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Por el cual se actualiza el Reglamento de Funcionamiento de la Comisi6n de Personal de la
Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander.

EL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER,
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIOS
CONSIDERANDO
1. Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2.2.14.1.1 del decreto Reglamentario 1083
de 2015, en todos los organismos y entidades regulados por la Ley 909 de 2004 "Por la
cual se expiden normas que regulan el empleo public°, Ia Carrera Administrativa, gerencia
pOblica y se dictan otras disposiciones", debera existir una Comision de Personal.
2. Que el paragrafo del articulo que antecede determina que las Comisiones de Personal
estableceran su reglamento de funcionamiento.
3. Que Ia Comision Nacional de servicio Civil a traves de a Circular No 002 del 9 de febrero de
2016, emitiO para las Entidades, Servidores y Comisiones de Personal, a quienes se aplica
la Ley 909 de 2004 y sus Decretos reglamentarios, el instructivo para el tramite de
reclamaciones ante Ia Comision de Personal y la Comisi6n Nacional del Servicio Civil
Sistema General de Carrera.
4. Que mediante convocatoria realizada en abril de 2017, se conform6 la ComisiOn de
Personal de Ia ESE Hospital Universitario de Santander.
5. Que se hace necesario elevar a Acto Administrativo el Reglamento de Funcionamiento
de la Comisi6n de Personal de la ESE Hospital Universitario de Santander.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO 1°: Modificar el Reglamento de Funcionamiento de Ia Comisi6n de Personal para
los servidores publicos de la planta de personal, de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes que regulan la materia, con el objeto de garantizar el ejercicio de los
derechos de los empleados de Carrera Administrativa de la ESE Hospital Universitario de
Santander, y de acuerdo con las funciones y cornpetencias asignadas por la Ley.
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 2°: CONFORMACION: La comision de personal estara integrada por dos (02)
representantes de la entidad designados por el nominador o por quien haga sus veces y dos (2)
representantes de los empleados quienes deben ser de carrera administrativa y elegidos por
votacion directa de los empleados.
Cada representante de los empleados tendra un suplente el cual debera acreditar los mismos
requisitos y condiciones del titular; siendo elegidos como suplentes los candidatos que
obtengan el tercero y cuarto lugar de las votaciones generales que se realicen para el efecto,
quienes en su orden remplazaran los principales.
ARTICULO 3°: PERiODO: Los representantes de los empleados en la Comisi6n de Personal y
sus suplentes seran elegidos por un period° de dos (02) anos, que se contaran a partir de la
fecha de la comunicacion de la eleccion. Los representantes de los empleados y sus suplentes
no podran ser reelegidos para el period° siguiente.
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En firme la election de los representantes de los empleados, el Profesional especializado de la
Unidad Funcional de Talento Humano, comunicara el acto administrativo mediante el cual se
conforma la Comisi6n de personal de la entidad.
ARTICULO 4°: FALTA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS A LA COMISION
DE PERSONAL:
En el evento en que alguno de los representantes de los empleados en la comisi6n de personal
no pueda asistir a una de las reuniones ordinarias o extraordinarias, su ausencia sera suplida
por los suplentes de los representantes de los empleados, en su respectivo orden.
En caso de falta absoluta de un representante de los empleados en al Comisi6n de personal,
dicha calidad sera asumida hasta el final del period°, por el suplente que mayor niimero de
votos haya obtenido. Si posteriormente se presentase otra falta absoluta de uno de los
representantes principales de los empleados, el servidor elegido en cuarto lugar lo reemplazara
de igual forma hasta el final del period°.
Si Ilegase a presentarse empate en el numero de votos obtenidos por los suplentes, se
escogera al azar.
Se presenta falta temporal en los siguientes casos: adernas de la fuerza mayor, la suspensi6n
en el ejercicio del cargo decretada por autoridad competente, el permiso cuando existen causas
justificadas para ausentarse, las vacaciones y Ia licencia.
Siempre que un miembro principal con la debida justification o motivos de fuerza mayor no
pueda asistir, debera comunicarlos a la Secretaria de la Comision con la debida antelaciOn y en
todo caso debera actualizarse en la informaciOn, consultando y dejando constancia de tal
action.
Se presenta falta absoluta en los siguientes casos: por muerte, por renuncia aceptada, por
perdida de alguno de los requisitos generales de elegibilidad y por termination del vincula legal
del funcionario con la ESE HUS.
En caso de falta absoluta de un representante del nominador, se le solicitara al nominador que
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de tal
hecho, designe el representante.

