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RESOLUCIÓN NÚMERO 0 0802

Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales
para los empleos de la planta de personal de la Autoridad Nacional de Acuicultura y
Pesca —AUNAP, conforme a lo dispuesto en el Decreto 815 de 2018, en lo concerniente
con las competencias comportamentales comunes y por nivel jerárquico

EL DIRECTOR DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA
—AUNAP-

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el
artículo 2.2.2.6.1 del decreto 1083 de 2015 y artículo 11, numeral 4 del decreto 4181 de
2011 y,

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución No. 001036 del 20 de diciembre de 2012 se adoptó el Manual
Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de
Personal de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca- AUNAP.

Que mediante las resoluciones 000518 del 17 de mayo, y 001664 del 26 de diciembre de
2013, se realizaron modificaciones parciales a la resolución 001036 de 2012.
Que por medio de la resolución 417 del 17 de marzo de 2015, se ajustó el Manual
Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de
personal de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca —AUNAP y se derogaron en su
artículo 3° las resoluciones 001036 de 2012, 000518 y 001664 de 2013.
Que asimismo, mediante Resolución número 574 del 19 de abril de 2016, se ajustó el
Manual de Funciones de la entidad en lo concerniente a suprimir la función de control y
manejo de la caja menor y sus fondos al cargo de Profesional Especializado Código 2028
Grado 13, ubicado en el grupo financiero con funciones para gestionar el presupuesto
anual de gastos de funcionamiento e inversión y administrar los recursos financieros de
la entidad y se le adicionó a los empleos denominados Profesional Especializado Código
2028 Grado 20, Profesional Especializado Código 2028 Grado 13 y Técnico Operativo
Código 3132 Grado 15 pertenecientes a la Secretaria General Grupo de Administrativa.
De la Misma Manera se le otorgó esta competencia a los empleos denominados
Profesional Especializado Código 2028 Grado 13 cuyo propósito principal del empleo es
"promover los planes, programas y proyectos concernientes a la administración y manejo
directo de bienes, dineros y valores de la AUNAP, de conformidad con la normatividad
vigente y los lineamientos establecidos para tal fin" y Profesional Universitario Código
2044 Grado 11 pertenecientes a la Secretaria General Grupo Financiera.
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Que el Decreto 815 del 8 de mayo de 2018, modificó el Decreto 1083 de 2015, único
reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las competencias
laborales generales para los empleados públicos de los distintos niveles jerárquicos.
Que el parágrafo 2 del artículo 2.2.4.8 del decreto 815 del 8 de mayo de 2018, estableció
que las entidades del orden nacional en un plazo de seis (6) meses, siguientes a la
vigencia del mencionado decreto, deberán adecuar los manuales específicos de
funciones y competencias a lo dispuesto en el decreto 815 de 2018.
Que en mérito de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Ajustar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de
los diferentes empleos que conforman la planta de personal de la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca-AUNAP, adoptado por la Resolución No 417 del 17 de marzo de
2015; en lo referente con las competencias comportamentales comunes y por nivel
jerárquico establecidas por el Decreto 815 de 2018, así:

DESPACHO DEL DIRECTOR
NIVEL DIRECTIVO

DIRECTOR GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 0015 - 25

Nivel:

.IDENT1FICACION DELEMPLEO
Directivo

Denominación del empleo:

Director General Unidad Administrativa
Especial

Código:

0015

Grado:

25

No. de Cargos:

Uno (01)

Dependencia:

Dirección General

Cargo del Jefe Inmediato:

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

ARFA FUNCIONAL
CC N GENERA

1. PROPÓSITO PRINCIPA

Dirigir la formulación de políticas institucionales en relación con la pesca y acuicultura, y el
desarrollo de los planes, programas y proyectos para la regulación del ejercicio de la actividad
pesquera y acuícola, con miras al logro de las metas institucionales y bajo la normatividad
vigente.
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IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Dirigir, orientar, coordinar, ejecutar y vigilar las funciones asignadas a la Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP, con la asesoría del Consejo Técnico
Asesor.
2. Dirigir y coordinar los procesos de planificación, fomento, regulación, administración,
comercialización, control y vigilancia de la actividad de pesca y acuicultura en
Colombia.
3. Dirigir la formulación de políticas y la elaboración del plan estratégico encaminado a dar
cumplimiento a los objetivos, metas y proyectos en cumplimiento del objeto
institucional.
4. Expedir los actos administrativos que se relacionen con la organización y
funcionamiento, con el ejercicio de la autonomía administrativa, presupuestal y el
cumplimiento de los objetivos y funciones de la Autoridad Nacional de Acuicultura y
Pesca - AUNAP.
5. Proponer al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural las modificaciones de la
estructura organizacional y planta de personal de la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca - AUNAP.
6. Dirigir los estudios e investigaciones que permitan establecer los criterios técnicos,
económicos, sociales, jurídicos y ambientales que permitan reglamentar y controlar las
actividades de pesca y acuicultura en Colombia.
7. Presentar recomendaciones al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural para la
definición de políticas y estrategias sobre pesca y acuicultura.
8. Dirigir y promover la formulación de los planes, programas y proyectos por la
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP.
9. Dirigir los procesos de asistencia técnica al sector público y privado, en desarrollo de
su objeto institucional.
10. Ejercer el control interno de gestión de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes.
11. Coordinar la elaboración y presentación de los informes requeridos por los
organismos de control correspondientes y demás entidades públicas según las
normas legales vigentes.
12. Nombrar y remover el personal de la entidad, con excepción de los empleos cuya
nominación esté atribuida a otra autoridad.
13. Ordenar los gastos y suscribir los contratos de la Autoridad Nacional de Acuicultura y
Pesca - AUNAP, que se requieran para el cumplimiento de sus funciones con
cargo al presupuesto asignado y con sujeción a lo dispuesto en la ley.
14. Representar, judicial y extrajudicialmente, a la entidad en los procesos y demás
acciones legales que se instauren en su contra o que deba promover la AUNAP,
para lo cual podrá conferir poder o mandato.
15. Fijar la política de comunicaciones internas y externas, así como definir el plan
estratégico de comunicaciones de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
-AUNAP.
16. Ejercer la función de control interno disciplinario interno en los términos de la ley
734 de 2002.
17. Dirigir las actividades requeridas para el mantenimiento y mejora continua del
Sistema de Gestión de Calidad, adoptado por la AUNAP en cumplimiento a lo
señalado por la normatividad vigente.
18. Presentar el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, incluyendo los recursos del crédito
público Interno y Externo que se contemplen para la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca — AUNAP.
19. Dirigir y coordinar la articulación funcional y operativa de las Direcciones Operativas de
la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP.
20. Fijar las políticas referentes a las relaciones y acciones internacionales de la
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca — AUNAP dentro del marco de su objeto
institucionales y las directrices de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de
Relaciones Exteriores de Colombia.
21. Promover la coordinación de las actividades de la Autoridad Nacional de Acuicultura y
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Pesca - AUNAP con las entidades u organismos públicos que tengan relación con el
objeto institucional.
Implementar,
mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional de la
22.
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP.
23. Las demás que le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan.

V CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
2. Organización del Estado Colombiano
3. Políticas de Estado y Gubernamentales del Sector
4. Gerencia del Servicio Público
5. Metodologías y técnicas de planeación pública
6. Técnicas para formulación de políticas públicas
7. Análisis y evaluación financiera
8. Dirección de personal y políticas de motivación y comunicación
9. Normatividad regulación actividad pesquera y acuícola
10. Control fiscal
11. Principios de contratación estatal
12. Evaluación de proyectos social

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL. JERÁRQUICO

COMUNES'

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de Conflictos

ACADÉMICA EXPERIENCIA
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICAY
De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 1785 de 2014, para desempeñar
el empleo de Director de Unidad Administrativa Especial, se deberá acreditar como requisito:
-

Título profesional en una disciplina académica
Título de postgrado en cualquier modalidad
Experiencia profesional relacionada.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos señalados por la Ley

ALTERNATIVA
Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.
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NIVEL ASESOR
ASESOR 1020 — 14
IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO`

I
Nivel:

Asesor

Denominación del empleo:

Asesor

Código:

1020

Grado:

14

No. de Cargos:

Tres (03)

Dependencia:

Dirección General

Cargo del Jefe Inmediato:

Director General

II
ÁREA FUNCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL - CONTROL INTERNO
II.

PROPÓSITO. PRINCIPAL

Diseñar y ejecutar las tareas de medición y evaluación de la eficiencia, eficacia y economía
de los procesos institucionales, asesorando a la Dirección General en la continuidad del
proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

IV.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES'

1. Asesorar y apoyar al director de la AUNAP en el diseño, implementación y evaluación
del Sistema de Control Interno de la Entidad.
Realizar
el control de gestión e interpretar sus resultados con el fin de presentar
2.
recomendaciones al Director.
3. Verificar el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos, planes, programas,
proyectos y metas de la AUNAP, sugiriendo los ajustes pertinentes y efectuando el
seguimiento a su implementación.
4. Publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe
pormenorizado del estado del control interno de la AUNAP, so pena de incurrir en
falta disciplinaria grave.
5. Preparar y consolidar el informe de rendición de cuenta fiscal que debe presentarse
anualmente, consolidando las respuestas a los requerimientos presentados por los
organismos de control de la gestión de la AUNAP.
6. Reportar a las entidades competentes los posibles actos de corrupción e
irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones.
7. Desarrollar instrumentos y adelantar estrategias orientadas a fomentar una cultura
del autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en la prestación de los
servicios a cargo de la AUNAP.
8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.
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CONOCIMIENTOS El SC SO ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Estructura y administración del Estado
Normas para el ejercicio del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.
Planeación y gestión estratégica.
Formulación de planes de mejoramiento y mapa de riesgos
Formulación e interpretación de indicadores de gestión

VIS

COMPETENCIAS O PORTAMENTALES
POR'NIVEL JERÁRQUICO

COMUNES

Confiabilidad Técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADE ICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

ORMACIÓN ACADÉ ICA
-

Título profesional en disciplina académica
básico
de
del
núcleo
(profesión)
Conocimiento en: Derecho y Afines Economía,
Ingeniería
Administración,
Administrativa y Ingeniería Industrial y
Afines — Contaduría Pública.

-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los
casos señalados por la Ley.

-

Cincuenta y uno (51) meses de
experiencia profesional relacionada.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 2 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.
De conformidad con el parágrafo 1° del Artículo 8° de la Ley 1474 de 2011, para desempeñar
el cargo de asesor, coordinador o de auditor interno se deberá acreditar formación profesional
y experiencia mínima de tres (3) años en asuntos del control interno.
Para determinar la experiencia profesional relacionada, se deberá tener en cuenta la Circular
No. 100-02 del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP.'/7
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II. ÁREA FUNCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL '
II. PROPÓSITO PRINCIPA L
Asesorar y apoyar a la Dirección General en la formulación de políticas, planes, programas
y proyectos orientados al cumplimiento de los objetivos de la AUNAP.

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer recomendaciones jurídicas para el desarrollo de las políticas, planes,
programas y proyectos de la AUNAP, así como para las gestiones derivadas de la
administración interna de la entidad.
2. Conceptuar jurídicamente sobre actos administrativos de competencia de la Dirección
General.
Asesorar
en los procesos de difusión e instrumentalización de las políticas públicas a
3.
cargo de la AUNAP, acorde con el régimen normativo vigente y procurando la unidad
de criterio.
4. Realizar sugerencias a la Dirección General en la toma de decisiones de segunda
instancia en asuntos disciplinarios.
5. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, as! como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
6. Asesorar y orientar la estrategia de divulgación de las políticas de la AUNAP y los
planes, programas y estrategias internas, promoviendo la participación ciudadana.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

:0 Í OCIIIIIIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Estructura y administración del Estado
Aspectos generales de la Constitución Política
Principios generales de planeación y gestión estratégica
Derecho administrativo
Contratación Estatal
Normas sobre régimen disciplinario

VI. COMPETENCIAS COMPO FTAMENTAL ES

COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

PO NIVEL JERÁRQUICO
Confiabilidad Técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

tkC24-c-9
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VII REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA'
-

Título profesional en disciplina académica
de
núcleo
básico
(profesión)
del
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia
- Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambientall, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial.

-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los
casos señalados por la Ley.

-

Cincuenta y uno (51) meses de
experiencia profesional relacionada.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 2 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

II. ÁREA FUNCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL

III, PROPÓSITO PRINCIPAL

Articular la gestión de la AUNAP con las políticas y planes relacionados con el sector
pesquero y de la acuicultura, a escala regional y nacional.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar a la Dirección General en las estrategias y acciones requeridas para el
desarrollo e implementación de la política pesquera y acuícola, de conformidad con
los parámetros legales e institucionales.
2. Fomentar alianzas estratégicas para el desarrollo de los planes y programas
encaminados a la implementación de la política pesquera y acuícola de conformidad
con la normatividad vigente sobre el tema.
3. Articular las dependencias de la AUNAP y las Direcciones Regionales para que se
genere información oportuna y confiable que garantice la implementación de los
planes y directrices de la Dirección General.
4. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, as! como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
5. Asesorar y apoyar las actividades de las áreas misionales y de apoyo de la AUNAP
que le sean asignadas.
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6. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro
de los objetivos y las metas propuestas.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

CON C MIENTOS ASICOS O ESENCIALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Estructura y administración del Estado
Aspectos generales de la Constitución Política
Principios generales de planeación y gestión estratégica
Derecho administrativo
Contratación Estatal
Normas sobre régimen disciplinario

VI. COMPETENCIASCOIIIIPORTAMENTA -E
JERÁRQUICO
POR NIVELJER1

COMUNES

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Confiabilidad Técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
- Título profesional en disciplina académica
de
básico
núcleo
del
(profesión)
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambiental!, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial.

P

I N IA

- Cincuenta y uno (51) meses de
experiencia profesional relacionada.

- Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.
- Matrícula o Tarjeta profesional en los
casos señalados por la Ley.
ALTERNATIVA
Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 2 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.
vilo
0
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NIVEL PROFESIONAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 — 14

Nivel:

Profesional

Denominación del empleo:

Profesional Especializado

Código:

2028

Grado:

14

No. de Cargos:

Dos (02)

Dependencia:

Dirección General

Cargo del Jefe Inmediato:

Director General

ÁREA FUNCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL — COMUNICACIÓN ORGANIZACION
PROPÓSITO PRINCIPAL
Diseñar planes y estrategias de comunicación interna y externa para la divulgación de los
programas, proyectos y actividades con el fin de fortalecer la imagen corporativa de la
Entidad

DESCRIPCION DIE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas relacionados con la comunicación interna y externa de la entidad.
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
3. Orientar a la Dirección General en materia de manejo de medios teniendo en cuenta
los lineamientos y requerimientos de la AUNAP.
4. Brindar asesoría a la Dirección General en la comunicación con entidades nacionales
e internacionales.
5. Acompañar a todas las dependencias de la AUNAP en la gestión de comunicaciones
internas y externas.
6. Diseñar y desarrollar actividades que apoyen el proceso de difusión a través de los
diferentes medios de comunicación de las políticas formuladas e instrumentos
realizados por la entidad.
7. Asesorar a las dependencias de la AUNAP en el diseño, diagramación y edición de
las publicaciones institucionales que propongan las dependencias para la
instrumentalización de las políticas formuladas.
8. Apoyar el desarrollo de eventos que programe la AUNAP.
9. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.
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NOCIMI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

NTO 'BASICOS O ESENCIALES

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Comunicación radial, escrita, audiovisual y virtual
Estrategias alternativas de comunicación
Publicidad y mercadeo
Conocimientos en metodología de la investigación y diseños de proyectos
Manejo de herramientas ofimáticas.

VI. COMPETENCIAS CO PORTAIVI NTALES
POR N V L JERÁRQUICO

COMUNES

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
-

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

VII REQUISITOS DE,FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA '
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA
-

Título profesional en disciplina académica de
Núcleo
Básico
(profesión)
del
Conocimiento en: Publicidad y Afines. Comunicación Social, Periodismo y Afines

-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Trece (13) meses de
profesional relacionada.

experiencia

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

,,,
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I. R
ÁEA FUNCIONAL
[DIRECCIÓN GENERAL - PLANEACIÓN

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar a la Dirección General en la definición de políticas, formulación de proyectos y
ejecución de planes, orientando el cumplimiento de la misión de la entidad, de conformidad
con la normatividad vigente.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas relacionados con la planeación institucional.
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
3. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
4. Asesorar a la Dirección General en la definición y ejecución de políticas, planes y
estrategias orientados al cumplimiento de la misión de la entidad.
5. Aportar elementos de juicio que sirvan de base en la toma de decisiones relacionadas
con la aprobación, adopción, ejecución, control y publicación de proyectos, planes,
programas de la entidad y de actos administrativos expedidos por el despacho, de
conformidad con los lineamientos establecidos para tal fin.
6. Articular lineamientos de planeación estratégica, formulación y gestión de los
proyectos de inversión de acuerdo a los lineamientos establecidos por la AUNAP.
7. Asesorar en la formulación y seguimiento a proyectos de inversión, de acuerdo a las
solicitudes realizadas y según los lineamientos establecidos.
8. Consolidar y preparar los informes que deban presentarse en forma periódica a la
Dirección General y otras entidades.
9. Diseñar planes, programas, proyectos y procedimientos tendientes a regular el
ejercicio de la actividad pesquera y acuícola, con el fin de asegurar el
aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas.
10. Diseñar un sistema de indicadores que permita evaluar la gestión de la AUNAP y
asistir a las dependencias en su implementación.
11. Liderar y asesorar en la implementación y en el mejoramiento de los procesos y
procedimientos con el fin de racionalizar la gestión y los recursos de la AUNAP.
12. Establecer políticas y condiciones para la atención oportuna al usuario, en mejora y
evaluación continua del servicio por parte del usuario.
13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Metodologías y técnicas de planeación
Formulación de políticas públicas
Análisis y evaluación financiera
Elaboración de Planes y Estrategias
Gestión de Proyectos de Inversión
Prospectiva
Marco lógico
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9. Presupuesto público

VI. COMPETENCIAS CO PORTAMENTALES

POR NIVEL JERÁRQUICO

COMUNES

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
- Dirección y desarrollo de personal
- Toma de decisiones

VII REQUISITOS DE F RMA ION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA
-

Título profesional en disciplina académica básico
de
del
núcleo
(profesión)
Conocimiento en: Derecho y Afines —
Administración - Economía, Ingeniería
Administrativa y afines - Ingeniería
Industrial.

-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Trece (13) meses de
profesional relacionada.

experiencia

ALTERNATIVA
Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2028 — 11
I IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN.DEL EMPLEO
Nivel:

Profesional

Denominación del empleo:

Profesional Universitario

Código:

2044

Grado:

11
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No. de Cargos:

Uno (11)

Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:

Quien ejerza la jefatura de la
dependencia

DIRECCIÓN GENERAL

Implementar políticas de tecnologías de la información de acuerdo con los lineamientos
fijados el Ministerio de TICS, COINFO y los demás organismos reguladores en materia de
TIC.

