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. RESOLUCION Nº 001-23 

(13 de marzo de 2023) 

 

Por la cual se ratifica la convocatoria a elecciones, que se estableció en la resolución 001-22, de 6 de 

diciembre de 2022, que establece la reglamentación del proceso eleccionario a utilizar; se fija el 

número de miembros para el Comité Ejecutivo.  

 

El Comité Ejecutivo de la Subdirectiva CUT-Atlántico reunido el día siete (7) de marzo de 2023, en 

uso de las atribuciones conferidas en los artículos : 37 y 58 de los presentes estatutos y amparados en 

la resolución Nº 002-22 de 6 de diciembre de 2022, emanada de CUT Nacional y.  

 

CONSIDERANDO 

 

Que la LXXI (71) Junta Nacional de la CUT convocó a elecciones de Comité Ejecutivo Nacional y 

de Subdirectivas departamentales para el día 26 de mayo de 2023 y reglamentó todo lo relacionado 

con el proceso eleccionario.  

 

RESUELVE. 

 

 

Artículo 1°: RATIFICAR: ratificar como en efecto se ratifica, todo lo dispuesto por la LXXI (71) 

Junta Directiva Nacional de la CUT y el Comité Ejecutivo de ésta, mediante las 

resoluciones números 002-22 de 6 de marzo de 2023.  

. 

Artículo 2°: FORMATO DE INSCRIPCIÓN: los afiliados que quieran participar en las 

elecciones para Comité Ejecutivo Nacional o Regional, podrán bajar el formato de 

inscripción de la página web de la CUT ( www.cut.org.co), quienes lo diligenciaran 

teniendo en cuenta, los requisitos definidos en la reglamentación. 

 

Artículo 3°: INSCRIPCIONES: la inscripción de las listas se realizará en original y dos (2) copias 

ante el Tribunal Electoral Departamental entre el 10 al 14 de abril de 2023, en horas 

hábiles de 8:00 a.m. a 12: 00 m y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. El Tribunal Electoral dará una 

constancia de inscripción señalando fecha y hora.  

 

  3.1. MODIFICACIONES: las modificaciones de las listas se podrán hacer del 17 al 21 

de abril de 2023, por ningún motivo podrá modificarse el primer renglón salvo caso de 

muerte pasando como cabeza de lista el segundo renglón.  

   

  3.2. RETIRO: el retiro de listas se podrá hacer el 24 de abril de 2023, en horas hábiles de 

8:00 a.m. a 12: 00 m y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. 

 

                 3.3. SORTEO: el sorteo se realizará el 25 de abril a las 10:00 a.m en la sede de la CUT, 

calle 34 Nº 42-28, piso 4 Oficina E-4, el Tribunal Electoral Departamental procederá a 

designar el número de la tarjeta electoral por sistema de sorteo, para lo cual se cita al 

http://www.cut.org.co/
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cabeza de lista o un delegado previamente inscrito ante el Tribunal Electoral 

Departamental. 

 

Artículo 4°: INTEGRACIÓN DE LISTA: la integración de las listas a Comité Ejecutivo de la 

CUT deberá contener de 1 a 15 nombres de aspirantes los cuales deben reunir los 

requisitos exigidos en el estatuto. Un candidato no puede estar en más de una lista. 

 

  4.1. Cada lista debe contener una mujer y un joven menor de 35 años en uno de sus tres 

primeros renglones. 

 

  4.2. La inscripción de lista debe hacerse mínimo con 3 trabajadores afiliados a las 

organizaciones sindicales. Anexando los siguientes documentos en los formatos 

asignados 

 

1. Constancia de aceptación de cada uno de los aspirantes 

2. Certificado del sindicato que es socio activo.  

3. Hoja de vida sindical  

4. Foto del cabeza de lista a color 3x4  

 

Artículo 5°: VOTACIONES: la votación se llevará a cabo el día 26 de mayo de 2023 en el 

departamento del Atlántico a partir de las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. 

 

  5.1. La votación será a través de Tarjeta Electoral física y aplicando el mecanismo de 

cuociente electoral de conformidad al artículo 33 del Estatuto  

 

Artículo 7°: NUMERO DE EJECUTIVOS A ELEGIR:  Fijar, como en efecto se fija, en quince 

(15) el número de miembros del Comité Ejecutivo, para las elecciones del 26 de mayo de 

2023.  

 

 

Aprobada y expedida, a los siete (7) del mes de marzo de 2023 

 

 

 

                                                      
JAVIER BERMUDEZ     FRANCISCO VILLANUEVA 

Presidente       Secretario General 


