
鰹翻幽拙 　■〇着○●〇回宣 �$U4�+WT4電��C6digo:F-GJR-Ol 

Versi6nこ01 

FORMATO 杷V6��｣�2��2�#�#��
Pagina:1de3 

RESOLUCI6N NO 151 DE 2022

(晦b記的25)

Po「 Ia cuaI se ∞nVOCa a elecciones pa「a rep「eSentanteS de los empleados ante eI

Comit6 de Convivencia Labo「al.

EL RECTOR D乱INST書TUTO SuP駅!OR DE EDUCAC16N RURAL IS駅DE

PAMPLONA

En uso de sus facultades Iega置es, en eSPeCia=as que le confiere eI acuerdo No.

01O deI 2 de Diciembre de 1993,

CONSI DERANDO

Que, Ia Resoluci6n ndmero 652 de1 30 de abril de 2012’“…eStablece la

∞nformaci6n y funcionamiento del Comit色de Convivencia Laboral en entidades

p軸cas y empreSaS P「ivadas y se dictan otras disposiciones",

Que, el ∞nStitui「 eI Comite de Convivencia LaboraI ∞mO una medida p「eventiva de

a∞SO laboraI se ∞ntribuye a proteger a 10S trabajado「es ∞nt「a 10S riesgos

psicosocia-es que afectan la salud en los Iugares de trabajo' Siendo necesa「io

establecer su conformaci6n.

Que, de ∞nfomidad con eI a面Culo 3〇・ ResoIuci6n No. 1356 de 2012: EI Comite

de Convivencia Laboral estara compueSto POr dos Rep「esentantes del Empleado「

y dos representanteS de Ios trabajadores ∞n SuS reSPeCtivos suplentes" Las

entidades P軸cas y las Emp晦SaS P「ivadas podfan de acuerdo ∞n Su Organizaci6n

inte「na designa「 un mayOr ndme「o de 「epresentanteS Ios cuales en todo caso se「釦

iguales en ambas partes-

Que, los integ「antes del Comite prefe而blemente deben conta「 COn COmPetenCias

actitudinales y comportamentaIes’tales ∞mO reSPeto・ imparcialidad- tOIerancia-

se惟midad, COn舶encia=dad, 「eServa en el manejo de info「maci6n y 6tica; aSi mismo’

hab舶ades de comunicaci6n ase巾Va, Iide「azgo y 「esoluci6n de ∞n鵬tos.

Que, a軸de da「 cump-imiento a las Reso山Ciones No. 652 de 2012 y la No. 1356

de 2012 del Ministerio de Trabajo es ne∞Sa「io ∞nVOCar a elecciones para

RepresentanteS de Ios Empleados ante el Comite de Convivencia Laboral-

Que, el periodo de 10S Miembros del Comit6 que se e喧n po「 Parfe de los empIeados

y empleador sera de dos (2) afros.

Que, Seg血ResoIuci6n 1356 de 2012’el A面cuIo 3O: Mod的uese eI ar捉ufo 90 de

居ResoんCi6n 652 de 2012, eI cuaI queda庵as予

'・Artfou10　9O. Reuniones.日　Comite de Convivencia Laboral se reunira

o「dinariamente cada tres (3) meses y seSiona庵∞n la mitad mas uno de sus

integrantes y extraOrdinariamente cuando se presenten caSOS que 「equieran de su

inmediata intervenci6n y pod庵ser convocado por cuaIquie「a de sus integrantes'一・

En merito de lo expuesto,

′′鴨m雄牛r擁nみ右脇布部/んrro鮎00旬んmnO
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RESUEしVE

AR¶CUしO PRIM駅O: Convocar a Ios servidores p心bli∞S de冊St軸o Supehor de

Educaci6n Rura=SER de PampIona′ Para que Pa舶Cipen en eI叩)CesO de ele。額6n

de 10S dos (2) representantes de bs emp!eados y sus 「espectivos supIentes ante eI

Com睦de Convivencia Labora書de la Institucicn, a lIevarse a cabo el jueves lO de

marzo de 2022, en eI horario comprendido entre Ias 8:30 a.m' y Ias 12:00 m. en las

instalaciones deI Edificio Administrativo, Primer piso.

