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No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado

1 25/11/2021

SiesSocial - Zilia Deisy

Ruíz

En el segundo inciso de las consideraciones
es conveniente especificar la entidad que
expidió la Resolución No 2646 de 2008. Aceptada

2 25/11/2021

SiesSocial - Zilia Deisy

Ruíz

En el artículo 2 es conveniente eliminar la
palabra “actuales” al referirse a las
condiciones de bioseguridad, porque la
resolución debe seguirse aplicando aún
después de la finalización de la actual
emergencia sanitaria generada por el
Coronavirus Covid-19. Es así como, las
condiciones de bioseguridad siempre deben
evaluarse al momento de la reunión del
Comité, sin que dependan a las “actuales”
condiciones de pandemia. Aceptada

3 25/11/2021

SiesSocial - Zilia Deisy

Ruíz

En el parágrafo 1 del artículo 2 es conveniente

eliminar la frase “el secretario” porque en

virtud del artículo 3 de la Resolución 1356 de

2012, que modifica el artículo 9 de la

Resolución 652 de 2012, ambas del Ministerio

de Trabajo, la convocatoria se puede realizar

por cualquiera de los integrantes del Comité,

no exclusivamente por el secretario.

Se incluye que es obligación asistir, asimismo

se sugiere definir la sanción en caso de no

asistir cuando la ausencia no esté

debidamente justificada y sea recurrente.

Teniendo la posibilidad de hacer cambio de

estos integrantes, según elección o

designación en caso de la administración.

Se agregan las frases “como mínimo” y “es

decir” para aclarar que el quorum deliberatorio

puede ser superior a la mitad más uno de los

integrantes del Comité. Aceptada

4 25/11/2021

SiesSocial - Zilia Deisy

Ruíz

Se incluye como parágrafo 2 del artículo 3 el
siguiente texto: “PARÁGRAFO 2: En caso de
inasistencia injustificada a dos reuniones
consecutivas de los miembros del Comité, los
restantes integrantes podrán solicitar a la
Dirección de la Entidad la nominación de un
nuevo representante,de ser el representante
de la administración o, cuando se trate de
representantes de los empleados, se solicitará
por orden de elegibilidad que asuma el
representante suplente su participación
permanente en reemplazo del ausente, quien
pasará a ser miembro principal en adelante.” NO Aceptada

Número de comentarios no aceptadas

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Edward Kenneth Fuentes Pérez

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Enlace donde estuvo la consulta pública

10/11/2021

observaciones@prosperidadsocial.gov.co

Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos especificos de regulación

 En cumplimiento del Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.2.1.14. Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos específicos de regulación expedidos con firma del presidente de la República 

Datos básicos

Descripción de la consulta

Nombre de la entidad 

Responsable del proceso 

Nombre del proyecto de regulación

Objetivo del proyecto de regulación

Fecha de publicación del informe

“Por medio de la cual se establece el funcionamiento interno para el Comité de Convivencia Laboral del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social”

Establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para prevenir posibles conductas de acoso laboral en el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social.

22/12/2021

15 díasTiempo total de duración de la consulta: 

Canales o medios dispuestos para la difusión del proyecto 

Canales o medios dispuestos para la recepción de 
comentarios

20

25/11/2021

https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/normativa/proyectos-actos-administrativos/

Página Web

Consideración desde entidad

1

15

5

Resultados de la consulta

Consolidado de observaciones y respuestas 

Número de Total de participantes

Número total de comentarios recibidos 

Número de comentarios aceptados

Número total de artículos del proyecto 12
Número total de artículos del proyecto con comentarios 7

Número total de artículos del proyecto modificados 6

Se considera pertinente y se procederá a realizar el ajuste correspondiente.

Se considera pertinente y se procederá a realizar el ajuste correspondiente.

“En el parágrafo 1 del artículo 2 es conveniente eliminar la frase “el secretario” porque en

virtud del artículo 3 de la Resolución 1356 de 2012, que modifica el artículo 9 de la

Resolución 652 de 2012, ambas del Ministerio de Trabajo, la convocatoria se puede

realizar por cualquiera de los integrantes del Comité, no exclusivamente por el secretario”.

Respuesta: ACEPTADA. Se considera pertinente y se procederá a realizar el ajuste

correspondiente.

 

“Se incluye que es obligación asistir, asimismo se sugiere definir la sanción en caso de

no asistir cuando la ausencia no esté debidamente justificada y sea r ecurrente .

Teniendo la posibilidad de hacer cambio integrantes, según elección o designación en

caso de la administración”.

Respuesta: NO ACEPTADA. Más que hablar de sanción se debe definir qué medida se

implementará después de que un miembro del comité designado por la entidad o elegido

por los servidores se ausente en más de dos oportunidades de manera consecutiva a las

sesiones ordinarias.

“Se agregan las frases “como mínimo” y “es decir” para aclarar que el quorum delibera

torio puede ser superior a la mitad más uno de los integrantes del Comité”.

