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LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ  

 

En uso de sus atribuciones legales y en especial a las conferidas 

mediante Decreto Departamental N°. 143 de abril de 2021, la Ley 

115 de 1994, la Ley 715 de 2001y el Decreto 1075 de 2015 (Decreto 

Único Reglamentario del Sector Educación) y 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

 

Que el artículo 25 del Decreto 614 de 1984, "Por el cual se 

determinan las bases para la organización y administración de 

Salud Ocupacional en el país", dispone: "En todas las empresas e 

instituciones públicas o privadas, se constituirá un Comité de 

medicina, higiene y seguridad industrial, integrado por un número 

igual de representantes de las patronos y de las trabajadores cuya 

organización y funcionamiento se regirá por la reglamentación 

especial que expiden conjuntamente los Ministerios de Salud, 

Trabajo y Seguridad Socia!." 

 

Que el artículo 2° de la Resolución 2013 del 6 de junio de 1986, 

establece los rangos del número de representantes de los 

servidores públicos a elegir para la conformación de los 

mencionados comités, dependiendo del total de los servidores 

públicos de cada Entidad; así de 10 a 49 un (1) representante; de 

50 a 449 dos (2) representantes; de 500 a 999 tres (3) 

representantes; y de 1000 en adelante cuatro (4) representantes 

con sus respectivos suplentes. 
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Que mediante Resolución 3060 de 02 de julio de 2021, se convocó 

a la elección de los representantes de funcionarios administrativos 

de las Instituciones Educativas de municipios no certificados del 

Departamento de Boyacá, para la conformación del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST.   

 

Que el mencionado acto administrativo contiene un cronograma 

para el desarrollo de convocatoria, estableciendo inicialmente la 

fecha del 09 de julio de 2021 al 15 de julio de 2021, para 

inscripción de candidatos. 

 

 

Que el artículo 20 de la Resolución 3060 de 02 de julio de 2021, 

dispuso que en cumplimiento de lo establecido, si vencido el 

termino de cinco (05) días para la inscripción de candidatos no se 

inscriben al menos ocho (8) participantes, este término se 

prorrogará por un lapso igual, con el correspondiente ajuste del 

cronograma. 

 

Que llegada la fecha de inscripción solo se inscribieron dos (02) de 

los ocho (08) candidatos que establece la norma; en 

consecuencia, es necesario aplicar la facultad que establece la 

misma para prorrogar el lapso de inscripción por un periodo igual, 

es decir del 16 de julio de 2021 al 22 de julio de 2021. 

 

 

En mérito de lo expuesto, 

 

 

R E S U E L V E: 
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ARTÍCULO 1. Modificar el artículo 2 de la Resolución 3060 de 02 de 

julio de 2021, por los motivos expuestos en la parte considerativa 

del presente acto administrativo, el cual quedara así: 

 

ARTICULO 2. Divulgación de la Convocatoria: Convocar a los 

servidores públicos (funcionarios administrativos) que laboran en 

las 254 Instituciones Educativas de los 120 municipios no 

certificados que administra el Departamento de Boyacá, para 

que participen en las elecciones que seleccionara a los cuatro (4) 

representantes principales y sus cuatro (4) suplentes del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) por parte 

de los empleados. 

 

Parágrafo. Los servidores de la Secretaría de Educación que no 

hacen parte del personal administrativo de las instituciones 

Educativas y con sede de trabajo en la ciudad de Tunja, 

integrarán el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

COPASST de la Administración Central del Departamento de 

Boyacá.  

 

 

 

ARTÍCULO 2. Modificar el artículo 3 de la Resolución 3060 de 02 de 

julio de 2021, por los motivos expuestos en la parte considerativa 

del presente acto administrativo, el cual quedara así:  

 

ARTÍCULO 3. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: Los funcionarios 

administrativos incluidos los funcionarios vinculados como 

provisionales que cumplan con las calidades señaladas en el 

artículo 5° del presente Decreto y que estén interesados en 

postularse para la presente elección, deberán inscribirse y 

acreditar las calidades exigidas mediante  oficio allegado al 

correo electrónico stalentohumano@sedboyaca.gov.co  de la  

mailto:stalentohumano@sedboyaca.gov.co
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Subdirección de Talento Humano de la Secretaria de Educación 

de Boyacá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

finalización de la divulgación de la  

 

presente convocatoria, es decir desde las 8:30 a.m. del nueve (16) 

de julio de 2021, y hasta las 4:30 p.m. del veintidós (23) de julio de 

2021; el oficio debe incluir los siguientes criterios: 

 

- Nombres y apellidos completos del candidato. 

