REPOBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
RESOLUCION NUMERO

( 026

)

“For el cual se modified el Manual Especlfico de Funciones y de Competencias 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 lasfacultadesque leconfiereel Decreto3572 de2011 yel decreto 1083 de2015y,
CONSIDERANDO:
Que ei Decreto 1083 de 2015 “For medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario de! Sector de
Funcion Publica” consagra en el artlculo 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 efectuard 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 Artlculo 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, expediran el manual especlfico 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 ei parggrafo 1 del artlculo en cita, determina que en el disefio de cada empleo se observar£ la definicidn de
las funciones y el perfil de competencias, de conformidad con lo dispuesto en el Artlculo 19 de la Ley 909 de
2004.
Que as! mismo el paragrafo 2 del artlculo en comento, establece que los empleos correspondientes a los
diferentes niveles jerarquicos con funciones senaladas en la Constitucion Polltica o en las leyes, cumplir^n las
all! determinadas.
Que el mismo artlculo senala que, la adopcion, adicion, modificacion o actualizacion del manual especlfico de
funciones y de competencias laborales, se efectuar£ mediante resolucidn interna del Jefe del Organismo.
Que en merito de lo expuesto este Despacho

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. - Modificar el Manual Especlfico de Funciones y Competencias Laborales de la planta de
personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia, asi:
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Vor el cual se modified el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los
empleos de la Planta de Personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia’’

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
Nivel:
Denominacidn del Empleo:
C6digo:
Grado:
Numero de Cargos:
Dependencla:
Cargo del Jefe Inmediato:

I. IDENTIFICACI6N
Profesional
Profesional Especializado
2028
18
Uno (1)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisidn directa

II, AREA FUNCIONAL
GRUPO DE COMUNICACIONES Y EDUCACION AMBIENTAL
—
"
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar la coordinacidn y orientacidn de las estrategias de comunicacion, divulgacidn y promocibn que permita
el posicionamiento de la entidad en el bmbito nacional e intemacional de conformidad con los objetivos y metas
institucionales establecidas.
(V. DESCRIPClON DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y apoyar la formulacibn de estrategias de divulgacion y promocibn que permita a los usuarios
obtener informacibn de los valores naturales y culturales, asi como de los bienes y servicios prestados a
cargo de la entidad.
2. Orientar y apoyar la elaboracibn, implementacibn y seguimiento de la estrategia de comunicacibn con las
comunidades y grupos btnicos relacionados con las breas protegidas en lo que respecta al desarrollo y
produccibn de piezas comunicativas, que apoyen el cumplimiento misional._____________________
3. Acompanar el proceso de estructuracibn e implementacibn de campanas y eventos de divulgacibn para ef
posicionamiento de PNN.
4. Manejar la informacibn institucional mediante los diferentes sistemas de comunicacibn que tiene la entidad,
de acuerdo con los objetivos y estrategias implementadas.________________________________
5. Realizar y coordinar el disefio, elaboracibn produccibn y publicacibn de las piezas comunicativas, material
audiovisual y virtual, as! como su divulgacibn a travbs de los diferentes medios establecidos para tal fin.
6. Gestionar los requerimientos e informes de tipo tbcnico y administrative que en el marco de sus competencias
le sean requeridos de acuerdo con los procedimientos establecidos.
7. 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 tbrminos establecidos y acorde
con las normas vigentes en los temas de su competencia.
8. Atender los requerimientos relacionados con el Sistema integrado de Gestibn de conformidad con el plan de
trabajo establecido desde el Nivel Central de la Entidad
9. Desempenar las dembs funciones asignadas de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el brea de desempeno
del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
Planeacibn Estrategia y evaluacibn de proyectos
Sistema de Areas Protegidas
Metodologias para el desarrollo de campanas publicitarias
Manejo de Medios de Comunicacibn y relaciones publicas
Manejo Plan de medios
Manejo de medios
Manejo de herramientas
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo,
Orientacibn a resultados,
• Aporte tbcnico profesional
• Comunicacibn efectiva.
Orientacibn al usuario y al ciudadano,
Compromiso con la organizacibn.
• Gestibn de procedimientos
Trabajo en equipo,
• Instrumentacibn de decisiones
Adaptacibn al cambio__________
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tVlIlREQUiSltb^DEMORMSSiSl^ACADEMICA^YiEXPERIENClA^
FORM ACION ACADEMICA
Titulo profesional en las disciplinas academicas del nucleo basico
en:

EXPERIENCE

Diseno, Diseno Industrial del nucleo basico del conocimiento de
Diseno;
Comunicacion Social, Comunicacion social y Periodismo,
Periodismo del nucleo basico del conocimiento de Comunicacion
Veinticinco (25) meses de experiencia
Social, Periodismo y afines.
profesional relacionada
Titulo de postgrado en la modalidad de especializacion en areas
relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta profesional relacionada en los casos requeridos por la
Ley.
bTERNATIVA1
FORMACION ACADEMICA
Titulo profesional en las disciplinas academicas del nucleo basico
en.

EXPERIENCE

Diseno, Diseno Industrial del nucleo basico del conocimiento de
Diseno;
Comunicacidn Social, Comunicacion social y Periodismo, Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia
Periodismo del nucleo basico del conocimiento de Comunicacibn profesional relacionada
Social, Periodismo y afines.
Certificado de inscripcibn profesional en los casos requeridos 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
posesione el servidor publico que ocupe el empleo. Los jefes inmediatos responderan por la orientacibn del
empleado en el cumplimiento de sus funciones.
ARTlCULO TERCERO. ■ La presente resolucion rige a partir de la fecha de su aprobacibn y modifica en lo
pertinente a la Resolucion No. 017 del 16 de enero de 2014.
COMUNlQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 18 Dias del Mes de Enero de 2022

PEI

fiRt aSkUEULANO PEREZ
Director General
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Revis6: Luz Patricia Camelo Urrego - Asesora Direccion General\^>
\ i Nubia Lucia Witches Quintana - Subdirectora Administrative y Financiera.
AK Sandra Viviana Pefla Arias. - Coordinadora Grupo de Gestibn Humana.
Proyecfb: Martha Cecilia Mbrquez Oiaz - Profesional Grupo de Gestibn Humana.

