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C O M U N I C A D  O 
Secretaria de Educación  

Comité de Convivencia Escolar 
 

 
De: Comité de Convivencia Escolar  
Para: Rectores de IED 
Asunto: Posibles casos de Acoso Escolar 
Fecha: 10 de agosto de 2014 
 
Sobre el asunto de la Referencia el Acoso Escolar se tipifica 

como: Toda conducta persistente  y demostrable, ejercida sobre  

un  empleado o trabajador por parte de un empleador, un jefe o 

superior  jerárquico  inmediato  o  mediato,  un compañero de 

trabajo o un subalterno.  Encaminada a infundir miedo, 

intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 

desmotivación en el trabajo, o inducir a la renuncia. En sus 

diferentes modalidades como son: Maltrato laboral, Persecución 

Laboral, Discriminación Laboral, Entorpecimiento Laboral, 

Inequidad Laboral, Desprotección Laboral. De conformidad con la 

ley 10 del 23 de enero de 2006 

 Por tal razón le comunicamos a Docentes y Directivos Docentes 

– Rectores y Coordinadores – que dentro del Marco y la Ley, la 

función del Comité de Convivencia Escolar, dentro de sus 

acciones, esta la de hacer parte del proceso conciliatorio entre las 

partes, si hay o si ocurre un posible caso de acoso laboral. 

Esto debido a que se nos han presentado conductas que 

constituyen o no constituyen acoso laboral. 

Además de las funciones indicadas, el Comité de Convivencia 

Escolar cumple las funciones de Definir, Prevenir y Corregir. 

Encontramos que existen conductas que no constituyen acoso 

laboral pero como funcionarios las tomamos a mal, como son: 

• Exigencias y órdenes necesarias para mantener la 

disciplina. 

• Actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que 

legalmente corresponde. 

• Formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o 

lealtad empresarial.  

• Formulación de Circulares o Memorandos de servicio 

encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la 

eficiencia laboral. 

• Solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la 

empresa. 
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• Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a 

dar por terminado el contrato de trabajo. 

• La solicitud de cumplir los deberes de la persona  y el 

ciudadano señalados en la normas vigentes. 

• Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas 

en los reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo. 

• La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y 

prohibiciones de que trata la legislación disciplinaria 

aplicable a los servidores públicos. 

Queremos que ustedes, antes de colocar o instaurar una 

denuncia ante la procuraduría y otros organismos estatales, se 

asesoren y no caer en el error de denunciar una conducta que no 

constituye acoso laboral. 

 

GUIDO CERPA ARAMENDIS 

Presidente Comité de Convivencia Escolar 

 

 
 
 
 
 


