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~o~Mi~I~ DE LA CUAL SE INTEGRA·'É.¿ COMITÉ DIj,,~"'/VIVENCIA l;ABORAL
DE LA SEDE CENTRAL DE·LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA y TE.CNOLOGICA DE

COLOMBIA Y SE DESl.GNAN SUS REPRESENTANTES.

El Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en uso de sus
facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 30 de 1992,
el Artículo 61 de la Ley 489 de 1998, la Ley 1010 de 2006, la Resolución 652 de 2012,

modificado por la Resolución 1356 de 2012, la Resolución 2646 de 2008 y la
Resolución 946 de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3° de la Resolución número 2646 del 17deju/io de 2008, del Ministerio
de la Protección Social, por la .. cual se .establecen disposiCiones y se definen
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y
monitoreo permanente de la expºslción a factores de riesgº pSicosocial en el trabajo y
para la determinación del origen de las patologías causadas.por el.estrés ocupacional,
adopta la definición de Acoso. Laboralétsí;"1) ACO$Q}ilboral: Toda conducta persistente y
demostrable, ejercida sobre.unemplf#.ado,trab.a porpalt.e·. de un emplea.dor, un jefe o superior
jerárquico inmediato o mediato, un compaflero . ". ...rJoo .unsubalterno, encsmtneds a infundir miedo,
intimidación, terror y angustiil,a cauS¡/rperjuic¡olab!J~/, generilr desmotivación en el trabajo, o inducir la
renuncia del mismo, conforme lo estable~ la Ley' 1010 de .2006. (..•)";

Que el artículo 14 de la ResoluCiq_ N
contempla como medidapreven,iV
Convivencia Laboral y establecer un procedi
las conductss de acoso teborsr;

el l'Z€/e julio de 2008, en mención,
tal el "1.7 Contormer el Comité de

neiSI, concütetorio y efectivo para prevenir

Que al constituirse los Comités de..Convivencia Laboral como una medida preventiva de
acoso laboral que contribuye.(1 proteger a los trabajadores. contra los riesgos
psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, es necesario establecer su
conformación;

Que el numeral 1 del artículo 9° de la Ley 1010 de 2006, señala que las Entidades
deben establecer mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral e
implementar un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para
superarlas.

Que para efecto de propender por la operatividad de los Comités de Convivencia
Laboral en las entidades públicas y empresas privadas, el Ministerio de Trabajo a
través de la Resolución No. 000652 del 30 de abril de 2012, estableció la conformación
y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas
privadas y dictó otras disposiciones.

Que a través de la Resolución No. 1356 del 18 de julio de 2012, se modificó
parcialmente la Resolución No. 652 del 30 de abril de 2012, por medio de la cual el
Ministerio del Trabajo estableCió la conformación y funcionamiento del Comité der=: laboral en entidades públicas y privadas.
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Que ei a'rri¿úld primero de la Resolución no. ~1356deI18~,i.,!liQ de 2012, modificó el
artículo 3 de la Resolución No. 0652 del 2():L2, el cual p.~V~!' "Artículo 3. Conformación. El
Comité de Convivencia Laboral estará compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los
trabajadores, con sus respectivos t;uplentes. 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 ..."

,J .

1,

Que mediante Resolución No. 5163 del 28 de diciembre de 2012, se adoptó en la Sede
Central de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el Comité de
Convivencia Laboral, procediendo a reglamentar su conformación y funcionamiento.

Que surtido proceso electoral en la sede central de la.Universidad, a través de
Resolución No. 4173 del 13 de agosto de 2014, $edec/araron electos los
representantes de los empleadQspúblicos docentes,>empleéleJospúblicos no docentes,
Trabajadores Oficiales y Administrativos Temporales, ante e/Comité de Convivencia
Laboral de la Sede Central de la UPTC.

Que por lo anterior, es necesario integrar elComitécJeConvivencia laboral de la sede
central de la Universidad Pedagógica y Tecnológica> de Colombia y designar sus
representantes.

