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"Por la cual se convoca a elección de los representantes de los empleados en el Comité de 
Convivencia Laboral del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital" 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 

CIVIL DISTRIT AL, 

En uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el artículo 4 del Decreto 
580 de 2017, el artículo 9° de la Ley 101 O de 2006, el Decreto No. 854 de 2001, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 101 O de 2006, adoptó las medidas para prevenir, corregir y sancionar las situaciones 
de acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

Que el artículo 14 de la Resolución 2646 del 17 de julio de 2008 del Ministerio de Protección 
Social, contempla como medida preventiva y correctiva de acoso laboral, "1. 7 Conformar el

Comité de Convivencia Laboral y establecer un procedimiento interno confidencial, conciliatorio 

y efectivo para prevenir las conductas de acoso laboral". 

Que mediante Resolución 1356 de 2012 del Ministerio del Trabajo, en su artículo 1 º modifico el 
artículo 3º de la Resolución 652 de 2012, "El Comité de Convivencia Laboral estará compuesto

por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los trabajadores, con sus respectivos

suplentes. Las entidades públicas y empresas privadas podrán de acuerdo a su organización

interna designar un mayor número de representantes, los cuales en todo caso serán iguales en 

ambas partes". 

Que mediante la Resolución 112 de 2013 se conformó el Comité de Convivencia Laboral del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), se estableció su 
funcionamiento y se adoptaron medidas de prevención, corrección y control de las conductas de 
acoso laboral. 

Que con el fin de elegir a los representantes de los empleados del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil, se procede a efectuar la siguiente convocatoria. �-"
En mérito de lo expuesto, 

Carrera 30 No 25 - 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co 
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