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REPÚBL¡CA DE COLOTUIBIA

SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA"
f¡ITNISTERIO DE AiÍIBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORpORAC¡óU ¡UrónOilA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
CORPONOR

Resotución No; ' 7-[ I de 0g AGo 2|l2l

,,por la cualee actualiza el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la

Gorporación Autónoma Reglonal do la Frontera Nororiental - CORPONOR"

EL DIRECTOR GENERAL

En ejercicio de sus facultades constitucionalee, legales y reglamentarias, en especial las que le

confieren el articulo 29 de la Ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley g9 de 1993, señala en su artfculo 29, le corresponde al Director General "Dlrigir,

coordinar ycontrolar tas actividades de la entilad y ejercer su representación'.

eue, el artfculo 80 de la Ley I de 1979, "Por la cual se dictan medidas sanitarias'determina que

se debe preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones y en su

artículo iX, establece las obligaciones de los empleadores orientadas a proporcionar y

mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, establecer

métodos de trabajo con el minimo de rieegos para la salud dentro de los procesos de
producción.

eue, la Resolución 2400 de 1979 "Por la cual se estiablecen Disposiciones sobre vivienda,

higiene y seguridad industrial en establecÍmlento de trabajo.' indica que se debe preservar y

mántenér blalud física y mental, prevenir accidentes y enfermedadeg laborales'para lograr

unas mejores condiciones de higiene y seguridad . de los trabajadores en sus diferentes

ac'tivídades.

Que, el artlculo 349 dei Código Sustantivo y.del trabajo, modificado por el artículo 55 de larLey
g62 de 2005, establece qué "Los ampleadores que tengan a su servicio diez (10) o más

trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y .seguridad, a

más iardar dentro de los tres (3) meses siguienles a la iniciación dd,¡lgbores,'si sb trat9 de un

nuevo establecimiento. El Ministerio de la Protección Social vigilará el cumplimiento de esta
disposición'.

Que, el aÉfculo 351 del Código Sustantivo y del trabajo, establece que una vez aprobado el
reglamento de confomidad con el artlculo 349, el empleador debe mantenerlo fijado en dos (2)

lugares visibles del local deltrabajo.

Que, medlante Resolución 1082 de 2009, se aprobó el Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial de la Corporación, el cual ha sido ac-tualizado mediante los siguientes actos
administrativos: Resoluciones 1035 de 2010, 0963 cte 2013y 1054 de 2015.

Que la Ley 1562 de 2012 'Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan
disposicioñes en materia de Salud Ocupacional" y dispone en el artlculo 1, que el programa de
salud ocupacional en lo sucesivo se entendorá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en elTrabajo SG-SST.

Que, af decrsto 1Q72de 2015, expide el Decreto Único Reglamentario del SectorTrabajo, que
el inciso segundo y tercero del artlculo 2.2.4.6.4, ibldem, precisa que el Slstema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador
o contratante, con la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a travás de
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dicho sistema, la aplicación de n et Trabajo, el
mejoramiento del comportamiento I medio ám6iente
laboral y el conhol eficaz de los para el efecto el
empleador o contratante debe ab as enfermedades
laborales y también la protección y y/o contratistas, a
trSvé¡ de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de géstién cuyos
principios estén basados en el ciclo PHVA (planificar, Hacer, Verificar y Actuar).

Que el artfculo 2o, de la Resolución 0312 de 2019, "Por la cual se definen los estándares
mínimos delSistema de Gestión de Seguridad y Salud en elTrabajo SG-SST para empleadores
y contratantes" determina que su apticabilidad es para los empleadores ptiblicos y privados
guiengs deberán ímplementar estándares mfnimos del Sistema de Gestión de Ságirridad y
Salud en el Trabajo SG-SST, en el marco del Sistema de Garantia de la calidad de] sistemá
general de riesgos laboralee.

Que, fa Resolución 777 de 2021 del ministerio de Salud y Protección Sociat, determina la
obligatoriedad de establecer protocolos de bioseguridad pára control de riesgos biológicos
generados por la pandemia del Coronavirus COVID-ig.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE¡

ARTICULO PRIMERO: Actualizar el Reglamento de Higiene y seguridad Industriat de la
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR.

ARTICULO SEGUNDO: El presente reglamento aplica a todas las sedes de trabajo de la
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR, en los siguientes
términos,

Razón Social Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -
CORPONOR.

N¡t. 890.505.253-4
Dirección Caffe 13, Av. El Bosque, #3+2Tg Barrio Caobos
Teléfono 5828484
Ciudad Cúcuta
Departamento Norte de Santander
Sedes de CORPONOR Principal - Calle 13, Av. El Bosque #3F.-278 Barrio Caobos

Municipio de Cúcuta
Territorial Ocaña - Bario La Feria, Centro de Acopio, Municipio
de Ocaña.

