mr

TZepúhLúMy dye/ Coloryvhía/

V&pcxvt(Mney\toBoya^cáy
Seoretcxru^cie'Ed<M:M.<d^órv 'De''d>oy(xcco

00 24 5 3,de/

Ke4,oliAxM)rvNúmercr

06 ABR 2022

l‘or la cual se convoca a elecciones ele los Representantes del Personal Administrativo,
persona! docente y personal directivo docente de las instituciones educativas administradas
por el Departamento de Boyacú unte el Comité de Convivencia Laboral de la Secretaria de
Educación y se dictan otras disposiciones

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOY ACÁ
En uso de sus atribuciones legales y en especial a las conferidas mediante Decreto
Departamental N°. 143 del 9 de abril de 2021 y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 1010 del 26 de enero de 2006, se adoptaron medidas para
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de
las relaciones laborales.
Que el Ministerio de Trabajo a través de la Resolución 652 del 30 de abril de 2012
establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en
entidades públicas y empresas privadas; y determina la responsabilidad que le asiste
a los empleados públicos y privados y a las administradoras de Riesgos Profesionoles,
frente al desarrollo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.
Que la Resolución 1356 del 18 de julio de 2012 modifico parcialmente la Resolución
652 del 30 de abril de 2012, y entre otros aspectos estableció la conformación del
comité de convivencia laboral, señalo: “que serón dos (2) representantes del
empleador y dos (2) de los trabajadores, con sus respectivos suplentes
sin
emborgo también a enuncia que: “los entidodes públicas y empresas privadas
podrán de acuerdo a su organización interna designar un mayor número de
representantes, los cuales en todo coso serón iguales en ambas partes".
Igualmente estableció: "el comité de convivencia laborol de entidades públicas y
empresas privadas no podrá conformarse con servidores públicos o trabajadores a los
que se les haya formulado una queja de acoso laboral, o que hayan sido victimas de
ocoso laboral a los seis (6) meses anteriores a su conformación". Así mismo dispuso: “el
empleador designara directamente sus representantes y los trabajadores elegirán los
suyos atreves de la votación secreta que represente la expresión libre, espontánea y
autentica de todos los trabajadores, y mediante escrutinio público, cuyo
procedimiento deberá ser adoptado por cada empresa o entidad pública, e incluirse
en la respectiva convocatoria de elección".
Que mediante Resolución Departamental 174 del 1 de noviembre de 2017,
estobleció lo conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
la Secretaria de Educación de Boyacó el cual debe ser conformado por seis
miembros a saber: Tres (3) representantes del empleador y tres (3) representontes
los empleados con sus respectivos suplentes.

