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Por la cual se convoca a elecciones del Comité de Bienestar Laboral Vigencia 2022-2023, al personal Directivo 
Docente, Docente y Administrativo que presta sus servicios en los 120 municipios no certificados que administra la 
Secretaría de Educación de Boyacá.

LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

En uso de sus atribuciones legales y en especial a las conferidas mediante Decreto 
Departamental No. 076 del 30 de enero de 2019.

CONSIDERANDO

Que el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, prevé que el trabajo es un derecho y 
una obligación social y goza, en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. 
Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Que el Decreto Ley 1567 de 1998, regula el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de 
Estímulos, los programas de Bienestar Social y los Programas de Incentivos. Define los programas 
de Bienestar Social como: "Procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las 
condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de 
vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, 
eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual 
labora."

Que mediante Resolución 3166 de 30 de abril de 2019 se creó el Comité de Bienestar Laboral y 
Estímulos dirigido a Directivos Docentes, Docentes y personal Administrativo, cancelados con 
recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y se estableció:

“Cüq para su desmi lo se hace necesario elegir el Carrité de Benestar Labará e Incentivos de la Secretaria de Eiucadán de Bayacá 
quenas serán losenc&gadasde:

Báxrarypreseritaraite el Secretario de Btucadán, el croncganra a desarrollar del Corrité de Benestar Latxral e Incentivos de 
la Secretaría de BducaücndáDeparimrento de Boyacá

Bdxrar y presentar ante é Secretario de E±cadá\ el presLpoesto para la inrptemertacián dá Ran de Capaátadán, Benestar
Laboral e Incentivos

Reatan á Benestan Laboral e Incentivas drigdo a Drectivos Docentes Dxentesypersoná Administrativo pagos per el Bstema 
General de partidpadones jutoconlaSecret&iadeBiucadtándeBoyacá

Qje el Qjrrité de Benestar Laboral e Incertivos de la Secretaria de Educadtjn de Boyacá ederá compuesto por m rúrero igual de los 
representantes del empleador y de los trabajadores con sus respectivos stplentes el empleador desgiará dredámente a sus tres (3) 
representantes con sus respedivassLplertes y los trabajadores elegirán los suyos a través de votadón secreto que serán para periodo de 
das(3)aríos cortados a partir de la fecha de censtitudándáOTrité de la siguente manera:

Ih representarte de los DnedivcB Docentes con su Siplerta Lh representante de los Docentes con su supiente Lh represert&te de los 
AdrinistrativosconsusLfierte

Qje d corrité deberá neuirse ma (!) vez al mes pero poda hacerlo en farra extraendnaria cuando lo estime converiente '

Que los Directivos Docentes, Docentes y Administrativos, que se postulen para la elección de sus 
representantes ante Comité Bienestar, deberán inscribir su nombre ante subdirección de Talento 
Humano grupo funcional Desarrollo de Personal de la Secretaría de Educación de Boyacá, 
dentro del tiempo establecido en la parte resolutiva del presente Acto Administrativo.
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Por la cual se convoca a elecciones del Comité de Bienestar Laboral Vigencia 2022-2023, al personal Directivo 
Docente, Docente y Administrativo que presta sus servicios en los 120 municipios no certificados que administra la 
Secretaría de Educación de Boyacá.

Que se asignará un número a los inscritos de acuerdo al orden de radicación, para que se 
identifiquen ante sus electores.

Elijen al representante de Directivo Docente: Directivos Docentes; elijen al representante de 
Docentes: Docentes; elijen al representante de los Administrativos: Personal Administrativo

Que, una vez vencido el término para las inscripciones, en alguno de los tres grupos o en los tres, 
no hubiere inscripción de aspirantes, el titular de la Secretaria de Educación del Departamento 
de Boyacá, quedará facultado para asignar el representante con su respectivo suplente.

Que mediante la expedición de la Resolución 1148 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 Bienestar 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 
1148 de 04 de febrero de 2022.

Que una vez analizado desde los diferentes aspectos para la realización de este proceso de 
elecciones de manera virtual, se concluyó que no se contaba con los criterios tecnológicos y de 
seguridad para la garantizar la confiabilidad y certeza del voto secreto.

