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"POR MEDIO DE LA CUAL SEADOPTA LA POLITICA DE PREVENCION DE
ACOSO LABORAL DE LA ALCALDiA MUNICIPAL DE CHAPARRAL, TOLIMA"
EL ALCALDE IVIUNICIPAL DE CHAPARRAL,

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial [as conferidas por los
artioulos 38, 39 y 53 del Deereto Ley 1421 de 1993, la Ley 1010 de 2006 y
complementarias

\

CONSIDERANDO:

\

Que el artioulo 3° de la Resoluci6n ntlmero 2646 del 17 de julio de 2008, del Ministerio
de la Proteccj6n Social, por la cual se establecen disposiciones y se definen
responsabilidades para la` identificaci6n, evaluaci6n, prevenci6n, intervenci6n y
monitoreo permanente de la exposici6n a factores de riesgo psicosocjal en el .trabajo y
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/ y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador par parte de un empleador, un
jefe o superior jefarquico inmediato o mediato, un compafiero de trat]ajo o un
subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidaci6n, terror y angustia, a causar
periuicio laboral, generar desmotivaci6n en el trabajo, o\ inducir la renuncia del mismo,
conforme lo establece la Ley 1010 de 2006, Resoluciones No. 652 y 1356 de 2012.
Qu6 EI Congreso de Colombia expidi6 la ley 1010 de feeha 23 de enero del 2006 "par
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"
Que en el numeral primQro 1 del articulo noveno de la ley 1010 del 2006 expresamente

se dispone 'que "los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones debefan
prever mecanismos de prevenci6n de las conductas de acoso laboral y Establecer un
procedimiento intemo, confidencial, concilfat€c}rio y efectivo para superar las que ocurren
en el lugar de trabajo" sefialando que los comitds de empresas de cafacter bipartido,
donde existan, pod fan asumir funciones relacionadas con el acoso laboral.

Que son bienes juridicos protegidos p 0±: ley: el trabajo en condiciones dignas y justas,
la libertad, la intimidad, la honra y la Iud mental de los trabajadores, empleados, Ia
armonfa entre quienes comparten un Tutsmo ambiente laboral y el buen ambiente en la

empresa.
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Que el artioulo 2° de la Ley 1010 de 2006 establece como "moda/i.dates de acoso
laboral" el maltrato, Ia persecuci6n; Ia discriminaci6n, el entorpecimiento, Ia inequidad y
la desprotecci6n laborales".
Que los artioulo 6° a 10 de la citada Ley 1010 deteminan los sujetos y ambito de
aplicaci6n de la ley, las conductas que constituyen acoso laboral y las que no
constituyen acoso laboral; Ias medidas preveptivas y correctivas del acoso laboral y el
tratamiento sancionatorio a este.
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mujeres, se reforman los C6digos\Penal, de Procedimiento Penal, la hey 294 de 1996 y

::ed'::a#:;A:sggi:pn?isfc:a::rsa",e£::I:a=%uu:eekatj::ev#ar3gi:t::av::,:::ii:?,daen|:oeTaei
:%:i::mp,::'t'ocO,#,g]:oe|nte:rrip:Vaed°j'nte:me£:i:Lci;:,d:,'°a9£%noec:°S,o=p?=dd?:,::toe:
#£Sstr::i:°%]£usd;C::ie:uPTaer:,i::c%::ecci6nyatenci6n,ylaadopei6ndelaspoliticas
Que el artioulo 2° de la misma Ley determina:

"Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acci6n u omisi6n, que le cause
muerte, daho o sufrimiento fisico, sexual, psicol6gico, econ6mico o patrimonial por su
condici6n de mujer, asi como fas amenazas de tales actos, Ia coacci6n o la privaci6n
arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ambito pi]blico o en el privado".

Que el artioulo 7° de la Ley 1257 de 2008, a su vez, reconoce como derechos de las
mujeres:

"Ademas de otros dereehos reconocidos en la fey o en tratados y convenios
intemacionales debidamente ratiificados, Ias mujeres tienen derecho a una vilda digna, a
la integridad fisica, sexual y psicol6gica, a la intimided, a no ser somctidas a torture o a
tratos crueles y degradantes, a'-Ia igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma
alguna de discriminaci6n. a la libertad y autonomia, al Iibre desarrollo de la
personalidad, a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal".
Que la misma noma, en el literal k) de su artioulo 8° reconooe los derechos de las
vfctimas de violencia, dentro de las ouales las vfctimas tienen derecho: k/ A dect.dt.r
Vd°guantteannc£6mneyngnsi puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios
los procedimientos administrativos, judiciales o de ctro tipo.