se
de
(6)
de

Que se hoce necesorio proceder a convocar elecciones de los tres (3) representantes
de los empleodos con sus respectivos suplentes, garantizando la conformación del
cuerpo colegiado en los términos indicados en la,norma.
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J’or la cual se convoca a elecciones de los Representantes del Personal Administrativo,
personal docente y personal directivo docente de las instituciones educativas administradas
por el Departamento de Boyacá ante el Comité de Convivencia Laboral de la Secretaria de
Educación y se dictan otras disposiciones
Que mediante la expedición de la Resolución 1150 de 04 de febrero de 2022, se
convoca la elección de los representantes del personal Docente, Directivo Docente
y Administrativos para la conformación del Comité de Convivencia Laboral.
Que una vez cumplido el plazo inicial de inscripción de candidatos y evidenciando
que no se contaba con el total de aspirantes requeridos se expidió comunicado de
fecha 17 de febrero donde se suspendía de manera temporal del cronograma
establecido mediante la Resolución 1150 de 04 de febrero de 2022.
Que se hace necesario convocar nuevamente a proceso de elección de los
representantes de funcionarios Docente, Directivo Docente y Administrativos de las
Instituciones Educativas de municipios no certificados del Departamento de Boyacá.
Que teniendo en cuenta lo manifestado por los Directivos Docentes - Rectores y con
el fin de no perjudicar el normal desarrollo del calendario escolar establecido para el
año 2022, se hace necesario realizar las votaciones de manera virtual.
Que, en mérito a lo expuesto.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1: OBJETO DE LA CONVOCATORIA; Convocar a inscripción para
representación ante el Comité de Convivencia Laboral y a elecciones virtuales de los
tres (3) representontes de los empleados, con los respectivos suplentes del personal
administrativo, docente y directivo docente que presta servicios en las Instituciones
Educativas no certificadas del Departamento de Boyacá.
Parágrafo 1°: La solicitud de inscripción deberá hacerse mediante escrito con el
diligenciamiento ante la Secretaria de Educacián de Boyacá por medio del Sistema
de Atención al Ciudadano SAC, donde exprese la aspiración e inscripción libre y
voluntaria, para ser parte del comité de convivencia laboral, en el cual se tendrá que
indicar.
1. Nombres y apellidos completos.
2. Numero de documento de identidad.
3. Foto escaneodo tipo documento fondo blanco.
4. institución educativo en lo cual presta el servicio.
5. Cargo que ejercen actualmente.
6. Manifestación expresa, que se entiende rendida bajo la gravedad de juramento,
que reúnen los requisitos que trata las Resoluciones 652 de 2012 y 1356de 2012 del
ministerio de trabajo, expresando que no se le ha formulado una queja de acoso
laboral, o que han sido víctimas de acoso laboral, en los Seis (6) meses anteriores a la
conformoción del comité de convivencia laboral de la Secretaria de Educación de
Boyacá.
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/’t>r la cual se convoca a elecciones de los Representantes del Personal Administrativo,
personal docente v personal directivo docente de las instituciones educativas administradas
por el Departamento de Bovacá ante el Comité de Convivencia Laboral de la Secretaria de
Educación y se dictan otras disposiciones
Parágrafo 2°: Para la inscripción de los votantes la Secretaria de Educación de
link:
siguiente
del
Boyacó,
dispondrá
htlDs://forms.office.com/Paaes/ResponsePaae-asDx?id=P vSMQuKtUgSknTJBiucioUc
uAVxC9xCvdp3Y59RAvhUQTVaUUxLUkJJSzRHWIBPUkxLOEIPUIVVN$4u
lo
poro
inscripción de votontes a más tardar hosto el día veintidós (22) de abril del año en
curso: igualmente se solicito que la informocián suministrada en el enlace dispuesto
sea verídica, correcta y el correo suministrado debe ser el personal, toda vez que se
les enviara a los correos personóles el acceso al mecanismo virtual poro la
participoción el proceso de elección.
Parágrafo 3“; Los aspirantes o ser elegidos como parte de los tres (3) representantes
de los empleados con sus respectivos suplentes, del personal administrativo, docente
y directivo docente, deberán postularse de la siguiente manera:
• Un (1) Representante de los Directivos Docentes.
• Un (1) Representante de los Docentes,
• Un (I) Representante de los funcionarios Administrativos de las Instituciones
Educotivas no certificadas.
Parágrafo 4°: La realización de este proceso electorol se efectuará mediante votación
secreta y directa, en la cual cada uno de los funcionarios participantes inscritos paro
la elección, tendrá derecho a votar una sola vez, por un candidato de su mismo nivel
laboral, quien lo representará.

i

ARTÍCULO 2: DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA: La convocatoria se dará inicio con
la publicación del acto administrativo, programada para el día 08 de abril de 2022,
con el objeto de efectuar la elección de los representantes del personal Docente,
Directivo docente y funcionarios administrativos de las Instituciones Educativas
administradas por el Departamento, ante el comité de convivencia Laboral.
ARTÍCULO 3; INSCRIPCIONES Los funcionarios públicos aspirantes a representar al
personal administrativo, docente y directivo docente ante el comité de convivencia
Laboral de la Secretaria de Educación de Boyacó, podrán inscribirse entre los días 18
al 22 de abril de 2022,
Parágrafo 1°: Si dentro del término aquí señalado no se inscribe y/o postula como
mínimo un (1) aspirante, por cada uno de los niveles de representación ante el Comité
de Convivencia Loboral, se solicitará ol sindicato con mayor número de afiliación lo
designación de su representante con su respectivo suplente ante del Comité de
Convivencia Laboral.
Parágrafo 2°: La solicitud de Inscripción deberá hocerse mediante escrito con el
diligenciamiento ante la Secretaria de Educación de Boyacó por medio del Sistema
de Atención al Ciudadano SaC, con lo inscripción o postuloción para la respectiva
representación se expresara su aspiración e inscripción libre y voluntario, para ser
parte del comité de convivencia laboral, en el cual se tendrá que indicar:
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Par la cual se convoca a elecciones de los Representantes del Personal Administrativo,
personal docente y personal directivo docente de las instituciones educativas administradas
por el Departamento de Boyacá ante el Comité de Convivencia Laboral de la Secretaria de
Educación y se dictan otras disposiciones
1. Nombres y apellidos completos.
2. Numero de documento de identidad.
3. Foto escaneada tipo documento fondo blanco.
4. Institución educativa en la cual presta el servicio.
5. Cargo que ejercen actualmente.
6. Manifestación expresa, que se entiende rendida bajo la gravedad de juramento,
que reúnen los requisitos que trata las Resoluciones 652 de 2012 y 1356de 2012 del
ministerio de trabajo, expresando que no se le ha formulado una queja de acoso
laboral, o que han sido víctimas de acoso laboral, en los Seis (6) meses anteriores a la
conformación del comité de convivencia laboral de la Secretaria de Educación de
Boyacá.
7. Firma del aspirante.

ARTÍCULO 4. IMPEDIMENTOS: Están impedidos para inscribirse como aspirantes a
representar el personal administrativo, docente y directivo docente, al que se le haya
formulado una queja de acoso laboral o que haya sido víctima de acoso laboral, en
los seis (6) meses anteriores a su conformación, de conformidad con el artículo 3 de
la Resolución 652 de 2012, modificado por el artículo 1 de la Resolución 1356 de 2012
expedida por el Ministerio de Trabajo.
ARTÍCULO 5. DIVULGACIÓN LISTADO DE CANDIDATOS: El listado de los candidatos
inscritos que reúnan los requisitos serón difundidos ampliamente a través de la
Subdirección de Talento Humano-Grupo Gestión de Desarrollo de personal de la de
la Secretaria de Educación de Boyacá, en la Página Web de la Secretaria de
Educación, conforme al artículo 8° del decreto 1228 de 2005, el siguiente día hábil al
vencimiento del término de lo inscripción veinticinco (25) de abril de 2022).
ARTÍCULO 6. DEL COMITÉ ELECTORAL: El Comité Electoral estará conformado por los
Lideres de Los Grupos Funcionales de: Gestión de Personal, Gestión de Prestaciones
Sociales, Gestión de Nomino y Gestión de Carrera.

Parágrafo 1°. La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión de la Gobernación de
Boyacá designará un ¡1) servidor público de la dependencia para que realice
acompañamiento al Comité Electoral con el fin de presenciar el inicio, cierre de la
jornada de votación y escrutinio al igual que deberán firmar los actas
correspondientes.
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Piir Ici cual ve convoca a elecciones de los Represenlanles del Personal Administrativo,
persona! docente y persona! directivo docente de las instituciones educativas administradas
/>or el Departamento de Boyacá unte el Comité de Convivencia Labora! de la Secretaria de
Educación y .se dictan otras disposiciones
ARTÍCULO 7. PUBLICACIÓN DEL LISTADO GENERAL DE VOTANTES: La Subdirección de
Talento Humano - Grupo Funcional Desarrollo de Personal publicará con dos (2)
dias de anterioridad a las elecciones, la lista general de votantes, veintisiete (27) de
abril de 2022 a través de la página vreb de la Secretaría de Educación y los correos
electrónicos de cada uno de los inscritos, en la cartela de información ubicada ai
ingreso de lo Secretaria de Educación de Boyacó y a los correos de las Instituciones
Educativas con copia a los correos de los sindicatos con asiento en la Sectorial.
ARTÍCULO 8. ELECCIONES: Las votaciones se llevaran a cabo el dia viernes
veintinueve (29) de abril de 2022, mediante la herramienta virtual dispuesta para tal
fin, en el horario de ocho (8:0 am) de lo mañana a cuatro 4:00 pm de la tarde.
Las elecciones se efectuarán de manera virtual mediante lo herramienta
tecnológica (Google Forms), divulgodo mediante correo electrónico con en el link
habililodo el día de la votación. El voto es personal, secreto y una vez emitido no
podrá realizarse nuevamente.
ARTÍCULO 9. ESCRUTINIO: Se efectuará el escrutinio general, verificación del
resultado arrojado por la herramienta dispuesta y la declaración de Id elección o
través de la plataforma “Microsoft Teams", el día veintinueve (29) de abril de 2022,
a las cinco (4:00 p.m.) de la tarde. Una vez culminado el proceso de escrutinio se
efectuará la declaracián correspondiente.
Si el número de votos a favor de dos (2) candidatos fuese igual, la condición de
principal y suplente se decidirá a favor de:
i
1. Quien acredite haber participado en las elecciones realizadas el pasado 13
de marzo de 2022,
2. Si subsiste por quien realizó de primero el proceso de inscripción de
postulación.
ARTÍCULO 10. RECLAMACIONES: Los candidatos podrán manifestar su intención de
reclamación, la cual será formalizada por escrito y deberán ser resueltas por el comité
electoral durante los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de resultados.
ARTÍCULO 11. PUBLICACIONES DE ELEGIDOS Y SUPLENTES: Los resultados de las
votaciones serán publicados por medio de la pagino web de lo Secretario de
Educación y remitidos o los correos electrónicos de cada Institución Educativa. Serán
elegidos como representantes principales ante el Comité de Convivencia Loboral
poro las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Departomento
de Boyacá, los candidatos que obtengon la mayoría de los votos en estricto orden.
Como suplentes serán elegidos los segundos según corresponda.

