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RESOLUCION No DE 2017

( ~ ~ - 2817 )
Por medio del cual se adopta el Plan Anual de Vacantes de la Corporaci6n para el Desarrollo

Sostenible del Norte y el Oriente Amaz6nico-CDA.

RESUElVE:

La Subdirectora Administrativa y Financiera encargada mediante Resoluci6n No. 109 del 27 de Marzo de
2017 de las funciones de la DirecciOn General de la Corporacion CDA, en uso de sus facultades

Constitucionales, legales y estatutarias y en especial las contempladas en el articulo 29 de la ley 99 de 1993,
articulo 48 del acuerdo 003 de 2007 de la Asamblea Corporativa aprobado por resolucion 1898 del 25 de

octubre de 2007 del MAVDT y

CONSIDERANDO

Que la Ley 909 de 2004 en el titulo II capitulo II articulo 15 literal b); establece "Elaborar el plan anual de
vacantes de las entidades para la planeaci6n del recurso humane".

Que el Plan anual de Empleos Vacantes es un instrumento que permite programar la provisi6n de los
empleos con vacancia definitiva, se de be relacionar el numero y el perfil de estos empleos de acuerdo a
la Ley 909 de 2004.

Que cada entidad debe remitir al Departamento de la Funci6n publica a traves del sistema de
informaci6n y gesti6n del empleo Publico SIGEP, la informaci6n sobre el total de vacantes definitivas
junto con el perfil especifico y se actualizara a medida en que se vayan cubriendo dichas vacantes 0 se
vayan generando otras.

Que el Departamento Administrativo de la Funci6n Publica, con base en la informaci6n suministrada en
el SIGEP, permite identificar las vacantes de los empleos publicos y los procesos internos y externos
para la provisi6n de 105 mismos

Que el Plan de Vacantes sera el instrumento tecnico para la Comisi6n Nacional del Servicio Civil
determine que empleos se deben proveer de acuerdo a 10 establecido en el articulo 7 del decreto 1227
de 2005,

Que de acuerdo a 10 anterior se hace necesario adoptar el Plan Anual de Vacantes como instrumento
para programar la provisi6n de los empleos con vacancia definitiva en la Corporaci6n para el Desarrollo
Sostenible del Norte y Oriente Amaz6nico CDA, cuyo documento sera parte integral de este acto
administrativo ,

En merito de 10expuesto,

ARTiCULO PRIMERO: Adoptar en todas sus partes el Plan Anual de Vacantes vigencia 2017, para los
funcionarios de la Corporaci6n para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amaz6nico -CDA-, cuyo
contenido se anexa a la presente Resoluci6n y hace parte de la rnisma.

ARTICUlOSEGUNDO: EI Plan Anual de Vacantes, queda supeditado en su ejecuci6n a la
disponibilidad presupuestal del rubro correspondiente para la presente vigencia.

ARTICULO TERCERO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n y deroga las
dernas que Ie sean contrarias

PUBliQUESE Y CUMPlASE

Dado en Infrida a los, 0 4 t\B~ 2017

Q- ?f.ROSA PILAR JI ENEZ PADRON

Ordeno Rosa Pilar Junenez Padron - Directora General encargada
Revlso lvonne Caunenza Hernandez Delqaco-Secreteua General
Proyecto Rosa Pilar Jimenez Padron-Saf .'
y 019110. Betamuna Salazar Vaca-Secretana Talento Humane
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RESOLUCIO DE 2017
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Por medio del cual se adopta el Plan Anual de Vacantes de la Corporacion para el Desarrollo

Sostenible del Norte y el Oriente Amazonico-CDA.

INTRODUCCION

La Carrera Administrativa en la Corporaci6n para el desarrollo Sostenible del Norte y Oriente
Amaz6nico CDA, tiene como principios basicos la legalidad, la honestidad, la imparcialidad, la
eficiencia, la lealtad y el compromiso que los servidores publicos deben observar en el ejercicio de
su cargo, basandose exclusivamente en el merito para la selecci6n e ingreso, promoci6n por
concurso y permanencia en la misma, mediante la evaluaci6n sistematica y peri6dica de su
desernperio, de conformidad con los establecido en la Ley. Tambien como un sistema tecnico
administrativo de personal, que tiene por objeto garantizar la eficiencia en el logro de los fines de
la Corporaci6n, el desarrollo de los programas de gesti6n administrativa, ofrecer igualdad de
oportunidades para el acceso y promoci6n en el servicio, garantizar el desarrollo integral, la
capacitaci6n, la participaci6n y el bienestar de sus servidores y su estabilidad en sus cargos
mientras cum plan a cabalidad con sus obligaciones.

Para tal fin la Corporaci6n CDA, desarrollara el plan anual de vacantes de acuerdo alas politicas
que establezca el Departamento Administrativo de la Funci6n Publica, conforme alas normas
establecidas.

1. GENERALIDADES

1.1. NATURALEZA JURIDICA

La Corporaci6n para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amaz6nico CDA, nace con la
expedici6n de la Ley 99 de 1993, es un ente corporativo de caracter publico, dotada de autonomia
administrativa y financiera, patrimonio propio, siendo la maxima autoridad ambiental en el area de
su Jurisdicci6n.

1.2. MISION

La Corporaci6n CDA es la entidad responsable del ejercicio de la autoridad ambiental, de promover
el conocimiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, de dar cumplida y
oportuna aplicaci6n alas disposiciones legales vigentes sobre su disposici6n, administraci6n,
manejo y aprovechamiento sostenible; conforme alas regulaciones normativas y del
direccionamiento del crecimiento verde en los departamentos de Guainia, Guaviare y Vaupes.

