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Hoja 1 de 01

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No.90264679

Rogoiá DC, 16 de enero del2017

l-a PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certiñca que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SlRl), el(la) seño(a) LUIS FRANCISCO OLIVEROS PATIñO ldentificado(a) con Céduta do ciudadanfa nrimero g1076i48:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certiflcación de antecsdentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (b) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se relieren a sanciones o ¡nhabilidades que ie encuentren vigentes en dicho
tromento.Cuando se lrate de nombramiento o poseslón en cargos que exiJan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas tas
anotaciones que figuren en el registro. (Artfculo ,174 Ley 734 de 2002).

NoTA: El cert¡f¡cado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con r"sponr"Lilidud fiscal, de las decisitnes de
pétdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públlcos y parlicularos que desempeñen funciones públicas en
eiercicio de la acciÓn de repelición o tlamamiento en garanlla. E¡te documento tlene etectos para accoder al sector p¡ibllco, en los térmlnos que
establezca la ley o demás dlsposlclones vlgentes. En caso de nombramiento o suscripción de conlratos con el estado, es responsabilidad de la
Entidad, validar la info¡mación que presente el aspirante en la páglna web: http:/Avww.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUTIERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Lfnea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov,co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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Bucaramañga, 23 de Septlembre de 2015

EL SECRETARIO GENERAL V EL SECRFTARIO DE DTVISION DE CIENCIAS
ECONOMIGAS Y AD'qtrNISTRATIVAS DE I.A Uf{TVERSIDAD SANTO TOMAS'.

SECCIONAL BUCARAMANGA

Institución unlvers¡taria de carácter privado, aprobada por el Gobierno Naclonal
según Decreto 1583 de agosto de 1975,

CERTIFICATII:

Que LUIS FRANCISCO OUVEROS PATINO , identlficado con cédula de cludadanía
gfOZefqÉ de San Gil (santander), cursé y aprobó todas las asignaturas teóricas y
prácticas correspondiéntes al programa de ECONOMIA, durante el período
comprendido de febrero - junio de 1995 a agosto - diciembre de 1999.

Se expide Por sollcitr¡d del Interesado.

Bibiana C..

;-t'T*i-; tt ¡ ¡ c:¡

im", ,s$rürut*,



-#t€.+*qtffi 'l 1.. :- ' f f 'r"', -r'-: i t*r,l Il\:ru-i$]{t¿iü 5íti"ltt) *,t:tfltts' pRTMER cLAUSTRo uN¡vsRslrÁRro DE coLoMBIA

ACTA D.E GRADO .NO.] 202.78,2000
(LiUro 2,, Fofio J4); ,

El suscrito secretario de la Univer:sidad santo Tomás Seccionat Buca¡amanga

'.t
{f,

GERTIFICA:

El Rector Seccional,

El Secretario Seccional,

El Decano.

válida para todos los efectos

I

P. Marco Antonio peña Salinas, O.p.

Dr. Carlos Augusto Mora Gonzáfez

D¡:. José,Maria González Afanador

Es fiel copia tomada del original el día 1 de Septiembre de

El Secretario General,



REPUBLICA DE COLOMBIA
Ministerio de Educación Nacional

CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

MATRICULA No. 27487

EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DEL CONSEJO NACIONAL
PROFESIONAL DE TCOruOVIN

CERTIFICAN:

QUE LUIS FRANCISCo oLIVERoS paTÑo

. CoN C.C. No. 91.076.14S EXPEDIDA EN

FUE MATRICULADO COMO ECONOMISTA A L TENOR

UCION No. 27487 FECHA

PERTIN ENTE SE COPIAASI:.

t¡r!u-l

OTORGAR LA MAT

CON C.C. No. 91:076.148

I,UIS FRANCiSCO OLIVEROS PA

de SAN GIL

IVAA:

GRADUADO EN LA L]NTVERSIDAD SANTO ToMÁS
PARA EJERCER LA PROFESLqN DE ECONOMISTA UNICAMENTE EN CUANTO

DENOMINACION Y DEFINICION.:EN IO.OO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA D
ACUERDO A LAS LEYES 41 DE'1969"Y 37 DE 1990 Y EL DECRETO NCCI-NU'*O*'O
CONSECUENCIA INSCRIBASE AL SOLICITANTE EN EL LTBRO DE MATRICULAS Y EXPI

CORRESPONDIENTE CERTIFICADO UNA VEZ CONSULTADO Y CONFIRMADO POR EL

, I NACIONAL PROFESTONAL DE ECONOM|A.
t,l

I I SE EXPIDE EN SANTAFE DE BocoTA 0.c., A LoS 03 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2001

EL SECRETARIO,

üü176L2

.--
OSORIO

RUBBY VELOSA GARCÍA
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Esta matrícula acredita a su titular para ejercer la profesión
de Economista en territorio nacional de acuerdo con Io
establecido en las Leyes 41 de 1.969 y 37 de'1.990 y el
decreto reglamentario 2890 de 1.991.
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Av. Santa nder N o. 20-60 Tels. 724326 4-T 243363 -T 242699
San Gil - Santander

.l

CERTIF¡CA

Que LUIS FRANCISCO OLIVEROS PAflÑO, identificado con la cédula de ciudadanía

número 9t.O76.t48 expedida en San Gil, Economista de Profesión, ha laborado al

servicio de la Sociedad Comercial HELIODORO OLIVEROS SRA E HIJOS LTDA, en el

establecimiento denominado ESTAC¡Ótrl or sERvlclo Los ollvos ubicada en la
avenida Santander número 20-60 del municipio de San Gíl, Oát OZ de Enero de 2000

al 30 de Mayo de 2002, y del 02 de Enero de 2004 al 30 de Junio de 2004,

desempeñándose como asistente administrativo y del 04 de Abril de 2005 hasta la

fecha como administrador, completando un tiempo total de vinculación de 9 años y

ocho meses, cumpliendo principalmente las siguientes funciones:

1,. Analizar económicamente la Estación de Servicio y formular las acciones que

garanticen la continuidad de la empresa en medio de un relevo generacional

en el manejo y dírección de la misma y unas nuevas condiciones nacionales

para la distribución minorista de combustible (2005).

2. lmplementar y.controlar los planes y programas requeridos para la eficiencia

y eficacia de la empresa tales como: reestructuración financiera,

reestructuración de cargos y funciones, distribución de responsabilidades,

plan de inversiones, entre otros (2006).

3. Planear, dirigir y organizar los trámites y las obras civiles requeridas en

cumplimiento de la normatividad técnico-ambiental impuesta a la

distribución minorista de combustible, tales como la utilización de filtros,

trampas de grasas, permiso de vertimientos, Plan de Contingencia y

Seguridad, entre otros (2007).

