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RESOLUCIÓN No. 087 
(febrero 25 de 2021) 

"POR LA CUAL SE ORGANIZA Y SE CONVOCA ELECCIONES DE LOS 
REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS PARA EL COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA PARA EL PERIODO 2021-2022" 

El Alcalde Municipal de Galapa, uso de sus facultades constitucionales y legales, en 
especial las conferidas en el artículo 3 1 5  de la constitución política de Colombia. La ley 136 
de 1994. Decreto 1228 de 2005, Ley 1 0 1 0  de 2006 y resolución 2646 del 2006 y, 

CONSIDERANDO: 

• Que mediante la Ley 10 1  O del 26 de enero de 2006, se adoptaron medidas para 
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco 
de las relaciones laborales. 

• Que el Ministerio de Trabajo a través de la Resolución 652 del 30 de abril de 2012 

establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en 
entidades públicas y empresas privadas; y determina la responsabilidad que le 
asiste a los empleados públicos y privados y a las administradoras de Riesgos 
Profesionales, frente al desarrollo de las medidas preventivas y correctivas del 
acoso laboral. 

• Que la Reso lución 1356 del 1 8  de julio de 2 0 1 2  modifico parcialmente la Resolución 
652 del 30 de abril de 2 0 1 2 ,  y entre otros aspectos estableció la conformación del 
comité de convivencia laboral, señalo: "que serán dos (2) representantes del 
emp leador y dos (2) de los trabajadores, con sus respectivos suplentes ( . . .  )" 
. Igualmente estableció: "el comité de convivencia laboral de entidades públicas y 

empresas privadas no podrá conformarse con servidores públicos o trabajadores a 
los q u e  se les haya formulado una queja de acoso laboral,  o que hayan sido víctimas 
de acoso laboral a los seis (6) meses anteriores a su conformación". Así mismo 

dispuso: "e l e mpleador designara directamente sus representantes y \os 
trabajadores eleg irán los suyos a través de la votación secreta que represente la 

expresión libre, espontánea y autentica de todos los trabajadores, y mediante 

escrutinio público ,  cuyo procedimiento deberá ser adoptado por cada empresa o � 
entidad p ública, e incluirse en la respectiva convocatoria de elección". � 

• Que ,  de conformidad con lo anteriormente expuesto,  
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RESUELVE: 

· . · •  ...  

ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCATORIA. Convocar a elecciones de los dos (2) 
representantes de los empleados, con los respectivos suplentes del personal administrativo 
de fa alcaldía municipal de Galapa. 

PARÁGRAFO. La realización de este proceso electoral se efectuará mediante votación 
secreta y directa, en la cual cada uno de los agentes participantes en la elección, tendrá 
derecho a votar una sola vez. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INSCRIPCIONES Los aspirantes a representante de los 
empleados ante el comité de convivencia Laboral, podrán inscribirse entre los días 1 1  al 1 2  
de marzo de 2021 ,  en las oficinas de secretaria general. 

PARÁGRAFO: Si dentro del término seña lado en el artículo 2º de la presente Resolución 
no se inscribe como mínimo dos (2) aspirante al Comité de Convivencia Laboral, se 
prorrogará la inscripción hasta por 3 días calendario más. 

ARTÍCULO TERCERO. IMPEDIMENTOS: Están imped idos para inscribirse como 
aspirantes a representar a los empleados ante el comité de convivencia Laboral de la 
a lca ldía munic ipal de Galapa ,  al que se le haya formulado una queja de acoso laboral o que 
haya sido víctima de acoso laboral, en los seis (6) meses anteriores a su conformación, de 
conformidad con el artículo 3 de la Resolución 652 de 2012 ,  modificado por el artículo 1 de 
la Resolución 1356 de 2012 expedida por el Ministerio de Trabajo. 

ARTÍCULO CUARTO. DIVULGACIÓN LISTADO DE CANDIDATOS. El listado de los 
candidatos inscritos que reúnan los requisitos serán difundidos ampliamente a través de los 
medios de comunicación internos de la alca ldía municipa l de Galapa. 

ARTÍCULO QUINTO. DESIGNACIÓN DE JURADOS. La Secretaria General de la alcaldía 
municipal de Ga lapa ,  des ignara los jurados de votación, mediante la figura estocástica de 
Sorteo; los jurados de votación serán conformado por dos (2) funcionarios que hagan parte 
de la planta de personal de la Alcaldía a quienes les corresponderá: 

• Recibir y verificar los documentos y e lementos de la mesa de votación: 
• Revisar las urnas; 
• Instalar la mesa de votación ; 
• Vigilar el proceso de votación ;  
• Verificar la identidad de los votantes 
• Realizar el escrutinio de los votos y consignar los resu l tados en el acta de escrutinio: 
• Firmar las actas. rtJ 

ARTICULO SEXTO. PUBLICACIÓN DEL LISTADO GENERAL DE VOTANTES. L a �  
secretaria general de la a lca ld ia mun ic ipa l  de Galapa ,  pub l icara dentro de los tres (3) días 
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anteriores a la elección, la lista general de votantes con indicación del documento de 
identidad y sitio en que le corresponda votar. 

