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RESOLUCIÓN N° 832 
(abril 07 de 2022) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE AMPLIA EL CRONOGRAMA PLANTEADO EN LA 
RESOLUCION No 777 DEL 07 DE MARZO DE 2002 POR MEDIO DEL CUAL SE 
CONVOCA A ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS ANTE 
LA COMISION DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA 
PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP, PARA EL PERIODO 2022 – 2024 Y 
SE FIJA SU CRONOGRAMA. 
 
EL RECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE 
ROLDANILLO, VALLE - INTEP, en ejercicio de sus atribuciones legales, estatutarias y en 
especial las conferidas por la Ley 909 de 2004, el Decreto Nacional 1228 de 2005, Decreto 
1083 de 2015 y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que, el Artículo 16 de la Ley 909 de 2004 establece que “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 del empleado”.  
 
Que, el Artículo 1 del Decreto 1228 de 2005, consagra expresamente que: “Los dos 
representantes que para el efecto designe el jefe del organismo o entidad, serán empleados 
públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa”.  
 
Que, los dos (2) representantes de los empleados serán elegidos por votación directa de 
los empleados públicos del organismo o entidad y cada uno tendrá un suplente que deberá 
acreditar los mismos requisitos y condiciones del titular. 
 
En las votaciones que se adelanten para la elección de los representantes de la Comisión 
de Personal, podrán participar todos los servidores que ocupen empleos de carrera 
administrativa independientemente de su forma de vinculación y los empleados vinculados 
en empleos que conforman las plantas temporales.  
 
Que en relación con los empleados vinculados mediante nombramiento provisional el 
Decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.14.2.1 contempla una excepción para que puedan 
postularse a la elección como representantes de los empleados ante la Comisión de 
Personal, cuando en las entidades no haya personal de carrera administrativa, o el número 
de empleados de carrera no haga posible la conformación de la Comisión de Personal. La 
anterior excepción también aplicará en el evento de que se realice la convocatoria y no se 
inscriban por lo menos cuatro (4) candidatos o los inscritos no acreditan los requisitos 
exigidos.  
 
Que en el Artículo 2.2.14.2.13 del Decreto 1083 de 2015 los representantes de los 
empleados en la Comisión de Personal y sus suplentes serán elegidos para períodos de 
dos (2) años, que se contarán a partir de la fecha de la comunicación de la elección. 
 
Que mediante Resolucion 777 del 07 de marzo de 2022 POR MEDIO DEL CUAL SE 
CONVOCA A ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS ANTE 
LA COMISION DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA 
PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP, PARA EL PERIODO 2022 – 2024 Y 
SE FIJA SU CRONOGRAMA. 
  
Que mediante acta de cierre fechada el día 05 de abril de 2022 y publicada el día 06 de 
abril de 2022, se informo que no se presentaron inscritos a dicha convocatoria. 
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Que en el ARTÍCULO DECIMO OCTAVO de la precitada resolución manifiesta: 
 

PRÓRROGA DEL CRONOGRAMA. En cumplimiento de lo establecido por el Decreto 1083 de 2015, si 
vencido el término de cinco (5) días para la inscripción de candidatos no se inscriben al menos cuatro (4), 
este término se prorrogará por un lapso igual, con el correspondiente ajuste del cronograma. 

 

Que se hace necesario ampliar el termino de convocatoria y En el mismo sentido, el Decreto 
1083 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública, establece: 
 

ARTÍCULO 2.2.14.2.16 Participación de provisionales como electores o participantes. En las entidades 
en las cuales no haya personal de carrera administrativa, o el número de empleados de carrera no haga 
posible la conformación de la Comisión de Personal podrán participar como electores o aspirantes, las 
personas que se encuentren vinculadas en calidad de provisionales. (Subraya propia) 

 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

CAPÍTULO I 
DE LA COMISIÓN DE PERSONAL 

 
ARTICULO PRIMERO: Modificar el articulo Decimo Séptimo de la resolución No 
777 del 07 de marzo de 2022 el cual quedara así: 
 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO. CRONOGRAMA. De acuerdo con lo establecido 

en los artículos anteriores, el cronograma es el siguiente: 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Fecha de inscripción de 

candidatos 

Del 08 de abril al 21 de abril de 

2022. 

Publicación lista de candidatos 

inscritos 

22 de abril de 2022 

Integración de jurados de 

votación 

Del 22 al 26 de abril de 2022 

Notificación jurados de votación 26 de abril de 2022 

Capacitación a los jurados de 

votación 

26 de abril de 2022 

Publicación listas sufragantes 29 de abril de 2022 

Elecciones y escrutinio 02 de Mayo de 2022 

Resolución de reclamaciones Del 03 al 05 de mayo de 2022 

Expedición y divulgación de la 

Resolución mediante la cual se 

conforma la comisión de 

personal del Instituto de 

Educación Técnica Profesional 

de Roldanillo, Valle – INTEP. 

09 de mayo de 2022 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha 

de su expedición. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Roldanillo., a los siete (07) días del mes abril de 2022. 

 

Original Firmado 

GERMAN COLONIA ALCALDE 

Rector 


