


Bogotá, D.C. Octubre  2020

Respuesta ANONIMO. No 2541252020

De acuerdo a las competencias establecidas por  el  comité de convivencia laboral  a través de la
Resolución 1214 del 29 de agosto de 2016, donde establece el procedimiento, conformación y
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral y adopta el protocolo para la
prevención del acoso laboral y acoso sexual laboral, procedimientos de denuncia y
protección a sus víctimas,  por lo anterior  y considerando el requerimiento donde se informa
presunta situación  ANONIMA de acoso laboral  de la  Subdirectora de Gestión y Desarrollo del
Talento Humano, el comité de convivencia laboral, luego de haber analizado  las situaciones
relatadas  en el ANONIMO  acuerda citar a la Subdirectora de Talento Humano , con el ánimo de
escuchar y poner de presente lo requerido de los hechos.

El caso fue atendido el día 21 de Septiembre, donde se le informa del relato del ANONIMO y se le 
escucha a la  Dc María Mercedes Rodríguez, manifestando que conocía del comunicado y realiza
sus precisiones informando que para la Subdireccion de Talento Humano es de vital importancia
un adecuado clima laboral, finalmente el comité revisa nuevamente el  caso el día 2 de Octubre en
sesión ordinaria, donde se propone realizar  una sensibilización para la prevención del acoso
laboral finalizando el mes de Octubre, previa coordinacion y gestión para la participación del
equipo de la dependencia de Talento  Humano.

Atentamente.

{{Sig_es_:signer1:signature}}
 
CLAUDIA MARCELA GUTIERREZ
Comité de convivencia Laboral- SDIS
 

{{Sig_es_:signer2:signature}}
 
PATRICIA MUGNO NUÑEZ
Comité de convivencia Laboral- SDIS

 
AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la
página de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de
requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después
de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.
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https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAyufhgGxYyYayKElQG6Z5PJt0v3A33HPY
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAyufhgGxYyYayKElQG6Z5PJt0v3A33HPY


Gracias por su aporte
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