Las faltas temporales de los representantes de los empleados en la Comisi6n de Personal
seran Ilenadas por los suplentes. Cuando se presente falta absoluta de un representante de los
empleados el suplente asumira tal calidad hasta el final del periodo. Si por alguna circunstancia
el nOmero de los representantes de los empleados en la Comisi6n de Personal no se ajuste a lo
establecido en Ia Ley 909 de 2004, se convocara a elecciones dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de tal hecho.
CAPITULO II
FUNCIONES DE LA COMISION DE PERSONAL
ARTiCULO 5°: FUNCIONES DE LA COMISION DE PERSONAL. La Comisi6n de personal de
la ESE HUS, cumplira las siguientes funciones:
a. Velar porque los procesos de selecciOn para la provision de empleos y de evaluation del
desempeno se realicen conforme con lo establecido en las normas y procedimientos
legales y reglamentarios y con los lineamientos senalados por la Comisi6n Nacional del
Servicio Civil. Las citadas atribuciones se Ilevaran a cabo sin perjuicio de las facultades
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de Ia Comisi6n Nacional del Servicio Civil. Para el efecto, Ia Comision de Personal
debera elaborar los informes y atender las solicitudes que aquella requiera.
b. Resolver las reclamaciones que en materia de procesos de seleccion y evaluacion del
desemperio y encargo les sean atribuidas por el procedimiento especial.
c. Velar porque se cumpla el proceso de Evaluacion del Desemperio Laboral de
conformidad con los terminos y condiciones establecidos en el Acuerdo 565 del 25 de
enero de 2016, emanado por la Comisi6n Nacional del Servicio Civil y poner en
conocimiento de la misma Comision, y de quienes le competa, las presuntas
irregularidades que conozcan.
d. Informer a Ia Comision Nacional del Servicio Civil de todas las incidencias que se
produzcan en los procesos de selecciOn, evaluacion del desempetio y de los encargos.
e. Participar en la elaboraciOn del plan anual de formaci6n y capacitaciOn y en el de
estimulos y en su seguimiento.
f. Proponer en Ia respective entidad la formulacion de programas para el diagnostico y
medici6n del clime organizacional.
g. Conocer y resolver en Unica instancia las reclamaciones que formulen el evaluado
inconforme con la Ned& de compromisos laborales que se realicen en los casos
serialados en el literal a), numeral 1° del articulo 22 y el literal a), numeral 1° del articulo
31 del Acuerdo 565 de 25 de enero de 2016.
h. Solicitar a Ia Comision Nacional del Servicio Civil, Ia exclusion de lista de elegibles de las
personas que hubieren sido incluidas sin reunir los requisitos exigidos en las respectivas
convocatorias, o con violacion de las leyes o reglamentos que regulan la carrera
administrative.
i. Aportar a la Comisi6n Nacional del Servicio Civil las pruebas que considere necesarias
para que esta decida sobre la exclusion o no del participante de la lista de elegibles, de
acuerdo con lo solicitud recibida.
j.

Conocer y decidir en primera instancia sobre las reclamaciones que formulen los ex
empleados de carrera con derecho preferencial a ser incorporados en empleos iguales o
equivalentes de Ia nueva planta de personal de la ESE HUS, por considerar que ha sido
vulnerado este derecho o porque el empleado se le desmejoran sus condiciones
laborales por efecto de la incorporacion.

