REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEI'IA NACIONAL AMBIENTAL "SINA''
IT,IINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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ResoluciónNo,'-,,Por

el

cual

70&"

;

t glc 20lE

se conforma et comtté Parítario de seguridaa v s/1t!-.e1 el Trabaio'
copAasr de coRpoNoR para et periodo 2016-2018"
EL DIRECTOR GENERAL

las concedidas por los
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial,
de 1994' Ley 1562 de
Decretos 614 de lge+ ieuolución 2013 ¿á tglO, Decreto 1295
2015
1O72de
Y
2O12Y él Decreto

CONSIDERANDO
para la organización y
Que, el decreto 614 de 1gg4 porel cual se determinan las bases
administración de la Salud Ocupacionalen el p
obligación óe los patronos permitir la
Medicina, Higiene y Seguridad en los
desarrollo sistema de Gestión de
correspondiente.

y dos suplentes.

que en aderante ra sarud ocupacional
Que, er artícuro 1 de ra Ley 1562 de1}l2,estabreció
como seguñoao v salud en elTrabajo'

;;6d¿rá

en el Trabajo
comité Paritario de Seguridad y salud
Que, se hace necesario conformar el
correspondiente 2016-2018'
copASSr oe cóññoÑón, p"r" et periooo

-

v
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ResotuciónNo l(]g

'
i.

de

¡!{n
i,J I0
"Por el cual se confotma el Comité Parita¡to de Seguridad y Satud en el Trabajo
COPASSI de CORPONOR para et peñodo ZOrc-ZOtg"

',..

-

Que. según cronograma establecido por la Corporación el día dos (02) de diciembre de
2016' se llevó a cabo la elección del Comité Paritario de SeguridaO y'Saíud en elTrabaje
COPASST y el resultado fue el siguiente:

-

PABON TotatVotos:
CARDONAVARGAS TotatVotos:2659

DARIO ALBERTO RODRTGUEZ
NESTOR
GERMAN ADRIAN ZAMBRANO
NORWER DE JESUS MOYANO

RTNCON
RAM]REZ

TotatVotos:

13

Totaf Votos: 5

Que, de acuerdo a la votación quedaron como representantes de los empleados:
PRINCIPALES
OARIO ALBERTO RODRIGUEZ PABON

NESTOR CARDONA VARGAS

.

SUPLENTES
GERMAN ADRIAN ZAMBRANO RINCON
NORWER DE JESUS MOYANO RAMIREZ

Que, ef Comité, tiene la caracterfstica de estar conformado por igual número de
representantes por parte de la administración e igual número de represeñtantes por parte

de los trabajadores, en función al número de trabájadores de la empresa.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. CONSTITUIR por el término dos (2) años el Comité Paritario de
Seguridad y Salud en ef Trabajo - COPASST de CORPOÑOR el cual estará compuesto
por dos (2) representantes principales y dos (2) suplentes designados por el Director
Generalde la Corporación y dos (2) reprelentantes principales y doé (2) supientes elegidos
por los funcionarios mediante votación libre.

ARTICULO SEGUNDO. DESIGNAR por parte de la CORpORACION AUTóNOMA
REGIOML DE l-A FRONTERA NoRoRlEÑTAL - coRPoNoR, como Reprásentantes
Principales a los funcionarios JORGE ENRIQUE PINZóN oUeñÁS-e xlfóÁónlsrlrun
TORRES CASTELLT!9S y como Representantes suptentes a NtDtA ASTRTD
OUjÑóÑEt
MUñoz y yoVANy BERMbNTH GALvs.

ARTlcuLo TERGERO.
lr-alajo - COPASST, d

el Cornité Paritario de Seguridad y Salud en el
n Autónoma Regionat de lá Fronteia Nororientat,
CORPONORT, para
ndido entre el Oé oe diciembre de 20i6 at 05 de
E PINZÓN DUEÑAS C HILDACRISTINATORRES
1i:,9r!r9g?0.I8,
CASTELI-ANoS como Re.presentantes piincipates v a NtDtA nsrñJo óiirxroñÉz
uuñóZ
NTH GAI-VIS como
o por DARTO
EZ PABóN y NESTOR bnnoo
RrNcoN v ñonieñ DE
:Jr8ri:y#

el
POrJ

suplentes

JEsu

modifique o adicionen.

delComité paritario de Seguridad y Satud
ón Autónoma Regional de la Frontera
en elArticulo 26 del Decreto 614 de 1994, el
y las establecidas en las normas que los
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ResoruciónNo
,,Por

-

el

cual

,

i':íl

se co¡rtorma el comlté Pañtaño de seguri-daa y la^ty!-2n el TrabaJo -

coi¡ssr

de G?RFONOR para et periodo 201&2018"

de expedición'
ARTICULO GUARTO: La presente rige a partir de la fecha

COMUNIQU ESE Y CÚ ÍIIPLASE

NAVI GREGORIO ANGARITA LATUIK

R€üBÓ:

Ebború:

