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AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA -AUNAP-

RESOLUClÓN NÚMERO O

DO'0 0 5 Ü 8

19MAR

2019

Por la cual se actualiza el artículo primero de la Resolución No. 2365 deI Os de
octubre de 2018 por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la planta de _per_sonal de la Autoridad
Nac¡onal de Acu¡cultura y Pesca -AUNAP

EL DIRECTOR DE LA AUTORIDAD NAClONAL 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. 002365 del Os de octubre de 2018 se ajustó el Manual
Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de

personal de la Autoridad Nacional de Acu¡cultura y Pesca -AUNAP, conforme a lo
d¡spuesto en el Decreto 815 de 2018, en lo concern¡ente con las competenc¡as
comportamentales comunes y por nivel jerárquico.
Que el artículo 2.2.2.6.1

del Decreto

1083 de 2015 establece que la adopción,

modificación o actual¡zación del manual especif¡co se efectuará mediante resolución
interna del jefe del organismo o ent¡dad.
Que, siguiendo las directr¡ces del Departamento Administrativo de la Función Pública

(DAFP), se hace necesario el ajuste de los peri¡Ies de empleo coherente con la
organ¡zación y las necesidades de los procesos de la AUNAP.
Que la mejora continua, constituye uno de los fundamentos del Sistema de Gestión de
Calidad, y ex¡ste la necesidad institucional de que el ManuaI Específico de Funciones
de Competencias Laborales se constituya en una herramienta flexible que facilite
administración de personal de la Ent¡dad.

Que atendiendo las nuevas disposic¡ones establecidas en el Decreto 1083 de 2015 y con
el fin de prestar eficientemente el servicio y cumplir con los objetivos de la entidad, se
hace necesar¡o actual¡zar el artículo primero de la Resolución No. 2365 de/ Os de ocíubre
de 2018, por la cual se ajusta eI ManuaI Específico de .Fu.nci.ones .y qp go.yip?tenp¡a.s
Laboralé: para los empieos de la planta de personal _Pe la Autpri.dad y?c¡.onal qei
Acu,'ctJ/ÍL,ra y Pesca -AUNAP, en el sent¡do de adicionar núcleos básicos del
conocimiento en los perfiles de los empleos denominados Asesor Código 1020 Grado 14
(pág¡nas 8-9), Secretario General de Unidad Administrativa Especial Código OO37 Greqo
22, (página 20-22), Director Técnico Código O100 Grado 21 ubicado en la Direccion
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Técnica de Administración y Fomento (Pagina 23-25), Director Técnico Código OGrado21ubicadoenlaDirecc¡ónTécnicadelnspecc¡ónyVigilancia(Pagina25-27),JdeOfic¡naCódigoO137Grado21ubicadoenlaOficinadeGeneracióndelConocimie1OOefento

y la lnformación (Pagina 27-30) y Director Regional Código OO42 Grado 19 ub¡cado en
las diferentes direcciones regionales de la AUNAP (Pagina 30-32).

Que en mérito de lo anterior,

RESUELVE:Art¡culolO.ActualizarelartículoprimerodelaResoluc¡Ón No. 2365 del Os de octubre de

2018 por la cual se ajusta el Manual Específ¡co de Funciones y de CompetencLaboralesparalosempleosdelaplantadepersonaldelaAutoridadNacional iasde
Acuicultura y Pesca -AUNAP,
incluyendo los s¡gujentes
conocimiento a los siguientes empleos:DESPACHO DEL DIRECTORNIVELASESORASESOR1020-14
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AsesorDenominacióndelempleo:Asesor

CÓdigo:

1020

Grado:

14

No. de Cargos:

Uno (01)

Dependencia:

Dirección General

Cargo del Jefe lnmedl'ato:

Director General
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Ill. PROPÓSITO PRINCIPAL

Articular la gestión de la AUNAP con las políticas y planes relacionados con el sector
pesquero y de la acu¡cultura, a escala regional y nacional.p©©©®-.©Añ®

¥¥?T[QF , ~_

íg¥ÉLJ=Á J

.

e»