Que se hace necesario convocar nuevamente a proceso de elección de los representantes de 
funcionarios Docenfe, Direcfivo Docente y Administrativos de las Instituciones Educativas de 
municipios no certificados del Departamento de Boyacá.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: OBJETO DE LA CONVOCATORIA: CONVOCAR a los Directivos Docentes, 
Docentes y Administrativos, en ejercicio en la planta de personal de las 255 Instituciones 
Educativas de los 120 municipios no certificados que adminisfra el Deparfamento de Boyacá, 
para que participen en las elecciones de representantes ante el comité de Bienestar Laboral de 
la Secretaria de Educación de Boyacá.

PARÁGRAFO PRIMERO: La solicitud de inscripción deberá hacerse mediante escrito con el 
diligenciamiento ante la Secretaria de Educación de Boyacá por medio del Sistema de 
Atención al Ciudadano SAC, donde se exprese la aspiración e inscripción libre y voluntaria, 
para ser parte del comité de Bienestar laboral, en el cual se tendrá que indicar:

Nombres y apellidos completos 
Número de documento de identidad 
Foto tipo documento formato JPG 
Institución Educativa en la cual presta su servicio 
Cargo que ejerce actualmente
Manifestación expresa, que se entiende rendida bajo la gravedad de juramento, que 
reúnen requisitos para su inscripción.

1.
2.
3.
4.
5.
6.



“República/ de/ Coícnnbía/

“DepaAdume^txtiy- de/ “Boya^cá/

SecretOA^Co/ de/ BduccLcCóvx/ “Depa^uvwe^dai/ 
Reioluc¿ónNúmer(>^^_§_9-A^^ de/___^022

Por la cual se convoca a elecciones del Comité de Bienestar Laboral Vigencia 2022-2023, al personal Directivo 
Docente, Docente y Administrativo que presta sus servicios en los 120 municipios no certificados que administra la 
Secretaría de Educación de Boyacá.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los aspirantes a ser elegidos como representantes 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 (1) Representante de los funcionarios administrativos de las Instituciones Educativas no 
certificadas.

PARÁGRAFO TERCERO: La realización de este proceso electoral se efectuará mediante votación 
secreta y directa, en la cual cada uno de los funcionarios participantes habilitados para la 
elección, tendrá derecho a votar una sola vez, por un candidato de su misma condición 
directivo docente, docente y administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Establecer los días 08, 09, 10 y 11 de noviembre de 2022 como únicas 
fechas de inscripción para los aspirantes a ocupar el escaño en el Comité de Bienestar Laboral, 
de la Secretaría de Educación del Boyacá; dicha inscripción debe radicarse en el SAC.

PARÁGRAFO: Se exigirá como requisito: Ser empleado público con nombramiento en 
propiedad o provisionalidad en ejercicio de sus funciones y no registrar antecedentes 
disciplinarios.

ARTÍCULO CUARTO: De los Candidatos habilitados: El día 16 de noviembre de 2022, se 
publicarán los nombres de los candidatos Directivos Docentes, Docentes y Administrativos en la 
Página Web oficial de la Secretaría de Educación de Boyacá; así como el listado de votantes 
habilitados para el correspondiente sufragio.

ARTÍCULO QUINTO: De los Jurados; Los jurados serón funcionarios de la Secretaría de 
Educación que serón asignados oportunamente en planta central por el Director Administrativo 
y financiero y en las Instituciones Educativas por el Directivo Docente-Rector a cargo de la 
misma donde se llevara a cabo la votación.

ARTÍCULO SEXTO: De las votaciones; Las votaciones serón llevadas a cabo el día lunes 21 de 
noviembre de 2022 en el horario de 8:00 A.M a 4:00 P.M; y se distribuirán por provincias, de la 
siguiente manera;

CENTRO: PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ, Votarán los 
funcionarios administrativos de los siguientes municipios: Chíquiza, Samacó, Ventaquemada, 
Siachoque, Combitó, Oicató, Soracó, Tuto, Boyacá, Chivató, Sora, Toca, Arcabuco, Motavita, 
Cucaita, Paipa y Soroca. Puesto de Votación: Secretaría de Educación de Boyacá.

