflictos ambientales. 

Implementar y fortalecer la democratización de la administración pública. 

Capacitar los veedores y auditores visibles en temas ambientales. 

Capacitar a los diferentes actores del sistema nacional ambiental en políticas y 
temáticas ambientales vigentes. 

30.Apoyar y acompañar la elaboración de estrategias que busca optimizar el uso 
de insumos, incrementar la vida útil de los productos y al final; por medio de la 
recirculación de materiales, no desperdiciar nada y reutilizar todo. Que las 
personas naturales y jurídicas mitiguen sus impactos ambientales, optimizan 
sus costos, generan nuevos ingresos e incrementan su rentabilidad y la calidad 
de vida de las comunidades. 

Promover la recirculación de materiales en la cadena de valor. 

Estructurar y formular proyectos para la estrategia de "Más Verdes" pagos por 
servicios ambientales PSA. 

Realizar seguimiento y control al pago por servicios ambientales, en cuanto a 
los incentivos económicos en dinero o en especie que se reconocen a los 
beneficiarios de los servicios ambientales de los predios que se pretenden 
proteger y conservar por las acciones de preservación y restauración en áreas 
estratégicas, mediante la celebración de acuerdos voluntarios entre los 
interesados de los servicios ambientales y beneficiarios del incentivo. 

Elaborar y actualizar la información cartográfica y/o geográfica de su 
competencia. 
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Suministrar la información para la publicación en el geo portal corporativo. 

Realizar las actividades para acompañar los procesos de diseño, 
implementación y mejora del sistema de gestión para la consolidación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG y otros sistemas 
implementados en la Corporación. 

Presentar oportunamente los informes que sean requeridos por usuarios 
externos e internos, conforme a las competencias y en articulación con las 
demás dependencias. 

Realizar supervisiones e interventorías a los contratos y/o convenios de su 
competencia, para la ejecución de proyectos de inversión ambiental. 

Realizar seguimiento continuo a las inversiones ambientales establecidas. 

Planificar, elaborar estudios previos de acuerdo a su competencia y 
necesidades establecidas en el Plan anual de adquisiciones. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales: Tiene como propósito asesorar, formular y aplicar las políticas, normas 
y procedimientos para el ejercicio de la autoridad ambiental a través de acciones 
de evaluación, seguimiento y control ambiental de los recursos naturales y los 
ecosistemas en el área de jurisdicción de la Corporación 

Son funciones de esta subdirección, las siguientes: 

Realizar acciones de control y vigilancia a los recursos naturales y el medio 
ambiente. 

Gestionar y formular proyectos de inversión ambiental a partir de los 
instrumentos de planificación en el área de jurisdicción de CORTOLIMA. 

Realizar control y vigilancia al recurso fauna para conservar biodiversidad 
faunística del departamento y garantizar la sostenibilidad de la misma. 

Realizar el manejo post decomiso de la fauna silvestre nativa y/o exótica, para 
preservar la biodiversidad biológica y especies en amenaza o peligro d 
extinción. 
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Realizar control y vigilancia a la movilización y la comercialización del recurso 
flora. 

Realizar control y vigilancia al recurso agua, suelo, aire, flora, tales como: 
vertimientos captación ilegal de agua, residuos sólidos y peligrosos, ocupación 
de cauce escombros, olores ofensivos, minería ilegal, entre otros. 

Realizar visitas de seguimiento a los procesos sancionatorios, para verificar el 
cumplimiento de las medidas sancionatorias. 

Realizar los informes técnicos y que sirvan de material probatoria, en los 
procesos sancionatorios que adelante la corporación, tanto en etapa de 
indagación, de instrucción y seguimiento. 

9. Realizar las manifestaciones de tipo técnico dentro de los recursos y 

reclamaciones presentados a los actos y actuaciones administrativas, dentro 
de los términos de ley. 

Realizar el seguimiento a la gestión externa de los residuos peligrosos en los 
establecimientos hospitalarios y similares. 

Dirigir, coordinar la aplicación de las políticas, técnicas y metodológicas sobre 
los estudios de impacto ambiental, licencias ambientales, gestión, control y 
seguimiento de los recursos naturales. 

