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PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

RESOLUCiÓN NÚMERO

'Por el cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de
la Planta de Personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia"

LA DIRECTORA GENERAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

En ejercicio de las tacultades que le confiere el articulo 9 del Decreto 3572 de 2011, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Decreto Ley 770 de 2005, los Decretos 2539 de 2005 y 1785 de 2014 y

CONSIDERANDO:

Que con la expedición de la Ley 909 de 2004 se introduce en la administración pública el concepto de
competencias laborales para desempeñar un empleo público, incluyéndose los requisitos de estudio y
experiencia, asi como también las demás condiciones para el acceso al servicio público, las cuales deben ser
coherentes con el contenido funcional del empleo.

Que el articulo 19 de la Ley 909 de 2004 define el empieo público como el núcleo básico de la estructura de la
función pública, que comprende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una
persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de
los planes de desarrollo y los fines del Estado.

Que el articulo en comento de la Ley 909 de 2004, señala que el diseño de cada empleo debe contener: a) La
descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita identificar con claridad las
responsabilidades exigibles a quien sea su titular; b) el perfil de competencias que se requieren para ocupar el
empleo, incluyendo los requisitos de estudio y experiencia, asi como también las demás condiciones para el
acceso al servicio. En todo caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias funcionales
del contenido del empleo.

Que el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 estableció las funciones y requisitos generales para los empleos
públicos de los distintos niveles jerárquicos de los or9anismos Y entidades del orden nacional.

Que el articulo 2.2.2.1.1 del Decreto 1083 de 2015 determinó que la descripción de las funciones y requisitos
generales que se establecen en el decreto, regirán para los empleos públicos pertenecientes a los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas
Especiales, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo' Sostenible, Entes Universitarios
Autónomos, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de
Economia Mixta sometidas al régimen de dichas empresas, del Orden Nacional y puntualizó que las mismas
serán aplicables, igualmente, a las entidades que teniendo sistemas especiales de nomenclatura y clasificación
de empleos, se rigen por las disposiciones contenidas en la Ley 909 de 2004, así como para aquellas que
están sometidas a un sistema especifico de carrera.

Que en cumplimiento del Articulo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, la Dirección General de
Parques Nacionales Naturales de Colombia podrá mediante Acto Administrativo realizar las adopciones,
modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el Manual Especifico de Funciones.

En mérito de lo expuesto este Despacho,
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R E S U E LV E:

ARTIcULO PRIMERO,. Modificar el artículo primero del Manual Especifico de Funciones y Competencias
Laborales adoptado mediante Resolución No. 017 del 16 de Enero de 2014 así:

2. PLANTA GLOBAL

2.1 Perfil Nivel Profesional

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I

I
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fisica que se adelante en los diferentes niveles de la entidad, de acuerdo a los procedimientos institucionales
establecidos.
12. Realizar los infonmes requeridos y demás documentación solicitada por el jefe inmediato, de confonmidad con
las directrices establecidas.
13. Desempeñar las demás funciones asignadas y que correspondan con el nivel, la naturaleza y el área de
desem eño del car o.

l!
POR NIVEL JERÁRQUICO

. 0 M N OS B S cm e
Funcionamiento y nonmatividad general del Estado Colombiano
Planeación estratégica y evaluación de proyectos.
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Contratación Pública en Colombia Ley 80.
Diseño y refonmas
Construcciones modulares
Conocimiento en maderas
Manejo de herramientas ofimáticas
Software de diseño asistido or com utador AutoCAD

VI. COMf!ETENCIAS COMP.ORUNlE
COMUNES

• Orientación a Resultados • Aprendizaje Continuo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Experticia profesional
• Transparencia • Trabajo en Equipo y Colaboración
• Compromiso con la Organización • Creatividad e innovación.

• Liderazgo de Grupos de Trabajo
• Toma de Decisiones

VII. REQUISITOS DE 60RMACIÓN ~C~DEMIC
FORMACION ACADEMICA

Titulo de Fonmación Profesional de la disciplina académica
en Arquitectura de! ~úcleo. ~ásico de! conoci~iento e~ Diecinueve (19) meses de experiencia profesional
ArqUitectura, Ingemena, CIVil del nucleo baslco de relacionada con diseño, construcción,
conocimiento en Ingemena CIVil y afines. requerimientos técnicos de edificaciones e
'd d I Mod l"d d d . 1" ., infraestructura modular; arquitectura bioclimática y/o
Titulo e posgra o en a a I a e eSpeCl8lZaCIOn en sostenible en espacios naturales.
areas relacionadas con las funCiones del cargo.

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.

FORMACION ACADEMICA
VIII. ALTERNATIVA:

EXPERIENCIA

Titulo de Formación Profesional de la disciplina académica
en Arquitectura del núcleo básico del conocimiento en Cuarenta y tres (43) meses de experiencia
Arquitectura; Ingenieria Civil del núcleo básico del profesional relacionada con diseño, construcción,
conocimiento en Ingenieria Civil y afines. requerimientos técnicos de edificaciones e

infraestructura modular; arquitectura bioclimática y/o
sostenible en espacios naturales.
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• Orientación a Resultados
• Orientación al Usuario y al Ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la Organización

• Aprendizaje Continuo
• Experticia profesional
• Trabajo en Equipo y Colaboración
• Creatividad e innovación.
• Liderazgo de Grupos de Trabajo
• Toma de Decisiones
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~ VII. REQUISITOS DE FORMACiON ACADEMICAY EXPERIENCIA~ "
FORMACiÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Titulo de Formación Profesional de la disciplina académica
en Administración de Empresas, Administración
Pública del núcleo básico del conocimiento en
Administración; Contaduría Pública del núcleo básico del
conocimiento en contaduría pública; Ingenlerla Industrial Treinta (30) meses de experiencia profesionaldel núcleo básico del conocimiento en Ingenieria Industrial y relacionada con las funciones del cargo.afines, Economía del núcleo básico del conocimiento en
Economía.

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la iey.
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
l. IDENTlFICA~TON-

Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Universitario
Códillo: 2044
Grado: 08
Número de Caraos: Cincuenta y cinco(S51
Dependencia: Donde se ubiaue el carao
Caraa del Jefe Inmediata: Quien eierza la suoervisión directa

11. AR1UUÑelONAL ,1~~: '!
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA y FINANCIERA

-GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS--
111. f1ROflOSITO PRINCIPAL "11

Apoyar las actividades de seguimiento y control del desarrollo operativo de la Tienda de Parques con el fin de
establecer los controles pertinentes en el ingreso, retiro de los productos al inventario y demás actividades
relacionadas, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos oara tal fin.

" IV. DESCRIPCI~N DE F.UNCIONES ESENCIALES ••
1. Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento y al procedimiento del desarrollo, administrativo y
ooerativo de la Tienda de Paroues, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
2. Efectuar seguimiento al reporte de ventas e inventarios de las Tiendas de Parques a Nivel Nacional de
acuerdo con las instrucciones impartidas.
3. Llevar a cabo la verificación de los elementos comercializados en la Tienda de Parques, reportando los
ingresos a la dependencia competente y proponer estrategias para fortalecer los canales de comercialización de
la misma.
4. Realizar los estudios precontractuales requeridos para la adquisición de elementos que surtan la tienda de
Iparaues v otros productos relacionados con la dependencia.
S. Preparar y presentar los informes que le sean requeridos, con la oportunidad y periodicidad definida por el jefe
inmediato v los entes de control.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desempeño del carao.

V~CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES -Il.! "

Funcionamiento y normatividad general del Estado Colombiano
Normas de Auditoría
Sistema Integrado de Gestión
Administración de recursos y personal
Inventarios
Contabilidad
Procesos y procedimientos
Modelo Estándar de Control Interno
Conocimiento en herramientas administrativas, oaerativas y ofimáticas.

VI. COMPETENCIAS COMflORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aprendizaje Continuo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Experticia profesional
• Transparencia • Trabajo en Equipo y Colaboración
• Compromiso con la Organización • Creatividad e innovación .