4. Planear y coordinar todo el proceso técnico-ambiental de Certificación de

Calidad ICONTEC (2008).

5. Lograr el otorgamiento del Certificado de conformidad ICONTEC (Enero 28

de 2009).(1,



HEt{68€ñbSEiffiROs
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sfrEñlrE ffiü-d$EifrTñon
NtT. 800.145.792-1

Av. Santander No. 2060 Tels. 724326,4-7243363-72f2699
San 6il . Santander

CERTIFICA

6. Hacer seguimiento, control y evaluación permanentemente en lo

económico, administrativo y técnico-ambiental a la empresa.

7. Participar en los programas y proyectos de la Organización Terpel y de

Fendipetróleo.

8. Planear y conseguir tecnología de,última generación técnico-ambiental en la

distribución minorista de combustible y renovación de imagen de la

empresa (2011).

Se expide en San Gil, a solicitud del interesado, a los tres (3) dfas del mes de enero-]
I de dos mil doce (2012).

/ár, fu/r' ol6rltrtf
MARIA ROSTIA PATIÑO

Representante Legal.

.---}iíl)



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

CERTIFICACIONES

F 26 AP GADM

Versión: 0.0

Fecha.10.11.15

LA OFICINA ADMINISTRÁTIVÁ DFLA ALCATDIA
MUN|CtPAL DE SAN GtL (SANTANDER)

coN NtT 800.099.824-1

HACE CONSTAR :

Que LUIS FRANCrsco oLrvERos pATrño, identificado con ra cédurade ciudadanía número 91.076.148 expedida en san Gil, laboró al
servicio del Municipio de san Git, del 26 de Junio de 2.002 al 07 de
Noviembre de 2.003, se desempeñó como profesional universitario
adscrito a la Secretaría de planeación Municipal, según el manual para
la época desempeñó las siguientes funciones:

1 Aplicar las normas y procedimientos requeridos para la gestión de
las construcciones en la Municipalidad.

z. Desarrollar anteproyectos arquitectónicos según esquema básico
suministrado por el profesional del ár:ea, dibujar los planos
arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, sanitarios, electrónicos
que se requiera.

3 Ajustar los planes de acuerdo con los diseños estructurales y de
instalaciones que requiera cada proyecto.

4. organizar los archivos de los planos, efectuar y controlar el envío
y recibo de copias para control.

5 Mantener actualizado er registro de contratistas de obras de
construcción

o. Diseñar la construcción de locales, módulos, e interiores para la
adecuación de oficinas, ferias y exposiciones y otros servicios
requeridos por la Entidad.

7 operar y manejar software para diseño arquitectónico asistido por
computador, para diagramación, ayudas didácticas y graficación,
diseño y elaboración de carnés.

B. Programar los recursos necesarios para el desarrollo de las
actividades que el superior inmediato y/o equipo de trabajo le
astgne y realizar la adecuada gestión de los recursos.

calle 12 No. 9-51 Tel. 7243400 - i242r1g relefax 72A5655san Gil - santander
Código Postal Municipio San Gil 684031



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

CERTIFICACIONES
Fecha:10.11.15

LA OFICI.NA ADMT.NISTRATIVA Dffi

10

11

12

13

HACE CONSTAR:

Establecer conjunt'amente con er superior inmediato el plan de
producción y..realizar la programación, participar en la ejécución,
revision,'análisis y: actualizacién de métodos y procedimientos de
trabajo del área.

Llevar registros de la información referente al área de su
cornpetencia, informar periódicamente a sus superiores sobre el
desarrollo de sus actividades y presentar oportunamente
documentos e informes relacionados con las tareas qr" r" n"n
sido asignadas.

Asistir a su jefe y/o equipo de trabajo, en funciones y acciones de
apoyo operativo y logístico, necesarios para el cumplimiento de los
objetivos de'los programas en los que hace parte sq dependencia.
contribuir en la administración, mantenimiento de las
instalaciones, maquinaria y equipo, herramientas de trabajo y
demás elementos asignados al área de su dependencia.
Cyrnpljr. y hace', cumplir las normas legales,, técnicas,
adm¡ni5trativas y operativas de ra E.ntidad, perteñeciehtes al área
de su competencia.

sugerir cambios o mejoras para rograr un eficiente desarrollo de
las actividades propias de su área

c.ontribuir en la dirección y regramentacién del proceso de
planeación del Municipio, {e acuerdo con los lineamientos del
Gobierno Nacional, del consejo Directivo Nacional y del Alcalde
Municipal.

16. Partic,ipar en los procesos de investigación socioeconómica,
diagnóstico externó e internoi prospeccié-n, fijacién de objetivos,

MUN|C|PAL DE SAN GtL (SANTANDER)

GON'NlT 900,099.924-1

c¡lle 12 No.9-51 Tet.7243400'-jz4z17g retefax 72456s5 san Git - sanrander
Código posral Municipio San Gil 694031

14.

15.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

CERTIFICACIONES

F:26.AP,GADM

Versión.0.0

Fecha: 10.11.15

LA OFIGINA.ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA
MUNTCTPAL DE SAN GrL (SANTANDER)

coN NtT:800.099,824-1

políticas y directrices, programación de acciones, asignación de
recursos, seguimientó y évaluación de los planes

17. Apoyar los procesos de planeación para orientar las acciones que
garanticen el rumbo de la institución, así como para mantener su
imagen y el cumplimiento de su misión, visión y objetivos.

' 18: Colaborar en la orientación, el diseño, desarrollo, implantación y
mantenimiento del sistema nacional de información de planeación
y evaluación.

19, Apoyar al Jefe del,área en la cosrdinación con entidades públicas
y privadas de las acciones que se requieran para el desarrollo de
las funciones de la dependencia.

zo. Contribuir en la promoción de la aplicación de los principios de
control, eficiencia y eficacia.

