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RESOLUCIÓN No. 063 de 2015 
(Octubre 14) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 087 DE 2012 
ACTUALIZANDO EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DELA PERSONERIA 

MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 

La Personera Municipal (e) de Floridablanca, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, y en especial las conferidas por la ley 136 de 1994, la ley 1551 de 2012, el Acuerdo 
Municipal 007 de 2012, y particularmente las contempladas en la ley 1010 de 2006, el 
Decreto — ley 4108 de 2011, y las Resoluciones del Ministerio de Trabajo No. 2646 del 17 
de julio de 2008, No. 652 del 30 de abril de 2012 y No. 1356 del 18 de julio de 2012, y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Resolución No. 071 del 02 de diciembre de 2008 se adoptó el 
mecanismo de prevención de acoso laboral y se creó el Comité de Convivencia 
Laboral en la Personería Municipal de Floridablanca. 

Que mediante Resolución No. 652 del 30 de abril de 2012, se ordenó constituir los 
Comités de Convivencia Laboral como una 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. 

Que los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por 
la Personería Municipal de Floridablanca constituyen actividades tendientes a 
generar una conciencia colectiva conviviente que promueve el trabajo en 
condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral y el 
buen ambiente en la entidad protegiendo la intimidad, la honra, la salud mental y la 
libertad de las personas en su lugar de trabajo. 

Que mediante Resolución No. 087 de 2012, se actualizó la conformación del comité 
de convivencia laboral de la Personería Municipal de Floridablanca. 

Que actualmente el comité de convivencia laboral de la Personería de Floridablanca 
se encuentra conformado por: 

El Personero Municipal de Floridablanca o su delegado y la Directora de 
Gestión Administrativa y Financiera, en representación del Empleador. 
Un representante de los empleados elegido democráticamente, y su 
suplente. 

Que el 05 de octubre de 2015, mediante radicado interno No. 006719 se recepcionó 
queja anónima contra la Directora de Gestión Administrativa y Financiera, ALMA 
JOSEFA OSORIO AGUIRRE, por presunta conducta de acoso laboral. 

Que conforme lo señalado, se hace imperativo modificar parcialmente la Resolución 
No. 087 de 2012, en el sentido de sustituir a la Directora de Gestión Administrativa 
y Financiera, y designar un funcionario AD HOC, a efectos de conocer y tramitar la 
aludida queja allegada el 05 de octubre de 2015. 

Que así las cosas, se designará como funcionaria AD HOC a la Personera Delegada 
para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Familia y el Menor, 
NELLY MARCELA ARIAS MUÑOZ, en sustitución de la Directora de Gestión 
Administrativa y Financiera, ALMA JOSEFA OSORIO AGUIRRE; y al Profesional 
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Especializado, SERGIO ANDRES LIZARAZO VASQUEZ, como delegado de la 
Personera Municipal (e). 

9. Que en representación de los empleados fue elegido el Profesional Especializado, 
EDGAR PARDO PÉREZ, y como su suplente, la Coordinadora de Gestión 
Administrativa y Financiera, LUZ DARY FIGUEROA MENDOZA. 

En mérito de lo expuesto, la Personera Municipal (e) de Floridablanca, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: MODIFÍQUESE PARCIALMENTE la Resolución No. 087 de 2012, 
en el sentido de designar como funcionaria AD HOC a la Personera Delegada para la 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Familia y el Menor, NELLY MARCELA 
ARIAS MUÑOZ, en sustitución de la Directora de Gestión Administrativa y Financiera, 
ALMA JOSEFA OSORIO AGUIRRE; y al Profesional Especializado, SERGIO ANDRES 
LIZARAZO VASQUEZ, como delegado de la Personera Municipal (e); para que 
representen al empleador en el comité de convivencia de la Personería Municipal de 
Floridablanca, conforme lo señalado en la parte motiva de la presente diligencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Para conocer de la queja elevada el 05 de octubre de 2015, contra 
la Directora de Gestión Administrativa y Financiera, ALMA JOSEFA OSORIO AGUIRRE, el 
comité de convivencia laboral de la Personería Municipal de Floridablanca quedará 
conformado así: 

1 SERGIO ANDRÉS LIZARAZO VÁSQUEZ, como delegado de la Personera 
Municipal (e), y NELLY MARCELA ARIAS MUÑOZ, en sustitución de la Directora 
de Gestión Administrativa y Financiera. 

2 EDGAR PARDO PÉREZ, como represente de los empleados, y LUZ DARY 
FIGUEROA MENDOZA, como su suplente. 

ARTICULO TERCERO: Mantener incólumes las demás disposiciones contenidas en la 
Resoiución No. 087 de 2012. 

ARTICULO CUARTO: La presente rige a partir de su expedición. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Proy. SALV-1 

:die 5 No. 8-25 Piso 3 - Palacio Municipal de Floridablanca 
Tel. 649 81 54 - Fax. 648 86 62 email: p_mWeisoneriaciefiariclablanco.qov.co 

www •wrennprinripflnririnhitme, 	rn 


	00000001
	00000002