IV. DESCRIPCIÓN DE.FUNCIONES ESENCIALES

1. Emitir conceptos técnicos y elaborar los documentos acorde con las necesidades de
la Dirección en materia de tecnología informática y comunicaciones.
2. Gestionar, apoyar y desarrollar tareas tendientes al fortalecimiento de las soluciones
de software al servicio de la entidad.
3. Diseñar y mantener actualizadas las bases de datos de la AUNAP, permitiendo su
uso seguro y eficiente.
4. Preparar herramientas para promover el uso adecuado y eficiente del software y el
hardware.
5. Administrar los motores de bases de datos, roles, privilegios y usuarios de la base de
datos utilizados por la AUNAP.
6. Orientar a funcionarios respecto a solicitudes, soluciones y/o quejas correspondientes
a los sistemas de información.
7. Gestionar el mantenimiento, soporte y operación de los recursos de infraestructura
tecnológica de Equipo de Cómputo (Servidores y PCS), Conectividad (Canales, Red
de área local, dispositivos de conectividad), software operativo y software de base.
8. Diseñar e implementar la arquitectura de seguridad de tecnologías de la información
y mecanismos de respaldo y recuperación de datos que garanticen la continuidad
operativa de los sistemas y servicios de Tecnologías de la Información.
9. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

CONOCIMIENTOS BASTCOS O ESENCIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Tecnologías de la información y las comunicaciones.
Planeación estratégica.
Seguridad Informática.
Contratación estatal.
Sistemas Operativos.
Gestión del Riesgo informático.

VI. COMPETENCIA COMPORTA! E TALES
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COMUNES

-

POR NIVEL JE

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

,

QUI

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

-

Título profesional en disciplina académica Básico
de
del
Núcleo
(profesión)
Conocimiento en: Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería
Afines
—
Telemática
y
Electrónica, Comunicaciones y Afines.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

NIVEL ASISTENCIAL
SECRETARIO EJECUTIVO 4210 - 24

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:

Asistencial

Denominación del empleo:

Secretario Ejecutivo

Código:

4210

Grado:

24

No. de Cargos:

Dos (02)

Dependencia:

Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la jefatura de la

Cargo del Jefe Inmediato:

dependencia

t
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II. ÁREA FUNCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL

Realizar el ejercicio de actividades secretariales y de apoyo administrativo complementario
de las tareas desarrolladas en la Dirección General de acuerdo a la normatividad vigente y
los procesos y procedimientos adoptados por el Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Suministrar información a los clientes internos y externos del Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca de acuerdo a los procesos y procedimientos internos de la
Entidad.
2. Efectuar el trámite documental oportuno de entrada y salida de la correspondencia
del área de acuerdo con los protocolos de gestión documental de la entidad.
3. Clasificar y radicar documentos remitidos al Autoridad Nacional de Acuicultura y
Pesca aplicando la normatividad vigente y utilizando los medios dispuestos por la
entidad para ese fin.
4. Mantener actualizado y organizado el archivo de documentos y publicaciones del
área de desempeño, acuerdo con los protocolos de gestión documental de la entidad.
5. Redactar documentos, cartas, memorandos, acuerdos, resoluciones, formas,
circulares, informes y demás documentos propios de la gestión del Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca en idioma español y/o inglés de acuerdo con las
necesidades del servicio.
6. Registrar en un sistema de control y seguimiento los compromisos del Jefe inmediato
e informar diariamente sobre las actividades programadas de acuerdo a las
instrucciones de este y atendiendo a las necesidades del servicio.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIA!

1.
2.
3.
4.

Técnicas de archivo.
Informática básica.
Atención al ciudadano.
Gestión documental.

VI. COMPETENCIAS C NIPORTA ENTA ES
R NIVEL E QUICO
-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

- Manejo de la información
- Relaciones interpersonales
- Colaboración
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VII. REQUISITOS DEFORMACIÓN A ADE A Y, EXPERIENCI
FORMACION A ADEMICA

- Aprobación de tres (3) años de educación - Seis (6) meses de experiencia
relacionada o laboral
superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

CONDUCTOR MECÁNICO 4103 — 019

Asistencial

Nivel:
Denominación del empleo:

Conductor Mecánico

Código:

4103

Grado:

19

No. de Cargos:

Uno (01)

Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:

Quien ejerza la jefatura de la
dependencia
ÁREA FUNCIONAL
ÍRECCI`.`3N'GEN RAL

Prestar un oportuno servicio de conducción de acuerdo a las instrucciones impartidas por el
jefe inmediato, mantener en óptimas condiciones el vehículo y apoyar las funciones
administrativas de la Dirección General.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES E ENCIALE
1. Conducir el vehículo asignado, desplazando al directivo correspondiente al lugar
que le sea indicado cumpliendo las normas de tránsito y procedimientos
establecidos por la entidad, garantizando la llegada oportuna del mismo.
2. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos,
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elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la
entidad.
3. Revisar el estado mecánico y el sistema eléctrico del vehículo, así mismo
mantenerlo aseado y presentado, garantizando así su normal funcionamiento,
siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad.
4. Efectuar oportunamente las reparaciones simples al vehículo asignado, según las
normas y procedimientos establecidos por la entidad.
5. Reportar oportunamente las inconsistencias o anomalías del vehículo según los
procedimientos establecidos por la entidad, para que se ejecuten las reparaciones
especializadas necesarias, para que así se garantice el desplazamiento del
directivo sin contratiempos.
6. Cumplir con los horarios y directrices impartidas por su jefe inmediato y los
procedimientos establecidos por la entidad, garantizando así el cumplimiento de
los compromisos del mismo.
7. Cumplir con las normas de seguridad, prevención de accidentes y demás normas
de tránsito establecidas por la ley.
8. Portar los documentos del vehículo y del conductor, y así mismo mantenerlos
vigentes, según lo establece la ley.
Informar
por escrito al supervisor inmediato los accidentes y eventualidades que
9.
se presenten con el vehículo, para evitar sanciones disciplinarias, rigiéndose por
los procedimientos de la entidad.
10. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.
,

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Mecánica automotriz
Normas sobre seguridad y vigilancia
Normas de tránsito
Gestión documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO '

COMUNES

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADE ICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

M CA
FORMACIÓN ACADÉMICA

-

Diploma de Bachiller

-

Veinte (20)
laboral.

meses

de

experiencia

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 - 015
IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

I
Nivel:

Asistencial

Denominación del empleo:

Auxiliar Administrativo

Código:

4044

Grado:

15

No. de Cargos:

Uno (01)

Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:

Quien ejerza la jefatura de la
dependencia

II. ÁREA ,FUNCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar actividades administrativas de las dependencias de la entidad y atender los
requerimientos de manejo de correspondencia, archivo, manejo de documentos e informes a
fin de brindar soporte a la administración para su normal funcionamiento.

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos
y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad.
2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y
financiero y responder por la exactitud de los mismos.
3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
5. Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institución.
6. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS ÁS C S O ESENCIALES ,

1. Manejo de bases de datos.

ds
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2. Paquete Office.
3. Gestión documental.
4. Políticas y protocolos de atención al Ciudadano.

VI.

P TENC AS -CO PORTAMENTALES

Aprendizaje continuo
- Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

- Manejo de la información
- Relaciones interpersonales
- Colaboración

VII. REQUISITOS DE RMAGIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

R S ACIONlA AD

- Diploma de bachiller

- No requiere experiencia laboral.

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

PLANTA GLOBAL

NIVEL DIRECTIVO

SECRETARIO GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 0037 — 22

EO

~NTIFICA( ¿IN DEL
Nivel:

Directivo

Denominación del empleo:

Secretario General de Unidad
Administrativa Especial

Código:

0037

Grado:

22

No. de Cargos:

Uno (01)

Dependencia:

Secretaría General

Cargo del Jefe Inmediato:

Director General

02365
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RESOLUCIÓN NÚMERO

II. ÁREA FUNCIONAL

SECRETARIA GENERA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir las acciones necesarias para el cumplimiento de las normas y disposiciones que
regulan los procedimientos y trámites de carácter administrativo, presupuestal, de
contratación, control interno disciplinario, y gestión del talento humano del Autoridad Nacional
de Acuicultura y Pesca, propendiendo por la plena aplicación de los principios
constitucionales y legales

IV.,DESCRIPCIÓN 0 FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir la ejecución de las políticas, planes, programas, procesos, actividades y demás
acciones relacionadas con los asuntos administrativos, financieros, presupuestales,
contables, de contratación pública y de servicios administrativos.
2. Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la planeación,
organización, desarrollo, procesos y control del talento humano, así como de los
asuntos administrativos relacionados.
3. Dirigir, coordinar, controlar el uso, administración, mantenimiento y custodia de los
recursos físicos de la entidad.
Dirigir
y coordinar las actividades propias de los procesos de contratación, en la
4.
entidad.
5. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar el sistema de gestión documental y de archivo y
correspondencia de la entidad.
6. Coordinar con las áreas competentes la elaboración y consolidación del anteproyecto
de presupuesto y adelantar las acciones requeridas para su incorporación en el
Presupuesto General de la Nación.
7. Administrar y gestionar los bienes, servicios, y elementos de oficina y demás servicios
administrativos necesarios para el funcionamiento normal del organismo, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes.
8. Coordinar el grupo encargado de las investigaciones de carácter disciplinario que se
adelanten contra los servidores de la AUNAP y resolverlas en primera instancia.
9. Tramitar las solicitudes de información, sugerencias y derechos de petición ante las
dependencias del organismo.
10. Coordinar la realización de estudios sobre planta de personal y actualización de los
manuales de funciones y de competencias laborales.
11. Coordinar las actividades relacionadas con la atención y servicio al ciudadano.
12. Coordinar la ejecución de sus funciones con las asignadas a las Direcciones
Operativas a través de la Dirección General.
13. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional de
la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP.
Las
demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
14.
naturaleza del empleo.

CONOCINI ENTOSBÁSICOS O ESENCIALES

1.
2.
3.
4.
5.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Finanzas Públicas
Régimen presupuestal, fiscal y tributario
Administración y desarrollo del talento humano
Control interno disciplinario y normatividad relacionada

6. Estatuto de contratación estatal

7. Plan general de contabilidad pública
8. Derecho Administrativo
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VI. COMPETENCIAS O PORTAMENTALE
POR NIVEL ERÁR Ul O

COMUNES

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

- Visión estratégica
- Liderazgo efectivo
- Planeación
- Toma de decisiones
- Gestión del desarrollo de las personas
- Pensamiento Sistémico
- Resolución de conflictos

ACADÉMICA Y-EXPERIENC A
VII. REQUISITOSFORMACIÓN
REQ
FORMACIÓN ACADÉMICA ' EXPERIENCIA

-

Título profesional en disciplina académica - Sesenta (60) meses de experiencia
profesional relacionada.
de
básico
del
núcleo
(profesión)
Administración
en:
Conocimiento
Economía - Ingeniería Administrativa y
afines — Ingeniería Industrial y afines Derecho y afines.

-

Título de posgrado en la modalidad de
maestría en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA
-

Título profesional en disciplina académica - Setenta y dos (72) meses de experiencia
profesional relacionada.
básico
de
núcleo
(profesión)
del
Administración Conocimiento en:
Economía - Ingeniería Administrativa y
afines — Ingeniería Industrial y afines Derecho y afines.

-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.
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DIRECTOR TÉCNICO 0100 - 21
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Directivo

Nivel:
Denominación del empleo:

Director Técnico

Código:

0100

Grado:

21

No. de Cargos:

Dos (02)

Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:

Director General

II. AREATFUNCIONAL
DIRECCIÓN TÉ NICA DE AOMINISTRACI N Y FOMENTO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Orientar a la Dirección General en la ejecución de los planes, programas, proyectos
tendientes a la administración y ordenación de la actividad pesquera y acuícola de
conformidad con la normatividad vigente.

I V. DESCRIPCIÓN DE FUNCI N S ESENCIALES
1. Proyectar las normas a ser expedidas por el Director General para el ejercicio de la
actividad pesquera y acuícola en el país.
Conceptuar
sobre la vinculación, desvinculación y reemplazo de motonaves.
2.
Asesorar
en
la identificación y establecimiento de las zonas con vocación acuícola.
3.
4. Implementar las medidas para el manejo y regulación del ejercicio de la actividad
pesquera y acuícola en el país.
5. Orientar en la formulación, preparación y desarrollo de los planes, programas,
proyectos y procedimientos tendientes a regular el manejo y el ejercicio de la actividad
pesquera y acuícola.
Elaborar
los requisitos y trámites para el otorgamiento de permisos de la actividad
6.
pesquera en las fases de extracción, procesamiento, comercialización, producción,
así como los permisos de importación y exportación de los productos y sus patentes
7. Proponer los ajustes a la reglamentación de la actividad pesquera, para
compatibilizarla con los marcos legales nacionales y sectoriales.
8. Asesorar en la expedición de los salvoconductos o Guías de movilización de
productos pesqueros dentro del territorio nacional y los certificados de captura e
importación indirecta.
9. Conceptuar sobre los permisos de pesca, de acuerdo con la normativa vigente.
10. Desarrollar actividades de capacitación y divulgación de la reglamentación y
normatividad en cuanto al uso de los Recursos, tallas mínimas, vedas, artes y
métodos pesqueros en coordinación con autoridades civiles y militares.
11. Coordinar la ejecución de las políticas de fomento de la actividad pesquera y acuícola
\, -'
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en Colombia y la asignación de los apoyos económicos a los proyectos priorizados,
según las directrices del Director General.
Prestar
asistencia técnica pesquera y acuícola a los usuarios, como mecanismo para
12.
transferir tecnología.
13. Coordinar la ejecución de sus funciones con las asignadas a las Direcciones
Regionales a través de la Dirección General.
14. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional
de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP.
15. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Legislación pesquera y acuícola
Planeación Estratégica
Gestión administrativa
Políticas públicas
Hacienda Pública
Formulación, desarrollo y evaluación de proyectos
Conocimientos básicos de las normas de calidad MECI

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERÁRQUICO

COMUNES
-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

-

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las
personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
,
FORMACI ÓN ACADÉMICA

-

Título profesional en disciplina académica
(profesión)
del
núcleo
básico
de
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambientall, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial.

EXPERIENCIA

-

Cincuenta y seis (56) meses de
experiencia profesional relacionada.
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-

Título de posgrado en la modalidad de
maestría en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

-

Título profesional en disciplina académica
del
núcleo
básico
de
(profesión)
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambientall, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial.

-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

-

Sesenta y ocho (68) meses de
experiencia profesional relacionada.

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.
REAFUNCION
.F. U CIAL
NAL
II. ÁR
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

III, PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos relacionados con todos aspectos
concernientes al control general y de permisos de pesca y acuicultura, de conformidad con
la normatividad vigente y los lineamientos establecidos por la AUNAP.

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. ESENCIALES

1. Elaborar y actualizar el Registro General de Pesca.
2. Actualizar las bases de datos estadísticas pesqueras.
3. Elaborar las propuestas de cuotas globales de pesca, a ser fijadas de acuerdo con la
normatividad vigente.
4. Realizar los operativos, visitas a centros de acopio y áreas de extracción e imposición
de sanciones al incumplimiento del estatuto pesquero y demás normatividad vigente.
5. Ejercer el control y vigilancia de la actividad pesquera y acuícola, en coordinación
con las demás autoridades públicas.
6. Adelantar los procesos de investigación administrativa por infracción al estatuto
general de pesca o régimen jurídico aplicable.
7. Coordinar la ejecución de sus funciones con las asignadas a las Direcciones
-45C
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Operativas a través de la Dirección General.
Apoyar
el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional
8.
de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP.
9. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

ONOCIMIE ITOSAS C S

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP
Legislación pesquera y acuícola
Planeación Estratégica
Organización del Estado
Procedimiento administrativo sancionatorio
Políticas públicas
Hacienda Pública
Formulación, desarrollo y evaluación de proyectos
Conocimientos básicos de las normas de calidad MECI

O P TEN A CO
POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. RE U T

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

E FOR

FORMACIÓN ACADÉ

Título profesional en disciplina académica
(profesión) del núcleo básico de
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambientall, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines
Ingeniería Industrial.
Título de posgrado en la modalidad de
maestría en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

- Cincuenta y seis (56) meses de
experiencia profesional relacionada.
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-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

-

Título profesional en disciplina académica
(profesión)
del
núcleo
básico
de
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambientall, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial.

-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

-

Sesenta y ocho (68) meses de
experiencia profesional relacionada.

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto
1785 de 2014.

