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RESOLUCTóN No.
(28 de

"Por medio de la cual se conforma el Comité de Convivencia Laboral del Consejo profesional
Nacionalde Arquitectura y sus profesionés Auxiliares,,
EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL OE ARQUITECTUR A Y SUS PROFESIONES

AUXILIARES
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por elAcuerdo No 02del 12de
diciembre de 2014 proferido por la Sajá de Del¡beración y Decisión det Consejo profesional
Nacionalde Arquitectura y sus Profesionés Auxiliares, ta Ley 43S de 1999, ta LeilOlO de 2006, ta
Resolución 652 de 2012 modifcada por la Resotución 1356 de 2012, y ta Resótución 2646 de
2008, y

CONSIDERA¡{DO:

Que el numeral 1 del articulo 9' de ta Ley .1010 de 2006, señala que tas Ent¡dades deben
de prcvención de las conductas de ácoso laboral e impler¡entar un

establecer mecan¡smos

procedimiento intemo, confidencial, conciliatorio y efectivo para superarlas.

Qle la cultura organizacional del Conseio Profesonal Nacionat de Arqurtectura y sus profesiones
Auxil¡ares se enmarca én la Carla de Valores y Compromisos Etcos, buscandb que imperen la
solidaridad y la colaboración tanto de los m¡embros del Consejo como de sus trabajadores, con
miras a reafrmar en una ét¡ca de lo publico las práctic€s que promuevan la kansparenc¡a y

formación ética de los mismos, en un ambiente laboralsano y seguro;

¡a

Oue med¡ante la Resolución No.24 del28 de mazo de 2OO7 que fuera modifcacla por la resoluc¡óñ
83 del 27 de julio de 2012, se adoptaron medidas preventivas y conect¡vas en situaciones de
acoso laboral, se estableció un procedimiento interno para superar las que ocurran en elConsejo
P.ofesional Nac¡oñal de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares y se creó el comiié mediador ¿n
la resolución de conflictos.
Que e¡ numeral 1.7 del Artfculo 14 de la Resotución 2646 de 2OO8 det Ministe.io cie ta protecc¡ón
Social, estáblece como medida preventiva y correctiva de acoso labotal .Conformat él Com¡té de
Conv¡venc¡a Laboral y oslablecet un proced¡m¡enlo intefio confrdenc¡al, conc¡l¡atoio y efect¡vo para
üeveni |as conductas de acoso laboral. "

Que la Resolución 652 del 30 de abril de 2012, por ta cual el t\4inisterio det Trabajo estabtecjó ta
conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia laboral en ent¡dades púbtjcas y
privadas, modificada por la Résotución 1356 del 18 de julio de 2012, dispuso entre otros aspectos
que el Comité deberá estar compuesto por dos (2) representantes det empteador y dos (2) de tos
trabajadores, con sus respectivos suplentes. De acuerdo a la organización tnterna ¿e las entidades
públicas y empresas privadas, se podrá designar un mayor número de representantes, los cuales
en todo caso serán iguales en ambas partes.
Que de conformidad con Io señalado por el Acuerdo 032 del 12 de diciémbre de 2014. la Dirección
Ejecutiva del CPNAA es la autoridad administrat¡va de la Entidad y su objet¡vo esta enfocaclo en la
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dirección

y

coñtrol de Ia gestión del Consejo Nacioñál Profesional de Arquitectura

Paofesiones Auxiliares.

y

sus

Que mediante Convocatoria del 21 de abrilde 2015, se citó para ta elección de tos representantes
de los t¡abajadores del CPNAA ante etCom¡té de Coñvivencia Laborat.