ARTÍCULO SEPTIMO. LUGAR, FECHA Y HORA DEL ESCRUTINIO GENERAL Y 
DECLARACION DE ELECCIÓN: En el ejercicio del derecho a elegir y para que ejerzan su 
derecho a elegir los representantes ante el Comité de Convivencia Laboral de la Alcaldía 
municipal de Galapa, el día 1 8  de marzo de 2020 en el horario comprendido entre las 8:00 
am y las 12 :00 pm. Se realizará la jornada en la que se declararán elegidos a los candidatos 
con mayor votación obtenida para cada uno de los dos (2) representantes de los empleados, 
con sus respectivos suplentes, quienes serán los segundos en votación. 

PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de presentarse empate, este se dirimirá por sorteo de 
balotas previamente concertado entre los aspirantes empatados. 

ARTÍCULO OCTAVO. PERIODO DE ELECCIÓN. Los dos (2) representantes de los 
empleados con sus respectivos suplentes elegidos para integrar el Comité de Convivencia 
Laboral de la Alcaldía de Galapa de conformidad a esta Resolución, serán eleg idos por un 
periodo de dos (2) años, contados a partir de la instalación del comité. 

ARTÍCULO NOVENO. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ELECCION. La 
secretaria general de la alcaldía mun ic ipa l de Galapa, publicara los resultados de las 
votaciones por el término de tres (3) días hábiles, una vez final izado el proceso electoral y 
comunicara a los candidatos que resulten elegidos para ser representantes ante el Comité 
de Convivencia Laboral de la Alcaldía de Ga lapa , con sus respectivos suplentes, quienes 
serán los segundos en votación y para cada uno de los niveles. 

ARTÍCULO DEC IMO .  EL CRONOGRAMA. El cronograma para la realización de las 
elecciones será et siguiente: 

No ACTIVIDAD FECHA HORARIO LUGAR 
Publicación 

convocatoria 03 marzo 8:00 a m a  Instalaciones 
1 erecciones comité 2021 1 :OO pm de la Alcaldía. 

convivencia 
laboral 

Inscripción y 

2 registro de 1 1  y  12  marzo 8:00 a m a  Secretaria 
aspirantes a 2021 1 : O O  pm General. 
candidatos. 

Verificación de 
3 candidatos 1 5  marzo 8:00 a m a  Secretaria 

inscritos y 2021 9:00 am General. 
cumplimiento de 

requisitos. 

Calle 1 3  No. 1 7 - 1 1 7  Teléfonos: (5) 3086231 / 3086358 / 3086529 / 3086536 
Fax: (57-6) 3086231 / 3086529 / 3086888 

www.galapa-atlantico.gov.co - alcaldia@galapa-atlantico.gov .co 
Galapa, Atlántico 

Escaneado con CamScanner 



,, �m¡··r GALAPA 
'fül'� PROGRESO PARA TODOS 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAME.NTO DEL ATLANTICO 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GALAPA 

NIT. 890102472-0 

DESPACHO DEL ALCALDE 

5 

4 

6 

Publicación por 
correo 

institucional y web 
del listado oficial 

de candidatos 
inscritos. 

Jornada Electoral 

Publicación acta 
cierre jornada 

electoral 
escrutinios 

15  marzo 

2021 

18 marzo 

2021 

18 - 1 9  -  23 

marzo 2021 

10 :  00 am 

8:00 a.m. a 
12 :00 p.m. 

8:00 a.m. a 

12 :00 p.m. 

Correos 
Institucionales, 
Pagina Web, 

Redes 
Sociales, 

Difusión en 
Wso. 

Recepción 
Alcaldía de 

Galapa 

Correos 
Institucionales, 

Pagina Web, 
Redes 

Sociales, 
Difusión en 

Wsp. 

7 

Publicación de la 
resolución de 

conformación del 
comité de 

convivencia 
laboral. 

24 marzo 

2021 

10 :00 am 

Correos 
Institucionales, 

Pagina Web, 
Redes 

Sociales, 
Difusión en 

Wsp. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Galapa a los Veinticinco (25) días del mes de febrero del año Dos Mil Veintiuno 
(2021). 

• 
• • • • • • • • • •  

: �  

( ? . .  

Reviso: Isabel Acosta Arzuza - Secretaria General. íl� / ... \ Proyectó: Joan Vergara - Apoyo Profesional Admlni�tivo\� 
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