JEFE DE OFICINA 0137 - 21
1 IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Directivo

Nivel:

Denominación del empleo:

Jefe de Oficina

Código:

0137

Grado:

21

No. de Cargos:

Uno (01)

Dependencia:

Oficina de Generación del
Conocimiento y la Información

Cargo del Jefe Inmediato:

Director General

II. ÁREA FUNCIONAL
OFICINA DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir los procesos relacionados con la generación del conocimiento de la Autoridad de
acuerdo con la normatividad vigente, requerimientos y necesidades de las áreas misionales,
estratégicas y de apoyo de forma oportuna y efectiva.
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IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar al Director General en la formulación de políticas, normas, conceptos y
procedimientos sobre las líneas de investigación de los recursos pesqueros y
acuícolas.
2. Elaborar y presentar al Director General proyectos e iniciativas de carácter técnico
relacionados con los estudios e investigaciones que requiera adelantar la Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP.
su
3. Desarrollar
proyectos de investigación en pesca y acuicultura desde
identificación, formulación, ejecución hasta su evaluación y seguimiento.
4. Adelantar las acciones de mejoramiento de los procesos tecnológicos en las fases
de extracción, cultivo, procesamiento y comercialización de pesca y acuicultura
Identificación del estado de los recursos pesqueros y de acuicultura susceptibles de
aprovechamiento.
5. Realizar la evaluación permanentemente y el análisis integral del estado de las
pesquerías marinas y continentales, y de la acuicultura del país.
6. Desarrollar investigaciones para la adecuación tecnológica, creación y ajuste de
paquetes tecnológicos con especies nativas y foráneas en el área marina y
continental, con el objeto de incrementar la producción y reducir los costos de
inversión.
7. Evaluar y caracterizar el estado actual y potencial del recurso pesquero y la
dinámica de estas poblaciones en Colombia.
8. Dirigir los estudios técnicos para el ordenamiento del recurso pesquero y acuícola,
que sirvan de base para establecer criterios, instrumentos, lineamientos e
indicadores para que el Gobierno Nacional establezca la política sobre el
aprovechamiento eficiente y sostenible de estos recursos.
9. Procesar la información primaria y secundaria sobre los procesos de investigación
básica, aplicada y descriptiva sobre los recursos pesqueros y acuícola.
10. Dirigir los estudios necesarios para establecer lineamientos técnicos para el
ejercicio del control sobre la explotación, reproducción, comercialización, transporte,
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas.
11. Dirigir y coordinar los estudios para el establecimiento de la línea base del estado
de los recursos pesqueros y acuíferos, así como generar informes y reportes.
12. Coordinar la ejecución de sus funciones con las asignadas a las Direcciones
Operativas a través de la Dirección General.
13. Planear, organizar, controlar y evaluar los recursos informáticos y de
telecomunicaciones para satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios
de la AUNAP, de conformidad con las políticas,
metodologías, estándares
informáticos, de calidad, seguridad y la normatividad vigente.
14. Participar en la formulación y ejecución de los planes estratégicos de sistemas de
información de la AUNAP.
15. Garantizar el buen funcionamiento de la plataforma tecnológica de la Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP.
16. Identificar, explorar e implementar las nuevas tecnologías de información aplicables
al AUNAP.
17. Mantener los esquemas de intercambio de información, con las fuentes primarias de
las entidades públicas y privadas.
18. Garantizar la conectividad para la publicación electrónica de la información
generada por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP.
19. Atender las solicitudes de soporte técnico de los usuarios de los equipos, sistemas
de información y bases de datos.
20. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.
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V. CONOCIMIENTOS' BÁSICOS O ESENCIALES,.
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Sistemas de Información
Técnicas de investigación
Análisis de datos
Políticas Públicas
Legislación y desarrollo pesquero y acuícola
Políticas de Estado y Gubernamentales del Sector
Metodologías y técnicas de planeación pública

VI. COMPETENCIAS CO PORTAMENTA ES
POR NIVEL JEf

COUNES

- Aprendizaje continuo
- Orientación a resultados
- Orientación al usuario y al ciudadano
- Compromiso con la Organización
- Trabajo en equipo
- Adaptación al cambio

ÁRQUICO

- Visión estratégica
- Liderazgo efectivo
- Planeación
- Toma de decisiones
- Gestión del desarrollo de las personas
- Pensamiento Sistémico
- Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Título profesional en disciplina académica
(profesión) del núcleo básico de
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia
- Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines IngeLliería Agronómica, Pecuaria y Afines
- Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines Biolcgía, Microbiología y Afines - Derecho
y Af nes — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial.

- Cincuenta y seis (56) meses de
experiencia profesional relacionada.

- Título de posgrado en la modalidad de
maestría en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.
- Matr'cula o Tarjeta profesional en los
casos señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

-

Título profesional en disciplina académica
de
básico
núcleo
del
(profesión)

-

Sesenta y ocho (68) meses de
experiencia profesional relacionada.
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Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambiental], Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial.
-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

DIRECTOR REGIONAL 0042 — 19
1. D NTI CAC ON DEL EMPLEO

Nivel:

Directivo

Denominación del empleo:

Director Regional

Código:

0042

Grado:

19

No. de Cargos:

Siete (07)

Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:

Director General

1.`AR A.FUNCIONAL
DI RECCIÓN
N REGIONAL

11. PROPÓSITO PRINCIPAL '

Dirigir la formulación de políticas institucionales en relación con la pesca y acuicultura, y el
desarrollo de los planes, programas y proyectos en la regional para la regulación del ejercicio
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de la actividad pesquera y acuícola, con miras al logro de las metas institucionales y bajo la
normatividad vigente.

IV, DESCRIPCIÓN DE UN IONES ESENCIALES .

1. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos de competencia de la AUNAP
en su correspondiente jurisdicción, de conformidad con los lineamientos y
delegaciones señalados por el Director General y adelantar el seguimiento y
evaluación de los mismos.
2. Ordenar los gastos, realizar las operaciones y gestionar los convenios y contratos
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la AUNAP en su
ámbito de competencia, de conformidad con la delegación expresa que disponga el
Director General.
3. Participar en la formulación de planes y programas, con el objeto de garantizar la
articulación institucional y de organizaciones públicas, privadas y sociales, teniendo
en cuenta la perspectiva regional y local.
Ejecutar
los procesos de administración de recursos pesqueros y acuícolas en lo
4.
referente a investigación, ordenamiento, registro y control, de conformidad con la
delegación expresa que para el efecto otorgue la Dirección General.
5. Otorgar permisos, patentes, concesiones y autorizaciones para ejercer la actividad
pesquera y acuícola, de acuerdo con la delegación del Director General y mantener
actualizado el registro de pesca y acuicultura de sus áreas de influencia, según los
instructivos establecidos por las Direcciones Técnicas de la AUNAP.
6. Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los planes, programas y
proyectos adelantados en su jurisdicción, presentar los informes correspondientes y
apoyar la evaluación de impacto de las acciones institucionales.
7. Administrar la infraestructura informática y mantener actualizadas las bases de datos,
según los instructivos del nivel central.
8. Efectuar en el área de su jurisdicción los procesos administrativos y financieros según
su competencia y rendir los respectivos informes a las Direcciones Técnicas y
Oficinas, según los procesos que se establezcan.
9. Expedir los actos administrativos y celebrar los contratos que sean requeridos para el
cumplimiento de sus funciones, de conformidad con la delegación que establezca la
Dirección General.
10. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional de
la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP.
11. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
2. Políticas de Estado y Gubernamentales del Sector
3. Gerencia del Servicio Público
4. Procedimiento administrativo sancionatorio
5. Metodologías y técnicas de planeación pública
6. Técnicas para formulación de políticas públicas
7. Análisis y evaluación financiera
8. Gestión de talento humano
9. Normatividad regulación actividad pesquera y acuícola
10. Control fiscal
11. Principios de contratación estatal

t4
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VI. COMPETENCIAS CO PO TAM TAL

POR;,NIVEL J RÁRQUICO

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

CADÉMICA Y EXPERIENCIA

VII. REQUISITOS IDE FORI

EXPERIENCIA'

Título profesional en disciplina académica - Sesenta (60) meses de experiencia
profesional relacionada.
(profesión) del núcleo básico de
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambientall, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines
Ingeniería Industrial.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

NIVEL ASESOR

JEFE DE OFICINA ASESORA 1045 - 16
Nivel:

DENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Asesor
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Denominación del empleo:

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Código:

1045

Grado:

16

No. de Cargos:

Uno (01)

Dependencia:

Oficina Asesora Jurídica

Cargo del Jefe Inmediato:

Director General

II. ÁREA` FUNCIONAL
OFICINA ASESORA JURIDICA
III PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar lo relacionado con los asuntos jurídicos de la AUNAP a través de la emisión de
conceptos orientados a salvaguardar el principio de juridicidad de los actos públicos de la
AUNAP, así como prestar la asesoría jurídica requerida por las distintas dependencias y
defender los intereses jurídicos de la entidad ante entes u organismos externos, de acuerdo
con la normatividad vigente.

IV DESCRIPCIÓN E E FUNCIONES SENCIA
1. Asesorar al Director y a las demás instancias directivas de la entidad, en la
interpretación y aplicación de las normas relacionadas con las funciones,
competencias y gestión de cada una de las dependencias.
2. Expedir conceptos que deba emitir la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
AUNAP, de acuerdo a la normatividad vigente.
3. Elaborar conceptos sobre las normas, proyectos o materias legales que afecten o
estén relacionadas con la misión, objetivos y funciones de la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca -AUNAP.
4. Representar judicial y extrajudicialmente a la Autoridad Nacional de Acuicultura y
Pesca -AUNAP en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra o que
ésta deba promover, mediante poder o delegación recibidos del Director de la entidad
y supervisar el trámite de los mismos.
5. Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con el proceso de jurisdicción coactiva
y efectuar el cobro a través de este proceso de los créditos a favor de la Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP.
6. Mantener actualizado y sistematizado el registro de las normas y la jurisprudencia
expedidas sobre las materias de competencia de la Autoridad Nacional de Acuicultura
y Pesca -AUNAP.
7. Proyectar y revisar los actos administrativos que deba expedir el Director General de
la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP.
8. Compilar las normas legales, los conceptos, la jurisprudencia y la doctrina
relacionados con las actividades de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
-AUNAP, y velar por su difusión y actualización.
9. Coordinar y tramitar los derechos de petición, las solicitudes de revocatoria directa, y
en general las actuaciones jurídicas relacionadas con las funciones de la Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP que no correspondan a otras dependencias
de la entidad.
10. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.
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V CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
i
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Estatuto básico de organización y funcionamiento de la Administración Pública.
Derecho constitucional, procesal, probatorio, administrativo, disciplinario y laboral.
Régimen de contratación pública.
Sistema de Información de Procesos Judiciales (SIPROJ).
Normas sobre administración de personal

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERÁRQUICO

COMUNES
-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Confiabilidad Técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

-

Título profesional en disciplina académica - Cuarenta y nueve (49) meses de
experiencia profesional relacionada.
(profesión)
del
núcleo
básico
de
Conocimiento en: Derecho y Afines.

-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA
-

Título profesional en disciplina académica
(profesión)
del
núcleo
básico
de
Conocimiento en: Derecho y Afines.

-

Título de posgrado en la modalidad de
maestría en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

-

Sesenta y uno (61) meses de
experiencia profesional relacionada.

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 2 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.
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NIVEL PROFESIONAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 — 20
I IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:

Profesional

Denominación del empleo:

Profesional Especializado

Código:

2028

Grado:

20

No. de Cargos:

Cinco (05)

Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:

Quien ejerza la jefatura de la
dependencia

II. AREA FUNCIONAL
OFICINA DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar e implantar políticas, planes, programas para la formulación, seguimiento y
evaluación de los proyectos de investigación, dirigidos a asegurar el aprovechamiento
sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas.

IV. DESCRIPC ON DEFUNCIONES ESENCIALES

1. Evaluar las investigaciones y los estudios técnicos requeridos para el ordenamiento
de los recursos pesqueros y de la acuicultura de conformidad con la normatividad
vigente y los lineamientos establecidos para tal fin.
2. Desarrollar la elaboración de los documentos divulgativos, paquetes productivos y
tecnologías mejoradas con base en los resultados de las investigaciones y estudios
técnicos de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos establecidos
para tal fin.
3. Participar en la planificación sectorial en el seguimiento y evaluación de la gestión de
alianzas y los posibles riesgos, de conformidad con la normatividad vigente y los
lineamientos establecidos para tal fin.
4. Realizar actividades de documentación, implementación y seguimiento al plan de
información y tecnología del sector de conformidad con la normatividad vigente y los
lineamientos establecidos para tal fin.
5. Organizar los procedimientos para la administración del Sistema de Información
Pesquero y Acuícola de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos
establecidos para tal fin.
6. Establecer los mecanismos y procedimientos para la recolección, ordenamiento y
análisis de estadísticas de pesca y acuicultura de conformidad con la normatividad
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vigente y los lineamientos establecidos para tal fin.
7. Elaborar términos de referencia y ejercer la interventoría a contratos o convenios
suscritos en la Dirección de conformidad con la normatividad vigente y los
lineamientos establecidos para tal fin.
8. Desarrollar acciones de seguimiento a la ejecución de los programas y proyectos de
la dependencia de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos
establecidos para tal fin.
9. Coadyuvar profesionalmente en la implementación del plan estratégico de
información y tecnología en sus diferentes componentes de conformidad con la
normatividad vigente y los lineamientos establecidos para tal fin.
Realizar
jornadas de capacitación para generar cultura de información en la entidad
10.
y desarrollar las competencias necesarias para implementar el plan estratégico de
información y tecnología de conformidad con la normatividad vigente y los
lineamientos establecidos para tal fin.
11. Promover formulación de políticas, estrategias, plan indicativo, plan de desarrollo
administrativo, plan operativo anual, proyecto de presupuesto de inversión y
funcionamiento, programas, plan estratégico y todo lo relacionado con la planeación
de la entidad, acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y los lineamientos del
CONPES y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR.
Las
demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
12.
naturaleza del empleo.

CONOCIMIENTOS ASICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Legislación pesquera y acuícola
Organización del Estado Colombiano
Políticas de Estado y gubernamentales del sector
Metodologías y técnicas de planeación pública
Técnicas para formulación de políticas públicas
Análisis y evaluación financiera
Principios de contratación estatal
Modelos y principios de capacitación a comunidades

VI. C€áMPETENCIAS OMPORTAME
POR NIVEL ERAR UICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
-

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE E RMAC ON ACADÉMICA Y EXPER
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EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

-

Título profesional en disciplina académica de
núcleo
básico
(profesión)
del
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambientall, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial — Sociología, Trabajo
Social y Afines.

-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Treinta y un (31) meses de experiencia
profesional relacionada.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

II. ÁREA FUNCIONAL
SECRETARIA GENERAL —PROCESOS FINANCIEROS-

II. PROPÓSITO PRINCIPAL '
Realizar una administración eficiente, efectiva y eficaz de los recursos financieros de la
AUNAP, a través de la coordinación de la elaboración y presentación de estados financieros,
registros presupuestales y pagos, controlando que se realicen con oportunidad respecto a
los planes y la norma vigente.

I

DESCRIPCIÓN

E

NCI NES

NC A

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas relacionados con la gestión financiera de la entidad.
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
3. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
4. Gestionar ante el Ministerio de Hacienda las solicitudes de pago, para responder a
los compromisos asumidos por la AUNAP respecto a nómina, contratistas y diversos
proveedores, en los términos del Programa Anual de Caja.
Gestionar
la elaboración y presentación de los estados financieros e informes
5.
relacionados de acuerdo con los requisitos de ley, respondiendo por su oportunidad,

01(9
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confiabilidad y que revelen la verdadera situación de la entidad.
Gestionar
la consolidación del anteproyecto de presupuesto de gastos e inversión de
6.
la entidad, para su presentación ante las entidades competentes.
7. Gestionar el seguimiento y control al presupuesto de la entidad para identificar las
diferentes situaciones que se presenten durante su ejecución.
8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

1.
2.
3.
4.
5.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Estatuto Orgánico de Presupuesto
Planeación presupuestal
Legislación tributaria
Contratación Estatal

VI, COMPETiENCIAS CONIPORTAIVIE TALES

POR NIVEL

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VIL REQUISITOS DE FORMACIÓN

-

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
- Dirección y desarrollo de personal
- Toma de decisiones

ADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA'
-

RQUICO

P RIENCIA

Título profesional en disciplina académica - Treinta y un (31) meses de experiencia
profesional relacionada.
(profesión) del núcleo básico de
Conocimiento en: Administración. Contaduría Pública - Economía - Ingeniería
Administrativa y Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.
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II. ÁREA FUNCIONAL
SECRETARíA GENERAL. GRUPO DE ADMINISTRATIVA.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar los procesos de recursos físicos y gestión documental, para garantizar el apoyo
logístico en el funcionamiento de la entidad y la administración del programa de gestión
documental.

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas relacionados con la administración documental y de recursos físicos de la
entidad.
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
3. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
4. Realizar la interventoría de los contratos que están bajo su responsabilidad para
garantizar la entrega de los productos esperados, por parte de los contratistas.
Revisar
la administración de los bienes tangibles e intangibles de propiedad de la
5.
entidad para garantizar su adecuada custodia, conservación y protección.
6. Revisar las actividades de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física
de la entidad para brindar espacios de trabajo adecuados.
7. Administrar los recursos físicos de la entidad para apoyar el cumplimiento de los
objetivos estratégicos de la misma.
8. Administrar la aplicación de políticas y herramientas documentales para
institucionalizar los fondos documentales, el material cartográfico y bibliográfico.
9. Administrar el patrimonio documental de la entidad para cumplir la norma vigente y
permitir su adecuada custodia, conservación y disposición.
10. Revisar la operación de los servicios de gestión documental en las áreas de archivo,
biblioteca, planoteca y correspondencia garantizando el acceso a la información como
un bien público.
11. Notificar los informes de gestión y control en el manejo de los recursos físicos y
documentales para dar a conocer el trabajo efectuado por la dependencia, así como
cumplir con los requerimientos efectuados por los entes de control.
12. Controlar el manejo de caja menor y sus fondos de acuerdo a las normas y
procedimientos establecidos para tal fin.
13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

CONOCIMIENTOS ÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Contratación estatal
Ley general de archivos
Sistemas de Gestión de Calidad
Normas sobre gestión ambiental
Norma sobre el manejo de inventarios
Norma sobre el manejo de recursos físicos
Modelo Estándar de Control Interno
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9. Procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes
públicos.
VI. COMPETEC COMPORTAMENTALE7

POR NIVEL JERÁRQUICO

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

UISITOS DE FO F

ACI

Aporte Técnico-Profesional
- Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
- Instrumentación de decisiones
Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
-

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

A 3ÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACA E CA
Título profesional en disciplina académica - Treinta y un (31) meses de experiencia
profesional relacionada.
(profesión) del núcleo básico de
Conocimiento en: Administración
Contaduría Pública. - Economía
Ingeniería Administrativa y Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 2 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

II. ÁREA FUNCIONAL

CR ARIA GENERAL — GRUPO DE TALENTO HUMANO

Controlar la aplicación de las políticas y métodos de administración de personal de acuerdo
con las directrices que definan en este sentido la entidad y los organismos nacionales, para
optimizar el desarrollo del talento humano y el desempeño de los(as) servidores(as) de la
entidad
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- IV. DESCRIPCION DEFUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas relacionados con la administración del talento humano de la entidad.
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
3. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
4. Gestionar la aplicación, divulgación y desarrollo de las políticas laborales de acuerdo
a los métodos de administración de personal, para dar cumplimiento a la norma
vigente sobre la materia, procesos y procedimientos de gestión del talento humano
de la entidad.
5. Implementar los procedimientos de la elaboración, liquidación y pago de la nómina,
aportes a la seguridad social y los parafiscales, para dar cumplimiento a lo establecido
en la ley.
6. Diseñar metodologías de la actualización del Manual Específico de Funciones,
Competencias Laborales y Requisitos dando aplicación a criterios metodológicos y
normativos teniendo en cuenta la estructura orgánica de la entidad y los niveles
jerárquicos que componen la planta de empleos, para atender las necesidades de las
diferentes áreas y dar cumplimiento a los objetivos y metas propuestos por la entidad.
7. Articular lineamientos metodológicos en el manejo del archivo de historias laborales
de servidores(as) de la AUNAP, para tener actualizada y consolidada la información
llevando su respectivo control y garantizando el oportuno suministro de la información
que se requiera.
8. Controlar la expedición
de los diferentes certificados, constancias y actos
administrativos relacionados con la administración de personal, de acuerdo con los
registros y bases de datos que reposen en la dirección, para responder a las distintas
solicitudes que sean elevadas a nivel interno y externo, así como por curadores
urbanos y organismos de control en temas de competencia del área.
9. Implementar el Programa de Capacitación y Desarrollo de la entidad en donde se
involucren programas de formación, inducción, reinducción entre otros, para mejorar
el desempeño, motivación y habilidades del personal de la entidad.
10. Desarrollar el Programa de Bienestar e Incentivos laborales, para elevar los niveles
de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar del personal de la entidad en el
desempeño de su labor y contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados
institucionales.
11. Desarrollar el sistema técnico de administración de personal del empleo público
dando cumplimiento a los procesos y procedimientos en temas de carrera
administrativa relacionados con selección, vinculación, evaluaciones, mediciones de
desempeño y retiro de servidores(as), para garantizar la eficiencia de la
administración pública obteniendo un manejo técnico del talento humano, conforme
a las disposiciones legales y directrices trazadas por los entes reguladores de la
materia.
12. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

y. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Administración de recursos humanos
Sistema de remuneración y seguridad social del orden Nacional
Sistema General de Carrera Administrativa
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VI. COMPETENCIAS GONP©KTAMENi`ALES
POR NIVEL JERARQUICO
- Aporte Técnico-Profesional
- Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
- Instrumentación de decisiones

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
-

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

N ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica básico
de
(profesión)
del
núcleo
Conocimiento en: Derecho y afines Administración. - Psicología - Ingeniería
Administrativa y Afines.
-

Treinta y un (31) meses de experiencia
profesional relacionada.

