
 

    

RESOLUCIÓN No. 155 
JULIO 19 DE 2019 

 
"Por la cual se reglamentan los mecanismos de prevención y corrección de las 

conductas que constituyen acoso laboral en la Empresa de Servicios Públicos de San 
José de la Marinilla ESPA E.S.P.” 

 

El Representante Legal y Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de San José de la 

Marinilla E.S.P., en uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por el 

Acuerdo Municipal 021 del 28 de mayo de 1998, el Acuerdo 076 del 2011, el Acuerdo 001 del 

27 de Enero  de 2017, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

A- Que la Ley 1010 del 23 de enero de 2006 adoptó medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de 
trabajo de carácter subordinado, definiendo en su artículo segundo el acoso laboral 
como toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, 
trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o 
mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, 
intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en 
el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. 
 

B- Que el Ministerio del Trabajo mediante Resolución No. 652 del 30 de abril de 2012, 
estableció la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en 
entidades públicas. 

 

C- Que el Ministerio de Trabajo mediante Resolución No. 1356 del 18 de julio de 2012, 
modificó parcialmente la Resolución No. 652 de 2012, estableciendo nuevas 
disposiciones en torno a la conformación, funcionamiento, funciones, número de 
servidores que integran el Comité Mediador de Resolución de Conflictos y señaló 
que el Comité de Convivencia “(…) estará compuesto por dos (2) representantes del 
empleador y dos (2) de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. Las 
entidades públicas y empresas privadas podrán de acuerdo a su organización 
interna designar un mayor número de representantes, los cuales en todo caso serán 



 

iguales en ambas partes” y en ellos se deberán reunir competencias actitudinales y 
comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, 
confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética, habilidades de 
comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. 

 

D- Que la Resolución 2646 de 2.008 establece disposiciones y 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. 

 

E- Que el Decreto 1072 de 2015 en su articulo Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de 
Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos, establece que El empleador o 
contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance 
sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, 
máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores 
independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita 
identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el 
fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando 
mediciones ambientales cuando se requiera. 

 

F- Que la resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y otorga plazos de cumplimiento máximo 
que se deben gestionar para no incurrir en las sanciones que la norma contempla. 

 

G- Que la Empresa cuenta con un comité de convivencia laboral conformado por por 
dos (2) representantes del empleador, con sus respectivos suplentes y dos (2) 
representantes de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. 

 

H- Que el Comité de Convivencia Laboral tiene como objeto conocer y evaluar las 
quejas o inquietudes sobre posibles situaciones de presunto acoso laboral o de 
convivencia, así como generar espacios de resolución pacífica, tomar acciones 
correctivas para superar dichas conductas y vigilar el cumplimiento de las acciones 
preventivas que se establecieren y hacer el respectivo seguimiento a dichas 
medidas.  
 
En mérito de lo expuesto,  

 

 



 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el procedimiento interno que permita identificar las medidas 

preventivas y correctivas de las conductas que puedan atentar contra una sana convivencia 

laboral, establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo, dirigido a 

prevenir o superar dichas conductas, así como reestructurar la conformación y funcionamiento 

del Comité de Convivencia Laboral. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar las acciones preventivas y correctivas en situación de acoso 

laboral, conformar el Comité de Convivencia Laboral y establecer un procedimiento interno, 

confidencial, conciliatorio y efectivo en la Empresa de Servicios Públicos de Marinilla ESPA 

E.S.P. 

ARTICULO TERCERO: El Comité de Convivencia Laboral de la de la ESPA E.S.P., estará 

compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los trabajadores, con sus 

respectivos suplentes, teniendo en cuenta el número de funcionarios y estructura de la 

Empresa. 

ARTICULO CUARTO: El periodo de los miembros elegidos al Comité será de 2 (dos) años 

contados a partir de la fecha de comunicación, elección y/o designación. 

ARTÍCULO CINCO: El Comité de Convivencia Laboral tendrá únicamente las siguientes 
funciones:   
 

➢ 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.   
 

➢ Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se 
formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso 
laboral, al interior de la empresa.   

 
➢ Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron 

lugar a la queja.  
 

➢ Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes 
involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de 
las controversias.   
 



 

➢ 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 
confidencialidad.   
 

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

 
➢ 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, informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador 
puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez 
competente.   

 
➢ Presentar a la alta dirección de la empresa las recomendaciones para el desarrollo 

efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe 
anual de resultados de la gestión del comité de convivencia laboral y los informes 
requeridos por los organismos de control.   

 
➢ Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de 

Convivencia a la Dirección Administrativa Seguridad y Salud en el trabajo de la 
empresa.   

 
➢ 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 empresa. 

 

ARTÍCULO 6: La ESPA E.S.P. garantizará un espacio físico para las reuniones y demás 
actividades del Comité de Convivencia Laboral, así como para el manejo reservado de la 
documentación y realizar actividades de capacitación para los miembros del Comité sobre 
resolución de conflictos, comunicación asertiva y otros temas considerados prioritarios para el 
funcionamiento del mismo.   
 
ARTÍCULO 7: La ESPA E.S.P. a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) desarrollará las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral, con el 
fin de promover un excelente ambiente de convivencia laboral, fomentar relaciones sociales 
positivas entre todos los trabajadores y respaldar la dignidad e integridad de las personas en 
el trabajo. 
 



 

ARTÍCULO 8: Ante un presunto acoso laboral, el trabajador podrá consultar el procedimiento 
realizado para identificar el debido proceso y realizar la remisión de la queja ante el secretario 
del comité de convivencia laboral. 
 
ARTICULO 9: Ni el Comité ni la Dirección Administrativa, tendrán la facultad para determinar 
si una conducta es constitutiva de acoso o no, pues se entiende que dicha competencia es 
puramente judicial. En tal sentido las decisiones de uno y otro serán puramente preventivas o 
consultivas, y buscarán en lo posible mecanismos conciliatorios. 
 
ARTÍCULO 10: Los miembros del Comité de Convivencia Laboral deberán manejar la 
información que conozcan con absoluta reserva, discreción y confidencialidad. Con el fin de 
facilitar esta obligación, se establece que la información que obtenga cualquier miembro del 
comité, sobre un eventual caso de acoso o convivencia laboral, no se circulará previamente 
entre los miembros, hasta tanto el Comité no se reúna para conocer del caso. Ello implica que 
para el análisis de cada situación, el Comité o una comisión delegada, se reunirá las veces 
que se requiera para cada caso particular, conservando así la custodia de la información y de 
los documentos. 
 
ARTÍCULO 11: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Firmada en la Empresa de Servicios Públicos de San José de la Marinilla E.S.P. a los 
19 días del mes de julio de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

 
(Firmado en original) 

JULIÁN MAURICIO MONTOYA HURTADO 
Gerente 


