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LUGAR VIRTUAL

FECHA: Del 3 al 10 de agosto de 2020

HORA: TODO EL DÍA

1. 

2.

3. 

VOTACIONES Y ESCRUTINIO GENERAL 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

LUGAR: MODALIDAD VIRTUAL

FECHA:  27 de agosto de 2020

HORA: 8am a 4 pm

El listado de votantes se publicará dentro de los dos (2) días anteriores a la elección

FECHA:  27 de agosto de 2020 - HORA: 4: 00 pm vía on line. 

MAURICIO ELADIO MEJÍA NARANJO

DIRECTOR TERRITORIAL

CONVOCA:

4. No ser representante de los empleados en otro estamento de la entidad, ni en la Comisión de Personal 

de una Dirección Territorial. 

PUEDEN PARTICIPAR COMO VOTANTES

Los servidores públicos de carrera administrativa

El día hábil siguiente al vencimiento del término de inscripción ( 18 de agosto de 2020 ) se divulgará 

ampliamente el listado de candidatos inscritos, verificando previamente que éstos cumplan con los requisitos a 

través de medios electrónicos de la entidad

ESCRUTINIO GENERAL

Los servidores de libre nombramiento y remoción

Los servidores que ocupen empleos de carrera administrativa independientemente de su forma de

vinculación  (provisionales)

AÑO

FECHA

Una vez finalizada la votación el día 27 de agosto de 2020, a las cuatro (4:00 p.m.), los jurados de votación, deberán

conectarse al link correspondiente, en donde en línea, junto con los testigos electorales, los profesionales designados y el

director territorial, harán el conteo y verificación de los votos, de la base de datos resultante del formulario designado

para ello. 

Cada jurado deberá consignar los votos por cada uno de los candidatos de manera individual, y una vez termine la

verificación correspondiente y de manera inmediata, remitirá el acta de escrutinio correspondiente la cual deberá estar

firmada, al correo tunja@igac.gov.co. 

De conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la ley 909 de 2004, y a los Criterios Unificados de la

Comisión Nacional del Servicio Civil, la Comisión de Personal de la Dirección Territorial tiene como

funciones: 

* 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.

* Resolver las reclamaciones que en materia de procesos de selección y evaluación del desempeño y

encargo les sean atribuidas por el procedimiento especial.

* 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.

* 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.

* Velar porque en los procesos de selección se cumplan los principios y reglas previstas en esta ley.

* Participar en la elaboración del plan anual de formación y capacitación y en el de estímulos y en su

seguimiento.

* Proponer en la respectiva entidad la formulación de programas para el diagnóstico y medición del clima

organizacional.

* Las demás funciones que le sean atribuidas por la ley o el reglamento.

                                                                                                                                 AVISO DE CONVOCATORIA COMISION DE PERSONAL

INCRIPCIÓN DE CANDIDATOS

DÍA MES

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la divulgación de la Convocatoria, podrá inscribirse quien cumpla con los

siguientes requisitos: 

DIVULGACIÓN DE LA LISTA DE INSCRITOS 

OBJETO

Convocar a los servidores públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, y de

nombramiento provisional, para elegir el día 27 de agosto de 2020 a los representantes de los empleados

en la Comisión de Personal de la DirecciónTerritorial Boyacá y a sus respectivos suplentes para el periodo

2020-2022. 

FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE PERSONAL 1. Ser servidor público de carrera administrativa
2. No haber sido sancionado disciplinariamente en el último año

3. No haber sido representante de los empleados como principal o suplente, en el periodo 

inmediatamente anterior.


