
豊艶 �$U4�T3�d��C6digo:F-GJR- 　01 

Ve「si6n:01 

FORMATO 杷V6��｢�躍翻馳 　　〇°●〇〇〇〇I �03IO3I2021 
Pagina:1del 

RESOしUCi6N No O90 DE 2022

(ene調28)

“po=a cuaI se ap「ueba e- P-an de Est「at台gi∞ de TaIento Humano de=nstituto Superio「

de Educaci6n Ru「aI・ lSER’’

E」 RECTOR DEL INS¶TUTO SUPERiOR DE管DUCAC16N RURAしiS駅DE

PAMPしONA

En uso de sus facultades legaIes- en espeCia=as que le ∞nfiere el artlcuIo 22 deI

Acue「do ndme「o OlO de1 2 de diciemb「e de 1993 y,

CON Si DERA NDO

Que, En cumplimiento deI art. 1 5 de Ia Ley 909 de 2004, eI cual define las funciOneS de las
unidades de pe「sonal de las entidades p心馴icas' delesa=do en eiIas la responsab-1idad de

elaborar los pIanes estratさgi∞S de recursos humanos, y 「Cゆamentando sus di「ectri∞S

para la integ「aci6n de los planes inst-tuCionales y estrategi∞S aI PIan de A∝沌n po「 parte

de las entidades dei Estado en el Decreto 612 de 2018, “PO「 eI cuaI se同an di「ectrices pa「a

la integ「aci6n de los pl飢eS institucionaies y est「at色gi∞S ai Pian de A∝癒n pe「 parte de las

entidades dei Estado調.

Que, mediante Acuerdo OO3 dei 22 de feb「e「O de 2021, el Consejo Di「ectivo aprob6 1a

PoIitICa de Gesti6n Estrategica de Talento Humano.

Que, COnfo「me a Io anterior se hace necesario crear y aproba「 eI Pian de Estrategico de

TaIento Humano pa「a e…stituto Superior de Educaci6n Rura=SER de PampIona pa「a Ia

Vigencia 2022 y que sefa documento anexo aI p「esente Acto Admlnistrativo

Que, en merito de lo expuesto,

RESUE」VE

AR¶CU」O PRIMERO, Aproba「 eI Plan Est「ategi∞ de Talento Humano para e=nstituto

Superio「 de Educaci6n Ru「a=se「 de PampIona para la Vigencia 2O22・ eI cual se「a

Documento anexo al p「esente Acto Admjnistrativ〇・

AR¶CU」O SEGUNDO. La p「esente Resoluc16n rige a partI「 de la fecha de su expedlCi6n

ARTICuしO TERCERO. Copia del presente acto administrattvo se envia「a a Taiento

Humano.

PUBしiQUESE Y CUMP」ASE

D8da en PampIona, a Ios veintiocho (28) dias deI mes de ene「O de dos mII veintid6s

(2022).
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