
      
                                   RESOLUCION No. 118 De Febrero de 2021 
 

“Por medio de la cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y 
Competencias Laborales de los empleos que integran la planta de cargos  del 

Establecimiento Público Ambiental De Cartagena” 
 

 
 

Dirección:   Manga, 4ta. Avenida calle 28 # 27-05 Edificio  Seaport  
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Nivel Directivo: Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de Dirección 
General, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y 
proyectos.  
 
Nivel Asesor: Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y 
asesorar directamente a los empleados públicos del nivel directivo.  
 
Nivel Profesional: Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación 
de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional diferente a la técnica 
profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad y competencias 
exigidas les puedan corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas 
encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales.  
 
Nivel Técnico: Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos 
y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relaciones con 
la aplicación de la ciencia y la tecnología.  
 
Nivel Asistencial: Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de 
actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o 
de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de 
simple ejecución. 
 
ARTICULO 3°: DE LA PLANTA GLOBAL DE CARGOS. Establecer la Planta Global de 
Cargos, los Niveles Jerárquicos, denominación, códigos de los empleos del Establecimiento 
Público Ambiental EPA Cartagena, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 785 de 
2005. 
 
ARTICULO 4°: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. La Estructura Organizacional del 
Establecimiento Publico Ambiental EPA Cartagena, está representada a través del 
siguiente Organigrama: 

 
Figura 1. Organigrama Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena 

 

 


