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RESOLUCIÓN. No. 379 
(Septiembre  9 de 2020) 

 
“Por la cual se convoca elecciones de Representantes de los Empleados Principales y suplentes de la 

Comisión de Personal de la Alcaldía del Municipio de Puerto Triunfo -Antioquia” 
 

El Alcalde del Municipio de Puerto Triunfo- Antioquia, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, 
especialmente las conferidas en artículo 94 numeral 2 del Decreto Ley 1222 de 1986, Ley 909 de 2004 y su Decreto 
Reglamentario 1228 de 2015 y 
 

 
CONSIDERANDO 

Que corresponde al Alcalde Municipal como autoridad nominadora del municipio de Puerto Triunfo-Antioquia, efectuar 
la convocatoria para las elecciones de los dos (2) representantes, de los empleados principales y sus suplentes de la 
Comisión de Personal de la Alcaldía de Puerto Triunfo y a su vez designar sus dos (2) representantes, para de esa 
forma quede conformada “La Comisión de Personal”.  
 
Que el Decreto 1228 de abril de 2005, Reglamentario de la Ley 909 del 2004, ordena la conformación de “La 
Comisión de Personal”. 
 
Que de conformidad con el Articulo 1º del Decreto 1228 de 2005, inciso 3º, los dos (2) representantes de los 
empleados serán elegidos por votación directa, con sus respectivos suplentes, quienes deberán acreditar los mismos 
requisitos y condiciones del titular, participando únicamente aquellos cuya vinculación sea de Carrera administrativa. 
 
Para la elección de los representantes de los empleados, en la Comisión de Personal y sus suplentes, su 
procedimiento es tal como lo ordena el Decreto 1228 de 2005. 
 
Que mediante la Decreto No. 077 25 de junio de 2019, Por medio del cual se conforma de manera temporal la 
Comisión de Personal  para atender proceso de lista de admisibles de la convocatoria de empleo público adelantada 
por el DAFP, en razón a que la entidad presentaba varios años sin Comisión de Personal. 
 
Que según la Resolución No. La Comisión Temporal conformada, era única y exclusivamente por el tiempo que 
demandara el proceso de revisión documental de las hojas de vida del personal que notificado en la lista de 
admisibles de la convocatoria 429-2016.   
 
Que por lo anteriormente expuesto se, 

DECRETA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO Y FECHA.  Abrir convocatoria para la elección de los REPRESENTANTES DE LOS 
EMPLEADOS PRINCIPALES Y SUPLENTES de la comisión de Personal del Municipio de Puerto Triunfo –Antioquia, 
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para el día 30 de septiembre en el horario de 8:00 am a 4:00 pm en la placa del primer piso de la Alcaldía, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 
 
PARAGRAFO. Para aquellos funcionarios en Carrera Administrativa de entidad, que presten sus servicios en los 
diferentes corregimientos, participaran del presente proceso, mediante urnas instaladas en los puestos de votación 
establecidos en cada Corregimiento. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: FUNCIONES DE LA COMISIÓN. La Comisión de Personal tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Velar porque los procesos de selección para la provisión de empleos y de evaluación del desempeño se 
realicen conforme con lo establecido en las normas y procedimientos legales y reglamentarios y con los 
lineamientos señalados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Las citadas atribuciones se llevarán a 
cabo sin perjuicio de las facultades de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para el efecto, la Comisión de 
Personal deberá elaborar los informes y atender las solicitudes que aquella requiera; 

b) Resolver las reclamaciones que en materia de procesos de selección y evaluación del desempeño y encargo 
les sean atribuidas por el procedimiento especial; 

c) Solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de la lista de elegibles de las personas que 
hubieren sido incluidas sin reunir los requisitos exigidos en las respectivas convocatorias, o con violación de 
las leyes o reglamentos que regulan la carrera administrativa. En el caso de no atenderse la solicitud, 
deberán informar de esta situación a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que adopte las medidas 
pertinentes; 

d) Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que formulen los empleados de carrera que hayan 
optado por el derecho preferencial a ser vinculados, cuando se les supriman sus empleos, por considerar que 
han sido vulnerados sus derechos; 

e) Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que presenten los empleados por los efectos de las 
incorporaciones a las nuevas plantas de personal de la entidad o por desmejoramiento de sus condiciones 
laborales o por los encargos; 

f) Velar porque los empleos se provean en el orden de prioridad establecido en las normas legales y porque las 
listas de elegibles sean utilizadas dentro de los principios de economía, celeridad y eficacia de la función 
administrativa; 

g) Velar porque en los procesos de selección se cumplan los principios y reglas previstas en esta ley; 
h) Participar en la elaboración del plan anual de formación y capacitación y en el de estímulos y en su 

seguimiento; 
i) Proponer en la respectiva entidad la formulación de programas para el diagnóstico y medición del clima 

organizacional; 
j) Las demás funciones que le sean atribuidas por la ley o el reglamento.” 

 
ARTÍCULO TERCERO: INSCRIPCIÓN. Los aspirantes a ser representantes de los empleados en la Comisión de 
Personal, deberán inscribirse y acreditar las calidades ante la Secretaria de Gobierno Ay/o área de Talento Humano 
de la Alcaldía de Puerto Triunfo – Antioquia, o a través del e-mail: secretariagobierno@puertotriunfo-antioquia.gov.co, 
enviando escaneado el formato de inscripción debidamente diligenciado y adjuntando una fotografía tamaño 3x4 para 

mailto:secretariagobierno@puertotriunfo-antioquia.gov.co
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elaborar el respectivo tarjetón, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la divulgación de la presente 
convocatoria. 
Los aspirantes deberán acreditar los siguientes requisitos: 

1. No haber sido sancionado disciplinariamente durante el año anterior a la fecha de inscripción de la 
candidatura, 

2. Ser empleado de carrera administrativa; y  
3. No haber sido representante de los empleados como principal o suplente, en el periodo inmediatamente 

anterior. 
La solicitud de inscripción se hará por escrito en el formato establecido y contendrá la siguiente información: 

- Nombres y apellidos del candidato 
- Documento de identidad 
- Denominación del cargo que desempeña  
- Manifestación expresa de que reúne los requisitos de que trata el presente articulo 
- Firma del candidato 
- Una fotografía reciente 3x4 a color fondo azul 

PARAGRAFO: Las inscripciones se abrirán del 18 de septiembre al 25 de septiembre hasta las 16:00 si dentro de 
dicho termino no se inscriben por lo menos cuatro (4) candidatos o los inscriptos no acrediten los requisitos exigidos, 
este término se prorrogará por un lapso igual de cinco (5) días hábiles.  
 
ARTICULO CUARTO: DE LA PUBLICIDAD Y DIVULGACION DE CANDIDATOS POSTULADOS. La divulgación de 
los candidatos inscritos que cumplan con los requisitos, se realizara dentro de los dos días hábiles siguientes al 
vencimiento del término de la inscripción. Esta divulgación, se realizara por los siguientes medios: Carteleras, 
circulares y páginas web www.puertotriunfo.gov.co  y por los correos institucionales de la entidad.  
 
ARTICULO QUINTO: DE LAS MODIFICACIONES Y RENUNCIAS. Una vez inscritas las listas en debida forma, no 
habrá ocasión para modificaciones o reformas, sin embargo, se podrá renunciar a ser candidato a más tardar el día 
hábil siguiente a la publicación del listado de admitidos.  
 
PARAGRAFO. En caso de que el número de inscritos admitidos sea de cuatro (4) candidatos, la renuncia de uno de 
ellos dentro de los términos establecidos, conllevara a la apertura de una nueva inscripción en término de dos días 
hábiles siguientes a la renuncia.  
 
