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Resolución No. 361 de 20 de octubre de 2022 

"Por la cual se nombra a los representantes elegidos por los trabajadores para la comisión de personal del 
Instituto De Vivienda De Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga — INVISBU; se 

designan los representantes de la entidad de la comisión y se dictan otras disposiciones." 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA — "INVISBU" 

En uso de sus facultades legales, especialmente, las confedas por el Acuerdo 048 de 1995, Decreto 0254 de 
2001, demás normas concordantes y, 

CONSIDERANDO 

El Artículo 1 del Acuerdo No. 048 de 1995, por el cual se crea el Instituto de Vivienda de Interés Social y 
Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga - INVISBU, establece su naturaleza como 
establecimiento público del orden Municipal, con autonomía administrativa, personería jurídica, 
presupuesto propio y patrimonio independiente, encargado de desarrollar sus actividades, conforme a las 
reglas del Derecho Público. 

2. El Decreto No. 0254 de 2001, en su articulo 7, numeral 8, establece como funciones de la Dirección 
General del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga - 
INVISBU, suscribir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las funciones y la 
ejecución de los programas de entidad, conforme a las disposiciones legales reglamentarias y 
estatutaas. 

3. El artículo 2.2.14.1.1 del Decreto No. 1083 de 2015, modificado por el Art. 3del Decreto 498 de 2020, 
establece la conformación de la Comisión de Personal, indicando lo siguiente: 

"En todos los organismos y entidades regulados por la Ley 909 de 2004 deberá existir una 
Comisión de Personal conformada por dos (2) representantes del orqanismo o entidad,  
desiqnados por el nominador o por quien haga sus veces y dos (2) representantes de los 
empleados quienes deben ser de carrera administrativa.  

Los dos representantes que para el efecto designe el jefe del organismo o entidad serán empleados 
públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa. 

Los dos representantes de los empleados serán elegidos por votación directa de los empleados 
públicos del organismo o entidad y cada uno tendrá un suplente que deberá acreditar los mismos 
requisitos y condiciones del titular. En ¡as votaciones que se adelanten para la elección de los 
representantes de la Comisión de Personal, podrán participar todos los servidores que ocupen 
empleos de carrera administrativa índependientemente de su forma de vinculación y los empleados 
vinculados en empleos que conforman las plantas temporales. 

En igual forma se integrarán Comisiones de Personal en cada una de las dependencias regionales o 
seccionales de los organismos o entidades. 

PARÁGRAFO. Las Comisiones de Personal establecerán su reglamento de funcionamiento" 
(Negrilla y subrayado fuera del texto) 

4. El artículo 2.2.14.2.4 del Decreto No. 1083 de 2015, establece que, los candidatos a ser representantes 
de los empleados ante la Comisión de Personal deberán inscribirse y acreditar las calidades exigidas, 
ante el jefe de la Unidad de Personal o ante quien haga sus veces en la respectiva entidad o en la 
dependencia regional o seccional, dentro de los cinco (5) días siguientes a la divulgación de la 
convocatoa. Si dentro de dicho término no se inscribieren por lo menos cuatro (4) candidatos o los 
insctos no acreditaren los requisitos exigidos, este término se prorrogará por un lapso igual. 

5. El artículo 2.2.14.2.13 del Decreto No. 1083 de 2015 prescribe que los representantes de los empleados 
en la Comisión de Personal y sus suplentes serán elegidos para períodos de dos (2) años, y que se 
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contarán a partir de la fecha de la comunicación de la elección. Además, dispone que los representantes 
de los empleados y sus suplentes no podrán ser reelegidos para el período siguiente. 

6. En relación con las anteores disposiciones normativas, mediante Circular No. 039 del 03 de octubre de 
2022, se realizó convocatoria para la elección de los representantes de los empleados ante la comisión 
de personal del INVISBU, y se estableció como fecha el 19 de octubre de 2022, para adelantar la jornada 
de votación de elección de los representantes de los empleados ante la Comisión. Circular que fue 
notificada en debida forma por los medios dispuestos (correo electrónico institucional y publicación en 
cartelera del INVISBU). 

7. Vencido el término de la convocatoria, se postularon los siguientes funcionados: NANCY JULIETH 
GARAVITO PATINO, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.097.611.015, LAURA CONSUELO 
SUAREZ QUINTERO, identificada con cedula de ciudadanía No. 63.525.420, MARIA INES TARAZONA 
VARGAS identificada con cédula de ciudadanía No.63.304.350 y CARMEN PATRICIA DURAN 
TARAZONA identificada con cédula de ciudadanía No. 63.496.334. 

