
 

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO 

ROLDÁN BETANCUR – FESU 

 

 

 

RESOLUCIÓN No 010/2020.  

(23 de diciembre 2020) 

 

“POR EL CUAL SE ESTABLECE LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DE LA FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES 

UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO ROLDAN BETANCUR – FESU PERIODO 2021 -

2023”. 

 
 
La Representante legal de la Fundación de Estudios Superiores de Urabá, Antonio Roldán 

Betancur –FESU, en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las 

conferidas por el Ministerio de Educación Nacional, según folio 130 distinguidos en el 

registro 943 del libro de Rectores y Representantes legales de Instituciones de Educación 

Superior, de conformidad por lo dispuesto en el acuerdo 001 de 09 de junio de 2008 del 

Consejo Superior, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

1) Que el artículo 14 de la Resolución 2646 del 17 de julio de 2008, proferida por el 
Ministerio de Protección Social, prevé que las entidades estatales deben, como 
medida preventiva del acoso laboral, “Conformar el Comité de Convivencia Laboral 
y establecer un procedimiento interno confidencial, conciliatorio y efectivo para 
prevenir las conductas de acoso laboral”. 

 

2) Que la Resolución 652 del 30 de abril del 2012, modificada por la Resolución 1356 
del 18 de julio de 2012, proferidas por el Ministro de Trabajo, determina la 
“conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades 
públicas y empresas privadas (…)”. 

 

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

4) Que como consecuencia de lo anterior, se hace necesario crear y asignar funciones 
al Comité de Convivencia Laboral de la Fundación de Estudios Superiores 
Universitarios de Urabá Antonio Roldan Betancur – FESU. 



 

 

En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMACIÓN. Confórmese el Comité de Convivencia Laboral 

de la Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá Antonio Roldan Betancur 

–FESU- para el período 2021-2023, el cual estará conformado por dos (2) representantes 

de la institución designados por la Representante Legal, con sus respectivos suplentes, y 

dos (2) representantes elegidos por los empleados, con sus respectivos suplentes. 

 

ARTICULO SEGUNDO: REPRESENTANTES POR LA INSTITUCION. Se designa como 

representantes principales y suplentes de la Institución ante el Comité de Convivencia 

Laboral a los siguientes empleados: 

PRINCIPALES SUPLENTES 

YENNY FERNANDA CASTELLAR OSORIO JESUS ALBEIRO ROJO LONDOÑO 

ANDRES FELIPE SUAREZ SERNA MARTHA INES HERRERA PEREZ 

 

ARTICULO TERCERO: REPRESENTANTES POR LOS EMPLEADOS. Los 

representantes de los empleados de la Institución ante el Comité de Convivencia Laboral, 

que resultaron elegidos mediante elecciones desarrolladas los días 15 y 16 de diciembre 

de 2020, fueron los siguientes: 

 

PRINCIPALES SUPLENTES 

RAMIRO LONDOÑO BUSTAMANTE DAYANNA ELENA ARIAS 

LUIS FELIPE MOSQUERA LUIS FELIPE GIRALDO ALZATE 

 

ARTICULO CUARTO: DERECHOS. Los miembros del Comité de Convivencia Laboral 

tendrán derecho a:  

 

1. Elegir y ser elegidos como presidente o secretario del Comité.  
2. Participar en los diferentes proyectos del Comité, de conformidad con las normas 

establecidas.  
3. Representar al Comité en eventos o ante otras entidades u organismos cuando se 

requiera. 
 

ARTICULO QUINTO: DEBERES. Son deberes de los miembros del Comité:  
 

1. Contribuir al logro de los objetivos del Comité de Convivencia Laboral, participando 
activamente en los proyectos y eventos que éste determine.  



 

2. Asistir cumplidamente a las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias que se 
convoquen y cumplir con las tareas que se asignen.  

3. Cumplir con las prácticas éticas como miembro del Comité y con los valores de la 
Institución. 

 
ARTICULO SEXTO. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO. Los miembros del 
Comité de Convivencia Laboral deben elegir de su seno un presidente, que será elegido 
mediante votación, por mutuo acuerdo y mayoría absoluta de votos.  
 
