
rrrEtllEo
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DEL ORDEN NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
RESOLUCIÓN DEAPROBACIÓN NO.2O5OO DEL 16 DE NOV. DE 1979

EDUCAClÓN SUPERIOR
NtT. 800.248.004 - 7

RESOLUCÉN NO.IOI
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ffi
EDUCACTó{ st¡ERIoR

( I 3 de rnryo de 2015 )

Por La cud se @rilroc¿¡ a Elecdores ¡le los Repreeentantes de los Emfleadoa ante h
Cqnisión de Penon€ü del lNSTnuTo rÉcutcó NActoNAL oe couÉnCro "§iuOñnoonlet¡er DE cALt, 20rs zoit pq¡na t ool - -

EL RECTOR DEL INSTITUTO IEC¡uCO I\¡ACIOttnL DE COMERCIO "SIMON
RODRIGUE? DE CALI, en uso de sr¡s atrih¡ciones legdes, en esperid las conferllaspordArtío¡b tG de la Ley 909 de N[yd Deseto 12ia *2@s, Árttuuo +u y

GOTISDERAilDO:

9* * a¡mpfimbnb dct Artfculo 40 dGl Decreto 1228 & 2005, es r?sponsdr¡lk d del
Recior de la entidad contmr a Ebocbres de los reprueanffies de hb Empleadc en
h Gomiddn de Personal y loosuSentes.

Que d Artict¡b 16 de a Ley 909 dÉ 20q[, seftda: "...8n todos hs organisrnc y
entiddes del Estsdo, deberá oristir una Combión de Persond, conbrrnada por Aou ta
representanbs de la enüdad u oryanisrno ¿eslgnados por el nominador o porquien naiá
sus \Eoe§ y do§ represantaües dE bs emdeados quienee deben eer de Canena
ádministrdiva y eleg¡dos por rot#r direcra de b ernploadoa...".

Quo medhnte Reeolución l.lo. 06S dd 14 dejulir de m74, se conypaó a Elcocirtn dol
Roprcserilante de los Emplea«loe a b Com:skln & persond.

Qr.¡e a dicfia cornmcabfu no ae prwntó ningún enrpleado

Por b expuesto:

R ESUELVE:

ARTICULO 1". Cornmr a los servitlores Prlblbos del lnliü¡to Técnioo i.lacbnd de
Cornercb " Simón Rodríguez' , inscritoc en Ganera Administrdirra para la elecciln ¿g dG
(2) Represemtantes en la Cornisiln de Fersonal, oon sus su@ntes Fara un
pÉriodo do doo albs co¡tlffis a partir d€ b fec¡tra th la ununica*5n üo h en&illn de
coobrmidad con bs siguÉntes rcquisitos y procedimientos:

LOS ASPIRAilTES DEBERAil ACREfXTAR LAS SreUETTES CALII}ADEs:

r |§ hstr sllo sarEüonsfts «lieciplinsiarpnte durante el año anterior a kr fucfiq (h
la ltecripd&t de la candE{ura.. Ser arnPludo de Canere Admlnicfuiliva

FUTÚCOilES TTE I-A COtrI§K»{ DE PER§OTIAL

vdar pontrp bs procesm de selecc¡ffi para h provisión de onrphos y de
cv*¡acftlrt del desernpeño se r€di€n orúonrs¡ con b ffibbcuoqr hs rprrnas
y prooedimicnbs legElGs_y reglamentabs y con bs lineanrierrtc scñdadc por ke
Cornisktn i.latrtd del Servk$o Civt Para tal eHo, la Comirsón ¡le Persond
deberá daborar los inüorrns y aterder las sdirfludes que4rclh rEqubra.

Resdvorhe redama<*oñes gueen rnateria de proeeoe de sdcccil}n y etrduaffin
dd desentpeño y encaryo bs seen aüibu¡da por d prooodirnbnto esfifojet.

Pasa...
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tilTEillltrO
EsrABLEctMlEi¡ro púauco DEL oRDEN NAGIoNAL

MtNtsrERto oe eouclclÓN NAGIoNAL
RESoLUCIÓN DEAPROBACIÓN No.2O5OO DEL 16 DE NOV. DE 1979

eouctclótt suPERloR
N¡T. 800.248.004 - 7

RESOLUCÉN NO.IOI
( I 3 de mayo de 2015 )

Por La cud sc oonvea a Ehccbnes dG los ReprercnEmes de bs Emphados arit€ la
cornBeSn & Personal del INSTITUTO rÉcNtco NACtot{AL oE couERcto "Stuó¡t
RoDRÍGUET DE cALt, zots ?f,1T pát¡na 2 de ¿t

Solft*tar a la Cornisión Nacional dd Seryhb Ctuil la exdusi&t de la Ha d6
€hgíb¡es de las persorias qrre hubhran sido índuHas §n et¡nir ba requisitos
cxi¡ih en las rcspeciivs connocfrñas o cdr viffin de las leyes o
rqhrnntos quc rsguhn la canera admhistrdiva. En caso dc no dsxlcrs la
solídtud d€beran inbrmar de esta Stuac*in a h Csnlsión t-,¡ationd el Servir:b
Civit para gue ede ado$e las meditas pertinenGs.

CotEcer €n Brimera instancia, de laa redamm*¡n* que fumubn loe emsees
de canera q¡e hayan Stsdo por el derecho preferBndd a ser vincr¡lados, q¡ando
se les ${Prirna srs ern@s, por ensftIerar gue han sirlo wlneradoe de sr¡s
dcrecñoe:

Conocer en primera instancia, de las redamdonee gue se prescnten tos
snpleedoe por be emefrs de lÉs incorporx*ones a lae msys ffi de permnd
& la entidd o por d esnt$oranlento de sus cordhiorles laboralc o por bs
€nc8aee.