Realizar la evaluación y seguimiento desde el componente técnico a los 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales donde sus actividades 
comprendan la exploración, explotación, beneficio, transporte, transformación, 
uso y depósito de los recursos naturales, propendiendo la reducción, mitigación 
o generación de impactos ambientales en los tres componentes: Biótico, 
Abiótico y Social. 

Realizar el acompañamiento en las reuniones de requerimiento por única vez, 
en el proceso de evaluación de licencias y permisos ambientales, así como en 
las audiencias públicas que surtan en los procesos de evaluación. 

14. Realizar el acompañamiento en la preparación y realización de las audiencias 
de oralidad en materia de seguimiento ambiental que lleva a cabo la 
subdirección jurídica. \si

k 
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Ejercer el control al aprovechamiento, movilización, comercialización y 
transformación de los recursos naturales renovables en coordinación con las 
demás Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades territoriales y 
otras autoridades de policía, de conformidad con la ley y los reglamentos; y 
expedir los salvoconductos para la movilización de recursos naturales 
renovables. 

Realizar las mediciones de cantidad y calidad, y monitoreo de los recursos 
naturales y del medio ambiente. 

Realizar medición de aire, ruido y aforos a corrientes hídricas en el momento 
que se requiera, para tener actualizada la línea base de los mínimos 
ambientales. 

Asesorar a las entidades territoriales en cuanto al control y seguimiento 
ambiental en los proyectos permisionados y/o licenciados, en el área de su 
jurisdicción 

Atender y fortalecer a los Entes territoriales, en materia de contaminación 
ambiental y procesos de licenciamiento y/o permisividad ambiental. 

Liquidar la tasa retributiva acorde a las cargas contaminantes del trimestre, por 
vertimientos puntuales a fuentes hídricas. 

Asistir y apoyar las acciones interinstitucionales referentes al manejo, 
protección y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. 

Programar comisiones de retroalimentación actualización en diferentes temas 
ambientales y para realizar operativos conjuntos. 

Adelantar procesos de sensibilización y socialización a la comunidad tolimense 
sobre las normas que regulan el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. 

Apoyar procesos de educación ambiental en temas relacionados con la 
dependencia. 

Elaborar y actualizar la información cartográfica y/o geográfica de su 
competencia. 

Suministrar la información para la publicación en el geo portal corporativo. 

33 de 46 



34 de 46 

ACUERDO forro 14 

/T3 NOV 2021 Crporcón Atónorna 
Rogion 

  

Realizar las actividades para acompañar los procesos de diseño, 
implementación y mejora del sistema de gestión para la consolidación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG y otros sistemas 
implementados en la Corporación. 

Presentar oportunamente los informes que sean requeridos por usuarios 
externos e internos, conforme a las competencias y en articulación con las 
demás dependencias. 

Planificar, elaborar estudios previos de acuerdo a su competencia y 
necesidades establecidas en el Plan anual de adquisiciones. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Subdirección Administrativa y Financiera: 
Tiene como propósito asesorar, administrar, ejecutar, coordinar y controlar las 
acciones y procedimientos administrativos y financieros para el funcionamiento 
normal, eficaz y eficiente de la Corporación. 

Son funciones de esta Subdirección, las siguientes: 

Asesorar a la Dirección General en la formulación de políticas, normas y 
procedimientos para la administración de los recursos económicos, financieros 
y físicos de la Corporación y en el apoyo logístico requerido para el normal 
funcionamiento de la Entidad. 

Proponer y ejecutar las políticas, planes, programas, proyectos y demás 
acciones relacionadas con la gestión económica, financiera y presupuestal de 
la Corporación. 

Gestionar y formular proyectos de inversión a partir de los instrumentos de 
planificación en el área de jurisdicción de CORTOLIMA. 

Analizar el comportamiento financiero y presupuestal de la entidad y presentar 
los respectivos informes a la Dirección General. 

Dirigir y coordinar con la Oficina Asesora de Planeación Institucional y 
Direccionamiento Estratégico la elaboración del presupuesto de la entidad y 
velar por el cumplimiento de los trámites requeridos para su correcta 
ejecución. 
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Elaborar informes sobre la ejecución del presupuesto, suministrar la 
información que al respecto le sea requerida y rendir los informes a que haya 
lugar. 