Que el artioulo 9° de la Ley 1257 de 2008 establece que 'Todas /as aufon.dades
encargadas de formular e implementar politicas pilblicas deberan reconocer fas
diferencias y desigualdades sociales, biol6gicas en las
CR 9 902 ceutDt. -Conmucador: (+57) 824cO2ae / e2460290 / 82460356 eirt. 101 -10.;
CC6digo postal: 7365cO - Correos elech6nioas: alcaldiafeachaDarrallolima.aov.co contactenos@chaDarral-tolima.ao\/.co-Fragina`^reb:w\h/w.chaDarTaltolima.oov.co;

Ll

- .-``.I Twher e lnsfagram. @chaparralcaldia

/C!%apmAa/ £; 7;;±m C//~;" d& C//a;e4a/

`vy¥ne:d-

MUNICIPIO DE CLtAPARRAL

0000085

NiT: Coo.loo.ose _ i

7

relaciones entre fas personas segt]n el sexo, Ia edad, Ia etnia y el rol que desempehan
enlafamiliayenelgruposocial;

`

'

I

Departamentos y Municjpios: \

1. EI tema de vfolencia contra fas mujeres sera incluido en la agenda de los Consejos
pare
'2. Los
la Politica
planesSocial.
de d?sarrollo municipal y departamental incluirfen un capitulo de
prevenci6n y atenci6n pare fas mujeres victimas de la violencia. "

\

Que el artioulo 210 A del C6digo Penal Colombiano, tipifica el acoso sexual como una
conducta punible.

Que el artioulo 74 del la Ley 904 (sicrae 2004 o C6digo de Procedimiento Penal,
modificado por el artieulo 108 de la Ley 1453 de 2011, establece las conductas punibles
que requieren querella, sin seh contemplada la conducta del acoso sexual, y el artlculo
522 de la misma , establece la conciliaci6n coma requisito obligatorio en los delitos
querellables, no siendo el acoso sexual uno de ellos.
Que la Resoluci6n 0652 de 2012 del Ministerio de Trabajo, modificada par la
Resoluci6n 01356 de 2012, estableci6 el Comite de Convivencia Lateral en las
rentidades ptiblicas 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, en aras de dar oumplimiento al papel preventivo y para la
generacj6n de ambientes laborales sanos y amables entre servidoras(es) pdblicas(es)
(sic) y superiores jefarquicos.
Que para efectos de prevenir, corregir y controlar las diversas formas de agresi6n
maltratos, vejamenes, tratp desconsiderado u Ofensivo y en general todo el traje a la
dignidad humana que suceda dentro del maiioo de las relaciones laborales
desarrolladas en alcaldi? y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral primero
del artioulo 9 de la ley 1010 del 2006 y la resoluci6n 0652 del 30 de abril del 2012 se

hace necesario mediante el presente acto administrativo adoptar el procedimiento
intemo aplicar sobre el particular por parfe de esta entidad asi como crear un comite de
convivencia laboral para que conozcas sobre las quejas presentadas sobre el particular
definiendo sus funciones y reglamentacj6n.

%unefo':raec::|uC#nn:j6o5n2a::Jn2o°`d2e,e=#:d:ep:0:neJv¥Ln::ate::odrae,:I:beat:draedg::mp::i:i:
y empresas privadas y estableci6 la responsabilidad que les asiste a dichas entidades
frente al desarrollo de medidas preventivas y correctivas del
Acoso laboral.
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Que el articulo 11 de la resoluci6n 0652 del 2012 sefiala las entidades pdblicas a traves
de la dependencia responsable de gesti6n humana y los programas de salud
ocupacional deben decarrollar las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral
con el fin de promover uno excelente ambiente de convivencja laboral fomentar
relaciones sociales positivas entre todos los trabajadores de la empresa de instituciones
ptlblicas y privadas y respaldar la dignidad e integridad de las personas en el trabajo.

\

Que la convivencia y las buenas relaciones laborales entre los funcionarios son pilares
fundamentales en el desarrollo de |a entidad, y requieren ser protegjdos par media de
mecanismos de prevenci6n y atenci6n frente a presuntos casos de acoso laboral.

Que en merits de lo expuesto la Alcaldia Municipal de Chaparral :

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Establ6zcanse segt]n lo normado en la Ley 1010 de 2006 las
siguientes politicas y conductas contra el acoso laboral en el marco de la realciones de
trabajo en la Alcaldfa Municipal de Chapramal Tolima:

1. El respeto por los derechos fundamentales de todos sus servidores.
2. La protecci6n de los bienes juridicos tutelados en la ley 1010 de 2006.

3. La prevenci6n de las conductas que puedan vulnerar los bienes juridicos tutelados en
la ley 1010 de 2006.

4. La Oportunidad y Celeridad en las gestiones y tfamites atinentes a la soluci6n de
conflictos o djferencias suscitadas por probab[es conductas de acoso laboral.

5. La Confidencialidad en el manejo de la informaci6n y de las quejas presentadas con
ocasi6n de conductas de acoso laboral.