' 21. Las démás que le sean asignadas por lá autoridad competente de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área del desempeño del
empteo

Se expide en Sqn G¡I, al primer (01)dia del mes de Abril del año dos mil
dieciséis (2.016).

dsfu¡d&fu^*ara
Oficina Adm inistrativa

Calf e 12 No;9-51 Tel,:7243400 - 7242179 Telefax 7245655 San Gil . Santender
Código Postal Municipio San Gil 684031

€



REGISTRADURIA
"""i.,'ff"rü8ünffi-l*''

CONSTANCIA DE TIEMPO DE SERVICIO

LOS SUSCRITOS DELEGADOS DEL REGISTRADOR
NACIONAL EN SANTANDER

CERTIFICAN:

Que el señor LUrs FRANcrsco olrvERos pATrño, identificado con
cédula de ciudadanía No 91.076.14g expedida en san Gil (santander),
laboró al servicio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, en las fechas
y cargos que a continuación se indican:

provisionalmente en el cargo de Registrador Municipat 4o3s-os, de la
Planta Global de la Delegación de Santander, en chima a partir del 02 dejulio de 2004, con una asignación básica mensual de $1.052.354.00.

al cargo de Registrador Municipal 4O35-OS de la Planta Global de la
Delegación de santander, en el municipio de chima, a part¡r del 0l de
abril de 2005.

FUNCIONES DEL CARGO

MANUAL DE FUNCIONES

I. IDENTIFICACION DEL CARGO:
DENOMINACION: Registrador Municipal
Código:4035 Grado: 05 No. de cargos: 864
Dependencia: Registraduria Municipal C
Nivel: Desconcentrado
Jefe inmediato: Delegado Departamental

II. FUNCIONES
1. Asuntos Electorales (numeral 1 art. 47 Decreto 1010/2000)
a) Organizar las elecciones en aspectos como, ubicación de los puestos de votación y
los cambios que se puedan presentar y sitios de escrutinios.
b) Tomar todas las medidas necesarias para que las votaciones se realicen de
conformidad con las disposiciones legales y las instrucciones que impartan el
Registrador Nacionaly la Registraduría Dllegada en lo Electoral.
2. Atender la preparación y realización de las elecciones (numeral 2 arl.48 Decreto
2241t86).
3. Nombrar los jurados de votación (numeral 3 art. 48 Decreto z241tg6).
4. Reemplazar a los jurados de votación que no concurran a desempeñar sus
funciones, abandonen el cargo o lo ejerzan sin la imparcialidad o correccidn debidas

Area de Personal - Delegacion Departamental de Santander
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5. Sancionar con multas a los jurados de votación en los casos señalados en el
presente código (numeral 5 art.48 Decreto 2Z41tB6).
6. Nombrar para el día de las elecciones, en la ciudad es donde funcionen más de
veinte (20) mesas de votación, visitadores de mesas, con facultad de reemplazar a los
jurados que no concurran a desempeñar sus funciones o abandonen el cirgo. Estos
visitadores tomarán posesión ante el Registrador y reclamarán el concurso de-la fuerza
pública para tales efectos (numeral6 art. 48 Decreto 2241tg6).
7. Trasmitir el día mismo de las elecciones, conjuntamente con otro de los claveros, por
lo menos, al Registrador Nacional del Estado Civil, al Ministerio del lnterior, a los
Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil y respectivo Gobernador, los
resultados de las votaciones y publicarlos (numeral 7 art.48 Decreto 2241lg6).
8. Actuar como clavero del arca triclave que estará bajo su custodia y como secretario
de la comisión escrutadora (numeral 8 art. 48 Decreto Z241llg6\.
9. Conducir y entregar personalmente a los Delegados del Registrador Nacional los
documentos que las comisiones escrutadoras hayan tenido presentes y las actas de
escrutinio levantadas por éstas (numeral 9 art. 4g Decreto 2241196).
10. En lo atinente a Registro Civil e IDENTIFICACION (numeral 2 art.4T Decreto
1010/2000).
a) Solicitar a la delegación correspondiente la dotación oportuna de los seriales e
insumos para producción delárea de lDENTrFrcAcroN de las personas.
b) Realizar las inscripciones de todos los hechos, actos y providencias relacionados
con el estado civil, enviar a la Dirección de Registro Civil el duplicado de los seriales y
expedir copias a los interesados.
c) Colaborar en las campañas del registro civil e IDENTIFICACION cuando
corresponda.
d) Presentar a los delegados durante los cinco (5) primeros días de cada mes el
informe de producción.
11. En lo atinente a la IDENTIFICACION de las personas, tramitar las solicitudes de
IDENTIFICACION de los colombianos dentro del marco de las políticas trazadas por el
nivel central y aquellas que las delegaciones departamentales adopten para garahtira,
un servicio permanente y efectivo a los usuarios del servicio (numeral J ari.4l Decreto
1 010/2000)
12. Disponer la preparación de cédulas y tarjetas de identidad, atender las solicitudesde duplicados, rectificaciones, correcciones, renovaciones, impugnaciones y
cancelaciones de eso_s_documentos y ordenar las inscripciones de céduÉs (numeral 1
art. 48 Decreto 2241 186)
13. Dirigir la gestión de la Registraduría a su cargo, en concordancia con las políticas
definidas por el nivel central de la Registraduria Nacional del Estado Civil y la
Delegación Departamentaly presentar oportunamente los informes respectivos.
14. Realizar todas y cada una de sus acciones atendiendo los conceptos de autocontrol
y autoevaluación. Art. 50, literale) Decreto 214\lgg.
15. Ejercer el control de gestión de la Registraduría a su cargo, para el mantenimiento
de adecuados niveles de eficiencia y eficacia
16. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades de las dependencias y del
personal a su cargo.
17. Coordinar'la función disciplinaria en la Registradur&i acute;a a su cargo y fallar los
procesos de acuerdo con su competencia.
18' Dirigir la operación y mantenimiento del sistema de información de su competencia.

Area de Personal - Delegacion Departamental de Santancler
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19. Dirigir y controlar eldesarrollo de los proceo¡mlentóiV mecanismos que permitan el
oportuno recaudo de los I recursos económicos, canceládos por fos ciuoáoanoJ por
99npnt9 de duplicados, rectificaciones y copias de registro civii.
z^O ngct!¡,y.entregar bajo inventario los elementoi de oficina (numeral 10 art. 4g
Decreto 2241186). t

21' Las demás Cue 19 as(¡neelRegistrador NacionaldelEstado Civilo sus Delegados,
las que reciba por delegación y aquellas inherentes al nivel, a la natuial"i"-áá u
dependencia y del cargo. (En concordancia con el numeral 11 art. 4g Decreto 2241tg6).

se expide en Bucaramanga a los cuatro (04) días del mes de abrll del año
dos mil diez y seis (2016), a solicitud del interesado y con destino al Hospital
de San Gil

ROQUE ALIRIO MAR.TII{EZ SANTOS ELIZABETH }IONSALVE CA}IACHO
Delegados del Registrador Nacional del Estado civil en santander

Personal^/¡doria Eugcnie Su¡Ez Gorncz
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LA SUSCRITA PROFESTONAL ESPEGTALTZADO CON FUNCTONES DE JEFE DE
PERSONAL DE LA CqRPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER -CAS

CERTIFICA:

Que el Doctor LUIS FRANCISGO OLIVEROS PATIÑO. identificado con la cédula de
ciudadanía No. 91 .076.148 expedida en San Gil, prestó sus servicios en esta entidad
desde el 7 de Febrero de 2.012 al 4 de Enero de 2.016.

