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LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

F^soiución No. SC- — ^ 0
' 2 3 FEB 2022 '

"Por la cual se convoca y define el Procedimiento para las elecciones de los miembros del Comité de
Convivencia Laboral para el periodo 2022 - 2024"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en espécial las conferidas en el numeral 15 del
artículo 15 del Decreto 164 de 2021 y Decreto 825 del 26 de julio de 2021, y

CONSIDERANDO

Que la Ley 1010 de 2006 "Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y
sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo" en su
articulo primero establece"(...) La presente ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar
las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general
todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas
en el contexto de una relación laboral privada o pública.

Que en cumplimiento de la Ley 1010 de enero 23 de 2006, la Escuela Superior de Administración
Pública ESAP, expidió la Resolución No. 0723 del 03 de agosto de 2007, "Por la cual se reglamentan
los mecanismos para la prevención y se establece el procedimiento de conciliación para la aplicación
de la Ley 1010 de 2006"

Que el articulo 3° de la Resolución Número 2646 del 17 de julio 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 le exposición 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 Laboral asi: 1) Acoso laboral: Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado,
trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un corripañero de
trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral,
generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo, conforme lo establece la Ley 1010 de
2006. (...)"
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LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se - ^^48

<  2 3 FEB 2022 '
"Por la cual se convoca y define el Procedimiento para las elecciones de los miembros del Comité de

Convivencia Laboral para el periodo 2022 - 2024"

Que el artículo 14 de la Resolución Número 2646 del 17 de julio de 2008, en mención, contempla como medida
preventiva de acoso laboral el 1.7 Convivencia Laboral y establecer un procedimiento interno confidencial,
conciliatorio y efectivo para prevenir las conductas de acoso laboral.

Que al constituirse 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, es necesario establecer su conformación.

Que el articulo 3 de la Resolución No. 652 de 2012 expedida por el Ministerio del Trabajo, por la
cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades
públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1356
de 18 de julio de 2012 establece:
"Conformación. El Comité de Convivencia Laboral estará compuesto por dos (2) representantes del empleador
y dos (2) de ios trabajadores, con sus respectivos suplentes. Las entidades públicas y empresas privadas podrán
de acuerdo a su organización interna designar un mayor número de representantes, ios cuales en todo
caso serán iguales en ambas partes..."

Que mediante Resolución No. 0652 de 2012 modificada por la Resolución 1356 de 2012, el
Ministerio del Trabajo reglamentó la conformación y funcionamiento de los Comités de Convivencia
Laboral en Entidades públicas y emprpsas privadas.

Que la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP por medio de la Resolución No. 956 del
26 de agosto del 2021 convocó a elecciones para conformar el Comité de Convivencia Laborai de
la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, para el periodo 2021-2023. Culminada la
etapa de inscripciones según el cronograma de la resolución precitada, se evidencia el registró de
un candidato por lo que no se cumple con el número mínimo de postulados para poder conformar el
comité de convivencia iaboral.

Que, por lo anterior, se hace necesario fijar las disposiciones internas relacionadas con el proceso
de postulación, elección y conformación a Nivel Nacional del Comité de Convivencia Laboral de la
Escuela Superior Administración Pública ESAP.
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LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

Resolución No. se'

(

Resolución No. se - fe "4 á q

2 3FEB 2022 I® °
"Por la cual se convoca y define el Procedimiento para las elecciones de los miembros del Comité de

Convivencia Laboral para el periodo 2022 - 2024"

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. CONVOCATORIA. Convocar a todos los servidores públicos a Nivel
Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP, a participar y se postulen a ser
candidatos, en la elección de los representantes de los empleados ante el Comité de Convivencia
Laboral de la Entidad, por un periodo de dos (2) años.

ARTÍCULO SEGUNDO. - PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE ELECCIONES. La
convocatoria de elecciones del Comité de Convivencia Laboral se divulgará por la página web,
correos electrónicos Institucionales de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, y
cualquier medio que se considere expedito.

ARTÍCULO TERCERO. - CENSO ELECTRORAL. El censo electoral se conformará con los
servidores públicos que tengan vinculación vigente con la ESAP a nivel nacional y se encuentren
activos en el Módulo de Votaciones de la Escuela Superior de Administración Púbica -ESAP.

PARÁGRAFO. Para verificar que se encuentren activos en el censo electoral el servidor público
deberá consultar el archivo dispuesto en el vínculo dispuesto para las elecciones del Comité de
Convivencia Laboral en la página web de la ESAP.

ARTICULO CUARTO. - ARCA Los servidores que no tienen usuario y contraseña de la plataforma
ARCA, recibirán un correo electrónico Institucional con las instrucciones para que puedan hacer el
proceso de actualización de su contraseña.