ARTICULO SEXTO: DEL CONTROL ELECTORAL Y LOS JURADOS DE VOTACION. La elección será vigilada por 
los jurados de votación que designe la Secretaria de Gobierno y/o oficina de Talento Humano de la alcaldía de Puerto 
Triunfo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la divulgación de la lista de los candidatos inscritos a razón de 
dos (2) principales, dos (2) suplentes por cada mesa quienes actuaran de conformidad con lo descrito en el artículo 9º 
del decreto 1228 de abril de 2005. 
 
La notificación de los jurados se entenderá surtida, con la sola publicación de la lista respectiva a partir del día hábil 
siguiente al termino previsto en este artículo.  
 

http://www.puertotriunfo.gov.co/
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PARAGRAFO PRIMERO: La publicación de que trata el presente artículo deberá contener la siguiente información. 
 

1. Nombre y apellidos completos de los miembros del jurado, indicando el cargo asignado a cada uno y el 
número y ubicación de las mesas de votación en la que ejercerán sus funciones: 

2. Documento de identidad  
3. Funciones  
4. Citación para instrucción de los jurados  

 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los jurados sufragaran en la mesa donde corresponda actuar, en caso de que sus 
nombres no aparezcan en el listado de dicha mesa, los agregaran manualmente en la lista correspondiente a la mesa. 
 
Los jurados principales podrán ser reemplazados por los suplentes ante o durante las elecciones. 
 
ARTICULO SEPTIMO: FUNCIONES DE LOS JURADOS DE VOTACION. 
 
Corresponde a los jurados de votación: 

1. Recibir y verificar los documentos y elementos de votacion  
2. Revisar la urna 
3. Isntalar la mesa de votacion 
4. Vigilar el proceso de votacion 
5. Verificar la identidad de los votantes  
6. Realizar el escrutinio de los votos y consignar los resultados en el acta de escrutinio 
7. Firmar las actas.  

 
ARTICULO OCTAVO: DE LA LISTA DE SUFRAGANTES. Para efectos de la eleccion prevista en el presente acto 
administrativo, se publicara durante los dos (2) dias anteriores a la elección, la lista general de sufragantes con 
indicación del documento de identidad y ubicación de la mesa de votación en que le coresponda sufragar. 
 
ARTICULO NOVENO: DE LAS MESAS Y SITIOS DE VOTACIÓN. La Secretaria de Gobierno y/o área de Talento 
Humano de la Alcaldia, determinara el lugar de los puestos de votación tanto de la administración central como del 
personal que labora en los corregimientos. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Las listas de los votantes se organizaran con formatos en los cuales aparezca en orden 
sucesivo los numeros de cedulas de los votantes, con sus nombres y apellidos, debiendo firmar cada votante el 
listado al frente de sus nombres, delante del respectivo jurado en forma publica. 
 
 PARAGRAFO SEGUNDO: Al lado de las mesas se instalarán cubículos para que el votante en forma secreta elija la 
opción que la libertad del voto y de conciencia lo confiere. 
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PARAGRAFO TERCERO: Los Secretarios, Jefes de área, facilitaran el permiso y el desplazamiento de sus 
funcionarios de manera racional para no traumatizar la buena marcha de la entidad con el fin de que puedan ejercer el 
derecho al voto. 
 
ARTICULO DECIMO: VATACION ESCRUTINIO Y ELECCION. Las votaciones se efectuarán el día y hora que se 
indique en la presente convocatoria; de conformidad en los artículos 11º, 12º y 13º del Decreto 1228 de 2005. 

 
Una vez cerrada la votacion, uno de los jurados leera en voz alta el numero total de sufragantes y se dejara 
cosntancia en  el acta de escrutinio y en la lista general de sufragantes. 
 