- Documento de identidad. 

- Manifestación expresa que indique que reúne los requisitos de 

que trata el artículo 5° de esta resolución. 

- Institución Educativa a la que pertenece el candidato. 

- Fotografía del candidato (formato digital)  

- Firma del candidato. 

 

ARTÍCULO 3. Modificar el artículo 4 de la Resolución 3060 de 02 de 

julio de 2021, por los motivos expuestos en la parte considerativa 

del presente acto administrativo, el cual quedara así: 

 

ARTÍCULO 4. PUBLICACIÓN LISTA DE INSCRITOS: El listado de 

candidatos inscritos que reúnan los requisitos, será difundido por la 

Subdirección de Talento Humano a partir del día hábil siguiente al 

vencimiento del término de inscripción es decir el veintiséis (26) de 

julio de 2021. La lista se divulgará ampliamente a través de la 

página web de la Secretaría de Educación y al correo electrónico 

de cada Institución Educativa. 

 

 

 

ARTÍCULO 4. Modificar el artículo 6 de la Resolución 3060 de 02 de 

julio de 2021, por los motivos expuestos en la parte considerativa 

del presente acto administrativo, el cual quedara así: 
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ARTÍCULO 6. DESIGNACIÓN DE JURADOS DE VOTACIÓN. El Director 

Administrativo y Financiero designará a los funcionarios que 

ejercerán como jurados de votación para la vigilancia de las 

elecciones, en cantidad de un (1) principal y un (1) suplente. 

 

La referida designación y notificación se efectuará dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la divulgación de la lista de 

candidatos inscritos, es decir el veintisiete (27) de julio de 2021 al 

treinta (30) de julio de 2021, mediante correo electrónico.  

 

Parágrafo 1°. Los jurados de votación suplentes reemplazarán en 

su orden al jurado de votación principal que por motivos de fuerza 

mayor o caso fortuito no pueda concurrir. 

 

Parágrafo 2°. La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión 

designará un (1) servidor público de la dependencia para que 

realice acompañamiento a la Dirección Administrativa y 

Financiera y Subdirección de Talento Humano de la Secretaría de 

Educación con el fin de presenciar el inicio, cierre de la jornada 

de votación y escrutinio al igual que deberán firmar el acta 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 5. Modificar el artículo 9 de la Resolución 3060 de 02 de 

julio de 2021, por los motivos expuestos en la parte considerativa 

del presente acto administrativo, el cual quedara así: 

 

ARTÍCULO 9. PUBLICACIÓN DEL LISTADO GENERAL DE VOTANTES: 

La Dirección Administrativa y Financiera – Subdirección de 

Talento Humano publicará con dos (2) días de anterioridad a las 

elecciones, la lista general de votantes, tres (03) de agosto de 

2021 a través de la página web de la Secretaríaa de Educación 

y los correos electrónicos de la Instituciones Educativas. 
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ARTÍCULO 6. Modificar el artículo 10 de la Resolución 3060 de 02 

de julio de 2021, por los motivos expuestos en la parte 

considerativa del presente acto administrativo, el cual quedara 

así: 
 
 

ARTÍCULO 10. ELECCIONES: Las votaciones se efectuarán en dos 

(02) días mediante la herramienta Alissta - formulario 

electrónico; dichas votaciones se abrirán a las ocho (8:00 a.m.) 

de la mañana del día martes cuatro (04) de agosto y se 

cerrarán el día miércoles cinco (05) de agosto de 2021, a las 

cuatro (4:00 p.m.) de la tarde. 

 

Las elecciones se efectuarán de manera virtual mediante la 

herramienta tecnológica Alissta, divulgada mediante correo 

electrónico con en el link habilitado el día de la votación. El voto 

es personal, secreto y una vez emitido no podrá realizarse 

nuevamente.  

 

Los medios electrónicos utilizados para la jornada de elecciones 

serán informados a los jurados de votación, quienes deberán 

realizar la supervisión y control requerido. 

