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Barranquilla, 11 de Julio de 2018. 

DE: 	BEATRIZ TOVAR CARRASQUILLA 
Presidente delegada 

PARA: TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILA 

ASUNTO: CONVOCATORIA CONFORMACION COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL 2018-2020 

Cordial saludo: 

En cumplimiento de los lineamientos legales contenidos en la Ley 1010 de 2006, en 
el artículo 14 de la Resolución No. 2646 del 17 de julio de 2008 y en la Resolución 
652 de 2012, modificada por la Resolución 1356 de 2012, y en el Acuerdo No. 1 del 
21 de febrero de 2018 expedido por la H. Consiliatura de la Universidad Libre y 
direccionando los procesos institucionales con la finalidad de garantizar que las 
relaciones laborales se desarrollen en forma respetuosa y equitativa, en condiciones 
de recíproca lealtad y colaboración, en armonía con la procura del mejoramiento 
continuo y promoción hacia la implementación de la seguridad y salud en el trabajo; 
la Universidad Libre hace apertura oficial a la convocatoria para que los trabajadores 
se inscriban y/o se postulen para ser elegidos mediante votación secreta y así 
representen a la Universidad en asuntos de relativos a su competencia en materia 
de medidas preventivas y correctivas de acoso laboral. 

En este sentido, de conformidad con el artículo 3 de la Resolución 1356 de 2012, 
que modificó el artículo 3° de la Resolución 652 de 2012: 

"Artículo 3°. Conformación. El Comité de Convivencia Laboral estará 
compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los 
trabajadores, con sus respectivos suplentes. (...) 

El empleador designará directamente a sus representantes y los 
trabajadores elegirán los suyos a través de votación secreta que 
represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los 
trabajadores, y mediante escrutinio público, cuyo procedimiento deberá 
ser adoptado por cada empresa o entidad pública, e incluirse en la 
respectiva convocatoria de la elección.". 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el periodo del actual Comité de Convivencia 
Laboral vence el 30 de abril de 2018, se debe realizar la convocatoria y elección de 
los nuevos miembros dicho comité por una vigencia de dos años de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 5° de la Resolución 652 de 2012. 

Por lo anterior y dando cumplimiento a las disposiciones mencionadas, se 
convoca a elecciones para elegir a los dos (2) representantes de los trabajadores 
para el Comité de Convivencia Laboral para el próximo periodo 2018-2020. 
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Requisitos de Postulación: 

Ser trabajador vinculado laboralmente con la Universidad Libre (Administrativo o 
Docente). 

Competencias actitudinales y comportamentales necesarias: 

Respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el 
manejo de información y ética. 

Habilidades necesarias: 

Comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a todos los trabajadores (administrativos y docentes) de la Universidad 
Libre, para elegir a sus representantes ante el Comité de Convivencia Laboral para 
un periodo de dos años contados desde el 1 de mayo de 2018 hasta 30 de abril de 
2020. 

Por disposición del artículo 7 del Acuerdo No. 1 del 21 de febrero de 2018 de la H. 
Conciliatura de la Universidad Libre "Están impedidos de ser elegidos o designado 
miembros a quienes se les haya formulado una queja de acoso laboral, o que hayan 
sido víctimas de acoso laboral, en los últimos seis (6) meses anteriores a su 
conformación." 

Inscripción de Candidatos: Desde el día 18 de julio de 2018 a partir de las 9:00 
a.m. hasta el día 25 de julio de 2018 a las 4:00 pm, se deben inscribir de manera 
presencial a través del diligenciamiento de los formatos de inscripción que estarán 
disponibles en la Oficina de Personal ubicada en el Bloque Administrativo de la Sede 
Norte (km 7 Antigua Vía Puerto Colombia). 

Nota aclaratoria: Los trabajadores interesados en inscribirse deberán hacerlo por 
planchas manifestando expresamente como desean constituirla, es decir, indicando 
quien tiene la calidad de aspirante principal y quien es su respectivo suplente. 

El número de las planchas que se asignaran en el tarjetón obedecerá al orden 
cronológico en que se inscriban los aspirantes, correspondiéndole el número uno 
(1) la plancha que primero se inscriba y así sucesivamente. 

Si dentro de dicho término señalado no se inscriben al menos cuatro (4) planchas, 
este se prorrogará por un lapso igual al inicialmente establecido, manteniendo los 
candidatos previamente inscritos. 

Votaciones: Las votaciones se llevarán a cabo el día miércoles 01 de agosto de 
2018, a partir de las 8:00 A.M a 12:00 M y 1:00 PM a 4:00 PM.  

Lugar: La urnas físicas destinadas para las votaciones se encontraran en las 
Oficinas Administrativas Sede Centro y Sede Norte de la Universidad Libre. 
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¿Quiénes tienen derecho a votar y a elegir los miembros del Comité de 
Convivencia Laboral? 

Para efectos de la elección a que se refiere la presente convocatoria, tendrán 
derecho a votar todos los docentes de planta, ocasionales, catedráticos y en general 
todos los trabajadores de planta vinculados mediante contrato de trabajo con la 
Universidad Libre. 

Escrutinio: Se procederá con el escrutinio el día miércoles 01 de agosto de 2018 a 
partir de las 4:01 pm, después de cerradas las votaciones. 

Los escrutinios se realizarán por conteo de votos de cada plancha candidatos 
inscritas, siendo elegidas las dos planchas que obtengan la mayor cantidad de 
votos. 

Realizado los escrutinios, se diligenciará y firmara el acta final, y se emitirá un 
comunicado para hacer públicos los resultados. 

Comisión Electoral: Se designa la comisión electoral compuesta por las 
siguientes personas: Secretario General y Jefe de Personal. 

tit Q-- 
BEA RIZ • R CARRASQUILLA 
Presidenta delegada 
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