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"Por la cual se designa la Comisi{l ryggo.iadora para atender et pliego dePetlciones presentado por el Sindicáto de TrabaJadores Oflcialjs y
Empleados Públicos de la Gobernación y los Municipios de Cotombia -
SINTRASERPUVAL"

EL REcToR DEL lN§Tlruro rÉcntco NAcToNAL DE couERcto "Sti,toN
RODRIGUEZ" DE CALI, en uso de sus atribuciones legales y en especiat las
conferidas por el Estatuto General Artículo 4lo, Literal

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 1092 del 24 de mayo da 2012, tiene por objeto regula los términosy procedimientos que se aplicarán a la negociación entre las organizaciones
sindicales de empleados públicos y las entidades públicas en la deteiminación de
las condiciones de empleo de los empleados públicos de las entidades públicas
del orden nacional, departamental, distrital y municipal; los organismos de control,
la organización Electoral y los órganos autónomos e independientes,

Que en el lnstituto Técnico Nacional de Comercio' Simón Rodríguez', existe un
grupo de empleados públicos, que se encuentran afiliados a la organización
sindical Sl NTRASERPUVAL.

Que mediante Oficio No. 36691 del 22 de diciembre de 2013, los directivos de
dicha organización sindical radicaron Pliego de Solicitudes ante el lnstituto
Técnico Nacional de Comercio " Simón Rodríguez' INTENALCO EDUCACTóN
SUPERIOR.

Que se hace necesario adelantar el trámite de negociación, razón por la cual es
pertinente designar una comisíón.

Por anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRTMERO: Designar a tos
miembros de la Comisión Negociadora
presentado por la Organización Sindical '

siguientes Servidores Públicos, como
para atender el Pliego de Solicitudes,
SINTRASERPUVAL":-

Principales:

Doctor vÁN oRI,ANDO GONZALEZ QUIJANO, Secretario General
Doctor JORGE ERNESTO MARTINEZ GAVIRIA, Vicerrector Administrativo y
Financiero
Doctor HAROLD MONTOYA MONTAÑO, Jurídico
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Suplentes:

Qoctor JOSÉ SERNARDTNO HERNANDEZ GARCIA, Director de unidadseñora GI-ADYS pEñA REDONDO, profesionat úniv'ersitaria
señora h,IARLE ABANETH DlAz cRuz, secreiaria elácui¡vi

PARAGRAFO: A la Comisión Negociadora, se le delegan amptias facultades
para negooiar el pliego de solicitudes. No obstante, dicha facultad deberá
consulüar las decisiones adoptadas con la Rectoría, antes de suscribir algún
documento, siempre que la Rectoría no participe de las decisiones.

ARTíGULO SEGUNDO: Comuníquese el presente acto administrativo a los
designados.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Se firma en Santía_go de Cali, a fos veintidós (22) días def mes de enero del año
dos mil catorce (2014)

Proyectó: lván Gonález
Elaboró: Nidia C
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