PARAGRAFO PRIMERO. Los servidores que ya cuentan con usuario y contraseña de la plataforma
ARCA, en caso de tener algún problema con la contraseña de acceso, puede realizar la
AUTOGESTION de su contraseña, ingresando al apllcativo Arca desde la Pagina Web Principal de
la ESAP, en el link, funcionarlos / ARCA o directamente en el llnk"
https://slnu.esap.edu.co/sgacampus/ y utilizando el botón "OLVIDO SU CLAVE" puede realizar el
proceso.
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LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP
Resolución No. se - ^ ^

(  2 3 FEB 2022 ) ^
"Por la cual se convoca y define el Procedimiento para las elecciones de los miembros del Comité de

Convivencia Laboral para el periodo 2022 - 2024"

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los servidores públicos que conforman el censo electoral a nivel
nacional que tengan dificultad con el acceso al Módulo de Votación de la ESAP o que tengan alguna
dificultad con el aplicativo, se deben comunicar al correo soportearca@esap.edu.co donde
resolverán su requerimiento.

ARTICULO QUINTO. La dirección de talento humano, coordinara con la oficina de tecnologías de
la información y las comunicaciones, los aspectos relacionados con la inscripción, elección
electrónica de los candidatos y el cumplimiento de la presente resolución, acorde al cronograma
establecido.

ARTÍCULO SEXTO. - POSTULACIÓN. Para postularse como candidato al Comité de Convivencia
Laboral, el servidor público deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser servidor de carrera administrativa, provisional o libre nombramiento y remoción de la
Escuela Superior de Administración Publica-ESAP.

2. Registrarse con su nombre completo y número de identificación dentro del Módulo de
Votación http://arca.esap.edu.co/PortalVotacion de la Escuela Superior de Administración
Pública-ESAP.

NOTA: NO podrá aspirar el servidor público que se le haya formulado una queja de acoso laboral,
o víctimas de acoso laboral, en los seis (6) meses anteriores a la conformación del comité de
convivencia laboral.

PARÁGRAFO PRIMERO. En ninguna circunstancia, se recibirán postulaciones en otro medio que
no sea el Módulo de Votación de la Aplicación ARCA o fuera de los términos establecidos en el
cronograma expuesto en la presente resolución.
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LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

Resolución No. SC - fe' >Resolución No. se - ^ i ̂  Q

(  2 3 FEB 2022' ) ̂  ® ^ »
"Por la cual se convoca y define el Procedimiento para las elecciones de los miembros del Comité de

Convivencia Laboral para el periodo 2022-2024"

PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de no existir mínimo cuatro (4) candidatos inscritos que
acrediten los requisitos exigidos, el término de inscripciones se prorrogará y se aplicará el
cronograma que indica ei parágrafo del articulo décimo séptimo contenido en ia presente resolución.

Cada candidato hará por su cuenta campaña electoral hasta el día anterior de las elecciones.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - VERIFÍCACIÓN DE REQUISITOS. Una vez finalizada la etapa de
inscripción de los postulantes, efectuada a través del Módulo de Votación de la ESAP, la Dirección
de Talento Humano, verificará los requisitos para la inscripción señalados en el articulo quinto del
presente acto administrativo.

ARTÍCULO OCTAVO. - DIVULGACIÓN LISTADO DE SERVIDORES POSTULADOS: La Dirección
de Talento Humano publicará a través de correo institucional y pagina web de ia Escuela Superior
de Administración Publica - ESAP Publicará ia lista de los candidatos que cumplen requisitos para
llevar a cabo el proceso de elección de los representar ante el Comité de Convivencia Laboral de la
Entidad, conforme al cronograma vigente.

PARÁGRAFO PRIMERO. Las reclamaciones al proceso de postulación se deberán hacer dentro
de los plazos y horarios establecidos en el calendario fijado en ei presente acto administrativo, a
través dei Móduio de Votación de la Aplicación ARCA, entrando al enlace
http://arca.esap.edu.co/PortalVotacion o por medio del correo electrónico
talento.humano@esap.edu.co Las respuestas a las reclamaciones serán enviadas al correo
electrónico institucional del interesado en los plazos establecidos en ei caiendario de elecciones.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Una vez resueltas las reclamaciones, si las hubiere, la Dirección de
Talento Humano y la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, continuará
con el proceso de elección del comité de convivencia iaboral de la Escuela Superior de
Administración Pública - ESAP de acuerdo al cronograma vigente.
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LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

Resolución No. se - Í 4 B
( 2 3 FEB 2022. )