Que durante el tiempo de servicios ocupó en propiedad el cargo de Subdirector General
Qódigo 0040 Grado 16, hoy $ubdirector General Código 0040 Grado 17, adscrito a la
Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental, desarrollando las siguientes
funciones:

Del 7 de Febrero al 30 de Junio de 2.014:

Proponer a la Dirección General las políticas, estrategias, planes, programas,
proyectos y demás acciones que se requieran para el eficaz funcionamiento de la
Corporación, en el área de su desempeño y evaluar su ejecución.
Proponer los lineamientos de los planes a corto, mediano y largo plazo para la
jurisdicción de la Corporación.
Dirigir e implementar el sistema de información para la planificación y la gestión
ambiental del territorio, de la Corporación, articulándolo al sistema de información
ambiental de Colombia (SIAC) de conformidad con las disposiciones legales
vigentes.
Dirigir el diseño, implementación y operación de un centro de información y
documentación del ambiente y de los Recursos Naturales.
Asesorar a los entes territoriales y organizaciones de la sociedad civil en el área
de jurisdicción de la Corporación en la definición de los planes de desarrollo
ambiental y en los programas y proyectos en materia de protección del ambiente y
de los Recursos Naturales Renovables.
Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental SINA en el área de
jurisdicción de la Corporación y apoyar a los Concejos Municipales, a las
Asambleas Departamentales y a los Consejos de las entidades territoriales
indígenas en las funciones de planificación que les otorga la Constitución
Nacional.
Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia
ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes de las diferentes
fuentes de financiación nacional o internacional.
Participar en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, a fin de que la
dimensión ambiental sea tenida en cuenta en las decisiones adoptadas.
Estructurar, definir, priorizar y administrar el banco de proyectos y diseñar planes
estratégicos que permitan su desarrolloyr

,/
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10. Orientar e implementar el diseño y actualización de los procesos, procedimientos y

requerim¡entos para la eficiente operación de la Corporación dentro de los criterios
de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.

11. Efectuar el seguimiento, control y evaluación del avance de los planes, programas
y proyectos, mediante la aplicación de estándares e indicadores de gestión
institucional.

12. Participar en la elaboración y consolidación del presupuesto anual de la

Corporación.
13. Promover y realizar conjuntamente con organismos nacionales adscritos y

vinculados al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con las

entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y
con organismos internacionales, estudios e investigaciones en materia de

Ambiente y Recursos Naturales Renovables.
14.Preparar y presentar los informes relacionados con el desarrollo de los programas,

proyectos y actividades de la Subdirección en la oportunidad y periodicidad
requeridas.

15. Proferir los actos administrativos que ordenen
adscritos a la Subdirección cuyos viáticos
Corporación.

16. Expedir copias auténticas de los documentos elaborados por su despacho.
lT.Calificar el desempeño de los servidores inscritos en Carrera Administrativa, que

se encuentren en su despacho.
18. Aplicar los Sistemas de Gestión y Control adoptados dentro de la entidad.
19. Realizar la evaluación técnica de las propuestas dentro de los diferentes procesos

de contratación.
20. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas.

Del 1 de Julio de 2.014 al4 de Enero de 2.016, desarrolló las funciones que se relacionan,

así:

Conocer el estado de los Recursos Naturales Renovables, mediante el
procesamiento, análisis y proyección de la información de las redes de monitoreo
y demás fuentes primarias y secundarias
Conocer la demanda de Recursos Naturales Renovables actual y futura.
Monitorear el estado de los Predios Adquiridos por los distintos integrantes del

SINA en la Jurisdicción y que pasan hacer parte del patrimonio natural
administrado por la CAS, y plantear acciones de protección, conservación o

restauración, cuando sea necesario.
Participar en los estudios de investigación ambiental y de los Recursos Naturales

Renovables.
Preparar los estudios previos para celebrar contratos y convenios con las

entidades territoriales, públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro,

cuyo objeto sea el conocimiento de los Recursos Naturales Renovables, la
identificación de riesgos ambientales y ecológicos que permita diseñar acciones
para la defensa y protección del ambiente y los Recursos Naturales Renovables,

las comisiones de los funcionarios
deban ser cancelados por la

1.

2.
3.

4.

5.

con el fin de ejecutar de mejor manera las funciones.
6. Realizar la supervisión de los contratos y convenios con

territoriales, públicas y privadas y con las entidades sin ánimo

www.cas.gov.co - Linea Gratuita 01 8000 917600
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objeto sea el conocimiento de los Recursos Naturales Renovables la
identificación de riesgos ambientales y ecológicos que permita diseñar aeciones
para la defensa y protección del ambiente y los Recursos Naturales Renovables,
de conformidad con las normas vigentes y el manual de supervisión e
interuentoría.
Realizar la articulación interinstitucional para ejecutar y cofinanciar
conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y vinculados al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo sostenible, y con las entidades de appyo técnico y
científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estudios e investigaciones en
materia de ambiente y Recursos Naturales Renovables e incor orar estos
estudios en la planificación interna de la CAS.
Realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y vinculados al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con las entidádes de apoyo
técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental (slNA), estudios e
investigaciones en materia de ambiente y Recursos Naturales Renovables, que
se hayan planificado en los programas y proyectos de la CAS y asegurarse que
la información resultante quede geo-referenciada de cqnformidad con las normas
vigentes, así como registrada en el sistema de información que la Corporación
haya definido para este propósito.
Realizar los estudios necesarios de conformidad con la información del monitoreo
de los recursos naturales y el análisis de la información agregada de la vigilancia
y seguimiento a los Recursos Naturales Renovables y los permisos, conceliones,
autorizaciones y licencias expedidos y proyectar los actos administrativos para
establecer las vedas a que haya lugar, según lo indiquen el monitoreo d'e la
Biodiversidad.
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, acerca del adecuado manejo de los Recursos Naturales
Renovables y la preservación del ambiente, en la forma que lo establezcan los
reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Conocer riesgos Ambientales asociados al Hombre y riesgos ecológicos
asociados a los Recursos Naturales Renovables y ecosistemás, a partii del
análisis de la información del conocimiento del estado de los Recursos Ñaturales
Renovables.
Asistir a las autoridades territoriales en los aspectos medioambientales en la
prevención y atención de emergencias y desastres.
Apoyar a las entidades territoriales en la atención de emergencias por desastres
dentro del marco de las competencias de la CA$.
Conocer y cuantificar la presión antrópica actual y potencial y sus efectos en los
Recursos Naturales Renovables y Ecosistemas.
Planificar las acciones de mitigación reducción y prevención de los Riesgos
ecológicos y ambientales.
Adquirir o Promover la propiedad pública de predios de importancia ecológica y
ambiental dentro del marco de la planeación ambiental territorial y qr"
contribuya a la reducción y mitigación de riesgos ambientales, ecológicoó y de
desastresVuf
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17. Analizar la información agregada de los permisos, concesiones, autorizaciones y