Dirigir la elaboración del plan financiero de fuentes y usos de recursos de la 
entidad, efectuar su seguimiento y proponer los correctivos necesarios, así 
como preparar el programa anual mensualizado de Caja PAC, en coordinación 
con las demás dependencias de la Entidad. 

Realizar las gestiones que deba efectuar la entidad con bancos e instituciones 
financieras y rendir los informes correspondientes. 

Adelantar las actividades y acciones de gestión de cartera de las obligaciones 
por concepto de tasas, tarifas y multas ambientales y por cualquier otra 
obligación a favor de la Corporación, a través de estrategias que permitan una 
mayor efectividad en la gestión de cobro en las etapas persuasiva y coactiva, 
dentro del marco constitucional y legal; y con ello coadyuvar a las fuentes de 
financiamiento para desarrollar los planes y programas, que permitan alcanzar 
las metas establecidas por la Corporación. 

Liquidar y recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasa, derechos, 
tarifas, multas y demás, por concepto del uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, así como fijar con base en las tarifas mínimas 
establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Preparar y expedir los estados financieros de la Corporación en los términos 
previstos en las normas pertinentes. 

Administrar y mantener los recursos físicos de la Corporación, de conformidad 
con las normas legales vigentes, y las políticas de la Dirección General. 

Propender y ejecutar las políticas, normas y procedimientos para la 
administración de bienes y servicios. 

Administrar y controlar la adecuada prestación de los servicios generales para 
el correcto funcionamiento de la Corporación. 

Ordenar gastos y pagos a cargo de la entidad, con fundamento en las 
delegaciones conferidas por la Dirección General. 

Dirigir y garantizar el aseguramiento de los bienes de la Corporación. 
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Controlar y responder por los inventarios de elementos devolutivos y de 
consumo de la Corporación. 

Recaudar las contribuciones de valorización con que haya de gravarse la 
propiedad inmueble por razón de la ejecución de Obras Públicas por parte de 
la Corporación. 

Elaborar la investigación de bienes y trámite de registro en las diferentes 
entidades de registro. 

Asistir las diligencias de secuestro y apoyar las audiencias de remate. 

Propender y ejecutar las políticas, normas y procedimientos para la Gestión 
Documental. 

Propender por el manejo y guarda de los archivos central e histórico de la 
Corporación. 

Dirigir e implementar los procesos de organización y administración de la 
correspondencia y los archivos de la Corporación. 

Brindar el soporte tecnológico y las herramientas, que permitan llevar a cabo 
el cambio de los flujos documentales en papel por soportes y medios 
electrónicos. 

Proyectar y coordinar con las demás dependencias de la Corporación la 
consolidación, formulación y ejecución del plan anual de adquisiciones. 

Apoyar y dar soporte a las dependencias de la Corporación, en el soporte 
técnico a la infraestructura del hardware de propiedad de la corporación. 

Administrar las redes informáticas de la Corporación, de acuerdo con las 
normas y políticas institucionales existentes para el efecto. 

Administrar el Talento Humano de la Corporación de acuerdo con la 
normatividad que rige la materia, con el fin de garantizar una eficiente 
prestación de los servicios de la Entidad, en el marco de un clima 
organizacional que permita la consecución de las metas institucionales y el 
desarrollo integral de los servidores públicos de la misma. 

Coordinar la realización de estudios sobre estructura y planta de personal y 
adelantar los estudios necesarios a fin de mantener actualizado el manua 
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especifico de funciones y de requisitos de la entidad, de conformidad con las 
normas legales vigentes. 

Recibir y trasladar a las diferentes dependencias la atención de las quejas y 
reclamos que los ciudadanos formulen, relacionadas con el cumplimiento de la 
misión de la entidad. 

Elaborar planes del servicio al ciudadano, con base en las políticas públicas, 
diagnósticos y las atribuciones respectivas. 

Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de los planes de acción e 
iniciativas que propendan por el mejoramiento del servicio al ciudadano. 

