
RESOLUCIÓN No. 700.52.08.18.04 
(02 de noviembre de 2018) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYE EL COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL PARA LA VIGENCIA 2018 A 2020 AL INTERIOR DEL INSTITUTO 

POPULAR DE CULTURA". 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA, 

En ejercicio de sus atribuciones constituciones y legales, en especial, las conferidas por 
el Acuerdo Municipal No. 0313 de 2011, en armonía con las normas vigentes en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Resolución 652 del 30 de abril de 2012, se requiere 
definir la conformación, y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en 
entidades públicas y empresas privadas, así como establecer la responsabilidad 
que les asiste a los empleadores públicos y privados y a las Administradoras de 
Riesgos Profesionales frente al desarrollo de las medidas preventivas y 
correctivas del acoso laboral, contenidas en el artículo 14 de la Resolución 
número 2646 de 2008. 

Que las mencionadas normas se aplican a los empleadores públicos y privados, 
a los servidores públicos, a los trabajadores dependientes y a las 
administradoras de riesgos profesionales en lo de su competencia. 

Que aunque el 90% del personal del Instituto Popular de Cultura está vinculado a 
través de contratos de prestación de servicios, es pertinente la creación del 
Comité de Convivencia Laboral 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 el cual está compuesto por un número igual de representantes del 
empleador y de los trabajadores y/o contratistas, con sus respectivos suplentes. 

Que para efectos del presente Acto Administrativo, ha de entenderse que los 
sérvidores públicos y trabajadores de la institución, son todos aquellos que 
prestan sus servicios a la entidad, independientemente de su forma de 
vinculación. 



Que el número de servidores públicos o trabajadores que integrará el Comité, se 
conformará de acuerdo al número de servidores públicos o trabajadores que 
tenga la entidad. 

Que en Instituto Popular de Cultura cuenta con 47 vinculados a través de 
contrato de prestación de servicios, 50 docentes vinculados a través de 
contratos laborales y 3 vinculados a través de acto administrativo de 
nombramiento; por lo que el número de servidores se aproxima a 100; en ese 
orden, el Comité estará conformado por seis (6) miembros, tres (3) 
representantes de los trabajadores y (3) tres del empleador. 

Que los integrantes del Comité preferiblemente deben contar con competencias 
actitudinales y comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, 
serenidad, confidenciahdad, reserva en el manejo de información y ética; así 
mismo, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de 
conflictos. 
Que la Directora de la institución designó los siguientes representantes: La 
Directora, la Coordinadora Académica General y el Asesor de Control Interno del 
Instituto Popular de Cultura. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política consagra que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Que el INSTITUTO POPULAR DE CULTURA IPC aún no cuenta con planta de 
cargos dada su nueva naturaleza jurídica como establecimiento público con 
autonomía administrativa y financiera, pero se está en proceso de implantación de 
la planta de cargos y manual de funciones. 

Que corresponde al Representante Legal, velar por los intereses patrimoniales y 
jurídicos de la entidad, por lo cual le corresponde, con observancia de la ley, 
tomar decisiones y establecer los mecanismos que hagan posible el cumplimiento 
de los cometidos estatales, sin que se afecte el desenvolvimiento administrativo 
de la entidad, a la luz de la filosofía normativa. 

Que teniendo en cuenta que se trata de una entidad que se encuentra aún en 
proceso de consolidación de procesos y procedimientos de acuerdo a su nueva 
naturaleza jurídica, se requiere bajo el amparo del principio de la celeridad 
administrativa, buscar los mecanismos que permitan la fluidez de los procesos. 

Que considerando que la Resolución 652 del 30 de abril de 2012, establece que 
los trabajadores elegirán sus representantes a través de votación secreta que 
represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los trabajadores, 
y mediante escrutinio público, cuyo procedimiento deberá ser adoptado por cada 



empresa o entidad pública, e incluirse en la respectiva convocatoria de la 
elección. 

Que, la Directora del Instituto Popular de Cultura, mediante aviso del 26 de 
octubre de 2018, fijó como fecha para convocar a los servidores públicos a la 
elección de sus representantes al referido Comité, y el 02 de noviembre de 2018 
se hizo el escrutinio público cuyos resultados aparecen publicados el sitio web 
del Instituto www.institutopopulardecultura.edu.co, así: 

Principales 	 Votos 

Alex Andrei Duque Montoya 	 27 
Tomas Correa Bedon 	 08 

Suplentes 

Karol Tatiana Cardona Hoyos 	 27 
Carlos Hernán Ramírez Polo 	 08 

Que el período de los miembros del Comité de Convivencia será de dos (2) 
años, a partir de la conformación del mismo, que se contarán desde la fecha de 
la comunicación de la elección y/o designación. 