• Liderazgo de Grupos de Trabajo
• Toma de Decisiones
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VII. REQUISITOS DE FORMACI N ACADI!MICAY EXPERIENCIA
FORMACiÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título Profesional de la disciplina académica en Administración de
Empresas Hoteleras, Administración de Empresas,
Administración Pública, Economia del núcleo básico del
conocimiento en Economía, Administración, Contaduria y Afines;Veintiún (21) meses de experiencia
disciplina académica en Ingeniería Industrial del núcleo básico del profesional relacionadacon las funciones
conocimientoen Ingenieria Industrialy afines. del cargo.

Tarjeta profesionalen los casos reglamentadospor la ley.
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~..
11: ARE~FiJNCIONAL

SUBDIRECCiÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -GRUPO DE INFRAESTRUCTURA-
111,PROPt)SITO PRINCIPAL .. "

Desarrollar técnicamente los proyectos y conceptos técnicos para la adecuación y construcción de
obras de infraestructura en el nivel central, territorial y local, optimizando el uso de los recursos
destinados or la entidad, de acuerdo con los lineamientos la normatividad vi ente.

IV, OESCRlelON DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar los diseños y planos arquitectónicos de las diferentes construcciones proyectadas a
ejecutarse en el nivel Central, Territorial y Local, de acuerdo a los lineamientos de la entidad.

2. Calcular los cuadros de cantidades de obra y presupuesto de los diseños arquitectónicos de las
diferentes construcciones proyectadas a ejecutarse en el nivel central, territorial y local, de acuerdo a
los lineamientos de la entidad.
3. Realizar conceptos sobre la infraestructura en el nivel central, territorial y local, así como efectuar el
dia nóstico de necesidades en la materia, de acuerdo a los lineamientos de la entidad.
4. Elaborar el componente técnico de los estudios previos de invitaciones públicas, licitaciones y
concursos para la realización de obras de infraestructura en el nivel central, territorial y local, de
acuerdo a las normas vi entes los lineamientos institucionales establecidos.
5. Realizar la valoración de las propuestas técnicas y económicas presentadas en las diferentes
invitaciones públicas, licitaciones o concursos para la ejecución de obras en el nivel Central, Territorial y
Local, de acuerdo a las normas vi entes.
6. Efectuar la interventoria y/o supervisión y recibo de obras de infraestructura que se ejecuten en las
áreas del Sistema de Par ues de acuerdo con los rocesos rocedimientos establecidos ara tal fin.
7. Elaborar y presentar los informes requeridos y demás documentación solicitada por el jefe inmediato,
de conformidad con las directrices establecidas.
8. Suministrar la información técnica requerida y que permita actualizar el inventario de obras de
infraestructura física que se adelante en los diferentes niveles de la entidad, de acuerdo a los
rocedimientos institucionales establecidos.

9. Desempeñar las demás funciones asignadas y que correspondan con el nivel, la naturaleza y el área de
desem eño del car o.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Funcionamientoy normatividadgeneral del EstadoColombiano
Planeaciónestratégicay evaluaciónde proyectos.
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Contratación Públicaen Colombia Ley 80.
Manejo de herramientasotimáticas
Softwarede diseño asistido or com utador AutoCAD

VI, COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

• Orientacióna Resultados
• Orientación al Usuarioy al Ciudadano
• Transparencia
• Compromisocon la Organización

• AprendizajeContinuo
• Experticiaprofesional
• Trabajo en Equipoy Colaboración
• Creatividade innovación.
• Liderazgode Grupos de Trabajo
• Toma de Decisiones
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EXPERIENCIA
II~SDS QR

FORMACION ACADEMICA
Título de Formación Profesional de la disciplina académica
en Arquitectura de! ~úcleo. ?ásico de~ conoci~iento en Veintiún (21) meses de experiencia profesional
ArqUitectura; Ingemena. CIv.11 del nucleo baslco del relacionada con diseño, construcción,
conocimiento en lngentena CIvil y afines. requerimientos técnicos de edificaciones e

infraestructura modular; arquitectura bioclimática ylo
sostenible en espacios naturales.Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.

I - - .-- -
-- -- ~ -~~- - - -- -
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Nivel:
Denomínación del Em leo:
Códi o:
Grado:
Número de Car os:
De endencía:
Car o del Jefe Inmediato:

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
, l. IDENTIFICACiÓN

Profesional
Profesional Universitario
2044
06
Seis 6
Donde se ubi ue ei car o
Quien e'erza la su ervisión directa

11.AREA FU~CIONAL .
SUBDIRECCiÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA .GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS.

I •PRO S¡:rO PR N ,1 12
Ejecutar los planes, programas y proyectos de la dependencia de conformidad con las directrices señaladas
por la Subdirección Administrativa y Financiera, los procesos y procedimientos establecidos en la normatividad
vigente para la consolidación del Plan Anual de Adquisiciones y control de pago servicios públicos, así como el
apoyo en la realización de estudios de mercado para la adquisición de bienes y servicios del Grupo de
Procesos Cor orativos.

V. DESCRIPcfóN DE F C ONES SE CIA ES
1. Consolidar la información del Plan Anual de Adquisiciones a nivel nacional y remitirlo al grupo competente
ara su ublicación en el a licativo establecido ara tal fin.
2. Desarrollar las actividades para el control, consolidación y seguimiento a los pagos de servicios públicos e
im uestos a car o de la entidad de la Sede Central.
3. Realizar el seguimiento y consolidación de información de servicios públicos de las direcciones territoriales
de acuerdo a los lineamientos entre ados or el 'efe inmediato.
4. Realizar la evaluación de mercados requeridos en los estudios previos para la adquisición de bienes y
servicios del Gru o.
5. Rendir los informes que le sean requeridos en el marco de sus competencias y de conformidad con las
instrucciones im artidas or el 'efe inmediato
6. Desempeñar las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
del ca o.

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Funcionamiento y normatividad general del Estado Colombiano
Conocimiento de las normas de calidad.
Contabilidad
Presupuesto
Gerencia de proyectos
Contratación estatal
Administración de personal
Conocimiento en herramientas ofimáticas

VI. CO RETENCIAS COMP.ORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados
• Orientación al Usuario y al Ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la Organización

• Aprendizaje Continuo
• Experticia profesional
• Trabajo en Equipo y Colaboración
• Creatividad e innovación.
• Liderazgo de Grupos de Trabajo
• Toma de Decisiones
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VII; REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Título de Formación Profesional de la disciplina
académica en Administración de Empresas,
Administración Pública del núcleo básico del
conocimientoen Administración;Contadurla PúblicaQuince (15) meses de experiencia profesiona
del núcleo básico del conocimiento en contaduría elacionadacon las funcionesdel cargo.
pública; Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimientoen Ingenieria Industrialy afines.
-a~eta profesional en los casos reglamentadospor la
lev.
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2.2 Peñiles Nivel Técnico

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES,.
. "1: IDENTIFICACiÓN 'Gil"

Nivel: Técnico
Denominación del Emoleo: Técnico Administrativo
CódillO: 3124
Grado: 11
Número de Carllos: Treinta v seis (36)
Deoendencia: Donde se ubinue el carao
Carao del Jefe Inmediato: Quien ejerza la sUDervisión directa

~ 11.AREA FUNCIONAL -~-

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
-GRUPO PROCESOS CORPORATIVOS.

, 111.PROP'OSITO PRINCIPAL
Elaborar el respectivo registro de ingreso y salidas de los elementos que se incorporan en el inventario del
Nivel Central y llevar seguimiento y control de los mismos, así como el apoyo en la organización de los
documentos aue reDosan en el archivo central.

, IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar el respectivo registro de ingreso y salida de los bienes que se incorporan al inventario de Parques
Nacionales Naturales Sede Central, formalizando el Droceso a través de las entradas v salidas de almacén.
2. Verificar y organizar los documentos aportados en el proceso de ingreso de bienes al inventario de la Sede
Central, conforme a los procedimientos internos establecidos para el efecto.
3. Adelantar el praceso de seguimiento y consolidación conforme a los formatos establecidos para el control
del consumo de combustible a Nivel Territorial.
4. Elaborar reporte y boletín mensual consolidado de elementos consumibles conforme a las políticas
establecidas por el Gobierno Nacional sobre la materia así como el manejo de la base de datos del inventario
de los bienes de consumo.
5. Brindar asistencia técnica en el seguimiento de proyectos que se aporten al cumplímiento de las metas del
GruDo de Proceso Coroorativos.
6. Contribuir a la organización del Archivo de los Inventarios de la Sede Central de PNNC de acuerdo con los
rocedimientos establecidos.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
del carca.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Funcionamiento y normatividad general del Estado Colombiano
Planificación, desarrollo y evaluación de planes, programas y proyectos.
Conocimientos de almacén e inventarios
Indicadores de gestión
Manejo de herramientas ofimáticas (oflice e Internet)
Servicio al cliente
Oraanización de archivos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Experticia Técnica
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Trabajo en Equipo
• Transparencia • Creatividad e innovación .
• Compromiso con la Oraanización



Resolución No. II 05 5 1 .11 OI e 2017 Hoja NO.13

"Por el cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los
empleos de la Planta de Personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia"

EXPERIENCIA

.
VII. REQUISITOSDE FORMACIl!lN,ACADEMICAy EXPERIENCIA" "

'" " OPCION .1y
FORMACiÓNACADEMICA

Título de Formación Técnica Profesional de la
disciplina académica en Administración de
Empresas del núcleo básico del conocimiento enlr. ...
!Administración;Contabilidad del núcleo básico dei res (3) mesesde expenenclarelacionadacon las
conocimiento en contaduria pública; Sistemas del uncionesdel cargo
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería Industrial
del núcleo básico del conocimiento en Ingenieria
Industrialy afines.

" ,. ", "OPCION 2,;
FORMACiÓNACADEMICA EXPERIENCIA

Aprobaciónde dos (2) años de educaciónsuperior en
la modalidadde fomnacióntecnológicao profesionalo
universitaria en la disciplina académica en
Administración de Empresas, del núcleo básico del
conoci.miento~n Administración;Contaduría Públl~aDoce (12) mesesde experienciarelacionadacon las
d~1nucleo ba.slc? del co~oclmlent~ en c?ntaduna uncionesdel car o.
publica; Ingenlerla Industrial del nucleo baslco del g
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines;
Ingeniería de Sistemas, del núcleo básico del
conocimientoen Ingenieríade Sistemas,Telemáticay
Afines; Economía del núcleo básico del conocimiento
en Economía.

I



Resolución No.
. . -
11 O 5 5 1 11 O I e 2017 Hoja NO.14

"Por el cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los
empleos de la Planta de Personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia"

. 11.AR~A IiUNCIONAl
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA y FINANCIERA

.GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS.
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar las labores de consolidación, control y verificación de la matriz de inventarios y elaboración del boletín
de almacén de elementos en servicios del Nivel Central, así como el apoyo en el seguimiento de proyectos
ue en materia de inventarios se elaboren en el Gruoo de Procesos Coroorativos.

IV. DESCRII'CIl5N DE FUNCIONES ESENCIALES ,. .r,; .1

1. Elaborar los boletines de Almacén, registrando la información de saldo histórico, entradas, salidas, bajas,
de los bienes o elementos en servicio de la Sede Central.
2. Actualizar la matriz de inventarios de la sede central cuando se registren entradas y salidas de bienes o
elementos.
3. Realizar anualmente la verificación física de los elementos y registrar en el formato inventario de elementos
cuentadante, las observaciones encontradas relacionadas con bienes sobrantes y faltantes, de acuerdo con
las instrucciones imoartidas.
4. Realizar labores de remisión de los elementos devolutivos para las Direcciones Territoriales y Áreas del
Sistema de Pamues, de acuerdo a los lineamientos determinados oor el Jefe inmediato.
5. Brindar asistencia técnica en el seguimiento de proyectos que aporten al cumplimiento de las metas del
Gruoo de Proceso Coroorativos.
6. Responder por el archivo y bases de datos que se relacionen con el seguimiento del inventario de
elementos en servicio de la Sede Central de PNNC.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
del cama.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
,

,.
Funcionamiento y normatividad general del Estado Colombiano
Planificación, desarrollo y evaluación de planes, programas y proyectos.
Conocimientos de almacén e inventarios
Indicadores de gestión
Manejo de herramientas ofimáticas (oflice e Internet)
Servicio al cliente
Oraanización de archivos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTAlES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Experticia Técnica
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Trabajo en Equipo
• Transparencia • Creatividad e innovación .
• Compromiso con la Organización

VII. REQUISITOS DE FORMACiÓN ACADEMICA y EXPERIENCIA
OPCiÓN 1

FORMACiÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título de formación técnica Profesional de la disciplina
académica en Administración de Empresas,
Administración de Seguros del núcleo básico del
conocimiento en Administración; Contabilidad del núcleo '"res (3) meses de experiencia relacionada con
básico del conocimiento en contaduría pública; Sistemas del as funciones del cargo
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines.
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OPCION2 .
FORMACiÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de educación superior en la
modalidad de formación tecnológica o profesional o
universitaria en la disciplina académica en Administración
de Empresas, Administración de Seguros del núcleoDoce (12) meses de experiencia relacionadacon
básico del conocimiento en Administración; Contaduría as funciones del cargo.
Pública del núcleo básico del conocimiento en contaduría
pública; Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines; Ingeniería de
Sistemas, del núcleo básico del conocimiento en Ingeniería
de Sistemas,Telemática v Afines.
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2.3 Perfiles Nivel Asistencial

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
l. IDENTIFICACiÓN

Nivel: Asistencial
Denominación del Emoleo: Auxiliar Administrativo
Códiao: 4044
Grada: 20
Número de Cara os: Tres {3\
Deaendencia: Donde se ubioue el carao
Carao del Jefe Inmediata: Quién eierza la supervisión directa

11.AREA FUNCIONAL Ilo

SUBDIRECCiÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
.GRUPO GESTiÓN HUMANA-
111.PROPÓSITO PRINCIPAL ,

Ejecutar actividades administrativas de apoyo a la gestión dei área de desempeño, con el fin de contribuir al
logro de los objetivos de la misma, de acuerdo con ios procedimientos de la dependencia, los estándares de
calidad pertinentes v las instrucciones dei iefe inmediato.

IV. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las actividades de recepción, revisión, clasificación, radicación, distribución, envio. entrega y
control de documentos, expedientes, datas, elementos, correspondencia, propias del área, de acuerdo con
las nrocedimientos establecidos nara tal fin.
2. Apoyar la ejecución de las acciones de los subprogramas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo de acuerdo a las actividades definidas dentro del cronograma establecido y las directrices
impartidas Dor el iefe inmediata.
3. Tramitar las afiliaciones ante la ARL Colmena de los funcionarios y contratistas en lo relacionado con las
certificaciones, desvinculaciones y novedades en general de acuerdo can los procedimientos establecidos
loara tal fin.
4. Mantener actualizadas las bases de datos y los archivas que se manejen en la dependencia de acuerdo a
las directrices imnartidas por el iefe inmediata.
5. Elaborar los documentas que le sean asignados y dar trámite a las solicitudes requeridas de acuerdo a las
instrucciones del jefe inmediato.
6. Participar en el desarrollo de las actividades necesarias para ia disposición y organización de materiales,
equipos, instalaciones y demás aspectos logisticos y de organización que se requieran para la realización de
reuniones o talleres nue ornanice el área, seoún los reouerimientos del iefe inmediato.
7. Atender y orientar a los particulares y funcionarios sobre los servicios que presta el área o dependencia,
así como suministrar la información o documentación solicitada de acuerdo con los trámites, autorizaciones y
lorocedimientos establecidos.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas y que correspondan con el nivel, la naturaleza y el área de
desemneño del carao.,

, V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Funcionamiento y normatividad general del Estado Colombiano
Conocimiento en herramientas administrativas, operativas y ofimáticas.
Gestión documental
Tablas de retención documental
Técnicas de archivo y oficina
Conocimiento en herramientas ofimáticas (oflice e Internet)
Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistema de gestión integral.
Conceptos básicos en seguridad, salud y ambiente
Atención v servicio al cliente

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados • Manejo de la Información
• Orientacion al usuario v al ciudadano • Adaptación al cambio
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• Transparencia • Disciplina
• Compromiso con la organización • Relaciones Interpersonales

• Colaboración

f c~YII"REqUI8IT().DE,FOFlMACION ACADEMICAYEXP.l!~IENC'A •. "... ,", ~'"iI,

FORMACiÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Veinticinco (25) meses de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
, " .';1, 1.IDENTIFICACION

Nivel: Asistencial
Denominación Del Empleo: Auxiliar Administrativo
Códioo: 4044
Grado: 13
Número De Caraos: Cinco (5)
Deoendencia: Donde se ubiaue el carao
Carao Del Jefe Inmediato: Quién eierza la supervisión directa

11, AREA FUNCIONAL e",
,...

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
.GRUPO PROCESOS CORPORATIVOS-

"jll. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades relacionadas con el recibido, almacenamiento, despacho, traslado, empaque y
contral de los elementos devolutivos y de consumo de la entidad, de acuerdo con las directrices
imoartidas oor el Jefe Inmediato v los orocesos v orocedimientos establecidos para tal fin.

IV. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y clasificar los elementos reintegrados por las dependencias e iniciar el trámite de baja
corresoondiente, seoún el estado en Que se encuentren.
2. Despachar y entregar los elementos devolutivos y de consuma requeridas por las diferentes
dependencias del nivel central, de conformidad con los lineamientos determinados por el Jefe
Inmediato.
3. Efectuar la verificación, recibida, organización, custodia y almacenamiento de los elementos
adquiridos, de acuerdo con las especificaciones establecidas en los contratas de adquisición de
bienes, suscritos con la entidad.
4. Llevar el contral y registro de los elementos devolutivos y de consuma par dependencia, de
conformidad con el plan de compras de la vioencia respectiva.
5. Conducir las vehículos de la entidad cuando por necesidad del servicia y asignación respectiva, así
se reouiera.
6. Actualizar y verificar el inventario de los elementos en bodega, de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeña del carao.

V, CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Funcionamiento y normatividad general del Estado Colombiano.
Normatividad en archivo
Sistema de gestión documental
Técnicas de archivo y de oficina
Proyección de documentas
Atención y servicio al cliente interno y externo
Conocimiento en herramientas ofimáticas .." .'

"VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES ,
COMUNES NIVEL JERARQUICO

• Orientaciona resultados • Manejode la Información
• Orientacional usuarioy al ciudadano • Adaptaciónal cambio
• Transparencia • Disciplina
• Compromisocon la organización • RelacionesInterpersonales

• Colaboración
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::l'\¡;~~"'.VU:IREQUI8ITQ8 D!.F0RMAeIQN 'ACADEMICA'.Y.EXPI!RIENCIA
FORMACiÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Aprobación de cinco (5) años de educación básica secundaria. N.A

\ J
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES

,i l. IDENTIFICACION " c." . ~
Nivel: Asistencial
Denominación del Emoleo: Auxiliar Administrativo
Códico: 4044
Grado: 11
Número de Careos: Cuatro (4)
Dependencia: Donde se ubiaue el carao
Careo del Jefe Inmediato: Quién ejerza la supervisión directa

11.AREA FUNCIONAL "
,

SUBDIRECCiÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
-GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS-

111.PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades referentes al manejo de documentos, archivo y bases de datos que posibiliten el
desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la dependencia, de conformidad con los procesos y
procedimientos definidos por la entidad para tal fin

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la recepción y radicación de documentos y correspondencia interna y externa de conformidad con
el procedimiento establecido en el sistema de correspondencia establecido por la Entidad.
2. Clasificar, tramitar y archivar la correspondencia y documentos, de acuerdo con las indicaciones
establecidas para el despacho v recepción de la correspondencia de la sede central de PNNC.
3. Realizar el escaneo o digitalización, registro y archivo de los documentos tramitados, de acuerdo con las
normas viaentes v procedimientos establecidos para tal fin.
4. Realizar la distribución de correspondencia interna y extema de acuerdo a las instrucciones impartidas por
el Jefe inmediato.
5. Contribuir en las labores relacionadas con la organización de los archivos de la Unidad de
Correspondencia de conformidad con los procesos V procedimientos establecidos.
6. Efectuar los trámites administrativos que le sean requeridos oportunamente y de acuerdo con los
procedimientos v normatividad viaente, para facilitar el adecuado funcionamiento del área.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel. la naturaleza y el área de
desempeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES ,., .
Funcionamiento y normatividad general del Estado Colombiano
Técnicas de oficina
Archivo y correspondencia
Manejo de herramientas ofimáticas (oflice e Internet)
Servicio al cliente
Tablas de retención documental
Oraanización de archivos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados • Manejo de la Información
• Orientacion al usuario y al ciudadano • Adaptación al cambio
• Transparencia • Disciplina
• Compromiso con la organización • Relaciones Interpersonales

• Colaboración

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FORMACiÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria N.A
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I~ 1lI 'it ". '" E,.'.ll-. II~AREA I'UNCIONAL ., '"SUBDIRECCiÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
.GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS.

" :¡l¡)'If, <ti'" ~.. ",'1; ~. i\ill~PROPOSITO PRINCIPAL ,j: ,¡,

Desarrollar acciones tendientes a la atención de usuarios internos y externos, manejo de documentos,
archivo y bases de datos que faciliten el desarrollo y ejecución de labores de la dependencia, de acuerdo
con los lineamientos v directrices establecidas por el iefe inmediato.

';~ " IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES" ..
1. Realizar en la recepción y verificación de documentos de trámites y servicios que presta PNNC, de
acuerdo con los procedimientos establecidos.
2. Prestar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas institucionales
establecidas para tal fin.
3. Realizar las labores relacionadas con la organización del Archivo Central de la Sede Central de PNNC
conforme a los procesos v procedimientos establecidos.
4. Adelantar el proceso de actualización de los inventarios de los documentos que reposan en el archivo
central de la Sede Central.
5. Efectuar los trámites administrativos que le sean requeridos oportunamente, para facilitar el adecuado
funcionamiento del área.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño del carqo.

..,1 " •.V:'CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
,

Funcionamiento y normatividad general del Estado Colombiano
Técnicas de oficina
Archivo y correspondencia
Manejo de herramientas ofimáticas (oflice e Internet)
Servicio al cliente
Tablas de retención documental
Oraanización de archivos.

" VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados • Manejo de la Información
• Orientacion al usuario y al ciudadano • Adaptación al cambio
• Transparencia • Disciplina
• Compromiso con la organización • Relaciones Interpersonales

• Colaboración

..'. VII.'REQUISITOSDE ESTUDIO y EXPERIENCIA ., '''.
FORMACiÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria N.A
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'. .
11. AREA FUNCIONAL .'.

SUBDIRECCiÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA .GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS.
?~ , 111. IlROPOSITO PRINCIPAL ru.

Desarrollar actividades de control del consumo de combustible y seguimiento al programa de mantenimiento
correctivo y preventivo de los vehículos de la Sede Central de PNNC, así como efectuar la distribución de la
dotación a nivel nacional y apoyar en la elaboración y manejo de documentos del archivo central. conforme a
los lineamientos V directrices establecidas institucionalmente.

,. • IV.DESCRIPCI15N DE FUNCIONES ESENCIALES I

1. Elaborar documentos, cuadros comparativos e informes que le sean solicitados inherentes a sus
funciones, de conformidad con los lineamientos determinados por el superior inmediato.
2. Controlar, registrar y procesar la información recibida para el suministro de los uniformes de trabajo de la
entidad, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el iefe inmediato.
3. ~ealizar el alistamiento, remisión y entrega de dotación para el Nivel Central, las Direcciones Territoriales
y Areas Protegidas del Sistema de Parques, conforme a los lineamientos determinados por el Jefe
inmediato.
4. Adelantar el proceso de seguimiento y consolidación de la información para el control del consumo de
combustible de los vehículos de la sede central, aplicando los formatos establecidos para tal fin.
5. Llevar a cabo el seguimiento y control del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la
sede central, alimentando la base de datos del historial de automotores de la sede central.
5. Apoyar en la organización e identificación de los Archivos que reposan en el Archivo Central de PNNC.
conforme a la norma que riqe la materia.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas. de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño del carao.

. WCONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES "'
Funcionamiento y normatividad general del Estado Colombiano
Técnicas de oficina
Archivo y correspondencia
Manejo de herramientas ofimáticas (oflice e Internet)
Servicio al cliente
Tablas de retención documental
Orqanización de archivos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTÁMENTALES • ••••••
COMUNES NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados • Manejo de la Información
• Orientacion al usuario y al ciudadano • Adaptación al cambio
• Transparencia • Disciplina
• Compromiso con la organización • Relaciones Interpersonales

• Colaboración

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FORMACiÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Aprobación de cuatra (4) años de educación básica secundaria N.A
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Nivel:
Denominación del Em leo:
Códi o:
Grado:
Número de Car os:
De endencia:
Car o del Jefe Inmediato:

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
l. IDENTIt:ICACI N

Asistencial
Secretario E'ecutivo
4210
20
Tres 3
Donde se ubi ue el car o
Quién e'erza la su ervisión directa

11.AREA t:UNCIONAL
DIRECCiÓN GENERAL -GRUPO PÁRTICIPACIÓN SOCIAL-

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA y FINANCIERA -GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS-
111.fJROI! SITO fJRINCll!AL

Apoyar la gestión administrativa de la dependencia mediante el desarrollo de las labores secretariales de
acuerdo con los lineamientos establecidos or la entidad.

IV. DE RIRCI N DE FU ClONES ESENCIALES
1. Recibir y entregar documentación para reparto de correspondencia y llevar el control respectivo, de
acuerdo con los rocedimientos internos establecidos.
2. Atender y orientar a los particulares y funcionarios sobre los servicios que presta el área o dependencia,
así como suministrar la información o documentación solicitada de acuerdo con los trámites, autorizaciones y
rocedimientos establecidos.
3. Atender y gestionar las solicitudes de tipo administrativo relacionadas con sus funciones, de acuerdo con
las instrucciones y procedimientos establecidos.
4. Redactar, oficios y memorandos que le sean asignados y dar trámite a las solicitudes requeridas de
acuerdo a sus funciones.
5. Mantener actualizado el archivo asignado conforme al sistema de gestión documental, asi como clasificar
la información, ex edientes demás documentos inherentes a la de endencia.
6. Registrar y mantener actualizada la base de datos de la dependencia, de acuerdo con los lineamientos del
su erior" erár uico.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desem eño del car o.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
Funcionamiento y normatividad general del Estado Colombiano
Redacción y proyección de documentos
Tablas de retención documental
Técnicas de oficina
Atención y servicio al cliente
Mane'o de herramientas ofimáticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTAlES
COMUNES NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados
• Orientacion al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización

• Manejo de la Información
• Adaptación al cambio
• Disciplina
• Relaciones Interpersonales
• Colaboración

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FORMACiÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Diplomade bachiller en cualquier modalidad. Veinticinco (25) meses de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES

l. IDENTIFICACiÓN
Nivel: Asistencial
Denominación Del Emoleo: Secretario Eiecutivo.
Códioo: 4210
Grado: 18
Número De Carcos: Trece (13\
Deoendencia: Donde se ubioue el carao
Carao Del Jefe Inmediato: Quién eierza la sUDervisión directa

l' 11.AREA FUNCIONA[ -;,
OFICINA ASESORA JURIDICA. SUBDIRECCiÓN DE GESTiÓN DE MANEJO Y ÁREAS PROTEGIDAS

-GRUPO SISTEMAS DE INFORMACION y RADIOCOMUNICACIONES.
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA y FINANCIERA .GRUPO DE GESTION FINANCIERA; .GRUPO DE

GESTION HUMANA; .GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS.
111.PROP-OSITO PRINClllAl .'

Adelantar actividades referentes al manejo de documentos, archivo y bases de datos que faciliten el
desarrollo y ejecución de las labores de la dependencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la
Entidad.

.~ IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES ,.
1. Recibir y entregar documentación para reparto de correspondencia y llevar el control respectivo, de
acuerdo con los orocedimientos intemos establecidos.
2. Llevar control cotidiano de los compromisos del jefe inmediato según corresponda, comunicando
oportunamente sobre ellos. de conformidad con las instrucciones impartidas.
3. Atender y orientar a los particulares y funcionarios sobre los servicios que presta el área o dependencia,
asi como suministrar la información o documentación solicitada de acuerdo con los trámites, autorizaciones y
rocedimientos establecidos.

4. Atender y gestionar las solicitudes de tipo administrativo relacionadas con sus funciones, de acuerdo con
las instrucciones y procedimientos establecidos.

5. Redactar, oficios y memorandos que le sean asignados y dar trámite a las solicitudes requeridas de
acuerdo a sus funciones.
6. Registrar y mantener actualizada la base de datos de la dependencia, de acuerdo con los lineamientos del
sUDerior ierárauico.
7. Mantener actualizado el archivo de la Unidad de correspondencia, conforme al sistema de gestión
documental, asi como clasificar la información, exoedientes v demás documentos inherentes a esta temática
8. Desempeñar las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desemneño del carno.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES T
Funcionamiento y normatividad general del Estado Colombiano
Tablas de retención documental
Técnicas de oficina
Atención y servicio al cliente interno y externo
Conocimiento en herramientas ofimáticas (office e Internen

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados • Manejo de la Información
• Orientacion al usuario y al ciudadano • Adaptación al cambio
• Transparencia • Disciplina
• Compromiso con la organización • Relaciones Interpersonales

• Colaboración
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o
EXPERIENCIA

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. Quince (15) meses de experiencia relacionada con
las funciones del cargo.
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
•• l. IDENTIFICACION , .

Nivel: Asistencial
Denominación del Empleo: Conductor Mecánico
Código: 4103
Grado: 13
Número de Carllos: Tres (3)
Dependencia: Donde se ubique el carqo
Cargo del Jefe Inmediato: Quién ejerza la supervisión directa

11.AREA FUNCIONAL
SUBDIRECCiÓN DE SOSTENIBILlDAD y NEGOCIOS AMBIENTALES

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
.GRUPO DE GESTION CORPORATIVA.

~ 111.PROPOSITO PRINCIPAL ,"
Realizar las labores de conducción de vehículos oficiales y cumplir con los lineamientos establecidos para el
mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos, así mismo cumplir con lo contenido en la ley y el Código
Nacional de Tránsito.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES .~

1. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo del vehiculo, llevando los registros
correspondientes a través de la ejecución de las órdenes de trabajo e informar oportunamente sobre
situaciones especiales relacionadas con el mismo, adelantando las diliqencias para tal efecto.
2. Revisar y verificar periódicamente el estado mecánico de los vehículos asignados, equipos de carretera,
documentos del vehículo y demás herramientas que componen la operación de los mismos, de acuerdo con
las normas de tránsito v las instrucciones recibidas.
3. Mantener el vehículo asignado en perfecto estado, conforme a las normas de tránsito, seguridad,
especificaciones técnicas v normas de la entidad.
4. Mantener bajo absoluta reserva las rutas, horarios, conversaciones y demás información a la que tenga
acceso, relacionadas con la entidad y el personal que moviliza, en cumplimiento de los lineamientos
establecidos por el iefe inmediato.
5. Revisar y verificar diariamente el estado mecánico del vehículo, herramientas, equipos de seguridad y
carretera, los documentos del vehículo, su viqencia e informar las novedades presentadas.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas y que correspondan con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Mecánica automotriz y eléctrica
Manejo y mantenimiento de equipos
Normas de transporte
Conducción defensiva y seguridad vial
Procedimientos administrativos

.

,vI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
..,

" & ,.-

COMUNES NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados • Manejo de la Información
• Orientacion al usuario y al ciudadano • Adaptación al cambio
• Transparencia • Disciplina
• Compromiso con la organización • Relaciones Interpersonales

• Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
FORMACiÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.
N.A.

