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RESOLUCION NUMERO ( 0 0 0 2 4 9 	) DE 2021 

"Por la cual se convoca a la eleccion de los representantes de los trabajadores con sus 
respectivos suplentes ante el comite de Convivencia Laboral del periodo 2021-2023 y se 

determina el correspondiente proceso electoral". 

LA GERENTE SUPLENTE DE LA EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE 
SANTANDER S.A. E.S.P. —EMPAS S.A. 

En use de sus atribuciones constitucionales. legales y reglamentanas. en particular las 
conferidas por la Asamblea General de Accionistas, segun consta en el Acta No. 77 del 28 de 

febrero de 2020 y. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante las Resoluciones No. 2646 del 17 de Julio de 2008, No. 652 de 30 de Abril de 2012 
y No. 1356 del 18 de julio de 2012 expedidas por el Ministerio de Trabajo, se reglamentO la 
conformaciOn y funcionamiento del Comite de Convivencia Laboral. 

Que de conformidad con el articulo 14 de la Resolucion No. 2646 del 17 de julio de 2008, se 
contempla como medida preventiva de acoso laboral: "Conformar el ComitO de Convivencia 
Laboral y establecer un procedimiento inferno confidencial, conciliatorio y efectivo para prevenir 
las conductas de acoso laboral''. 

Que el Articulo 5° de Ia Resolucibn No. 652 de 2012, dispone que el periodo para los miembros 
del Comite de Convivencia Laboral sera de dos (2) atios, a partir de la conformacion del mismo, 
contado desde Ia fecha de la comunicacion de la resolucion de conformacion y designacion. 

Que el Articulo 1° de la Resolucion No.1356 del 18 de julio de 2012 dispone que el Comite de 
Convivencia Laboral estara compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los 
trabajadores, con sus respectivos suplentes. 

Que el articulo 1° de la Resolucion No. 1356 de 2012, el empleador designara directamente a sus 
representantes y los trabajadores elegiran los suyos a traves de votacion secreta que represente 
la expresion libre, espontanea y autentica de todos los trabajadores, y mediante escrutinio 
publico, cuyo procedimiento debera ser adoptado por cads empresa o entidad publica, e incluirse 
en la respectiva convocatoria de la elecciOn. 

Si este document° se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA se garantiza su vigencia si este document° corresponde a la version 
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Que de conformidad con el articulo 1° de la Resolucion No. 1356 de 2012, El Comite de 
Convivencia Laboral de entidades publicas y privadas no podra conformarse con servidores 
publicos o trabajadores a los que se les hays formulado una queja de acoso laboral, o que hayan 
sido victimas de acoso laboral, en los seis (6) meses anteriores a su conformaciOn". 

Que segCm lo establecido en la Resolucion No. 1356 del 18 de julio de 2012, se hace necesario 
convocar a elecciOn de representantes de los trabajadores del Comite de Convivencia Laboral de 
Ia Empresa Publica del Alcantarillado de Santander EMPAS S.A.  

Que en virtud de lo emanado en las disposiciones normativas referidas, se hace necesario 
convocar a eleccion de los representantes de los trabajadores ante el comite de convivencia 
laboral de EMPAS S.A. 

Que la Alcaldia de Bucaramanga, a traves del Decreto municipal No. 0008 del 16 de enero del 
2021, adopt6 Ia medida nacional de Aislamiento Selectivo con distanciamiento individual 
responsable ordenado mediante Decreto Nacional 039 del 14 de enero de 2021, y se dictaron 
otras disposiciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19. 

Que segun la Resolucion 223 del 25 de febrero de 2021, segun los anexos tecnico 3.2, 3.2.5, 
"distanciamiento fisico" y 4.1.1, ''trabajo remoto o trabajo a distancia", las empresas deben 
aprovechar las ayudas tecnologicas con el fin de evitar aglomeraciones e intercambio de 
documentos fisicos en los lugares de trabajo. 

Que mediante el Decreto No. 206 del 26 de febrero de 2021, se imparten instrucciones en virtud 
de la emergencia sanitaria, se regula Ia fase de Aislamiento Selectivo, Distanciamiento Individual 
Responsable y Reactivacion Economica Segura, desde el 01 de marzo de 2021 hasta el dia 1 de 
junio de 2021, derogando el Decreto 039 del 14 de enero de 2021. 

Que teniendo en cuenta la declaracion de emergencia sanitaria por el COVID-19, el Ministerio de 
Salud y Proteccion Social expidi6 Ia Resolucion No. 385 del 12 de marzo del 2020, la cual 
dispone: "Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y 
se adoptan medidas para hacer frente al virus", la cual a traves de su articulo su articulo 2.6 
dispone (...) "2.6. Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan 
sus veces a adoptar, en los centros laborales publicos y privados, las medidas de prevenciOn y 
control sanitario para evitar la propagaci6n del COVID-19."(...) 

Que el use de medios electronicos en procesos electorales, esta contemplado en el articulo 258 
de Ia ConstituciOn Politica de Colombia.  

