
RESOLUCION NÚMERO 1395 DE 2017 

"Por medio de la cual se designan los miembros en representación del empleador al 
Comité de Convivencia Laboral 2017 - 2019 del Instituto Departamental De Accion 

Comunal De Cundinamarca". 

EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE 
CUNDINAMARCA 

En ejercicio de sus atribuciones legales, y en especial las contenidas en los Decretos 
Nacionales 614 de 1984, 1295 de 1994, y Resolución 2013 de 1986 y las facultades 
conferidas por el Decreto Ordenanzal 252 del 2016, y 

CONSIDERANDO 

Que la ley 1010 del 23 de enero de 2006, " Por medio de la cual se adoptan medidas 
para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco 
de las relaciones de trabajo" en su artículo 1° determinó: (...) "... la presente ley tiene 
por objeto, definir, prevenir, corregir y sancionar, las diversas formas de agresión, 
maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la 
dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas 
en el contexto de una relación laboral privada o particular". 

Que mediante la Resolución 2646 de 2008 "por la cual se establecen disposiciones y se 
definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención 
y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo 
y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 
ocupacional", mediante el artículo 3° entre otras definiciones, adoptó la definición del 
acoso laboral. 

Que mediante la Resolución 2646 de 2008, en su Artículo 14 se estableció entre otras, 
las siguientes medidas preventivas: 

"1. Medidas Preventivas: 

1.7. Conformar el Comité de convivencia Laboral y establecer un procedimiento 
interno confidencial, conciliatorio y efectivo para prevenir las conductas de acoso 
laboral. 

Que mediante la Resolución 0652 del 30 de abril de 2012, se estableció la conformación 
y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en Entidades Públicas y 
empresas privadas y se dictan otras disposiciones. 

Que mediante Resolución 1356 del 18 de julio de 2012, se modificó parcialmente la 
Resolución 652 de 2012; respecto a la conformación del comité de convivencia laboral, 
obligatoriedad y reuniones entre otras. 

Wz 
IlyNC9 CUNDINAMARCA 

unidos podemos mas 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Salud Píso 3. 
Código Postal: 111321 — Teléfono: 7491001 
0/CUridinámarcaGob O@CundinamarcaGob 
www.cundinamarca.gov.co  



Que el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinarnarca 
reglamento la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral 
Mediante la Resolución 0593 del 26 de junio de 2015 "Por medio del cual se adoptan 
medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos, y 
se determina la conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral en 
el Instituto Departamental de Acción comunal y Participación Ciudadana de 
Cundinamarca". 

Que mediante Circular 011 del 04 de agosto de 2017 se realizó la convocatoria para 
elección de los miembros del Comité de Convivencia Laboral para el periodo 2017-
2019. 

Que el día 11 de agosto de 2017, una vez cerradas las inscripciones para la elección 
de miembros del comité de convivencia laboral para el periodo 2015 - 2017, se verificó 
que se inscribieron ocho candidatos y conforme a los requisitos establecidos en la 
Resolución 0593 del 26 de junio de 2015, este número inscritos cumple el requerido para 
conformar la representación de los funcionarios ante el comité de convivencia laboral. 

Que el día15 de agosto de 2017, conforme al cronograma establecido en la Circular 
011 del 04 de agosto de 2017, se procedió a realizar la elección de los miembros del 
Comité de Convivencia Laboral y determinar los renglones a ocupar en el nivel 
principal y suplente respectivamente mediante el proceso de votación. 

Que mediante acta de cierre de elección del 15 de agosto de 2017, se eligió a los 
representantes de los empleados al Comité de Convivencia Laboral y sus respectivos 
suplentes, para el periodo de dos (2) años contados a partir del 17 de agosto de 2017 
al 16 de agosto de 2019. 

Que conforme a lo anteriormente planteado, el Instituto Departamental de Acción 
Comunal de Cundinamarca cuenta con cuatro representantes de los empleados al 
Comité de Convivencia Laboral, dos principales y dos suplentes, para el periodo de dos 
(2) años contados a partir del Partir del 17 de agosto de 2017 al 16 de agosto de 2019. 

Que para completar la integración del Comité de Convivencia Laboral, se hace 
necesario designar dos representantes por parte del empleador y sus respectivos 
suplentes. 

Que en mérito de lo expuesto; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Designar como miembros del Comité de Convivencia Laboral en 
representación del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, 
como entidad empleadora y por el término de dos (2) años, para el período 
comprendido del 17 de agosto de 2017 al 16 de agosto de 2019 a: 
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Los funcionarios CESAR AUGUSTO RINCÓN GARCIA identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 7.701.334, quien desempeña el cargo de Subgerente Administrativo y 
financiero y GILDARDO PACHON SALAMANCA identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 79.871.483 quien desempeña el cargo de Técnico Operativo, como 
MIEMBROS PRINCIPALES; y 

MARIA ANTONIA GONZALEZ CELIS, identificada con cédula de ciudadanía 35.410.618, 
quien desempeña el cargo de Técnico Operativo y GILDARDO ORJUELA MELO, 
identificado con cédula de ciudadanía 3.090.805, quien desempeña el cargo de 
Técnico Operativo, como MIEMBROS SUPLENTES. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Integrar el Comité de Convivencia Laboral con los funcionarios 
elegidos por los empleados, según acta de resultados de votación del 15 de agosto de 
2017, de los candidatos elegidos al Comité de Convivencia Laboral, como principales 
y suplentes; así como a los funcionarios designados por el empleador como principales 
y suplentes en el artículo primero de esta Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
Comunicación. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., a los 17 días del mes de agosto de 2017 

	

JULIO RO 	 R PER OMO 

	

Ger 	eral IDACO 

VarasElaboró: Isabel Cristina Barriga  
Revisó y Aprobó: Cesar Augusto Rincón García 

0•••••••• 

1 • 
KalIK CUNDNAMARCÁ  

unidos podemos mas,  

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torré Salud Píso 3. 
Código Postal: 11.1321 — Teléfono: 7491001 
19/CundinamarcaGob O@CundinamarcaGob 
www.cundinamarca.gov.co  


	Page 1
	Page 2
	Page 3