8. En la apertura de la jornada de votación estipulada mediante la Circular No. 039 del 03 de octubre de 
2022 se identificó la ausencia de cuatro votantes, los cuales se encuentran en situaciones administrativas 
que le impidieron participar de la mencionada jornada, los cuales son: 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

CARGO IDENTIFICACIÓN SITUACION ADMINISTRATIVA POR LA CUAL 
NO SE PRESENTO A LA VOTACIÓN Y SU 

ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO 
JAVIER 
ORLANDO 
NUÑEZ 
LATORRE 

ASESOR DE TECNOLOGIA DE 
LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN TIC 

13.834.764 VACACIONES MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 
306 DEL 19SEPTIEMBRE DE 2022. 

MARTIZ.A 
GOMEZ 
MARTINEZ 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 63.280.872 VACACIONES MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 
312 DEL 22SEPTIEMBRE DE 2022. 

HERNANDO 
FONSECA 
BOHORQUEZ 

CONDUCTOR 13.952.663 RECONOCIMIENTO INCENTIVO NO 
PECUNIARIO POR ANTIGÜEDAD 
RESOLUCIÓN No. 347 DEL 10 OCTUBRE DE 
2022. 

CARLOS 
ALBERTO 
AM.AYA 
NAVARRO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 91.229.939 RECONOCIMIENTO INCENTIVO NO 
PECUNIARIO POR ANTIGÜEDAD 
RESOLUCIÓN No. 346 DEL 10 OCTUBRE DE 
2022. 

9. Como resultado del proceso de elecciones llevado a cabo el 19 de octubre de 2022, fueron elegidos por 
votación directa de los empleados ante la Comisión de Personal, NANCY JULIETH GARAVITO PATINO 
y LAURA CONSUELO SUAREZ QUINTERO como representantes pncipales y las señoras MARIA 
INES TARAZONA VARGAS y CARMEN PATRICIA DURAN TARAZONA como representantes 
suplentes ante la Comisión de Personal. Por lo tanto, se nombrará a los empleados referenciados. 

10. Respecto a la designación de los representantes de la entidad ante la comisión de personal, en mi 
calidad de Director del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de 
Bucaramanga — INVISBU, yen cumplimiento del artículo 2.2.14.1.1 del Decreto 1083 de 2015 designaré 
al ALMACENISTA GENERAL CODIGO 215 GRADO 14, en cabeza de JORGE ALBERTO SAAVEDRA 
LECOMPTE identificado con cédula de ciudadana No. 79.684.389 y  al ASESOR JURIDICO CODIGO 
105 GRADO 11 en cabeza de MONICA CONSUELO SUAREZ HERREÑO, identificada con cédula de 
ciudadana No. 1.098.621.930 Como representantes pncipales de la entidad ante el Comité de Comisión 
de Personal vigencia 2022-2024. 

En el caso de desvinculación de los funcionarios que se dedignarán por parte de la dirección se tendrá 
como representantes a quien ocupe los cargos en el término de vigencia de esta comisión de personal 
2022-2024. 

11. Ahora bien, el artículo 2.2.14.1.3 del Decreto 1083 de 2015, establece que, el jefe de la Unidad de 
Personal o quien haga sus veces en los organismos y entidades, será el secretado de la Comisión de 
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Personal. quien no tendrá voto, y en ningún caso podrá ser miembro de la misma. Asimismo, indica que 
tampoco podrá ser miembro de la Comisión de Personal el Jefe de Control Interno o quien haga sus 
veces, salvo que deba actuar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 909 de 2004. 

En consecuencia, se nombrará al Subdirector Administrativo y Financiero Código 068 Grado 19 como 
secretado de la comisión de personal 2022-2024 en cabeza de CLAUDIA JULIANA ROA ARDILA, 
identificada con numero de cedula 37.727.642. En caso de desvinculación de la funcionaria se tendrá 
como secretario de la comisión de personal 2022-2024 a quien ocupe el cargo en el término de vigencia 
de la comisión de personal 2022-2024. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR al ALMACENISTA GENERAL CODIGO 215 GRADO 14, en cabeza de 
JORGE ALBERTO SAAVEDRA LECOMPTE, identificado con cédula de ciudadana Nc 79.684.389 y al 
ASESOR JURIDICO CODIGO 105 GRADO 11 en cabeza de MONICA CONSUELO SUAREZ HERRENO, 
identificada con cédula de ciudadana No. 1.098.621.930 como representantes principales de la entidad, ante 
el Comité de Comisión de Personal vigencia 2022-2024, de acuerdo lo establecido en la parte considerativa 
del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: en caso de desvinculación de los funcionarios designados por parte de la dirección se tendrá 
como representantes a quien ocupe los cargos en el término de vigencia de esta comisión de personal 2022-
2024. 

ARTICULO SEGUNDO: NOMBRAR a NANCY JULIETH GARAVITO PATIÑO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.097.611.015 y a LAURA CONSUELO SUAREZ QUINTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 63.525.420 como representantes principales de los trabajadores ante la Comisión de Personal 
vigencia 2022-2024. 