Licencia de Conducción Actualizada.
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
. ,

,~ ~. 1.IDENTIFICACiÓN,
Nivel: Asistencial
Denominación del Emoleo: Operario Calificado
CódlQo: 4169
Grado: 13
Número de Cargos: Setenta (70)
Dependencia: Donde se ubique el cargo
CarQo del Jefe Inmediato: Quién eierza la suoervisión directa

11.AREA FUNCIONAL
SUBDIRECCiÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

-GRUPO PROCESOS CORPORATIVOS-
.,. ; ~ 111.PROPÓSITO PRINCIPAL " "

Ejecutar actividades administrativas de apoyo a la gestión para el desarrollo y ejecución de los planes y
programas definidos por la dependencia, con ei fin de contribuir al logro de los objetivos del área de
desempeño, de conformidad con los procedimientos establecidos y las políticas institucionales., ~.

'" IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proyectar los documentos y comunicaciones requeridos por el jefe inmediato de los asuntos de competencia
del Grupo de Procesos Corporativos asi como llevar el control y seguimiento de llamadas, de conformidad con
los procedimientos establecidos para tal fin.
2. Recibir y gestionar la correspondencia allegada al Grupo de Procesos Corporativos de acuerdo con las
directrices del iefe inmediato.
3. Realizar el control de ingreso y salida de personal y vehículos de la sede central de conformidad con los
procesos establecidos.
4. Elaborar los informes que le sean requeridos en relación con los procesos y procedimientos a su cargo, de
acuerdo con los lineamientos v tiemoos determinados oara tal fin.
5. Mantener actualizado y organizado el archivo de gestión de la dependencia, con base en los procesos y
orocedimientos fijados oor la entidad para su realización.
6. Custodiar y manejar la caja menor asignada a la dependencia, así como la gestión y organización de los
documentos que se deriven del mismo, de acuerdo con los procesos y procedimientos determinados por la
entidad oara tal fin.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas y que correspondan con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño del cargo.
,:",<11,:' ~. 1;1¡1~, ¡,V, CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES .'!!
Funcionamiento y normatividad general del Estado Colombiano
Normatividad en archivo
Manejo de correspondencia
Sistema de gestión documental
Técnicas de archivo y de oficina
Proyección de documentos
Atención y servicio al cliente interno y externo
Métodos, procesos y procedimientos administrativos
Maneio de herramientas ofimáticas..

•• no ~i;VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES .>'-- ,N 1,
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Manejo de la Información.
• Orientación a Resultados • Adaptación al Cambio.
• Orientación al Usuario y al Ciudadano. • Disciplina
• Transparencia • Relaciones Interpersonales
• Compromiso con la Organización. • Colaboración

'VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA '!f EXPERIENCIA ",
FORMACiÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Aprobación de cinco (5) años de Educación Básica Secundaria. N.A
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3. NIVEL LOCAL

3.1. Perfil Profesional

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
¡; IDENTIFICACiÓN

Profesional
Jefe de Área Prote ida
2025
21
Veintidós 22
Donde se Ubi ue el Car o
Quien e'erza la su ervisión directa

11. AREA FUNCIONAL'" . .
ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES

lil. PROP'OSITllP.RINCIPAl '
Orientar y coordinar los procesos de Planificación, Administración y Gestión tendientes al logro de los objetos de
conservación del área protegida a su cargo, contribuyendo a la consolidación del sistema nacional de áreas
rote idas.

IV,DESCRII!CI15NDE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y Coordinar la formulación, actualización e implementación del plan de manejo del área protegida a
su car o, en articulación con la Dirección Territorial el nivel central; conforme a los lineamientos institucionales.
2. Coordinar e implementar las acciones de autoridad ambiental para la regulación de las actividades permitidas
y el control de las ilegales, en articulación con la Dirección territorial y el nivel central; conforme a la normatividad
vi ente.
3. Ejercer las funciones policivas y sancionatorias en la jurisdicción del área a su cargo, de acuerdo con la
re lamentación vi ente; ara el cum Iimiento de los ob'etivos de conservación del área.
4. Dirigir y coordinar el desarrollo de las funciones administrativas y financieras en el área protegida de
conformidad con los rocesos rocedimientos definidos or la entidad.
5. Gestionar y participar en espacios de articulación para el ordenamiento ambiental territorial brindando
elementos técnicos, que aporten a la conservación del Área Protegida y al fortalecimiento de los procesos de los
subsistemas re ionales ue a orten a la consolidación del SINAP.
6. Gestionar alianzas estratégicas interinstitucionales y sociales para el cumplimiento de la misión de
conservación del área rote ida.
7. Realizar las acciones de orientación, coordinación, seguimiento y evaluación del equipo de trabajo, que
conlleve al lo ro de los ob'etivos de conservación del Área Prote ida.
8. Orientar y coordinar la formulación, ejecución y seguimiento de los convenios, acuerdos y proyectos, que
suscriba la entidad relacionados con el área protegida en articulación con la Dirección Territorial y el nivel
central, asl como realizar las actividades de seguimiento de los permisos, autorizaciones y concesiones
otor adas or la Subdirección de Gestión Mane'o.
9. Realizar aportes para la formulación de políticas, planes, lineamientos estratégicos para la administración y
mane'o de las áreas del sistema la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Prote idas.
10. Realizar de acuerdo a las directrices de la Subdirección de Gestión y Manejo y la Coordinación del Director
Territorial, las visitas técnicas y la formulación del informe respectivo para los predios privados que soliciten ante
Parques Nacionales Naturales su registro como Reservas Naturales de la Sociedad Civil dentro de las
com etenclas ue la normatividad vi ente establezca ara tal efecto
11. Desempeñar la representación y relacionamiento de la entidad en los niveles locales y regionales; de
conformidad con los lineamientos olílicas institucionales.
12. Realizar las demás funciones asignadas y que correspondan con el nivel, la naturaleza y el área de
desem eño del car o.

V, CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución de 1991, Decreto 622 de 1977
Ley 165 de 1994;
Convenio 169 de la Organización Intemacional del Trabajo -OIT. Ley 21 de 1991;
Decreto 1953 de 2014;
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Decreto 2333 de 2014;
Decreto 3572 de septiembre 27 de 2011, - incluido en el Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015; Ley 70 de
1993
Política de Participación Social en la Conservación;
Legislación nacional de grupos étnicos y referentes internacionales
Mecanismos de resolución de conflictos
Planificación del territorio - Ordenamiento territorial
Estrategias Especiales de Manejo
Mecanismos de participación
Gestión y manejo de AP en áreas de relacionamiento con territorios de grupos étnicos
Contexto socio-político básico de los grupos étnicos en Colombia.
Metodologías participativas y diálogo intercultural
Ecoturismo
Documentos técnicos.
Elaboración de instrumentos de política pública.

. ¡, VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES'\~ ,: ,,~.,.,ih," ,,"
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados • Aprendizaje Continuo
• Orientacion al usuario y al ciudadano • Experticia Profesional
• Transparencia • Trabajo en equipo y Colaboración
• Compromiso con la organización • Creatividad e innovación