licencias expedidas para el uso, aprovechamiento o afectación de los Recursos

Naturales Renovables y generar las alertas a la Dirección General de Riesgos

Ecológicos o Ambientates para tomar acciones que garanticen la sostenibilidad

de los recursos Naturales Renovables y los Ecosistemas'

Definir las metodologías de modelación y simulación para identificar escenarios

de riesgos ecológicoé y ambientales mediante el análisis de cambio y variabilidad

climátiCo por cuénca, ios resultados de estas modelación permitirán identificar y

cuantificar los riesgos ambientales y ecológicos a considerar en el ordenamiento

y manejo de la cuenca.
íOent¡t¡óar a partir del conocimiento del riesgo ecológico y ambiental las.obras

necesarias para irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones,

regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean

ne-cesarias para la d-efensa, protección y adecuado manejo de las cuencas

hidrográficaé Oel territorio de la jurisdicción, en coordinación con los organismos

directóres y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme

a las dispoliciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes'
planificar la cofinañciacién y construcción de las obras de irrigación,

avenamiento, defensa contra laé inundaciones, regulación de cauces y corrientes

de agua, y de recuperación de tierras que Sean necesarias para la defensa,

froteóción'y adecuabo manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de la
jurisdicción y que fueron ldentificadas a partir del conocimiento del riesgo

ecológico y ambiental.
ldentiicar a partir del conocimiento del riesgo ecológico y ambiental, proyectos,

programas db desarrollo sostenible y obras de infraestructura que sea necesario

b¡.órt"t, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades

térritoriales y cuya realización éea necesaria para la defensa y protecciól o para

la descontaminación o recuperación del ambiente y los Recursos Naturales

Renovables;
22. Apoyar a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los

estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo e integrarlos a

los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento

territorial y de desarrollo de conformidad coh el artículo 31 de la ley 1523 de

2012, o las normas que la modifiquen o sustituyan'

23. Realizar análisis del riesgo ambiental a partir de la información histórica del

conocimiento del estado Oé tos Recursos Naturales Renovables y sus dinámicas,

así como las simulaciones y modelaciones y diseñar acciones de prevención de

desastres dentro del marco de las competencias de la CAS, en coordinación con

las demás autoridades competentes y planificar con las administraciones

municipales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo,

tales como contiolde erosión, manejo de cauces y reforestación;

24. Diseñar y formular acciones de rehabilitación ambiental de las áreas afectadas

por desastres en la etapa de post-desastre'

25. Formular, armonizar y'actualizar todos los instrumentos de planificación entre

otros; Planes de triane¡o de Humedales, Plan de Manejo de Páramos,

Delimitación de Rondas Éídricas, Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico,

Reglamentación de Usos de Aguay de Vertimientos, el tot!?Tf":tl!:*1^9:
[:tffiffi"i:';;;ü;;';É,JJperioao, pranes oe mane¡o de ros DRryzttr'*
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Planes de vida y/o Planes de desarrollo en el componente ambiental y los demás
instrumentos de planificación ambiental de los Recursos Naturales Renovables.
Proyectar los actos administrativos y reglamentos necesarios para la
administración de los Recursos Naturales Renovables, definiendo claramente las
variables de espacio, calidad y cantidad y restriqciones que permitan otorgar,
negar o restringir cualquier permiso, concesión o licencia de usos.
aprovechamiento o afectación.
Planificar la Protección, recuperación, conservación y restauración de los
Recursos Naturales Renovables y Ecosistemas mediante la Ordenación y
Reglamentación.
Planificar la administración, uso y aprovecharniento, de los Recursos Naturales
Renovables para garantizar su disponibilidad actual y futura mediante la
Ordenación y Reglamentación.
Formular el Plan de Educación y Difusión para que las comunidades de las
cuencas conozcan su plan de ordenamiento desde su concepción hasta su
implementación.
Planificar la Ejecución e implementación de las políticas, planes y programas
nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoiia Oél plan
Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como los del orden regional que le hayan
sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de la jurisdicción de la CAS, y
formulación del respectivo plan de implementación.
Realizar los estudios necesarios para la formulación y cofinanciación de
programas y proyectos de recuperación, restauración, rehabilitación y
conservación del recurso hídrico y de los ecosistemas que intervienen en su
regulación; e incorporarlos en los instrumentos de planificación de la
Corporación.
ldentificar las conductas y hábitos de los habitantes de cada una de las cuencas
que deben modificarse o fortalecerse y formular proyectos de cultura del agua;
Formular los planes Operativos que permiten desarrollar la formulación de los
POMCAS "Plan para hacer el Plan".
ldentificar la información primaria necesaria para formular o actualizar los
POMCAS.
Consolidar la información de campo primaria disponible en la CAS para formular
o actualizar los POMCAS.
Gestionar con las demás entidades del SINA, la información de que disponen y
que es requerida para Formular o actualizar los POMCAS.
Definir los estudios e información que se requiere contratar para formular o
actualizar los POMCAS.
Ejecutar los planes Operativos que permiten desarrollar la formulación de los
POMCAS.
Elaborar los estudios previos para contratar los estudios o información necesaria
para formular o actualizar los POMCAS, de conformidad con el plan operativo.
Elaborar los estudios previos para contratar los apoyos requeridos para la
formulación o actualización de los POMCAS.
Supervisar la ejecución contractual que desarrolla los estudios o genera la
información necesaria para formular o actualizar los POMCAS.
Supervisar la ejecución contractual de los apoyos contratados para la formulación
o actualización de los POMCAS á

www.cas.gov.co -- Linea Gr¿tuita 01 8000 917600
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44.
45.

43.

47.

49.