Hogar de Paso - Caserío Las piedras Km - 14 Vía Santiago,

oficina de Control y Vigilancia Ambieñtál -ffi
Ambiental - KDX 8, Kilometro 3 Los Patios frente al cernenterio
Jardines la Esperanza.

Actividad Económica Actividades de Adm inistración Publica
Actividades de Arquitec.tuta e ingeniería

Código actividad
econórnica

1751201
3742102

Clase de Riesgo l-lll
ARL Positivo S.A. Compañia de seguros
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ARTTCULO TERCERO: CORPONOR se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones

i"gábs vigentes, tendientes a garantiza¡ oportuna y

a-O-ecuáOairevención de los acciáentes de conformidad

con los articulos g4,5i,58, 108, 205, 206, 50 y 351 del

óoo¡gJ suitántiuo cieirra¡ájo, la Ley 9a de 1979, Rr creto 614 de

ig&a] neso¡ución 2013 de 1é86, Resblución 1016 de 1989, f 991, Decreto

1295'de 1994, Ley 776 de 2b02, Resolución 1401 de 409 de 2012'

Cesolución ZSd ¿e-ZOO9, Resolución 2&46 de 2008, Ley ución 1956 de

2008, R"rolución 2346 ¿éZOOZ, Resolución 1918 de 2009 1072de2015,
Resoiuc¡ón l565 de 2014, y Debreto 1477 de2A14 en los artlculos aplicables, resolución 0312

de 2019. asícomo las demás normas con talfin se establezcan.

ONOR se obliga a promover y garantizar la 
-constitución 

y

ritario de Segurldad y Salud en el Trabajo - COPASST -, de

o por el Dedreto 61¡ de 1984, la Resolución 2013 de 1986'

Reeol 295 de 1994, Ley776de2002, Resolución 1401 de2007,

Ley 1 , Resolución ogie ¿e 2019. Y el Comité de convivencia

Labor ución 0000652de2012, Resolución 00001352 de2O12

ARTICULO QUINTO: CORPONOR se Compromete a destinar los recursos necesarios para

desanoltar actividades permanentes, de conformidad con el Slstema de Gestión de la

Segur¡¿áO y Salud en elirabajo SG-SST, elaborado de acuerdo con el Decreto 614 de 1984, la

Reéofución 1016 de 1989, Ley 1562 y el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 del 2019'

Resofución 777 del2021, que óontemplan, como mfnimo, entre otros los siguientes aspectos:

- Gesüón de los Petigros y Riesgos: Adopción de disposiciones .efectivas para

desanollar las medidal de iáentificación de peligros, evaluaclÓn y valoraóión de los

riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los

trabajadores, en los equipos e instalaciones.

- prevención y Promoclón de Rlesgos Laborates: implementación y desanollo de

actividades de prevención de acciden[es de trabajo y enfermedades laborales, asf como

de promoción be la salud en el Sistema'de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo SG-SST, de conformidad con la normatividad vigente'

- programa de Medicina Preventiva y det Trabajoi Orientado a promover y mantener un

altolrado de bienestar flsico, mentál y social de los trabajadores, .en todos los oficios,

prevénir cualquier daño a su salud, ocasionado por las condiciones de trabajo,

irotegerlos en su empleo de los riosgos generados por la presencia de agentes y

iroceiimientos nocivoá; colocar y manirner al trabajador en una actividad acorde con

sus aptitudes fisiolÓgicas y psicosociales.

- programa,de Higlene y Seguridad Industrial: Dirigido a establecer las mejores

condjc¡ones de sañeamieñto ¡¿lico industrial y a crear los procedimierrtos que conlleven

a elimlnar o controlar los factores de riesgo que se originen en los lugares de trabajo y
que puedan ser causa de enfermedad o acciclente.

ARTICULO SEXTO: Los riesgos existentes en la Corporación AutÓnoma Regional de la

Frontera Nororiental - CORPONOR, principalmente son:

PERSONAL A DMI NISTRATIVO:

- Carga ffsica: frjación visual permanente - manejo de computador - posición estática

sentada, movimientoe repetitivos.
- Quimico: manipulación de productos qufmicos para elaseo'
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- Bio!ógico: exposición a microorganismos - virus, bacterias, covid-19 -.- Pgicosocial: fac'tores intraláborales, factores extra laborales, faciores Individuales,' Ff¡ico: iluminación deficiente - radiaciones no ionizantes -, ruido, dísconfort térmico por
calor o frio.