Diseñar el modelo de servicio al ciudadano de acuerdo con lineamientos, 
políticas, atribuciones de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, con 
estándares de calidad y según los deberes y derechos de los ciudadanos. 

Administrar el sistema de información sobre la gestión del Servicio al 
Ciudadano, de acuerdo con las atribuciones dadas por las entidades y en 
general el sistema de información institucional. 

Brindar atención a los ciudadanos de acuerdo con sus necesidades y 
expectativas adecuadamente identificadas y dentro del marco de sus deberes 
y derechos, conforme a la normatividad vigente. 

Desarrollar e implantar el modelo de seguimiento y control que garantice las 
mediciones permanentes de la calidad y oportunidad de los servicios en los 
diferentes canales de servicio al ciudadano. 

Tramitar las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias PQRSD, 
que los ciudadanos realizan en CORTOLIMA. 

Ejercer la secretaria del consejo directivo, tramitar los proyectos de acuerdo y 
demás documentos que deba someterse a aprobación de asamblea 
Corporativa, Consejo Directivo respectivamente, una vez aprobados, 
numerarlos, radicarlos y mantenerlos bajo su custodia al igual que los libros de 
actas y Acuerdos. Así mismo comunicar las decisiones y colaborar con el 
director general en la vigilancia de su cumplimiento. 

Apoyar logísticamente a las dependencias de la Corporación, en las 
actividades y eventos que lo requieran. 

37 de 46 



ACUERDO.  IN tr'o 4 

Tr3 NOV 202f Corporación Autónoma 
Regional riel Tollina 

  

Realizar las actividades para acompañar los procesos de diseño, 
implementación y mejora del sistema de gestión para la consolidación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG y otros sistemas 
implementados en la Corporación. 

Realizar supervisiones e interventorías a los contratos y/o convenios de su 
competencia. 

Presentar oportunamente los informes que sean requeridos por usuarios 
externos e internos, conforme a las competencias y en articulación con las 
demás dependencias. 

Planificar, elaborar estudios previos de acuerdo a su competencia y a las 
necesidades establecidas en el Plan anual de adquisiciones. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Oficina Asesora Territorial. Tiene como propósito 
la coordinación, seguimiento, acompañamiento y evaluación de las oficinas 
territoriales de acuerdo a lo previsto en la normatividad ambiental vigente, así 
como atender los asuntos que les sean delegados por la Dirección General y 
responder por la realización de las actividades misionales y administrativas que le 
sea asignadas de las oficinas territoriales en términos de eficiencia, eficacia y 
efectividad. 

Son funciones de la Oficina Asesora Territorial: 

Proponer a la Dirección General las políticas, estrategias, planes, programas, 
proyectos y demás acciones que se requieran para el funcionamiento eficaz 
de las oficinas territoriales, para la adecuada gestión de los recursos naturales 
en los trámites de aprovechamiento forestal y concesiones de agua en los 
municipios que conforman el área de cada oficina territorial. 

Acompañar la formulación de proyectos de inversión ambiental a partir de los 
instrumentos de planificación en el área de jurisdicción de CORTOLIMA. 

Coordinar, controlar y supervisar el cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos institucionales de cada una de las oficinas territoriales, en los 
términos y condiciones establecidos para su seguimiento y ejecución. 
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Implementar los sistemas y canales de información institucional para facilitar la 
comunicación oportuna con las oficinas territoriales y con el nivel central. 

Hacer seguimiento a las acciones requeridas para el control y vigilancia del 
uso, aprovechamiento, conservación y/o movilización de los recursos 
naturales en los trámites de aprovechamiento forestal y concesiones de agua 
en los municipios que conforman el área de cada oficina territorial y coordinar 
su operatividad con las oficinas territoriales, respondiendo por su efectivo 
cumplimiento. 

Asesorar a las oficinas territoriales en los conceptos e informes técnicos 
necesarios para el cumplimiento de los asuntos concernientes a los municipios 
que conforman el área de cada una de ellas. 

Hacer el respectivo seguimiento a los procesos sancionatorios en firme, que 
se hayan adelantado en las oficinas territoriales o los que se dispongan por la 
sede central. 