Formular los proyectos de POMCAS para someterlos a las instancias de

aprobación definidas en la ley y los reglamentos.
Proyectar los actos administrativos que adoptan losPoMCAS.
lncórporar en el diagnóstico para formular los POMCAS el análisis de los

esceñarios de cambiJy variabilidad climático, de conformidad con la metodología

del DNP y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio'

Diseñar e incorporar acciones de adaptación (acciones de mitigación y

prevención) al cambio climático en la formulación de los POMCAS, de

bonformidad con la metodología del DNP y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio.
Las demás funciones en materia de planificación ambiental que anteriormente a

la ley 99/93 estaban atribuidas a otras autoridades, en materia de medio

ambiánte y Recursos Naturales Renovables, dentro de sus respectivos ámbitos

de compeiencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas por la Constitución

Nacional a las entidades territoriales, o a las entidades territoriales, o sea

contrarias a la citada Ley o a las facultades de que ella inviste al Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible.
proyectar ios actos administrativos en coordinación con el Ministerio de Ambiente

y Desarrollo Sostenible para la clasificación, ordenamiento y zonificación y,

áeterminar el régimen de usos de las áreas forestales en el territorio de la

jurisdicción, salvo-las que se encuentren en las áreas de reserva forestal nacional

y en áreas que confbrman el sistema de parques nacionales naturales, de

óonformidad con el artículo 203 de la ley 1450 de 2011, o las normas que la

modifiquen o sustituYan.
Formul'ar los reglamentos restrictivos y prescriptivos en aplicación del principio

del rigor subsidlario que servirán de base o referencia para el ejercicio de la
autoridad ambiental.
lmplementar mecanismos de participación para hacer conocer de la comunidad

los reglamentos que se emitan, de conformidad con las normas vigentes.
proyeótar los actos administrativos que fijan en la jurisdicción, los limites

permisibtes de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias,

productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el ambiente o

ios Recursos Ñaturales Renovables. Estos límites restricciones y regulaciones

en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Proyectar los actos administrativos que prohíben, restringen o regulan la

fabñcación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes

de degradación ambiental. Estos límites restricciones y regulaciones en ningún

caso piodrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible.
proyectar los actos administrativos que establezcan las directrices y

regÉmentaciones que servirán de referencia y ejercer óptimamente la función de

eváluación ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás Recursos

Naturales Renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas

a cuálquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o

emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo

sostenible de los Recursos Naturales Renovables o impedir u obstaculizar su

46.

48.

50.

51.

52.

53.
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

54. Apligar la metodología para la liquidación, conforme a la ley, de las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y
aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables, fijar su monto en el
territorio de la jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;
Aplicar la metodología para la liquidación, conforme a ra rey, de las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y
aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables, fijar su monto en el
territorio de la jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;
Realizar los estudios necesarios correspondientes, para reservar, alinderar,
administrar, en los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los
Distritos Regionales de Manejo lntegrado, los Distritos de Conservación de
Suelos, las reservas forestales y Parques Naturales de carácter regional, y
reglamentar su uso y funcionamiento de conformidad con lo establecido en el
numeral 16 de la ley 99 de 1993.
Realizar todos los estudios necesarios para ordenar y establecer las normas y
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área
de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas
nacionales; toda información recolectada en estos estudios se considera línea
base por lo tanto debe estar geo referenciada y registrada en los sistemas de
información que para tal fin ha diseñado la Corporación, razón por la cual esta
será una exigencia a los terceros que se contraten para adelantar estos estudios.
Proyectar los actos administrativos para ordenar y establecer las normas y
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área
de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas
nacionales;
Elaborar los estudios necesarios y proyectar los actos administrativos para
establecer las normas generales y las densidades máximas a las que se
sujetarán los propietarios de vivienda en áreas sub-urbanas y en cerros y
montañas, de manera que se protejan el medio ambiente y los recursos
naturales. No menos del 70o/o del área a desarrollar en dichos proyectos se
destinará a la conservación de la vegetación nativa existente de conformidad con
el artículo 31 de la ley 99 de 1993, o las normas que lo sustituyan o modifiquen.
lncluir en el Plan de Acción la actividad relacionada con el Registro de Usuarios
del recurso Hídrico o en el instrumento que haga sus veces, considerando la
priorización de las cuencas hidrográficas.
Realizar los estudios necesarios y proyectar los actos administrativos para la
delimitación, ordenamiento y determinación del régimen de usos de ecosistemas
de paramos y humedales, con fundamento en dicha delimitación, de acuerdo con
las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces.
Realizar los estudios necesarios de conformidad con los criterios establecidos por
el gobierno nacional y proyectar los actos administrativos para el acotamiento de
la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83
del Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, de
conformidad con el artículo 206 de la ley 1450 de 2011 o las normas que la
modifiquen o sustituyan. ¿/

/ur
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63.

65.

Realizar los estudios necesarios dentro de la Gestión Integral del Recurso Hídrico

y proyectar |os actos administrativos, para el ordenamiento de| mismo, en

aplicación oer pr¡nc¡pio d;i tiñ;;ubsidiario, de normas de calidad para el uso del

;gt;t los límiies pérmisibleJpara la descarga de vertjmientos'

Proyectar los actos administraiivos para reglámentar dentro de la Gestión lntegral

oeih"curro Hídrico el otorgamiento de concesiones de agua y sus usos'

Aplicar las metoOóiojial y Proyectar los actos administrativos de los

procedimientos ¡nternoi O"nito de ia Gestión lntegral del Recurso Hídrico para

liquidar y recaudar.óniott" a la ley, las tasas, tarifas y multas por concepto del

,éo y aprovechamiento del recurso hídrico'

Articular la planif¡cál¡án ambiental del Territorio con la planificación y

64.

66.
ordenamiento territorial'

67. lmplement", tár"ñittos de participación comunitaria en todos los procesos de

piániticaciOn amO¡ental de coniormidad con las normas legales vigentes'

68. coordinar la inclusión de los asuntos ambientales, programas y.proyectos de los

instrumentos ambientales y los deierminantes ambienlales en la preparación de

los planes de desarrollo áepartamentales y municipales de la jurisdicción' de

conformidad con las normas vigentes y en párticular con la ley 152 de 1994'

69. Coordinar y ;;éñi t" in.irt¡én áe lós determinantes ambientales en la

formulación o la revisión de los pránes de ordenamiento territorial, Esquemas de rGl

fil[:?ffiIJ."JlHU[:. ;,'i:ifi:,0;,3i¿"JiT^::J:[lT:1 fl" "i ffi'1454 
de 2011 y la ley 388 de 1997. r ! -.-r-,^- il '?'l

