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RESOLUCIÓN Nº 081 DE 2020 

(19 de junio de 2020) 
 

“Por medio de la cual se realiza la Convocatoria para inscripción a votaciones para la elección 
de los Representantes de Empleados ante la Comisión de Personal de la Contraloría 

Municipal de Tunja.” 

LA CONTRALORA MUNICIPAL DE TUNJA, 

En uso de sus facultades constitucionales, legales en especial las conferidas en el Acuerdo 
Municipal 025 de 2011, Resolución 185 de 2013 de la Contraloría Municipal de Tunja, la Ley 
909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015, el Decreto 498 de 2020, los artículos 4 y 11 de Decreto 
491 de 2020, y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que la ley 909 de 2004 en su artículo 16 numeral 1 y el Decreto 498 de 30 de marzo de 2020 
señalan: “En todos los organismos y entidades reguladas por esta ley deberá existir una 
Comisión de Personal, conformada por dos (2) representantes de la entidad u organismo 
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 votación directa de los 
empleados. En igual forma, se integrarán Comisiones de Personal en cada una de las 
dependencias regionales o seccionales de las entidades” 

Que mediante Resolución N°. 073 del 03 de julio de 2018, se conformó la Comisión de Personal 
de la Contraloría Municipal de Tunja, integrada por dos (2) representantes de los empleados y 
dos representantes de la entidad, tal como lo dispone el artículo 2.2.14.1.1  del Decreto 1083 
de 2015. 
 
Que el Decreto 1083 de 2015, determina que el representante de los empleados será elegido 
por votación directa de estos, por un periodo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de 
comunicación de la elección. 
 
Que el empleador debe realizar la convocatoria para la elección de los dos (2) representantes 
la cual, deberá divulgarse ampliamente, con el fin de garantizar, promover y estimular la 
participación de todos los servidores de la entidad, pudiendo apoyarse en los medios 
electrónicos que disponga la entidad como página web, correos electrónicos, internet, Facebook 
y twitter.   

Que los empleados que se encuentren interesados y cumplan con las calidades previstas en el 
Art. 2.2.14.2.3 del Decreto 1083 de 2015, deben inscribirse ante la Oficina Administrativa dentro 
de cinco (05) días siguientes a la divulgación de la convocatoria. No obstante, atendiendo las 
circunstancias especiales de la cuarentena, los actos administrativos que sobre el particular ha 
expedido esta Contraloría, se limita el ingreso de funcionarios a la Contraloría de Tunja, por tal 
razón se habilita el correo info@contraloriatunja.gov.co como medio de comunicación y 
recepción de solicitudes de los funcionarios que tengan interés de participar en este proceso. 

Que el Decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.14.2.4 establece que debe haber mínimo cuatro 
(04) inscritos previa acreditación de las calidades exigidas en el Artículo 2.2.14.2.3 del mismo 
ordenamiento, para desarrollarse el proceso. 
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Que el artículo 2.2.14.2.11 ibídem, determina “Elección de representantes de los empleados. 
Serán elegidos como representantes de los empleados en la Comisión de Personal, los 
candidatos que obtengan mayoría de votos en estricto orden. Como suplentes serán elegidos 
los que obtengan el tercero y cuarto lugar, quienes en su orden reemplazarán a los principales.” 

Que el artículo 2.2.14.2.8 del mismo ordenamiento normativo, señala “Las votaciones se 
efectuarán en un solo día y se abrirán y se cerrarán en las horas previstas en la convocatoria” 
Que el jefe de personal o quien haga sus veces en la entidad organizará las mesas de votación, 
de tal manera que garantice el derecho a votar. 