Adicionalmente, los miembros del Comité deben elegir el Secretario, quien será elegido 
mediante votación, por mutuo acuerdo y mayoría simple de votos. 
 

ARTICULO SEPTIMO. El Presidente del Comité de Convivencia Laboral podrá invitar a las 
reuniones a otros empleados de la Fundación de Estudios Superiores Universitarios de 
Urabá Antonio Roldan Betancur – FESU, cuando a su juicio el concepto de éstos sea 
necesario para la toma de decisiones. Los invitados tendrán voz pero no voto. 
 

ARTÍCULO OCTAVO. VIGENCIA DE LA ELECCIÓN. La elección de los representantes 

de los empleados en el Comité de Convivencia Laboral y sus suplentes tiene vigencia de 

dos (2) años, contados a partir de la fecha de la comunicación de la elección. 

 

PARAGRAFO: Los representantes de los empleados y sus suplentes no podrán ser 

reelegidos para el período siguiente. 

 

ARTÍCULO NOVENO. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. De 

acuerdo con la Resolución 652 del 30 de abril de 2012, el Comité de Convivencia Laboral 

tendrá únicamente las siguientes funciones: 

 

1. 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. 

2. 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 Institución. 
 

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

4. 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. 

5. 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. 

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

7. 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 al Inspector de Trabajo competente. 

8. Presentar a la alta dirección de la Institución 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. 

9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de 
Convivencia a Gestión Humana y salud ocupacional de la empresa. 

10. 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 Institución. 

 

ARTÍCULO DECIMO. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL. Las siguientes son las funciones del Presidente del Comité de Convivencia 
Laboral: 

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

eficaz. 
3. Tramitar ante la Rectoría de la FESU, las recomendaciones aprobadas en el Comité. 
4. Gestionar ante la Rectora de la FESU, los recursos requeridos para el 

funcionamiento del Comité. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. FUNCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL 
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. Las siguientes son las funciones del Secretario 
Técnico del Comité de Convivencia Laboral: 

1. 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. 

2. 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, como mínimo con tres (3) días de antelación. La 
citación deberá estar acompañada del orden del día de cada sesión y la 
documentación pertinente. 

3. 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. 

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

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

6. Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del Comité. Las 
actas deberán ir numeradas consecutivamente con indicación de la fecha de la 
respectiva reunión. 

7. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a las 
diferentes áreas de la Institución. 



 

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

9. 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. 

10. Verificar la asistencia de los miembros del Comité a las reuniones programadas. 
11. Remitir a cada miembro del Comité, el proyecto de las actas de reunión, para su 

debida revisión y aprobación. 
12. Hacer seguimiento a los compromisos asumidos en el Comité e informar al 

Presidente del mismo. 
13. Manejar y custodiar las actas, sus anexos, y demás documentos que se produzcan 

en la actividad del Comité. 
14. Suscribir con el Presidente las actas de reunión del Comité una vez aprobadas. 

 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: SESIONES. El Comité de Convivencia Laboral se reunirá 

ordinariamente cada tres (3) meses y 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.  

PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando el Comité de Convivencia Laboral se reúna 

extraordinariamente sólo podrá adoptarse decisiones sobre los temas por los cuales fue 

convocado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de empate se repetirá nuevamente la votación y en 

caso de persistir, este se dirimirá por el Presidente del Comité de Convivencia Laboral. 

 

PARAGRAFO TERCERO: El Coordinador Administrativo y Financiero asistirá a todas las 

reuniones del Comité de Convivencia Laboral. 

 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO. PROCEDIMIENTO. El procedimiento para el trámite 

interno de las quejas relacionadas con el acoso laboral, será el siguiente: 

 

1. La queja deberá ser presentada por escrito ante el Secretario del Comité, diligenciando 
el formato adoptado por la Institución para interponer las quejas. 

