
  

 

DOCUMENTO ORIENTADOR PARA ELECCION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER 

 
Mediante Resolución 000117 del 16 de Enero de 2020 y Circular Nº 6 de 2020, se 
abre la convocatoria para participar en la escogencia de los miembros del Comité 
de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación del Departamento Norte de 
Santander 2020-2022. 
 

El documento adjunto, informa las condiciones para su inscripción.  
 
CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FINAL 

Divulgación de la 
convocatoria 

16 DE ENERO DE 2020 23 DE ENERO DE 2020 

Inscripción de candidatos 24 DE ENERO DE 2020 5 DE FEBRERO DE 2020 

Revisión de antecedentes 6 DE FEBRERO DE 2020 12 DE FEBRERO DE 2020 

Preparación de logística 13 DE FEBRERO DE 2020 21 DE FEBRERO DE 2020 

Elecciones 26 DE FEBRERO DE 2020 

 
De esta forma se elegirán: 
Cuatro representantes de los servidores públicos al servicio de la entidad, con sus suplentes 
así: 
Dos (2) Representantes de los Docentes 
Un (1) Representante de los Directivos Docentes 
Un (1) Representante de los Administrativos 

 
 
OBJETIVO. 
 
El Comité de Convivencia Laboral tiene por objeto conocer y evaluar las quejas o 
inquietudes sobre situaciones de presunto acoso laboral o de convivencia que se relacionen 
con acoso laboral, así como recomendar a la Secretaría de Educación del Departamento 
Norte de Santander, las medidas correctivas pertinentes para superar dichas conductas y 
vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas que se establecieren, con el fin de 
promover el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía y el buen ambiente 
ocupacional para todos los funcionarios, protegiendo la intimidad, la honra, la salud mental 
y la libertad de éstos.  
 
Procedimiento para la elección de los representantes de los funcionarios: 
 
1. INSCRIPCIONES DE CANDIDATOS. Los aspirantes deberán inscribirse ante el Área 
Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación del Departamento a través del 
SAC o través del correo electrónico desarrollodepersonalsed@gmail.com, indicando: 
nombre, documento, cargo, institución educativa, fotografía reciente en ext. JPG. 



  

 

PARAGRAFO. En el evento que no se inscriban por lo menos cuatro (4) aspirantes o los 
inscritos no acreditaren los requisitos señalados, las fechas inicialmente programadas para 
llevar a cabo la elección se prorrogarán en cinco (5) días hábiles. 
 
2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR. Podrán inscribirse en la convocatoria de elección de 
los representantes de los empleados en el Comité de Convivencia Laboral, quienes 
acrediten las siguientes condiciones: 
 
1. Ostentar la calidad de servidor público al servicio de la Secretaria de Educación del 

Departamento Norte de Santander. 
 

2. No haber sido sancionado disciplinariamente en el último año contado a partir de la 
fecha de inscripción a la convocatoria. 
 

3. Tener una antigüedad superior a un año al servicio de la entidad al momento de su 
postulación. 
 

4. Inscribirse en los plazos señalados en el cronograma que establezca el Area 
Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación del Departamento Norte de 
Santander. 
 

5. Ejemplar desempeño laboral frente a sus compañeros, con criterios propios en la toma 
de decisiones. 
 

6. Compromiso con la integridad física y mental propia y de sus compañeros de 
trabajo. (Versiones verbales de equipos de trabajo).

7. Mostrar respeto por sí mismo y por el resto de las personas que lo acompañan 
en su actividad laboral, incluidos los de más bajo, más alto nivel e igual nivel, 
manifestado por sus compañeros de trabajo.
 
Competencias Actitudinales y Comportamentales. 
 

✓ Asertividad. 
✓ Confidencialidad. 
✓ Ética. 
✓ Respeto. 
✓ Habilidades de comunicación. 
✓ Imparcialidad. 
✓ Liderazgo. 
✓ Reserva en el manejo de la información. 
✓ Serenidad. 
✓ Solución de conflictos. 
✓ Tolerancia. 

 
 



  

 

Inhabilidades. 

Todo servidor público que haya sido víctima de acoso laboral y/o tenga algún proceso legal 
en los últimos 6 meses.  
  
Funcionario al cual se le haya formulado alguna queja de acoso laboral y/o tenga algún 
proceso legal en los últimos 6 meses.
 
 

De las Funciones del Comité de Convivencia Laboral. 
 

1. 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.  

 

2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se 
formule queja o reclamación, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de 
acoso laboral, al interior de la entidad.  
 

3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que 
dieron lugar a la queja.  
 

4. 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.  

 
5. 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. 

 
6. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la 

queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.  
 

7. 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.  
 

8. Presentar a la Secretaría de Educación 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.  
 

9. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité de Convivencia Laboral 
que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y 
recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección. 

 

 



  

 

ELECCIONES: 
 
El procedimiento se realiza a través de la Pagina web de la SED. 

www.sednortedesantander.gov.co, en la que se publica un link, que al darle click enlaza 

con el canal escogido.  Se debe digitar el número de cédula, se escoge el candidato de la 

preferencia y se da fin. 

 

Las elecciones se disponen de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. con el fin de garantizar la participación 

de todo el personal. 

 

 

http://www.sednortedesantander.gov.co/

