CIRCULAR INFORMATIVA
21.1.4.1-024
DE:

Presidencia Concejo Distrital de Santiago de Cali
Oficina de Talento Humano

PARA:

Funcionarios adscritos al Concejo Distrital de Santiago de Cali

ASUNTO:

Elección representantes de los empleados en la Comisión de personal

FECHA:

02 de abril de 2020

El Concejo Distrital de Santiago de Cali, de conformidad con la ley 909 de 2004 y otras
disposiciones, tiene conformada la comisión de personal mediante la resolución No. 21.2.22-223
de mayo 3 de 2018., con la representación de dos funcionarios designados por la presidencia y
dos representantes de los empleados que fueron elegidos por votación directa de los empleados
para un periodo de 2 años, es decir, hasta el 03 de mayo de 2020 (Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.14.2.13).
Para la elección de los representantes de los empleados en la Comisión de Personal y los
suplentes, se convocará a elecciones con una antelación no inferior a treinta (30) días hábiles al
vencimiento del respectivo periodo.
La actual situación de Aislamiento Preventivo Obligatoria declarada por la Gobierno Nacional a
causa de la pandemia de Coronavirus (Covid-19), ha conllevado a que la corporación se
encuentre en teletrabajo o trabajo en casa, es por ello, que la elección de la nueva Comisión de
Personal quedará postergada hasta tanto la Presidencia de la República levante la medida y
podamos regresar a las instalaciones físicas donde funciona el Concejo o la Comisión Nacional
del Servicio Civil expida directrices a seguir sobre el tema en particular.
Atentamente,

AUDRY MARIA TORO ECHAVARRIA
Presidente Concejo Distrital

SANDRA PATRICIA SANDOVAL
Jefe Oficina Talento Humano
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