
園
田AR▲NOÅ soCIAL Y SEGuRA

古層飢而i昨玩職鷲伽信心昏頗

Rep心blica de Colombia

Depa巾amento del Atlantico

Municipio de Baranoa

N重T 890112371-8

RESOLUC霊ON No. 2019,12.06。001

DIC重EMBRE O6 DE 2019

POR LA CUAL SE CONFORMA RA COMISI6N DE PERSONAL DE RA ALCALDiA MUN重CIPAL DE

BARANOA - ATLÅNTICO PARA EL PERIODO 2019_2021

EI AIcalde Municipal de Baranoa - Atlantico′ en uSO de sus facultades Constitucionales y Legales,

en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994′ Ley 1551 de 2012, Ley 909 de 2004, Decreto

1228de 2005′ Decreto lO83 de 2015,y

CONSIDERANDO

De conformidad con lo preceptuado en el artfculo 2.2,14,1.1 del Decreto lO83 de 2015 T]朗toめs

fos o岬の融mosy e競繭des r闇z庇des porね均′ 909 de 2004 debe南ex融r uれa Cb融sj6n de Perso朋l

CO呼r桝oゐpor dosの膨preSe胸囲納めI o′留a庇mo o e億的a匂d跨軌のわs por eI競o面朋dor o por q庇n

hqga sus vecesy des (2) raprese庇伽舵s deめs emp/切des q面e舵s debe億ser de car購rcr. 〃

El ar缶culo 2.2.14.2・11 ibidem, eStablece: rser6n e励めs como represe加か妬跨deめs empl宛des e吊d

Cbm扇杭de PersomL fos ca繭daめS q蹄O彊岬のn mqysrih de voめs en es加c'めOrdeJ?. Cb朋o suple庇跨se南n

e/勾融asわs糾e obt印gan祝erceγOy C関rめ庇剛qt‘ie競es en su orde即eempIa捌血cr Jos pr崩cjpa瓜′′

El inciso lO del artieulo 2"2.14.2.13 de la misma disposici6n normativa, dispone: T] Los
rep手esen請職tes de fos empleados en /a Cb融sf6n de Pe購o朋Iy sus s岬厄庇es serd億eI向財os pa調per融as虎

des @ a虎0$ qりe Se CO舶r后胴par卸de Jc’β`克a de co柵扉cacfch de血eIecc16肌De軌aI棚nera祝職。fro

S印撮れdb de? me職cio億のめar碗贈Io es競blece q鵬70S手や手跨en鋤職購わぬs e朋pleaめs en Ia comj靖職de

peISO朋Iy sus s岬宛肌舵S職O pOdr存栂e「膨eIゆめs pα畑eI pe画わめs軌ie加わ〃,

Mediante Resoluci6n No. 2019.11.20.001′ Se reaIiz6 la convocatoria para elegir Representantes

de los Empleados de Carrera Administrativa ante la Comisi6n de Persona書de la AIcaldfa Municipal

de Baranoa - Atlまntico, Para el periodo 2019-2021, de conformidad con lo estabIecido en el

Decreto No. 1083 de 2015. En calidad de candidatos para elegir los mencionados representantes,

Se inscribieron los siguientes funcionarios:

La elecci6n de los Representantes de los Empleados de Carrera Administrativa se realiz6 en

diciembre O5 de 2019 en la oficina de Talento Humano, y de acuerdo con lo consignado en el Acta

de Escrutinio firmada por los Jurados de Votaci6n, los resultados se detallan, aSf:

もⅤ(鴫のSe �nBlancoyTa噂etasNo蝿軸二二譲態 � 

MayurisEstherSiIveraEscobar ��13 

MallerlyIsabelRedondoSiIvera ��8 

MerlyDelSocorroPe充aOrtega ��4 

Jos6ManuelLizcanoDeLaSala ��0 

VotosenBlanco ��0 

Tar �etasNoMarcadas �2 
/‾To楓I　饗‾ �翁 
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De acuerdo con los resultados precedentes y teniendo en cuenta lo preceptuado por el transcrito

artfculo 2.2.14'2.11 del Decreto No. 1083 de 2015’Se tiene en calidad de Representantes de los

Emp獲eados de Carrera Administrativa, los siguientes:

No鵬b重℃ �級eロre§en協調te 

MayurisEstherSilveraEscobar �Pr �nC �Pal 

MallerlyIsabelRedondoSilvera �Principal 

MerlyDelSocorroPe丘aOrtega �Sup重en使 

Jos6ManueILizcanoDeLaSala �Suplente 

Los articulos 2.2.14.1.1 y 2,2.14,1,3 del Decreto No, 1083 de 2015. establecen: “... En toめs /os

