
REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERS DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

RESOLUCION NUMERO

205< )

Tor el cual se modified el Manual Especlfico de Funciones y de Competencies Laborales para los empleos de 
la Planta de Personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia”

EL DIRECTOR 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 “For 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, modificacidn o actualizacion de los 
Manuales Especificos de Funciones y de Competencias Laborales de las entidades contenidas en su campo 
de aplicacion, se efectuara mediante resolucion interna del jefe del respectivo organismo, previo estudio que 
adelante la unidad de personal, o la que haga sus veces, en cada organismo.

Que en cumplimiento del Articulo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, establece que los 
organos y entidades a los que se refiere el citado Decreto, expedir£n el manual especlfico de funciones y 
competencias laborales describiendo las funciones que corresponden a los empleos de la planta de personal 
y determinar£n los requisites exigidos para su ejercicio.

Que el par^grafo 1 del articulo en cita, determina que en el diseno de cada empleo se observarS 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 senaladas en la Constitucidn Polltica o en las leyes, cumpliran las 
all! determinadas.

Que el mismo articulo senala que, la adopcion, adicion, modificacidn 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,
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RESUELVE:

ARTlCULO PRIMERO. - Modificar el Manual Especlfico de Funciones y Competencias Laborales de la planta 
de personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia, asi:

MANUAL ESPEC1FICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
i. identificaci6n

DirectivoNivel:
Denominacidn del Empleo: Subdirector Tecnico
C6digo: 0150
Grado: 17

Uno (1)Numero de Cargos:
Donde se ubique el cargoDependencia:
Quien ejerza la supervision directaCargo del Jefe Inmediato:

11. Area funcional
SUBIDRECCI6N DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES

III. RROP6SITO PRINCIPAL
Liderar y dirigir el diseno, la implementacion y el seguimiento de los programas y estrategias para la sostenibilidad 
financiera, orientada a la generacion de recursos financieros que apoyen la gestion de ia Entidad, para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales.______________________________________________,

IV. DESCRIPCI6N DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir el diseno y la implementacion de programas y estrategias de sostenibilidad financiera para la generacion 

de recursos tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales, bajo la normatividad legal vigente.
2. Gestionar alianzas, acuerdos, convenios y dem£s instrumentos, para la promocidn y reconocimiento de bienes

y servicios ecosistemicos generados por las areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.________
3. Liderar estrategias de apoyo a la coordinacion del SINAP en temas de sostenibilidad financiera de acuerdo con 

los objetivos misionales establecidos. 
4. Dirigir el diseno e implementacion de metodologias para la valoracion de los bienes y servicios ecosistemicos

generados por las areas del sistema de Parques Nacionales Naturales._________________________
5. Dirigir la implementacion de estrategias de negocios con base en la valoracidn de los bienes y beneficios eco 

sistemico generado por las areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, teniendo en consideracion los 
lineamientos legales, tecnicos, conceptuales y metodoldgicos definidos para su manejo y administracidn.

6. Orientar el diseno, la implementacion, el seguimiento y la evaluacibn de a las estrategias de negocios con base 
en la valoracibn de los bienes y servicios ecosistemicos generados por las areas del sistema de Parques 
Nacionales Naturales.

7. Liderar la definicibn de lineamientos para mejorar la calidad en la prestacibn de los servicios asociados al 
desarrollo de actividades de ecoturismo en las breas administradas por Parques Nacionales Naturales de 
acuerdo a los lineamientos tecnicos, conceptuales y metodolbgicos definidos por la Subdireccibn de Gestibn y 
Manejo de Areas Protegidas para el manejo y administracibn de las areas del Sistema.

8. Liderar, gestionar y orientar la gestibn contractual de las estrategias de sostenibilidad financiera.

9. Gestionar las actividades correspondientes a las funciones asignadas bajo los principios, lineamientos y
directrices trazadas en el Sistema de Gestibn de Calidad y el Modelo Estendar de Control Interno.________

10. Desempenar las dentes funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el brea de desempeno 
del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
Conocimiento general de la estructura del estado colombiano 
Teonas de valoracion de bienes y servicios ambientales 
Plan Nacional de Desarrollo 
Plan Sectorial Ambiental
Mecanismos de financiacibn de la gestibn ambiental 
Conocimientos en presupuesto publico 
Normatividad contratacibn estatal 
Normatividad en gestibn documental _________
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Normatividad Ambiental y de ecoturismo
Planificacion, desarrollo y evaluacion de planes, programas y proyectos.
Modelo Integrado de Gestidn y Planeacibn Institucional MIPG

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
rCOMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Visibn estrategica
Gestion del desarrollo de las personas 
Pensamiento sistemico.
Resolucibn de conflictos.
Liderazgo efectivo.
Planeacibn.
Toma de decisiones.

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

VlirREQUiSiTOS DE FORMAClON^ACADEMICA y EXPERIENCIA
formaci6n acadEmica EXPERIENCIA

Tltulo profesional en las disciplinas acadbmicas 
correspondientesa:

Arquitectura del nucleo bbsico del conocimiento en 
Arquitectura.
Ingenierla del nucleo bbsico del conocimiento en Ingenierla 
Civil.
Administracibn de empresas y Administracibn Publica del 
Nucleo bbsico del conocimiento en Administracibn 
Economta del nucleo bbsico del conocimiento en Economia. 
Ingenierla Industrial del nucleo bbsico del conocimiento en 
Ingenierla Industrial.
Derecho del nucleo bbsico del conocimiento en Oerecho y 
afmes.

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 
profesional relacionada.

Tltulo de postgrado en la modalidad de especializacibn en 
breas relacionadas con las funciones del cargo.

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.

i IX. ALTERNATIVA
formaci6nacad£mica EXPERIENCIA

Tltulo profesional en las disciplinas acadbmicas 
correspondientes a:

Arquitectura del nucleo bbsico del conocimiento en 
Arquitectura y afines
Administracibn de empresas y Administracibn Publica del 
Nucleo bbsico del conocimiento en Administracibn.
Economia del nucleo bbsico del conocimiento en Economia. 
Ingenierla Industrial del nucleo bbsico del conocimiento en 
Ingenierla Industrial y afines.
Derecho del nucleo bbsico del conocimiento en Derecho y 
afines

Setenta y seis (76) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo.

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley

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

ARTICULO TERCERO. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los 26 Dias del Mes de Julio de 2021

jO MOliSf^EREZ 
director General

Pi

Revis6: Nubia Lucia Witches Quintana - Subdirectora Administrative y Financiera.
.. Silvia Patricia Tamayo Diaz - Asesora Subdirectora Administrativa y Financiera 
Ak Sandra Viviana Pena Arias. - Coordinadora Grupo de Gestibn Humana 
® 'Hoover Edison Ramos Cuellar - Profesional Grupo de Gestidn Humana 

Proyectd: Martha Cecilia Marquez Diaz - Profesional Grupo de Gestidn Humana


