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PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

RESOLUCION NUMERO
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“Por el cual $e modified el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de 
la Planta de Personal de Parques Nacionales Maturates de Colombia"

LA DIRECTORA GENERAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades que le confiere el Decreto 3572 de 2011 y el decreto 1083 de 2015 y,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 1083 de 2015 Tor medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector de 
Funcion Publica" consagra en el articulo 2.2.2.6.1 que la adopcion, adicion, modificacion o actualizacion de los 
Manuales Especlficos de Funciones y de Competencias Laborales de las entidades contenidas en su campo de 
aplicacion, se efectuara mediante resolucion interna del jefe del respective organism©, previo estudio que 
adelante la unidad de personal, o la que haga sus veces, en cada organism©.

Que la entidad adelanto en la vigencia 2020 el rediseno organizacional con el fin de modificar la estructura de la 
entidad y ampliar la planta de personal.

Que mediante el Decreto No 1313 del 30 de septiembre de 2020 se modifico la estructura de la entidad y el 
Decreto 1314 por medio del cual se modifico la Planta de Personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
y se dicta otras disposiciones.

Queen cumplimiento del Articulo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, estableceque losorganos 
y entidades a los que se refiere el citado Decreto, expediran el manual especifico de funciones y competencias 
laborales describiendo las funciones que corresponden a los empleos de la planta de personal y determinaran 
los requisites exigidos para su ejercicio.

Que el paragrafo 1 del articulo en cita, determina que en el diseno de cada empleo se observara la definicion de 
las funciones y el perfil de competencias, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 19 de la Ley 909 de 
2004.

Que asi mismo el paragrafo 2 del articulo en comento, establece que los empleos correspondientes a los 
diferentes niveles jerarquicos con funciones sefialadas en la Constitucion Polltica o en las leyes, cumpliran las 
alii determinadas.

Que el mismo articulo senala que, la adopcion, adicion, modificacion o actualizacion del manual especifico de 
funciones y de competencias laborales, se efectuara mediante resolucion interna del jefe del Organismo.

Que en merito de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO. - Modificar el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la planta de 
personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia, asl:
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICAClCN

ProfesionalNivel:
Profesional UniversitarioDenominacion del Empleo:
2044C6digo:
09Grado:
Unod)Numero de Cargos:
Donde se ubique el cargoDependencia:
Quien ejerza la supervision directaCargo del Jefe Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL
DIRECCION GENERAL - GRUPO DE COMUNICACIONES Y EDUCACION AMBIENTAL

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Brindar apoyo y asistencia administrativa u operativa, relacionado con los procesos, planes, programas y 
actividades de gestibn, de conformidad con los objetivos y metas del despacho.

IV. DESCRIPCI6N DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar Gestibn y articulacion de los temas a cargo del Grupo de Comunicaciones y Educacibn Ambiental

de la entidad con adores institucionales organizaciones no gubemamentales.____________________
2. Apoyar en la proyeccibn y montaje de eventos en los que se promueva el posicionamiento de la entidad en

armonia con el grupo de comunicaciones y educacibn ambiental de la entidad y las directrices del director 
general._________________________________________________________________

3. Apoyar en la realizacibn de los eventos y actividades que sen requeridos en desarrollo de objetivos y metas
del Grupo de Comunicaciones y Educacibn Ambiental___________________________________

4. Preparar y proyectar las respuestas a los requerimientos, comunicaciones y dembs actuaciones
administrativas que le sean asignadas a fin de ser presentados dentro de los terminos establecidos y acorde 
con las normas vigentes en los temas de su competencia._________________________________

5. Rendir los informes que le sean requeridos en el marco de sus competencias y de conformidad con las
instrucciones impartidas por el jefe inmediato._________________________________________

6. Mantener actualizada la informacibn en los sistemas, aplicativos u otros medios tecnolbgicos de su
competencia, de acuerdo con los estbndares de seguridad y privacidad de la informacibn en cumplimiento de 
las politicas aprobadas por la entidad.______________________________________________

7. Desemperiar las demas funciones asignadas de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el brea de desemperio 
del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
Funcionamiento y normatividad general del Estado Colombiano 
Manejo de equipo de trabajo,
Estrategia de Gobiemo Digital.
Manejo de redes sociales
Manejo de medios de comunicacibn y relaciones publicas 
Modelo Integrado de Planeacibn y Gestibn - MIPG

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aprendizaje continue.
Orientacibn a resultados.
Orientacibn al usuario y al ciudadano. 
Compromiso con la organizacibn. 
Trabajo en equipo.
Adaptacibn al cambio.__________

• Aportetecnico-profesional.
• Comunicacibn efectiva
• Gestibn deprocedimientos
• Instrumentacibn de decisiones
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FORMACION ACADEMICA EXPERIENCE

Titulo Profesiona! de la disciplina academica del nucleo basico del 
conocimiento en: Ingenieria Industrial y Afines, Administracion, 
Comunicacion social, periodismo y afines; Relaciones Internacionales.

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones 
del cargo.

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.

mm.
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Titulo Profesional de la disciplina academica del nucleo basico del 
conocimiento en: Ingenieria Industrial y Afines, Administracion, 
Comunicacion social, periodismo y afines; Relaciones Internacionales

N.ATitulo de posgrado en la modalidad de especializacion en areas 
relacionadas con las funciones del cargo

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.

ARTlCULO SEGUNDO. ■ El Coordinador del Grupo de Gestion Humana del Departamento entregara copia de las funciones 
y competencias determinadas en el manual que forma parte integral del presente documento, una vez se 
posesione el servidor publico que ocupe el empleo. Los jefes inmediatos responderan por la orientacion del 
empleado en el cumplimiento de sus funciones.

ARTlCULO TERCERO. • La presente resolucion rige a partir de la fecha de su aprobacion y modifica en lo 
pertinents a la Resolucion No. 461 del 18 de diciembre de 2014 y demas resoluciones que le sean contrarias.

COMUNlQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 08 dias del Mes de Febrero de 2021

ORpANDO MOLANO PEREZ 
^/Director General

PJ
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