6. La Divulg,aci6n permanente de las normas y medidas de prevenci6n relacionadas con
el acoso laboral.
ARTicuLO SEGUNDO. MECANISMOS Y ACCIONES DE PREVENCION.
[mplem6ntense en la Alcaldia Municipal de Chaparral Tolima, Los mecanismos
prevenci6n de las conductas de acoso laboral previstos, en la Ley 1010 de 2006,I
cuales constitujfan actividades tendientes a generar una concjencia colectiva
convivencia en el clima organizacional que promueva el trabajo en condiciones dignas y

i:SAadsri::i:tEi:La#nr:cjg:j[:nE=o¥Fep£:e:n#::::¥=:j#iabdu,e[:::nbrj:,n,tae:]junfe#:rn:a:
y la libertad de todos los servidores pt]blicos de la lnstituci6n, de acuerdo a un
procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo de aouerdo a lo ordenado en
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el numeral 1° del articulo 9° de la Ley 1010 de 2006, en desarrollo de estos prop6sitos
las principales acciones son:

1. Proponer espacios para el dialogo, ciroulos de participact6n'o grupos de similar
naturaleza para la evaluaci6n peri6dica de vida laboral, con el fin de promover
coherencia operativa y armonia funcional que facjliten y fomenten el buen trato al
interior de la Alcaldfa.

2rDisefiar y aplicar actividades con la participaci6n de los funcionarios, a fin de:

•

Estab[ecer mediante la construcoi6n conjunta, valores y habitos que promuevan vida

•

Formular las recomendaciones constructivas a que hu6iere lugar en relaci6n con
situaciones laborales que pudieren afectar el oumplimiento de tales valores y

laboral conviviente.

•

habitos.
,
Examinar en el seno del organismo intemo que asuma las funciones de Conciliaci6n

para la Resoluci6n de Conflictos de Acoso Laboral, y conforme con el procedimiento
sefialado en la presente las conductas especificas que pudieren configurar acoso
laboral u otros hostigamientos en la Entidad. que afecten la dignidad de las
personas, sefialando las recomendaciones comespondientes.
ARTICUL0 TERCERO. COMITE DE CONVIVIENCIA LABORAL. Dentro del sistema
de calidad de vida laboral, Ia Alcaldia de Municipal de Chaparral desarrollafa las
siguientes acoiones:
•
•
•

•

Definir e implementar politicas de mejoramiento de la calidad de vida laboral.
Implementar programas de diagn6stico sicosocjal.
Terapias grupales, dirigidas a los integrantes de grupos con una problematica

comtln con miras al restablecimiento emocional de sus miembros,
Establecer un servicio de asistencia a traves de un profesional en Psicologfa, para
brindar apoyo psicol6gico permaDente a los funcionarios y desarrollar acoiones
preventives contra las conductas constitutivas de acoso laboral. Apoyado en el
sistema de Gesti6n de Segurida-d y Salud en el Trabajo.

ARTICULO CUARTO. PLAN DE FORMAC16N Y CAPACITAC16N.
• Brindar informaci6n a los trabajadores de la Alcaldfa Municipal de Chaparral Tolima
sobre las disposiciones contenidas en la Ley 1010 de 2006, que incluya campafias

•

de divulgaci6n preventivas, las cirounstancias agravantes, las conductas atenuantes
y el tratamiento cancionatorio.
Capacitaci6n a los miembros del Comife de convivencia laboral en el tema de
resoluci6n de conflictos y habilidades de negociaci6n.
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ARTICUL0 QUINTO. La Alcaldfa Municipal de .Chaparral Tolima, implantafa y vigilafa
el cumplimiento de las normas dirigidas a prevenir cualquier conducta o

comportamiento que implique la calificaci6n de acoso laboral, a salvaguardar la

#:Fe:Ci6pnarqeufrs:::=L#[a::sao'?a::Zra|uaet:a:a:trdaeT%eo°MTTrtEUB°Ead%SNqvu,;j:SN8:£
LABORAL, segdn resoluciones 652 y 1356 de 2012.
ARTICULO SEXTO: REVISION. La Politica_de Prevenci6n de Acoso Laboral en la
Alcaldfa de Chaparral Tolima, sera revisadarfpor lo menos una vez al afio, para su
actualizaci6n e implementaci6n por parfe del Comite de Convivencia Laboral, si hay
lugar a ello, o la normativa sobre la que se sustenta el presente Acto Administrativo se ,
deroga o se modifica.
ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAC16N. LA POLITICA \DE PREVENCION DE ACOSO
LABORAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL, TOLIMA se publicafa en

los djferentes canales fisicos y digitales de todas las sedes administrativas como
carteleras. pagina web oficial, redes sociales, grupos de WhatsApp y demas que se
tengan establecidos en la Alcaldia de Chaparral Tolima.
ARTicuLO OCTAVO.- VIGENCIA Y DEROGATORIA: La presente Resoluci6n rige a
partir de la fecha de su publicaci6n y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Dada en chaparral Tolima,10 Drc 2020

NOTIFiQUESE, COMUNiQUESE Y COIVIPLASE.

ANDEZ

Roviso.

/

OLGA UCIA UEVANO RODF{lGUEZ

A-q Edema

Gil AIb

Prod
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