OrgaJ]お朋osy e融drdes re函ddos por /a均′ 909 de 2004 deberd ex融r u朋Co融sf6職de Perso棚I co可むrmada

por dosのreprese庇m舵S del o岬c’扉smo o en融妬desi卵ados por el "O面朋dor o por qute両aqga sus veces

y dos @ r印r跨e加納龍rs de fos empIeのめs q幽enes debe舶ser de carre胤Los dos represe胸融es甲e pa朋el

e/沈めde垂加e eIj〔咋del o相。廊mo o e融伽d serdn empねndes pめIfcos de胸ere nombmmfe融oy re桝oci6n o

de carrer掴dm庇s加露va・・・〃 “… EI]昨de血U庇ねd de Perso朋I o哩fe両qga sus veces e吊os oIgC面smosy

e融伽des両料cりa eS Se re/諺舵cIprese証e枕話o, Se誼eISbcre徹rio de la Ck)m寂6職de Perso棚L q雄e即lO t捌dr石

VO印,ye棚i競g融。aso pod竜ser面embro de血融sma. T寄朋pOCO POd庇fser融臼朋bro de Ja Com扇6融e PeISOJ?al

eIjc咋de Cb庇roI J確mo o qwieJ] haga捌s VeCe$ S¥αivo que deba 。c餌nr de co者ゆmidad co吊o disp鵬sめeれeI

ar贋壷めZ6deJaLey909de2004〇〇〇〃 cabe seぬlarqueel par台grafo delarticu萱o 2,2.14.1.1 del multicitado

Decreto lO83, COnSagra: 1as Cbmおfo朋s de Pe購o棚l estabIecerdn szl r珂1αm細めde舟J]Cio朋mie融o’:

En virtud de lo expuesto,

RESUE」VE

ARTicuLO PREMERO: Conformar la Comisi6n de Personal de la AIcaldia Municipal de Baranoa,

Para el per了odo 2019-202 1, POr dos 〔02〕 Representantes de los Empleados elegidos por votaci6n

directa con sus respectivos suplentes y dos (02) Representantes elegidos por eI AIcalde Municipal

de Baranoa - Atlantico,

ARTfcuLO SEGUNDO: Designar en calidad de Representantes principales y suplentes de los

Empleados de Carrera Administrativa ante la Comisi6n de Personal de la AIcaldfa Municipal

Baranoa - Atlantico, elegidos por votaci6n directa para el perfodo 2019-2021, a los siguientes

funcionarios:

ARTicuLO TERCERO: Designar en calidad de Representantes de los Empleados de la

administraci6n ante la Comisi6n de Personal del Municipio de Baranoa-Atlantico, elegidos por el

AIcalde Municipal de Baranoa - Atlantico para el perfodo 2019-2021, a los siguientes funcionarios:
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ARTfcuLO CUARTO‥ Designar a la Dra・ Rosibel Llanos Escalante ・ Profesional Universitario de

Talento Humano′ en Calidad de Secretaria T6cnica de la Comisi6n de Personal. de conformidad

COn lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTicuLO QU事NTO‥ Designar al Dr・ AIvaro Enrique Silvera Rada en su calidad de Jefe de

ControI Interno, Para que dirima los empates que se presenten durante la adopci6n de las

decisiones de la Comisi6n de Personal′ de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del

ARTicuLO SEXTO: Facultar a la Comisi6n de Personal de la AIcaldfa MunicipaI de Baranoa para

establecer su Reglamento de funcionamiento en un t6rmino prudenciaI, una VeZ nOtificada su

ARTfcuLO SEpTIMO: Comunfquese el contenido de la presente Reso看uci6n a los nuevos

miembros de la Comisi6n de Personal de la AIcaldia MunicipaI de Baranoa y a ]a Secretarfa

T6cnica. a trav6s de la Oficina de Secretarfa General,

ARTfcuLO OCTAVO… La presente ResoIuci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n y deroga

las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNfQUESE Y CtwPLASE

しÅzARO

AIcalde Municipal

CALANTE ESTRADA

嘉・ Rosl剛anOS E. / Pro姐UnlVerSl軸TaIento Humano拷

禽r。軸Un.,。rS軸。S。。n Ju.idma

Firma:

Aprob6: Indira lmperio Cantillo Mngaldi /Secretaria General
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