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RESOLUCIoN NO.O3O
( 4 defebrero de 2016)

por La cgal se @mroca a Elecciones de los Representantes de los Emdeados ante la

comisi6n de personat det tNSTtruio iicNdS Mctonnu oe CoMERCIO'SIMoN
RODRIGUFZ DE CALI, 2016- 2018 Pdgina { de 3

EL REcToR DEL INSTITUTo TEcNICO I{ACIONAL DE COMERCIO "SIMON

noonleugr og Cru-|, en uso de sus atribuciones legalGs, en cspecial las conferidas

por et Afiiculo 16 de la Ley 909 de 20OC y el Decref,o 1228 de 2005, Articulo 40 y

CONSIDERANDO:

eue en omgimiento del Artfculo 40 d€l Decrdo 1nA de 2005, es rasponsattilHad del

Rector de h bntidad convocar a Elecciones de los representantes de los Empbados en

la Comisi6n de PerEonaly los suplentes.

eue el Articulo 16 d6 a Ley 9Og de 2004, sefiala: o...En todos loa orgnnismos_-y

entirlades det Estedo, daberlExistir una Comiei6n de Persond, conhrmada por dos (2)

representantgs d6 la entidad u orgnnismo designdos por el notninador o por quien haga

sus veces y dc representantes Ae loe enrpleados guienes -dabn ser de Canera

Adminietrat'rva y elegidos porwtaci6n directa de los empleadoo...'.

eue mediante Resoluci6n No.332 del 17 de noviembre de 2015, , ee convoc6 a Elecci6n

del Rcprcaentan@ de los Empbados a la Comisi6n de Per:sonal.

Que a dicha mnvocatorie no 3c prcsent6 ningtn empleado'

Que en cumplimiento a la Ley 909 de 2004 y sus Decretoe Reglamentarios es recesarbs
con\rooar nuevamente para la cOnformaci6n de la COmisi6n dc Personal.

Por lo expuesto:

R ESUELVE:

ARTICULO to. Cuucrgr a los ssrvkloras P0b,icos Adminietrativoc del ln{ittilo
T6cnico l*lacbnal de Comercio 'Sim6n Rodriguezf , inscritoE en Canera Adminirtrativa
para la ebcobn de dos (2) Representantes en la Cornisit5n ds Personal, @n.sus A,/
iespccilivos suplentcs para un periodo de dos afios contadoo a partir dc h fcq? e b W
comunicaci6n de h clecci6n dc mnformidad con los siguicntcs rcquisitos y Y

prcedimientos:

LOS ASP|RAI{TES DEBERAH ACREDITAR LAS SICIUIEIIITES GALIDADES:

' No haber sido sancionados disciplinariamente durante cl aflo anterior a la hcha de
la insoipci6n de la candidatura.

. Ser empleado de Canera Administrativa

FUilCloilES DE LA COtlSlOltl DE PERSOIIAL

. Velar potgue los proesos de selecci6n para la prwisi6n de empbos y de
evaluaci6n del desempefio se realien onformen mn lo establecHo en las normas
y procedimisntos tegales y regtamentarios y con los linsarnientos sefidadc por la
CimisilSn Nacional del SeMcio Civil. Para tal efecto, h Comisi6n de Personal
deber6 daborar bs informes y atender las solicitudes que aquella requiera.

Todo documento pfblico se encuentra exento de sellos segrin decreto 2150 del 5 de dicieinbre de 1995
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RE$OLUCI6N No.030
( 4 de febrero de 2016 )

por La cual se convoca a Eleccionea de los Repreaentantes de tos Empbadoe ante la

comisi6n de personat det lN$TlTuro iecNlcb nacrot.lAL DE COMERCIO "S|MoN
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. Resolver las redamaciones que en matefia da procesos de selecci6n y evaluaci6n

del desempefio y encargo les sean atribuidas porelprocedimiento espac{al.

. Solicitrar a la Comisi6n Nmional del SeMcio Civil le exdusi6n de la lista de

itegiOl€. de las peftlona$ que huHeran sido incluidae sin reunir los requisitos

exididos en lao resffiivas conrocatorias o con violaci6n de las leyee o
ragiarnentos que regulan le carsra administrativa. En cago do no atenderse la

soil*tuO debei6n infbrmar de esta situaci6n a la Combi6n Nacional del Servicio

Civil para gue eete adopte hs medUas pertinentes.