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.
ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 2 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

AREA FUNCIONAL
IRECCIÓN REGIONAL

.

III. PROPÓSITO PRIN PAL
Desarrollar y difundir en la regional las políticas y programas que en materia de pesca y
acuicultura determine la Dirección General.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNC

ES ESENCIA

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes,
programas y proyectos en el ámbito regional.
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2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
3. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
4. Diseñar programas y proyectos para el ordenamiento y fomento de la actividad
pesquera y acuícola en la jurisdicción regional.
Desarrollar
en el territorio regional los planes y programas que se establezcan para
5.
la administración, el ordenamiento, el fomento y el control de la actividad pesquera y
acuícola.
6. Proponer actividades de capacitación y fomento de proyectos productivos a
pescadores artesanales y pequeños productores en coordinación con entes
territoriales de cualquier nivel, e instituciones departamentales y regionales.
7. Orientar la realización de investigaciones y estudios regionales de conformidad con
la normatividad vigente y los lineamientos establecidos para tal fin.
8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BAS COS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Legislación pesquera y acuícola
Planeación estratégica.
Procedimiento administrativo sancionatorio
Proceso sancionatorio
Sistemas de Información
Formulación, desarrollo y evaluación de proyectos
Conocimientos básicos en las normas de calidad

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO

COMUNES

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
-

Título profesional en disciplina académica de
básico
núcleo
del
(profesión)

EXPERIENCIA

Treinta y un (31) meses de experiencia
profesional relacionada.
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Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial.
-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 2 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 16
IDENTIF CACION DEL EMPLEO

Nivel:

Profesional

Denominación del empleo:

Profesional Especializado

Código:

2028

Grado:

16

No. de Cargos:

Cuatro (04)

Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:

Quien ejerza la jefatura de la
dependencia

II. ÁREA FUNCIONA—.
TÉCNICA DE ADMINISTF1AC ON FOMENTO'
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en la elaboración de propuestas tendientes a la administración, el ordenamiento y
el fomento de la actividad pesquera del país.
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IV. DESCRIPCIÓN DI= FUNCIONES- ESENCIALES
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas relacionados con la administración, ordenamiento y fomento de la
actividad pesquera y acuícola en el país.
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
3. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
Analizar
y proponer áreas o zonas con vocación acuícola.
4.
5. Formular, preparar y desarrollar los planes, programas y proyectos tendientes a
regular el manejo y el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola conforme a los
objetivos institucionales.
6. Elaborar propuestas y sugerir ajustes para la reglamentación de la actividad pesquera
y acuícola y compatibilizarla con los marcos legales nacionales y sectoriales.
Diseñar,
coordinar y ejecutar programas y proyectos para el fomento de la actividad
7.
pesquera y acuícola.
8. Participar en actividades de capacitación y divulgación de la reglamentación y
normatividad pesquera y acuícola en coordinación con las demás autoridades del
sector.
9. Prestar asistencia técnica pesquera y acuícola a los usuarios, entidades públicas y
privadas y a la ciudadanía.
Coordinar
la ejecución de sus funciones con las Direcciones Regionales cuando
10.
correspondan a su competencia.
11. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Constitución Política
Estructura del Estado
Normatividad pesquera y acuícola
Normatividad ambiental aplicable
Planeación Estratégica
Gestión administrativa.
Políticas públicas.
Formulación, desarrollo y evaluación de proyectos.

VI. COMPETENCIASOIVIPORTAMENTALES

POR NIVEL JERÁRQUICO

COMUNES

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
- Dirección y desarrollo de personal
- Toma de decisiones

RESOLUCIÓN NÚMERO

DE

0 11 ti 0 2 3 6 5 O 8 OCT 2018 HOJA 46 DE
119

"Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
de la planta de personal de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca —AUNAP, conforme a lo
dispuesto en el Decreto 815 de 2018, en lo concerniente con las competencias comportamentales
comunes y por nivel jerárquico"

VII REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

-

Título profesional en disciplina académica básico
de
núcleo
del
(profesión)
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambientall, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial - Sociología, Trabajo
Social y Afines.

-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Diecinueve (19) meses de experiencia
profesional relacionada.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

II. ÁREA FUNCIONAL

OFICINA DE GENE

N DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPA L

Contribuir profesionalmente en la realización y evaluación de las investigaciones realizadas
y en el análisis y aplicación de los resultados obtenidos, con miras a alcanzar las metas
institucionales.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas relacionados con la gestión del conocimiento y la información de la
entidad.
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
3. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
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4. Orientar la realización de investigaciones y estudios requeridos para el desarrollo del
área de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos establecidos para
tal fin.
5. Desarrollar actividades de evaluación de resultados de las investigaciones realizadas,
de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos establecidos para tal
fin.
6. Velar por la divulgación de los resultados de las investigaciones realizadas por la
Dirección y participar en la edición y publicación del material científico y didáctico
resultante, de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos
establecidos para tal fin.
7. Elaborar propuestas de ordenación de los recursos pesqueros y de la acuicultura, de
conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos establecidos para tal fin.
8. Actualizar del Sistema de Registro de Información Pesquero y Acuícola, de
conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos establecidos para tal fin.
9. Formular propuestas de asignación y distribución de las cuotas de pesca, para
aprobación del Consejo Directivo y del Gerente General, de conformidad con la
normatividad vigente y los lineamientos establecidos para tal fin.
10. Gestionar con las demás dependencias, la definición de estrategias para el desarrollo
pesquero y transferencia de tecnología en pesca artesanal y acuicultura rural.
11. Elaborar con las demás dependencias de la entidad la ejecución de la política de
fomento en pesca y acuicultura y en las actividades de capacitación, asistencia
técnica y transferencia de tecnología.
12. Desarrollar jornadas de capacitación para generar cultura de información en la
entidad y desarrollar las competencias necesarias para implementar el plan
estratégico de información y tecnología
13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Legislación pesquera y acuícola
Planeación estratégica
Gestión administrativa
Políticas públicas
Hacienda Pública
Formulación, desarrollo y evaluación de proyectos
Sistemas de información
Conocimientos básicos de las normas de calidad
,

VI. C MPETENCIAT.
. O
,

ORTAIVIENTA E
POR NIVEL JERÁRQUICO

COMUNES

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
- Dirección y desarrollo de personal
- Toma de decisiones
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VII REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

-

Título profesional en disciplina académica de
básico
del
núcleo
(profesión)
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambientall, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial - Sociología, Trabajo
Social y Afines.

-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Diecinueve (19) meses de experiencia
profesional relacionada.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

u. ÁREA FUNCIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Orientar a la Dirección Regional sobre la expedición de permisos de comercialización y de
procesamiento de productos pesqueros y en las investigaciones por violación a la
normatividad pesquera.
,
Ó DE FUNCIONES
IV. DESCRIPCIN

E CIA

S

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas relacionados con la expedición de permisos de comercialización y de
procesamiento de productos pesqueros en el área de influencia.
Coordinar,
promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
2.
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
3. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
4. Elaborar los actos administrativos de otorgamiento, modificación, prórroga,
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5.
6.
7.
8.

cancelación o revocación de los permisos que se deleguen mediante acto
administrativo.
Preparar informes sobre la actividad pesquera y acuícola desarrollada en la
jurisdicción regional.
Proponer estrategias para el fomento de la actividad pesquera y acuícola en el
territorio regional.
Apoyar las investigaciones administrativas por violación a la normatividad de pesca y
acuicultura.
Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

V. CONOCIMI,ENTOSiBÁSICOS O ESENC A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Legislación pesquera y acuícola
Gestión administrativa
Políticas públicas
Formulación, desarrollo y evaluación de proyectos
Procedimiento administrativo sancionatorio
Sistemas de información
Conocimientos básicos de las normas de calidad
Proceso sancionatorio

COMPETENCIAS PORTA
POR NIVEL JERÁRQUICI

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

- Aporte Técnico-Profesional
- Comunicación efectiva
- Gestión de procedimientos
- Instrumentación de decisiones
Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
- Dirección y desarrollo de personal
- Toma de decisiones

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCI

-

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo básico de
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambientall, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines -

Diecinueve (19) meses de experiencia
profesional relacionada.
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Ingeniería Industrial - Sociología, Trabajo
Social y Afines.
-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 2 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 — 15

Nivel:

Profesional

Denominación del empleo:

Profesional Especializado

Código:

2028

Grado:

15

No. de Cargos:

Tres (03)

Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:

Quien ejerza la jefatura de la
dependencia

_

REA FUNCIONA
TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN

Efectuar el acompañamiento a los usuarios, entidades públicas y privadas y a la ciudadanía
en la solicitud de permisos, autorizaciones de importación y exportación de productos
pesqueros e implementación de planes, programas y proyectos de fomento de la pesca y
acuicultura.
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V DESCRIPCIÓN ©E,FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas relacionados con la administración, ordenamiento y fomento de la
actividad pesquera y acuícola en el país.
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
3. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
Brindar
asistencia técnica pesquera y acuícola a los usuarios, entidades públicas y
4.
privadas y a la ciudadanía.
5. Acompañar el manejo administrativo y logístico de las estaciones, en coordinación
con el Director Regional correspondiente y/o responsable de la estación.
6. Revisar los requisitos para la expedición de permisos de pesca y proponer los ajustes
del caso.
7. Elaborar los actos administrativos de otorgamiento, modificación, adición y
cancelación de permisos y de vinculación, desvinculación y reemplazo de motonaves.
8. Analizar los expedientes para determinar el estado del permiso y efectuar los trámites
para la autorización de la importación y/o exportación de productos pesqueros.
9. Elaborar los certificados de captura e importación directa.
10. Proponer herramientas para la consolidación y caracterización de la información
pesquera.
11. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

NO I IENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAR
Normatividad pesquera y acuícola
Normatividad ambiental
Planeación Estratégica
Gestión administrativa.
Políticas públicas.
Formulación, desarrollo y evaluación de proyectos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTA'ES
COMUNES

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
- Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

1,
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VII.

U

TOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

MICA`
FORMACIÓN ACADÉMICA

-

Título profesional en disciplina académica de
básico
del
núcleo
(profesión)
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial — Educación Sociología, Trabajo Social y Afines.

-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Dieciséis (16) meses de experiencia
profesional relacionada.

ALTERNATIVA
Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

I: ÁREA FUNCIONAL .
DIRECCIONES REGIONALES

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer estrategias para la capacitación y divulgación de la normatividad pesquera, así
como para el ordenamiento y fomento de la actividad pesquera y acuícola.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas relacionados con la capacitación y divulgación de la normatividad
pesquera, así como para el ordenamiento y fomento de la actividad pesquera y
acuícola en la zona de influencia.
Coordinar,
promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
2.
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
3. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
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4. Proponer estrategias para el ordenamiento y el fomento de la actividad pesquera y
acuícola en el ámbito de influencia.
Diseñar
propuestas de investigación en pesca y acuicultura de acuerdo a la vocación
5.
del territorio de jurisdicción regional.
6. Desarrollar estrategias de capacitación y divulgación sobre la normatividad pesquera
y la conservación de los recursos en la jurisdicción regional, de acuerdo a los
lineamientos de la dirección general.
Implementar
en coordinación con la dirección técnica competente actividades de
7.
ordenamiento pesquero en su zona de competencia.
8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSI OS O ESENCIALES
1. Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
2. Legislación pesquera y acuícola
3. Procedimiento administrativo sancionatorio
4. Planeación estratégica
5. Gestión administrativa
6. Políticas públicas
7. Hacienda Pública
8. Formulación, desarrollo y evaluación de proyectos
9. Sistemas de información
10. Proceso sancionatorio

VI . COMPETENCIAS COMPORTAIVIENTALÉS
COMUNES

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
-

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
-

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

fIII.. REQUISITOS E FORMACIÓN A ADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA
-

Título profesional en disciplina académica de
básico
núcleo
del
(profesión)
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,

EXPERIENCIA

Dieciséis (16) meses de experiencia
profesional relacionada.

tf
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Ingeniería Administrativa y afines
Educación
Ingeniería Industrial Sociología, Trabajo Social y Afines.

-

-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 — 14
IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional

Nivel:
Denominación del empleo:

Profesional Especializado

Código:

2028

Grado:

14

No. de Cargos:

Uno (01)

Dependencia:

Donde se ubique el empleo

Cargo del Jefe Inmediato:

Quien ejerza la jefatura de la
dependencia

II ÁREA FUNCIONAL
DIRECCIÓN TÉ NI A DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO

II I. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Adelantar las acciones tendientes al ordenamiento de la pesca y la acuicultura y su
divulgación en el territorio nacional.

IV DESGRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas relacionados con la administración y fomento de la pesca y la acuicultura.
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
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recursos disponibles.
3. Definir los procedimientos, metodologías y criterios de ordenación de la pesca y de la
acuicultura, con base en la normatividad vigente.
4. Proyectar los actos administrativos tendientes a la regulación y manejo de la actividad
pesquera y acuícola y al otorgamiento, modificación, adición y cancelación de
permisos de pesca.
5. Realizar visitas de inspección ocular y elaborar los conceptos técnicos a que haya
lugar.
6. Diseñar estrategias para el fomento de la pesca y la acuicultura en el país.
7. Proponer ajustes sobre la reglamentación y normatividad pesquera en cuanto a tallas
mínimas, vedas, artes y métodos pesqueros en coordinación con las entidades
públicas y privadas.
8. Estudiar las solicitudes y elaborar los actos administrativos para la expedición de
salvoconductos y patentes.
9. Coordinar con la Direcciones Regionales los planes, programas y proyectos a
implementar en la correspondiente jurisdicción.
10. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Normatividad pesquera
Normatividad ambiental
Planeación Estratégica
Gestión administrativa
Políticas públicas.
Formulación, desarrollo y evaluación de proyectos

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERÁRQUICO

COMUNES

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
-

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

-

Título profesional en disciplina académica de
núcleo
básico
del
(profesión)
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia -

EXPERIENCIA

Trece (13) meses de
profesional relacionada.

experiencia
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Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial - Sociología, Trabajo
Social y Afines.
-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 — 13
DENT FICAC ON DEL EMPLEO
Nivel:

Profesional

Denominación del empleo:

Profesional Especializado

Código:

2028

Grado:

13

No. de Cargos:

Quince (15)

Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:

Quien ejerza la jefatura de la
dependencia

II. ÁREA FUNCIONAL
EC ION TÉCNICA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Desarrollar los programas, procesos y procedimientos relacionados con la inspección y
vigilancia, para el manejo y análisis de información y de establecimiento de propuesta de
cuotas globales de pesca, de acuerdo con la normatividad vigente.
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IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas relacionados con la inspección y vigilancia de la actividad pesquera y
acuícola.
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
3. Elaborar la propuesta de distribución de la cuota global de pesca en los espacios
marítimos colombianos, de acuerdo a la normatividad vigente en la materia y a los
lineamientos institucionales.
4. Proponer acciones de control y vigilancia de la actividad pesquera y acuícola para ser
desarrolladas en coordinación con las demás autoridades públicas.
5. Revisar los actos administrativos de sanciones por el incumplimiento del estatuto
pesquero.
6. Diseñar estrategias para el control a las vedas, especies prohibidas, tallas mínimas y
pesca ilegal tendientes a la conservación del recurso pesquero y artes de pesca.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

CONO IMIENTOS, (BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Normatividad pesquera
Normatividad ambiental
Procedimiento administrativo sancionatorio
Derecho Administrativo, procesal y penal
Gestión administrativa.
Formulación, desarrollo y evaluación de proyectos
Proceso sancionatorio

VI.` COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL E

COMi. NE

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

RQUI

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
-

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOSDE FORMACIÓN ACADÉMICA Y

PERIENCIA

■
A
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EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADE ICA

-

Título profesional en disciplina académica (profesión)
del
núcleo
básico
de
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial - Sociología, Trabajo
Social y Afines.

-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Diez (10) meses de
profesional relacionada.

experiencia

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

II. ÁREA FUNCIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL-DIRECCIÓN GENERAL
II I. PROPÓSITO PRINCIPAL

Elaborar los actos administrativos de permisos de comercialización de productos pesqueros
y de sanción por la violación a la normatividad pesquera.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas relacionados con el control de la actividad pesquera a nivel regional.
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
3. Adelantar las investigaciones administrativas por violación a la normatividad de pesca
y acuicultura.
4. Elaborar los actos administrativos de otorgamiento, modificación, prórroga,
cancelación o revocación de los permisos que se deleguen a través de acto
administrativo.
5. Realizar actividades de control y vigilancia al ejercicio de la actividad pesquera y
acuícola en coordinación con las autoridades policivas y civiles, en el área de su
competencia.
'‘OL-1
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6. Diseñar mecanismos para orientar a los usuarios en las solicitudes de permisos,
patentes, concesiones, autorizaciones y las demás relacionadas con la competencia
de la AUNAP.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

'

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Normatividad pesquera
Normatividad ambiental
Procedimiento administrativo sancionatorio
Derecho administrativo, procesal y penal
Gestión administrativa.
Formulación, desarrollo y evaluación de proyectos
Proceso sancionatorio

, RTAMENTALES
VI. COMPETENCIAS COMP~O

POR NIVEL JERÁRQUICO

COMUNES

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
-

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

-

Título profesional en disciplina académica básico
de
núcleo
del
(profesión)
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial - Sociología, Trabajo
Social y Afines.

-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

EXPERIENCIA

Diez (10) meses de
profesional relacionada.

experiencia

0J-2
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-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

II. ÁREA FUNCIONAL
OFICINA ASESORA JURÍDICA

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Brindar a la Autoridad el fundamento y análisis jurídico requerido para el ejercicio de sus
funciones con el fin de garantizar la aplicación del principio de legalidad en los actos
administrativos emitidos por la Entidad y en general de sus actuaciones, de conformidad con
la normatividad vigente.