Respuesta: ACEPTADA. Se considera pertinente y se procederá a realizar el ajuste

correspondiente

Este ajuste no aplica ya que tanto representante de la Administración

como los representantes de los servidores cuentan con suplentes, por

tanto, se debe dar el mismo manejo en caso de ausencia injustificada de

unos y otros asignado el correspondiente suplente como principal,

Adicionalmente se precisa que en dado caso se solicitará a la Direccion la

designación de un suplente y para los representantes de los servidores se

utilizará la lista de espera de elegibilidad respectiva.



5 25/11/2021

SiesSocial - Zilia Deisy

Ruíz

El parágrafo 2 del artículo 2 contemplado en el
proyecto inicial de resolución, por ajuste de
numeración será el parágrafo 3. Aceptada

6 25/11/2021

SiesSocial - Zilia Deisy

Ruíz

Es conveniente eliminar el numeral 3 del

artículo 4 porque los requisitos de la queja se

establecen suficientemente en el artículo 6 de

la resolución, lo que hace innecesaria su

duplicidad. Esta eliminación modifica la

enumeración de los siguientes numerales. No aceptada

7 25/11/2021

SiesSocial - Zilia Deisy

Ruíz

En el numeral 4 del artículo 4 es conveniente

especificar la competencia que tiene el

secretario de admitir la queja porque: i) es

quien realiza la revisión de los requisitos de la

queja según el artículo 6, y ii) es quien realiza

la inadmisión como lo dice el numeral 6 del

artículo 4, y los artículos 7 y 8 de la resolución.

Igualmente, es conveniente especificar un

tiempo prudente para la realización de la

sesión del Comité, la cual se sugiere en 10

días hábiles, suficientes para que los

miembros del Comité conozcan la queja

admitida. Aceptada

8 25/11/2021

SiesSocial - Zilia Deisy

Ruíz

En el numeral 5 del artículo 4 es conveniente
especificar la competencia que tiene el
secretario de remitir la queja y sus anexos al
presunto sujeto activo, ya que esa
competencia no se especifica. Aceptada

9 25/11/2021

SiesSocial - Zilia Deisy

Ruíz

El numeral 6 del artículo 4 es conveniente

simplificarlo, haciendo remisión al artículo 8 de

la resolución sobre el trámite de inadmisión de

la queja, siendo innecesario explicar el trámite

porque ello se realiza ampliamente en el

artículo 8, evitando la duplicidad de contenido. Aceptada

10 25/11/2021

SiesSocial - Zilia Deisy

Ruíz

En el numeral 7 del artículo 4 conviene hacer
la aclaración de cambiar la frase “citará” por
“realizará” porque la citación ya la hizo el
secretario al admitir la queja. Igualmente es
conveniente eliminar la evaluación del
cumplimiento de los requisitos de la queja
porque esa actividad ya lo hizo el secretario en
precedencia. Aceptada

11 25/11/2021

SiesSocial - Zilia Deisy

Ruíz

En el numeral 10 del artículo 4 conviene

recuperar la redacción de la Resolución 0609

de 23 de marzo de 2018, que establece que la

firma de las actas será por los integrantes del

Comité de Convivencia Laboral y las partes

intervinientes (no solo por presidente y

secretario), ya que todos ellos tienen

responsabilidad en lo plasmado en el acta. Por

ejemplo, el acta de acuerdos claramente debe

estar firmada por las partes en conflicto. No aceptada

12 25/11/2021

SiesSocial - Zilia Deisy

Ruíz

En el numeral 11 del artículo 4 conviene
especificar la competencia que tiene el
secretario para programar la sesión de
seguimiento al caso. Para la realización de
dicha sesión, se sugiere especificar el
procedimiento de verificación individual
mediante escucha a las partes y el reintento
de formulación de acuerdos en caso de
incumplimiento. Aceptada

13 25/11/2021

SiesSocial - Zilia Deisy

Ruíz

En el numeral 12 del artículo 4 conviene
cambiar la palabra “hábiles” por “calendario” y
en lugar de 30 que sean 15, ya que quince
días es tiempo más que suficiente para realizar 
la simple actividad de envío del caso a la
Procuraduría General de la Nación. También
conviene aclarar que el radicado ante la
Procuraduría General de la Nación será
remitido a las partes intervinientes, con copia a
los integrantes del Comité de Convivencia
Laboral. No aceptada

14 25/11/2021

SiesSocial - Zilia Deisy

Ruíz

Se incluye como numeral 13 del artículo 4 lo
siguiente “Las reuniones tanto presenciales
como virtuales serán grabadas para efectos de 
la elaboración de las actas. El acta de cada
sesión se transcribirá conforme a la grabación
de dicha sesión y se tendrá un plazo máximo
para transcribir de 7 días hábiles y 4 días
hábiles para la revisión de todos los
integrantes del comité que participaron en
dicha reunión.” Aceptada

15 25/11/2021
SiesSocial - Zilia Deisy
Ruíz

Por ajuste de numeración en el artículo 4, el
numeral 13 será el numeral 14. Aceptada

Se hará el ajuste según lo solicitado

Se hará el ajuste según lo solicitado

Se considera pertinente y se procederá a realizar el ajuste correspondiente.

