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"PoR MEDIO DE LA cuAL sE coNFoRMA EL corurÉ DE coNVtvENctA LABoRAL DE LA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA. EDUP, SE REGLAMENTA 5U

FUNCIONAMIENTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

El Gerente General de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP, en uso de sus
facultades legales y en especial las conferidas por el Artículo L3 de Ley g7 de Lgg3, el
Acuerdo No.001 del 3 de abril de 2Ot7,Artículo 16, emanado de la Alcaldía del Municipio de
Pereira, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo ,{O"la Constitución política de Colom bia, ,,El trabojo es
un derecho y uno obligoción social y gozo, en todas sus modalidodes de lo especiol protección
del Estodo. Toda persono tiene derecho o un trabojo en condiciones dignos y justas,,.

Que el congreso de colombia, expidió la Ley tlo a"l 23 de enero zoo{ ,,por medio de /ocuol se odopton medidas poro prevenir, corregir y sancionor el ocoso loboral v otros
hostigamientos en el marco de las relociones de trabojo". Según esta Ley, las instituciones /
deben implementar mecanismos de prevención de las conductas constitutivas de acoso
laboral y establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para
superar las que puedan ocurrir en el sitio de trabajo.

Que el Ministerio de Trabajo, expidió la Resolución No.0652 del 30 de abril de ZOL2I,,por lo
cuol se establece lo conformación y funcionamiento del Comité de Convivencio Laboral en las
entidodes públicas y empresas privadas y se dicton otras disposiciones,,.T

Que el Ministerio de Trabajo, expidió la Resolución 13slel 1g de julio de 2or;,por la cual
se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2o1,2,'en lo pertinente a la conformación de!,comité, las reuniones, entre otros aspectos.

Que al const¡tu¡rse los comités de convivencia Laboral como una medida preventiva de acosolaboral que contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que
afectan la salud en los lugares de trabajo, es necesario establecer su conformación.

De conformidad con lo anterior el Gerente General de LA EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE PERETRA - EDUP, en uso de sus atribuciones legales,
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA EL COM|TE DE CONVIVENCIA LABORAL DE LA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA. EDUP, SE REGLAMENTA SU

FUNC¡ONAMIENTO Y SE DICTAN OTRAS D¡SPOSICIONES"

RESUELVE

ARTÍCULO PRTMERO: Adoptar el procedimiento interno para la prevención y corrección del
acoso laboral acorde con lo establecido en la Ley 1010 del 23 de enero de 2006, el cual será
aplicable a todos los funcionarios públicos de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE

PEREIRA _ EDUP.

ARTíCULO SEGUNDO - OBJETO: Fijar las acciones preventivas y correctivas en situación de

acoso laboral, conformar el Comité de Convivencia Laboral y establecer un reglamento
interno, confidencial, conciliatorio y efectivo en la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE

PEREIRA - EDUP.

ARTíCULo TERCERo - AcctoNEs DE PREVENCIoN: Establecer como medidas de prevención

de las conductas de acoso laboral, las siguientes:

1. Formular una política clara dirigida a prevenir el acoso laboral que incluya el

compromiso, tanto de la Alta Dirección como de los demás servidores públicos, con el

fin de promover un ambiente sano de convivencia laboral.
2, Elaborar V/o socializar el manual de convivencia enmarcado en los valores

institucionales con enfoque preventivo.
3. Realizar actividades de sensibilización sobre acoso laboral y sus consecuencias,

dirigidos a todos los niveles, con el fin de rechazar estas prácticas y proteger la
dignidad e integridad de las personas en el trabajo.

4. Realizar actividades de capacitación sobre resolución de conflictos y desarrollo de

habilidades sociales para la concertación y la negociación, en todos los niveles,

inclusive quienes forman parte del Comité de Convivencia Laboral de la EMPRESA DE

DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP.

5. Realizar seguimiento de las conductas que puedan constituirse en presunto acoso

laboral con el fin de prevenirlo, desarrollando programas de vigilancia periódica para

la prevención del acoso laboral, utilizando los mecanismos administrativos y legales

determinados para el abordaje de este tipo de eventos, garantizando la

confidencialidad de la información.
6. Desarrollar actividades dirigidas a fomentar el apoyo social y promover relaciones

ales positivas entre los servidores públicos de todos los niveles que componen la

Personal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP
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7. Establecer el procedimiento para formular la queja a través del cual se puedan
denunciar los hechos constitutivos de acoso laboral, garantizando la confidencialidad
y el respeto por el servidor público.