70. coordinar v á*gui.i 
-la 

inclusión de los asuntos ambientales y proyectos
' 
v 

i:.il,i'J;n *:" ffi:,J* I,"",u?^:¿ ?: :"il1H-,3,..=.iff:") ;:#: ffi
entidades del SINÁ de conformidad con las normas vigentes' 

ental en \P
71. ldentificar " óárti, del conocimiento del riesgo ecológico y ambi'

coordinaciÓn con las autoridades de las comunidades indígenas y con las

autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por comunidad.es na^r'c

que se refiere ta Ley 70 de 1993, programas y pl-o.y:-.G de desarrorro tt"=i"iiúr! g.-"il.:l

y de manejo, aprovechamiento, uso y conservaciOn Oe los Recursos Ñaturales €7
Renovables Y del ambiente'

72. planificar ta á¡ácucion y financiación, programas y proyectos de desarrollo

sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y .or,r"t"tión de l"t 1"::t::: lQ,l
Naturales Renovableé y del ambiente; que impacte a las autoridades.de las t'l
comunidades indígenas y .on las 

'aütoridades de las tierras F?'[11": ffi
ffiT,:ffi:ffi].,!'ojr"..rri¡0.i", n.it.t, . que se refiere ra Lev 70 de 1ee3 e os#ar#s

in.ótporárlas a loi instrumentos de planificación de la Corporación'
...r- r^^ ^^n{rihr rninnéc {6-l

73. if;;5;#'t-ri.tor administrativos para tmponer y.distribuir las contriby.¡9T: l(i
de valorización con que haya de graiarse la'propiedad inmueble' por razón de la I '*'*'
ejecución de obras públicas po, pártá de la Cbrpbt""i*; fÚ"' los dámás derechos W
cuyo cobro pueda hacer conforme a la ley'

74. Asesorar a las entidades territoriales en'la elaboración de proyectos .en 
materia '--:-'

ambientalque deban desarrollarse con recursos provenientes Oél Fondo Nacional lg
de Regalías o con otros de destinación semejante' 

-^..^-r^ ^ r^ imr I *-'
75. Priorizar y viabilizar, la adquisicion oe pr"dio", de acuerdo a la importancia w

Áai¡na rr

".|'"Ti.''yi;;irátegias 
óe pr"u"n.ióñ y mitigación de riesgos ecológicos v

ambientales, cuando ello sea ,"t"."..rió'pátá áf tütplimiento de sus funciones o V
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76.

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 y los
reglamentos; teniendo en cuenta entre otros el Decreto No. gs3 de 2013.
En coordinación con la Secretaría General, llevar el registro de los predios
adq_t'liridos Q en proceso de adquisición, pata el cumplimienio de las funciones de
la CAS y las entidades territoriales y geo referenciarlos en los sistemas de
información que para talfin disponga la Corporación.
Llevar el registro de las plantaciones forestales protectoras y protectoras
productoras establecidas y que se establezcan en el área de juriédicción de la
Corporación e incluirlas en los sistemas de información que para tal fin disponga
la Corporación.
Elaborar un plan de monitoreo y sostenibilidad de los predios adquiridos por la
corporación y cuando estos no estén cumpliendo los fines para los cuales fueron
adquiridos proponer las acciones pertinentes.
Realizar los estudios necesarios para ejecutar programas de abastecimiento de
agua a las comunidades indígenas y negras tradicionalmente asentadas en el
área de la jurisdicción, en coordinación con las autoridades competentes; e
incorporarlos en los instrumentos de planificación de ra Corporación.
Asesorar a los Concejos Municipales, a las Asambleas Departamentales y a los
Consejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de planiflcación
del territorio con el propósito que sean incluidos los asuntos y determinantes
ambientales y se cumplan los procedimientos de aprobación conforme a la ley sin
el desconocimiento de lo concertado con la autoridad ambiental.
Asesorar a los Concejos Municipales, a las Asambleas Departamentales y a los
Consejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de control conel propósito de que los municipios y departamentos formulen y ejecuten los
planes que exige la ley y los reglamentos sobre el ambiente y que sean incluidos
los asuntos y determinantes ambientales establecidos por la autoridad
ambiental.( artículo 63 No. 3 y 68 de la tey 99/93).
Realizar la evaluación de las condiciones de viabilidad ambiental a nivel de pre
factibilidad de los Macro proyectos de Interés Social Nacional, del área de
planificación del proyecto en términos de la localización e impacto en su área de
planificación preliminar y su correspondiente área de influencia; disponibilidad,
demanda y uso de Recursos Naturales Renovables y preparar el concepto sobre
pronunciamiento ambiental de la CAS, de conformidad con el decreto 1310 de
2012 y el artículo 9 de la ley 1469 de 2011 y las normas que la sustituyan o
modifiquen.
Realizar el análisis de amenaza y vulnerabilidad en los macro proyectos y emitir
concepto técnico sobre pronunciamiento en la etapa de pre factibilidad
únicamente sobre el análisis de amenaza y vulnerabilidad por inundación,
crecientes súbitas y deslizamientos de origen hidrometeorológico, de
conformidad con el decreto 1310 de 2012y el artículo 10 de la ley 1469 de2011
y las normas que la sustituyan o modifiquen.
Realizar la evaluación ambiental de los documentos técnicos de soporte de los
macro proyectos, remitidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y
emitir concepto de conformidad con el Decreto 1310 de 2012 y el artículo 16 de la
ley 1469 de 2011 y las normas que la sustituyan o modifiquen.

85. Preparar y evaluar los macro proyectos categoría 2 presentados por los alcaldes ":'"'
al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para adelantar la concertación "ony'www.cas.gov.co - Unea Gratuita 01 8000 917600
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88.

89.

90.

91.

92.

86.

87.

95.

96.

la Corporación Autónoma Regional y acompañar al Director General en el

procesb de concertación de qué trata el artículo 20 del decreto 1310 de 2012o
norma que lo sustituya y preparar el acta.

Evaluar y responder las objeciones a las observaciones hechas por la CAS en el

proceso de concertación de asuntos ambientales de conformidad con el artículo

49 de la ley 1537 de 2012.
Incluir en los procesos de concertación con los municipios para la formulación o

revisión de los POT, EOT Y PBOT dentro de los asuntos ambientales los actos

administrativos que establecen las Rondas Hídricas.
Analizar la información agregada de los resultados del Plan de Vigilancia de los

corredores de transporte de carbón y generar recomendaciones a los municipios

para que sean incluidas en la formulación o revisión de los POT., Artículo 209 de

la ley 1450 de2011.
ponár a disposición de las entidades territoriales la información del conocimiento

del riesgo ambiental y ecológico que pueda generar riesgo de desastres.

