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RESOしUCiON No 564 DE 2O21

(noviembre 30)

?or eI cual se Ac他a柁a y mo(洲わa pa償iamenfe e/ Manua/ Espec筋co de Funciones y

Competenc/as Labo伯Ies de /a刷anねde Pe鳩onaI Adrl?inishadvo deI hsdMo Supe万or de

Educac伯n RuraI /SER de PaIγ画ona. ’’

EL RECTOR DEL iNS¶TUTO SUPERIOR DE EDuCACiON RURAL ISER DE

PAM PしoNA

En uso de sus facuitades legaIes, en eSPeCia=as qlle le confiere el articulo 22 deI

Acuerdo n心mel‘O OIO dei 2 de diciembre de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que, mediante Resoluci6n 433 de septiemb「e 3O de 2021, Po「 ei cuaI se ActuaIiza y

modifica pa「ciaImente ei Ma…aI Especifi∞ de Funciones y Competenciasしaboraies de la

PIanta de Pe「sonaI Adm面st「ativo de=nstituto Superio「 de Educaci6n Rura=SER de

PampIona.

Que, mediante Dec「eto 989 de juIio O9 de 2020, PO「 el cuaI adiciona eI capituIo 8 aI tituio

21 de Ia Parte 2 dei Libro 2 del Decreto IO83 de 2015, en lo 「elacionado con las

COmPetenda3 y 「equISitos espec綱∞S Para ei empIeo de jefe de ofidna, aSeSO「,

COO「dinado「 o audito「 de contro=nte「no o quien haga sus veces en Ias entidades de ia

Rama Ejecutiva del o「den nacional y te「ritoriaI,

Que, PO「 … erro「 invoIuntario se debe ajusta「 Ios requisitos de estudios y experiencia deI

ca「go de P「ofesionaI EspeciaiIZado de Contro=nte「no, COnforme los 「equisitos deI Decreto

989 de 2020, Obedeciendo a la catego「ia deI Departamento Norte de Santander.

Que, eS reSPOnSat州dad de la Aita Di鴨場Ci6n mantene「 actualizado a la no「matividad

Vigente el ManuaI Especifico de Funciones y Competencias Laborales・

Que. en merito de Io expuesto,

RESUELVE

ARTicuLO PRIMERO: AIusta「 y actualiza「 Pa「CiaImente el Ma…ai Especifico de

Funciones y de Competencias Laborales, Para Ios empIeos que ∞nforman la planta de

pe「sonaI de=SER, eSPeCificamente en el Cargo de P「ofesionaI Especializado de Control

inte「no ei cuaI quedara asi:

MANUAしESPEC昨iCO DE FuNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORA」ES

l.　1DENTIFICAcIONDEしE議PしEO 

NIveI: 儕「ofes 柳����

Denominaci6n deiempIeo 儕「ofes 尾��埜7�V6��沫ｦ�F��

ced!〇〇: �222 

c「ado: �09 

NOdeCa鴫O ��Cuat「o(4) 

Dopendenc ��DondeseubiqueeiempIeo 

Ca喝OdeIJefo Inmediato: 儔uienejerzaiasupervisi6ndi「ecta. 

′’五勅のn叩毒勅のn短信i〃海事筋わん桝r′・0侮oc旬信7値 
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Cua「enta y ocho (48) meses de expenencIa

P「OfesionaI 「eIacionada en asuntos de

COntroI intemo.

Sesenta　(60)　meses de experiencla

P「OfesIOnaI 「eIacionada en asuntos de

COntroI inte「no.

ARTicuしO SEGUNDO, En atenci6n a lo dispuesto en acta de traspaso deI 24 de 」u川O de

2010, SObI.e PIanta giobaI de pe「sonai administrativo, los servidores p的ii∞S de

confo「midad con sus competencjas y Ias ne∞Sidades de servicio institucionales podr釦

Se「 ubi∞dos en el area de t「abajo que sea reque巾do.

ARTicuしO TERCERO, EI P「ofesionai Unive「sitario de Gesti6n de Taiento Humano.

ent「ega「さa cada funcionario que haya tenido aiguna modifi∞Ci6n ∞Pia de las funciones

y competencias deteminadas en eI p「esente manuaI para eI 「espectivo empI∞ en ei

momento de la posesi6n. Cuando sea ubicado en otra dependencia que impi-que Cambio

de funciones o cuando mediante Ia adopcich o mod圃caci6n deI manuaI se afecten las

estabIecidas para los empl∞S. 1os jefes inmediatos responde「an po=a orfentaa6n dei

empieado en ei cumpiimiento de las mismas.

’和Il間中佃0件のんん有年研/ん誰川音個/y信用机
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ARTIcuLO CUARTO, Cuando pa「a eI desempeflo de un empIeo se exija una profesi6n,

arte u oficIO debidamente 「eglamentado, la posesi6n de grados, titulos, iicencias.

mat「icuias o autorizaciones previstas en las leyes o en sus regiamentos. no pod「負n ser

COmPenSadas po「 experiencia u ot「as caIidades, Saivo cuando las mismas leyes as=o

estabIezcan.

AR巾cuしO QUiNro. EI Rector mediante 「esoluci6n intema adoptar訓as modificaciones o

adidones necesarias pa「a mantene「 actuaiizado ei manual especifi∞ de funciones y de

competencias IaboraIes y pod「a estabiece「 ias equivaIencias ent「e estudios y experiencia,

en Ios casos en que se conside「e necesario.

AR丁icuLO SEXTO. La presente 「esoIuci6n rige a partir de la fecha de su expedicton y

de「Oga tOdas ias disposiciones que le sean contrarias.

PuBLIQUESE, COMUNiQUESE Y CuMP」ASE

Dada en PampIona, a los t「eInta (30) dias deI mes de noviemb「e de dos miI veintiuno

言値有用叩r佃onaん右脇年初村有信l脇間(音!′l/声I I用