á

i~_~ff=~á;=~É~;:-±¥±¥*ffiS~-`--==ñffi-~bx= ± -~ g¥±F¥*=±i~\

Ñ

del

RESOLuCIÓN NÚMERO

DÍ)

0000 50819MAR

2019

HOJA3DE2o

"Por la cual se actualiza el anículo pr¡mero de la Resolución No. 2365 del Os de

octubre de 2018 por la cual se ajusta el Manual Específ¡co de Funciones y de Competenc¡as Laborales
para los empleos de la planta de personal de la Autor¡dad Nacional de Acu¡cultura y Pesca -AUNAP"
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Título profesional en discipl¡na académica (profesión) del núcleo básico de
Conocimiento en:

Med¡cina veterinaria -Bacteriología
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D¡rectivo

Denominación del em pleo :

£edCmr:nfsi:agveaneErsa;edceiai nidad

Código:

0037

Grado:

22

No. de Cargos:

Uno (01)

Dependenc¡a:

Secretaría General

Cargo del Jefe lnmediato:

Director General
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TÍtulo profesiona[ en disciplina académica (profesión) del núcleo básico de
Conocimiento en: Contaduría Pública.
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T¡tulo profesional en discipl¡na académica (profesión) del núcleo básico de
Conocim¡ento en:

Contaduría Pública.
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"Por la cual se actualiza el`artículo p-r¡mero de la Resolución No. 2365 del Os de

octubre de 2018 por la cual se ajusta el ManuaI Específ¡co de Func¡ones y de Competenc¡as Laborales
para los empleos de la planta de personal de la Autor¡dad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP"
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Nivel :

Directivo

Denominación de, empieo:

Director Técn¡co

Código:

ol OO

Grado:

21

No. de Cargos:

Dos (02)

Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo deI Jefe lnmediato:
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Director General•--,_r,-l:..
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TÍtulo profes¡onal en disc¡plina académica (profesión) del núcleo básico de
Conoc¡miento en:
Medicina veterinaria-Bacterioloqía.
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Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo básico de
Conocimiento en: Medicina veterinaria-Bacteriología.
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Título profes¡onal en d¡sciplina académica (profesión) del núcleo básico de
Conoc¡miento en: Medicina veterinar¡a -Bacteriología

+++++++++++++++_++++++j++++j+ +++ + + ++++++ +++++ +++ ++-++-++++jj+ALTERNATIVA ++

-

TÍtulo profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo básico de
Conocimiento en: Medicina veterinaria-Bacteriología
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"Por la cual se actualiza el ariículo prihero de la Resolución Noi 2365 del Os de

octubre de 2018 por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competenc¡as Laborales
para los empleos de la planta de personal de la Autor¡dad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP"
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Nive, :

Directivo

Denominación dei empieo:

Jefe de OficinaCódigo:0137

Grado:

21

No. de Cargos:

Uno (01)

Dependencia :

8::Ionc:#:enGt:nyelraa¡iionrdme:clón

Cargo deI Jefe lnmed¡ato:

Director General
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-TÍtulo profesional en disciplina académ¡ca (profesión) del núcleo básico de
Conocimiento en: Medicina veterinaria -Bacterio'ogía
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TÍtulo profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo básico de
Conocim¡ento en: Med¡cina veter¡naria-Bacteriología
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"Por la cual se actual¡za el ariículo primero de la Resoluc¡Ón No. 2365 del Os de

octubre de 2018 por la cual se ajusta el Manual Específ¡co de Funciones y de Competenc¡as Laborales
para los empleos de la planta de personal de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP"

Grado:

19No.deCargos:Siete(07)Dependencia:DondeseubiqueelcargoCargodelJefelnmediato:DirectorGeneral
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Título profesional en d¡scipI¡na académica (profesión) del núcleo básico de
Conocimiento en: Medic¡na veterinaria-Bacteriología

ARTICULO 2O. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha
de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ProyectÓ: Martha Mogollón Sánchez / LÍder Talento

VBo:

#mano
Dan,el Ariza Heredia//Secretar¡o General#j
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