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CIRCULAR 027 DE 2021 

División de Relaciones Laborales y Prestacionales  
 

 
 
PARA:  Empleados públicos de carrera administrativa, provisionales, trabajadores oficiales y 

docentes de planta. 
 
ASUNTO: Segunda convocatoria Comité de Convivencia Laboral  
 
FECHA: 01 de octubre de 2021 
 
 
Desde la División de relaciones laborales y Prestacionales nos permitimos informar a los empleados públicos 
de carrera administrativa, provisionales, trabajadores oficiales y docentes de planta, que a través de 
Resolución 1136 del 30 de septiembre de 2021 se adoptó el cronograma para la segunda convocatoria a 
elecciones de integrantes del Comité de Convivencia por el periodo 2021-2023, a continuación, se presenta 
el cronograma:  
 

PROCESO  FECHA  HORARIO – LUGAR  
Publicación de la Convocatoria   01 de octubre de 

2021 
8:00 AM en la Página Web de la  
Universidad (O.G.T) y demás medios de 
comunicación dispuestos por el Grupo de 
Comunicación e Imagen.  

Postulación de Interesados a 
representantes de los 
funcionarios al Comité de 
Convivencia  

04 al 11 de 
octubre de 2021 

  
En el horario de 7 AM a 6 PM al correo 
drlp@ut.edu.co  

Verificación de  
Requisitos de Aspirantes  
Inscritos  
  

 12 de octubre de 
2021 

División de Relaciones Laborales y  
Prestacionales y Vicerrectoría de  
Desarrollo Humano  

Publicación del listado de 
Aspirantes   
  

 13 de octubre de 
2021 

A las 8:00 AM en la página web de la 
Universidad (O.G.T) y demás medios de 
comunicación dispuestos por la  
Secretaría  
General Grupo de Comunicación e Imagen.  

Reclamaciones al listado de 
Aspirantes   
  

 14 y 15 de octubre 
de 2021 

En el horario de 7 AM a 6 PM al correo 
drlp@ut.edu.co  

Respuestas a las 
reclamaciones del listado de 
aspirantes habilitados y 
publicación del listado 
definitivo  

 19 de octubre de 
2021 

Hasta las 6:00PM a través del correo 
drlp@ut.edu.co  

Designación de jurados de 
votación (núm. 3 parágrafo 
1° art. 22 Acuerdo 042 de 
2020).  

 20 de octubre de 
2021 

5:00 PM – Será comunicado al designado a 
través de su correo institucional.  

Publicación del censo 
provisional en la página web 
de la Universidad, por parte 
de la Oficina de Gestión 
Tecnológica, con la indicación 
del puesto de votación.  

 20 de octubre de 
2021 

Hasta las 6:00 PM en la página web de la 
Universidad (O.G.T) y demás medios de 
comunicación dispuestos por la Secretaría 
General Grupo de Comunicación e Imagen.  
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Reclamaciones o solicitudes 
de inclusión al censo.  

 20 y 21 de octubre 
de 2021 

Desde las 8: 00 AM a través del correo 
drlp@ut.edu.co  

Publicación por parte de la 
Oficina de Gestión 
Tecnológica del censo 
definitivo en la página web de 
la Universidad.  

 22 de octubre de 
2021 

Hasta las 6:00 PM en la página web de la 
Universidad (O.G.T) y demás medios de 
comunicación dispuestos por el  
Grupo de Comunicación e Imagen.  

Jornada de elección de 
representantes de los 
funcionarios al Comité de 
Convivencia Laboral de la 
Universidad del  
Tolima  

 25 de octubre de 
2021 

De 8:00 AM hasta las 4:00 PM CAMPUS 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  

Publicación de resultados   26 de octubre de 
2021 

5:00 PM – División de Relaciones  
Laborales  

Reclamación a los resultados  27 y 28 de octubre 
de 2021 

En el horario de 7 AM a 6 PM al correo 
drlp@ut.edu.co  

Respuesta a la reclamación 
provisional de resultados  

 29 de octubre de 
2021 

Hasta las 6:00 PM comunicado a través del 
correo drlp@ut.edu.co  

Proclamación definitiva de 
resultados   

 02 de noviembre 
de 2021 

8:00 AM - División de Relaciones  
Laborales  

 
 
Podrán inscribirse:  
 

1. Empleados públicos inscritos en carrera administrativa.  
2. Empleados públicos nombrados en provisionalidad 
3. Empleados públicos docentes  
4. Trabajadores Oficiales 

 
Las calidades que deberá reunir el aspirante son las siguientes: 
 

1. No habérsele formulado una queja de acoso laboral o que haya sido víctima de acoso laboral. 
2. No registrar antecedentes disciplinarios. 
3. Contar con competencias actitudinales y comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, 

tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética; así mismo con 
habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. 

 
La demás información de interés se encuentra en la página web de la Universidad del Tolima, botón 
CONVOCATORIAS. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
MARCELA BARRAGÁN URREA 
Jefe División de Relaciones Laborales y Prestacionales  
 
Proyectó:  Daniela Ortiz  
Aprobó:  Marcela Barragán Urrea   
 

 


