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EL RECTOR DEL INST¡TUTO TÉCNICO MCIONAL DE COMERCIO .SIMON

lóonloúFZ DE cnu, en uso de sus dribuciones legabs, en especial las confEridas

p";á Áftf*tr ro ¿" t" i'"V 909 de 2004 yd Decreto 1228 &2g65, Artículo 40 y

CO¡,ISIDERAt{D0

eue en ermplimiento del Artlculo 40 d Decreilo 1228 de 2005, es responsdtil¡dad del

Ceaor de la'errüd* *ro"ar a Elecciones de bs representantes de los Empleados en

la Comisirln de Personal y he suplentes.

Que el Artícr¡h 16 de a Ley g0g de 2004, señda: "...En todo§ los organisrnoe.-y

"ntiOaOeu 
dd Edado, deberá exisilir una Comi§ón de Personal, mnformada por dos (2)

|"|r 6g |a ánüdad u organisnn @s(¡nados por d nornindor o por quien lqE
rlr ueces y dos fepresentantas de bs empleados quianes _de,ben ser de Canera

Administrativa y e*egidos por votación direda de los empleados...'.

eue mediante Resducft|n l-¡o.101 del 13 de rmyo, se conrlod a EbcciÓn del

Regesentante de k¡s Empleados a la Comisirln de Personal-

Que a dictra conrrocdoria no se presentó ningún empledo

Por lo expuesto:

R E§UELVE:

ART|CULO to. Conrrmara bs sarvidores PúHbm del lnstihrb Técnbo Naciond de

Comercio "Simón Rodrígued , inscritos en Canera Administrativa para la elección de dos
(2) REpresentant6 en la Comisftln de Personal, con sus fespecfitros suflentas para un

tonformldad con lcs siguientes requistos y procedimientos: q
Los AsPIRANTES DEBERAN ACREI}ITAR LAS SIGUIEilTES CALIDADES:

. No haber s¡do sarp¡onados disciplinaiamsnte durarüe el año dltBriora la fechade
la inscripción de la candidatura.. Sererrphdo de Canera Administrativa

FI'T{CK)}IES DE Iá COHISTK}T{ DE PERSONAL

. Vehr porqrrc bs procesos de sebcción para la pturisktn de ernplee y de
evab*6n-del d€sernpeño se ¡salicÉn confonnen con b d*hc*to en }m nofirttrt
y procedimientos legabs y reghnentarios y con bs klearnklrlto§ señeladc por la

bóm¡¡*¿n Nacional-del Servlcso Civil. Para tial efedo, la Comisitkt de Pemonal

deberá daborar los informes y atender H solicitudes que aqudla rcguiera.

, Rerdvs hE reddnaciones que en mdeda de procesm de sehacilln y evaluaciÓn

dd d€gcnrpafu y encaryo les san atribuidas por d procedimiento esp€dal.

Pasa...
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solicitar a la conrisión Nacional del scfvicb civil la exduskln de la f,sÉa de

.bgrbr* ae a" p"rtr".s que hubieran skio incluúdas E¡h reunfr b§ Équi§ito§

ádiO* en las'respeAirrai mnrrocáorias o con violacttn de 16 tsyes o

feglamento§ que regulan la canera.adm{nis[rdive. En mo de no áenderse la

solicitrd &berán i,ño*", de e§ta sftuación a la Gomidón t.¡adoflal dd servicio

CMI para que este adoÉe hs nedidas pertinentes'

gqfEcor en pfimera ¡n§tanc¡a, de las rdamaciones que brmulen bs erndea<hs

de ga,rcra {F¡G r}ay;"üt"d;-pot d derectro prpfersrcÉd a ser virrcuhdos, a¡endo

se tss s.prtma srs enrSeos, por mtsiderar qne han sido wlnerado§ & st¡s

deroctpa:

Corpeer en pdmera instancia, de las reclam*itrnes que se presenten hs

*ü,¡gai* p"i f" A".fo" de las inmrpormione§ a tas.nuenra danm da persond

de h entklad o po; á O"stne¡ot*t¡eñto ¿e sus cordici¡nes bborales o Por ¡¡s

encargg§.

