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Acue巾O N O23

(30 de agosto deI 2O21)

Po「 eI cuaI se crean los Ca喝os ProfesionaI Especializado C6digo 222 grado O9 y Profesional

Universitario C6digo 219 grado O8 y se Actuaiiza Ia PIanta Administrativa de=SER

EL CONSEJO DIRECTIVO DEしINSTITUTO SuPERIOR DE EDUCACION RURA」 ISER DE

PAMPLONA,

En uso de sus atribuciones iegaies y estatuta両as, en eSPeCia=as consagradas en la ley 30 de

1992, en el articulo 65しite「aI b), articulo 85 Lite「al c), articuIo 122 y Acuerdo No OlO de 1993 -

Estatuto Gene旧i - ArticuIo 14 iite「al g〉 y

CONSIDERAN DO

Que, mediante Acuerdo O45 de diciembre 14 de 2015, Se realiz6 un ajuste a la PIanta de PersonaI

Administrativo de=nstituto Superior de Educaci6n Rural - 1SER.

Que, Mediante Acuerdo O14 de octubre 25 de 2017, Se mOdifica el Articulo Ol del Acuerdo O45 de

diciembre de 2015,

Que, mediante Acuerdo OO6 de junio 30 de 2020, Se mOdifica eI Articulo 2 del Acuerdo O14 de

Octubre 25 de 2017, en Su articuIo primero estabiece la PIanta Administ「ativa de=SER.

Que, eI Artieuio 46 de la ley 909 de 2004置mOdificado po「 eI articulo 228 del Decreto 19 de 2012,

Sehaiaこ　aART妃ULO 46. REFORMAS OE PLAN了AS OE PERSOML. E/ "ueVO teXめes e/

Sゆu店nte: ′Las廟omas (te P伯nねs de pe購onaI de eI叩l∞S (te伯s en紺ades de伯Rama句ec幽va

de /OS 6Idenes nacわna/ y !ehitoI自らdebe庵n mo海a購e,加nda馬e en necesiねdes de/ Senr畑o o en

昭zones 〔te modemiZac鰐n (te伯Ad爪所iSt館c伯n y basa馬e en justi庇acめnes o estudiOs fecnicos

que asI b (ぬmueSt鳩n’’

Que・ eI Decreto 1800 de 2019, en Su Artieulo 2.2"1.4・1・ Actualizaci6n de plantas de empieo,

establece:

``Las ent舶des y o付anismos de伯Adm所istracめn Pub侮a, COn el o的to de mantener actua佗a〔ねS

SuS P伯ntas de pe購onaI debe庵n ade/antar伯s sゆuientes accbnes m偽imo caくねdbs ahos:

a. Ana舶ry a/usねr bs p佃cesos y procedimienfos existentes en伯en吹ねd.

b・ EvaIuar /a加c畑enc/a (teねs "ueVaS旬nc/Ones o meねs asゆaくねS a/ O付an応mo o en飲ねct en

relacidn con productos y o serv細めs y cobe万u個jns肌/Cめnal.

c・ Ana佗ar tos pe働es yねs ca付aS de (伯baわく胎bS empl∞S que Se偲quieran pa伺e/

Cu印p析面ento deねs旬ncbnes.

〃掩伸筋m印南励み諭の偽佃約日偽仰侮0旬右脇のO
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d. EvaIuar eI mocteb de ape伯cidn de佃en紺ad y伯s d梅海自s moくね伽des tega伯s pa噸I庵

e鵬nte y efroaz p僧sねd6n de serwicねs.

e. Revisarめs o錘tos de佃s co面憎toSくねP偲Sねc伯n de serv細めs, Cuandb a e胸hubie僧/uga購

ga個nuzancto que se a/us(en a bs pa庵metros sena伯dos en /a Ley 80 〔胎1993, a /a ju雇やmdencね

de /as A伯S Corfes y en espec胸/ a伯s sentencねs C-614 de 2009 y C-171 de 2012 deねCorfe

Cons徹ucfon al.

f Dete仰harめs empleos que se encuent伯n en vacanc/a de加跡伯y (rans細/桓asi como aque〃os

provistos a細vesくね"Omb伺miento prowisめnaI’二

Pa庵g館fo P高nero: Si efecfuacめs bs anさ鵬応anteIわ厄s se detemma que hay faItantes en佃pねnね

de peISOnaI伯en施ねd a(胎居n館庵e/ respedivo es餌d畑胎cnlto que sopon(∋佃amp胎C伯n deぬ

p庵nねde pe/SOna/ revisandO /as posjb/es九/enteS de伽anc/ac伯n y p偲senね佃a /as auto焼場des

COmpetenfes a niveI nacfonal o fe所foI治l pa伯su estud畑.