IV

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas relacionados con los procesos jurídicos de la entidad.
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
3. Brindar a la Oficina Asesora Jurídica y demás dependencias de la Entidad el análisis,
interpretación y proyección de normas relacionadas con la misión institucional con el
fin de garantizar que sus actuaciones se ajusten al marco de la legalidad.
4. Ejercer la representación legal de la Entidad así como la vigilancia judicial
permanente, en aquellos procesos para los cuales se le haya conferido poder con el
fin de garantizar la defensa de los intereses de la AUNAP.
5. Adelantar las actividades de cobro coactivo que le sean asignadas por el Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica.
6. Proyectar, desarrollar y recomendar los procedimientos necesarios para obtener el
rápido y eficiente recaudo y cobro coactivo de las obligaciones a favor de la AUNAP
y del Tesoro Nacional.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
2. Derecho constitucional, procesal, probatorio y administrativo.
3. Sistema de Información de Procesos Judiciales (SIPROJ) y demás sistemas de
información aplicables.
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VI. COMPETENCIAS. COMPORTAfiI ENTALES

-

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
-

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS ,DE FORMACI

Título profesional en disciplina académica (profesión) del Núcleo Básico de
Conocimiento en: Derecho y Afines.
-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Diez (10) meses de experiencia
profesional relacionada.

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

A FUNCIONAL

AL — GRUPO DE FINANCIE
PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar los procesos derivados de la gestión contable de la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca de acuerdo a la normatividad vigente.
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IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES '
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas relacionados con los procesos contables de la entidad.
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
3. Analizar los registros contables y elaborar los estados financieros del Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca de acuerdo a lo establecido por la Contaduría
General de la Nación y normas legales vigentes.
4. Gestionar las actividades tendientes a la clasificación, incorporación y actualización
de soportes y registros contables del Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca de
acuerdo a los procesos y procedimientos definidos para tal fin y en el marco de la
normatividad vigente.
5. Efectuar la conciliación de las cuentas de enlace y reciprocas de acuerdo a los
procesos y procedimientos definidos para tal fin, los lineamientos de la Contaduría
General de la Nación y la normatividad vigente.
6. Presentar la información financiera contable requerida ante la Contaduría General de
la Nación y los organismos de control de manera oportuna.
7. Realizar el registro contable del inventario de bienes del Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos para
tal fin.
8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

CIMIENTOS BASIC OS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Normatividad contable
Lineamientos de la Contaduría General de la Nación
Plan General de Contabilidad Pública
Manejo de software y paquetes contables
Manejo de herramientas ofimáticas

VI. O ETENCIAS CO PORTA ENTALES
O UNES

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVELJEFARQUIGO

- Aporte Técnico-Profesional
- Comunicación efectiva
- Gestión de procedimientos
- Instrumentación de decisiones
Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
- Dirección y desarrollo de personal
- Toma de decisiones

DE 0 0 0 O 2 3
119

RESOLUCIÓN NÚMERO

6 6 0 8 OCT 2018

HOJA 63 DE

"Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
de la planta de personal de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca —AUNAP, conforme a lo
dispuesto en el Decreto 815 de 2018, en lo concerniente con las competencias comportamentales
comunes y por nivel jerárquico"

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

FORMACIÓN A ADÉ CA

-

Título profesional en disciplina académica de
Básico
del
Núcleo
(profesión)
Conocimiento en: Contaduría Pública.

-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Diez (10) meses de
profesional relacionada.

experiencia

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

II. ÁREA FUNCIONAL
SECRETARIA GENERAL— GRUPO DE FINANCIERA

.

III p OPO ITO RINCIPA
Promover los planes, programas y proyectos concernientes a la administración y manejo
directo de bienes, dineros y valores de la AUNAP, de conformidad con la normatividad
vigente y los lineamientos establecidos para tal fin.

IV. DESCRIPCIÓN DEFUNCIONES ESENCIA

S

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas relacionados con los procesos de tesorería de la entidad.
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
3. Desarrollar los procedimientos financieros a cargo de la tesorería, de conformidad
con los lineamientos establecidos para tal fin.
4. Controlar el manejo y administración de las operaciones exigidas por el SIIF II de la
Nación, o de aquellos que sean dispuestos por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, de conformidad con los lineamientos establecidos para tal fin.
5. Promover el manejo de las inversiones de la entidad, de conformidad con las normas
legales y las pautas del Director y la Tesorería General de la Nación.
Controlar
las operaciones de la tesorería, teniendo en cuenta las obligaciones y
6.
derechos financieros de la entidad.
7. Revisar periódicamente los boletines y documentos de tesorería y remitirlos
oportunamente a las instancias y autoridades competentes.
.4 1.•
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8. Mantener actualizadas las acciones de prevención de riesgos y detección de acciones
u operaciones que afecten el patrimonio de la entidad en el manejo de la tesorería,
de conformidad con los lineamientos establecidos para tal fin.
9. Verificar y suscribir las certificaciones de las operaciones y acciones de la tesorería y
remitirlas a las instancias legalmente competentes.
10. Conocer el estado de los saldos financieros, garantizando el pago oportuno de las
obligaciones, de acuerdo con los recursos financieros a su cargo.
Controlar
el manejo de caja menor y sus fondos de acuerdo a las normas y
11.
procedimientos establecidos para tal fin.
12. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.
V. CONOCIMI ENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Normas de administración y gestión de tesorería
SIIF Nación
Finanzas públicas
Normas nacionales de presupuesto y contabilidad
Administración y manejo de portafolios financieros
Sistemas de información financiera

VI. COMPETENCIAS CO PORTAMENTALES

POR NIVEL JERÁRQUICO

COMUNES

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
-

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

-

Título profesional en disciplina académica de
Básico
Núcleo
del
(profesión)
Conocimiento en: Contaduría Pública. —
Administración — Economía. — Ingeniería
Ingeniería
—
y
Afines
Industrial
Administrativa y Afines.

-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

EXPERIENCIA

Diez (10) meses de
profesional relacionada.

experiencia
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-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

I. ÁREA FUNCIONAL
S

R

ARIA GEN

- GRUPO FINANCIERA

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Gestionar el presupuesto anual de gastos de funcionamiento e inversión y administrar los
recursos financieros de la entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

IV. DESCRIPCIÓN O FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas relacionados con el proceso presupuestal de la entidad.
Coordinar,
promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
2.
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
3. Realizar las actividades propias de los procesos tendientes a la elaboración, trámite,
seguimiento y control de la ejecución del Presupuesto del Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca de acuerdo los linearMentos y parámetros fijados por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.
4. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos de funcionamiento e
inversión, con base en la información reportada por las dependencias de la entidad,
en concordancia con el plan estratégico y siguiendo los lineamientos y parámetros
fijados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
5. Gestionar el Plan Anual de Caja (PAC) de acuerdo con parámetros fijados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
6. Gestionar la ejecución presupuestal de acuerdo a los procesos y procedimientos
establecidos para tal fin y en el marco de la normatividad vigente.
7. Gestionar las actividades necesarias para expedir y suscribir los Certificados de
Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal, de acuerdo a los procesos y
procedimientos establecidos para tal fin y la normatividad vigente.
8. Gestionar los procesos y procedimientos tendientes al manejo de los recursos
financieros, obligaciones, inversiones, liquidez y créditos, manejo de cuentas
bancarias y títulos valores, de acuerdo a las directrices del Director Administrativo y
Financiero y las normas legales vigentes.
9. Tramitar los pagos por todo concepto, derivados de la compra de bienes y servicios,
del Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca de acuerdo a la verificación del
cumplimiento de los requisitos legales y su correlación con el Plan Anual
Mensualizado de Caja (PAC).
10. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la

naturaleza del empleo.
l'Cc-7
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOSO ESENCIALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Sistema Presupuestal
Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC)
Finanzas públicas.
Manejo de software y aplicativos financieros y presupuestales.
Manejo de herramientas ofimáticas.

PETENCIAA COMPORTANIENT
R NIVEL JERÁRQUICO '

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
- Instrumentación de decisiones
-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
- Dirección y desarrollo de personal
- Toma de decisiones

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica (profesión) del Núcleo Básico de
Conocimiento en: Contaduría Pública. —
Administración — Economía. — Ingeniería
Industrial y Afines — Ingeniería
Administrativa y Afines.

Diez (10) meses de experiencia
profesional relacionada.

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.
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11,. ÁREA FUNCIONAL
SECRETARÍA GEN ERAL.— GRUPO DE ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar y administrar la adquisición, mantenimiento y almacenamiento de los recursos
físicos y la prestación de servicios generales del Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
de forma oportuna, con razonabilidad técnica y presupuestal y acorde a las necesidades del
servicio.
,

Ó DE FUNCIONES ESENCIALES'
IV. DESCRIPCIN

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas relacionados con los recursos físicos de la entidad.
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
3. Gestionar la adquisición y mantenimiento de los recursos físicos del Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca, con oportunidad y acorde a los procesos y
procedimientos establecidos para tal fin.
4. Administrar el proceso de recibo, almacenamiento, distribución, registro y control de
los bienes de la AUNAP, en cumplimiento de los procedimientos establecidos por la
misma.
5. Controlar la actualización de los bienes a cargo de cada uno de los funcionarios con
el fin de mantener relaciones el día de los recursos físicos obsoletos y en buen estado
para que se tomen las acciones pertinentes.
6. Gestionar la prestación de servicios generales del Autoridad Nacional de Acuicultura
y Pesca, con razonabilidad técnica y presupuestal de acuerdo a los procesos y
procedimientos establecidos para tal fin.
7. Efectuar la constitución, manejo y renovación de las pólizas de seguros de los
equipos, bienes del Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y los amparos para
los funcionarios que por el ejercicio de sus funciones lo requieran, de forma oportuna
de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos para tal fin.
8. Gestionar los planes y programas tendientes a la aplicación de modelos de gestión
ambiental en Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, de forma oportuna, con
razonabilidad técnica y acorde a los procesos y procedimientos establecidos para tal
fin.
9. Realizar informes sobre los movimientos que se presentan en el almacén, para que
sean revisados y registrados en los estados financieros de la entidad.
10. Controlar el manejo de caja menor y sus fondos de acuerdo a las normas y
procedimientos establecidos para tal fin.
11. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS 'EMSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Gestión de recursos físicos
Gestión de inventarios
Gestión documental
Sistemas de Gestión de Calidad
Herramientas archivísticas de producción
Seguros
1

RESOLUCIÓN NÚMERO

DE 6 0

pg 2 3 6 5 0 8 OCT 2018 HO

JA 68 DE

"Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
de la planta de personal de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca —AUNAP, conforme a lo
dispuesto en el Decreto 815 de 2018, en lo concerniente con las competencias comportamentales
comunes y por nivel jerárquico"

R NIVEL E R CO

Aprendizaje continuo
- Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
-

Título profesional en disciplina académica (profesión) del Núcleo Básico de
Conocimiento en: Contaduría Pública. —
Administración — Economía. — Ingeniería
Industrial y Afines — Ingeniería
Administrativa y Afines.

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

Diez (10) meses de experiencia
profesional relacionada.

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

ÁREA FUNCIONAL
ECRETARÍA GENERAL CONTROL

ARIO INTERNO

PROPOSITO PRINCIPAL

Elaborar conceptos jurídicos y brindar orientación a la Secretaría General en la elaboración
de actos administrativos y ejercer la función disciplinaria preventiva y/o correctiva en primera
instancia, a los servidores públicos de la AUNAP.
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IV, DESCRIPCIÓN

FUNCIONE ESENCIALES

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas relacionados con el control disciplinario al interior de la entidad.
Coordinar,
promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
2.
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
3. Elaborar conceptos jurídicos y orientar a la Secretaría General de la AUNAP en la
elaboración de los actos administrativos propios de esta.
Recibir
y tramitar las quejas o información recibida sobre hechos, conductas o
4.
comportamientos de los servidores públicos y ex servidores de la AUNAP que puedan
constituir faltas disciplinarias.
5. Sustanciar los autos de apertura de indagación preliminar, investigación disciplinaria,
pliego de cargos, interlocutorios, los que dispongan el auto definitivo y fallos de
primera instancia, así como los demás autos que sean necesarios dentro del proceso.
Realizar
pruebas dentro de los procesos disciplinarios cuando sea comisionado por
6.
la Secretaría General.
7. Elaborar informes sobre el estado de los procesos disciplinarios.
8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

. CONOCIMIENTOSBÁSICOS O E EN IA

1.
2.
3.
4.
5.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Estructura y administración del Estado
Proceso Administrativo
Régimen disciplinario del servidor público
Derecho laboral

VI. COMPETENCIAS COMP<ORTAMENTAL ES
COMUNES

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NiveI JERÁRQUICO

- Aporte Técnico-Profesional
- Comunicación efectiva
- Gestión de procedimientos
- Instrumentación de decisiones
Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
- Dirección y desarrollo de personal
- Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA,
-

Título profesional en disciplina académica de
Núcleo Básico
del
(profesión)
Conocimiento en: Derecho y Afines.

P RIENC A
Diez (10) meses de
profesional relacionada.

experiencia
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-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA
Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

II ÁREA FUNCIONAL
SECRETARIA GENERAL - PROCESO GESTIÓN HUMANA

III. PROPÓSITO-P NCI AL

Participar en la realización de actividades relacionadas con la efectiva liquidación de la
nómina, cesantías y bonos pensionales de los servidores de la entidad, de conformidad con
los lineamientos establecidos para tal fin.

IV. DESCRIPCIÓNDE FUNCIONES E

A ESS

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas relacionados con la nómina de la entidad.
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
3. Realizar los trámites relacionados con la liquidación de nómina, prestaciones
sociales, pagos a la seguridad social integral y parafiscales y descuentos, con el fin
de atender los requerimientos que la ley impone sobre la materia.
Elaborar
los correspondientes actos administrativos, informes y demás documentos
4.
a que haya lugar en lo referente a la nómina y prestaciones sociales.
5. Orientar en temas de nómina y de seguridad social teniendo en cuenta la
normatividad vigente en la materia.
6. Liquidar las prestaciones relacionadas con el retiro de los empleados de la AUNAP y
los reintegros por sentencia, y proyectar los correspondientes actos administrativos.
7. Programar el Plan Anual de Caja mensual de acuerdo a las novedades y plazos a los
que haya lugar, cumpliendo con los requerimientos establecidos para el pago de la
nómina.
8. Tramitar los certificados de disponibilidad y registro presupuestal, la relación de envío
y los archivos planos, garantizando la obtención de los recursos financieros para el
pago de la nómina.
9. Elaborar las certificaciones de tiempos de servicio y las certificaciones para el
reconocimiento de pensiones solicitadas por los funcionarios y ex funcionarios de la
entidad.
10. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

yr"?
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ONOCIMIENTOS,BÁSICOS O ESENCIA
1.
2.
3.
4.
5.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Función Publica
Normativa materia de nómina y situaciones administrativas
Normatividad vigente sobre seguridad social
Manejo de sistemas de información

PO'RT NTALES

VI COMPETENCIAS

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
- Dirección y desarrollo de personal
- Toma de decisiones

FORMACIÓN,ACA

Título profesional en disciplina académica (profesión) del Núcleo Básico de
Conocimiento en: Administración. Ingeniería Industrial y Afines. - Economía. —
Contaduría pública — Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines .

Diez (10) meses de experiencia
profesional relacionada.

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.
-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.
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II ÁREA FUNCIONA L
E RETAMA GENERAL GRUPO TALENTO HUMANO

PROPÓSITO PRINCIPA
Desarrollar los planes y programas del área de talento humano tendientes a promover el
desarrollo integral de los funcionarios del Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca de
acuerdo a los procesos y procedimientos definidos para tal fin y el marco de la normatividad
vigente.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

N IA E

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas relacionados con el talento humano de la entidad.
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
3. Elaborar los planes y programas tendientes a la capacitación, bienestar social, salud
ocupacional, incentivos, inducción, reinducción y clima organizacional de los
servidores públicos del Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca de acuerdo a los
procesos y procedimientos diseñados para tal fin y en el marco de las normas legales
vigentes.
4. Desarrollar los procesos tendientes a la conformación de la Comisión de Personal y
del Comité Paritario de Salud Ocupacional del Autoridad Nacional de Acuicultura y
Pesca de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos para tal fin y en el
marco a la normatividad vigente.
5. Elaborar los proyectos de actos administrativos y demás documentos relacionados
con los procesos a cargo.
6. Realizar las actividades relacionadas con el registro, movimientos de personal y
control de las novedades de personal, así como los trámites para la provisión temporal
y definitiva de los empleos vacantes con la oportunidad y periodicidad requeridas.
7. Efectuar y coordinar las actividades necesarias para la realización de las
evaluaciones de desempeño de los funcionarios públicos del Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca y el establecimiento de acuerdos de gestión de acuerdo a los
procesos y procedimientos establecidos para tal fin y en el marco de la normatividad
vigente.
8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTO 13ASICOS O ES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Plan Nacional de Capacitación
Bienestar social e incentivos
Salud Ocupacional
Administración de personal
Normativa sobre función pública

VI. COMPETENCIAS CO

RESOLUCIÓN NÚMERO

DE 0000 2 36 5
119

0 8 OCT 2018

HOJA 73 DE

"Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
de la planta de personal de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca —AUNAP, conforme a lo
dispuesto en el Decreto 815 de 2018, en lo concerniente con las competencias comportamentales
comunes y por nivel jerárquico"

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
-

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

-

Título profesional en disciplina académica (profesión)
del
Núcleo
Básico
de
Conocimiento
en:
Administración
—
Psicología — Ingeniería Industrial y Afines .

-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Diez (10) meses de
profesional relacionada.

experiencia

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

IL ÁREA FUNCIONAL
SECRETARÍA GENERAL — CONTRATACIÓN
_
.

III.
. PROPÓSITO

..
PRINCIPAL

Desarrollar los procesos contractuales que se requieran para el funcionamiento del Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca, suministrando la asesoría requerida en materia contractual,
con plena aplicación de los principios legales vigentes y de acuerdo a los procedimientos
establecidos por la entidad y a la normatividad legal vigente.