"Por la cual se convoca y define el Procedimiento para las elecciones de los miembros del Comité de
Convivencia Laboral para el periodo 2022 - 2024"

ARTÍCULO NOVENO. - VOTO. La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
pondrá a disposición de los electores a nivel nacional, el apllcativo electrónico MÓDULO DE
VOTACIÓN DE LA ESAP, donde aparecerán los tarjetones con el nombre completo de los
candidatos. El voto será secreto, libre e Indelegable, el proceso de votación se realizará a través del
Módulo de Votación de la ESAP https://votaclones.esap.edu.co/PortalVotaclon, el Ingreso al módulo
se realizará con el mismo usuario y contraseña otorgado por la ESAP para el Ingreso a la plataforma
académica ARCA. El manejo de los anteriores datos es personal e Intransferible.

PARÁGRAFO. La jornada de votación electrónica, se realizará en la fecha establecida en el
cronograma dispuesto en la presente resolución. Iniciando a las 9:00 am, dejando constancia en
acta de apertura por parte de los jurados y la Oficina de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, que el MÓDULO DE VOTACIÓN DE LA ESAP está en cero para estas elecciones,
las cuales se cerrarán a las 4:00 pm del mismo día, luego de esta fecha y hora el sistema no recibirá
mas votaciones y se procederá a generar el acta de cierre con los resultados obtenidos durante el
proceso de elección.

ARTÍCULO DÉCIMO. - DESIGNACIÓN DE JURADOS DE VOTACIÓN. Serán jurados de votación
en el proceso de elección de los representantes de los servidores públicos ante el Comité de
Convivencia Laboral los siguientes representantes: un representante designado por la Subdirección
de Gestión Corporativa, un representante designado por el jefe de la Oficina Asesora de Planeaclón
y un representante designado por el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinarlo de la ESAP,
quienes serán Informados por medio del correo Institucional.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - APERTURA Y CIERRE JORNADA DE VOTACIÓN
ELECTRÓNICA. A los jurados de votación les corresponderá a través de acta realizar la apertura y
cierre de la jornada de votaciones, electrónica en la cual deberá Indicar las situaciones que se
presenten durante el desarrollo de la jornada; las cuales serán comunicadas por medio de la página
Web o correo Institucional; de acuerdo al cronograma de la presente resolución.
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LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

Resolución No. SC -

I 2 3 FEB 2022 I
4 8

"Por la cual se convoca y define el Procedimiento para las elecciones de los miembros del Comité de
Convivencia Laboral para el periodo 2022 - 2024"

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - DECLARACIÓN DE ELECCIONES. Los representantes de los
empleados al Comité de Convivencia Laboral para el periodo comprendido 2022 - 2024, serán los
dos (4) candidatos que en la jornada de votación obtengan la mayor cantidad de votos válidos
(mayoría absoluta). Los dos (2) primeros en votación serán los miembros principales y del tercero
(3) al cuarto (4) serán los suplentes.

PARÁGRAFO PRIMERO. En el evento que, se presente un empate en el húmero de votos entre
dos o más candidatos, se recurrirá a la decisión por suerte, utilizando el sistema de ruleta
electrónica.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las ausencias temporales de los representantes del comité de
convivencia laboral de la ESAP serán cubiertas por los suplentes; en caso de ausencia definitiva de
alguno de ellos, el suplente asumirá tal calidad hasta el final del periodo.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO-. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ELECCIÓN:
La Dirección de Talento Humano, publicará en la página web o a través del correo electrónico
talento.humano@esap.edu.co, las actas de inicio y cierre de la jornada de votación, informando los
resultados obtenidos a los servidores públicos de la Entidad, divulgando los candidatos que resulten
elegidos como miembros del Comité, de acuerdo con el cronograma de la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - IMPUGNACIONES. Las impugnaciones a elección de los
miembros del Comité de Convivencia Laboral el periodo 2022 - 2024, se recibirán, por medio del
MÓDULO DE VOTACIÓN de la ESAP o ante la Dirección de Talento Humano a través del correo
electrónico talento.humano@esap.edu.co en las fecha y horas establecidas en el calendario
electoral.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. - EXPEDICIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO DE
CONFORMACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL: Una vez resueltas las impugnaciones,
la Dirección General expedirá un acto administrativo mediante el cual designará los Representantes
de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP como empleador ante el Comité, declarará
los representantes de los servidores públicos elegidos y se conformará el Comité de Convivencia
Laboral de la Entidad.
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LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se - 4 á A

(  2 3 FEB 2022 ) ^-®
"Por la cual se convoca y define el Procedimiento para las elecciones de los miembros del Comité de