ARTÍCULO 12. PERIODO: Los representantes de los funcionarios administrativos de las
Instituciones Educativas de municipios no certificados de Boyacá, ante el Comité de
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Por la cual se convoca a elecciones de los Representantes del Personal Administrativo,
personal docente y personal directivo docente de las instituciones educativas administradas
por el Departamento de Boyacá ante el Comité de Convivencia Laboral de la Secretaria de
Educación y se dictan otras disposiciones
Convivencia Laboral y sus suplentes serón elegidos por un periodo de dos (2) años
que se contarán a partir de la fecha de la formal posesión e instalación del comité.
ARTÍCULO 13. VACANCIAS: Las faltas temporales de los representantes de los
empleados ante el Comité de Convivencia Laboral serón cubiertas por los suplentes.
En caso de falta absoluta de un representante de los empleados, el suplente asumirá
tal calidad hasta el fin del periodo.
Parágrafo 1°: Ante existencia de causal justificada que impida la asistencia del
principal representante a las sesiones citadas, será deber del mismo comunicar a su
suplente garantizando el quorum deliberatorio y decisorio.
ARTÍCULO 14. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL: Son funciones del
Comité de Convivencia Laboral las establecidas en la Ley 1010 de 2006, el artículo 6
de la Resolución 652 de 2012, Resolución 1356 de 2012, la Resolución 174 de 2017 y las
demás relacionadas en la normatividad vigente.

ARTÍCULO 15. CRONOGRAMA: De acuerdo con lo establecido en los artículos
anteriores, el cronograma es el siguiente:

ACTIVIDAD

FECHAS

Divulgación de la convocatoria

08 de abril de 2022

Fecha de inscripción de candidatos

18 de abril de 2022 al 22 de abril de 2022

Publicación lista de candidatos inscritos

26 de abril de 2022

Publicación lista sufragantes

26 de abril de 2022

Reclamación contra listas publicadas

27 de abril de 2022

Publicación de listas finales

28 de abril de 2022

Elecciones y escrutinio

29 de abril de 2022

Resolución de reclamaciones contra

02 de mayo de 2022 al 04 de mayo de

resultados

2022

Publicación Resultados definitivos

06 de mayo de 2022
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l'or la cual se convoca a elecciones de los Representantes del Personal Administrativo,
persona! docente y personal directivo docente de las instituciones educativas administradas
por el Departamento de Boyacá ante el Comité de Convivencia Laboral de la Secretaria de
Educación y .te dictan otras disposiciones
ARTÍCULO 16. DE LA INSTALACIÓN: El día 2 de junio de 2020 en sesión ordinaria, se
llevord a cabo la posesión e instalación del Comité de Convivencia Laboral vigencio
2022-2024.
ARTÍCULO 17. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y su publicación en la pagina v^eb de la sectorial.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Tunja, Boyacá,

Q 0

2022

/^ABEL ALFQNSÓ COMBITA
Séoetaria de Educación de Boyacá

HAÍ/ÍY FEfLEY RAMIREZ /^lAS
Director Administrativo y Financiero

h
:í

Aprobó: John Edison Florez Ponguto
Subdirector de Talento Humano

Revisó: Irma Lucy Acuña
Líder Grupo Funcional Gestión de Carrera
Proyectó: Olg^5^c|ci^
adino Cristancho - Raúl Ar
Grupo Funcionol Desarrollo de Personal

Reyes Ayala