ARTICU」O SEGUNDO: Podr鉦nscribirse ∞mO Rep「esentante de bs EmpIeados

ante eI Comite de Convivencia Labo輪l, qui6n se enouentre vincuIado a=nstituto

Superio「 de Educaci6n RuraI de PampIona como funcionario Administrativo o

Do∞nte de PIanta, que nO tenga SanCi6n disc剛narie ni pena! v鳴ente, tamPO∞

queja de a∞so laboraI o que hayan sido vfotimas de a∞so laboraI en los seis meses

anteriores a su conformaci6n.

Pa略g愉fo: Les aspira=teS Pueden i=SCribirse a trav台s deI correo de

t岬o sasst㊦iser.edu.∞ en eI cuaI man南estan el deseo

de pa巾Cipar ∞mO candidato a representante ante el Comit6 de Convivencia

LaboraI entre Ies dias hab航es ∞mPrendidos de1 25 de febre「o a1 04 de marzo de

2022,

ARTICULO TERC駅O: Para efectoo de Ia eiecci6n a que se refiere la pres飢te

resoIuci6n, tendran derecho a vota「, tOdo el personaI do∞nte tantO de carrera ∞mO

OCaSionai y Ios Funcionaries Administratives (de ca什era, ProVisionales, de Libre

Nombramiento y trabajadores oficiales) de la pianta de personaI de=nstituto
Superior de Educaci6n Rural de PampIona.

ARTICU」O CUARTO: Perfodo deI Comjte de Convivencia LaboraI.日perfodo de

los mjembros del Comite de Convivencia sefa de dos (2) a育os, a Pa冊de la

∞nformaci6n deI mismo, que Se COntafan desde la fecha de Ia ∞municaci6n de la

elecci6n y/O designacien.

ARTicuLO QU皿O: Autorizar a旧℃fesional de Talento Humano y al de Seg而dad

y Salud en eI Trabajo para que adeIante eI proceso de eiecciones: lnscripciones,

Publ caci6n de resuItados y designacien de 3 jurados de votaci6n y demas acciones

neOeSarias para eI buen desarrollo de Ia presente ∞nVOcatO面e日輪ra lo ouaI debera

tener en cuentaこ

1. O喝anizar la 10gistica neoesar南para eI desa汀Ol!o de Ias ele∝iones.

2" Resolve「 Ias quejas y晦CIamaciones junto ∞n el ProfesionaI EspeciaIizado

de Ju「idica p「esentadas en eI p「ooeso eIectoral.

3. Preparar e==forme con Ios resuItados consolidados del proceso e!e∞iona「io

y p「esentario a Ia Rectoria dentro de 10S treS (3) dias habiles siguientes a Ia

ART寡CULO SEXTO: Para cIa暁d y satisfactorie oump-imiento del p「oceso opeto

de Ia presente ∞nVOcatOria se esta馴ece siguiente calendario de actividades.

’’鴨脇m年毎みんんん偽筋e偽縮o偽鋤旬んmβnO
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FECHA ��5HｬUd妊�B�

25defeb「erode2022 ��Xﾍ46�6吐�6�f�6�F�&��ﾅ��v匁�tT"�

lSER,COmunicaci6natravesdecorreo 

eIectr6nico. 

25defebre「OaIO4demarzode2022 ��X�V柳F�Vﾆ�67&��6吐襷T6�襷芳�F�2�

7demarzode2022 ��V&ﾆ�6�6吐襷T6�襷芳�F�4也67&友�2�

11demarzode2022 認��FY?ｦV66柳觚2�

12demarzode2022 ��V&ﾆ�6�6吐襷U&W7V友�F�2�

ARTICuLO SEPTIMO: Recibido por Rectorfa e=nfo「me de=esultado de las

eIecciones, Se P「OCede胎aI nomb「amiento de 10S dos (2) representantes elegidos,

COn SuS reSPectivos suplentes, POr Parte del emp!eador, COnStituyendose por acto

administrativo el Comite de Convivencia Laboral de=SER, junto con 10S
representantes electos po「 los empIeados.

ARTICU」O OCTAVO:しa presente ResoIuci6n 「ige a partir de Ia fecha de

exped ici6n.

ARTiCUしO NOVENO: Enviar copias deI p晦Sente actO administrativo a la Oficina

de Talento Humano y SST y publicarIo en Ia pagina WEB de Ia lnstituci6n.

PUBLiQuESE, COIVlUNiQUESE, Y COMPLASE

Dada飢PamPIona, a Ios veinticinco (25) dias del mes de febrero de dos m=

Veintid6s (2022)

EI Rector,

MARIO AuGuSTO CONTRERAS MEDINA
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