4
..
■
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas relacionados con los procesos contractuales de la entidad
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.
3. Implementar la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes,
programas y proyectos relacionados con el proceso contractual de la AUNAP, de
acuerdo con los lineamientos institucionales.
4. Desarrollar la gestión de audiencias y comités de contratación necesarios para el
desarrollo de los procesos contractuales en cualquiera de sus etapas, conforme a los
protocolos, procedimientos y lineamientos institucionales.
5. Elaborar los conceptos, los proyectos de actos administrativos, y los contratos
requeridos por la entidad que le sean asignados, de acuerdo con los procedimientos
establecidos y en cumplimiento de la normatividad vigente.
Verificar
las modificaciones o ajustes requeridos en la documentación generada
6.
durante en el desarrollo de los procesos contractuales en cualquiera de sus etapas o
en los contratos celebrados por la entidad y que le sean asignados, bajo el
cumplimiento de los procedimientos y normatividad aplicable.
7. Consolidar la documentación e información requerida sobre la ejecución de contratos
y los informes definitivos de recibo a satisfacción a los respectivos supervisores o
interventores cuando aplique, de conformidad con la ley, y con el manual de
supervisión o manual de contratación.
8. Liquidar los contratos que le sean asignados para tal fin, bajo el cumplimiento de los
procedimientos y normatividad vigente.
9. Suministrar a las dependencias internas, entes de control, entidades públicas o
demás organismos gubernamentales, la información y documentación que soliciten,
relacionados con el desarrollo de los procesos contractuales en cualquiera de sus
etapas, en los términos legalmente establecidos.
10. Liderar propuestas de procedimientos e instrumentos metodológicos requeridos para
mejorar la prestación de los servicios a su cargo, de acuerdo con los lineamientos
institucionales.
11. Diseñar las capacitaciones que en materia contractual se requiera impartir en las
dependencias de la entidad, y que le sean asignadas de acuerdo a los planes de
capacitación institucional.
12. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

:ONOCIMIEIVTOS EASICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Normatividad vigente en contratación estatal
Redacción de textos jurídicos
Elaboración y liquidación de contratos para entidades del sector público
Estudios de mercado

VI. COMPET
COMPETENCIAS COMPORTAMENTAI
PORNIVEL E RQUICO.
- Aprendizaje continuo

- Aporte Técnico-Profesional
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-

Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
- Dirección y desarrollo de personal
- Toma de decisiones

VII. REQUISITOS, DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA'

EXPERIENCIA

FGIRMACIÓN ACADÉMICA

-

Título profesional en disciplina académica de
del
Núcleo
Básico
(profesión)
Conocimiento en: Derecho y Afines.

-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Diez (10) meses de
profesional relacionada.

experiencia

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 — 12
I IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:

Profesional
Profesional Especializado

Código:

2028

Grado:

12

No. de Cargos:

Dos (2)

Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:

Quien ejerza la jefatura de la
dependencia
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Realizar la inspección ocular para el otorgamiento de los permisos de comercialización y
movilización de los productos pesqueros en la regional y elaborar informes sobre la actividad
pesquera.

~ESCRIPCIÓN,DE FUNCI ONES E NC I4

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas de la Dirección Regional.
2. Adelantar los trámites tendientes a la consecución y desarrollo de convenios de
cooperación técnica.
3. Elaborar informes sobre la comercialización y movilización de los productos
pesqueros en la regional.
4. Implementar actividades de capacitación y divulgación de la reglamentación y
normatividad pesquera, en prácticas pesqueras y en actividades que permitan la
conservación de los recursos.
5. Realizar inspección ocular para el otorgamiento de permisos y elaborar el concepto
técnico correspondiente, de conformidad con los procesos y procedimientos
establecidos para tal fin.
6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

CONOCIMIENTOS BAS CO
1. Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
2. Legislación y desarrollo pesquero y acuícola.
3. Procedimiento administrativo sancionatorio
4. Planeación Estratégica.
5. Organización del Estado.
6. Gestión administrativa.
7. Políticas públicas.
8. Hacienda Pública.
9. Formulación, desarrollo y evaluación de proyectos.
10. Conocimientos básicos de las normas de calidad MECI.

V COMPETENCIA" COMPORTA
POR NIVELJERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización

- Aporte Técnico-Profesional
- Comunicación efectiva
- Gestión de procedimientos
- Instrumentación de decisiones
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Si tiene personal a cargo, además de las
anteriores:
- Dirección y desarrollo de personal
- Toma de decisiones

VII REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERII NCIA

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACAD MICA

-

Título profesional en disciplina académica básico
de
núcleo
del
(profesión)
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial - Sociología, Trabajo
Social y Afines.

-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Siete (7) meses de
profesional relacionada.

experiencia

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 — 11

Nivel:

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional

Denominación del empleo:

Profesional Universitario

Código:

2044

Grado:

11

No. de Cargos:

Diecisiete (17)

Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:

Quien ejerza la jefatura de la
dependencia
01&5
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ÁREA FUNCIONAL
OFICINA ASESORA JURÍDICA
,
II PROPÓSITO PRINCIPAL

Defender los intereses de la entidad mediante la oportuna y eficiente representación ante las
autoridades judiciales y administrativas, así como brindar conceptos jurídicos a entes internos
y externos.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las actividades necesarias para la oportuna y eficiente representación y
defensa de los intereses de la AUNAP, ante las distintas autoridades administrativas
y jurisdiccionales.
2. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna
de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas de la AUNAP.
3. Proyectar las acciones de tutela y derechos de petición presentados ante la Entidad
con el fin de absolverlos oportuna y acertadamente, de conformidad con la
normatividad vigente.
4. Consolidar y mantener actualizadas las normas, jurisprudencia y doctrina en materia
de pesca y acuicultura para la consulta y actualización de servidores(as) públicos(as)
de la AUNAP.
5. Brindar orientación y soporte jurídico a las dependencias de la AUNAP, en el ámbito
de su competencia para que se ajusten a los lineamientos de norma.
6. Proyectar actos administrativos a la Oficina Asesora Jurídica y demás dependencias
de la Autoridad en los temas relacionados con los objetivos institucionales.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

NOCIM ENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Derecho administrativo.
Derecho Público.
Legislación y desarrollo pesquero y acuícola.
Derecho Procesal.
Derecho Constitucional.
Elaboración, redacción y presentación de documentos de contenido jurídico.

VI, COMPETENCIAS CO PORTA ENTA ES
COMUNES'

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO

-

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y XPE

CI

FORMACIÓN ACADE ICA

Título profesional en disciplina académica - Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada.
(profesión) del Núcleo Básico de
Conocimiento en: Derecho y Afines.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

A FUNC1
IRECCI N TÉCNICA DE ADMINISTF
II

Desarrollar los procedimientos correspondientes a la expedición de permisos, patentes de
pesca y salvoconductos, de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos
establecidos para tal fin.

V DES RIPCION DEFUNCIONES ES NCI
1. Verificar los requisitos y elaborar los actos administrativos para el otorgamiento de
permisos, modificaciones, adiciones, cancelaciones y patentes de pesca y
concesiones con el fin de autorizar el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola,
con base en las normas aplicables sobre la materia.
2. Revisar y dar trámite a las solicitudes de expedición de salvoconductos con base en
la normatividad vigente.
3. Realizar inspección ocular para determinar el cumplimiento de obligaciones para el
otorgamiento de permisos y patentes, de conformidad con la normatividad vigente y
los lineamientos establecidos para tal fin.
4. Elaborar conceptos técnicos de conformidad con la normatividad pesquera y acuícola.
5. Implementar actividades de capacitación sobre la reglamentación y normatividad en
cuanto al uso de los recursos, tallas mínimas, vedas, artes y métodos pesqueros en
coordinación con autoridades civiles y militares.
6. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos,
planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con
las instrucciones recibidas.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Estructura del Estado.
Normatividad pesquera.
Normatividad ambiental.
Gestión administrativa.
Políticas públicas.
Formulación, desarrollo y evaluación de proyectos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERÁRQUICO

COMUNES

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

-

Título profesional en disciplina académica de
básico
núcleo
del
(profesión)
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial — Educación Sociología, Trabajo Social y Afines.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Treinta (30) meses de
profesional relacionada.

experiencia

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

wc)
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DIRECCIÓN TÉCNICA D INSPECCIÓN Y VIGI

PROPOITO PRINCIPAL

Desarrollar las actividades de inspección y vigilancia para dar cumplimiento a las medidas de
ordenación del recurso pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional.

1. Efectuar los operativos de inspección, control y vigilancia para verificar el
cumplimiento de la normatividad pesquera y acuícola.
2. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las
actividades propias de la Dirección.
3. Administrar el Registro General de Pesca.
4. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro
de los objetivos y las metas propuestas en materia de inspección y vigilancia.
Adelantar
las investigaciones administrativas por el incumplimiento a la normatividad
5.
en materia de pesca y acuicultura.
6. Proyectar los actos administrativos de sanciones por el incumplimiento del estatuto
pesquero y demás normatividad vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

ONOCIMIENTOS'`BÁSICOS O ESENCIAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Procedimiento administrativo sancionatorio
Normatividad pesquera.
Normatividad ambiental.
Derecho Administrativo, procesal y penal
Gestión administrativa.
Formulación, desarrollo y evaluación de proyectos.

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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FORMACIÓN C EICA

-

Título profesional en disciplina académica - Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada.
(profesión) del núcleo básico de
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines
Ingeniería Industrial - Educación Sociología, Trabajo Social y Afines.

-

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

AREA FUNCIONAL,
RECCIÓN TÉCNICA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Desarrollar acciones de inspección, control y vigilancia de la actividad pesquera y acuícola y
efectuar las sanciones a que haya lugar.

iCf IPCIONDE FUNCIONES ESENCIALES

1. Efectuar los operativos de inspección, control y vigilancia para verificar el
cumplimiento de la normatividad pesquera y acuícola.
2. Administrar el Registro General de Pesca.
3. Adelantar las investigaciones administrativas por el incumplimiento a la normatividad
en materia de pesca y acuicultura.
4. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos
para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.
5. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las
actividades propias de Inspección y Vigilancia.
6. Proyectar los actos administrativos de sanciones por el incumplimiento del estatuto
pesquero y demás normatividad vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.
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CONOCIMIENTOS BASICOS O EN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Constitución Política.
Procedimiento administrativo sancionatorio
Normatividad pesquera.
Normatividad ambiental.
Derecho Administrativo, procesal y penal
Gestión administrativa.
Formulación, desarrollo y evaluación de proyectos.

VI. COMPETENCIA CO PiQRTA ENTALES

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

- Aporte Técnico-Profesional
- Comunicación efectiva
- Gestión de procedimientos
- Instrumentación de decisiones

RMA 'ACADÉMICA

-

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo básico de
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial - Educación Sociología, Trabajo Social y Afines.

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada.

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.
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ARFA FUNCIONAL
TARÍA GENERAL - GRUPO FINANCIERO ;

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Promover los planes, programas y proyectos concernientes a la administración y manejo
directo de bienes, dineros y valores de la AUNAP, de conformidad con la normatividad
vigente y los lineamientos establecidos para tal fin.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Desarrollar los procedimientos financieros a cargo de la tesorería, de conformidad
con los lineamientos establecidos para tal fin.
2. Controlar el manejo y administración de las operaciones exigidas por el SIIF II de la
Nación, o de aquellos que sean dispuestos por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, de conformidad con los lineamientos establecidos para tal fin.
3. Promover el manejo de las inversiones de la entidad, de conformidad con las normas
legales y las pautas del Director y la Tesorería General de la Nación.
4. Controlar las operaciones de la tesorería, teniendo en cuenta las obligaciones y
derechos financieros de la entidad.
5. Revisar periódicamente los boletines y documentos de tesorería y remitirlos
oportunamente a las instancias y autoridades competentes.
6. Controlar el manejo de caja menor y sus fondos de acuerdo a las normas y
procedimientos establecidos para tal fin.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

OS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Normas de administración y gestión de tesorería.
SIIF Nación.
Finanzas públicas.
Normas nacionales de presupuesto y contabilidad.
Administración y manejo de portafolios financieros.
Sistemas de información financiera.

PORTAMENTALES '

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

- Aporte Técnico-Profesional
- Comunicación efectiva
- Gestión de procedimientos
- Instrumentación de decisiones
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VII REQUISIITOS DE FORMACIÓN A A EMICA Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

-

Título profesional en disciplina académica Básico
de
(profesión)
del
Núcleo
Administración —
Conocimiento en:
Ingeniería Administrativa y Afines —
Economía — Contaduría Pública.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

II. ÁREA FUNCIONAL
SECRETARIA GENERAL:: GESTIÓN.

CUMENi AL

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar los programas, procesos y procedimientos tendientes a la administración de la
gestión documental y conservación documentos de acuerdo con las normas de archivo
vigentes y los procesos y procedimientos establecidos para tal fin.

IV. DESCRIPCIÓN DE PUNCIONES E

N A

1. Efectuar las actividades necesarias para la implementación y operación programas
de gestión documental y sistemas de conservación de documentos para el archivo
de gestión del Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, aplicando los principios y
procesos archivísticos de acuerdo a las normas que regulan la materia.
Aplicar
las herramientas, procesos y procedimientos que se definan para la gestión
2.
documental del Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, de acuerdo con las
normas vigentes.
3. Gestionar las actividades necesarias para organizar y sostener el manejo de
documental de las dependencias, de acuerdo a los procesos y procedimientos
definidos para tal fin y en el marco de las normas legales vigentes.
4. Diseñar y aplicar las tablas de retención documental y las políticas generales de
archivo para el manejo y conservación del archivo de gestión del Autoridad Nacional
de Acuicultura y Pesca y de acuerdo los procesos y procedimientos diseñados para
tal fin y las normas legales vigentes.
5. Efectuar la custodia, préstamo y control de documentos del archivo de gestión del
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca de forma oportuna de acuerdo a los
procesos y procedimientos definidos.
6. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la
naturaleza del cargo.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

-

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Normativa en gestión documental
Gestión documental
Diseño y aplicación de tablas de retención documental.
Digitalización de Documentos
Administración y manejo de bases de datos.

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII REQUISITOS D FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

-

Título profesional en disciplina académica - Treinta (30) meses de experiencia
(profesión) del Núcleo Básico de
profesional relacionada.
Conocimiento en: Bibliotecología, otros de
ciencias sociales y humanas
Comunicación Social, Periodismo y Afines.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

Il ÁREA FUNCIONALDI ICCIÓN REGIONAL

Atender las solicitudes de los usuarios en materia de pesca y acuicultura y hacer monitoreo
a las vedas, tallas mínimas, captura y volumen del recurso pesquero.
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IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas de la Dirección Regional.
2. Realizar monitoreo a las vedas, tallas mínimas, captura y volumen del recurso
pesquero.
3. Brindar asistencia técnica pesquera y acuícola a los diferentes usuarios en el área de
su competencia.
4. Hacer seguimiento a las cuotas globales de pesca en el área de la jurisdicción
regional.
5. Recibir y tramitar solicitudes de otorgamiento de permisos que sean delegados, a fin
de dar solución oportuna y veraz con base en la normatividad vigente que aplique al
tema.
6. Acompañar en la implementación de los programas y proyectos tendientes a regular
el manejo y el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola en lo regional conforme a
los objetivos institucionales.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Legislación y desarrollo pesquero y acuícola.
Procedimiento administrativo sancionatorio
Formulación, desarrollo y evaluación de proyectos.
Atención al ciudadano.
Conocimientos básicos de las normas de calidad.
Sistemas de información.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES

-

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

,

VII. REQUISITOS DE FORMACIN
Ó ACADÉMICA Y EXPERIE NCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

-

Título profesional en disciplina académica (profesión)
del
núcleo
básico
de
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines -

EXPERIENCIA

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada.
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Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial - Educación Sociología, Trabajo Social y Afines.
-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 — 10

Nivel:

Profesional

Denominación del empleo:

Profesional Universitario

Código:

2044

Grado:

10

No. de Cargos:

Catorce (14)

Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:

Quien ejerza la jefatura de la
dependencia

II. ÁREA ,FUNCIONAL
DIRECC
REUCION
I ÓN REGIONAL
PROPÓSITO PRINCIPAL

Adelantar actividades de inspección en los lugares donde se ejerza la actividad de pesca o
acuicultura y orientar a los usuarios en temas de ordenamiento y fomento en el área de
jurisdicción regional.
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1. Apoyar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas de la Dirección Regional.
Consolidar
la información de los pescadores y el tipo de actividad que desarrollan en
2.
el territorio de jurisdicción regional.
3. Realizar actividades de inspección y vigilancia para dar cumplimiento a las medidas
de ordenación del recurso pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional.
4. Orientar a los usuarios en las solicitudes de permisos, patentes, concesiones,
autorizaciones y las demás relacionadas con la competencia de la AUNAP.
Apoyar
en la administración y fomento de los Recursos Pesqueros y de la Acuicultura
5.
en Colombia.
6. Efectuar los operativos de inspección a centros de acopio, áreas de extracción y
cualquier lugar donde se ejerza la actividad de pesca o acuicultura en la zona de su
competencia.
7. Acompañar en la ejecución de los proyectos de investigación en pesca y acuicultura,
en el área de su competencia.
8. Brindar acompañamiento a las actividades relacionadas con los convenios de
cooperación técnica.
9. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Legislación y desarrollo pesquero y acuícola.
Procedimiento administrativo sancionatorio
Sistema Integrado de Gestión.
Atención al ciudadano.
Conocimientos básicos de las normas de calidad.

C)MF'ET NCIA CONIPORTAllñ

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

-

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo básico de
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia -

Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada.
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Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial - Sociología, Trabajo
Social y Afines.
-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 — 06
ID NTIFICACION DEL E P E

Nivel:

Profesional

Denominación del empleo:

Profesional Universitario

Código:

2044

Grado:

06

No. de Cargos:

Tres (3)

Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:

Quien ejerza la jefatura de la
dependencia

REA FUNCIONAL
RECCION REGIONAL

Apoyar a la Dirección Técnica en la verificación de cumplimiento de requisitos para otorgar
permisos, patentes, concesiones y salvoconductos de conformidad con la normatividad
vigente y los lineamientos establecidos para tal fin.
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IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Revisar que las solicitudes de permisos, patentes, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos cumplan con los requisitos para su trámite.
2. Apoyar en la elaboración de planes, programas y proyectos tendientes al
ordenamiento pesquero conforme a los objetivos institucionales.
3. Realizar actividades de inspección y vigilancia para dar cumplimiento a las medidas
de ordenación del recurso pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional.
4. Informar a los usuarios, entidades públicas y privadas y a la ciudadanía sobre los
trámites en materia de pesca y acuicultura.
5. Apoyar en la administración y fomento de los Recursos Pesqueros y de la Acuicultura
en Colombia.
6. Proyectar documentos e informes sobre el ordenamiento pesquero.
7. Contribuir en la elaboración de los actos administrativos requeridos para el
otorgamiento de autorizaciones, permisos, patentes, concesiones y salvoconductos
con el fin de autorizar el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola.
8. Alimentar y mantener actualizadas las bases de datos sobre pesca y acuicultura de
la entidad.
9. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marco legal, conceptual e histórico de la AUNAP.
Legislación y desarrollo pesquero y acuícola.
Procedimiento administrativo sancionatorio
Conocimientos básicos de las normas de calidad.
Atención al ciudadano.
Conocimientos básicos de las normas de calidad.
Sistemas de información.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERÁRQUICO

COMUNES

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Aporte Técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA
-

Título profesional en disciplina académica de
del
núcleo
básico
(profesión)
Conocimiento en: Agronomía — Zootecnia -

EXPERIENCIA
Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada.

