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Reglamento específico para nor-
mar el funcionamiento de las vo-
taciones en sesiones de Consejo 
del Departamento de Gestión del 
Talento Humano bajo la modali-
dad de telepresencia 
 

Capítulo I:  Disposiciones Generales 

 

Artículo 1:  Del tipo de Reglamento  

El reglamento es de tipo específico del 
Consejo de Departamento de Gestión del 
Talento Humano. 
 

Artículo 2: Del Alcance del Regla-
mento 

El presente reglamento define el funciona-
miento de las votaciones aplicables al 
Consejo de departamento de Gestión del 
Talento Humano 

Artículo 3:  Del Objetivo General 

Este Reglamento establece las disposicio-
nes necesarias para regular el funciona-
miento de las votaciones en el Consejo 
del Departamento de Gestión del Talento 
Humano, realizado en la modalidad plena-
ria, cuando todas o algunas de las perso-
nas que con conforman dicho consejo par-
ticipan en la sesión bajo la modalidad de 
telepresencia. 
 

Artículo 4:  Definiciones 

 
Medios tecnológicos: son aquellos que 
hacen posible la participación en la sesión 
del Consejo por telepresencia, bajo las si-
guientes premisas: 

• durante el desarrollo de la sesión 
por telepresencia se deben respe-
tar los principios de simultaneidad, 
integridad y deliberación.  

• deberá permitir la plena identifica-
ción de todos los integrantes que 

intervienen, además, deberá ga-
rantizarse la conservación y auten-
ticidad de lo deliberado y acor-
dado.  

• la grabación se considerará como 
parte del acta y su custodia se re-
girá por las disposiciones institu-
cionales de archivo. 

 
Sesión presencial: se refiere a la asisten-
cia o participación de los miembros en las 
sesiones del Consejo de Departamento 
mediante presencia física. 
 
Telepresencia: Es la modalidad de asis-
tencia o participación de las sesiones del 
Consejo de Departamento mediante el 
uso de medios tecnológicos. Esta modali-
dad de participación tiene la misma vali-
dez que la presencia física, así como los 
controles que aplican a las sesiones pre-
senciales y garantizan el correcto funcio-
namiento del órgano colegiado.  No se po-
drán realizar o participar en las sesiones 
de Consejo, en modalidad plenaria, por te-
lepresencia a través del correo electró-
nico, fax, llamadas telefónicas, u otras for-
mas de teleconferencia que no posibiliten 
una comunicación integral y simultánea. 
 
Voto: Manifestación directa y no delegada 
de la opinión, del parecer o de la voluntad 
de cada una de las personas que confor-
man el Consejo de Departamento para 
aprobar o rechazar una propuesta, otorgar 
un aval o para elegir a una persona. Esta 
manifestación puede realizarse según las 
siguientes formas: a favor, en contra, abs-
tención, nulo y en blanco.   
 
Voto público: Votación en la que es posi-
ble asociar a la persona que emite el voto 
con la manifestación de la voluntad expre-
sada a través de éste. 
 
Voto secreto: Votación en la que se impo-
sibilita la asociación de la persona que 
emite el voto con la manifestación de la 
voluntad expresada a través de éste.  
 



 

Artículo 5:  Fundamento Legal 

 
El presente Reglamento se fundamenta 
en el Acuerdo del Consejo Institucional, 
Sesión Ordinaria No. 3178, Artículo 17, 
del 01 de julio de 2020 que dice:  
 
“No se podrán hacer votaciones secretas 
en esta forma de sesionar, excepto en 
aquellas dependencias que hayan esta-
blecido, conforme al Artículo 13 del Regla-
mento de Normalización Institucional, el 
reglamento específico que defina los me-
canismos técnicos idóneos para la realiza-
ción de votaciones secretas en sesiones 
con el empleo de la telepresencia.”  
 

CAPÍTULO II DE LAS VOTACIONES 

Artículo 6: Tipos de votaciones 

Conforme lo establecido en el Mecanismo 
de funcionamiento del Consejo de Depar-
tamento de Gestión del Talento Humano, 
las votaciones serán de dos tipos: públi-
cas y secretas. 

En general las votaciones serán públicas. 
Excepto en aquellos casos, en que, por 
establecerlo así un reglamento general de 
la Institución, el asunto a resolver requiera 
que una votación sea secreta; se trate de 
asuntos relacionados directamente con 
personas, o así sea decidido por el Con-
sejo de Departamento por moción de or-
den aprobada. 

Artículo 7: Votaciones públicas 

Tienen derecho a voto sólo los miembros 
titulares presentes al momento de la vota-
ción. En caso de que un suplente asuma 
el puesto de un titular, este se considera 
titular.  
Se realizarán por orden de consulta oral 
dirigida por quien preside el Consejo en el 
momento de su realización o por medio de 
la herramienta elegida por el Consejo de 
Departamento para realizar este tipo de 

votaciones, de acuerdo a las considera-
ciones del artículo 10 del presente regla-
mento.   
La persona encargada de la secretaría o 
quien el Consejo previamente designe, 
realizará la verificación de que el total de 
los votos emitidos coincide con las perso-
nas presentes al momento de la votación 
y que éstos fueron emitidos por quienes 
efectivamente tienen derecho al voto. 
En caso de presentarse un empate en el 
resultado de la votación, se someterá a 
una segunda votación en la misma sesión 
y en caso de persistir el empate, quien 
preside ejercerá el doble voto. 