' Fisico Qulmico: matEriales, eustancias combustibles, inflamables y explosivas- ilecánico: contacto superficies cortantes - herramientas manualés of¡cina -, caídas a
igual y/o diferente nivel.

- Tránsito: movilización vlas priblicas. - rol peatón, pasajero, conduc{or-.
' Ptiblicos: situación de atraco, robo, atentados u otras situaciones de violencia.- Fenómenos naturales: inundación, sismo, entre otros.

PERSONAL OPEMTIVO;

- Garga físlca: manipulación, transporte y levantamiento de cargas, posturas
inadecuadas, movimientos repetitivos, manejo de computador,

' Químico: polvos orgánicos, inorgánicos, material particulado, liquidos, gases y vapores,
(almacenamiento, manipulación de productos quimicos).

' Biológico: exposición a microorganismos - virus, bacterias, Covid-fg -, hongos,
parásitos, ricketsias, picaduras, mordaduras, contacto, manipulación o jtaque- de
animales, elementos contaminados, fluidos o excrementos.- Pslcosocial: factores intralaborales, factores extra laborales, factores Individuales.

' Flsico: ruido generado por herramientas de trabajo y equipos en gen6ral, radiaciones
ionizantes, exposición a fuentes de calor y frio.- Ffgico quimico: materiales, sustancias combustibles, inflamables y explosivas.

' Mecánico: objetos que caen, ruedan, se deslizan, se movilizan, superficies o
heramientas cottantes, manejo de equipos, máquinas y her.ramientas manuales, Eale y
cergas, superficies calientes, partes en movimiento, sistemas de transmisión y puntos de
operación, proyección de partfculas.

- Eléctrlco: energía eléctrica, baja tensión, estática.
- Locaüvo: deficiencias / estruciurales, deficiencias almacenamiento, deficiencias en

orden y aieo, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel)
(distribución de áreas, estructuras e instalaciones, topografía irregutar, conientes
caudalosas), espacios confinados, trabajo en alturas.

' Trán¡ito: movilización vfas prlblicas. - rol peatón, pasajero, conductor -, medios de. transporte no convencional.
- Públicos: situación de atraco, robo, atentados u otras situaciones de violencia.
' Fenómenog naturales: inundación, sismo, tormentas, derrumbgs, entre otros.

Parágrafo. A efecto de que los riesgos contemplados en él presente artfculo, no se traduzcan
en accidente de trabajo o enfermedad laboral, la empresa ejerce su control en la fuente, €n el
medio transmisor o en eltrabajador, de conformidad con lo estipulado en el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la corporación, etcual se da a conocer a todos
los trabajadores al servicio de ella.

ARTICULO SEpnmO: CORPONOR y sus trabajadores darán estricto cumptimiento a tas
disposiciones legales, así como a las normas técnicas e intEmas que se adopten para lograr la
implantación de las aciividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene.y seguriOaO
industrial, que sean concordantes con el presente reglamento y con eisistema oe Gesl¡On oe
Seguridad y Salud en elTrabajo SG-SST de la Corporáción.

ARTICULO OCTAVO: CORPONOR. ha implementado un proceso de inducción al trabajador
de las actividades que deba desempeñar, capaciiándolo respecto a las medidas de preveñción
y seguridad que exija el medio ambiente laboral.y el trabajo especlfico que vaya a realizar..

:

ARTIGULO NOVENO: Elpresente Reglamento podrá ser modificado por cambios sustanciales,
tales como actividad económica, métodos de trabajo, instalaciones locativas, o cuando se dicten
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disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del reglamento o que limiten su

vigencia.

ARTTCULO DEClllO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga

la Resolución No 1054 dé 2015.

ARTTCULó DECti,tO PRIMERO. Pubticar elpresente acto administrativo en la página web de la

"órpoociOn 
y'en lugares visibles de las sedes de CORPONOR, Princi$l.- Parque sede,

Dirócciones Tenitoria]es de Ocaña Pamplona y Tibú, Sedes Los Patios y ElZulia y su contenido

sé dará a conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso.

ÚOueSE, COIIIUNIOUESE Y CÚMPLASE

L NAVI GREGORIO ANGARITA LAIUK

Marfa Eugenia Ararat Dtaz

Jorge Enrique Pinzón Dueflag

Hllda Crlstina Torres Castellanos

Profesional Especiallzado - Secretarie

Los Nílba linnante3 d€clálam6 qu€ h6mos |Evlsado el Drrssn¡a docrnnento y I

l6gal6s y/o técnlcat !lg9