11'4
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Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines Ingeniería Ambientall, Sanitaria y Afines Biología, Microbiología y Afines - Derecho
y Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial - Sociología, Trabajo
Social y Afines.
-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 3 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

NIVEL TÉCNICO

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 — 017
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:

Técnico

Denominación del empleo:

Técnico Administrativo

Código:

3124

Grado:

17

No. de Cargos:

Dos (2)

Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:

Quien ejerza la jefatura de la
dependencia

,
II. R
ÁEA FUNCIONAL
SECRETARÍA GENERAL — TALENTO HUMANO

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
i
Brindar soporte y asistencia técnica en el desarrollo de actividades encaminadas a la
elaboración de planes de compensación laboral y salarial del personal de la entidad, de
g

. .
1

tv
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conformidad con las disposiciones legales y las políticas generales del Autoridad Nacional
de Acuicultura y Pesca.

Y DESCRIPCIÓN DE. FUNCIONES ESENCIAL

1. Apoyar en la generación de la nómina mensual de salarios y compensaciones de
acuerdo con la información registrada, novedades y las normas vigentes.
2. Apoyar el desarrollo de planes, programas y reglamentaciones internas sobre la
administración de personal, capacitación, bienestar social, estímulos, evaluación del
desempeño y seguridad y salud en el trabajo y administrar el régimen salarial y
prestacional de los servidores de la Entidad.
3. Mantener actualizadas las bases de datos relacionadas con la administración del
talento humano.
4. Consolidar y actualizar las historias laborales de los empleados de la AUNAP.
5. Apoyar operativamente lo relacionado con las EPS, ARL, AFP, Caja de
Compensación y trámites de incapacidades.
6. Brindar asistencia técnica en la realización de los programas y proyectos que adelante
el área para los servidores de la AUNAP de acuerdo a la normatividad vigente.
7. Apoyar las actividades relacionadas con el registro, movimientos de personal y control
de las novedades de personal, así como los trámites para la provisión temporal y
definitiva de los empleos vacantes con la oportunidad y periodicidad requeridas.
8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

V, CONOCIMIENTOS, BÁSICOS O ESENCIALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Administración de Personal
Conocimientos en Nomina, salarios y compensación,
Conocimientos del Sistema general de seguridad social.
Carrera Administrativa
Legislación laboral
Manejo de software de oficina, aplicativo y bases de datos

VI.. COMPETENCIAS COMPORTAMENTAL ES

COMUNES

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL E

RQUI O

Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA
-

en Título de formación tecnológica
disciplina académica (profesión) del Núcleo

EXPERIENCIA
Nueve (9) meses de
relacionada o laboral.

experiencia

no.
4
1
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Básico de Conocimiento en: Derecho y
Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial — Contaduría.
-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

-

Título de formación tecnológica con
especialización o aprobación de cuatro (4)
años de educación superior en la
modalidad de formación profesional en
disciplina académica (profesión) del Núcleo
Básico de Conocimiento en: Derecho y
Afines — Administración - Economía,
Ingeniería Administrativa y afines Ingeniería Industrial — Contaduría.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

-

Seis (6) meses de
relacionada o laboral.

experiencia

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

I ÁREA FUNCIONAL
OFICINA DE GENERACIÓN bEL CL N CIMIENTO Y LAINFORMACIÓN

I II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Brindar soporte y asistencia técnica en el diseño, desarrollo, aplicación, instalación,
actualización, operación y mantenimiento de planes, programas, proyectos, procedimientos
y tecnologías que adelante el área de desempeño.

IV. I31~SCRIPCIÓN DE UNCION S ESENCIALES
1. Apoyar el desarrollo de políticas, planes, programas para la formulación, seguimiento
y evaluación de los proyectos de investigación, dirigidos a asegurar el
aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas.
2. Alimentar las bases de datos para la elaboración de documentos, informes, estudios
y estadísticas sobre diferentes aspectos relacionados con los temas de la
dependencia.
3. Presentar informes del desarrollo de las actividades propias del cargo, con la
oportunidad y periodicidad requeridas.
4. Adelantar la búsqueda de información clave para la investigación de metodologías de
evaluación de resultados, gestión e impacto de las políticas de la entidad y las normas
vigentes.
5. Apoyar la elaboración del mapa de riesgos del área, de conformidad con los
lineamientos establecidos por la entidad.
6. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
c(V)
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programas de generación del conocimiento e información.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Conocimientos básicos sobre estructura del estado.
2. Operación de Sistemas de información integrado.
3. Operación y desarrollo en Bases de Datos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES

-

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACAD
ACADÉMICA
ÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

-

Título de formación tecnológica
en disciplina académica (profesión) del Núcleo
Básico de Conocimiento en: Ingeniería de
Sistemas, Telemática y afines - Ingeniería
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines.
Agronomía — Zootecnia - Ingeniería
Agrícola, Forestal y Afines - Ingeniería
Agronómica, Pecuaria y Afines - Ingeniería
Ambiental, Sanitaria y Afines - Biología,
Microbiología y Afines - Derecho y Afines —
Administración - Economía, Ingeniería
Administrativa y afines - Ingeniería
Industrial - Sociología, Trabajo Social y
Afines.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Nueve (9) meses de
relacionada o laboral.

experiencia

ALTERNATIVA

-

Título de formación tecnológica con especialización o aprobación de cuatro (4)
años de educación superior en la
modalidad de formación profesional en

Seis (6) meses de
relacionada o laboral.

experiencia

DE
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disciplina académica (profesión) del Núcleo
Básico de Conocimiento en: Ingeniería de
Sistemas, Telemática y afines - Ingeniería
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines.
Agronomía — Zootecnia - Ingeniería
Agrícola, Forestal y Afines - Ingeniería
Agronómica, Pecuaria y Afines - Ingeniería
Ambiental, Sanitaria y Afines - Biología,
Microbiología y Afines - Derecho y Afines —
Administración - Economía, Ingeniería
Administrativa y afines - Ingeniería
Industrial - Sociología, Trabajo Social y
Afines.
-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

TÉCNICO OPERATIVO 3132 — 016
DENT FICA ION DEL EMPLE

Nivel:
Denominación del empleo:

Técnico
Técnico Operativo

Código:

3124

Grado:

16

No. de Cargos:

Cuatro (4)

Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:

Quien ejerza la jefatura de la
dependencia

II. ÁREA FUNCIONAL
IRECCI ON REGIONAL

Apoyar en la realización de visitas y operativos de control, efectuar los registros en el Sistema
de Información de Permisionarios y administrar el archivo de expedientes.
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1. Mantener actualizado el registro de permisionarios, de conformidad con la
normatividad vigente y los lineamientos establecidos para tal fin.
2. Registrar en el sistema de información los permisos otorgados y actualizar
expedientes, de conformidad con la normatividad vigente y lineamientos establecidos
para tal fin.
3. Apoyar en la administración y fomento de los Recursos Pesqueros y de la Acuicultura
en Colombia.
4. Administrar debidamente los expedientes, de conformidad con la normatividad
vigente y los lineamientos establecidos para tal fin.
Revisar
la documentación y verificar el lleno de requisitos de los permisionarios de
5.
pesca y acuicultura, e informar a su superior inmediato sobre las inconsistencias o
fallas detectadas, de conformidad con la normatividad vigente.
6. Contribuir en la elaboración de los actos administrativos requeridos para el
otorgamiento de autorizaciones, permisos, patentes, concesiones y salvoconductos
con el fin de autorizar el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola.
Efectuar
la notificación de los actos administrativos proferidos, de conformidad con la
7.
normatividad vigente.
8. Coadyuvar en las visitas oculares y operativas de control y vigilancia en centros de
acopio, de comercialización y transporte de productos pesqueros y acuícolas, de
conformidad con la normatividad vigente.
9. Contribuir en las jornadas de capacitación para generar cultura de información en la
entidad y desarrollar las competencias necesarias para implementar el plan
estratégico de información y tecnología.
Las
demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
10.
naturaleza del empleo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ofimática básica.
Manejo de bases de datos.
Metodologías de manejo de archivo.
Procedimiento administrativo sancionatorio
Procesos y procedimientos de pesca y acuicultura.
Gestión documental

Aprendizaje continuo
- Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso
con la Organización
Trabajo en equipo
- Adaptación al cambio

-

Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad
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EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

-

en Título de formación tecnológica
disciplina académica (profesión) del Núcleo
Básico de Conocimiento en: Agronomía —
Zootecnia - Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines - Ingeniería Agronómica, Pecuaria y
Afines - Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines - Biología, Microbiología y Afines Derecho y Afines — Administración Economía, Ingeniería Administrativa y
afines - Ingeniería Industrial - Sociología,
Trabajo Social y Afines.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Seis (6) meses de
relacionada o laboral.

experiencia

ALTERNATIVA

-

Aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria en
disciplina académica (profesión) del Núcleo
Básico de Conocimiento en: Agronomía —
Zootecnia - Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines - Ingeniería Agronómica, Pecuaria y
Afines - Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines - Biología, Microbiología y Afines Derecho y Afines — Administración Economía, Ingeniería Administrativa y
afines - Ingeniería Industrial.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

-

Quince (15) meses de experiencia
relacionada o laboral.

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 — 015
TIFICACION DEL EMPLEO

Nivel:

Técnico

Denominación del empleo:

Técnico Administrativo

Código:

3124
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15

Grado:

Tres (3)

No. de Cargos:
Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:

Quien ejerza la jefatura de la
dependencia

ÁREA FUNCIONAL
DIRECCIÓN TÉCNICA` DE ADMINISTRACIÓN Y

!MENT(

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar a la Dirección Técnica en la verificación de cumplimiento de requisitos para otorgar
permisos, patentes, concesiones y salvoconductos de conformidad con la normatividad
vigente y los lineamientos establecidos para tal fin.

V, DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALE

1. Revisar que las solicitudes de permisos, patentes, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos cumplan con los requisitos para su trámite.
Apoyar
en la administración y fomento de los Recursos Pesqueros y de la Acuicultura
2.
en Colombia.
3. Apoyar en la elaboración de planes, programas y proyectos tendientes al
ordenamiento pesquero conforme a los objetivos institucionales.
4. Informar a los usuarios, entidades públicas y privadas y a la ciudadanía sobre los
trámites en materia de pesca y acuicultura.
Proyectar
documentos e informes sobre el ordenamiento pesquero.
5.
Contribuir
en la elaboración de los actos administrativos requeridos para el
6.
otorgamiento de autorizaciones, permisos, patentes, concesiones y salvoconductos
con el fin de autorizar el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola.
7. Alimentar y mantener actualizadas las bases de datos sobre pesca y acuicultura que
se establezcan para ello.
8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

1.
2.
3.
4.

Normatividad pesquera y ambiental.
Gestión administrativa.
Manejo de bases de datos.
Manejo de herramientas informáticas.
COMPETENCIAS COíIIIPORTAMENTAI

- Aprendizaje continuo

- Confiabilidad técnica
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-

Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Disciplina
Responsabilidad

,
I REQUISITOS O FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACAD MICA

EXPERIENCIA

-

Título de formación tecnológica
en disciplina académica (profesión) del Núcleo
Básico de Conocimiento en: Agronomía —
Zootecnia - Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines - Ingeniería Agronómica, Pecuaria y
Afines - Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines - Biología, Microbiología y Afines Derecho y Afines — Administración Economía, Ingeniería Administrativa y
afines - Ingeniería Industrial - Sociología,
Trabajo Social y Afines.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Tres (3) meses de
relacionada o laboral.

experiencia

ALTERNATIVA

-

Aprobación de tres (3) años de educación - Doce (12) meses
superior en la modalidad de formación
relacionada o laboral.
tecnológica o profesional o universitaria en
disciplina académica (profesión) del Núcleo
Básico de Conocimiento en: Agronomía —
Zootecnia - Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines - Ingeniería Agronómica, Pecuaria y
Afines - Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines - Biología, Microbiología y Afines Derecho y Afines — Administración Economía, Ingeniería Administrativa y
afines - Ingeniería Industrial - Sociología,
Trabajo Social y Afines.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

de

experiencia

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.
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tL AREA FUNCIONAL
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INSPECCIÓN

Apoyar a la Dirección Técnica en la realización de visitas y operativos de control y en la
imposición de las sanciones a que haya lugar.

IV. DESCRIPCIÓN DE F NCI NES ESENCIALES,
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas de inspección y vigilancia.
Participar
en las visitas oculares y operativas de control y vigilancia en centros de
2.
acopio, plazas de mercado, bodegas de comercialización, aeropuerto, vías de acceso
y transporte de productos pesqueros y acuícolas, de conformidad con la normatividad
vigente.
3. Alimentar las bases de datos sobre estadísticas pesqueras.
4. Presentar informes sobre operativos y decomisos de productos pesqueros que sirvan
como soporte o información para el desarrollo de las investigaciones administrativas
a que haya lugar.
5. Efectuar la notificación de los actos administrativos proferidos, de conformidad con la
normatividad vigente.
6. Apoyar a las Direcciones Regionales sobre el procedimiento en materia de operativos
de inspección, vigilancia y control de recursos pesqueros.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

ESENCIAI

CIMIENTOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Constitución Política.
Normatividad pesquera y acuícola.
Procedimiento administrativo sancionatorio
Gestión administrativa.
Manejo de bases de datos.
Redacción y ortografía.
Manejo de herramientas informáticas.

VI. COMPETENCIAS CO PORTA ENTALE
OR NIVEL

-

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad

RQUICO
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..

,

MICA Y EXPERIENCIA
N ACADÉ
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓ

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

-

en Título de formación tecnológica
disciplina académica (profesión) del Núcleo
Básico de Conocimiento en: Agronomía —
Zootecnia - Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines - Ingeniería Agronómica, Pecuaria y
Afines - Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines - Biología, Microbiología y Afines Derecho y Afines — Administración Economía, Ingeniería Administrativa y
afines - Ingeniería Industrial - Sociología,
Trabajo Social y Afines.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Tres (3) meses de
relacionada o laboral.

experiencia

ALTERNATIVA

-

Aprobación de tres (3) años de educación - Doce (12) meses
relacionada o laboral.
superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria en
disciplina académica (profesión) del Núcleo
Básico de Conocimiento en: Agronomía —
Zootecnia - Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines - Ingeniería Agronómica, Pecuaria y
Afines - Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines - Biología, Microbiología y Afines Derecho y Afines — Administración Economía, Ingeniería Administrativa y
afines - Ingeniería Industrial - Sociología,
Trabajo Social y Afines.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

de

experiencia

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

.:ÁREA FUNCIONAL
SECRETARIA GENERAL

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar procesos de asistencia técnica de servicios generales de la AUNAP con el fin de
realizar mantenimiento en los bienes muebles e inmuebles de la entidad de conformidad con
los lineamientos establecidos para tal fin.
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RIPCION D FUNCIONES ESENCIA
1. Prestar apoyo técnico en la ejecución de procedimientos adecuados para el correcto
desarrollo de las diferentes funciones que desarrolla la AUNAP, en los términos y
condiciones dispuestos en los procedimientos internos.
2. Apoyar en la administración y fomento de los Recursos Pesqueros y de la Acuicultura
en Colombia.
3. Mantener actualizados los procesos del área, de acuerdo con los cambios y
necesidades detectadas en la dependencia.
4. Adelantar actividades de asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo
con las instrucciones recibidas, para la correcta ejecución de las funciones
correspondientes.
5. Proyectar respuestas a solicitudes de entidades y áreas de la AUNAP, que le sean
asignadas.
6. Recepcionar, revisar y ordenar cronológica los documentos soportes de la
información de los movimientos contables.
Las
demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
7.
naturaleza del empleo.

1.
2.
3.
4.

-

-

Ofimática básica.
Manejo y elaboración de inventarios.
Gestión documental.
Atención al ciudadano

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

- Confiabilidad técnica
- Disciplina
- Responsabilidad

VII,REQUISITOS'DE FORMACI N ACADÉMICA

P RI NCI

Título de formación tecnológica en - Tres (3) meses de experiencia
relacionada o laboral.
disciplina académica (profesión) del Núcleo
en:
Conocimiento
de
Básico
Administración — Ingeniería Administrativa
y Afines - Ingeniería Industrial y Afines. —
Derecho y Afines — Economía — Contaduría
Pública.
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-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

-

Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria en
disciplina académica (profesión) del Núcleo
en:
Conocimiento
Básico
de
Administración — Ingeniería Administrativa
y Afines - Ingeniería Industrial y Afines. —
Derecho y Afines - Economía — Contaduría
Pública.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Doce (12) meses
relacionada o laboral.

de

experiencia

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

TÉCNICO OPERATIVO 3132 — 015
DENTIFICACION DEL El P O
Nivel:

Técnico

Denominación del empleo:

Técnico Operativo

Código:

3132

Grado:

15

No. de Cargos:

Veinticinco (25)

Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:

Quien ejerza la jefatura de la
dependencia

AREA FUNCIONAL
DIRECCIÓN TÉCNI A DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO

Recibir y consolidar la información remitida por los usuarios para la expedición de permisos,
patentes, autorizaciones y salvoconductos.
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1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas en materia de administración y fomento.
2. Verificar la documentación entregada por los peticionarios de permisos, patentes,
autorizaciones y salvoconductos.
3. Proyectar respuesta a los usuarios internos y externos sobre los trámites adelantados
por el área.
4. Apoyar en la identificación de zonas de acuicultura.
5. Mantener actualizadas las bases de datos sobre administración y fomento de la
actividad pesquera y acuícola.
Consolidar
información para autorizar la vinculación, desvinculación y remplazo de
6.
motonaves.
7. Realizar la notificación de los actos administrativos expedidos por el área.
8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

ON C MIENTOS BÁSICOS O
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constitución Política.
Normatividad pesquera.
Gestión administrativa.
Manejo de bases de datos.
Redacción y ortografía.
Manejo de herramientas informáticas.