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencra si este document° corresponde a la version 
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• 

Que en observancia a la contingencia nacional y su normativa, la ARL POSITIVA creo en la 
plataforma denominada "ALISSTA" un modulo para participaci6n de los trabajadores por medio 
de la cual facilita la convocatoria y elecciOn de los comites en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
como es el Comite de Convivencia Laboral y se deben seguir las siguientes instrucciones: 

✓ Cada trabajador debera ingresar al link de la invitacion de COMITE DE CONVIVENCIA 
LABORAL EMPAS S.A. 2021-2023 enviado a su correo electronic°, en el horario y fecha 
estipulada para la eleccion. 

v Dar clic en el link de la invitaciOn, seleccionar el tipo de documento, digitar el numero de 
documento y digitar el PIN de seguridad suministrado en el correo electronic° de la 
invitacion (el cual garantiza la seguridad y confidencialidad de la eleccion: voto secreto). 
Cada trabajador solo podra votar una Unica vez, el software ALISSTA no permitira votar 
mas de una vez, teniendo en cuenta que el PIN de seguridad es diferente para cada 
trabajador y sera suministrado una unica vez. 

Autorizar el tratamiento de datos personales para continuar con la participaciOn de 
eleccion de los representantes de los trabajadores del COMITE DE CONVIVENCIA 
LABORAL EMPAS S.A. 2021-2023, eI voto es secreto, el administrador de "POSITIVA 
ARL" ni la empresa "EMPAS S.A" podran saberlo 

✓ Una vez autorizado el tratamiento de datos personales, el trabajador podra ingresar a la 
tarjeta electrOnica de votacion, en donde encontrara los candidatos a representantes de 
los trabajadores al COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL EMPAS S.A. 2021-2023 y Voto 
en blanco. 

Una vez cerrada la votaciOn, la asesora de GestiOn Humana de EMPAS S.A. descargara 
el listado de los candidatos y la cantidad de votos de cada uno desde el software ALISSTA. 

En merit° de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Convocar a los servidores pOblicos de la Empresa Publica de 
Alcantarillado de Santander EMPAS S.A. a elecciones virtuales para que elijan a dos (2) 
representantes y sus suplentes ante el Comite de Convivencia Laboral para el periodo 2021-
2023. 

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia Si este documento corresponde a la version 
publicada en el aplicatwo de GestiOn Documental VISION CALIDAD de EMPAS S A 
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ARTICULO SEGUNDO: REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE CANDIDATOS. Podran 
inscribirse como candidatos a representante de los trabajadores en el Comite de Convivencia 
Laboral quien se encuentre vinculado a la Empresa como trabajador oficial. 

PARAGRAFO 1: No podran inscribirse servidores publicos a los que se les hays formulado una 
queja de acoso laboral, o que hayan sido victimas de acoso laboral, en los seis (6) meses 
anteriores a su conformaciOn. 

ARTICULO TERCERO: CONVOCATORIA. Con base a los principios de transparencia, igualdad 
y legalidad que enmarcan las actuaciones del EMPAS S.A„ el area de Gestion Humana 
convocara del 31 de mayoal 4 de junio del ano en curso, a los trabajadores oficiales interesados 
en postularse para ser representantes de los trabajadores ante el Comite de Convivencia Laboral 
con el apoyo para su divulgaciOn de la oficina Asesora de Comunicaciones con el fin de garantizar, 
promover y motivar la participaciOn de los empleados mediante la utilizacion de los medios 
electronicos de los que dispone la empresa como pagina web, correo electronic°, intranet, 
WhatsApp, entre otros. 

PARAGRAFO: La inscripciOn podra realizarse de manera virtual ante el area de GestiOn Humana 
— SST a traves del correo sst©empas.qov.co. desde el dia 31 de mayo hasta el dia 4 de junio de 
2021, en el horario de la jornada laboral ordinaria, diligenciando la informaciOn solicitada, la cual 
sera enviada mediante correo electronic° a todos los funcionarios de la Empresa. 

ARTICULO CUARTO: DIVULGACION DE INSCRITOS. El area de Gestion Humana, el dia habil 
siguiente al vencimiento del termino previsto para la inscripcion de los candidatos. publicara la 
lista de los inscritos que cumplan con los requisitos exigidos a traves de correo electronic°. 

ARTICULO QUINTO: UTILIZACION DE MEDIOS VIRTUALES PARA EJERCER EL VOTO 
ELECTRONICO. Las votaciones se realizaran de forma virtual a traves del software ALISSTA, 
de la ARL POSITIVA, al cual podra accederse desde el link que se enviara al correo de cada 
trabajador garantizando en este proceso el voto secreto. la celeridad, inmediatez y transparencia 
que les permitira a todos los funcionarios ejercer su derecho al voto segun la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

PARAGRAFO. Gesti6n Humana remitira a la oficina Asesora de Comunicaciones el instructivo 
con el cual podran realizar la votacion para elegir los representantes de los trabajadores al Comite 
de Convivencia Laboral EMPAS S.A. 2021 — 2023, dicha oficina realizara la divulgacion a traves 
de los canales de comunicaciOn de la Empresa. 