Que el artículo 2.2.14.2.5 de la ley 1083 señala “Divulgación de inscritos y designación de 
jurados. El Jefe de la Unidad de Personal o quien haga sus veces, el día hábil siguiente al 
vencimiento del término previsto en este decreto para la inscripción de los candidatos, divulgará 
ampliamente la lista de los Inscritos que hubieren reunido los requisitos exigidos” 
 
Que conforme a lo estipulado en el artículo 11 del Decreto 491 del veintiocho (28) de marzo de 
2020, que indica en relación con la firma de los actos administrativos, proferidos por las 
autoridades durante el período de aislamiento preventivo obligatorio: “podrán válidamente 
suscribir los actos, providencias y decisiones que adopten mediante firma autógrafa mecánica, 
digitalizadas o escaneadas, según la disponibilidad de dichos medios”. En este sentido, la 
presente Resolución goza de plena validez con la firma escaneada, debidamente autorizada 
por su titular y que obra al final de la presente 

En mérito de lo expuesto, la Contralora Municipal de Tunja 
 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Realizar convocatoria para inscripción a votaciones para la elección de 
los Representantes de Empleados ante la Comisión de Personal de la Contraloría Municipal de 
Tunja, en los siguientes términos: 

PARAMETRO DESCRIPCION RESPONSABLE 

Objeto 

 

Elegir los representantes 
principal y suplente de los 
empleados ante la Comisión 
de Personal de la Entidad. 

Oficina Administrativa y servidores de Carrera 
Administrativa. 

Apertura Resolución N°. 81 del  18 de  
junio de 2020 

Contralora Municipal 

Calidades de los Aspirantes: 
Principales y Suplentes. 

a) Ser empleados de 
carrera administrativa, 

b) No haber sido 
sancionado 
disciplinariamente 
durante el año anterior a 
la fecha de inscripción de 
la candidatura, y 

c) No haber sido 
representante de los 
empleados en el periodo 
anterior. 

Aspirantes de Carrera Administrativa. 
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  Inscripciones 

Del 23 de junio al 30 de junio 

de 2020 (los aspirantes 

remitirán al Email: 

info@contraloria.gov.co  

oficio en pdf, debidamente 

firmado y legible, donde 

hacen su inscripción como 

aspirantes a la elección de 

representante de 

trabajadores para el periodo 

2020-2022) 

 

 

Servidores de Carrera Administrativa ante la 
Oficina Administrativa 

 

Publicación inscripción de 
aspirantes 

 

01 de julio de 2020 

Email: 
info@contraloria.gov.co , 
Página Web: 
www.contraloriatunja.gov.co 

Jefe Oficina Administrativa 

Designación de jurados  6 de Julio de 2020 

Email: 
info@contraloria.gov.co , 
Página Web: 
www.contraloriatunja.gov.co 

Jefe Oficina Administrativa 

Publicación de lista de 
votantes 

6 de julio de 2020 

Email: 
info@contraloria.gov.co , 
Página Web: 
www.contraloriatunja.gov.co 

Jefe Oficina Administrativa 

 

Votación 

9 de julio de 2020 

De 8:00 a.m. a  11:00 a.m. 

Oficina Administrativa,   servidores de 
Carrera Administrativa, libre nombramiento y 

remoción, de periodo y los Jurados de 
votación. 

Funciones  
a) Velar porque los procesos 
de selección para la 
provisión de empleos y de 
evaluación de desempeño se 
realice conforme con lo 
establecido en las normas y 
procedimientos legales y 
reglamentarias y con 
lineamientos señalados por 
Comisión Nacional del 
Servicio Civil.  

b) Solicitar a la Comisión 
Nacional de Estado Civil, la 
exclusión de la lista elegible 

Comisión de Personal 
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de las personas que 
hubieran sido incluidas sin 
reunir los requisitos exigidos 
en las respectivas 
convocatorias, o con 
violación de las leyes o 
reglamentos que regulan la 
carrera administrativa.  

c) Informar a la Comisión 
Nacional de Servicios Civil, 
de todas las incidencias que 
se produzcan en los 
procesos de selección, 
evaluación del desempeño y 
de los encargos.  
 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige, a partir de la fecha de su expedición. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dada en Tunja, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020). 

 
ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA 

Contralora Municipal de Tunja 
 

Proyectó: Fausto A. Castelblanco – Jefe Administrativa 
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