• Liderazgo de Grupos de Trabajo
• Toma de decisiones

" ¡I, ",NII;'REQUISITOS DEFORMACIONACAD~MICA y. EXPERIENCIA" I

FORMACION ACAD~MICA EXPERIENCIA
Título Profesional en disciplina académica en Biología,
Biología Marina del núcleo básico de conocimiento en
Biología, microbiología y afines; en Medicina Veterinaria
del núcleo básico de conocimiento en medicina veterinaria; Treinta y Cuatro (34) meses de experiencia
en Antropología del núcleo básico de conocimiento en profesional relacionada con trabajo comunitario o
Antropología, Artes Liberales; en Ingeniería Ambiental, relaciones interinstitucionales o instrumentos de
Ingeniería Ambiental y Sanitaria Administración de planeación o áreas protegidas o técnicas de
Recursos Naturales del núcleo básico del conocimiento en investigación en materia ecológica y social o
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines; en Ingeniería relacionada con ordenamiento territorial.
Forestal, del núcleo básico del conocimiento en Ingeniería
agrícola, Forestal y afines; en Zootecnia del núcleo básico Experiencia en Áreas con traslape y/o grupos
del conocimiento en zootecnia; en Agronomía, Ingenlerla étnicos, experiencia con comunidades indígenas en
Agronómica, Agrologra del núcleo básico della construcción e implementación de Regimenes
conocimiento en agronomia; en Licenciatura en Blologla, Especiales de Manejo -REM. (contexto amazónico y
Licenciatura en Educación Ambiental, Lic. Educación demás grupos étnicos); experiencia en la
Ambiental y Desarrollo Comunitario, Lic. Biologra y construcción e implementación de programas,
Química, Lic, Etno-educación, Lic. Ciencias Naturales yacuerdos políticos y proyectos con comunidades
Educación Ambiental del núcleo básico de conocimiento indígenas.
en Ciencias de la Educación; en Sociología, Trabajo
Social, Profesional en Planea ció n y Desarrollo Social Experiencia en Áreas Marinas:
del núcleo básico del conocimiento en Sociología, Trabajo Experiencia en recursos hidrobiológicos marinos,
Social y afines; en Ingeniería Agroecológica, Ingeniería ordenamiento pesquero; formulación de
Agroforestal, Ingeniería Agronómica, Ingeniería instrumentos de Planificación de manejo de áreas
Pesquera, del núcleo básico del conocimiento en protegídas marino costeras.
Ingenieria Agronómica, Pecuaria y Afines; en Ingeniería
Geográfica y Ambiental del núcleo básico del
conocimiento en otras ingenierías; en Administración
Ambiental, Administración Turrstica del núcleo básico
del conocimiento en Administración y Economía; en
Manejo Agroforestal del núcleo básico del conocimiento
en Aaronomía, en Inlleniería AlIroindustrial del núcleo
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básico del conocimiento en Ingeniería Agroindustrial,
Alimentos y Afines; en Ingeniería Catastral y Geodesta
del núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines, en Ingeniería Agricola del núcleo básico del
conocimiento en Ingenieria Agricola, Forestal y Afines.

Titulo de posgrado en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Tarieta profesional en los casos reqlamentados por la lev.
viii. ALTERNATIVA'

FORMACION ACADÉMICA
Título Profesional en disciplina académica en Biología,
Biología Marina del núcleo básico de conocimiento en
8iología, microbiología y afines; en Medicina Veterinaria
del núcleo básico de conocimiento en medicina veterinaria;
en Antropología del núcleo básico de conocimiento en
Antropologia, Artes Liberales; en Ingeniería Ambiental,
Ingeniería Ambiental y Sanitaria Administración de
Recursos Naturales del núcleo básico del conocimiento C' t h (58) d ..
en Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines; en Ingeniería ,nfuen a I y locO meses. e expenencla
Forestal, del núcleo básico del conocimiento en Ingeniería pro eSlona .reaClonada con trabajO comunltano o
agrícola Forestal y afines' en Zootecnia del núcleo básico relaciones Inten.nslltuclOnales o Instru~entos de

, . . ' . ,. , planeaclón o areas protegidas o tecnlcas de
del conocimiento en zootecnia; en Agronomla, Ingenlerla. sI' . . t' l' . . I
Agronómica, Agrología del núcleo básico dellnve. Igaclon en ma ena eco oglca y socia o
conocimiento en agronomía; en Licenciatura en Biología, relacionada con ordenamiento terntonal.
Licenciatura en Educación Ambiental, Lic. Educación .. '
Ambiental y Desarrollo Comunitario, Lic. Biología y ~x~erlencla en Areas con traslape. y/~ grupos
Química Lic. Etno-educación Lic. Ciencias Naturales etnlcos, expenencla con comunl~ades Indlg~nas en

',. .'. . .. y la construcción e Implementaclon de Reglmenes
;~~~:~~~a: Ambiental del nucleo baslco de conOCimientoEspeciales de Manejo .-REM- (contexto amazónico y

de la Educación; en Sociología, Trabajo Social, demás g.rupos. étniCOS); e~penencla en la
Profesional en Planeación y Desarrollo Social del construCClon . e Implementaclon de programas,
núcleo básico del conocimiento en Sociología, Trabajo ac~erdos politlcos y proyectos con comunidades
Social y afines; en Ingeniería Agroecológica, Ingeniería Indlgenas.
Agroforestal, Ingeniería Agronómica, Ingeniería E . . Á M'
Pesquera, del núcleo básico del conocimiento en xperlencla en reas armas:. .. .
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines; en Ingeniería Expenencla en recursos hldroblologlcos. mannos,
Geográfica y Ambiental del núcleo básico del ordenamiento pesquero: formulaclon de
conocimiento en otras ingenierías; en Administración Instrumentos de Planlflcaclon de manejo de áreas
Ambiental, Administración Turística del núcleo básico protegidas manno costeras.
del conocimiento en Administración y Economía; en
Manejo Agroforestal del núcleo básico del conocimiento
en Agronomía, en Ingeniería Agroindustrial del núcleo
básico del conocimiento en Ingeniería Agroindustrial,
Alimentos y Afines; en Ingeniería Catastral y Geodesta
del núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines, en Ingenieria Agrícola del núcleo básico del
conocimiento en Ingenieria Agrlcola, Forestal y Afines.

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
~ l. IDENTIFICACION

Directivo
Jefe de Área Prote ida
2025
19
Treinta cinco 35
Donde se Ubi ue el Car o
Director General

, " 1 ' 11. REA FUNCIONAL! .
ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES

III;PROP SITOPRINCIPA~
Orientar y coordinar los procesos de Planificación, Administración y Gestión tendientes al logro de los objetos de
conservación del área protegida a su cargo, contribuyendo a la consolidación del sistema nacional de áreas
rote idas,

jO, , IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y Coordinar la formulación, actualización e implementación del plan de manejo del área protegida a su
car o, en articulacióncon la Dirección Territorial el nivel central; conforme a los lineamientos institucionales.
2. Coordinar e implementar las acciones de autoridad ambiental para la regulación de las actividades permitidasy
el control de las ilegales, en articulación con la Dirección territorial y el nivel central; conforme a la normatividad
vi ente,
3. Ejercer las funciones policivas y sancionatorias en la jurisdicción del área a su cargo, de acuerdo con la
re lamentaciónvi ente; ara el cum Iimientode los ob'etivos de conservación del área.
4. Dirigir y coordinar el desarrollo de las funciones administrativas y financieras en el área protegida de
conformidad con los rocesos rocedimientosdefinidos or la entidad.
5. Gestionar y participar en espacios de articulación para el ordenamiento ambiental territorial brindando
elementos técnicos, que aporten a la conservación del Área Protegida y al fortalecimiento de los procesos de los
subsistemas re ionales ue a orten a la consolidación del SINAP.
6. Gestionar alianzas estratégicas interinstilucionales y sociales para el cumplimiento de la misión de
conservación del área rote ida.
7. Realizar las acciones de orientación, coordinación, seguimiento y evaluación del equipo de trabajo, que
conlleve al lo ro de los ob'etivos de conservación del Área Prote ida.
8. Orientar y coordinar la formulación, ejecución y seguimiento de los convenios, acuerdos y proyectos, que
suscriba la entidad relacionadoscon el área protegida en articulación con la Dirección Territorial y el nivel central,
así como realizar las actividades de seguimiento de los permisos, autorizaciones y concesiones otorgadas por la
Subdirección de Gestión Mane'o.
9. Realizar aportes para la formulación de políticas, planes, lineamientos estratégicos para la administración y
mane'o de las áreas del sistema la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Prote idas.
10. Realizar de acuerdo a las directrices de la Subdirección de Gestión y Manejo y la Coordinación del Director
Territorial, las visitas técnicas y la formulación del informe respectivo para los predios privados que soliciten ante
Parques Nacionales Naturales su registro como Reservas Naturales de la Sociedad Civil dentro de las
com etencias ue la normatividadvi ente establezca ara tal efecto
11. Desempeñar la representación y relacionamiento de la entidad en los niveles locales y regionales; de
conformidadcon los lineamientos oliticas institucionales.
12. Realizar las demás funciones asignadas y que correspondan con el nivel, la naturaleza y el área de
desem eño del car o.