Apoyar a los entes territoriales, en coordinación con las oficinas territoriales 
respectivas de la Corporación, en la articulación de sus instrumentos de 
planificación y sistemas de gestión, para efectos de garantizar la incorporación 
del componente ambiental en los mismos y responder por su efectivo 
cumplimiento. 

Llevar el control junto a la subdirección administrativa y financiera de los 
centros de almacenamiento de madera los bienes, especies y demás 
elementos decomisados por las oficinas territoriales. 

Participar según las directrices de la Dirección General, en la actualización del 
inventario ambiental en los municipios que conforman el área de cada oficina 
territorial. 

Participar en comités y grupos de trabajo con los entes territoriales y demás 
actores sociales de la jurisdicción, en coordinación con las oficinas territoriales 
de la Corporación. 

Hacer seguimiento a las bases de datos y registros de la información 
relacionada con los expedientes. 

Revisar el cumplimiento de los reportes que deben realizar de manera 
oportuna las oficinas territoriales a los diferentes aplicativos o herramientas de 
competencia de la Corporación. 
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Adelantar las acciones pertinentes para garantizar que todo el equipo de 
trabajo de las oficinas territoriales tenga conocimiento de la problemática 
ambiental en los municipios que conforman el área de cada oficina territorial. 

Realizar las actividades para acompañar los procesos de diseño, 
implementación y mejora del sistema de gestión para la consolidación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG y otros sistemas 
implementados en la Corporación. 

Planificar en conjunto con las oficinas territoriales la elaboración de los 
estudios previos de acuerdo a su competencia y necesidades establecidas en 
el Plan anual de adquisiciones. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Oficinas Territoriales. Tienen como propósito 
propender por el cumplimiento de la normatividad legal vigente, sobre la 
disposición, administración, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y 
del medio ambiente, en los municipios que conforman el área de la oficina 
territorial 

Son funciones de las Oficinas Territoriales: 

Ejercer la función de autoridad ambiental en los municipios que conforman el 
área de la oficina territorial, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas 
de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de 
los recursos naturales renovables. 

Planear y coordinar las visitas de seguimiento, evaluación y control y vigilancia 
cumpliendo con los procedimientos establecidos, dentro de sus competencias. 

Realizar el monitoreo de las visitas de evaluación, control y vigilancia y 
seguimiento ambiental de manera tal que se cumpla con los compromisos de 
gestión. 

Adelantar y llevar hacia su culminación en primera instancia los procesos 
sancionatorios ambientales en las etapas de indagación, instrucción y 
seguimiento, dentro del área de los municipios asignados. 
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Reportar de manera oportuna la información derivada de los procesos 
sancionatorios en el RUIA, una vez en firme el acto administrativo. 

Enviar a la subdirección jurídica de manera oportuna los recursos de apelación 
que se concedan a las decisiones de primera instancia proferidas por estas 
oficinas. 

Atender el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS). 

Otorgar concesiones de aguas superficiales y subterráneas inferiores a 10 
litros por segundo, así como los permisos y autorizaciones para 
aprovechamiento forestal domésticos, aislados y en riesgo, en los municipios 
que conforman el área de cada oficina territorial, y responder por su efectivo 
cumplimiento. 

Realizar el respectivo seguimiento a las obligaciones estipuladas en los actos 
administrativos que otorgaron en estas oficinas, correspondientes a la 
concesión de aguas de aguas superficiales y subterráneas inferiores a 10 litros 
por segundo, en los municipios del área de cada oficina regional, y responder 
por su efectivo cumplimiento. 

Realizar el respectivo seguimiento a las obligaciones estipuladas en los actos 
administrativos que otorgaron en estas oficinas, correspondientes a los 
permisos y autorizaciones de aprovechamientos forestales en todas sus 
denominaciones, en los municipios del área de cada oficina regional, y 
responder por su efectivo cumplimiento. 

Proyectar los respectivos actos administrativos de cobro de las tarifas de 
seguimiento ambiental, en los procesos permisionados. 

Realizar las actividades de control y seguimiento de los municipios en su 
jurisdicción, que cumplan con la normatividad ambiental vigente. 