En relación a la inclusión de la competencia del Secretario, el resto de la

observación no aplica ya que el seguimiento consiste en la escucha del

afectado o quejoso para ver si se cumplieron los acuerdos definidos en el

manejo del caso por parte del comité de convivencia laboral

“En el numeral 12 del artículo 4 conviene cambiar la palabra “hábiles” por
“calendario”

Respuesta: NO ACEPTADA. Se considera pertinente dejar la palabra
hábiles y no modificarla por calendario, en razón a los tiempos que deben
considerarse
frente a la formalidad de actos y tramites remisorios.

“ y en lugar de 30 que sean 15, ya que 15 días es tiempo más que
suficiente para realizar las activiades de envío del caso a la Procuraduría
General de la Nación.”
ACEPTADA PARCIALMENTE Esta observación aplica y hace referencia a

ajustes lógicos de forma. Se incorpora un numeral en relación con la

grabación de las sesiones y los tiempos de formalización de las actas.

Hace referencia a ajustes logicos de forma

En lo referente al procedimiento establecido es la aprobación por parte de

los miembros del comité del acta mediante correo y la firma por parte del

presidente y la secretaria. Se tendrá en cuenta la firma de los implicados

en el acta donde se establezcan los acuerdos.

Se considera pertinente y se procederá a realizar el ajuste correspondiente.

En razón a que los requisitos de la queja hacen parte del procedimiento

descrito en el artículo cuarto.

Se considera pertinente y se procederá a realizar el ajuste correspondiente.



16 25/11/2021

SiesSocial - Zilia Deisy

Ruíz

En el flujograma del artículo 5 faltan
responsables en 3 actividades, así:
• En los cuadros de Inadmisión y Remite al
quejoso falta especificar al responsable, que
es la Secretaría Técnica.
• En el cuadro de Citación a las partes
individualmente falta especificar al
responsable, que es la Secretaría Técnica.
• En el cuadro de Sesión privada del CCL
faltan especificar los responsables, que son
todos los integrantes del Comité.
Por último, después del traslado al competente
disciplinario procede cierre y archivo, por lo
cual se sugiere cambiar el flujo en ese sentido. Aceptada

17 25/11/2021

SiesSocial - Zilia Deisy

Ruíz

En el artículo 6 sobre los requisitos de la queja

conviene adicionar los datos de los presuntos

sujetos activos y modular la exigibilidad de las

pruebas que también se suple con su sumaria

alusión. Ambos aspectos se solicitaban en el

numeral 3 del artículo 4. Aceptada

18 25/11/2021

SiesSocial - Zilia Deisy

Ruíz

En el artículo 7 es conveniente especificar que
la competencia de inadmitir la tiene el
secretario y no el Comité en pleno, porque esa
actividad se realiza al momento de la
recepción de la queja, como se mencionó
anteriormente. Aceptada

19 25/11/2021

SiesSocial - Zilia Deisy

Ruíz

En el artículo 11 se aclara el trámite de
impedimento, en cuanto a que el reemplazo
será elegido de común acuerdo entre los
restantes representantes de los trabajadores
que no tengan ningún tipo de conflicto con el
asunto de la queja (sin la participación de los
representantes del empleador), y que el
impedimento es para participar en el estudio
de esa queja en específico y no solo para una
determinada sesión. No aceptada

20 25/11/2021

SiesSocial - Zilia Deisy

Ruíz

En muchas actividades se especifica su
responsable, así como en el flujograma, ya
que este fue uno de los acuerdos del proceso
de negociación colectiva entre la entidad y el
sindicato. No aceptada

21 25/11/2021

SiesSocial - Zilia Deisy

Ruíz

Finalmente, se agregan frases y se modifican
signos de puntuación y ortografía para mayor
coherencia del documento. Aceptada

LUCY EDREY ACEVEDO MENESES - JEFE OAJ PROSPERIDAD SOCIAL

Nombre y firma del responsable de la dependencia interna o del Jefe Jurídico de la entidad originadora de la norma o quien haga sus veces

Se hizo revisión general del documento

Se considera pertinente y se procederá a realizar el ajuste correspondiente.

Se considera pertinente y se procederá a realizar el ajuste correspondiente.

Se entiende como conclusion y no como observacion

Se considera pertinente y se procederá a realizar el ajuste correspondiente.

Se considera que la observación lleva a generar una diferenciación o

fragmentación entre los miembros elegidos por los servidores y los

designados por la administración, la cual no debe existir ya que unos y

otros son integrantes del comité sin limitación de competencias para la

toma de decisiones.