PO TA TA

COMPETENCIAS`;

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

- Confiabilidad técnica
- Disciplina
- Responsabilidad

FORMACIÓN ACADEMI

Título de formación tecnológica en disciplina académica (profesión) del Núcleo
Básico de Conocimiento en: Agronomía —
Zootecnia - Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines - Ingeniería Agronómica, Pecuaria y
Afines - Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines - Biología, Microbiología y Afines Derecho y Afines — Administración -

Tres (3) meses de experiencia
relacionada o laboral.
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Economía, Ingeniería Administrativa y
afines - Ingeniería Industrial - Sociología,
Trabajo Social y Afines.
-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

ALTERNATIVA

-

Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria en
disciplina académica (profesión) del Núcleo
Básico de Conocimiento en: Agronomía —
Zootecnia - Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines - Ingeniería Agronómica, Pecuaria y
Afines - Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines - Biología, Microbiología y Afines Derecho y Afines — Administración Economía, Ingeniería Administrativa y
afines - Ingeniería Industrial - Sociología,
Trabajo Social y Afines.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Doce (12) meses
relacionada o laboral.

de

experiencia

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

III, ÁREA FUNCIONAL
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar en la realización de los operativos de inspección, vigilancia y control y apoyar
mediante la presentación de los soportes o informes para el desarrollo de las investigaciones
administrativas por infracciones al estatuto pesquero.
.
IV. DESCRIPCIN
Ó DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar la realización de operativos de inspección, control y vigilancia en los lugares
o zonas donde se desarrolle la actividad pesquera y acuícola.
2. Presentar los informes y actas correspondientes que servirán como soporte para
desarrollar las investigación administrativa por infracciones al estatuto pesquero, de
acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos establecidos para tal fin.
3. Verificar que los solicitantes cumplan con los requisitos para ejercer la actividad
pesquera.
4. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización,
manejo y conservación de recursos propios de la Organización.
5. Apoyar la implementación del registro general de pesca y mantenerlo actualizado.
6. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
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naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BAS C S O ESENGIAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Constitución Política
Normatividad pesquera.
Procedimiento administrativo sancionatorio
Gestión administrativa.
Manejo de bases de datos.
Redacción y ortografía.
Manejo de herramientas informáticas.

POR NIVELJERARQUICE}'

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad

II. R QUIS T DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCII

Título de formación tecnológica en disciplina académica (profesión) del Núcleo
Básico de Conocimiento en: Agronomía —
Zootecnia - Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines - Ingeniería Agronómica, Pecuaria y
Afines - Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines - Biología, Microbiología y Afines Derecho y Afines — Administración Economía, Ingeniería Administrativa y
afines - Ingeniería Industrial - Sociología,
Trabajo Social y Afines.
-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

-

Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria en
disciplina académica (profesión) del Núcleo
Básico de Conocimiento en: Agronomía —

Tres (3) meses de experiencia
relacionada o laboral.

Doce (12) meses de experiencia
relacionada o laboral.
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Zootecnia - Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines - Ingeniería Agronómica, Pecuaria y
Afines - Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines - Biología, Microbiología y Afines Derecho y Afines — Administración Economía, Ingeniería Administrativa y
afines - Ingeniería Industrial - Sociología,
Trabajo Social y Afines.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

AREA FUNCIONA
CRETARiA GENER

Desarrollar procesos de asistencia técnica de servicios generales de la AUNAP con el fin de
realizar mantenimiento en los bienes muebles e inmuebles de la entidad de conformidad con
los lineamientos establecidos para tal fin.

IY

RIPCIÓ DE FUNCIONES ESENCIALE

1. Prestar apoyo técnico en la ejecución de procedimientos adecuados para el correcto
desarrollo de las diferentes funciones que desarrolla la AUNAP, en los términos y
condiciones dispuestos en los procedimientos internos.
2. Mantener actualizados los procesos del área, de acuerdo con los cambios y
necesidades detectadas en la dependencia.
3. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización,
manejo y conservación de recursos propios de la AUNAP.
4. Adelantar actividades de asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo
con las instrucciones recibidas, para la correcta ejecución de las funciones
correspondientes.
5. Proyectar respuestas a solicitudes de entidades y áreas de la AUNAP, que le sean
asignadas.
6. Controlar el manejo de caja menor y sus fondos de acuerdo a las normas y
procedimientos establecidos para tal fin.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

ONOClMIENTOS BASICOS O ESE CIA
1. Principios básicos de sistemas.
2. Manejo y elaboración de inventarios.
3. Técnicas de archivo.
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VI. COMPETENCIAS CONIPORTA ENTA ES
POR NIVEL JERÁRQUICO

COMUNES

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

-

en Título de formación tecnológica
disciplina académica (profesión) del Núcleo
en:
Conocimiento
de
Básico
Administración — Ingeniería Administrativa
y Afines - Ingeniería Industrial y Afines —
Derecho y Afines — Economía — Contaduría.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Tres (3) meses de
relacionada o laboral.

experiencia

ALTERNATIVA

-

Aprobación de tres (3) años de educación - Doce (12) meses
superior en la modalidad de formación relacionada o laboral.
tecnológica o profesional o universitaria en
disciplina académica (profesión) del Núcleo
en:
Conocimiento
de
Básico
Administración — Ingeniería Administrativa
y Afines - Ingeniería Industrial y Afines. —
Derecho y Afines - Economía — Contaduría.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

de

experiencia

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

RESOLUCIÓN NÚMERO

DE00 00 2 3 6 5 O 8 OCT 2018 HOJA 110 DE
119

"Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
de la planta de personal de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca —AUNAP, conforme a lo
dispuesto en el Decreto 815 de 2018, en lo concerniente con las competencias comportamentales
comunes y por nivel jerárquico"

II. ÁREA FUNCIONAL
DIRECCIONES REGIONALES-DIRECCIÓN GENERAL

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Brindar apoyo a los trámites de expedición de permisos y patentes de pesca, así como las
actividades tendientes a la realización de operativos de inspección, control y vigilancia y al
proceso de las investigaciones administrativas por infracciones al estatuto pesquero.

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asistir en las actividades concernientes a la expedición de permisos y patentes de
pesca y la expedición de certificados de captura de conformidad con los lineamientos,
procesos y procedimientos establecidos para tal fin.
Realizar
actividades de inspección y vigilancia para dar cumplimiento a las medidas
2.
de ordenación del recurso pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional.
3. Apoyar las labores de investigación administrativa por infracciones al estatuto
pesquero, de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos establecidos
para tal fin.
4. Informar a los usuarios, entidades públicas y privadas y a la ciudadanía sobre los
trámites en materia de pesca y acuicultura.
5. Realizar los operativos de inspección, vigilancia y control con apoyo de las
autoridades correspondientes.
6. Recibir y verificar las solicitudes de expedición de los permisos de pesca.
7. Realizar visitas para verificar el cumplimiento de los permisos concedidos, de
conformidad con la normatividad vigente.
8. Participar en las jornadas de capacitación para generar cultura de información en la
entidad y desarrollar las competencias necesarias para implementar el plan
estratégico de información y tecnología.
9. Apoyar en el control a volúmenes autorizados, vedas, tallas mínimas, control de artes
y aparejos de pesca en plazas de mercado, centros de acopio, carreteras, puertos y
aeropuertos.
10. Participar en los procesos de ordenación y fomento pesquero que le sean asignados.
11. Alimentar las bases de datos sobre la actividad pesquera y acuícola de la región.
12. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Constitución Política.
Normatividad pesquera y ambiental.
Procedimiento administrativo sancionatorio
Gestión administrativa.
Manejo de bases de datos.
Redacción y ortografía.
Manejo de herramientas informáticas.
Estrategias de divulgación y comunicación a comunidades

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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POR NIVEL JE

COMUNES

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

RQUICO

Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y E PERIENCIA

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

-

en Título de formación tecnológica
disciplina académica (profesión) del Núcleo
Básico de Conocimiento en: Agronomía —
Zootecnia - Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines - Ingeniería Agronómica, Pecuaria y
Afines - Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines - Biología, Microbiología y Afines Derecho y Afines — Administración Economía, Ingeniería Administrativa y
afines - Ingeniería Industrial - Sociología,
Trabajo Social y Afines.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

Tres (3) meses de
relacionada o laboral.

experiencia

ALTERNATIVA

-

Aprobación de tres (3) años de educación - Doce (12) meses
superior en la modalidad de formación relacionada o laboral.
tecnológica o profesional o universitaria en
disciplina académica (profesión) del Núcleo
Básico de Conocimiento en: Agronomía —
Zootecnia - Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines - Ingeniería Agronómica, Pecuaria y
Afines - Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines - Biología, Microbiología y Afines Derecho y Afines — Administración Economía, Ingeniería Administrativa y
afines - Ingeniería Industrial.

-

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

de

experiencia

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.
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NIVEL ASISTENCIAL

SECRETARIO EJECUTIVO 4210 — 24
I IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel:

Asistencial

Denominación del empleo:

Secretario Ejecutivo

Código:

4210

Grado:

24

No. de Cargos:

Uno (01)

Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:

Quien ejerza la jefatura de la
dependencia

II. ÁREA FUNCIONAL
SECRETARÍA GENERAL

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar el ejercicio de actividades secretariales y de apoyo administrativo complementario
de las tareas desarrolladas en la Secretaría General de acuerdo a la normatividad vigente y
los procesos y procedimientos adoptados por el Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.

IV. DESCRIPCI ÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Suministrar información a los clientes internos y externos del Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca de acuerdo a los procesos y procedimientos internos de la
Entidad.
2. Efectuar el trámite documental oportuno de entrada y salida de la correspondencia
del área de acuerdo con los protocolos de gestión documental de la entidad.
3. Clasificar y radicar documentos remitidos al Autoridad Nacional de Acuicultura y
Pesca aplicando la normatividad vigente y utilizando los medios dispuestos por la
entidad para ese fin.
4. Mantener actualizado y organizado el archivo de documentos y publicaciones del
área de desempeño, acuerdo con los protocolos de gestión documental de la entidad.
5. Redactar documentos, cartas, memorandos, acuerdos, resoluciones, formas,
circulares, informes y demás documentos propios de la gestión del Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca en idioma español y/o inglés de acuerdo con las
necesidades del servicio.
,60
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6. Registrar en un sistema de control y seguimiento los compromisos del Jefe inmediato
e informar diariamente sobre las actividades programadas de acuerdo a las
instrucciones de este y atendiendo a las necesidades del servicio.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

ONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIAAI

1.
2.
3.
4.

Técnicas de archivo.
Informática básica.
Atención al público.
Manejo de equipos de oficina

VI. COMPETENCIAS COM'PORTAMENTALI

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

-

Manejo de la información
Relaciones Interpersonales
Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
R ACI N'ACADÉMICA

- Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de iformación
tecnológica o profesional o universitaria

Seis (6) meses de experiencia
relacionada o laboral

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

SECRETARIO EJECUTIVO 4210 — 22
NTIFICA IÓN DEL E

E

Nivel:

Asistencial

Denominación del empleo:

Secretario Ejecutivo

Código:

4210
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Grado:

22

No. de Cargos:

Uno (01)

Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:

Quien ejerza la jefatura de la
dependencia

II.AREA FUNCIONAL
FICENA ASESORA .JU DI

Realizar el ejercicio de actividades secretariales y de apoyo administrativo complementario
de las tareas desarrolladas en la Oficina Asesora Jurídica de acuerdo a la normatividad
vigente y los procesos y procedimientos adoptados por el Autoridad Nacional de Acuicultura
y Pesca.

IV, DESCRIPCI iN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Suministrar información a los clientes internos y externos del Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca de acuerdo a los procesos y procedimientos internos de la
Entidad.
2. Efectuar el trámite documental oportuno de entrada y salida de la correspondencia
del área de acuerdo con los protocolos de gestión documental de la entidad.
3. Clasificar y radicar documentos remitidos al Autoridad Nacional de Acuicultura y
Pesca aplicando la normatividad vigente y utilizando los medios dispuestos por la
entidad para ese fin.
4. Mantener actualizado y organizado el archivo de documentos y publicaciones del
área de desempeño, acuerdo con los protocolos de gestión documental de la entidad.
5. Redactar documentos, cartas, memorandos, acuerdos, resoluciones, formas,
circulares, informes y demás documentos propios de la gestión del Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca en idioma español y/o inglés de acuerdo con las
necesidades del servicio.
Registrar
en un sistema de control y seguimiento los compromisos del Jefe inmediato
6.
e informar diariamente sobre las actividades programadas de acuerdo a las
instrucciones de este y atendiendo a las necesidades del servicio.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

CONOCI I ENTOS BA SfCO O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Técnicas de archivo.
Informática básica.
Atención al público.
Manejo. de equipos de oficina

VL COMPETENCIAS CO RTAME T LES
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POR NIVEL

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

RQUIC

- Manejo de la información
- Relaciones Interpersonales
- Colaboración

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA'
FORMAOIbNA A EMICA

-

Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado

Seis (6) meses de experiencia
relacionada o laboral

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

CONDUCTOR MECÁNICO 4103 — 019

NTIF C

EMPLEO !

Nivel:

Asistencial

Denominación del empleo:

Conductor Mecánico

Código:

4103

Grado:

19

No. de Cargos:

Uno (01)

Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:

Quien ejerza la jefatura de la
dependencia

ÁREA FUNCIONAL
SECRETARIA GENERAL

Prestar un oportuno servicio de conducción de acuerdo a las instrucciones impartidas por el
jefe inmediato, mantener en óptimas condiciones el vehículo y apoyar las funciones
administrativas de la dependencia.
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V_

C

N DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Conducir el vehículo asignado, desplazando al directivo correspondiente al lugar
que le sea indicado cumpliendo las normas de tránsito y procedimientos
establecidos por la entidad, garantizando la llegada oportuna del mismo.
2. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos,
elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la
entidad.
3. Revisar el estado mecánico y el sistema eléctrico del vehículo, así mismo
mantenerlo aseado y presentado, garantizando así su normal funcionamiento,
siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad.
4. Efectuar oportunamente las reparaciones simples al vehículo asignado, según las
normas y procedimientos establecidos por la entidad.
5. Reportar oportunamente las inconsistencias o anomalías del vehículo según los
procedimientos establecidos por la entidad, para que se ejecuten las reparaciones
especializadas necesarias, para que así se garantice el desplazamiento del
directivo sin contratiempos.
6. Cumplir con los horarios y directrices impartidas por su jefe inmediato y los
procedimientos establecidos por la entidad, garantizando así el cumplimiento de
los compromisos del mismo.
7. Cumplir con las normas de seguridad, prevención de accidentes y demás normas
de tránsito establecidas por la ley.
8. Portar los documentos del vehículo y del conductor, y así mismo mantenerlos
vigentes, según lo establece la ley.
9. Informar por escrito al supervisor inmediato los accidentes y eventualidades que
se presenten con el vehículo, para evitar sanciones disciplinarias, rigiéndose por
los procedimientos de la entidad.
10. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1.
2.
3.
4.

Mecánica automotriz
Normas sobre seguridad y vigilancia
Normas de tránsito
Gestión documental

VI. COMPETI NCIASCO PORT
CO

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

E TAL

POR NIVEL JE

-

R

I O

Manejo de la información
Relaciones Interpersonales
Colaboración

VII. E UISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
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- Veinte (20) meses de experiencia
laboral.

- Diploma de Bachiller

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 — 015

Nivel:

Asistencial

Denominación del empleo:

Auxiliar Administrativo

Código:

4044

Grado:

15

No. de Cargos:

Tres (03)

Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:

Quien ejerza la jefatura de la
dependencia

II, ÁREA FUNCIONAL

DONDE SE UBIQUE EL EMPLE'
ROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar actividades administrativas de las dependencias de la entidad y atender los
requerimientos de manejo de correspondencia, archivo, manejo de documentos e informes
a fin de brindar soporte a la administración para su normal funcionamiento.

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos
y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad.
2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y
financiero y responder por la exactitud de los mismos.
3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
Desempeñar
funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
4.
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
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5. Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institución.
6. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que corresponda a la
naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1.
2.
3.
4.

Manejo de bases de datos.
Ofimática básica.
Gestión documental.
Políticas y protocolos de atención al Ciudadano.

VI. CC+MPET NCIAS COMPORTAHENTAj
POR NIVEL JE RQUICO

-

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS

- Manejo de la información
- Relaciones Interpersonales
- Colaboración

ORMAC1 ACADÉMICA YEXPERIENCIA

FORMACIÓN' ACADE A

-

Diploma de bachiller

-

No requiere experiencia laboral.

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 4064 — 013
ENTIFICACI.N DEL EMPLEO
Nivel:

Asistencial

Denominación del empleo:

Auxiliar de Servicios Generales

Código:

4064

Grado:

13

No. de Cargos:

Dos (02)

DE
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Dependencia:

Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la jefatura de la
dependencia

Cargo del Jefe Inmediato:

AREAFUNCIONAL
SECRETARÍA GENE RAL

PROPÓSITO PRINCIPAL
Prestar apoyo técnico en la ejecución de procedimientos adecuados para el correcto
desarrollo de las diferentes funciones que desarrolla la AUNAP, en los términos y
condiciones dispuestos en los procedimientos internos.

DESCRIPCIÓN DEI UNCIONES ESENCIA
1. Brindar asistencia técnica en los procesos de servicios generales de la AUNAP con
el fin de realizar mantenimiento en los bienes muebles e inmuebles de la entidad de
conformidad con los lineamientos establecidos para tal fin.
Recibir,
revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos
2.
y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad.
3. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y
financiero y responder por la exactitud de los mismos.
4. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
5. Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institución.
6. Mantener actualizados los procesos del área, de acuerdo con los cambios y
necesidades detectadas en la dependencia.
7. Adelantar actividades de asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo
con las instrucciones recibidas, para la correcta ejecución de las funciones
correspondientes.
8. Apoyar los servicios y operaciones administrativas de servicios generales, almacén
e inventarios de la Entidad.
Efectuar
diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
9.
Las
demás
que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la
10.
naturaleza del cargo.

IOCIMIETOS 3ÁSICOS

1.
2.
3.
4.
5.

ESENCIAL

Manejo de bases de datos.
Ofimática básica.
Gestión documental.
Políticas y protocolos de atención al Ciudadano.
Manejo y elaboración de inventarios.

- Aprendizaje continuo

- Manejo de la información

DE
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-

Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Relaciones Interpersonales
Colaboración

-

U ITO D FORMACIÓN CA EM A Y EXPERIENCIA

RMACIÓN ACADECt
-

XPERIENGIA

Aprobación de cinco (5) años de educación básica secundaria

No requiere experiencia laboral.

Aplican todas las equivalencias establecidas en el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 1785
de 2014.

ARTÍCULO 2°. Funciones transversales. Todos los funcionarios de la Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca —AUNAP- cumplirán las siguientes funciones:
1. Apoyar la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión
Institucional y sus componentes, en coordinación con las demás dependencias de
la entidad.
2. Elaborar y presentar oportunamente los informes propios de su gestión y los que
le sean solicitados por las autoridades competentes, los organismos de control y
las demás dependencias de la entidad. _i
•
3. Atender los requerimientos y peticiones de los usuarios internos y de los
ciudadanos y brindar la asesoría y respuesta oportuna, relacionada con la
responsabilidad que le corresponde a la respectiva dependencia.
4. Cumplir con las políticas, procesos y procedimientos de gestión documental.

ARTÍCULO 3°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha
de su publicación y deroga las resolución 417,del 7 de marzo de 2015 y 74 del 19 de
abril de 2016, y las disposiciones que le se 'h con rarias.

COMUNÍQUESE

CÚMPLASE

Dada ev Bogotá,

A TTO

POLA

' GIFO POLANCO
ire or General

Modificó: Martha Mogollo S"
ez / Líder Talento Hum
Revisó: José Duarte Carreño//Secretario General
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