Coordinar con las Entidades Territoriales, proyectos y programas de desarrollo 
sostenible para protección o para la descontaminación o recuperación del 
medio ambiente y los recursos naturales, en cumplimiento de la normatividad 
vigente. 

Ser parte del Comité de Gestión del Riesgo de los municipios de la jurisdicción 
y apoyar técnicamente las acciones ambientales tendientes a prevenir y 
mitigar el riesgo, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigent 
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Llevar a cabo la guarda, custodia y actualización de los expedientes que 
hacen parte de archivo de la oficina Territorial, con el objeto de facilitar la 
consulta y/o requerimientos que, sobre el particular, realicen los ciudadanos. 

Adelantar actividades relacionadas con los trámites de concesiones de aguas 
y aprovechamientos forestales, según su competencia dada en el presente 
artículo. 

Realizar acciones que permitan promover, coordinar y desarrollar la 
participación comunitaria y educación ambiental en actividades y programas 
de protección ambiental, de desarrollo sostenible y manejo adecuado de los 
recursos naturales renovables, en los municipios asignados a la oficina 
Territorial. 

Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los 
recursos naturales renovables. 

Adelantar operativos con apoyo de la fuerza pública, en pro del control y 
vigilancia de los recursos naturales y del ambiente, dentro de los municipios 
de su jurisdicción. 

Servir de enlace entre las autoridades municipales del área de su 
competencia, respecto a las competencias asignadas a la Sede Central de la 
Corporación. 

Realizar constantemente actividades de posicionamiento y acercamiento 
institucional, referentes a las competencias de la Corporación y la 
normatividad ambiental a comunidades y autoridades del área de su 
competencia. 

Apoyar las actividades a cargo de las demás áreas de la Corporación y que 
tengan relación con el área de su competencia. 

Brindar asesorías técnicas y jurídicas, con el fin de garantizar la protección a 
los recursos naturales. 

Apoyar la implementación de proyectos de inversión y gestión en los 
municipios de la territorial 

Presentar oportunamente los informes que sean requeridos por usuarios 
externos e internos, conforme a las competencias y en articulación con I s 
demás dependencias. 
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27. Las demás que sean asignadas por el superior jerárquico. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Corporación hará presencia directa a nivel local 

a través de 4 (cuatro) oficinas territoriales, las cuales tendrán las sedes físicas 

y estarán integradas por los municipios que se indica en cada caso, así: 

OFICINA TERRITORIAL NORTE: Con sede física en el municipio de 

Lérida e integrada por los municipios de Lérida, Armero-Guayabal, 

Ambalema, Casabianca, Falan, Fresno, Herveo, Honda, Líbano, 

Mariquita, Murillo, Palocabildo, Santa Isabel, Venadillo, Villahermosa y la 

jurisdicción de la cuenca hidrográfica del río la China 

OFICINA TERRITORIAL ORIENTE: Con sede física en el municipio de 

Melgar y jurisdicción en los municipios de Melgar, Carmen de Apicalá, 

Cunday, Flandes, lcononzo, Suarez y Villarrica. 

OFICINA TERRITORIAL SUR: Con sede en el municipio de Chaparral y 

jurisdicción en los municipios de Chaparral, Ataco, Ortega, Planadas, 

Rioblanco, Roncesvalles y San Antonio. 

OFICINA TERRITORIAL SUR ORIENTE: Con sede en el municipio de 

Purificación y jurisdicción en los municipios de Purificación, Alpujarra, 

Coyaima, Dolores, Guamo, Natagaima, Prado y Saldaña. 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Órganos de Asesoría y Coordinación: El 

comité de coordinación del sistema de control interno, el comité institucional de 

gestión del desempeño, la comisión de personal y demás órganos de asesoría y 

coordinación que se organicen e integren, cumplirán sus funciones de conformidad 

con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. El director general podrá 

crear comités permanentes o transitorios especiales para el estudio, análisis y 

asesoría en temas alusivos a esta entidad. 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: La Dirección General, según las necesidades del 

servicio, podrá crear y organizar grupos internos de trabajo, con carácter r  permanente o transitorios, para cumplir los objetivos institucionales, determinando • 

su conformación y funciones. 

