
.~.
\

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

RESOLUCiÓN NÚMERO

~ r ~'.
L.l Ji

"Porel cual se modificael ManualEspecíficode Funcionesy de CompetenciasLaboralesDaralos empleosde
/a Planta de Personalde ParquesNac/onalesNafuralesde Colombia"

LA DIRECTORA GENERAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 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,

'Jue el artículo 19 de la Ley 909 de 2004 define el empleo 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
'C()~tenpr:a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permíta identificar
~or daridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular; b) el perfil de competencias que se
~eaUleren para or-upar el empleo, incluyendo los requisitos de estudio y experiencia, asi como
también las demás condiciones para el acr-eso al servicio. En todo caso, los elementos de! perfl han
ie ser' herentes co~ las exigencias funcionales del contenido del empleo,

'.~U') el jecreto 1785 de 2014 "por el cual se esfablecen las funciones y los requisifos generales para
In "!TJpieos Dúblicos de los di.~tinfos niveles jerárquicos de los organismos y enfidades del orden
,"aciana! v se dicran of,"as disDosiciones" establece que para la determinación de las disciplinas
Académicas o orofesiones a prever en los manu'3les específicos de funciones y de competencias
l~b(Jraies, es necesario tener en cuenta la agrupación de éstas de acuerdo con la clasificación
"~tablecida en los núcleos básicos de conocimientos definidos en el Sistema Nacional de InÍormación
('" :e Educación Supe!ior -SNIES-,

(~lí~;en cumplimiento del A.rtículo 29 del Decreto 1785 del 18 de septiembre de 2014, la Dirección
::"':j~ral de P2rqu"'S I~acionales Naturales de Colombia podrá mediante ,A.ctoAdministrativo realizar
:.lS ~dopcbne8, moaifir;¡¡ciones o adiciones necp.sarias para mantener actuaiizado el Manual
~':~~p~clfic~)d~FUI1( :iOli8S.
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R6:>olución No.
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"Por el cual se modifica el Menuaj EspecíficD de Funciones y de CompetAncia::;' :..abor,.;¡ies ;Jare jos ".I,7ip;¡j\~r. (.:..;

fa Planta de ?ersonal de Parques Nacionales Naturgles ris C0(or: bi~"

R E S U E l VE:

ARTíCULO PRIMERO.- Modificar el arlí,;uio primem del Ma~ual :.:specíiic" de FljilciJi'..,s
Competencías Laborales adoptado mediante Resoiución ~Io. 017 df>!'16 d;; E:lerr; d;; 2C,I& a2i:

1. NIVEL CENTRA.L

1.2.?Ianta Global

1.2:1. Perfil Nivel Asesor

SUBDIRECCION DE SOSTENIBILlDAD y NEGOCIOS AMBIENTALES
111.PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesora: a ia Subdirección y a la entidad en aspectos relacionados con la definición y diseño ae,
estrategias de sostenibilidad financiera, el seguimiento y evaluación a planes; programas ji
proyectos que permitan la generación de recursos y desarrollo de negocios ambientales. enl
cum limiento de los ob'etivos institucionales en el marco de la normatividad vi ente. ,

IV. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES I
1. Asesorar y acompañar en la definición de estudios, propuestas e investigaciones de carácter!
económico' financiero, ara me'orar la sostenibilidad financiera de la entidad. ,
2. Asesorar en ia definición y evaluación de estrategias de sostenibilidad financiera que permitan
la eneración de recursos el cum limiento de los ob'etivos institucionales.
3. Asesorar en la formulación e implementación de politicas, proyectos y programas relacionados
con las áreas rote idas del Sistema de Par ues Nacionales.
4. Asesorar en el diseño e implementación de programas y estrategias de desarrollo de negocios
ambientales a artir de la valoración de los servicios ecosistemicos.
5. Atender las peticiones y consultas relacionadas con los asuntos de su competencia, c",i
conformidad con las directrices estabiecidas or el su rior inmediato .
6. Desempeñar las demás ¡unciones asignadas de acuerdo con ei nivei, la na1llfaleza f ei ar"a ¿e,
desem eño (lel car o. ;

-1

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS lABORALES ---J
1.IDENTIFICACiÓN

Nivel: o,sescr
Denominación del Empleo: Asesor
Código: "1020
Grado: 13
Número de Cargos: Cuatro (4)
Dependencia: Donde se ubique el cargo ,
Cargo del Jefe Inmediato: Quién ejerza ia supervisión directa