. Conocer en primera instancia, de las redamaciones que formulen bs empleados
de canera que trayan ogado por d derecho preferencial a sar vinculadoe, elando
se les suprima eirs emfleos, por considerar que han sido vulnerados de sus

derecfioe:

. Conoccr en primera instancia, de laE rcdam*ioncs quo se prasenten los

empleadm por los efectoe de las incorporaciones a las nuevas plantas de perconal

de la entidad o pr el desmejoramiento de sus condftiones laborales o por los

encaq06.

. Velar porque los empleos se provean en el orden de prioridd osteblecido en la
normas legales y porque las listas de elegibles sean utilizadas dentro de los
principios de economia, caleridad y E{icacia de la funci6n administrativa,

. Participar en la elaboraci6n del Phn Anual da Formaci6n y Capacitac$6n y en el de
Estimulo y seguimiento.

. Propqrar la formulaci6n
Organizacional

PROCEDITIET{TO:

de programa pela el diagn6st6o y rncdici6n del Climaff

lilScRlPClt5U Oe GAilDIDATO$: Del 15 al 19 de febrero de 2015

LUGAR:SMarb Ganeral

PARAGRAFO: Si dentro de estos t6rminos no se inscriben o los inscritos no aereditan
los reguisitos exigidos, 6ste t6rmino se pronogar6 por un lapso de dnco (05) dias hdbiles.

PUBUCACPIII LISTA DE CAiIDIDATOS:

LUGAR: Cartelera -SeqdariE Genoral - 22da Febrero de 2016

PUBLICACIOil LISTA DE JURADOS DE VOTAC|6X: eZ de bbrero dc 2016

ELECCEiIES: 26 de tubrero de 2016 - Coordinad6n de Squridd y Salud en d Traball
3:00 p.m

Todo documento pirblico se encuenfia exento de sellos segun decreto 2150 del 5 de diciernbre de 1995
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RESOLUCION No.030
t 4 de fabrero de 2016 )

Por La cual ae @n\roca a Elecciones de los Representrantes de loe Emplcados ante la
comisi6n de Pergonat det INST|TUTO rECrutCb MCIOI\|AL DE COMERCIO "SffioN
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PARAGRAFO: Cenada la votaci6n a le hora fileda, uno de los mbmblos del Jumdo
leer6 en rroz alta el nrimem total de sufragantes y se deiari constancia en el da de
escrutinio y en la lista gcnerat de los mismos.

Surtido lo anterior la uma se abrir6 p0blicamente y se contrar6n uno a uno los vdoe
depositados. $i el nrimero supera el ntmero de empleados publicos que sufragarc)n, se
introducirin de nuero en la uma y se ercar6n al szar cuante vdoa seen lor exoBdcntm
y sin dextoblarlos ee incineradn en el ado. De este ewnb se deiar6 constancia en el
ada dc ercrutinios.

Seguldamente bs jurdos pflrcodelsn a hmr el eecrutinio y Erdar en la
conespondiente ac*a 6t nrimero de vdos Emitidoe a farror de cada candidato, as[ csno
de los wtos en blanm.

Terminado d escrutinio se lear6 el resultado en voz alta y elJunado o Jundos entregar6n
al Jefe da la Secci6n de Persond los vdos y dem6e docurnentos utilizados, Gl acta da
escrutinio firmada por todos los jurados de votaci6n.

Loa candftlatos @r6n en el acto mierno de escrutinio presentar rdam*ilrnes por
escrito, las cuals serAn regueltag por la Secretarla &nenal.

PUBLICACIoU Oe RESULTADOS: 29 de Febrero de 2016

ARflCULO 2P. Para efiectos de le Elecci6n, h Secrdaria Gerneral, organizar6 hs
mesas de vdmi6n y deeignar6 los Juradoc de Votaci6n.

ARTICULO 3o, Sar6n alagidos mmo Reprasantantes de los Emflaados en l"M
Comieth dc Pemonal, los candidatc quc obtengan h mayoria ds rrotos cn csttido otden. -
Como suphntca scr6n clcgidos lou quc obtcngan cltcrero y anrto lugar, quicnca cn tu
ordcn rccmflazar6n a bs principabs.

ARTICULO tF. La prcsente Resolud6n dge a pailir de la fecha de eu expedic{6n

COTUilIAUESE Y COMFLASE

Dada en Santiago de Cali, a los cuatro (04) dias del mes de febrero del afio dos

Copia: Cartclcm - Vicanecioria Adminietrativa y Financiera

Todo documento p0blico se encuenfia exento de sellos segfn decrcto 2150 del 5 de diciembrc de 1995
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