k. 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
suprime sus empleos, por considerar que han sido vulnerados sus derechos.
I. 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.
m. 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
economia, celeridad y eficacia de la fund& administrative.
n. Velar porque en los procesos de selecciOn se cumplan los principios y reglas previstas
en esta ley.
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o. La ComisiOn de Personal informara a la Comisi6n Nacional del Servicio Civil de todas las
incidencias que se produzcan en los procesos de seleccion, evaluacion del desempelio
y de los encargos. Trimestralmente enviara a la Comisi6n Nacional del Servicio Civil un
informe detallado de sus actuaciones y del cumplimiento de sus funciones.
p. Las demas funciones que le sean atribuidas por la ley o el reglamento.
CAPITULO III
PRESIDENTE DE LA COMISION
ARTICULO 6°: PRESIDENTE: La Comision de Personal contara con un presidente, el cual sera
elegido del seno de la misma, con el voto de la mitad mas uno de sus miembros.
PARRAGRAFO. El periodo del presidente sera de un ano contado a partir de su elecciOn.
Podra ser reelegido por un segundo ario.
ARTICULO 7°: FUNCIONES DEL PRESIDENTE.
a.- Presidir las sesiones, serialar el orden en que deben considerarse los asuntos y dirigir los
debates.
b.- Servir de canal de comunicacion de la comisiOn y, en consecuencia, solo el podia informar
oficialmente sobre los asuntos decididos por esta;
c.- Delegar, cuando lo considere oportuno, algunas de sus funciones en los otros comisionados.
d.- Hacer el reparto de los asuntos que corresponde resolver a la Comisi6n de Personal, de
conformidad con lo previsto en el reglamento;
e.- El informe del que trata el literal p) del articulo 4 sera preparado y enviado por el presidente
de la comisi6n, con copia al archivo de la misma.
CAPITULO IV
SECRETARIA DE LA COMISION
ARTICULO 8°: SECRETARIA: El Profesional Especializado de la Unidad Funcional de Talento
Humano de la ESE Hospital Universitario de Santander, actuara como secretario de la comision,
quien no tendra derecho a voto y en ningun caso podra ser miembro de la misma.
PARAGRAFO. Tampoco podra ser miembro de la Comisi6n de Personal el Jefe de Control
Interno o quien haga sus veces, salvo que deba actuar de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 16 de la Ley 909 de 2004.
ARTICULO 9°: FUNCIONES DEL SECRETARIO TECNICO:
a.- Citar a las reuniones minimo con un (1) dia de antelaciOn por orden del Presidente o uno de
sus miembros convocantes por derecho propio o cuando las circunstancias lo ameriten.
La citacion debera contener Ia propuesta del orden del dia, el proyecto del acta de la reunion
anterior y los documentos concernientes a Ia reunion.
b.- Citar a terceros requeridos por decisiOn de la Comision de Personal.
c.- Redactar las actas de las reuniones.
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d.- Mantener actualizado el archivo en estricto orden, adoptando las medidas de seguridad
necesarias.
e.- Comunicar las decisiones de Ia Comisi6n segiin corresponda.
f.- Guardar absoluta reserva sabre las deliberaciones y decisiones de la ComisiOn.
g.- Remitir al Jefe de Control interno dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
votaciOn, Ia solicitud y documentaci6n necesaria para que proceda a dirimir el empate
presentado al interior de Ia Cornision.
CAPITULO V
REUNIONES Y DECISIONES
ARTICULO 10°: REUNIONES Y PERIODICIDAD: De conformidad con el inciso 3° y 4° del
numeral 1° del articulo 16 de la Ley 909 de 2004, la Comision de Personal se reunira
ordinariamente una vez al mes y sera convocada por cualquiera de sus integrantes o por quien
haga las veces de Profesional Especializado de Ia Unidad Funcional de Talento Humano de la
ESE Hospital Universitario de Santander, quien sera el Secretario Tecnico de la misma. La
Comisi6n de Personal se reunira bajo las siguientes directrices:
a.- La asistencia a las reuniones de la comisi6n de personal es de caracter obligatorio e
indelegable, la ausencia debe ser previamente justificada.
La reunion mensual se realizara dentro de los diez (10) primeros dias de cada mes. El dia y
hora podra convenirse previamente entre los miembros de la Comisi6n.
b.- Toda citacion de los miembros de Ia ComisiOn de Personal a las reuniones ordinarias se
hara por parte del Secretario Tecnico de la misma, minima con un (1) dia de antelaciOn y con
indicacion del orden del dia.
c.- Tambien se reunira extraordinariamente por convocatoria de uno de sus miembros. Esta
convocatoria se hara por escrito con indicaci6n del dia, la hora y el objeto de Ia reunion. En
caso de urgencia se podra hacer verbalmente, de los cuales se dejara constancia en el acta.
d.- Para dar inicio a Ia reunion se verificara el Qu6rum.
e.- En cada reunion de Comisi6n de Personal solo podra tratarse los temas incluidos en el
orden del dia.
f.- Cuando la naturaleza del asunto que deba tratarse asi lo requiera, el presidente de la
Comisi6n de Personal podra adicionar o alterar la orden del dia.
g.- El orden del dia podra ser modificado por eI pleno de la Comisi6n de personal.
h.- Una vez aprobado el orden del dia se dara lectura al acta de la reunion anterior, con eI
objeto de ser aprobada por los integrantes de la Connision.
i.- De cada reunion se levantara un acta que contendra una relacion sucinta de los temas
tratados, decisiones adoptadas e identificacion de quienes en ella intervinieron.
j.- La ComisiOn de Personal deliberara con la presencia de por lo menos tres (3) de sus
miembros de forma bipartita.
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k.- Las reuniones se realizaran en las instalaciones de la ESE Hospital Universitario de
Santander.
PARAGRAFO: A la reunion podran asistir otros servidores de Ia ESE Hospital Universitario de
Santander, cuando se considere conveniente por solicitud de cualquiera de los integrantes de la
ComisiOn, quien, debera justificar la invitacion y serialar el tema que se tratara con el invitado.
La presencia del invitado requerira ser probado por la Comision de Personal al momento de
verificar el quorum.
ARTICULO 11°: DECISIONES: Las decisiones de Ia Comision de Personal previo cumplimiento
de los requisitos de forma, oportunidad y procedibilidad y de conformidad con lo serialado por la
Comisi6n Nacional del Servicio Civil en circular No 002 de 2016 seran tomadas bajo las
siguientes reglas:
•