Convivencia Laboral para el periodo 2022 - 2024"

ARTÍCULO DÉCIIViO SEXTO. - COMUNICACiÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE
CONFORMACIÓN: Una vez expedida la Resolución, se comunicará a través de correo electrónico
a los servidores públicos de la Entidad.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. - CRONOGRAMA. El cronograma para la realización de las
elecciones será el siguiente:

N° Actividad Fecha

1 Publicación, Inscripción y registro de aspirantes a postularse como representantes de los
empleados ante el comité de convivencia iaborai

25 de febrero del 2022 8:00 am, ai
11 de marzo del 2022 5:00 pm

,2 Verificación de candidatos postulados inscritos y cumpiimiento de requisitos 14 de marzo de 2022

3 Pubiicación por correo institucionai y página web ESAP de candidatos inscritos 15 de marzo de 2022

4 Recepción de redamaciones sobre el listado de candidatos inscritos 16 de marzo del 2022 de

8:00 am. a 5:00 pm.

5 Respuesta de Reclamaciones sobre ei listado de candidatos inscritos 17 de marzo del 2022

6 Jornada Electoral Hora 9:00 am. a 4:00 pm. 18 de marzo de 2022 de

9:00 am. a 4:00 pm.

7 Pubiicación acta cierre jornada electoral escrutinios 18 de marzo de 2022

8 En el evento que, se presente un empate en el número de votos entre dos o más candidatos, se
recurrirá a la decisión por suerte, Y se publicara el resultado

22 de marzo de 2022

9 Recepción de Impugnaciones de resultado electoral 23 de marzo de 2022 de

8:00 am. a 5:00 pm.

10 Respuesta a Impugnaciones de resultado electoral 25 de marzo del 2022

11
Expedición y pubiicación del acto administrativo, resolución que designe a los nuevos miembros
del COMITÉ DE CONViVENCIA LABORAL

28 de marzo del 2022

PARÁGRAFO. Sólo en caso de que no se inscriba el número mínimo de candidatos cuatro (4) en
representación de los empleados para la conformación del comité de convivencia laboral período
2022-2024, situación relacionada en el artículo segundo de la presente resolución, el cronograma
para el proceso de elección de los representantes de los empleados ante el comité de convivencia
laboral de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, periodo 2022— 2024, será el
siguiente:
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LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

Resolución No. SC - i /! Q

> 23FEB 2022 '
"Por la cual se convoca y define el Procedimiento para las elecciones de los miembros del Comité de

Convivencia Laboral para el periodo 2022 - 2024"

N" Actividad Fecha

1 Publicación, Inscripción y registro de aspirantes a postularse como representantes de los
empleados ante el comité de convivencia laboral

15 de marzo del 2022 8:00 am, al
18 de marzo del 2022 5:00 pm

2
Verificación de requisitos de candidatos inscritos y Publicación de listado de candidatos inscritos 22 de marzo de 2022

3 Recepción de reclamaciones sobre el listado de candidatos Inscritos 23 de marzo del 2022 de

8:00 am. a 5:00 pm.

4 Respuesta de Reclamaciones sobre el listado de candidatos Inscritos 25 de marzo del 2022

5 Jomada Electoral Hora 9:00 am. a 4:00 pm. 28 de marzo de 2022 de

9:00 am. a 4:00 pm.

6 Publicación acta cierre jornada electoral escrutinios 28 de marzo de 2022

7 En el evento que, se presente un empate en el número de votos entre dos o más candidatos, se
recurrirá a la decisión por suerte, Y se publicara el resultado

29 de marzo de 2022

8 Recepción de Impugnaciones de resultado electoral 30 de marzo de 2022 de

8:00 am. a 5:00 pm.
9 Respuesta a Impugnaciones de resultado electoral 1 de abril del 2022

10
Expedición y publicación del acto administrativo, resolución que designe a los nuevos miembros
del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 4 de abril del 2022

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición
y deroga todas las demás que le sean contrarias.

COMÚNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 2 3 2022

OCTAVIO DEpESUS DUQtJ&díMÉNEZ
Director Nacional de la Escala SupenerdeAdminlstración Pública - ESAP

Proyectó: José Enrique Mendoza Martínez /Profesional universitario PU/DT"fi i.
Revisó: Mana Jacinta Montoya Álzate Directora de Talento Humano i'iv*
Revisó: Yoladis Rangel Sosa / Jefe Oficina Jurídica
Revisó: Sandra Patricia Álvarez Castro/ Asesora del Óespacho
Aprobó: Bernardo Gómez Ortiz / Subdirector Nacional de Gestión Corporativa. /
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