
 

 

 
CIRCULAR N° 040 

 
PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES, JEFES DE OFICINA y FUNCIONARIOS DE CARRERA DEL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO 
DE:  DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
ASUNTO:  PUBLICACIÓN DE FUNCIONARIOS POSTULADOS PARA SER ELEGIDOS COMO REPRESENTANTES DE LOS 

EMPLEADOS ANTE LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, Y ACTIVACIÓN DE 
USUARIO Y CONTRASEÑA PARA VOTANTES – FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

FECHA:  11 DE JUNIO DE 2021 
 
El pasado 9 de junio de 2021 culminó la etapa de postulaciones para los funcionarios de carrera administrativa que desearan ser 
elegidos como representantes ante la Comisión de Personal del Municipio de Sincelejo para el periodo 2021-2023, definida a través de 
la resolución 0854 de 13 mayo de 2021, emitida por el alcalde municipal de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez. 
 
En este momento el proceso se encuentra en la etapa de publicación de la lista de inscritos o postulados, por cuanto se superó el 
requisito mínimo de postulados.  Quedando la lista conformada así:  

1. HÉCTOR JOSÉ RÍOS GALVÁN. 

2. FERNÁN BELL CARABALLO MONTERROZA.  

3. ÁNGEL SEQUEDA DE LA ROSA. 

4. JULIO MIGUEL MENDOZA MÉNDEZ. 

5. FREDI ENRIQUE CONTRERAS ARIAS.  

Debido a la pandemia ocasionada por Covid-19, las votaciones se desarrollarán de manera virtual a través de un aplicativo diseñado 
exclusivamente para dicho fin, es por esto que la Dirección de Talento Humano solicita a los funcionarios de la Alcaldía de Sincelejo 
que ingresen al mismo para registrarse y activar su usuario y contraseña, los cuales le permitirán votar. 
Para entrar al aplicativo, registrarse y recibir su usuario y contraseña en el correo, debe seguir los siguientes pasos: 
1. Entrar al sitio web alcaldiadesincelejo.gov.co dar clic en el botón ver más.  

 

 
 

 

2. Dar  Clic en la casilla ELECCIONES ALCALDIA.  

. 

3. Dar clic en la opción para Registrarse.  

 

 
 

 



 

 

Al momento de darle a la opción “registrarse”, le solicitan digitar su número de cédula, el cual debe ser identificado por el aplicativo, de 

acuerdo a la base de datos registrados 

 

 
El aplicativo enviará de manera automática un mensaje a su correo con el usuario y contraseña que son los que le servirán para ingresar 

al mismo el día de las votaciones. Recuerde que aún estamos en etapa de activación de usuario y contraseña  para ejercer su derecho 

al voto.  En caso de no recibir a vuelta de correo el usuario y contraseña respectiva puede enviar un correo electrónico manifestando 

la situación al correo electrónico diana.sierra@sincelejo.gov.co  e indicar en el asunto del mensaje ACTIVACION DE USUARIO.  La 

cual estará disponible hasta el día 15 de junio de 2021 a las 06:00 p.m. debido a que el día 16 de junio será publicada la lista de 

habilitados para votar.  

 

Las votaciones se llevarán a cabo el día 21 de junio de 2021, además de ingresar con su usuario y contraseña, al momento de elegir 

al postulante por el cual va a votar, deberá ingresar un código de verificación que será enviado a su número de celular para que el voto 

sea validado. Se precisa que para este proceso de elección solo pueden participar los funcionarios que se encuentren en Carrera 

Administrativa en el Municipio de Sincelejo, según lo indicado en el artículo 3 del Decreto 498  de 2020 modificatorio del artículo 

2.2.14.1.1. del Decreto 1083 de 2015.  

 
Esperamos que esta información haya sido clara, sin embargo, ante cualquier inquietud puede escribir a la dirección de correo 
diana.sierra@sincelejo.gov.co. 
 
 
Agradecemos su apoyo y participación en esta convocatoria. 
 
 
Atentamente, 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
HAUDY SAMIR MONTERROSA 
Director de Talento Humano  
 

Proyectó: Diana Sierra, contratista.  
Revisó: Berenice Benjumea, Profesional E. 
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