Las decisiones de la Comision de Personal seran tomadas por mayoria absolute a traves
de acto administrativo y se adoptaran con fundamento en los documentos aportados por
el solicitante y en las pruebas que se hubieren practicado, asi como en los documentos
que la entidad posea.

•

En caso de presentarse empate se repetira la votaciOn y en caso de persistir este, sera
dirimido por quien haga las veces de Jefe de la oficina Asesora Control Interno, de la
ESE Hospital Universitario de Santander. No obstante, la Comision de Personal podra
sefialar algunos asuntos que deberan ser Ilevados a un segundo debate en procura de
decisiones unanimes.

•

Las decisiones adoptadas por la Comision de Personal deberan ser notificadas a la
Subgerencia Administrativa y Financiera de la ESE Hospital Universitario de Santander,
haciendole saber que contra la misma procede el recurso de reposici6n y el subsidio de
apelaciOn.

•

Todos los actos administrativos que decidan las reclamaciones ya sea de fondo o de
archivo, deberan ser notificadas a los reclamantes, a los terceros interesados e
intervinientes si los hubiere, en los terminos y condiciones establecidos en el Capitulo V
de la Ley 1437 de 2011.
CAPITULO VI
TRAMITES DE SOLICITUDES Y RECLAMACIONES

ARTICULO 12°: TRAMITES DE SOLICITUDES Y RECLAMACIONES: Las solicitudes y
reclamaciones que presenten a la ComisiOn de Personal, los servidores y/o ex servidores
publicos de Ia entidad con derechos de Carrera Administrativa deberan presentarse dentro del
termino y con los requisitos de oportunidad, forma y procedibilidad, sefialados en el articulo 31
del Decreto 760 de 2005, ley 1437 de 2011, ley 1755 de 2015 y la circular de la CNSC No 002
de 2016 y su tramite se realizara conforme a lo dispuesto por el mismo decreto y normatividad
antes serialada.
ARTICULO 13°: FORMA DE PRESENTACION: Las reclamaciones se presentaran por
cualquier medio (verbal, escrito, correo, etc.) en caso de ser verbal, quien la recibe debera
elevarla a escrito y sugerir que sea firmada, conteniendo:
a.- Organo o entidad a Ia que se dirige.
b.- Nombres y apellidos del reclamante.
c.- Documentos de identidad.
d.- Direcci6n de notificaciOn.
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e.- Objeto de reclamaciOn.
f.- Razones en que se apoya.
g.- Pruebas que pretende hacer valer.
h.- Fecha en que sucedieron los hechos que fundamentan Ia reclamaciOn.
ARTICULO 14°: RECLAMACION POR ENCARGO: El servidor de carrera administrativa que
considere vulnerado su derecho preferencial a encargo, debera presentar reclamaciOn ante la
comision de personal dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la publicidad del presunto
acto lesivo de nombramiento en el empleo de su interes, para lo cual Ia Comision de Personal
tiene un termino de quince (15) dias habiles para tomar una decisiOn.
PARAGRAFO: No procede la reclamacion frente a estudios de verificacion o contra un acto
Administrativo de prorroga de nombramiento, por lo que debera ser rechazado por
improcedente, en razor) al no cumplimiento del requisito de procedibilidad.
ARTICULO 15°: RECLAMACION POR ENCARGO INCORPORACION: Suprimido un empleo,
el servidor de carrera tiene derecho a presentar reclamacion cuando considere que ha sido
