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COMUNICADO 

 

TUNJA, 4 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

PARA: DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS 120 

MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 

DE: 

 

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

 

ASUNTO 

 

APLAZAMIENTO PUBLICACION DE RESULTADOS FINALES PARA LA CONFORMACIÓN DEL 

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

 

Teniendo en cuenta que a través de las Resoluciones 174 del 1 de Noviembre de 2017 y Resolución 

009585 del 13 de noviembre de 2018; convocó a todos sus funcionarios a participar en las 

elecciones para la conformación del Comité De Convivencia Laboral vigencia 2019-2020, nos 

permitimos informar a la comunidad Docente Directivo Docente y Administrativa de la Secretaría de 

Educación de Boyacá, que se aplaza la publicación de los resultados finales sobre el proceso de 

elección de los representantes al comité de convivencia laboral. 

 

La razón por la cual se aplaza la publicación de los resultados, debido principalmente por los atrasos 

por parte de las  Instituciones Educativas en remitir ante la Dirección Administrativa de la Secretaría 

de Educación de Boyacá los resultados de la jornada electoral efectuada el día 30 de Noviembre 

de 2018. 

 

Se les recuerda a los Rectores (as) de las Instituciones educativas de los municipios no certificados 

de la secretaria de educación de Boyacá, que es un deber y una obligación el desarrollar la 

jornada electoral para la conformación del comité de convivencia laboral, el no permitir el 

desarrollo de la jornada electoral, podrá catalogarse como una obstrucción a la conformación de 

un cuerpo colegiado, que está reglamentado por Resolución ministerial 652 del 30 de abril de 2012 

del Ministerio de Trabajo y Resoluciones 174 del 1 de Noviembre de 2017 y Resolución 009585 del 13 

de noviembre de 2018. 

 

De conformidad a lo anterior se informa a los Rectores de la Instituciones Educativas que no han 

enviado la información pertinente para culminar el proceso de escrutinio,  tiene plazo hasta el 6 de 

Diciembre de 2018, de no realizar el envió de la información solicitada, la administración procederá 

a realizar los trámites administrativos correspondientes sobre este hecho. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

SANDRA MILENA SUÁREZ CORTÉS 

Directora Administrativa y Financiera 
 

  

 

Aprobó: RAUL ARMANDO REYES AYALA- Profesional Universitario (E) 

 

Reviso: MONICA MAYORGA- Profesional Externo - Abogada 

 

Elaboró: EDWARD CONTRERAS- Profesional Externo 

  