En mérito de lo expuesto, el Rector de ·la. Universidad pedagógica y Tecnológica de
Colombia,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Integrar po dos (2) años, el Comité de
Convivencia Laboral de la Uni .c/. ecnológica de Colombia, Sede
Central de la siguiente manera: sentan tes principales con sus
respectivos suplentes por la entidad; y cu presentan tes principales con sus
respectivos suplentes por los funcionarios elegidos mediante votación general,
conforme a la elección de los funcionarios realizada el 11 de agosto del 2014, como
consta en el Acta de Escrutinio Final del día 12 del mismo mes y año, así:

REPRESENTANTES DE LOS SERVIDORES.PÚSLICOS

Una María Barrera Pérez
Martha Isabel Fetnández AvalaGustavo Adolfo González Larao
Mvriam Celv González

Raauel Andrea Reves Toca Nubia ESDeranza Díaz
PRINCIPALES SUPLENTES

María Clemencia Sandoval Pinzón Patricia del PilarPacheco Pineda

REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD:

PRINCIPALES SUPLENTES
Doctor José William Amezquita Zara te, Coordinador Doctora Eloísa Segura Vargas, Coordinadora del
del Gnioo de Presucuesto Gruoo de Tesorería de la UPTC
Doctora Gloria Susana Báez Roa, Coordinadora del Doctora Edna Constanza Ramírez Barrera,
Grupo de Talento Humano de la UPTC Profesional Especializado del Grupo de Talento

Humano de la UPTC
Doctora Nubia Elena Pedraza Vargas, Coordinadora Doctora Sulma Liliana Moreno Gómez, Secretaria
del Grupo de Archivo v corresoonaencte de la UPTC General de la UPTC.
Inaeniera Diana Plata Coordinadora del Gruoo de Doctora paola Iveth Rodríauez Contreras
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PAIUi~,v.Fo:El Comité de Convivencia Lah'Pral.de Emple~8~ Públicos Docentes de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Sede ·Central, estará integrado de
la siguiente menere: {, ,
PRINCIPALES SUPLENTES
Doctor Celso Antonio Vargas Gómez, Vicerrector Doctora lIba Yaneth Rodríguez Tamayo, Docente de
Académico de la UPTC. la UPTC
Doctor Jorge lván Londoño Vélez, Decano de la Doctor Carlos Vil/amil, Secretario de la Facultad de
Facultad de Ciencias Aarooecuertes de la UPTC. Ciencias AaroDecuarias de la UPTC.
Doctor Hugo Alfonso Rojas Sarmiento, Director de la Doctor Jairo Antonio Cubil/os Lobos, Director de
DIN de la UPTc. Extensión Universitaria de la UPTC.
Doctor Edizon Gonzalo Porras L6pez; Director de Doctora Angelapatricia Garavito Merchán, Asesora
Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Básicas de la UPTC.
Ciencias Políticas de la UPTC.

ARTÍCULO SEGUNDO. - El Comité de Convivencia Laboral de la sede central de la
UPTC, deberá dar cumplimiento al procedimiento y demás reglamentación establecida
en las Resoluciones No. 652de.2012 y 1356 del 201.2 del .Ministerio de Trabajo y
Resolución Rectoral No. 5163 de12012.

ARTÍCULO TERCERO.- .Las funciones y responsabllicJadesdelComité de Convivencia
Laboral de la sede central de>la UniversicJadPecJagógicaYTecnológica de Colombia,
serán las previstas en la Ley 1010 de 2006 y en las Resoluciones Nros. 652 de 2012 y
1356 del 2012 del Ministerio de Trabajo y Aes(1luclón AectoralNo. 5163 del 2012.

ARTICULO CUARTO.- En ceso; d 'ono traslado de uno de los
representantes de la entidad anté elCºmlté ¡vencía Laboral de la UPTC, Sede
Central, sus funciones serán asumida$por el ro Iºniirio.que lo reemplace en el cargo
correspondiente. Cuando la desvinculación Sea de alguno de los representantes de los
empleados ante el Comité de Convivencia Labora/de la UPTC, sede central, sus
funciones serán asumidas por e/funcionario con el mayor número. de votos en orden
descendente de los resultados establecidos en el Acta de Escrutinio Final de fecha 12
de agosto del 2014.

ARTICULO QUINTO.- VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de
su expedición.

PUBLIQUESE y CÚMPLASE

O~4
~ }.o ,','"",\ j l?:l c...C '1 Y'.
G~ORIA SUSANA BAEZ ROA
Coordinadora Grupo de Talento Humano

dna Constanza Ramirez Barrera/GSBR
niel Arturo Jaime Velandia
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