.. ,V,CONOCIMIENTOS SABleas O ESENCIALES "
Constituciónde 1991, Decreto 622 de 1977
Ley 165de 1994;
Convenio 169de la Organización Internacionaldel Trabajo -OIT- Ley 21 de 1991;
Decreto 1953de 2014;
Decreto 2333 de 2014;
Decreto 3572 de se tiembre 27 de 2011, - incluido en el Decreto No. 1076 del 26 de ma o de 2015; Le 70 de
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1993
Política de Participación Social en la Conservación;
Legislación nacional de grupos étnicos y referentes internacionales
Mecanismos de resolución de conflictos
Planificación del territorio
Estrategias Especiales de Manejo
Mecanismos de participación
Metodologlas participativas y diálogo intercultural
Gestión y manejo de AP en áreas de relacionamiento con territorios de grupos étnicos
Contexto socio- olítico básico de los ru os étnicos en Colombia.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados • Aprendizaje Continuo
• Orientacion al usuario y al ciudadano • Experticia Pro/esional
• Transparencia • Trabajo en equipo y Colaboración
• Compromiso con la organización • Creatividad e Innovación

• Liderazgo de Grupos de Trabajo
• Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIONACADÉMICA y EXPERIENCIA .
FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA

Titulo Profesional en disciplina académica en Biología,
Biología Marina del núcleo básico de conocimiento en
Blologia, microbiología y afines; en Medicina
Veterinaria del núcleo básico de conocimiento en
medicina veterinaria; en Antropología del núcleo básico
de conocimiento en Antropología, Artes Liberales; en
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Ambiental y
Sanitaria Administración de Recursos Naturales del Veintiocho (28) meses de experiencia profesional
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Ambiental, relacionada con trabajo comunitario o relaciones
Sanitaria y afines; en Ingeniería Forestal, del núcleo interinstitucionales o instrumentos de planeación o
básico del conocimiento en Ingenierla agrícola, Forestal áreas protegidas o técnicas de investigación en materia
y afines; en Zootecnia del núcleo básico del ecológica y social o relacionada con ordenamiento
conocimiento en zootecnia; en Agronomía, Ingeniería territorial.
Agronómica, Agrología del núcleo básico del
conocimiento en agronomía; en Licenciatura en Experiencia en Áreas con traslape y/o grupos
Biología, Licenciatura en Educación Ambiental, Lic. étnicos, experiencia con comunidades indígenas en la
Educación Ambiental y Desarrollo Comunitario, Lic. construcción e implementación de Regimenes
Biología y Química, Lic. Etno-educación, Lic. Especiales de Manejo .REM- (contexto amazónico y
Ciencias Naturales y Educación Ambiental del núcleo demás grupos étnicos); experiencia en la construcción
básico de conocimiento en Ciencias de la Educación; en e Implementación de programas, acuerdos políticos y
Sociología, Trabajo Social, Profesional en Planeación proyectos con comunidades indígenas.
y Desarrollo Social del núcleo básico del conocimiento
en Sociología, Trabajo Social y afines; en Ingeniería Experiencia en Áreas Marinas:
Agroecológica, Ingeniería Agr%restal, ingeniería Experiencia en recursos hidrobiológlcos marinos,
Agronómica, Ingeniería Pesquera, del núcleo básico ordenamiento pesquero; formulación de instrumentos
del conocimiento en Ingeniería Agronómica, Pecuaria y de Planificación de manejo de áreas protegidas maríno
Afines; en Ingeniería Geográfica y Ambiental del costeras.
núcleo básico del conocimiento en otras ingenierlas; en
Administración Ambiental, Administración Turística
del núcleo básico del conocimiento en Administración y
Economía; en Manejo Agroforestal del núcleo básico
del conocimiento en Agronomía, en Ingeniería
Agroindustrial del núcleo básico del conocimiento en
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines; en
ingeniería Catastral y Geodesta del núcleo básico del
conocí miento en Ingeniería Civil y Afines, en Ingeniería
Agrícola del núcleo básico del conocimiento en
In eniería A rlcoia, Forestal Afines.
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Título de posgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la
ley.

VIII. ALTERNATIVA.
FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título Profesional en disciplina académica en Biología,
Biología Marina del núcleo básico de conocimiento en
Biología, microbiología y afines; en Medicina
Veterinaria del núcleo básico de conocimiento en
medicina veterinaria; en Antropología del núcleo básico
de conocimiento en Antropología, Artes Liberales; en
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Ambiental y
Sanitaria Administración de Recursos Naturales del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Ambiental, Cincuenta y Dos (52) meses de experiencia profesional
Sanitaria y afines; en Ingeniería Forestal, del núcleo relacionada con trabajo comunitario o relaciones
básico del conocimiento en Ingeniería agrícola, Forestal interinstitucionales o instrumentos de planeación o
y afines; en Zootecnia del núcleo básico del áreas protegidas o técnicas de investigación en materia
conocimiento en zootecnia; en Agronomía, Ingeniería ecológica y social o relacionada con ordenamíento
Agronómica, Agrología del núcleo básico del territorial.
conocimiento en agronomía; en Licenciatura en
Biología, Licenciatura en Educación Ambiental, Lic. Experiencia en Áreas con traslape y/o grupos
Educación Ambiental y Desarrollo Comunitario, Lic. étnicos, experiencia con comunidades indígenas en la
Biología y Química, Lic. Etno-educación, Lic. construcción e implementación de Regímenes
Ciencias Naturales y Educación Ambiental del núcleo Especiales de Manejo -REM- (contexto amazónico y
básico de conocimiento en Ciencias de la Educación; en demás grupos étnicos); experiencia en la construcción
Sociología, Trabajo Social, Profesional en Planeación e implementación de programas, acuerdos políticos y
y Desarrollo Social del núcleo básico del conocimiento proyectos con comunidades indígenas.
en Sociología, Trabajo Social y afines; en Ingeniería
Agroecológica, Ingeniería Agroforestal, Ingeniería Experiencia en Áreas Marinas:
Agronómica, Ingeniería Pesquera, del núcleo básico Experiencia en recursos hidrobiológicos marinos,
del conocimiento en Ingeniería Agronómica, Pecuaria yordenamiento pesquero; formulación de instrumentos
Afines; en Ingeniería Geográfica y Ambiental del de Planificación de manejo de áreas protegidas marino
núcleo básico del conocimiento en otras ingenierías; en costeras.
Administración Ambiental, Administración Turística
del núcleo básico del conocimiento en Administración y
Economía; en Manejo Agroforestal del núcleo básico
del conocimiento en Agronomia, en Ingeniería
Agroindustrial del núcleo básico del conocimiento en
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines; en
Ingeniería Catastral y Geodesta del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Civil y Afines, en Ingeniería
Agrícola del núcleo básico del conocimiento en
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines.

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la
le .

ARTíCULO SEGUNDO.- Todos los funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia deberán
adoptar y cumplir con las politicas internas y procedimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo-SST
establecidos por la entidad para la administración, mitigación y control de los riesgos laborales, acogiendo
comportamientos seguros de trabajo y buenas prácticas.
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ARTíCULO TERCERO.- la presente resolución rige a partir de la fecha de su aprobación y modifica en lo
pertinente a la Resolución No. 017 del 16 de enero de 2014 y deroga la Resolución No. 517 del 04 de octubre
de 2016.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los -'1 DIe 2017

() \ l,J1 A A : ((JI\J r-
ULlA M~Dtl~NDON~ ~

Directora General
1llCE.<lJ

Revisó: Nubia LuciaWilches Quintana - SubdirecciónAdministrativay Financiera -SAF-
Silvia Patricia1amayo Asesor -SA~
Sandra VivíanaPeña Arias -CoordinadoraGrupo Gestión Humana- ~ Á

Proyectó: Martha Cecilia Márquez D.• ProfesionalGrupo de Gestión Humana--'tf .
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