8. Fortalecer en los servidores públicos de la EMpRESA DE DESARRoLLo uRBANo DE
PEREIRA- EDUP, el alcance de la Ley 10L0 de 2006, en relación con las conductas que
eventualmente puedan constitu i r acoso labora l.

9. Sensibilizar a los servidores públicos de la EMpRESA DE DESARROLLO URBANO DE
PEREIRA - EDUP, para que evalúen periódicamente el cumplimiento de la Ley 1010 de
2006.

10. Promover actividades educativas, para el mejoramiento de las relaciones laborales
dentro de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANo DE PERE|RA - EDUp.

11' Crear mecanismos que coadyuven al mejoramiento del clima laboral en la EMpRESA
DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, buscando las condiciones de buen
entendimiento y colaboración.

12. Generar espacios a los servidores públicos de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE PEREIRA - EDUP, con el fin de desarrollar actividades constructivistas sobre la
problemática de acoso laboral.

ARTÍcuLo cuARTo - AccloNEs DE coRREcctóN. Establecer como medidas de corrección de
las conductas de acoso laboral, las siguientes:

1" lmplementar acciones de intervención y control específicas de factores de riesgo
psicosocial identificados y evaluados como prioritarios, fomentando una cultura de no
violencia.

2' Promover la participación de los servidores públicos en la definición de estrategias de
intervención frente a los factores de riesgo que están generando violencia en el
tra bajo.

3' Facilitar el traslado del servidor público a otra Dependencia, cuando sea necesario
para lograr la armonía en los espacios laborales.

ARTÍCULO QUINTO - CREACION Y CONFORMACTÓN. El Comité de convivencia Laboral dela EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, estará compuesto por un (L)
representante del empleador y un (1) representante de los trabajadores, con sus respectivos
suplentes, teniendo en cuenta el número de funcionarios y estructura de la Entidad.

ARTÍCULO SEXTO ' PERIODO DE LOS MIEMBROS DEL COMtrÉ: El periodo tle tos miembros
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del Comité de Convivencia Laboral será de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su

elección.

IRIíCUIO SÉprlrUO - rl¡CClóru DE tOS MIEMBROS Oel COlUlrÉ: Los miembros del comité

serán elegidos de la siguiente forma:
. El Representante del Empleador será seleccionado por el Gerente General.

o El Representante de los Traba.jadores será elegido a través de una votación secreta

m edia nte escrutinio Pú blico.

PARAGRAFO: El Comité de Convivencia Laboral, no podrá incluir a trabajadores o servidores

contra los que se les haya formulado una que.ia de acoso laboral, o hayan sido víctimas de

acoso laboral, en el último año anterior a la respectiva conformación.

ARTTCULO OCTAVO - INVITADOS At COMITE. Al Comité podrán asistir en calidad de

¡nvitados, con voz pero s¡n voto el Director Administrativo y Financiero algún otro directivo, si

a juicio del Presidente considere necesarios para el desarrollo de las respectivas ses¡ones. Así

mismo lo podrán hacer, Psiquiatras o Psicólogos, expertos en relaciones laborales,

especialista en seguridad y salud en el trabajo o con experiencia demostrada, quienes

emitirán concepto profesional que permite coadyuvar a resolver las situaciones de acoso

laboral que se presenten. Estos Profesionales pueden ser servidores públicos de la EMPRESA

DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, como también externos con experiencia en el

tem a.

ARTICULO NOVENO . TUNCIONES DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL, EI COM¡Ié dE

Convivencia Laboral tendrá únicamente las siguientes funciones:

1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que

puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.

2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se

formule queja o reclamo, que pudieran t¡pificar conductas o circunstancias de acoso

laboral, al interior de la entidad.
3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron

luga r a la queja.

4, Adelantar reun¡ones con el fin de crear un espacio de dialogo entre las partes

involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva
'e 

las controversias.
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"PoR MEDIO DE LA cuAL sE coNFoRMA EL conn¡rE DE coNVtvENctA LABoRAL DE LA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, SE REGLAMENTA SU

FUNCIONAMIENTO Y SE DICTAN OTRAS D¡SPOSICIONES"

5' Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y
promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la
confidencia lidad.

6' Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la
queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.

7' En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las
recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia
Laboral, deberá remitir la queja a la Dirección Administrativa y Financiera o a la
instancia competente.

8' Presentar a la alta dirección las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las
medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe periódico de
resultados de la gestión del comité de convivencia laboral y los informes requeridos
por los organismos de control.

9' Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de
Convivencia a la Dirección Administrativa y Financiera o a la instancia
correspondiente, según el caso.

L0' Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de
las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados
a la alta dirección de la entidad pública o empresa privada.

ARTICULO DECTMO - PRESIDENTE DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL: Et Comité deConvivencia Laboral deberá elegir por mutuo acuerdo entre sus miembros, un presidente,
quien tendrá las siguientes funciones:

L' convocar a los miembros del comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias.2' Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y
eficaz.

3' Tramitar ante la administración de la entidad, las recomendaciones aprobadas en elComité.
4' Gestionar ante la alta administración de la entidad, los recursos requeridos para elfuncionamiento del Comité.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: SECRETARIA DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL. EIcomité de convivencia Laboral deberá elegir entre sus miembros un secretario, por mutuoacuerdo, quien tendrá las siguientes funciones:
t' Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las

Calle 19 No 9-50 piso22 Comptejo Diario detOtún
Correo: info@edup.gov.co Tel: giSl Ot g Página 5 de 9

n wtilq



ffid,
Emoreso de Desor¡ollo

lJrbono de Pereiro P nrsolucróru DE GERENcIA
ruo.026 ,j aüt

Versión: 01

"poR MEDro DE LA cuAL sE coNFoRMA el corvrrrÉ DE coNvlvENctA LABoRAT DE rA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, SE REGTAMENTA SU

FUNCIONAMIENTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las
soportan.

2. Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la convocatoria
realizada por el presidente a las sesiones ordinarias y extraordina rias, indicando el día,
la hora y el lugar de la reunión.

3. Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de

escuchar los hechos que dieron lugar a la misma.
4. Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de

estab lecer compromisos de convivencia.
5. Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del Comité, en las que

se consignaran, por lo menos los siguientes datos: Descripción de la situación
planteada, intervenc¡ones de los servidores públicos, alternat¡vas de solución
propuestas y constancias de los acuerdos y compromisos logrados, si los hubiere.

6. Llevar el archivo de las que.las presentadas, la documentación soporte y velar por la

reserva, custodia y confidencialid ad de la información.
7. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a las

d¡ferentes dependencias de la entidad.
8. Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al

cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas.

9. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de

las quejas, seguim¡ento de los casos y recomen daciones, los cuales serán presentados

a la alta dirección de la entidad.

PARAGRAFO: Los servidores públicos que cumplan las actividades de Secretarlos

Técnicos, con el fin de tener t¡empo para preparar las respectivas sesiones del Comité,

dispondrán de dos (2) horas dentro de su.iornada laboral, tanto el día anterior a cada una

de ellas, como el día posterior a la fecha en que se haya cumplido la reunión del mismo.

ARTTCULO DECIMO SEGUNDO - REUNIONES: El Comité de Convivencia Laboral se reunirá

ordinariamente cada tres (3) meses por solicitud de su Presidente a través de

convOcatoria previa del SeCretar¡o y extraord ina riamente cuando se presenten casos que

requieran de su inmediata atenc¡ón. Sesionara con la mitad más uno de sus integrantes y

deliberara con la mitad más uno de sus asistentes, procurando representación equ¡tativa

de ambas partes.

Calle 19
Coreo:

Piso 22 Complejo Diario del OtÚn

p.gov.co Tel: 31516'19info Página 6 de 9

I

Fecha:Abril 7 de 2017

.,



ffidu
Empreso de Desorrollo

Urbono de Pereiro P RESoLUc¡óru oe GERENctA
No. 02a '5l{

Versión: 01 Fecha: Abril 7 de 2017

"PoR MEDIO DE LA cuAL sE coNFoRMA EL courE DE coNVIVENctA LABoRAL DE LA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PERE!RA - EDUP, SE REGLAMENTA SU

FUNCIONAMIENTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOS¡CIONES"

ARTICULO DECIMO TERCERO - PROCEDIMTENTO: El procedimiento conciliatorio interno
como mecanismo correctivo de las situaciones de acoso laboral será confidencial y
reservado, basado en el dialogo y respeto mutuo en procura de superar dichas conductas.
Las etapas del procedimiento serán las siguientes:
1. Quienes se consideren afectados por circunstancias que puedan llegar a constituir

situaciones de acoso laboral, radicaran por escrito un documento constitutivo de los
hechos junto con la documentación que lo soporte, ante la Dirección Administrativa y
Financiera, sin perjuicio de las facultades contenidas en el numeral 3 del artículo 9" de
la Ley 1010 de 2006.