ARTICULO SEXTO: APERTURA Y CIERRE DE LA VOTACION. Se abriran las elecciones 
virtuales el dia 16 de junio de 2021 a las 7:30 a.m. y se cerraran a las 4:00 p.m. del mismo dia, 
diligencia que se realizara con la presencia de la comision electoral. Una vez cerrada la votacion, 

t este document° se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la vers 6n 
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la comision electoral de EMPAS S.A., podia descargar el listado de los candidatos y la cantidad 
de votos de cada uno desde el software ALISSTA. 

ARTICULO SEPTIMO: CONFORMACION DE LA COMISION ELECTORAL. Designar una 
comision electoral compuesta por los siguientes funcionarios 

1. El Asesor de Gerencia — Gestion Humana de EMPAS S.A., quien sera el encargado de 
todo el proceso electoral, preparar las listas de personal apto para votar 

2. El jefe de la Oficina de Control interno o su delegado, quien estara encargado de la 
vigilancia del escrutinio. 

3. Los jurados de votaci6n. 

ARTICULO OCTAVO: DESIGNACION DE JURADOS. La designaci6n y comunicaciOn de los 
jurados de votaciOn sera realizada por la Asesora de Gerencia — GestiOn Humana, a mas tardar 
el dia habil siguiente al de terminaciOn de la inscripcion de los candidatos. Se designaran un 
principal y un suplente, quienes actuaran como presidente y vicepresidente.  

ARTICULO NOVENO: FUNCIONES DE LOS JURADOS. Los jurados de votacian tendran las 
siguientes funciones: 

• Verificar la identidad de los votantes de acuerdo con el listado que arroje el aplicativo de 
ALISSTA al area de GestiOn Humana. 

• Realizar el escrutinio de los votos recibidos por los medios virtuales y consignar el 
resultado en el acta de escrutinio. 

ARTICULO DECIMO: ESCRUTINIO GENERAL Y LA DECLARACION DE LA ELECCION. 
Cerradas las elecciones, se efectuara el escrutinio de los votos de acuerdo con los reportes del 
medio virtual utilizado, dejando constancia en el Acta de escrutinio, la cual sera firmada por la 
comision electoral y por la Asesora de Gerencia — GestiOn Humana, quien declarara la eleccion, 
donde se dejara constancia del nOmero de votos emitidos en favor de cada candidato, asi como 
de los votos en blanco y alguna circunstancia especial que se presente y afecte el proceso. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: SISTEMA DE ELECCION. Para la escogencia de los 
representantes se escogera la mayoria simple, es decir aquellos que obtengan mayor nOmero de 
votos, eligiendo como principales a los candidatos que ocupen el primero y segundo puesto y los 
suplentes en el orden descendente de tercer y cuarto lugar, de acuerdo con la votaciOn obtenida, 
quienes en su orden reemplazaran a los principales en faltas absolutas o temporales. 

St este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la version 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: RECLAMACIONES Y PUBLICACION DE ELEGIDOS. Los 
candidatos podran en el acto mismo del escrutinio, presentar reclamaciones por escrito, las 
cuales seran resueltas por la Asesora de Gerencia — GestiOn Humana.  

PARAGRAFO. Los resultados de la votaciOn se publicaran en la intranet y se enviara correo 
electronic° institucional de la empresa un dia habil siguiente a la elecciOn. De igual forma, la 
Asesora de Gerencia — GestiOn Humana enviara un informe de los resultados de las elecciones 
a la Gerencia. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: PERIODO. Los representantes de los empleados ante el 
Comite de Convivencia Laboral y sus suplentes seran elegidos para el periodo 2021-2023, el cual 
iniciara a partir de la comunicaciOn de la ResoluciOn de conformaci6n. 

PARAGRAFO: El Comite de Convivencia Laboral que se conformo para el periodo 2019-2021 
estara vigente hasta la conformaciOn del Comite 2021-2023. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su expediciOn. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bucaramanga, a los 	

2 .1 MAY 2021 

AO 	A 
WI% 

LOB EL 
I 
4 , 	FELLA 

Ger 	plente 

Elabor6 SUGENYS OJEDA JIME Profesional 2, Gestien Humana - SST Firma 	% 	_ R7.1„..  

Revise SILVIA DANIELA PAEZ SANTOS, Asesora de Gerencia —Gestien Humana. Firma 	4.4,„. 
Vo. Bo. OSCAR IVAN RODRIGUEZ MANCILLA Subgerente Administrativo y Financiero. Firm 	 —gm 

Vo. Bo. SHERYL ALEXA TARAZONA REY Asesora de Gerencia Grado II Firma 	es- 

Vo. Bo. SERGI ASS OCHOA PINTO Secretario General Firma  

V 
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