Surtido el anterior tramite se procederá a abrir la urna publicamente y se contaran uno a uno los votos en ella 
depositados sin desdoblarlos; si el numero de ellos, superare el numero de servodores publicos que sufragaron, se 
introducirán de nuevo en la urna y se sacaran al azar tantos votos cuantos sean los excedentes y sin desdoblarlos se 
incineraran en el acto. De tal evento se dejera cosntancia en el acta de escrutinio.  
 
Posteriormente, se leerá en voz alta el numero de votos emitidos a favor de cada candidato, así como el de los votos 
en blanco. Los votos queno permitan identificar claramente la decision del votante no seran computados. 
 
Los dos candidatos que obtengan mayoria de votos en escrito orden seran los representantes principales de los 
empleados y como suplentes seran elegidos los que obtengan el tercero y cuarto lugar. 

 
Los representantes de los empleados de la Comisión de Personal y sus suplentes serán elegidos de conformidad con 
el articulo 14, 15 y 16 del decreto 1228 de abril de 2005; los cuales no podrán ser reelegidos para el periodo sigueinte.  
 
PARAGRAFO. Las votaciones realizadas en los corregimientos, posterior al cierre de la elección y realizado el 
escrutinio, informaran a la Secretria de Gobierno el total de votantes y los votos por candidatos consignados en el acta 
de escrutinio, lo cual debe ser enviado en medio fisico toda la papeleria utilizada en el proceso de elección, secretaria 
de Gobierno al dia habil siguiente, posterior al cierre de la elección.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO:  EL ESCRUTINIO GENERAL.  El escrutinio general se llevara a cabo el 3 de 
octubre, la Secretaria de Gobierno, a partir de las 10:00 am publicamente por la comisión escrutadora integrada por 
un delegado, que para efecto escogera el Secretario de Gobierno, Control Interno y dos (2) representantes de los 
electores de nombre sugeridos por los candidatos inscritos admitidos. 
 
PARAGRAFO: La comisión escrutara con base a los resultados de las actas de escrutinio de los jurados, como 
Secretario de la Comisión Escrutadora actuara el Secretario de Gobierno y/o jefe de Talento Humano. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: RECLAMACIONES. Los candidatos, en el acto de escrutinio el día de las 
elecciones, podrán presentar reclamaciones por escrito, las cuales serán resueltas por la Secretaria de Gobierno y/o 
área de Talento Humano y en cada zona a quien designe la entidad.  
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Los candidatos, en el acto mismo del escrutinio general, podrán formular reclamaciones por escrito debidamente 
sustentadas o solicitar verbalmente a la comisión escrutadora el recuento de votos, cuando en la actas de los jurados 
aparezcan tachaduras o enmendaduras en los nombres de los candidatos o en los resultados de la votación.   
 
La comisión escrutadora, además de los eventos previstos en el articulo anterior podrá recontar los votos cuando 
existiere duda sobre la exactitud de los cómputos hechos por los jurados.  
 
ARTICULO DECIMO TERCERO:DECLARACION DE ELECCIÓN. Resuelta las reclamaciones o solicitudes, el 
Secretario de Gobierno y/o jefe de personal divulgara la elección de los representantes de los empleados y suplentes 
de la Comisión de Personal que resulten electos y finalmente se levantar un acta donde quede cosntancia. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: DIVULGACION DE LA CONVOCATORIA. La presente convocatoria será difundida 
ampliamente en la entidad y donde laboren los empleados de carrera administrativa, deberá ser publicada y difundida 
por los siguientes medios: Cartera, correos institucionales y pagina web   
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición   

 
 

COMUNIQUE Y CÚMPLASE 
Dado en el Despacho Municipal de la Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo, Antioquia; a los nueve (9) días del mes de 
septiembre de Dos Mil veinte (2020).  
 
 

 
Original Firmada 

JAVIER ARISTIDES  GUERRA CASTILLO 
Alcalde Municipal 

 
Proyectó: Ana Felisa González Triana, Control Interno  
Reviso y Aporbo:   Carlos Alberto Pinzón Turcios/ Secretario de Gobierno 

 