Vdar po6¡6 fi¡s emileos se prüret¡n en el orden de prioriltad deHEcHo en la

nornrá fegdñ V párqu" las listas dG dÉgiblgg sean r¡[ilizadao dentro dG b6
g¡r6p¡oueecmoinia, celcfftrad y eficacia de htuflcffit #ministr¿tiva'

PartÉipar en la elaboración delPlan Anud de Fqr*ación y capacit*rón y en el de

Estímub y seguimiento.

. prcponer la formulac*'n de programre para d diagnéstb y medlcilin dal Clima

Orgranizrcilmal

PROCEDMIE*TO:

tHscRtpctóx os cA[DtoATos: Det 19 de noriembre al4 de diriembre 4 de 2015

LttGAR: §ssetaria C:errcral

PARAGRAFTL Si denbo de estc términos no §e inscriben o loa inscritos no acrditan

ur-üñü ex[idos, ésiletérmino se prorrogaÉ por un lapso de cinco (05) días háblhs-

PUBLICACIOH IJSTA DE CA}IDIDATOS:

LT GAR: 7 de didembre de 2015 §ecretaría @nerd

pUH-EACrc)ll USTA fE JURAIXIS OE llOTAClÓt{: I de dtshmbre de 2015

ELECC0ilES: i t de diciembrc de 2015, a las 4:00 P.m. - 5:00 p.m. Sere{8rfa Gen€rd-

pruúGR¡$O: Genada h voÉac*1n a la ho¡a fijada, uno da los m¡emble del Jurado

leerá en vnz ¿*ta el número tdd de sufragente- y se deiará consúarEia en el ffi &
essr¡.ilinb y ffi l¡¡ lista generd de bs mlsrnos.
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Surtido kr antsrior la uma sa Sdrá púHicernefite y se conterán urio a uno bs vots
depo*bdos. S¡ et nrimero Eupera el número de empleadoe púHi,cos que sufragmon, se
inhoducirán de nuevo gr la uma y se saarán d aza¡ cuantoe yotos sean bs exoedentes
y §n deedoührhs se incfnerarán en d acto. Oe esfe erreilb se dejará ffirkÉ en el
dtde escrutinie.

Seguidamenb bs iurados procederfu a hacer el escrutinio y arpüar eri la
onespondiente *ta el número de vdc sr¡itidcs a far¡or de cada candidato, cí oorno
de k¡s votos en Hanco.

Termindo d escrt¡t¡nn se berá el resultado en voz dlay el Jurado o Jurados entregnrán
al J* de *¡ Seec¡ón de Persond bs rotos y demás doü$rwftos utilizdos, €{ dÉ de
escrutinio firmade portodos hs jurdos de vohción.

Los cardidatos @rán en el ado misrno de escrutinio prasentar redamacjones por
eecrito, las cuabs serán resudtaspor la Secretarfa General.

ruBtEACrht O= RESULTAIIO§: 14 de didefnbrs d6 2015.

ARTICULO f. Para áertw dc la Elccciiln, h Socrüaía Gctprd, organiztrá h
m§E€lE & udaci&r y des§oará bs Jurdos de Vot*ión.

ARTICULO 30. §erán ebgidos como Repesentantes de los Emphadoa en la
Comi$ón de Personal, los candldáos qrc obÉengan la maloría de votoe en estrkfo orden.

Cqno suplsntes serán degidos hs que obtengan eltercero y g¡arto h¡gar, quierps sl su ^ -/
orden reemilazarán a loe principatss q'

ARTEULO 4o. La presente Resoluc*ln rige a partir da b fecha É su ex@icilin

COilI.lT{fGruESE Y CÚTPLA!¡E

Dada en Santi4o de Gali, a los diEdsbte (17) días del met de rudernbre del año dos
milquine ( 2015)