Artículo 8: Votaciones secretas  

Tienen derecho a voto solo los miembros 
titulares presentes al momento de la vota-
ción. En caso de que un suplente asuma 
el puesto de un titular, este se considera 
titular. 
Las votaciones secretas se realizarán pre-
feriblemente a través de la plataforma 
Zoom y durante el uso de esta herra-
mienta quien preside debe garantizar: 

a. La verificación de la persona vo-

tante para que no se den votos de-

legados. 

b. La imposibilidad de asociación de 

un votante con su voluntad.   

Durante la discusión del tema y la realiza-
ción de la votación, es responsabilidad de 
las personas presentes velar por la confi-
dencialidad del voto y el trato justo e igua-
litario para todas las personas participan-
tes.  

En caso de presentarse un empate en el 
resultado de la votación, se someterá a 
una segunda votación en la misma sesión 
y en caso de persistir el empate, quien 
preside ejercerá el doble voto. 

Las votaciones secretas quedan en firme 
una vez concluido el acto. 



 

Artículo 9: Consideraciones previas a 
la realización de las votaciones secre-
tas 

 
En aquellas sesiones del Consejo de De-
partamento en forma plenaria, en las que 
participen uno, varios o todos sus miem-
bros bajo la modalidad de telepresencia y 
deban realizarse votaciones secretas, an-
tes de realizar estas votaciones se ten-
drán las siguientes consideraciones: 
 

a. La Dirección de Departamento de 
Gestión del Talento Humano o la 
persona que esta delegue, debe 
haber gestionado el uso de una li-
cencia Pro, Business o Enterprise, 
según los mecanismos definidos 
en la Institución. 

b. La secretaría es la persona respon-
sable de ejecutar la votación por 
medio de la Plataforma Zoom o por 
medio de la herramienta elegida, 
esta persona no debe formar parte 
del Consejo de Departamento. En 
caso de fuerza mayor, la Dirección 
del Departamento asignará un 
nuevo responsable.  

c. Deben permanecer en la sala 
donde se realizará la votación úni-
camente las personas que forman 
parte del Consejo de Departa-
mento con derecho a voto y la per-
sona asignada para ejecutar la vo-
tación.   

d. Todas las personas que emitirán el 
voto deberán realizarlo mediante la 
Plataforma Zoom o por medio de la 
herramienta elegida, con el objetivo 
de impedir la asociación de los vo-
tantes con su voluntad.   

e. La persona responsable de ejecu-
tar la votación debe asegurarse de 
haber seleccionado la casilla de 
anónimo en la plataforma Zoom o 
en la que corresponda. 
 

 

Artículo 10: Consideraciones durante 
la realización de las votaciones secre-
tas 

 
En aquellas sesiones del Consejo de De-
partamento bajo la modalidad plenaria, en 
las que participen miembros bajo la moda-
lidad de telepresencia y deban realizarse 
votaciones secretas, se tendrán las si-
guientes consideraciones: 

 
a. Una vez abierta la votación, las 

personas con derecho a voto con-
tarán con 60 segundos para emitir 
su voto. 

b. Finalizados los 60 segundos, quien 
preside verificará la cantidad entre 
los votos emitidos y las personas 
presentes al momento de efectuar 
la votación. En caso de que alguna 
persona no haya emitido su voto se 
contabilizará como voto en blanco. 

c. La persona quien preside el Con-
sejo de Departamento efectuará la 
declaratoria que corresponda con-
forme los resultados obtenidos. 

d. Durante la votación y verificación 
de los votos los miembros del Con-
sejo no podrán salir o entrar a la 
sala donde se realiza la votación. 

e. En caso de interrupción del fluido 
eléctrico o de la conexión a internet 
que provoque que una o varias per-
sonas se desconecten de la Plata-
forma Zoom o de la herramienta 
elegida, durante el lapso previsto 
para emitir el voto, quien preside 
esperará a cumplir los 60 segundos 
señalados, a fin de verificar si el 
cuórum funcional se vio afectado y 
deba tenerse por interrumpida la 
sesión, por lo que tendrá que repe-
tir la votación una vez que éste 
haya sido nuevamente confor-
mado, en caso contrario, se efec-
tuará el conteo de los votos emiti-
dos y se realizará la declaratoria 
que corresponda.  

 



 

Artículo 11 Reporte de las votaciones 
realizadas 

Una vez finalizada la sesión del Consejo 
de Departamento, la persona responsable 
de haber gestionado la sesión, generará 
en la plataforma Zoom o por medio de la 
herramienta elegida los resultados de las 
votaciones realizadas, con el objetivo de 
incorporar lo que corresponda en la docu-
mentación que respalda la sesión.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Artículo 12. Fecha rige 

Este Reglamento rige a partir de publica-
ción Gaceta Institucional. 
 

 
 
 
 
 

a. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 
 
 
Aprobado por la Sesión del Consejo del 
Departamento de Gestión del Talento Hu-
mano, Artículo I del Consejo de Departa-
mento de Gestión del Talento Humano, ce-
lebrado el 09 de octubre de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

 
 

 
 

  
  

 