 

2. El Secretario del Comité verificará que la queja cumpla el lleno de los requisitos, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la queja, convocará el Comité de 
Convivencia Laboral para que estudie el caso. 
 

Si la queja no cumple con los requisitos, el Secretario del Comité responderá por escrito 

al quejoso precisando los requisitos que omitió al elevar la queja. 

El quejoso podrá insistir sobre su queja y ello dará lugar a que se convoque el Comité 

de Convivencia Laboral. 

 



 

3. Una vez remitida la queja ante el Comité de Convivencia Laboral, éste fijará la fecha 
para la diligencia de conciliación, notificando por escrito a las partes intervinientes, la 
fecha, el lugar y el objeto de la reunión. 
 

4. Llegada la fecha y hora e instalado el Comité de Convivencia Laboral con las partes 
intervinientes, se dará inicio a la diligencia de conciliación atendiendo el siguiente orden: 
 

a. El Secretario del Comité hará una breve explicación de los motivos por los cuales 
se ha convocado la reunión del Comité de Convivencia Laboral, la queja presentada 
y las partes intervinientes en el conflicto. 

b. Luego dará la palabra al quejoso para que exponga los motivos por los cuales 
considera haberse cometido contra él, una conducta de acoso laboral o las 
diferencias que pretende conciliar. 

c. En los mismos términos del literal anterior dará la palabra a la otra parte o partes 
intervinientes. 

d. Si de la exposición de los interesados se deduce que los hechos no constituyen una 
conducta de acoso laboral y que las diferencias suscitadas por la misma pueden 
solucionarse o aclararse por vía de la conciliación, se instará a las partes para que 
propongan soluciones y concilien sus diferencias de una forma respetuosa y 
amigable dentro de preceptos de dignidad y justicia. 

e. Si las partes no proponen fórmulas de solución o de no ser posible llegar a un 
acuerdo, el Comité recomendará dentro del marco de la ley, los mecanismos y las 
medidas que considere pertinentes, teniendo en cuenta los bienes jurídicos 
tutelados en la Ley 1010 de 2006 y el objetivo de propender por el bienestar y 
tranquilidad de los empleados, así como generar escenarios para el correcto 
funcionamiento del área y de la entidad. 

f. Si se logra un acuerdo entre las partes se levantará un acta la cual debe ser firmada 
por los integrantes del Comité de Convivencia Laboral y por las partes intervinientes, 

g. El acta reposará en los archivos con carácter de reserva de Gestión Humana y sólo 
será puesta a disposición de los integrantes del Comité, de las partes intervinientes 
o de autoridad competente, previa solicitud elevada por escrito y con el visto bueno 
del responsable de Gestión Humana. 

h. Cuando no fuere posible llegar a un acuerdo voluntario y el quejoso insistiere en que 
la queja constituye una conducta de acoso laboral, se dará traslado a la Inspección 
de Trabajo para que ésta adelante el procedimiento correspondiente, dejando 
constancia que se agotó el procedimiento conciliatorio al interior de la Institución. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: JORNADAS DE DIVULGACION. La Vicerrectoría 

Administrativa y la Coordinación de Comunicaciones adelantarán en forma permanente y 

al menos una vez por semestre jornadas de divulgación y prevención sobre los temas 

relacionados con acoso laboral, propendiendo por el mejoramiento continuo de la calidad 

de vida laboral en la Institución. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 

DE CONVIVENCIA LABORAL.  La FESU deberá garantizar 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 DÉCIMO SEXTO: En caso de desvinculación de uno de los representantes de 

la Institución ante el Comité de Convivencia Laboral, sus funciones serán asumidas por el 

empleado que lo reemplace en el cargo correspondiente. Cuando la desvinculación sea de 

alguno de los representantes de los empleados ante el Comité de Convivencia Laboral, se 

convocará a elecciones para designar su reemplazo. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición y deroga las disposiciones que sean contrarias. 

 

 

 
PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE, 

 

Dada en Apartadó, a los 23 días del mes de diciembre 2020. 

 

 

EDNA MARGARITA MARTINEZ ACOSTA 

Representante Legal 
 