2. El Secretario llevará una matriz donde debe registrar datos básicos de la queja,
manejo y decisión final y custodia los documentos que la soportan, garantizando los
atributos de confidencialidad y reserva.

3' Si la queja no cumple con los requisitos, el Secretario del Comité precisara por escrito
los requisitos que se omitieron, para que el quejoso los subsane, Lo anterior siempre
y cuando se realice dentro de los términos de caducidad de la acción.4' Recibido el documento con el cumplimiento de los requisitos exigidos, el Comité
evaluara cada situación que pueda constituir acoso laboral, citara f,or escrito a las
personas involucradas a través de la Secretaria Técnica para que propongan
soluciones, así como para establecer la convivencia y las buenas relaciones si hay
acuerdo entre las mismas.

5. De presentarse un acuerdo, se firmara un acta por las partes y por los miembros del
Comité, en donde se determinen los comprom isos que cada una ellas adquiera, las
acciones preventivas y correctivas, asícomo las recomendaciones que se formulen6. De no ser posible la conciliación, se firmara el acta por las partes y los miembros del
Comité y se dará cumplimiento al numeral T d el artículo 11 del presente Decreto. Si
no asistiere a guno de los interesados, deberá justificar debidamente su ausencia ante
el Comité y se fijara una nueva fecha. Si no se presenta a la segunda citación o nojustifica su inasistencia dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la reunión, se
dejara constancia en acta suscrita por la parte presente y los miembros del Comit
declarándose fallida la conciliación.

PARAGRAFo: En los casos de renuencia y temeridad, se dará cumplimiento al artículo
la Ley 1010 de 2006.

ARTlcuLo DEclMo cUARTo - REQUlslTos DE LA QUEJA: La presentación de la queja

/

era
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cumplir como mínimo con los sigu¡entes requ¡s¡tos:
1. Nombre o nombres de las personas que suscriben la queja, con número de cedula
2. Relato sucinto de los hechos.
3. Documentos y pruebas que soportan los hechos.
4. Firma del quejoso, colocando la dirección donde se le puede ubicar.

PARAGRAFO: Para subsanar las circunstancias descritas anteriormente, el miembro del

comité involucrado deberá declararse impedido y será reemplazado por el funcionario que

designe el Presidente del comité.

lRrÍcuLo oÉclvlo sExTo - pueLlclclÓN: El presente acto administrativo se divulgará y

socializará a través de la página web de la empresa.

nfÍCUIO DÉCtMO SÉPTIMO - VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha de

expedicións
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ARTICULO DECIMO QUINTO - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Para garantizar la
imparcialidad y objetividad en los siguientes eventos, los miembros de los Comités de

Convivencia Laboral deberán declararse impedidos para partic¡par como miembros del
mismo, en las co rrespondientes reuniones, cuando la denuncia o queja por acoso laboral
presente cualquiera de las siguientes situac¡ones:

1. Se interponga por uno de los miembros del Comité de Convivencia y de Conciliación
La bo ra l.

2. Se interponga en contra de alguno de los miembros del Comité de Convivencia y de

Co n ciliación Laboral.
3. Se ¡nterponga en contra del (los) superior (es) jerárquico (s) del miembro del Comité

de Convivencia y de Conciliación Laboral.
4. Cuando la denuncia o queja recaiga sobre el Pres¡dente del Comité o el Secretario, los

miembros del Comité Central designaran por mutuo acuerdo dentro de los miembros
del comité, un reemplazo que asuma temporalmente, durante el análisis y conclusión

del respectivo asu nto.
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Dado en P al
2017

s NZ BORDA
e Genera r Administr

Revisó

MARTHA
Contratista CONSUL ASOCIADOS S.A.S.
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