Que los trabajadores del Consejo Profesioñal Nacional de Arquitectura y sus profesiones
Alxiliares, el día 28 de abrilde 2015 etigieron mediante votación generala sus iepresentantes ante
el Comité de Convivencia Laboral, según consta en el acta de esc;utinio final de esá misma fecha.
Que és necesario conformar el Comité de Convivenc¡a Laboral del Consejo profesional Nac¡onal
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares y designar sus representantes.
Que en mérito de lo expuesto, el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones
Aux¡liares,
RESUELVE

ARÍICULO PRIMERO. CONFORfTIAC|óN: Conformar et Comité de Convivencia Laborát det
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profes¡ones Auxiliares, de conform¡dad a lo
expuesto en la parte mot¡va de¡ p@sente acto admin¡strat¡vo.

ARTÍCULO SEGUNDO. TNTEGRANTES: Et Comité de convivencia Laborat det consejo
Prcfes¡onal Nacional de Arqu¡tectura y sus Prcfes¡ones Auxiliares, estará integrado por un (i)
representante de la entidad y su suplente y un (1) representante de los trabajadores y su suplente,
elegidos por votación l¡bre entre los mismos.

poR EL EfitpLEADOR: Desrsnar como
rcprcse¡tante principal y suplente del empleador ante el Comité de Conv¡vencia Laboral, a las

aRTfcULo TERCERo. REpREsENTAitTEs
siguientes personas:

PRINCIPAL

SUPLENTE

KAREN HOLLY CASTRO CASRO

IRMA CRISTINA CARDONA BUSTOS

c.c.46.667.498

c.c.30.332.4s8

SUBDIRECTORA JURIDICA

SUBDIRECTORA DE FOI\4ENTO Y
COMUNICACIONES

ARTíCULo cuARTo. REPRESENTANTES poR LOS TRABAJADoRES: Los representantes de
los trabajadores, designados mediante elecciones el dfa 28 del mes de abril de 20i5, son
PRINCIPAL

SUPLENTE
¡NGRID CATALINA SALGADO AREVALO

BETTY YOLANDA CALVO ROELES

c.c.52.006.15s

PROFESIONAL

c.c.52.780.675
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02,
Y GRADO 02 /SUBDIRECCION JURIDICA

UNIVERSÍTARIO

OO/OFICINA ADMINISTRATIVA
F¡NANCIERA

ARTICULO QUINTO, El Comité de Convivenciá Laboral det Consejo profesionat Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, deberá dar cumptimiento al procedimiento y demás
regulac¡ón establecida en la Ley 1010 de 2006 en concordancia ta Resolución No. 83 det 27 de
julio de 2012 y demás normas reglamentarias y complementarias con la materia
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ARTICULO SEXTO.- Las tunc¡oñes y responsabilidades del Comité dé Convivencia Laborat del
Cons€jo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, serán las prev¡stas en
la Ley 1010 de 2006 en con@rdancia con la Resotución No. 83 det 27 de julio de 2Oi2 y demás
normas reglamenta as y complementar¡as con la materia.
ARTICULO SÉPT|MO.- En caso de desvinculación de uno de los representantes de la entidad ante

el Comité de Convivencia Laboral del Consejo Profesionat Nacional de Arquitectura y

sus

Profesiones Auxiliares, sus funciones serán asumidas por el trabaiador que lo reemplace en el
cargo correspond¡ente Cuando ,a desvinculación sea de alguno de los representantes de los
trabajadores ante el Comité de Convivencia Laboral, sus funciones serán asumidas por el
trabajador con el mayor número de voios en orden descendente de los resultados estableci¿os en
el acta de esc.utinio final de fecha 28 de abril de 2015.

ARnGULO OCTAVO. PERIODO: La elección de los integrantes det Comité de Convivencia

Laboral del Consejo Profesional Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Prolesaones Auxiliares. será por un
periodo de dos años contados a partirdeldta 28 delmes de abrit de20tS.

ARTICULO NOVENO. VIGENCIA: La presente Resolución rige
expedición y de¡oga las d¡sposic¡ones que le seaq-contraaias.
Comunlquese y cúmplase,

)
IANA FERI'IANDA

a

partir de ta fecha de su

