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1. OBJETO 
Establecer los requisitos para elegir los representantes de los Funcionarios del Instituto 
Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca  ante la Comisión de Personal, el Comité 
Paritario de Salud Ocupacional y el Comité de Convivencia Laboral 
 
2. ALCANCE 
Aplica para los procesos de elección de los representantes de los Funcionarios del Instituto 
Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca ante la Comisión de Personal, el Comité 
Paritario de Salud Ocupacional y el Comité de Convivencia Laboral 

 
3. RESPONSABLES 

a. Gerencia General 

 Firma convocatoria 

 Verificación requisitos candidatos 

 Firma prorroga 

 Firma declaratoria desierta 

 Firma Circular candidatos inscritos 

 Designación jurados de votación 

 Firma Designación de representantes e integración del Comité 
 
b. Profesional de Asuntos laborales 

 Realización circular convocatoria 

 Divulgación convocatoria 

 Realización inscripción  candidatos 

 Proyección circular prorroga inscripciones 

 Proyección circular declaratoria desierta 

 Proyección Circular candidatos inscritos 

 Proyección circular y notificación jurados de votación 

 Publicación listado de votantes 

 Desarrollo de las votaciones  

 Proyección Designación de representantes e integración del Comité 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSA

BLE 
REGISTRO 

1 
 

Convocar para 
elección de 

representantes  

El Gerente General del IDACO 
convocará para la Elección de los 
Representantes de los empleados 
ante la Comisión de Personal, el 
Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el trabajo –COPASST y el 
Comité de Convivencia Laboral 

 
Gerente 

General del 
IDACO 

 
Profesional 
Universitario 

Circular  
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DOCUMENTO DE USO INTERNO  
La copia impresa  de este documento sin autorización de la Oficina Asesora Jurídica deja de ser controlada.   

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSA

BLE 
REGISTRO 

mediante circular elaborada por el 
profesional de asuntos laborales, 
informando a todos los funcionarios 
por correo electrónico Institucional 
y pagina WEB Institucional 

con 
funciones de 

Asuntos 
Laborales 

2 
Divulgar la 

Convocatoria 

El profesional de asuntos laborales 
hará la divulgación del aviso de 
convocatoria y del cronograma. 
Una vez firmada se comunicará por 
correo electrónico Institucional y 
pagina WEB Institucional. (PAGINA 
WEB y CORREO ELECTRONICO). 

Profesional 
Universitario 

con 
funciones de 

Asuntos 
Laborales 

Correo 
electrónico –
página WEB 

3 
Realizar 

inscripción de 
candidatos 

Se realizará la inscripción de 

candidatos y la verificación de 

requisitos ante el Gerente General, 

de acuerdo a las fechas 

establecidas en el cronograma.  

Los candidatos deberán inscribirse 

ante el Profesional Universitario 

encargado de los asuntos laborales 

o a quien se delegue, por escrito, 

así: 

Comisión de Personal: indicando 

Nombres y apellidos completos, 

documento de identidad, 

manifestación expresa que reúne 

los requisitos y calidades de la 

convocatoria anexando los 

documentos que los sustentan y 

firma del candidato. (Certificado de 

antecedentes disciplinarios de la 

procuraduría general de la Nación, 

Certificación del responsable de 

Control Interno Disciplinario de del 

Instituto, fotocopia de la cedula  y 

de la Resolución o Certificación de 

Inscripción en el Registro Público 

de Carrera Administrativa).  

Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el trabajo –COPASST 

Registro en la planilla de 

inscripciones ante el profesional de 

Gerente 
General del 

IDACO 
 

Profesional 
Universitario 

con 
funciones de 

Asuntos 
Laborales 

Formato 
Inscripción 

de 
candidatos 

 
GTH-PR-06-

FR1 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSA

BLE 
REGISTRO 

asuntos laborales. 

4 
Acreditar prorroga 

Inscripción 

Si dentro del término establecido, 

no se inscriben por lo menos 4 

candidatos o los inscritos no 

acreditan los requisitos exigidos, 

esta se prorrogará por 5 días 

hábiles más. 

 

Profesional 
Universitario 

con 
funciones de 

Asuntos 
Laborales 

Circular 
prorroga de 

inscripciones 

5 
Declarar Desierta 

convocatoria 

En Caso de no inscribirse los 

candidatos suficientes para la 

correspondiente elección se 

declarara desierta la convocatoria 

mediante circular firmada por el 

Gerente General y comunicada 

mediante por correo electrónico 

Institucional y pagina WEB 

Institucional 

Gerente 
General  

 
Profesional 
Universitario 

con 
funciones de 

Asuntos 
Laborales 

Circular 
declaratoria 

desierta 

6 
Elaborar  listado 
de candidatos 

Si se presentan el número mínimo 

de inscritos, el profesional de 

asuntos laborales procederá a 

elaborar el listado de candidatos 

que reúnan los requisitos. El 

Gerente General divulgará la lista 

de candidatos que cumplan con los 

requisitos exigidos en la 

Convocatoria (PAGINA WEB y 

CORREO ELECTRONICO). 

