REPIJBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SIN[,, Y DEL SAN JORGE,
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"por la cual se convoca a elección para la escogencia de los representantes de los
empleados en la comisión de personal de la corporación Autónoma Regional de los Valles
del Sinú y del San Jorge CVS, para el per¡odo 2019 - 2021,

EL DIRECTOR GENERAL OE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS
VALLES DEL SINIJ Y DEL SAN JORGE, C.V.S., EN USO DE IáS ATRIBUCIONES LEGALES
Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN LOS ESTATUTOS Y,
CONSIDERANDO

Que el Decreto 1228 del21 de abril de 2005, que reglamenta el artfculo 16 de la Ley 909 de
2004, establece en su artículo primero que todos los organismos y entidades regulados por la
Ley 909 de 2004 deberá existir una Comisión de Personal conformada por dos (2)
representantes del organismo o entidad, designados por el nominador o quien haga sus veces
y dos (2) representantes de los empleados quienes deben ser de Carrera Administrativa.
Que los dos (2) representantes de los empleados serán eleg¡dos por votación directa de los
empleados prlblicos del organismo o entidad y cada uno tendrá un (l) suplente que deberá
acreditar los mismos r€quis¡tos y condiciones del titular.

Que no podrán participar en la votación los empleados cuya vinculación sea de carácter
provisional o temporal.
Que el Artículo cuarto (4) del Decreto 1228 de ?O05 establece que: 'para la elección de los
representantes de los empleados en la Comisión de Personal y los suplentes, el jefe de la
entidad o de la dependenc¡a regional o seccional, según sea el caso, convocará a elecciones
con una antelación no inferior a keinta (30) dfas hábiles'.
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, es una
entidad regulada por la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentar¡os.
Que se hace necesario eleg¡r los dos (2) representantes con sus respectivos suplentes de los
empleados para conformar la Comis¡ón de Personal de Corporación Autónoma Regional de
los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.
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ARTICULO pRTMERO: Convocar
a ros empreados púbricos de ra corporación
ros Va'es der sinú der
Autónoma de
san .lorgg -cvs-,
v
dos (2) representanres con sus
un periodo de dos
Ei§:|'::":::LT$ffJ"..":,i,,".0o, "nl. iá-rirüni".'i"oon.r,.para
rb'esraorecloólñ:id#,fi¡1¿T:ir1"r':fffl::,.rr.J3: de ra erecc¡3ñ
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ARTICUL. SEGUNDO: Funciones
de.la
personar. Además
otras normas, ta comisión de personat comisión de
de ras asignadas en
.ñü;;áÉ

1.

"¡d;¿ir,"r,rn",on".,

Velar porque los eroce:s:,!-e-selección
para
der desempeño se rearicen conforme la provisión de empleos y de evaluación
proced¡mientos regales-y regramentarios con ro estabrecido en ras normas y
y ron ros.rineam¡""i"r'."ii"ol"."pl',
comisión Nacionar der. sLrvic]o c¡r¡i.1r"
.it.o", .?or.,on". se ,evarán a cabo sinu
perjuicio de ras facurtades
oe ta come¡on üJálári"r s"*¡.io
civ¡I. para tar 6fec{o, ra
deberá
y arender ras sotic¡rudes que
:r"flfj1fi""::rsonat
"1.úoüi

ñlffiffi

2
3'

4
5.

6

Resolver las reclamaciones gue
en.mater¡a de procesos de selecc¡ón
y evaruación del
desempeño y encargo res seán atri¡uiaas
poiJi'p-rá-"-"o,ri"nto especiar.

soricitar a ra comisión Na_cionar der
servicio civir ra excrusión de ra rista
de ras personas que hubieren sido
de ereqibres
incruiias .i""r"lri¡,.
.,á,,"r ros requisitos exigidos in
respectivas convocatorias, o
ras
con vioración o" lár
o regramentos que reguran ra
canera admin¡strativa. En,er
a" ná
sor¡c¡tu¿, deberán infoimar
.caso
cte
a la comisión Nacionaloa
"t"roi-rs!'ü.
§ár¡JiJiii,,r para que adopte ras medidas
;:lirtJ'.i::*"
Conocer' en primera instancia, de ras
recramaciones que formuren ros empreados
carrera que hayan optado por er.derecho
de
pr"rái.nriJ . ser vincurados, cuando
se res
supriman sus empleos, por considerar
qré nrn JJo urlnerados sus derechos.
Conocer, en primera ,^r.1llii:ll
tas rectamaciones que presenten
tos empteados por
ros efecl.s de ras incorporaciones
a ras nuevas ptaniJs- oe personar
de ra entidad o por
desmejoramiento de sus @nd¡ciones
r.¡oá.. I'ioi1n."rgor.

