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Comité de Convivencia Laboral:

Es un grupo de empleados, conformado por
representantes del empleador y
representantes de los empleados, que busca
prevenir el acoso laboral contribuyendo a
proteger a los empleados contra los riesgos
psicosociales que afectan la salud en los
lugares de trabajo, conforme lo establece la
resolución 0652 del 30 de abril del año
2012.









Según Ley 1010 de 2006, Art. 2, el Acoso Laboral es una conducta:
 Persistente
 Demostrable
 Encaminada a infundir: miedo, intimidación, terror y angustia,
 Causar perjuicio laboral,
 Generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del

mismo



¿Cómo se da el acoso laboral?

Maltrato:
Cualquier acto de 

agresión física, 
independiente de las 

consecuencias que 
tenga.

Persecución:
Las amenazas de 

despido sin justificación 
dichas delante de los 

compañeros de trabajo.

Discriminación: 
Cuando por razones de raza, género, edad, 

origen familiar o nacional, creencia religiosa, 
preferencia política, situación social u 

orientación sexual se trata al trabajador(a) de 
manera diferente.

Entorpecimiento: 
Cuando se niegan los 

materiales e información 
absolutamente 

indispensables para el 
cumplimiento del trabajo.

Inequidad: 
Si en el trato se nota 

discriminación respecto a los 
demás trabajadores (as) en cuanto 

al otorgamiento de derechos, 
prerrogativas laborales y la 

imposición de deberes.

Desprotección: 
Cuando se asignan tareas 

que ponen en riesgo su vida 
o integridad física, sin darle 
los elementos de seguridad 

necesarios.



Recuerde: El acoso laboral 
tiene que ser demostrado. Para 

hacerlo, sirven todos los medios de 
prueba que la legislación contempla: 
Testimonios, pruebas documentales, 

interrogatorios entre las partes



Conductas que constituyen acoso laboral art. 7 ley 1010-2006

a) Agresión física, independientemente de sus consecuencias;

b) Expresiones ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el 

género, el origen familiar, o nacional, la preferencia política o el estatus social; 

c)Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los 

compañeros de trabajo;

d)Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo

e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad 

quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios.

f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u 

opiniones de trabajo;



g) Burlas sobre la apariencia física y vestimenta.

h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona;

i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias
abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco
cambio del lugar de trabajo orden la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente
a la necesidad técnica de la empresa;

j) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o
legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de
laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la
empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados;



k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al 
otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes 
laborales;

l) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para 
el cumplimiento de la labor;

m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, 
licencias ordinarias y vacaciones, 



CUÁNDO NO HAY ACOSO ART. 8 LEY 1010-2006

a) Las exigencias y órdenes, 
necesarias para mantener la 
disciplina en los cuerpos que 

componen las Fuerzas Pública 
conforme al principio constitucional 

de obediencia debida;

b) Los actos destinados a ejercer la 
potestad disciplinaria que 

legalmente corresponde a los 
superiores jerárquicos sobre sus 

subalternos;

c) La formulación de exigencias 
razonables de fidelidad laboral o 

lealtad empresarial e 
institucional;

d) La formulación de circulares o memorandos de servicio 
encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la 
eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos 

conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento;

e) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con 
la empresa o la institución, cuando sean necesarios para la 

continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles 
en la operación de la empresa o la institución;



i) Las exigencias de cumplir con las
estipulaciones contenidas en los
reglamentos y cláusulas de los
contratos de trabajo.

f) Las actuaciones administrativas o
gestiones encaminadas a dar por
terminado el contrato de trabajo, con
base en una causa legal o una justa
causa, prevista en el Código Sustantivo
del Trabajo o en la legislación sobre la
función pública.

g) La solicitud de cumplir los deberes de
la persona y el ciudadano, de que trata
el artículo 95 de la Constitución.

h) La exigencia de cumplir las
obligaciones o deberes de que tratan los
artículos 55 á 57 del C.S.T, así como de no
incurrir en las prohibiciones de que
tratan los artículo 59 y 60 del mismo
Código.

j) La exigencia de cumplir con las
obligaciones, deberes y prohibiciones de
que trata la legislación disciplinaria
aplicable a los servidores públicos.







Garantías contra actitudes retaliatorias. 

Para evitar actos de represalia contra quienes han formulado peticiones, quejas y 
denuncias de acoso laboral o sirvan de testigos: 

1. La terminación unilateral del contrato 
de trabajo o la destitución de la víctima 
del acoso laboral que haya ejercido los 

procedimientos preventivos, correctivos y 
sancionatorios consagrados en la 

presente Ley, carecerán de todo efecto 
cuando se profieran dentro de los seis (6) 

meses siguientes a la petición o queja, 
siempre y cuando la autoridad 

administrativa, judicial o de control 
competente verifique la ocurrencia de los 

hechos puestos en conocimiento.

2. La formulación de denuncia de acoso 
laboral en una dependencia estatal, 
podrá provocar el ejercicio del poder 

preferente a favor del Ministerio Público. 
En tal caso, la competencia disciplinaria 

contra el denunciante sólo podrá ser 
ejercida por dicho órgano de control 

mientras se decida la acción laboral en la 
que se discuta tal situación. Esta garantía 
no operará cuando el denunciado sea un 

funcionario de la Rama Judicial.













































OFERTA INSTITUCIONAL 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE LA MUJER



Atención integral a mujeres víctimas de violenciasPREVENCIÓN 

La aplicación móvil creada por la SD Mujer con el

propósito de fortalecer la estrategia de la

administración Distrital en torno a la prevención de

las violencias contra las mujeres en Bogotá D.C.

SOFIApp permite a las mujeres

- Identificar si están en riesgo o son víctimas de

violencias en el espacio público o privado.

- Informarse sobre su derecho a una vida libre de

violencias y conocer los mecanismos para su protección.

- Ubicar las instituciones a las que pueden acudir para:

Informarse, Solicitar atención en salud, Solicitar medidas

de protección y Acceder a la justicia.

- Activar su red de apoyo en casos de emergencia.

- Marcado rápido a la Línea 123 en caso de

emergencias.



Atención integral a mujeres víctimas de violenciasPREVENCIÓN / ATENCIÓN 



Atención integral a mujeres víctimas de violenciasATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL

ORIENTACIONES 

Y ASESORÍA 

SOCIOJURÍDICAS

ORIENTACIONES 

PSICOSOCIALES

JUSTICIA DE 
GÉNERO

ORIENTACIÓN Y 

ASESORÍA

REPRESENTACIÓN 

CAPIV

CAIVAS

CASAS DE JUSTICIA

LITIGIO

LITIGIO ESTRATÉGICO

(Otros escenarios)



Atención integral a mujeres víctimas de violencias

MUCHAS GRACIAS

RUTH LORA LONDOÑO 
rlora@sdmujer.gov.co

SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES

mailto:rlora@sdmujer.gov.co