Que, Confome eI Decreto lO72 de 2015, PO「 Ia cual se expide ei decreto dnico y reglamenta「io del

SeCtO「 t「abajo, en Su caPituIo 6, Sistema de Gesti6n de Seguridad y Salud en ei Trabajo, en Su

Articuio 2.2.4.6.8. O胡gaciones de los empleado「es. El empleador esta obligado a Ia prote∞i6n de

ia seguridad y la saIud de los t略bajadores, aCOrde ∞n lo estabiecido en la nomatividad vigente y

COnfome al numera1 4 estipula “Definici6n de Recursos: Debe definir y asignar Ios recu「SOS

軸ancie「OS, t Cnicos y el pe「SOnal necesario para eI dise干時impiementaci6∩, reVisi6n, eVaIuaci6n y

mejo「a de las medidas de prevenci6n y controi, Para la gesti6n eficaz de los peiigros y riesgos en eI

lugar de trabaio y tambien, Para que ios responsabIes de la segu舶ad y salud en el trabajo en la

empresa, el Comit6 Pa舶a「io o Vigia de Seguridad y Salud en eI Trabajo segdn ∞rreSPOnda,

Puedan cumpli「 de manera satisfactoria con sus funciones’’"

Que, Confome la ResoIuci6n O312 de1 13 de febrero de 2019, POr Ia cual se de軸en ios nuevos

Estanda「es Minimos deI Sistema de Gesti6n de la Segu「idad y Saiud en e廿rabajo SG-SST en su

Cap紬ulo町ESTANDARES MINIMOS PARA EMPRESAS DE MÅs DE CINCUENTA (50〉

TRABAJADORES se requiere para el dise膚o y la ejecuci6n del Sistema de Gesti6n de Seguridad y

SaIud en el Trabajo profesionaIes ∞n POSg「ado en SST, que Cuenten COn Iicencia en Seguridad y

SaIud en el Trab争jo vigente y el cu「SO de capacitaci6n virtual de cincuenta (50) horas.

Que, Seg心n Ia Ley 1409 de 2010, Po「 la cuaI se regIamenta el ejercicio p「Ofesionai de la

Arohivistica, Se dicta ei C6digo de Etica y otras disposiciones, en Su ARTicuLO 4o. REQUISITOS

PARA EJERCER LA PROFESION DE ARCHMSTA. Pa「a ejeroe=egaImente la profesi6n de

A「chivista en eI territorio nacional, Se 「equie「e ac「editar su fomaci6n acad6mica e idoneidad deI

COrreSPOndiente nivei de fo「maci6n, mediante la presentaci6n del tituIo respectivo, el cumpIimiento

de las dem縫disposiciones de ley, la inscripci6n en el Registro面co profesional de Archivistas y

haber obtenido la Tarjeta P「OfesionaI expedida po「 el CoIegio CoIombiano de Arohivistas,

筒脇m叩直腸ん読物偽印脇e偽仰鮎あ新砂脇O



‖』

血画論 iS球 櫨U"�D�4��F-」R-23 Ced屯o 
01 Ve「sien 

ACuERDO ��4免ﾄ��#��b�fV6���
3de5 P台gina 

Que, Ia actuaI PIanta de Pe「SOnaI Administ「ativa de=SER, nO COntemPla un cargo de ProfesionaI

Espec治=zado con funciones de Seguridad y Salud en el Trabajo y un Cargo de P「OfesienaI

Unive「Sitario con funciones de Archivo.

Que, COn e=in de supli「 ias necesidades y cumpli「 COn la nomatividad vigente en temas de

Seguridad y Salud en el Trabajo ∞nfome ios estandares minimos establecidos se ha∞ neCeSario

adelantar una ampIiaci6n en Ia Planta Administrativa creando eI ca喝O de Profesional

Especiaiizado, de igual forma en busca de crear estrategias y planteamientos que pemiten la

ejecuci6n organizada, Sistematica y estandarizada pa「a ei manejo y control de la documentaci6n

Producida y recibida en la instituci6n se presenta la necesidad de crea「 eI cargo Profesionai

Universita「io, que Pemitan lidera「 y asumir responsab鵬ades y funcienes propias de las areas

mencionadas,

Que, la presente moc舶caci6n parcial de Ia Planta Adm面Strativa esta basada p血Cipalmente en los

lineamientos nomativos mencionados anterio「mente; aSi como las necesidades deI servicio

Plasmadas en Ia jus飾CaCi6n tecnica y estudio de cargas Iaborales, documentos que hace parte

integ「aI del presente acuerdo, deI cual se concluye la premura de crea「 dos ca「gos que lideren los

