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RESOLUCION NO O89 de 2O22
(ene調28)
Po「 ia cuaI se adopta eI Pian lnstitucionai de Fo「maci6n y Capacitad6n pa「a ia vigencia

2022 para los funcionarios de=nstituto Superior de Educaci6n Ru「a=SER de PampIona調

E」 RECTOR DEしINSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACiON RURA」 ISER DE

PAMPLONA
En uso de sus facuItades legales, en eSPeCiaI las que le confie「e eI acuerdo No. 010 dei 2

de diciembre de 1993,

CONSiDERANDO
Que, eI A「ticuio 36 de la Ley 909 de 20O4 estabIece que Ias …idades de personaI de ias

Entidades P心biicas deben fomuIar los planes y programas de capacitaci6n para Iogra「 el
desa「「OIIo profesional de los empleados y el mej○○amiento en la prestaci6n de los serviCios,
en concordancla Con Ias no「mas establecidas y teniendo en cuenta ios 「esuItados de la

evaIuaci6n dei desempe轟o.

Que, Para la formuIaci6n deI pian institucionaI de capacitaci6n de las Entidades la
PeriodiCidad m緬ma es de un (1) a轟o, en Ia cual participa「a ia Comisi6n de PersonaI y
adiciOnaImente, Partidpa「a en su ejecuci6∩.

Que. el articuIo 2.2.9.1 dei Decreto面∞ Regiamentario lO83 de 2015 el Departamento
Adm面st「ativo de ia Funci6n PtlbIica esねbIece que los pianes de capacitaci6n de las
entidades ptlbIicas deben responde「 a estudios que Identifiquen ne∞Sidades y
「equenmientos de las areas de t「abajo y de los empleados, Pa「a desarroiIa「 los pIanes

anuaies institucionaIes y Ias compctencias laborales. De iguai foma, eI Articulo 2 2.9.2 dei
mismo Dec「eto establece que los p「Og「amaS de capacitaci6n deberall Orienta「Se al
desa○○o=o de Ias competencias laboraIes necesarias para ei desempe斤o de los empIeados
P心biicos en niveies de exceiencia・

En merito de lo expuesto,

RESuEしVE

ARTICULO PRIMERO. Ad6ptese eI Plan institucionaI de Fo「maci6n y Capacitac16n descnto
en el Anexo l y que hace parte integraI de la p「esente ResoIuci6n para los funcionarios del
instituto Superio「 de Educaci6n Ru「aI ISER, Pa「a Ia vigencia flS∞1 de 2022.

PARAGRAFO: 」as fechas del prog「ama del Plan lnstitucjonaI de Fomac16n y Capacitacj6n
estan sujetas a mod楯CaCj6∩. teniendo en cuenta Ias dife「entes actividades que adeIante ia

周stituci6∩; aSi como tambi全n se pod略n inciui「 actividades siempre y cuando sean pa「a

beneficio de los empleados.

ARTICu」O SECuNDO: EI PIan lnstitucional de Fomac16n y Capacitaci6n queda
SuPeditado en su ejecuci6n a la disponib嗣ad presupuestaI deI 「ub「0 ∞rreSPOndiente pa「a
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AR¶CUしO TERCERO: De acuerdo con Io dispuesto en laしey 9O9 de 2004. Ia ComISi6n
de Personai participa「a activamente en Ia evaIuaci6れ

y Seguimiento deI PIan de

Ca pacitaci6n.
AR¶CULO CUARTO: 」a p「esente resolud6n rige a parti「 de Ia fecha de expedicj6∩・

PUBしiQUESE Y CUMPLASE

Dada en PampIona. a los veintiocho (28) dias del mes de enero de dos mii veintid6s (2022)・
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