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Tor lo cual se confona el Comtt6 de Convivencia Labors( de la Unidad para la Atencian y reparaci6n integral alas Victimas° 

EL DIRECTOR GENERAL 

DE LA UNIDAD PAM LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL ALAS VICTIMAS 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias yen especial las conferidas por la Ley 1010 de 2006, la Resolucion 0552 
de 2012 y 1356 de 2012 del Minister:10 de Trabajo, la Resolucion 2646 de 2008 expedida par el ministerio de la Proteccien 

Social, el Decreto 4802 de 2011 •y demas normas concordantes y, 

CONSIDERANDO 

Que la by 1010 de 2006, par media de la cual se adoptan medidas pare prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo, establece quo las empresas e instituciones deberan adoPter 
mecanismos de prevenden de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento intemo, confidencial, conciliatorio 
y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. 

Que la Resolucion 0652 del 30 de abril de 2012, modifica par Resolucion 01356 del 2012, expedidas par el Ministerio de 
Trabajo, reglamenta la organized& y funcionamiento del Comite de Convivencia Laboral. 

Que el numeral 1.74 del artful° 14 de la resoluden 2646 del 17 julio de 2008, expedida par el Ministerio de la ProtecciOn 
Social, contempla coma medida preventive de acoso laborer "Conformer of domita de Convivencia Laborer y establecer on 
procedimiento inferno con fldencial, concillatorio y efectikk, parte prevenir las conductas de acoso laborer. 

Que de acuerdo con el Articulo 1 de la Resolucion 01356 de 18 de Julio de 2012 del Ministerio de Trabajo, °el Comite de 
Convivencia Laboral estate compuesto pot dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los trabajadores con sus 
respectivos suplentee. 

Que mediante Resolucion 015 de enero de 2020 se convoce a los funcionarios a participar en la elecciOn y confonacien de 
los integrantes del comae de convivencia laboral para el periodo 2021 -2023, cuya voted& tuvo lugar el 15 de enero de 2021, 

Que el articulo 6 de la citada Resolucion establecio la designed& de una comision electoral, la cual preste vigilancia al proceso 
electoral, resolvio as quejas y reclamaciones presentadas y procedi6 a cerrar las votaciones generando el informe de 
resultados del escrutinio de los candldatos al Comite de Convivencia Laboral; Esta comision elaboth el acta de clone con los 
resultados finales para su posterior divulgacion. 

El informe de resultados par la Comision Electoral es el Siguiente: 

Opc16n Principal Suplentes N° Votos Percent* 

3 
Fred de 
Joss Fuentes Mindiola Lina Andrea 

Santos Barrero 298 49% 

2 Carlos Yeizon Barbosa 
Ortiz 

Tatiana Forero 
Corredor 185 30% 

1 Frady Arengas Romero Claudia Patricia 
Segura Prada 69 11% 

4 Viviana 
Zambrano Zambrano 

Andrea 
Gutierrez 
G6mez 

57 9% 

Total, votos validos 609 100% 

Que corresponde al Director General de la entitled designer a los representantes de Is administracion pare conformer el Comite 
de Convivencia Laboral con sus respectivos suplentes acorde con la nonatividad vigente. 

Que en mento de lo expuesto, 



Principal Suplente 
Fred de Jes0s Fuentes Mindiola C.C. No. 17.806.252 Una Andrea Santos Barrero ac. No. 36.307.471 
Carlos Yelzon Barbosa Ortiz C.C. No. 3.171.616 Tatiana Forerci Condor C.C. No. 52.951.458 

0 0 0 6 5 
Hoja nOmero 2 tie la Resoluci6n "Por/a coal se confonna el Comite de Convivencia Laboral de la Unklad pare la Atencien y Reparacidn 
Integral a las lifetimes" 

RESUELyEl 

ARTICULO PRIMERO. Conformar el Camila de Convivencia Laboral de la Unidad pare la Atenci6n y Reparation Integral alas 
Victimas con los siguientes representantes por parte de los funcionarios y por parte de la administration: 

Representantes de los funcionados: 

Representantes de la administracion: 

Principal •  Supiente 

Diana Carolina Menjura Galeano C.C. No. 53.123.202 Katerin Andrea Fuquen Ayure ac. 
No. 1.023.880.854 

Luis Alberto Donoso Rine& ac. No. 79.579.860 John Vladimir Martin Ramos ac. No. 80.849.645 

ARTICULO SEGUNDO. Establecer el perlodo de los miembros del Comita de Convivencia Laboral el tual sera de dos (2) afios 
contados a partir del 05 de febrero de 2021 hasta el 04 de febrero de 2023 de confonnidad con el articulo 5 de la Resolution 
00652 de 2012 expedida por el Ministeno de Trabajo. 

ARTICULO TERCERO. Elegir por mutuo acuerdo entre sus miembros en la primera sesion del Comae de Convivencia Laboral, 
al presidente y al secretario tuyas funciones estan definidas por los artictilos 7'y 8 de la Resolution 0652 de 2012 expedida 
por el Ministerio de Trabajo y las normas qua la adicionen o modifiquen. 

ARTICULO CUARTO. La presente Resolution rige a partir de su fecha de expedition. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CCIMPLASE 
Dada en Bogota D.C., abs 0 5 FEB. 2021 

r RAM6N ALSEkT ö6RUANDRADE . 
DIRECTOR GENERAL*5- 

Aproblt Juan Fe/ipe Acosta - Secretado General/ 
Rev's& Dann Perez - Secretarial General-I 
Aprab6: Edgathemanda Pinzan - Coorcanadar GGTH 
Proyea6: Edward Vicente Rama& Amaya • GGTH 
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