ProCeSOS de Segundad y Salud en eI Trabajo y Gesti6n Documenta看"

Que, Se Cuenta COn disponibilidad presupuestaI, Para Cubrir todos Ios costos que genere los

Ca喝OS ProfesionaI EspeciaIizado C6digo 222 grado O9 y P「ofesional Universita「io c6digo 219

grado O8, Ios cuaies provienen de los reoursos de la Naci6n- nOmina, t「anSferencias reaIizadas

Para eI sostenimiento de la PIanta de Pe「SOnal Administrativo seg血Acta de Traspaso dei orden

naciona獲aI orden depar屯mental de junio de 201O.

Que, eS funci6n del Consejo Dii℃ctivo, a COnfomidad de io estabIecido en e川teral o) deI a面culo

14, Acuerdo OlO de 1993 - Estatuto Gene昭ト: “Expe(勅’COn aI鳩glo aI即esupuesto y a fas no仰as

lega佃s IegねmenねI由S, a PropueSねde/ Rector,居用anfa (始Pe馬OnaI de伯/ns附uc治n con

Se席alamiento de /OS CaIgOS que Se庵n desempehadOs por emp伯adbs y dOcentes y trabajado偲s

O舶/es deI o傭ten adm朽is細tivo.

En mく緬to de lo expuesto,

竹駒m叩r擁mん茄的偽偽殺e偽紹0侮脇句ん持物0
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ACUERDA

ARTICUしO PRIMERO. CREAR Ios siguientes ca「gos en la Planta de personal Administrativo deI

lnstituto Superio「 de Educaci6n Rural - iSER de Pampiona:

No �4�$t��CODIGOY GRADO ��$�4U4��

1、 ��&�W6柳��埜7�V6��ﾆ率�F��222置9 牌W7F吐襷U6VwW&芳�G�6�遊FV覽菱�V�&�ｦ��

2. ���T�W6柳��彪譌fX�U6友��V薬�219-8 牌W7F吐腱�7VﾖV蹤�ﾂ�

ARTICULO SEGUNDO, ACTuALIZAR la PIanta Administrativa de=SER modificando el Acuerdo

OO6 de junio 30 de 2020 y confome a los cargos ap「Obados en el ArticuIo anterior.

La PIanta Administrativa quedara de la siguiente foma:

DENOMINACION 劔�4�杯��GRADO 比���Hｹ��4�$t�2�NATURALEZA DEしCARGO 

CARGOSDELDES 劔���4�DR�LRECTOR 

Recto「deInstituci6nTecno16gica 劔��C��14 ���Periodo 

Sec「etarioGenera 剿FVﾆ�7F宥V6吐薈V6跿�fv�6����cb�13 ���しNR 

VicerrectordeInst 剽GV6吐薈V6踝吐v�6����Sr�12 ���」NR 

Decanodelnstituci6nTecno16gica 劔���2�10 �"�」NR 

P「Ofes 尾��埜7�V2����i乙ado �##"�09 ���Periodo 

P「ofes 尾��ﾄW7�V2����izado �##"�09 �2�」NR 

Profes 尾��ﾅV譌fW'6｢�兮巾0 �#���08 �"�」NR 

T6cnicoAdm 冓nistrat 儼o �3cr�07 ���」NR 

TOTAL,CARGOS 劔剴�"�

CARGOSPしANTAGし0 劔傳A」 

P「OfesionalUnive「Si 劔a巾o �#���08 ���������������4��

T6cnicoAdminist「at 劔Vo �3cr�07 釘�CA 

T6cnicoOperativo 劔�3�B�07 ���CA 

Aux掴arAdm 刹ﾐSt「at 冩 鼎�r�06 �2�CA 

Aux輔a「Adm 剽ｼSt「at 冩 鼎�r�04 澱�CA 

Auxilia「Adm 冢ist「at 冩 鼎�r�02 釘�CA 

TOTA」すCARGOS 剪�DECARRERAADMINISTRATiVA 剴#��

TOTAL,CARGOS 劔ENLAPLANTA 剴C��

侮脇m叩串励み㌶錫偽印綱e偽紹0偽脇(声u胸0
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ARTICULO TERCERO Las funciones de los cargos creados serかasignadas mediante

ResoIuci6n emanada de Ia Recto「ia de=SER.

ARTICULO CUARTO. EI presente acue「do 「ige a partir de su fecha de expedici6n,

PUBしiQUESE, Y/O COMUNiQUESE Y COMPしASE

串

〃鴨脇m叩率胸筋ん右脇偽佃筋e偽梯rrO侮0句んm絢