Velar porque los empleos

s-e provean en er orden de pr¡oridad
estabrecido en ras
normas regares y porque ras ristas
oe etegiutes se-a-;'uit¡zadas dentro
de ros princioios
de economta, ceteridad y eficiencia

o"

' §'::r:::i,*

i.iri.¡Orár¡n,ru",,r".

en los procesos de selección se
cumpran ros princ¡pios y regras p¡ev¡stas
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Participar en la eraborac¡ón der pran anuar de formación y
capac¡tación y en €r de
estfmulos y su seguimiento.

9.

Proponer en ra respectiva envidad ra formuración de programas para
er diagnóstico y
mediclón del clima organizacional.

10. Las d6más funciones que le sean atribuidas por la ley
o el reglamento.

ART|cuLo rERcERo: Los asp¡ranres a s€r representantes de ros empreados
en
de Personal deberán acred¡tar las siguientes cátidaaes.

ra

comisión

1.

No haber sido sancionado disc¡pr¡nar¡amente durante er año anterior
a ra fecha de
inscripc¡ón de la candidatura.

2.

Ser empleado de carera administrativa.

ra

ARTlcuLo.cuARTo: Los aspirantes a ser representantes de los empleados deberán hacer
su inscripciónen la Dependencia Administrativa y Financiera, con et prófes¡onal
eJjeóiariráo
2028 grado 17 de Tarento Humano de ra entidád. La inscripción se etectuara
JásJe óioe
octubre del 2019, a part¡r de tas g:oo a.m hasta las 12:00 m. iel día .17 o" octuúrá
oe ioé.
El primer día hábil siguiente al c¡ene de las inscripciones, es decir, el día
1g de octubre de
2019, se divulgará la lista de los candidatos que cump¡en los requ¡sitos.

si dentro del término fijado anteriormente no se ¡nscriben por lo menos cuatro (4) candidatos

o los inscritos no acreditan los requisitos exigidos, este término se prorroga por
un lapso igual.

ARTlcuLo.QU.lNTo: Los aspirantes a ser representantes de los empleados en la
com¡sión
-"' - '
de Personal deberán presentar la inscripción por escrito con la siguiente ¡nrormacion:

1.

2.
3.

Nombres y apellidos completos del candidato.
Copia del documento de identidad.
Manifestac¡ón expresa de que reúne los requisitos de que trata er artícuro tercero (3)
de esta resolución y los documentos que la sustentan.

ARTlcuLo sExro: La votación

se. realizará el dfa viernes quince (1 5) de nov¡embre de 2o1 g,
en la sed.e- principal de la corporación Autónoma Regionar de los üaills aer s¡nú
v oeréaÁ
Jorge CVS, En la cuidad de Monteria a partir de las d:00 horas hasta tas 12:00 m.

ARTlcuLo sEPTlMo:

El escrutinio general se llevará a cabo et día quince (1s) de noviembre
de 2019, en la Dependencia Adm¡nistrat¡va y Financiera, a partir de lás Z:OO pír.
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ARTICULO OCTAVO: ," a""r,,:,:r]lg"nerat
designara los jurados de votación
denlro de ros tres (3) dras hábires
a más tardar
sig_uientes a É püüñ*"¡oi ¿" ra
r¡sta de candidatos inici¡ios,
es dec¡r el día 23 de octubre de

2019.

ARTI.ULO NOVENO: Er profesionar
Especiar¡zado 2o2E

!:?'.;iál,:lLT,::x:11;'.,3f

I

.grado 17 de Tarento Humano,

i'*,*rmiiÉ.",ftli;;s,:.ui;.#Í[:;l jís"¿"#:[:"

Los votantes deben presentar
su documento de ident¡dad en ra
mesa de votación asignada.

ARTlcuLo DECIMo: serán eleg¡dos
como representantes de ros emp¡eados
en ra comisión

Á.v5iáie ioto's'en estnao orden. como
1l,f:üil*X'lÍ5:f¿#góttung"n
suprentes
el tercero y cuarto lugar, qulenes

a los

principales

S:'r"'.',atn!

en su orden reemplazarán

DEclMo PRIMERo: La presente
resoluc¡ón rige a partir de ra
fecha de
PUBLIOUESE COMUNIOUESE,
Y Ct]MPLASE

Dada en Monterfa, a

los g 2 ¡¡¡. 2g¡g

la

H'ü:;,T",f.1[3ilt"?*T,ii,-li,ii¿

iffi l1t3,i.liiffiX.,, Jk.
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