
RESOLUCIÓN No. 0368
(abril 04 de 2022)

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNAN LOS REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR Y SE

CONFORMA EL COMTITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL) DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM 

 
El Rector del INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, Institución Universitaria, en
ejercicio de sus atribuciones legales y, en especial las consagradas en el artículo 24 del acuerdo
No.004 del 11 de agosto de 2011 y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Resolución No 2646 del 17 de julio de 2008 en su artículo 14 contempla la conformación de
un Comité de Convivencia laboral (CCL) y el establecimiento de un procedimiento interno
confidencial conciliatorio y efectivo para prevenir las conductas de acoso laboral. 
 
Que por su parte la Resolución 652 de 2012, modificada por la Resolución 1356 de 2012, emitida
por el Ministerio de Trabajo dispuso que el CCL estará compuesto por un número igual de
representantes del empleador y de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. 
 
Que el artículo 1° de la Resolución N°1155 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y
Protección Social, establece que el Comité de Convivencia Laboral estará conformado por dos (2)
representantes de la Rectoría con sus respectivos suplentes, y dos (2) representantes de los
servidores públicos de la Institución con sus respectivos suplentes, los cuales acorde con lo
dispuesto en el parágrafo segundo del citado artículo deberán ser elegidos mediante votación
secreta de los servidores públicos  de la entidad, siendo los principales aquellos que obtenga la
mayoría numérica en la votación y los suplentes aquellos que le sucedan en el número de votos. 
 
Que mediante la Resolución Rectoral No. 247 de 2022, se convocó a la elección de los
representantes de los servidores públicos ante el Comité de Convivencia Laboral (CCL) en el
Instituto Tecnológico Metropolitano. 
 
Que el 25 de marzo de 2022 se realizaron las votaciones para la elección de los representantes de
los servidores públicos ante el CCL y según los escrutinios se eligieron las dos (02) planchas con
mayor votación en el proceso electoral. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE
 

 

Instituto Tecnológico Metropolitano Institución Universitaria
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Artículo 1°. Designación de los representantes del empleador. Designar como representantes
del empleador al Comité de Convivencia Laboral (CCL) del Instituto Tecnológico Metropolitano –
ITM a las siguientes personas con sus respectivos suplentes: 
 

 
PARÁGRAFO ÚNICO. Presidente y secretario (a) del Comité de Convivencia Laboral. Serán
elegidos el (la) presidente y secretario (o) del Comité de Convivencia Laboral por mutuo acuerdo
entre los miembros en la sesión de instalación de este. 
 
ARTÍCULO 2°. Integrantes del Comité de Convivencia Laboral (CCL). El Comité de
Convivencia Laboral (CCL) del ITM estará integrado por: 
 

 
Artículo 3°. Periodo. El período de los representantes ante el Comité de Convivencia Laboral
(CCL) es de dos (2) años, contados a partir de su instalación. 
 
Artículo 4º. Reuniones. Los miembros del Comité de Convivencia Laboral (CCL) se reunirán
ordinariamente cada tres (3) meses y sesionarán 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, presidiendo el presidente. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. Convocatorias ordinarias. Las convocatorias ordinarias para las reuniones
del Comité de Convivencia Laboral (CCL) las hará el presidente, quien presidirá las mismas. 
 
Artículo 5º. Funciones del Comité de Convivencia Laboral (CCL). De acuerdo con el artículo 6
de la Resolución 652 de 2012, son funciones del Comité de Convivencia Laboral (CCL), las

PRINCIPALES  SUPLENTES 

Alejandro Hoyos Montoya, jefe de Oficina Asesora de
Jurídica 

Alejandro Emilio Zapata García, docente
o c a s i o n a l  F a c u l t a d  d e  A r t e s  y
Humanidades 

Viviana Palacio Revello, Profesional Universitario
Trabajador  Soc ia l ,  D i recc ión de Bienestar
Institucional 

Ale jandra Muñoz Montoya,  jede de
Departamento de Personal 

   
PRINCIPALES  SUPLENTES 

Alejandro Hoyos Montoya, jefe de Oficina Asesora
de Jurídica 

Alejandro Emilio Zapata García, docente
ocasional Facultad de Artes y Humanidades  

Viviana Palacio Revello, Profesional Universitario
Trabajador Social, Dirección de Bienestar
Institucional.    

A l e j a n d r a  M u ñ o z  M o n t o y a ,  j e d e  d e
Departamento de Personal 

Ramón José Ledesma Soto,  Profes ional
Universitario - Desarrollo Humano, Dirección de
Bienestar Institucional 

Lorena María Medina Medina, Profesional
Universitario – Psicóloga, Dirección de
Bienestar Institucional 

Maryuri Portela Morales, Técnico Administrativo -
Ayudas Didácticas, Dirección de Comunicaciones
y Publicaciones 

Fanny del Socorro Osorio Cardona, Auxiliar
Administrativa, Departamento de Biblioteca y
Extensión Cultural 
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siguientes: 
 

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.
 

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.
 

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.
 
Artículo 6º. Reglamento. El Comité de Convivencia Laboral (CCL) se dará su propio reglamento el
que será ampliamente difundido con los trabajadores ITM. 
 
Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Medellín, a los 004 días del mes de abril de 2022.
 
 

ALEJANDRO VILLA GÓMEZ

RECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

RECTORÍA
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