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Por la cual se adopta la Versión 17 del Manual de Funciones y Corp"t-*"i""
Laborales de los diferentes Empleos de la Planta de Personal de la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda.

LA

DIRECTORA GENERAL ENCARGAOA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE RISARALDA CARDER, en uso de sus atribuc¡ones, en especial la Ley 99
de 1993, el Decreto 1042 de 1978, y sus decretos reglamentarios, Decreto 1OB3 de 20j5.
Acuerdo N. 005 del 13 de Marzo de 2018, Acta de Posesión N. 071 del 14 de Marzo oe
2018, en uso de sus funciones legales y estatutarias y
CONSIDERANDO:

Que la Comisión Nacional de Servicio Civil- CNSC solic¡to la actualización al Manual oe
Funciones de la Entidad, relacionada con la discriminación de las alternativas oara los
cargos técn¡cos y las equivalencias para los cargos universitarios, según lo establecido en
el Decreto 1083 de 2015.

Que la comisión Nacional de servicio civil- CNSC, solic¡to que los núcleos básicos del
conocam¡ento se definan de acuerdo a los cambios normativos relacionados con e¡
Decreto 2484 de 2014.
Que la corporación a partir de la entrada en vigencia de la Versión 16 del Manual oe
Funciones y competenc¡as Laborales expidió Actos Administrativos para' modificar,
redistribuir y/o reasignar cargos entre las dependencias, teniendo en cuenta que la planra
de Empleos de la Ent¡dad es global, los cuales deben ser incorporados a una nueva
Versión del MA-16A-01 manual de Funciones y Competenc¡as Laborales.
Que el artículo 2.2.2.6.1 Expedición, del Decreto i0B3 de mayo del 2015 "por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de Función pública',, establece
que: "... La adopción, adición, modificación o actualización del manual Esoecífico se
efectuará med¡ante resolución interna del jefe del organismo o entidad...,'.
Que el artículo 2.2.2.6.2 contenido..., det Decreto 1083 de mayo del 2015, define que El
manual específico de funciones y de competencias laborales deberá contener como
mínimo: f . identificación y ubicación del empleo; 2. contenido funcional: que comprende
el propósito y la descripción de funciones esenciales del empleo; 3 conocimientos bás¡cos
o esenciales y 4. Requis¡tos de formación académica y de experiencia.
Por lo anterior,

.RESUELVE:
ARTicuLo PR|MERo: Adoptar la Versión 17 del Manual de Funciones y competencias
Laborales de los d¡ferentes empleos de la planta de personal de'la corooración
Autónoma Regional de Risaralda - OARDER, conforme a ro descr¡to en ia oanu
considerat¡va, tal como se est¡pula en el documento anexo 'MA-164-01 Manuál ce
Funciones y competenc¡as Laborales Versión 17", el cual hace parte ¡ntegral de la
presente
Resolución.

ARTicuLo SEGUNDo: para cargos que se encuentran en periodo de prueba o ot¡e

tomen poses¡ón resultado de la convocatoria 435 de 2016 efectuada por la CNSC, se
mantendrá vigente la Versión ls del Manual de Funciones y competencias Laboráles,
hasta tanto culminen el periodo de prueba.
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TERCERO: La presente Resolución ¡ge a partir de la fecha de su exped¡ción
v deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, manteniendo las demás
óonsign-adas en'la Resolución No. 1407 del 28 de Julio de 2009 por la cual se dele€an
unasiunciones y se dictan otras dispos¡c¡ones y la No. 1939 del 27 de Julio de 2015':Por
la cual se debgá unas funciones relacionadas con la obligación de rendir información a la
Contraloría Geieral de la República, a través del sistema de Rendición Electrónica de la
cuenta e ¡nformes SIRECI y se dictan otras d¡sposiciones", las cuales continúan v¡gentes'
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ART|CULO GUARTO: Esta Resoluóión debe comunicarse a todos los servidores públicos
de la CARDER.'

COMUN|OUESE Y CÚMPLASE:
Dada en Pereira a tos, $
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Directora General Encargada
VICENTE GALVIS HERREM - SECRETARIO GENERAL
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