REPUBLICA DE COLOMBIA

coRpoRAcróN

nuroÑ{¡-e35o¡gs.tut-.ot

vALLES DEL srNU Y DEL

RESoLUcroNuo.H-2

6776

para la.Comis.ión de Personal de la
''Por la cual se designan los representantes
CVS por parte del representante legal'

REGIoNAL
EL DIRECToR GENERAL DE LA coRPoRfgt-Ól\I¡.u.1ÓNOMA
USO
):L SINU iórisÁÑ ¡oncE iY.i.EN Y DE sus
DE LOS VALLES
" '-rÁcu'.t{oe§
lEonles v ESTATUTARIAS'
CON§IDERANDO

2005' que reglamenta el artfculo 16 de
Que el Decreto 1228 del 21 de abril de
primero que todos los organismo§
la Ley 9og de 2004, estaolece ei-zu ártlculo
de
éó9;- i-.óo¡ Jeberá exist¡r una comislón
v entidades regulados por.
entidad'
o
organismo
i'ersonal conformada pol. o*-izl'itpieieñtantes
-aet
(2) representantes
dos
veces
v
no.inrooio drLn n.g" sus
Administrativa'
"r quienes deben ser de Óanera
áál11
".pl,iuo"s
empleados serán.elegidos por votaciÓn
Que los dos (2) representantes de los
áéi oigánlt'o o entidad v cada uno tendre
d¡recta de los empleados pt:'üüJt
requisitos v condiciones del
un (1) suplente que deberá áilJi¡'ái'ñt"'is-mos
titular.
de
los empleados cuya v¡nculaciÓn sea
Que no podrán paliltrar en la votaciÓn
caiáctei provisión ahq tpfnporal'
la
1228 de 2005 establece que: 'para
y
Que el Artículo cuarto (4) del Oecreto
Personal
de
la Comisión
elección de los represent"nt"i íJio!'é'pr"uo* "n
seccional'
o
reoional
á"ia=iepunaencia
los suplentes, el jefe de
una anteláción no inferior a
"i'á'o
seoún sea el caso,
trelnh (30) df as hábiles''

''ilv

¡;#;ñ;;

i
ó"
''
"on'o""ii'?!rJ";;;t

de los Valles del 9inú y del San Jorge '
Que la Corporación Autónoma Regional -LÁy 909 de 2OO4
y sus decretos

cVS, es una entidad

*gr[¿j;"p"ii"

reglamentar¡os
lo,:'

ue a c o rpora ci ó n Au1ó¡ o m a
:1, JrffiL'.j::!
J"i, l?: .tá' !i,, 3:
mediante la resolución 2-6551 5T;"#'
la comisión de
de
iáprátent'ntes
lo establecido legalmente rt'iJttiátiülós

o

¡

I

puiJ".r

'

por parte de los empleados'

..:t:'i

/Í
-9

RESoLUC|óNN..

$.. I

S;/$

HojaNo.2

Que med¡ante el decreto 122g del.2l
de abril del 2005, el representante
der organismo o de ta entidad
leoat
desig""ñ,
p,:u¡cos, ya se"-de
rrore nombramiento y remoción
o de carrera

i;r;iL"""dol
"¿riniJtiát¡rá.

Que la Comisión Nacionat del Serv¡cio
Civil, prevista en et artfcuto 130 de la
constituc¡ón potitica y en ta tey
sog en
3, es un órgano de
-perm
gffil' il J i#:""'r":tL t
ite'"I'ilfJr,"'d¡rl",."
I
á'-¡'i Jn ;e áe
in;;;;;;
::.re
"''
";'
evaluación de desempeñós y:;rir;ood.:t*n en los procesós ae selecáion,

d;ai

Que los empleados núbl¡cos a ser representante
en la comtsión de personal,
sa 'nes oisciprinarás-iJ;;;i;
l'nt".io,. r,'r".ná JJ
§i"".t|,t.:ffi:

#;:

'

"

Que se hace necesario desionar a los
representantes de Ia entidad escogidos

3y.1J:lj?:;ltrii"J:o"i.f
En el mérito de lo expuesto

",:J.1:lr;f :;íij:.:.",T§iánaepersonai'uáli
RESUELVE

ARTICULO pRtMERO: D..jgljl.g9ro
representantes prrnc¡pates a tos
empteados púbt¡cos r¡RRn ¿ñGEuiÁ -snÉñi-ÉéEiñLse
¡aent¡ricada con
c¡udanta No. r,ooz,eeif¿, s,l*üírt"Jr,"l),
::l:r"-d:
a"
," cvs o ou¡en
nasa sus veces, v a ra
i'iréLenón-üülí5i
¡denriftcada corr cedula
ñ;. ¡;;b)r,üilJefe Administra.va y
Ftnanc¡era de la CVS 3 qu¡en

runcionaria
*.::g:ld
naga sus veces.

SEGU

ARTICULO
O:.iqt1 como representantes suptentes,
.
empreados puoricos"ÉÁFRsl.
a los
r-renrunñóó esp'Íñó'éi''FonERo
identir¡cado
con la cédula de ciudadanra

ry:a^iLllr,t¡.u._il;;st}j

Especiaiizado 2028

ü3Í,Ui.i:.9,i,,N:.J;Ji"?¡:.¿li.y*ln"*::lt[?#íi'ü,ñit
ARTICULO TERCERO: Notifi

i|t¡:,:j¡Ni'Ti,"3,tiq,É*'i,i*,ffi Lt¡*ii#.fl ,¡,l[
*ysJfd-?"J,1:,,t1k.1?.15:f ,iliil":i."tJf li$**jf:,ili

.v
d
{i-'lc.

a

RESoLUcTóNr,¡o.ll9-2

6776

HojaNo.3

ARTICULO CUARTO: La presente Resolucién rige a partir
de la fecha de su
expedición.

PUBLIQUESE, NOTIFf QUES,E, Y CIJMPLASE
Dada en Monterla, a
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R€vi8ó: Mar¡a Angé¡¡ca Sásñz Espino8s, Sgcretárs Gen€lalCVS
Eleboro: Albort Novs Sa¡azar, profes¡onal E§p€cla zado Tsl€nto HumSno CVS
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