vulnerado su derecho preferencial a la incorporacion, o que se le desmejoraron sus condiciones
laborales por efecto de la incorporaci6n.
Dicha reclamacion debera formularse, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
notificaci6n de la supresi6n del empleo y la imposibilidad de incorporaci6n a la nueva planta.
Una vez comprobados los hechos que dieron lugar a la reclamacion, la Comisi6n de Personal
decidira, mediante acto administrativo motivado en un termino no superior a ocho (8) dias.
PARAGRAFO: Cuando la Comision de Personal sea informado por un ex empleado que acudi6
a la JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo, por los mismos hechos que originaron su
reclamacion ante dicha comision, habra lugar a Ia terminacion y archivo de la actuacion
administrativa y los antecedentes se remitiran de oficio al tribunal respectivo dentro de los diez
(10) dias siguientes a la comunicacion.
ARTICULO 16°: RECLAMACION POR DESMEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES
LABORALES: El servidor public° podra presentar su reclamacion ante la Comisi6n de
Personal, cuando considere que le han sido desmejorado sus condiciones laborales
relacionadas con la carrera administrativa dentro de los diez (10) dias habiles sigueintes a la
notificacion del Acto Administrativo por el cual presuntamente se han desmejorado sus
condiciones laborales.
PARAGRAFO: La reclamacion es procedente solo si dichas condiciones estan intimamente
ligadas con los derechos de carrera administrativa que competen ser salvaguardados por la
CNSC y por la Comision de Personal.
ARTICULO 17°: RECLAMACION POR EVALUACION DE DESEMPENO LABORAL Y EN
PERIODO DE PRUEBA: El evaluado inconforme con la fijaci6n de compromisos laborales que
se realiza en los casos selialados en la literal a) numeral 1° del articulo 22 y el literal a) numeral
1° del articulo 31 del acuerdo 565 del 25 de enero de 2016 podra presentar reclamaciOn ante la
Comision de personal de la entidad.
Asi mismo podra presentar objeciones a la propuesta de compromisos laborales en los casos
selialados en el literal b) numeral 1° del articulo 22 y el literal b) del articulo 31 del acuerdo 565
del 25 de enero de 2016.
Tales reclamaciones y objeciones de que trata el presente articulo seran decididas en unica
instancia en un plazo maxim° de quince (15) y diez (10) dias habiles si se trata del periodo
anual u ordinario o para el periodo de prueba, respectivamente.
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ARTICULO 18° RECHAZO DE LAS RECLAMACIONES: Seran rechazadas por la ComisiOn de
Personal mediante Acto Administrativo motivado, las reclamaciones que no cumplan con los
requisitos de oportunidad, forma y procedibilidad, de no cumplirlos se procedera de conformidad
con el articulo 5 del decreto ley 760 de 2005.
Asi mismo seran rechazadas las reclamaciones que no sean de competencia de la ComisiOn de
Personal remitiendolas al competente tales como:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Reclamaciones por verificaciOn de requisitos.
Reclamacion en temas relacionados con manual de funciones.
Solicitud de encargo.
Acoso laboral.
Traslados.
Situaciones administrativas en general.

