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CONVOCATORIA No. 001 
 

El Agente Especial Interventor del Hospital San Andrés E.S.E en cumplimiento de lo 
ordenado en el artículo 16 de la ley 909 de 2004, se permite invitar a participar en la 
elección de los representantes de los trabajadores de carrera administrativa en la 
Comisión de Personal del HSA - ESE ante la Comisión Nacional de Servicio Civil.  
 

INVITACION  Por medio de la cual se convoca a todos los funcionarios del 
Hospital San Andrés a formar parte de la comisión de personal. 

FECHA DE 
INVITACIÓN  

30/06/2021 

FUNCIONES DE 
LA COMISÓN 
DE PERSONAL 

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 
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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 

 

Miembros por 
elegirse 

Representantes de los trabajadores de la Comisión de Personal 
ante la Comisión Nacional de Servicio Civil. 

Duración del 
periodo 

Dos (2) años contados a partir de la fecha de elección. 

Lugar de 
sesiones  

Sala de juntas del Hospital San Andrés E.S.E 

Municipio San Andrés de Tumaco. 

 
Documentos que deben presentar al momento de la Inscripción  

 
1. Certificación de estar laborando en el Hospital San Andrés con fecha no 

superior a treinta (30) días 
2. Copia de Cedula de Ciudadanía 
3. Manifestación expresa de no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o 

incompatibilidad para ser representante de los trabajadores en la Comisión de 
Personal. 

 
El número mínimo de inscritos para que se lleve a cabo la elección de los 
representantes de los trabajadores en la comisión de personal debe ser de cuatro (4) 
funcionarios. 
 
En la eventualidad de no contarse con el número mínimo de inscritos, el termino de 
inscripción podrá prorrogarse por una sola vez por un termino igual al inicialmente 
pactado. 
 

QUIENES PUEDEN SER PARTICIPANTES DE LA COMISIÓN DE PERSONAL 
 

Para ser participe de la comisión de personal debe de cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

1. Ser funcionario de Carrera Administrativa 
2. No haber sido sancionado en el ultimo año previo a la elección. 

 
De conformidad con el Decreto 2.2.14.2.16 del Decreto 1083 de 2015 el cual dispone 
lo siguiente: 
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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 numero de empleados de carrera no haga posible la 
conformación de la comisión de personal podrán participar como electores 
o aspirantes, las personas que se encuentran vinculadas en calidad de 
provisionales 

 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que dentro de la Planta de Personal del Hospital 
San Andrés E.S.E hay 61 inscritos en carrera administrativa, y  dando plena 
aplicación a la norma, los funcionarios vinculados en calidad de provisionales y libre  
nombramiento y remoción no participaran como electores y participes de la comisión 
de personal. 
 

QUIENES PUEDEN VOTAR  
 
Las personas que participen en calidad de electores deben reunir una de las 
siguientes calidades: 
 

 Funcionarios  de Carrera administrativa. 
 

 
No podrán votar los empleados temporales, los supernumerarios y los 
trabajadores oficiales. 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR  

1. Publicación de la 
convocatoria 

30 de junio  
de 2021. 

Carteleras de la Institución, 
correos electrónicos 

institucionales. 

2. Inscripción y recepción de 
documentos necesarios 

02 al 06 de 
agosto de  

2021 

Oficina de talento humano del 
Hospital San Andrés. 

Nota: Los documentos para la inscripción deben de entregarse con su respectivo 
oficio remisorio y debidamente foliados 

 Certificación de estar laborando en el Hospital San Andrés con fecha 
no superior a treinta (30) días 

 Copia de Cedula de Ciudadanía 

 Manifestación expresa de no estar incurso en ninguna causal de 
inhabilidad o incompatibilidad para ser representante de los 
trabajadores en la Comisión de Personal. 

3. Publicación de la 
lista de inscritos 

Del 09 al 11 de agosto de 
2021 

Carteleras de la institución 
y correos electrónicos 
institucionales. 

4. Elección y 11 y 12 de agosto  de Oficina de Talento 
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publicación de los 
Jurados por parte 
del Jefe de Talento 
Humano 

2021 Humano 

Nota: Los funcionarios que sean designados como jurados de votación cumplirán las 
siguientes funciones: 
 

 Recibir y verificar los documentos y los elementos de la mesa de votación. 

 Revisar la urna  

 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 resultados en el acta de 
escrutinio 

 Firmar las actas  

5. Publicación lista 
general de votantes 

12 de agosto de 2021 Carteleras de la institución 
y correos institucionales. 