Que en virtud a lo anteriormente expuesto, la suscrita Directora del Instituto 
Popular de Cultura 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Conformar el COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL del 
Instituto Popular de Cultura, para la vigencia de 2018 a 
2020, el cual quedará funcionara así: 

PRINCIPALES POR PARTE DEL EMPLEADOR: 

MARIA DEL PILAR MEZA DIAZ 
Directora 

GYNA VIVIAN AGUILAR MARIN 
Coordinadora Académica 

JIMMY WALTER CALDERON ROJAS 
Asesor de Control Interno 

PRINCIPALES ELEGIDOS POR LOS EMPELADOS: 



 

ALEX ANDREI DUQUE MONTOYA 
Docente de la Escuela de Teatro 

TOMAS CORREA BEDON 
Coordinador de la EIJAI 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

ARTÍCULO TERCERO: 

ARTÍCULO CUARTO: 

ARTÍCULO QUINTO: 

SUPLENTES 

KAROL TATIANA CARDONA HOYOS 
Coordinadora de la Escuela de Teatro 

CARLOS HERNÁN RAMÍREZ POLO 
Coordinador de la Escuela de Artes Plásticas 

DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE. Designar como 
Presidenta del Comité de Convivencia, a la maestra GINA 
VIVIAN AGUILAR MARTÍN, Coordinadora Académica. 

DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO. El Comité en pleno 
elegirá el Secretario del mismo. 

DURACIÓN. Los miembros que conforman el actual 
Comité, fungirán por un período de dos (2) años y 
dispondrán racionalmente del tiempo requerido para el 
ejercicio de sus funciones. 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL: El Comité de Convivencia Laboral tendrá 
únicamente las siguientes funciones: 

Darse su propio reglamento. 

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 
entidad pública o empresa privada. 

 

 

Escuchar a las partes involucradas de manera 
individual sobre los hechos que dieron lugar a la 
queja. 



ARTICULO SEXTO: El Presidente del Comité tendrá las siguientes funciones: 

Convocar a los miembros del Comité a las sesiones 
ordinarias y extraordinarias. 
Presidir y orientar las reuniones ordinarias y 
extraordinarias en forma dinámica y eficaz. 

Tramitar ante la administración de la entidad pública o 
empresa privada, las recomendaciones aprobadas en 
el Comité. 

Gestionar ante la alta dirección de la entidad pública o 
empresa privada, los recursos requeridos para el 
funcionamiento del Comité. 

ARTICULO SEPTIMO: El Secretario del comité de Convivencia Laboral 
tendrá las siguientes funciones: 

Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por 
escrito en las que se describan las situaciones que 
puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas 
que las soportan. 

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

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. 
Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados 
en las quejas con el fin de establecer compromisos de 
convivencia. 

Llevar el archivo de las quejas presentadas, la 
documentación soporte y velar por la reserva, 
custodia y confidencialidad de la información. 

f Elaborar el orden del día y las actas de cada una de 
las sesiones del Comité. 

g. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones 
dadas por el Comité a las diferentes dependencias de 
la entidad pública o empresa privada. 



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, deberá remitir la queja a la 
Procuraduría General de la Nación, tratándose del 
sector público. En el sector privado, el Comité 
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 entidad pública o la 
empresa privada 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 las dependencias de gestión del 
recurso humano y salud ocupacional de las empresas 
e instituciones públicas y privadas. 

k. 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. 

o  



Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos 
para hacer seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por cada una de las partes 
involucradas. 

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 OCTAVO: 	Reuniones. El Comité de Convivencia Laboral se 
reunirá ordinariamente por lo menos una (1) vez al 
mes, sesionará con la mitad más uno de sus 
integrantes y extraordinariamente cuando se 
presenten casos que requieran de su inmediata 
intervención y podrá ser convocado por cualquiera de 
sus integrantes. 

ARTICULO NOVENO: 	El Comité de Convivencia Laboral a través de la 
oficina responsable de gestión humana y los 
Programas de Salud Ocupacional, deben desarrollar 
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, empleados y 
contratistas y respaldar la dignidad e integridad de las 
personas en el trabajo. 

ARTICULO DECIMO: 	El Comité de Convivencia Laboral con base en la 
información disponible y teniendo en cuenta los 
criterios para la intervención de factores de riesgo 
psicosociales, deberá servir de enlace con las 
Administradoras de Riesgos Profesionales para llevar 
a cabo acciones de asesoría y asistencia técnica, 
para el desarrollo de las medidas preventivas y 
correctivas del acoso laboral. 

ARTICULO UNDÉCIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Santiago de Cali, a los dos (02) días del mes de noviembre de dos mil 
dieciocho (2018). 

MAR A al PIAR 	IAZ 
ri4 

Director Instituto Pop la de Cultura 

Proyecto: 	Néstor Hugo Londoño Lerma — Profesional Desarrollo Institucional 
Revisó: 	Juan Manuel Chica Ricaurte — Coordinador Administrativo y Financiero 
Aprobó: 	Nieves Cecilia Vásquez Rojas — Asesora Jurídica 
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