VeH ponllp bs empleoe se prüf€flI en el orden & prtoritlal effiblecilo en la
noriEeÉ lcgdes y porque h listffi de degiblcs sesr uültsdas denfo üe bg
glnC-pps dc eonqnia, celeridad y eficatia d€ h fr¡ndón admIristnailiva.

Partbipr en la ehhadón del Plen Anr¡d de Formac{ón y Capadtadón y en el de
Estimtdo y seguimhnb.

. Propmr b formrffin de progrflnas para d diagnódkp y rncdk*5n dcl Clima
Orgaf¡hadonal

rñulrELtrtlItttt I t :.

lNscRlFCÚn og cAiltxDATo§: Det l9 et 29 de mayo de 2015

LUGAR: Secretaft Ger¡enal

PAR.AGRAFO: Si&ntro deesilostérminoanoseinscriberi obshscribsno acreditan
bs rcquisibe ex§kloo, éstetérmino se prorñrgará por un lapso decinco (05) días hábiles.

PUEt¡CAClOltl LIBTA E CAITIDIDATO§: I de junio de 20f 5

LIIGIR: Secretarla Gencrd

PUBIICACIOIf IETA DE JURADOS tE vOTACtÓt{: 2 & Junb de zots

ELEGG§HE§: 12dp junio de 2015 , a las 4;00 p.m. - 5:@ p.m. sesetaña Gerprd.

prutAOnru=O: Cenada la vdac*5n a la l¡ona fi¡ada, uno de be mbmbrm dd JurS
Eerá en voz dta el núrnero total de srltsaganE y se dejará consilanda en el acia de
escnJt¡nb y en la lista general de lcs mismos.

Surüdo lo affiit¡r la uma sc

y sin
ada de

Dea¡fu imnubC¡ntbi*a.mrtencia en el



sÉM{,,§"o lilTEtlltE
ESTABLEctMtENTo púaLlco DEL oRDEN NActoNAL

MtNIsrERto oe eoucacróN NACIoNAL
ResoluctóN oeRpRogRclóN No.20500 DEL 16 DE Nov DE 1979

eouclcróH suPERroR
NlT. 800.248.004 - 7
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RESOLUCÉN No.10t
( 1 Sdemayo de2Org)

Por La cr¡al se oon\oca a Elecciones de Fp Repesenhnes de b6 Emplcaclos ante lacm$eión de Personal dcl itsrrwo rÉcurcb r'nCróunu DE co-inÉRoo "§iübñ
RoDRIGUET DE cALt, zgt*?f^tf págin€ 3 d"¡ ---

Seguldannnte hs jurdos púocederá¡ a hacsr el eacn¡tir¡in y anotar en la
coreepontfiente acie d número de vdoe ernfridos a far¡or de cada cándueto, esí oonp
de h Yffien búanco.

Tcrmindo d cscnúinb se herá el res¡¡üdo en \,o;z da y d Jurado o Juradoe erüEgrán
al Jeb dG h SeccrtSn & Persond los wtoc y demfo Oocunentc ul1iz3¿g6, d da de
escruti,nio firmda por todoe hs jurade de vüacrón.

Los candidút* podrfu en el ffi misrno de escrutinio prercnh redamacioneo por
escríto, bs cuahs serán resuefres por h secre{arla Ger¡erd.'

PUBIJCACI&r Oe RE§ULTADO8: 16 de junio de 2015.

ARTICULO f. Para efiactss de h Ehccifur. la Socretaria G€Berd, sgrüsrá 69nu¡as de wtffir y thssnará lcs Jurados de Vdación.

ARIÍCULO 3e. Serán *gl&s como Representartes de los Enqreadc en la
Comisión de Personal, bs candiddos que outendan la mayoría ce rotos m'estruo orden.

collo suPklB serár-degfrrc hE que obtergan d te*cero y omE hgm, gubnes gfr $¡or6n roemflararán a k¡s prinaiphs.

ARTEUIO4o. La presente Rssolt¡úión rige a parlirde le Ecfia de su exped¡q¡fui

cort lúerEsE v c[rpLiA§E

Dif.qn Sartiago de Cdi, a bs tlece (13) dias del mes de mayo det año dos mt quince
( 2015)

I{EYLGRTZAI*E§ ARATIIA
Redor

Copia: Cañelera - VkxrrdorfaAdministrdiva y Financiera
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EsrABLEctMtENro púgLlco DEL oRDEN NActoNAL

MtNtsrERro oe eouclcróN NAcToNAL
RESoLUcTóN oeRpRoaRcróN No.20s00 DEL 16 DE Nov DE 1979

eouclc6l suPERtoR
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RESOLUCÉN NO.IOI
( f 3 de ¡nayo de 2015 )

Por [¿ cr¡d se @nt&a a Ebccions de bs Represeril*iles d€ loá Emdeadoe ante la
Csnis¡ón de Person¡ú det |i-ISTITUTO TECNTCO NACIOML DE COMERCTO .SIMóN
RODRIGI ET DE CAL|, 201$, 2A17 páoine ¡r dG a

ffirfitouEsE y cúrpuse

Se f¡nns an Santiry d6 Celi, a he trece (13) rrns dÉ mayo del año ús mil ryirrce
(2015).

ilFTL
Rector

Copi* Mcensctoría Arfnini¡trative y Firwrcbra
Certelefra

Ehüoró: t$tf,r C
Proysrü: tuüncoaÉlcs
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