 

Parágrafo. Durante todo el proceso de votación estará presente 

un funcionario de la Oficina Asesora de Control Interno de 

Gestión, designado para realizar funciones de vigilancia y 

control de la jornada de elecciones.  
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ARTÍCULO 7. Modificar el artículo 11 de la Resolución 3060 de 02 

de julio de 2021, por los motivos expuestos en la parte 

considerativa del presente acto administrativo, el cual quedara 

así: 

 

ARTÍCULO 11. ESCRUTINIO: Se efectuará el escrutinio general, 

verificación del resultado arrojado por la herramienta dispuesta 

y la declaración de la elección a través de la plataforma 

“Microsoft Teams”, el día cinco (05) de agosto de 2021, a las 

cinco (5:00 p.m.) de la tarde. Una vez culminado el proceso de 

escrutinio se efectuará la declaración correspondiente. 

 

En presencia de un servidor de la Oficina Asesora de Control 

Interno de Gestión, los jurados procederán a realizar el escrutinio 

(verificación del resultado arrojado por la herramienta ALISSTA) y 

anotar en la correspondiente acta el número de votos emitidos 

a favor de cada candidato, así como el de los votos en blanco. 

 

Si el número de votos a favor de más de dos (2) candidatos 

fuese igual, la elección se decidirá al azar, mecanismo que será 

previsto por el Jefe de la Oficina Control Interno de Gestión de 

la Gobernación de Boyacá. 

 

Parágrafo: La sesión de escrutinio se realizará por la plataforma 

“Microsoft Teams”, en la que deberán participar los jurados de 

votación, el funcionario designado de la Oficina Control Interno 

de Gestión, los candidatos inscritos y los funcionarios encargados 

del proceso de la Dirección Administrativa y Financiera. Dicha 

sesión podrá ser grabada para garantizar la confiabilidad y 

validez del proceso de votación y escrutinio.  

 

ARTÍCULO 8. Modificar el artículo 12 de la Resolución 3060 de 02 

de julio de 2021, por los motivos expuestos en la parte 
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considerativa del presente acto administrativo, el cual quedara 

así: 

 

ARTÍCULO 12. RECLAMACIONES: Los candidatos en el mismo acto 

de escrutinio, llevado a cabo del seis (06) de agosto de 2021 al 

09 de agosto de 2021, podrán manifestar su intención de 

reclamación, la cual será formalizada por escrito el mismo día. 

Las reclamaciones deberán ser resueltas por el Grupo Funcional 

de Desarrollo de Personal de la Subdirección de Talento 

Humano de la Secretaría de Educación durante los dos (2) días 

hábiles siguientes a la elección 

 

ARTÍCULO 9. Modificar el artículo 19 de la Resolución 3060 de 02 

de julio de 2021, por los motivos expuestos en la parte 

considerativa del presente acto administrativo, el cual quedara 

así: 

 

ARTÍCULO 19. CRONOGRAMA: De acuerdo con lo establecido en 

los artículos anteriores, el cronograma es el siguiente: 
 
 

ACTIVIDAD FECHAS 

Divulgación de la convocatoria 
06 de julio de 2021 al 
08 de julio de 2021 

Fecha de inscripción de candidatos 16 de julio de 2021 al 
23 de julio de 2021 

Publicación lista de candidatos inscritos 26 de julio de 2021 

Designación de jurados de votación 27 de julio de 2021 al 
30 de julio de 2021 

Notificación jurados de votación 27 de julio de 2021 al 
30 de julio de 2021 

Capacitación a los jurados de votación 02 de agosto  

Publicación listas sufragantes 03 de agosto de 2021 

Elecciones y escrutinio 04 de agosto de 2021 
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al 05 de agosto de 
2021 

Resolución de reclamaciones 06 de agosto de 2021 
al 09 de agosto de 

2021 
Expedición y divulgación de la Resolución 

mediante la cual 
se conforma el COPASST. 

 
10 de agosto de 2021 

 

ARTÍCULO 07. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la 

fecha de su expedición. 
 

 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dada en Tunja, Boyacá, 16 de julio de 2021 

 

 

 

LUZ MARINA CRUZ VARGAS 

Secretaria de Educación de Boyacá (E) 

 
RAFAEL LEONARDO ROJAS AZULA 

Director Administrativo y Financiero 
 
Aprobó: Edward Hernando Contreras Bolivar 

Subdirector de Talento Humano 

 

 
Revisó: Camilo Mesa/Contratista SEB 

 

 
Revisó: Nelsy Yeritza Tolosa Nova 

Líder Grupo Funcional Desarrollo de Personal  

 

 

 
 

Proyectó: Olga Lucia Ladino Cristancho 

Técnico Operativo SST - Grupo Funcional Desarrollo de Personal 