MARQUEZ: RAMIRIQUÍ, Además de los funcionarios de Ramiriquí votarán los funcionarios de los 
municipios de: Ciénega, Viracachó y Rondón.
Institución Educativa Técnica José Ignacio de Márquez.

Puesto de Votación:
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Por la cual se convoca a elecciones del Comité de Bienestar Laboral Vigencia 2022-2023, al personal Directivo 
Docente, Docente y Administrativo que presta sus servicios en los 120 municipios no certificados que administra la 
Secretaría de Educación de Boyacá.

RICAURTE ALTO: VILLA DE LEYVA, Además de los funcionarios de Villa de Leyva, votarán los 
funcionarios de; Santa Sofía, Sutamarchán, Ráquira, Sáchica, Tinjacá y Gachantivá. Puesto de 
Votación: Institución Educativa Técnica Antonio Nariño.

RICAURTE BAJO: MONIQUIRA, Además de los funcionarios de Moniquirá votarán los funcionarios
Puesto dede los municipios de: Santana, Toguí, San José de Pare y Chitaraque. 

Votación: Institución Educativa Técnica Antonio Nariño.

LENGUPA; MIRAFLORES, Además de los funcionarios de Miraflores votarán los funcionarios de los 
municipios de: Zetaquira, Campohermoso, Berbeo, Páez y San Eduardo. Puesto de Votación: 
Institución Educativa Sergio Camargo.

LA LIBERTAD: CUBARÁ, Institución Educativa Pablo VI.

NEIRA: GARAGOA, Además de los funcionarios de Garagoa votarán los funcionarios de los 
municipios de: Macanal, Santa María, San Luis de Gaceno, Chinavita, Tenza y Pachavita. Puesto 
de Votación: Institución Educativa Técnica Industrial Marco Aurelio Bernal.

ORIENTE: GUATEQUE, Además de los funcionarios de Guateque votarán los funcionarios de los 
municipios de: Sutatenza, Somondoco, Guayatá, Almeida, La Capilla y Chivor. Puesto de 
Votación: Institución Educativa Enrique Olaya Herrera.

OCCIDENTE: CHIQUINQUIRÁ, Además de los funcionarios de Chiquinquiró votarán los 
funcionarios de los municipios de: La Victoria, Maripí, Saboyá, San Pablo de Borbúr, Tununguá, 
Otanche, Pauna, Muzo, Coper, Buenavista, Caldas, San Miguel de Sema, Briceño y Quipama.

TUNDAMA: BELEN, Además de los funcionarios de Belén votarán los funcionarios de los
Puesto demunicipios de: Tutaza, Cerinza, Susacón, Sativanorte y Sativasur. 

Votación; Institución Educativa Carlos Alberto Glano Valderrama.

SANTA ROSA DE VTBO: Además de los funcionarios de Santa Rosa de Viterbo, votarán los 
funcionarios del municipio de Floresta, Puesto, Votación; Institución Educativa Carlos Arturo 
Torres Peña

SUGAAAUXI: TIBASOSA, Además de los funcionarios de Tibasosa, votarán los funcionarios de; 
Mengua, Nobsa, Aquitania, Firavitoba, Iza, Tópaga, Cuítiva, Gámeza, Tota, Monguí, Corrales, 
Pajarito, Beteitiva, Labranzagrande, Busbanza, Pesca, Paya y Pisba. Puesto de Votación: 
Institución Educativa Jorge Clemente Palacios.

NORTE: BOAVITA: Además de los funcionarios de Boavita, votarán los funcionarios de: Soatá, La 
Uvita, San Mateo, Tipacoque y Covarachía. Puesto de Votación: Institución Educativa Mariscal 
Sucre.

GUTIÉRREZ: PANQUEBA, Además de los funcionarios de Panqueba, votarán los funcionarios de; El 
Cocuy, Guicán, El Espino, Chiscas y Guacamayas.