 

Gerente 
General  

 
Profesional 
Universitario 

con 
funciones de 

Asuntos 
Laborales 

Circular 
candidatos 

inscritos 

7 Designar   

El jurado estará conformado por 3 

jurados (presidente, vicepresidente 

y vocal), que serán designados por 

el Gerente General. 

El profesional de asuntos laborales 

procederá a elaborar la notificación 

de los jurados mediante 

Publicación del Listado 

correspondiente. Esta debe 

contener: Nombres y apellidos 

completos, cargo y ubicación de la 

mesa, Nº del documento de 

Gerente 
General  

 
Profesional 
Universitario 

con 
funciones de 

Asuntos 
Laborales 

Circular 
jurados de 
votación 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSA

BLE 
REGISTRO 

identidad y funciones, las cuales 

son: 1. Recibir y verificar los 

documentos y los elementos de la 

mesa de votación. 2. Revisar la 

urna. 3. Instalar la mesa de 

votación. 4. Vigilar el proceso de 

votación. 5. Verificar la identidad de 

los votantes. 6. Realizar el 

escrutinio de los votos y consignar 

los resultados en el acta de 

escrutinio y 7. Firmar las actas 

 

8 
Publicar el listado 
de votantes 

El profesional de asuntos laborales, 

publicará dentro de los dos (2) días 

anteriores a la elección, la lista 

general de votantes con indicación 

del documento de identidad, 

número y ubicación de la mesa de 

votación 

Profesional 
Universitario 

con 
funciones de 

Asuntos 
Laborales 

Formato 
Listado 

general de 
votantes 

 
GTH-PR-06-

FR2 

9 
Desarrollar 
votaciones 

El proceso de votación se iniciará 

en mesa única en las instalaciones 

del IDACO. En horario de 8:30 a.m. 

a 4:00 p.m.; para que de 4:00 a 

5:00 p.m., se pueda realizar el 

escrutinio de la votación. 

El Escrutinio General se realizará el 

mismo día de la votación en la 

mesa única en las instalaciones del 

IDACO 

 

Profesional 
Universitario 

con 
funciones de 

Asuntos 
Laborales 

1. Formato 
Acta apertura 
de votación. 
GTH-PR-06-
FR3 
 
2. Formato: 
Acta de 
cierre de 
elección. 
GTH-PR-06-
FR4 
 
3. Formato: 
Acta de 
resultados de 
votación 
GTH-PR-06-
FR5 
 

10 

Designar 
representantes e 
integración del 

Comité 

Mediante acto administrativo 

emitido por la Gerencia General se 

Designarán los representantes del 

empleador y en el mismo acto se 

Gerente 
General  

 
Profesional 
Universitario 

Acto 
Administrativ

o  
 

Formato Acta 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSA

BLE 
REGISTRO 

integrará el comité de acuerdo a lo 

establecido en el acta de escrutinio 

del proceso de votación de los 

funcionarios del IDACO.  

con 
funciones de 

Asuntos 
Laborales 

Constitución 
Comité 

GTH-PR-06-
FR6 

 

 
5. HISTORIA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 Versión inicial 

2 

 Según procedimiento obligatorio Control de Documentos se 
ajustan las actividades en verbo en infinitivo. 

 Se elimina del numeral 1 las palabras Comité Paritario de 
Salud ocupacional (COPASO) y se remplaza con comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, de 
acuerdo al decreto 1443 de 2014 Articulo 2 Definiciones 
parágrafo 2 que cita: 
“Parágrafo 2: Conforme al parágrafo anterior a partir de la 
fecha de publicación del presente decreto se entenderá, el 
comité Paritario de Salud Ocupacional como Comité 
Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y el Vigía en 
Salud Ocupacional como Vigía en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, quienes tendrán las funciones establecidas en la 
normatividad vigente”. 

 Se elimina del numeral 3 las palabras Comité Paritario de 
Salud Ocupacional (COPASO) y reemplazar con Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo –COPASST, de 
acuerdo al decreto 1443 de 2014 Articulo 2 Definiciones 
parágrafo 2, citado anteriormente.   

 Se ajustan los formatos: 

 GRFT-PR-01-FR03 se incluye termino de contratista 

 GTH-PR01-FR2 según normatividad  vigente. 

 GTH-PR-01-FR1 según normatividad  vigente 

 GTH-PR-06-FR2 

 GTH-PR-06-FR1 

 GTH-PR-06-FR3 

 GTH-PR-06-FR4 

 GTH-PR-06-FR5 nombre de la entidad 

 GTH-PR-06-FR6 nombre de la entidad 
Como el cambio de logo y nombre a cada uno de estos  

 


