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CIRCULAR Nro. Q (̂ "] A

DE: CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA y SECRETARIO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PARA: Funcionarios Contraloría Departamental

ASUNTO: Convocatoria elección de los representantes de los empleados en el Comité ^
de Convivencia Laboral de la Contraloría Departamental del Tolima

FECHA: 09 de junio de 2015
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Edificio Gobernación del Tolima. Piso 7
despacho.contralona@contraloriatolima.gov.co

Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co
PBX: 261 1167/261 1169

NIT: 890.706.847-1

1
En atención al asunto de la presente, se informa que en aplicación de la Resolución 652 de abril 30 ^
de 2012, modificada parcialmente por la Resolución 1356 de julio 18 de 2012 expedidas por el £*
Ministerio del Trabajo las cuales establecen el procedimiento para la conformación del Comité de '"*
Convivencia Laboral, que está compuesto por dos (02) representantes del empleador, quienes son ^
designados por parte del Contralor Departamental del Tolima y dos (02) representantes de los ^
trabajadores, que serán elegidos por parte de los funcionarios de la Entidad.

R
En este orden de ideas, se convoca a todos los Servidores Públicos de la Entidad a postular su nombre •—5
y/o elegir a los dos (02) representantes de los empleados en el Comité de Convivencia Laboral con ^
sus respectivos suplentes. O

§
> La presente convocatoria será comunicada a través de la página web ^

www.contraloriatolima.gov.co y publicada en la cartelera de la Entidad, durante los días 10
al 17 de junio de 2015; igualmente será enviada a los correos institucionales de cada (̂
funcionario de la Contraloría Departamental. £-1

^> Los funcionarios de la Entidad podrán postular su nombre para que mediante elección, sean Q
seleccionados como los representantes de los trabajadores en el Comité de Convivencia Qj
Laboral.

fej
> Las fechas dispuestas para que los empleados postulen su nombre para la elección del Comité

de Convivencia Laboral, será entre los días 12 al 19 de junio de 2015. Si dentro de ese plazo
no se inscriben al menos cuatro (04) funcionarios que cumplan los requisitos exigidos, este
plazo se ampliará por dos (02) días hábiles más.

> Las inscripciones se efectuarán en la Secretaría Administrativa y Financiera, diligenciando el
formato adjunto a la presente convocatoria y anexando una fotografía reciente tamaño 3 x
4, la cual será utilizada en el correspondiente tarjetón.

> Los aspirantes a representantes de los empleados en el Comité de Convivencia Laboral de la
Contraloría Departamental del Tolima deberán: 1. No presentar quejas de acoso laboral en
su contra o haber formulado quejas de acoso laboral, en los seis (06) meses anteriores a la
publicación de la presente convocatoria. 2. Preferiblemente contar con competencias
actitudinales y comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad,
confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética; así mismo habilidades de
comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos.



CONTRALORIA
ÍIEPA» TAMI:N TAI. I>EI. TDLIMA

> El día 22 de junio de 2015, la Secretaría Administrativa y Financiera dará conocer la lista de
candidatos postulados que cumplan con los requisitos exigidos. En caso de ser ampliado el
plazo de inscripciones la lista de candidatos será publicada en día 24 de junio de 2015.

> Los jurados para la elección serán designados por la Secretaría Administrativa y Financiera
dentro de los dos (02) días hábiles a la publicación de los candidatos postulados.

> Las elecciones se llevarán a cabo el día 30 de junio de 2015 en el auditorio blanco de la
Contraloría Departamental del Tolima. La votación se abrirá a las 08:00 a.m. y se cerrará a
las 11:00 a.m.

> Una vez cerrada la votación, uno de los miembros del jurado leerá en voz alta el número
total de sufragantes y se dejará constancia en el acta de escrutinio y en la lista general del
sufragantes.

> Surtido este trámite, la urna se abrirá públicamente y se contarán uno a uno los votos en
ella depositados sin desdoblarlos; si el número de ellos superare el número de funcionarios
que sufragaron, se introducirán de nuevo en la urna y se sacarán al azar tanto votos cuanto
sean los excedentes y sin desdoblarlos se destruirán en el acto. De tal evento se dejará
constancia en el acta de escrutinio.

> Los jurados procederán a hacer el escrutinio y anotar en la correspondiente acta el número
de votos recibidos por cada candidato, así como el de los votos en blanco. Los votos que no
permitan identificar claramente la decisión del votante no serán computados. Una vez
terminado el escrutinio se leerá el resultado en voz alta y el jurado o jurados, entregarán a
la Secretaría Administrativa y Financiera los votos y demás documentos utilizados. De todo
lo anterior se dejará constancia en el acta de escrutinio, la cual será firmada por los miembros
del jurado.

> La Secretaría Administrativa y Financiera dará a conocer los resultados de las votaciones.

> Serán elegidos como Representantes principales de los empleados en el Comité de
Convivencia Laboral los candidatos que obtengan las dos mayores votaciones, y como
suplentes quienes obtengan la tercera y cuarta votación. En caso de empate entre dos o más
candidatos, la elección se decidirá al azar.

> Los representantes de los empleados en el Comité de Convivencia Laboral, serán elegidos
para un periodo de dos (02) años, contados a partir de la fecha de la comunicación de la
elección.
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Cordialmente;

EFRAIN HINCAPIÉ GONZÁLEZ
Contralor Departamental

LUIS ALEJANDRC
Secretario

RUZ GUTIÉRREZ
y Financiero

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
oespacno.contraiona(g)contraioriatoiima.gov.co

Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co
PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69

NÚ: 890.706.847-1
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POSTULACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS EN
EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Yo, , identificado (a) con la cédula de

ciudadanía número expedida en , como

funcionario (a) de la Contraloría Departamental del Tolima manifiesto que cumplo con los requisitos

de que tratan las Resoluciones 652 y 1356 de 2012 del Ministerio de Trabajo, para postularme como

candidato en la elección de los representantes de los empleados en el Comité de Convivencia Laboral

de la Contraloría Departamental del Tolima.
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Anexo foto reciente tamaño 3x4. *-*

O
£Atentamente;

_ 1
FIRMA a