TITULO II: MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE EMPLEOS 
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ARTICULO VIGESIMO: CREACION DE EMPLEOS. Crear en la planta de 
empleos de la Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA" los 
siguientes empleos: 

N° DE 
EMPLEOS 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO 
A CREAR 

CÓDIGO Y 
GRADO 

NATURALEZA DEL 
EMPLEOS 

NIVEL DIRECTIVO 
5 Jefe de oficina 0137-10 LNR 

NIVEL ASESOR 
4 Jefe oficina asesora 1045-07 LNR 

NIVEL PROFESIONAL 
13 Universitarios 2044-10 C.A. 
10 Especializados 2028-13 C.A. 
4 Especializados 2028-13 L.N.R 
7 Especializados 2028-17 L.N.R 

NIVEL TECNICO 
2 Operativo 3132-10 C.A. 

NIVEL ASISTENCIAL 
2 Aux. administrativo 4044-13 C.A. 

TOTAL EMPLEOS NUEVOS: 47 

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: CONFORMACIÓN DE LA PLANTA DE 
PERSONAL. Teniendo en cuenta las disposiciones definidas en los artículos 
anteriores del presente Acuerdo, la planta de personal de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA", quedará conformada de la 
siguiente manera: 

1 (uno) Director General 0015 22 

2 (dos) Subdirector administrativo y/o financiero 0150 13 

3 (tres) Subdirector Técnico 0150 13 
6 (Seis) Jefe de oficina 0137 10 
5 (Cinco) Jefe de oficina asesora 1045 07 
1 (uno) Asesor 1020 07 
7 (siete) Profesional especializado 2028 17 
7 (siete) Profesional especializado 2028 13 
3 (tres) Profesional universitario 2044 10 
1 (uno) Secretario ejecutivo 4210 22 
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NO. DE 
CARGOS 

DENOMINACIÓN DEL CARGO CÓDIGO GRADO 

7 (siete) Conductor mecánico 4103 13 
TOTAL, PLANTA ESTRUCTURAL: 43 

PLANTA GLOBAL 

3 (tres) Profesional especializado 2028 17 
3 (tres) Profesional especializado 2028 16 

31 (Treinta y 
uno) 

Profesional especializado 2028 13 

125 (ciento 
veinticinco) 

Profesional universitario 2044 10 

3 (tres) Técnico administrativo 3124 16 
1 (uno) Topógrafo tecnólogo 3142 16 

5 (cinco) Técnico administrativo 3124 13 
15 (Quince) Técnico operativo 3132 10 

5 (cinco) Secretario ejecutivo 4210 18 
10 (diez) Auxiliar administrativo 4044 13 
1 (uno) Auxiliar administrativo 4044 11 

1(uno) Conductor mecánico 4103 13 
1 (uno) Operario calificado 4169 09 

TOTAL, PLANTA GLOBAL: 204 

TOTAL, EMPLEOS DE NOMINA: 247 

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: PROVISION DE EMPLEOS. Los empleos de 
carrera administrativa creados se proveerán de conformidad con lo dispuesto en el 
Título V "El ingreso y el Ascenso a los Empleos de Carrera" de la Ley 909 del 23 
de septiembre de 2004, Decreto 1083 de 2005 y demás disposiciones que le 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: Consecuentemente, la directora general 
procederá a realizar los ajustes y actualizaciones que correspondan al Manual 
Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad con el fin de 
distribuir empleos y establecer los perfiles y requisitos para acceder a estos 
empleos. 

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO: La directora general mediante resolución 
distribuirá los empleos de la planta global y estructural y ubicará las personas 
teniendo en cuenta la estructura, planes, programas y las necesidades del 
servicio. 
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ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO: VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente 
Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que 
le sean contrarias, en especial los Acuerdos 005, 007 de 2015 y 008 de 2019. 

ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO: Publíquese el presente acuerdo en la gaceta 
virtual de CORTOLIMA. 

Aprobó: Elvia María Garzón Pacheco — subdirectora Administsátiva y Financiera/ 
Revisó: Juan Carlos Guzmán Cortés — subdirector Jurídica 
Proyectó: Carlos Andres Perdomo Rojas —Abo ado extern 

Marisol Ortiz Losada — contratista 
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