Fijar los determinantes ambientales que son factor de riesgo de desastres para

que sean incorporados en el ordenamiento territorial.
Formular, controlar y evaluar los Proyectos que se ejecutan en la CAS, de

conformidad con eldecreto 1200 de 2004.
Crear, operar, reglamentar y mantener el Banco de Proyectos de la CAS, y

viabilizar los proyectos que se propongan para cofinanciación con recursos de la

CAS.
Ejecutar las obras de mitigación o prevención derivadas del plan de implantación

de las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos
por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de

inversiones o por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como los

del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del

ámbito de la jurisdicción de la CAS.
Realizar la supervisión de los contratos y convenios con las entidades

territoriales, públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo

objeto sea ejecutar obras de mitigación y prevención de riesgos ecológicos y

ambientales para la defensa y protección del medio ambiente y los Recursos

Naturales Renovables, de conformidad con las normas vigentes y el manual de

supervisión e interventoría.
Supervisar la construcción de las obras que fueron contratadas para irrigación,

avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes

de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa,
proteóción y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de la
jurisdicción y que fueron planificadas e incorporadas al Plan de Acción de la
Corporación mediante el banco de proyectos.
Adelantar los estudios previos para la contratación de las interventorías de las

obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de

cauces y corlientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias
para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del

ierritorio de la jurisdicción y que fueron planificadas e incorporadas en el plan de

acción de la Corporación mediante el banco de proyectos.

Supervisar las interventorías de las obras de irrigación, avenamiento, defensa

contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y 9V

93.
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98.

99.

recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y
adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de la jurisdicción.
Crear, reglamentar y actr¡alizar un manual técnico de construcción de obras de
irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y
corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la
defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas delterritorio
de la jurisdicción.
Crear, reglamentar y actualizar un manual técnico de construcción de obras de
irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y
corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la
defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio
de la jurisdicción, para que sirva de referencia para realizar los presupuestos de
las mismas.

100. Solicitar y obtener las licencias ambientales necesarias para la construcción de
obras de riego o avenamiento, cuando a ello hubiere lugar.

101. Realizar los estudios previos para contratar la éjecución, administración,
operación y mantenimiento en coordinación con las entidades territoriales, de
proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya
realización sea necesaria para la defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del ambiente y los Recursos Naturales
Renovables.

102. Supervisar la ejecución, administración, operación y mantenimiento en
coordinación con las entidades territoriales, de proyectos, programas de
desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización seá necesaria
para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del
ambiente y los Recursos Naturales Renovables.

103. Elaborar los estudios previos para contratos y convenios con las entidades
territoriales, públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo
objeto sea ejecutar obras de mitigación y prevención de riesgos ecológicos y
ambientales para la defensa y protección del ambiente y los Recursos Naturales
Renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera, alguna o algunas de sus
funciones cuando no correspondan al ejercicio de funciones adminisirativas.

104. Adelantar los estudios previos para contratar el diseño de las obras de irrigación,
avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes
de agua y de recuperación de tierras que sean necesarias para ia defensa,
protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de la
jurisdicción y que fueron planificadas en el plan de acción de la Corporación.

105. Realizar los estudios previos para 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 y que han sido
proyectadas en los instrumentos de planificación de la CAS.

106. Realizar la supervisión de los contratos para 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 y que
han sido proyectadas en los instrumentos de planificación de la cAS.

107. Ejecutar el plan de mantenimiento y sostenibilidad de los predios adquiridos por
la Corporación, y cuando estos no estén cumpliendo los fines para los cuales
fueron adquiridos proponer las acciones pertinentes _/f*'u
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l0s.Realizarlosestudiospreviosparaadquirirbienespriorizados.yviabi|izadosde
propiedad priuááá y ¡bs patritoniat"s'de las entidades de derecho' para los

ProYectos de la CAS.
10g. Realizar los ástudios previos para ejecutar .y . 

cofinanciar los programas y

proyectos de 
- 
iecuperación, t"!üuttáOn, rehabilitación y conservación del

recurso hídr'rco y de'los ecosistemas que intervienen en su regulación'

110. supervisar a los ejecutores de programas y. proyectos.99. recuperación'

restauración, ,"n.U¡útación y .oni"Ñación del recurso hídrico y de los

ecosistemas que intervienen en su regulación' ..
111. Ejecutar accibnes de mitigación o prevención. de riesgos ambientales que

mitiguen los riesgos Oe Oesasit", it¡ como las acciones de rehabilitación

ambiental Post-desastre'
112. lmplementai mecanismos de participación en las etapas de diseñ.o y ejecución de

obras o" ,ii¡g..ión ó p*u"n;ón de riesgos ecológicos y ambie,ntales'

113. proferir los actos administrativos que otd'"n"n las comisiones de los funcionarios

que correspondan a ta Oepeni'encia y que deban Ser cancelados por la

CorPoración'
114. calificar el desempeño de Ios servidores públicos inscritos en carrera

administrativa, de libre nombr"ri"nto y remoción y a los provisionales que estén

adscritos a su desPacho'
115.Aplicar tos s-istétá" á" gestión y control adoptados de conformidad con los

Procedimientos de la entidad'
116. Las demáS que le sean asignadas por autoridad competente' de acuerdo con el

área de desempeño y la naturaleza del empleo'

Que ocupó el cargo de Director General código 0015 Grado 20, en calidad de encargado'

en las siguientes fechas:

Febrero 15 de 2.012
Marzo 14 Y 15 de 2.012
Marzo 28,29 Y 30 de 2.012
Abril 30 de 2.012
Mayo 15 Y 16 de2.012
Agosto 2 de 2.013
Agosto 14 de 2.013
Mayo 16 de 2.014

Se expide |a presente certificación a solicitud de| interesado, en San Gil a |os Treinta

(30) dias del mes de Marzo de 2'016'

Unea Gratuita 01 8000 917600www.cas.gov.co

oF. PnlNclpAL- SIN 6tL
Cra. 12 N'9 - 06 /Tel: 72it83ü0

Barrio La PlaYa

EUCARAT/IANGA

Cra. 26 N' 36 ' 14 /Tel:6459043
Edif. Fénix O[ 501

SARRAilCABERXIIJA
Clle. 49 N' 9- 6l lTel: 6212710

Pasaje PoPular

BarrioelComercio

MALAGA
Clle. 'l 2 N' 9 - l4 esq.

Tel:6é17923
EdiLComp¡rta Piso 3

SoconRO
Clle. 16 N" 12 - 36

fel:7276109

VÉLEZ
Cra.4N'9-66
Tel:7964O1 1