VALDERRAMA; SOCHA, Además de los funcionarios de Socha, votarán los funcionarios de: 
Socotá, Paz de Río, Jericó y Tasco, Puesto de Votación: Institución Educativa Pedro José 
Sarmiento.

CHITA: CHITA, Institución Educativa Técnica José María Potier.

A
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Por la cual se convoca a elecciones del Comité de Bienestar Laboral Vigencia 2022-2023, al personal Directivo 
Docente, Docente y Administrativo que presta sus servicios en los 120 municipios no certificados que administra la 
Secretaría de Educación de Boyacá.

PUERTO BOYACÁ: PUERTO BOYACÁ, Institución Educativa San Pedro Claver.

ARTÍCULO SEPTIMO: De los Escrutinios: Los escrutinios se realizaron en lo respectiva meso 
asignado, inmediatamente después del cierre de las votaciones en presencia de los jurados de 
votación que designe el Líder del Grupo de Gestión de Personal, y los correspondientes 
Directivos Docentes-Rectores de la Secretaría de Educación de Boyacá; y serón remitidos de 
inmediato a la Secretaría de Educación

PARAGRAFO: Los Directivos Docente Rectores garantizaran a los votantes habilitados el tiempo 
requerido para el ejercicio del sufragio de la presente convocatoria.

ARTÍCULO OCTAVO: En caso de presentarse un empate, el desempate se dirimiró de la 
siguiente forma:

1. Quien haya participado en el último proceso de elecciones y la acredite con su 

certificado electoral.

2. Quien acredite en la última evaluación del desempeño anual calificación 

sobresaliente.

3. Quien acredite actualización de formación con diplomado en el nivel de su 

ejercicio.

4. Quien acredite formación pos gradual

ARTÍCULO NOVENO: De los Resultados: Los resultados de la presente jornada de elección serón 
publicados en la página web de la Secretaría de Educación de Boyacá el día 25 de noviembre 
de 2022.

ARTÍCULO DECIMO; Los candidatos podrán presentar dentro del día hábil siguiente a la 
publicación su reclamación, la cual será formalizada por escrito y deberán ser resueltas 
durante los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de resultados.

ARTÍCULO ONCE: Los representantes de los funcionarios docentes, directivos docentes y 
administrativos de las instituciones educativas de municipios no certificados de Boyacá, ante el 
Comité de Bienestar Laboral y sus suplentes serán 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 DOCE: VACANCIAS: Las faltas temporales de los representantes de los empleados 
ante el Comité de Bienestar laboral serán cubiertas por los suplentes.

En caso de falta absoluta de un representante de los empleados, el suplente asumirá tal 
calidad hasta el final del periodo.

Parágrafo: 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. La ausencia a dos sesiones sin causa 
justificada, dará lugar a que el suplente asuma la representación principal.
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Por la cual se convoca a elecciones del Comité de Bienestar Laboral Vigencia 2022-2023, al personal Directivo 
Docente, Docente y Administrativo que presta sus servicios en los 120 municipios no certificados que administra la 
Secretaría de Educación de Boyacá.

ARTICULO TRECE: De la Publicidad; La presente Resolución se dará a conocer a todo el personal 
de Directivos Docentes, Docentes y Administrativos; mediante publicación en la página web 
oficial de la Secretaría de Educación de Boyacá; y también será enviada a los correspondientes 
correos de las Instituciones Educativas, para que la información se socialice a los servidores 
públicos de cada una de las 255 Instituciones Educativas de los 120 municipios no certificados 
en Educación que administra el Departamento de Boyacá.

PUBLIQUESE, COWIUNÍQUESE Y CÚMPLASE

2 6 OCT 2iDada en Tunja, a los

KIDED OFELIA NINO PAIRA 
Seííretaria de Educación de Boyacá

LIVAR
Subdirector de Talento Humano

Reviso; IRMA LUCY ACUÑA SANCHEZ 
Líder Grupo funcional Gestión dej+Jarrera

Reviso; DORIS SUSANA TURM 
Líder Grupo funcional Desc/rollo de Personal

Proyecto: Raúl Armando Reyes Ayala/Protesional Universitario (E)/ Grupo funcional Desarrollo de Personal.