PARAGRAFO: Contra el acto administrativo de rechazo de reclamaciones, procede el recurso
de reposici6n.
ARTICULO 19°: EFECTOS EN QUE SE TRAMITAN RECLAMACIONES: Las reclamaciones
laborales por presunta vulneracion de los derechos de carrera que presenten los servidores
titulares de un empleo pOblico, tanto en primera como en segunda instancia, se tramitara en el
efecto, al tenor de los dispuesto en el articulo 79 del CPACA.
ARTICULO 20°: RECURSOS FRENTE A LAS DECISIONES: Contra las decisiones que adopte
la Comision de Personal procedera para la administracion, los recursos de reposicion y en
subsidio apelacion los cuales deberan ser interpuestos, en los terminos y con el Ileno de los
requisitos establecidos en el C6digo del Procedimiento Administrativo y de lo contencioso
Administrativo
PARAGRAFO 1°: En la parte resolutiva de los actos administrativos que profiera la Comision de
Personal, se indicaran los recursos que proceden contra los mismos, el organ° o autoridad ante
quien deben interponerse y los plazos para hacerlo.
PARAGRAFO 2°: En el evento de archivo de la reclamacion, procedera el recurso de
reposiciOn el cual debera interponerse en los terminos de la CPACA.
ARTICULO 21°: RECLAMACION EN SEGUNDA INSTANCIA: La reclamacion en segunda
instancia debera presentarse ante la Comision de Personal de la entidad, quien, verificado el
cumplimiento de los requisitos de oportunidad y procedibilidad, mediante Auto admitira y
remitira la reclamacion a la Comision Nacional del Servicio Civil, junto con el expediente dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de admisiOn.
CAPITULO VII
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES
ARTICULO 22°: Para todos los efectos, a los miembros de la comisi6n de Personal se les
aplicara las causales de impedimento y recusacion previstas en la normatividad vigente.
ARTICULO 23°: Los representantes del empleador de la Comision de Personal al advertir una
causal que le impida conocer del asunto objeto de decision, debera comunicar inmediatamente
por escrito al Gerente, quien decidira dentro de los dos (2) dias siguientes, mediante acto
administrativo motivado y designara al empleado que lo ha de reemplazar si fuere el caso.
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Por el cual se actualiza el Reglamento de Funcionamiento de la Comisi6n de Personal de la
Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander.
ARTICULO 24°: Cuando el impedimento recaiga sobre alguno de los representantes de los
empleados asi lo manifestara a los demas miembros de la Comision de Personal, quienes en la
misma sesi6n decidiren si el impedimento es o no fundado. En caso afirmativo, lo declararan
separado del conocimiento del asunto y designaran al suplente. Si fuere negativa, podra
participar en la decision del asunto.
ARTICULO 25°: Cuando exista una causal de impedimento en un miembro de la ComisiOn de
Personal y no fuera manifestada por el, padre ser recusado por el interesado en el asunto a
decidir, caso en el cual allegara las pruebas que fundamentan sus afirmaciones.
ARTICULO 26°: Cuando la recusacion se refiere a alguno de los representantes del nominador
en la Comision de Personal, el escrito contentivo, de ella se dirigire a la Subgerencia
Administrativa y Financiera de la ESE Hospital Universitario de Santander.
ARTICULO 27°: Cuando la recusaci6n afecte a alguno de los representantes de los empleados
en Ia Comision de Personal, se propondra ante los demas miembros a traves del Secretario
Tecnico de Ia misma.
ARTICULO 28°: Las recusaciones de que traten los articulos anteriores se decidiren de
conformidad con el procedimiento establecido en el Titulo VII del Decreto ley 760 de 2005.
Contra las decisiones que resuelven el impedimento o recusaci6n no procedere recurso alguno.
CAPITULO VIII
MODIFICACION DEL REGLAMENTO Y VIGENCIA

ARTICULO 29°: MODIFICACIONES AL REGLAMENTO: Este reglamento padre ser reformado
solo por ResoluciOn de Ia Comision de Personal, presentada a iniciativa de cualquiera de sus
miembros y aprobada, por decisi6n unanime de los integrantes en dos debates.
ARTICULO 30°: El presente reglamento rige a partir de su publicacion, deroga las disposiciones
que le sean contrarias y podra ser derogado o sustituido en los terminos del articulo anterior.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bucaramanga a,
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