ARTÍCULO TERCERO: NOMBRAR a MARIA INES TARAZONA VARGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 63.304.350 y a CARMEN PATRICIA DURÁN TARAZONA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 63.496.334 como representantes suplentes de los trabajadores ante la Comisión de Personal 
vigencia 2022-2024. 

ARTÍCULO CUARTO: La Comisión de Personal asumirá sus funciones a partir de la expedición de la 
presente resolución y por un periodo de dos (2) años que vencerán en el mes de octubre de 2024. 

ARTÍCULO QUINTO: NOMBRAR al Subdirector Administrativo y Financiero Código 068 Grado 19 como 
secretado de la comisión de personal 2022-2024 en cabeza de CLAUDIA JULIANA ROA ARDILA, 
identificada con numero de cedula 37.727.642. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El secretado no tendrá voto, en caso de ausencia del secretano de la comisión en 
una sesión determinada, los miembros designarán un secretario ad-hoc entre ellos mismos, para la respectiva 
sesión. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de desvinculación de la funcionaria se tendrá como secretario de la 
comisión de personal 2022-2024 a quien ocupe el cargo en el término de vigencia de la comisión de personal 
2022-2024. 

ARTÍCULO SEXTO: FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE PERSONAL: 

1. Velar porque los procesos de selección para la provisión de empleos y de evaluación del desempeño se 
realicen conforme con lo establecido en las normas y procedimientos legales y reglamentarios y con los 
lineamientos señalados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Las citadas atribuciones se llevarán a 
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cabo sin perjuicio de las facultades de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para el efecto, la Comisión 
de Personal deberá elaborar los informes y atender las solicitudes que aquella requiera. 

2. Resolver las reclamaciones que en materia de procesos de selección y evaluación del desempeño y 
encargo les sean atribuidas Ley de Empleo Público, Carrera Administrativa y Gerencia Pública - Decretos 
Reglamentarios Servicio Nacional de Aprendizaje SENA por el procedimiento especial. 

3. Solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de la lista de elegibles de las personas que 
hubieren sido incluidas sin reunir los requisitos exigidos en las respectivas convocatorias, o con violación 
de las leyes o reglamentos que regulan la carrera administrativa. En el caso de no atenderse la solicitud, 
deberán informar de esta situación a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que adopte las medidas 
pertinentes. 

4. Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que formulen los empleados de carrera que hayan 
optado por el derecho preferencial a ser vinculados, cuando se les supriman sus empleos, por considerar 
que han sido vulnerados sus derechos. 

5. Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que presenten los empleados por los efectos de las 
incorporaciones a las nuevas plantas de personal de la entidad o por desmejoramiento de sus 
condiciones laborales o por los encargos. 

6. Velar porque los empleos se provean en el orden de prioridad establecido en las normas legales y porque 
las listas de elegibles sean utilizadas dentro de los principios de economía, celeridad y eficacia de la 
función administrativa. 

7. Velar porque en los procesos de selección se cumplan los principios y reglas previstas en esta Ley. 
8. Participar en la elaboración del plan anual de formación y capacitación y en el de estímulos y en su 

seguimiento. 
9. Proponer en la respectiva entidad la formulación de programas para el diagnóstico y medición del clima 

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

PARÁGRAFO: Cuando la Comisión de Personal deba tomar una decisión, en la cual se produzca empate en 
la votación, corresponderá dirimirla al Director General de la Entidad. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez conformada la Comisión de Personal del Instituto de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga-INVISBU, deberán cumplir con la reglamentación 
legal, parámetros y procedimientos dispuestos para tal efecto en el Decreto 1083 de 2015 y demás 
normatividad vigente en matea. 

ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN. La presente resolución se publicará en la página 
Web de la Entidad y se comunicará al interior del Instituto a través de los canales de comunicación 
disponibles a todos los funcionarios públicos. 

ARTÍCULO NOVENO: VIGENCIA La presente resolución rige a partir de su expedición y deroga las 
disposiciones contrarias. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

-J 

ç- 

ANDRÉS BAR -  GAN JEREZ 
Director 

Proyectó: Diego Manuel Arnaya García — CPS No. 076/2022 - Subdirección Administrativa y Financier 
Proyectó aspectos jurídicos: Luis Alberto Tapias Badillo — CPS No. 165/2022 — Contrabsta jurídico 
Revisó y aprobó aspectos Administrabvos y Financieros: Claudia Julia oa Ardila — Subdirectora Ad'ministrábva 
Revisó aspectos jurídicos: María Yuliana Valdés — Contrabsta Dirección 
Revisó aspectos jurídicos: Mónica Consuelo Suárez Heneño — Asesor J ri ico-4) 
Aprobó aspectos jurídicos: Neyde Fernanda Contreras Supelano — Subdirector JurídicoA' 

Teléfono: 7000320 
WhatsApp: 317 643 24 59 
Correo: contactenosinvisbu.gov.cq 
Dirección: CaUe 36 Nro. 15 -32 Edf Colseguros Piso 3 y  4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

