
 

RESOLUCIÓN No.050 
Julio 30 de 2012 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE 

LA MARINILLA E.S.P 

 

El Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de San José de la Marinilla 
E.S.P., en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el 
Acuerdo de Junta Directiva No.003 de Septiembre 05 de 2011, el Acuerdo de 
Junta Directiva No.003 de Junio 14 de 2012, y 
 

CONSIDERANDO 

A. Que los Reglamentos de trabajo en las Empresas e instituciones deberán 
prever mecanismos de prevención de las conductas de Acoso Laboral y 
establecer un procedimiento Interno, confidencial, conciliatorio y efectivo 
para superar lo que ocurra en el lugar de trabajo. 

 
B. Que se debe garantizar una adecuada planificación y control de los 

diferentes Riesgos Psicolaborales por parte de la Empresa buscando 
contribuir al buen desempeño e integridad del personal. 
 

C. Que según Resolución 652 de 2012, las Empresas deben Implementar el 
comité de convivencia laboral, y 

 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Comité de Convivencia Laboral en la Empresa 
de Servicios Públicos de San José de la Marinilla E.S.P 

ARTICULO SEGUNDO: Conformar el Comité de Convivencia Laboral de 
acuerdo a la Normatividad vigente Legal. 



 

ARTÍCULO TERCERO: El comité de Convivencia Laboral estará compuesto  por 
un número igual de representantes del Empleador y de los trabajadores, con sus 
respectivos suplentes. Los integrantes del comité preferiblemente deben contar 
con competencias actitudinales y comportamentales, tales como respeto, 
imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad y ética profesional.  

ARTICULO CUARTO: El periodo de los miembros del comité de convivencia 
laboral será de dos años, a partir de la conformación del mismo, que se contaran 
desde la fecha de la comunicación de la elección y/o designación. 

 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Firmada en Marinilla a los Treinta (30) días del mes de Julio de 2012. 

 

 

 

 

(Firmado en original) 

GERMAN DARIO VELEZ OCAMPO 
Gerente 
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