11.ÁREA FUNCIONAL
,

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
F~ncionamiento f normat¡vidad general del Estado Colombiana
Plan Nacional de Desarrollo
Mecanismos de financiación de la Gesiiór, .i\mbi",ntal ,
~olí!icas y programas para el forlaledrniento del p.C0t~rismo y para Olro~ bien~, :"er,"ci".-: "'<1
SISlemICOS. ,~Iorrnaiividad ambiental ;
~Iormaiividad en materia d¡¡ Finar,zós :Out lieas I
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";'[lr~' Gual 1:9moaiflc:a el Manual E.specifico de Funciones ji de Competencias Laborales para los empleos de
ia Planta de Personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia"

INorrratividad en materia de Presupueste Publico
''\Jormatividad en materia detl,dministración de Recursos Públicos
:'\jormatividad en :nateria de Contratación Estatal
,No"matividad en matena de Gestion Documental
¡Siste"1a de Gestión de Calidad
¡Planificación, desarrollo y evaluación de pianes, programas y proyeGtos,,,

i
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

: • Orientación a Resultados
I • Orientación al Usuario y al Ciudadano

• Compromiso con la organización
• Transparencia

• Constnucción de relaciones
• Experlicia
• Conocimiento dei entorno
• Iniciativa

i
:
!

VII, REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

¡Título Profesional en disciplina académica del núcleo
Ibásico de conocimiento en: Ingeniería Industrial y
'¡afines, Administración de Empresas, Administracíón
;Pública, Ingeniería Administrativa y afines, Economía,
iciencías Politicas, Ingeniería Agrícola-!"orestal y
IMines, Ingeniería Ambiental-Sanitaria y .Afines,Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
Ilngeniería Agronómica-Pecuaria y Mines, 'ngeniería profesional relacionada con las funciones
¡Civil v afines. del cargo, !
I
'Tíiulo de posigrado e~ !a modalidad de
lespeclalizació~ en áreas reiacionadas con ías
,fu'1clones de: carco,i e,
1-: ariela profesional relacionada en ios casos
I~ecueridos Dor la Ley.
I

VIII. ALTERNATIVA
¡
iTf¡'l'O Profesion21 en digcioíine académica del núcleo
¡t>ási(~, de conoc:miento ~n: Inaeniería industrial v
\~firps, .A.drr.lni~traciónde ~mDresas, .A,dm¡nistraciórl
1~:lb.I;(.a., :niJenierí¡.¡.'.I\dr:llnistra.!'"S y afines, _Econam,a'f,e¡enta 170' meses de experiencia

1""'''''< F'-:'ll~a< 'nn"nl"'''' "gr'col~ ~"res¡a¡ \' \ I .!-.,,' ,~, . "",' ., ""':'''''~ '-",,' . ,,-,~ ' •. .' rofesional relacionada con las funcione~
!.:\ •. ",,< Inacn,p"~ /'\Mblen';>'-"anllarla " .:\¡Ine<!..•.• "., . ~-,l.." ~ ... ', ¡l~_,; \J j •••• ~V! 'el ('Argo
"n"~n;"rla :'I'r,)'n¡;ml""'-:'~"'j~ra " 'fl'n"<' Ing"11I'er'~" . '" ,I !.'~ .,-,. - •..f' 1.-. l.lr., ..,"" ~l.l, ¥ r, ,.~V! ••.• It,.. ,
,-.¡. ~ .. ~+tr"-"i.,;1, .~ ,-~I¡ .':"';-".,,
1:'9"1"." ""o'nQ;nl"" "1' Ir~ c',"n~ rcglamen¡'arjos por la
1
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"Por el cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para .'os ~¡;¡Jí",'.~d9
la Planta de Personal de Parques Nacionaíes Naturii/es de C%rabia"

A.RTíCUlO SEGUNDO.- La presente resolución rig", a partir de la fecha de ¿ti ilprob¡jcion ! ~Iv']if(;ü
en lo pertinente a la Resolución No. 017 del 16 de enero de 2014.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los J. r~F~ ,JI

(\\ ¡('/VVv' (On~
J~trÁMIRAlmA lONDOÑO
I Directora General

IJ lllJ«
A¡lrohó:
Revisó:

Nubia Lucia Wliches Quintana - SubdirecáOnAGminislrallYa y Financie(a .SAF.
SílviaPalriciaTamayoAsesor~

\1. 5andra VlViana ~ Arias -eooraMdora Gr~ Gesli6n HtJmana. ..1.-.
.MarttIa Cecia Mil"quez O. -ProJesionaI Grupo de GesIiOn Humirlr ~


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