6. Jornada de votación 
y escrutinio 

13 de agosto de 2021 
desde las 7:30 am a 2:00 
pm 

Frente auditorio del 
Hospital San Andrés. 

Durante la jornada de votación los jurados deberán llevar a cabo las siguientes 
actividades: 
 

 Leer en voz alta el número de sufragantes, dejando constancia de ello en el 
acta de escrutinio y en la lista general de sufragantes. 

 Abrir públicamente la urna, contándose uno a uno los votos sin desdoblarlos; 
si el numero de ellos supera el de los sufragantes, se introducirán 
nuevamente en la urna y se sacarán al azar tantos votos hayan excedido el 
numero de votantes, debiendo ser incinerados sin desdoblarse. De lo anterior 
se dejará constancia en el acta. 

 Realizar el escrutinio dejando anotación en el acta del numero de votos 
correspondientes a cada candidato, así como de los votos blancos o nulos.  
Los votos que no permitan identificar claramente la decisión del sufragante no 
serán contados a favor de ningún candidato. 

 Leer el resultado en voz alta entregando al jefe de talento humano, los votos y 
demás elementos utilizados, así como el acta de escrutinio que deberá ser 
suscrita por todos los jurados. 

 
 
 
 
 
 

7. Comunicación de 
la elección. 

17 de agosto  de 2021 Jefe de Talento Humano 
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SITUACIONES ESPECIALES QUE PUEDAN PRESENTARSE 
 

1. Voto en Blanco Mayoritario 
 
Los representantes de los trabajadores ante la comisión de personal no tienen la 
calidad de autoridades políticas por ello en el proceso de su elección, el efecto del 
voto en blanco mayoritario, previsto en el artículo 9 del acto legislativo 01 de 2009 no 
tiene aplicación. 
 
Por ello, si en el conteo de votos  en la elección de representantes de los empleados 
anta la comisión de Personal se tiene que el mayor numero de estos corresponde al 
voto en blanco, la administración deberá declarar la elección de los aspirantes que 
haya obtenido las mas altas votaciones en su orden; las dos primeras corresponden 
a los principales y las subsiguientes a los dos suplentes, declarando en todo caso la 
elección, así se elija un solo suplente o no los haya. 
 

2. Reclamaciones  
 
En el acto de escrutinio, los candidatos pueden presentar reclamaciones las cuales 
deberán ser resueltas por el jefe de talento humano o por quien haga sus veces. 
 

3. Número insuficiente de servidores de carrera inscritos 
 
Podrán participar como candidatos y electores los servidores vinculados a la entidad 
a través de nombramiento provisional, cuando se configure una de las causales 
descritas anteriormente. 
 

4. Que aun permitiendo la participación de los provisionales no se cuente 
con el numero necesario de inscritos  

 
En la eventualidad de presentarse esta situación se debe dejar en claro lo siguiente: 
 

a) Si solo se inscriben dos (2) candidatos se adelantará el proceso de selección y 
se dejará constancia de que no habrá suplentes con quienes suplir vacancias 
temporales o definitivas. La comisión de personal deberá señalar en su 
reglamento de funcionamiento la forma de suplir las faltas temporales; en el 
caso de presentarse una falta absoluta de uno de los representantes de los 
trabajadores, la institución dentro de los cinco (5) días siguientes a que se 
tenga conocimiento de este hecho, adelantará una nueva convocatoria a 
elecciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.14.2.14 del 
decreto 1083 de 2015. 

 
b) Si solo se inscribe un (1) candidato o no se inscribiere nadie a pesar de 

facultarse a los provisionales de poder participar, existe una imposibilidad 
material de adelantar el proceso electoral; en este evento a criterio de la 
Comisión Nacional de Servicio Civil, la administración se vería exenta de 
cualquier responsabilidad administrativa, siempre que demuestre que la 
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imposibilidad de conformación obedece a circunstancias ajenas a ella e 
imputables a la falta de participación de los servidores del hospital San Andrés 
E.S.E 

 
De esta manera se invita a todos los funcionarios interesados en formar parte de la 
comisión de personal a inscribirse y participar de este ejercicio democrático. 
 
 
 

(original firmado) 
 

PEDRO ESPITIA MANCIPE 
Agente Especial Interventor 

Hospital San Andrés 
Tumaco-Nariño. 

 
 
 
  