1.3. VISION

AI finalizar el ario 2019 los departamentos de la jurisdicci6n CDA contaran con determinantes
ambientales, herramientas de ordenaci6n, control ambiental y reducci6n de vulnerabilidad a
desastres naturales y experiencias piloto de desarrollo humane sostenible; que permitan el
crecimiento verde manteniendo la oferta ambiental y generando pago por servicios ambientales,
que motive el cuidado de los ecosistemas estrateqicos, zonas de preservaci6n y las areas
protegidas.

Pagina 3 de 6



C • .rI>l)r,JCi.&HC piHa ~. CI"S3;l;;:U ••

::'.;¥l\:""P·", ",.J f~_"t.iI 'i.1n~'''i'ld

FORMATO: RESOLUCION

(G\ (~~ ~
S<i$ •• ~_ ~ $GS

C010/3291

FECHA: 07 de Septiembre de 2015

C6DIGO: AGD-CP-08-PR-01-FR-12
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACI6N DOCUMENTAL DE

CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES VERSI6N: 1

RESOLUCION ~o 1 8 DE 2017

( 0 4 ABR 2017 )
Por medio del cual se adopta el Plan Anual de Vacantes de la Corporacion para el Desarrollo

Sostenible del Norte y el Oriente Amazonico-CDA.

• Proveer de manera definitiva 17 cargos de la planta Global de la Corporaci6n para el
Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amaz6nico CDA, durante la vigencia 2017.

IV. ALCANCE

La planeaci6n y previsi6n anual de recursos humanos en la entidad, en cuanto a la estimaci6n de
todos los costos de personal derivados de la identificaci6n de las formas de cubrir las necesidades
cuantitativas y cualitativas del personal para el periodo anual y el aseguramiento con el
presupuesto designado.

V. DEFINICIONES

5.1. EMPLEO PUBLICO : Se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades
que se asignan a una persona y las competencias requeridas para lIevarlas a cabo, con el
prop6sito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado

5.2. EMPLEO SUPERNUMERARIO: Es el empleo que se necesita para suplir vacancias
temporales de los empleados publicos en caso de licencias 0 vacaciones, podra vincularse
supernumerario. Tarnbien podran vincularse supernumerarios, para desarrollar actividades
de caracter netamente transitorio.

5.3 EMPLEO TEMPORAL: Son Los empleos creados en la planta de personal por el tiempo
determinado en el estudio tecnico y en el acto de nombramiento de acuerdo con sus
necesidades de personal, Su creaci6n debera responder a una de las siguientes
condiciones:

• Cumplir con funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las
actividades permanentes de la administraci6n,

• Desarrollar programas 0 proyectos de duraci6n determinada,
• Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos

excepcionales,
• Desarrollar labores de consultorias y asesoria institucional de duraci6n total, no

superior a doce (12) meses y que guarde relaci6n directa con el objeto y la
naturaleza de la instituci6n.

La justificaci6n para la creaci6n de empleos de caracter temporal debera contener la motivaci6n
tecnica para cada caso, asi como la apropiaci6n y disponibilidad presupuestal para cubrir el pago
de salarios y prestaciones sociales.

VI. CARGOS A CONVOCAR

Durante la vigencia 2017 la CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DELNORTE
Y ORIENTE AMAZONICO CDA, va a proveer 17 cargos de su planta global de personal que estan
en vacancia definitiva, a traves de la Convocatoria que realice la Comisi6n Nacional del Servicio
Civil- CNSC, de acuerdo a los lineamiento establecidos en la Ley 909 de 2004, estos cargos estan
distribuidos de la siguiente manera:

Pagina 5 de 6



('<»'I')rJ~i(o'" ('1'1''1 ,I rit!~~f<'H"
< ~~j •••";!':h> 01••1~~'~"P \f ", n·'''''lf<

FORMATO: RESOLUCION

~ (~;.~~(C;)
SHS ~ ~. sos

C010/3291

FECHA: 07 de Septiembre de 2015

C6DIGO: AGD-CP-OB-PR-01-FR-12
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACI6N DOCUMENTAL DE

CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES VERSI6N: 1

RESOLUCION No 118 DE 2017

( 0 4 ABR 2017 )
Por medio del cual se adopta el Plan Anual de Vacantes de la Corporacion para el Desarrollo
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE

AMAZONICO CDA

DEPENDENCIA PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL TOTAL
DIRECCION
SECCIONAL 2 1 1 4

VAUPES
NORMATIZACI

ON Y 1 1 1CAUDAD
AMBIENTAL
SUBDIRECCI

ON DE LA
ADMINISTRAC

ION DE LOS 1 1 2
RECURSOS

NATURALES-
GUAINIA

SECRETARIA 1 1 2GENERAL
SUBDIRECCI

ON
ADMINISTRAT 1 2 3

IVAY
FINANCIERA
DIRECCION
SECCIONAL

GUAINIA -
NORMATIZACI 1 1 2

ON Y

ICAUDAD
AMBIENTAL ---

OFICNA
ASESOR DE 1 1

PLANEACION .--
SECCIONAL 1 1 2
GUAVIARE

TOTAL 17

Los anteriores cargos se encuentran provistos de manera provisional y en encargos, los costos de
los mismos y del concurso de rneritos que se adelante por la Cornision Nacional del Servicio Civil
(CNSC), se proyectaron en el presupuesto vigente y el costo del concurso se pagara a finales del
mes de Abril de la presente vigencia ya que en los proxirnos meses la CNSC, dara inicio al
concurso de rneritos pertinente para la provision de estos cargos de manera definitiva.


