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',Por el cual se conforma et Comité de Canvivencia Laboral de CORPONOR para el

periodo 2022'2024"

EL DIRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades constituci ial, las as por la

Ley 1010 de 2006, la Resoiución 264 Ministe Protección

social, la Resolució n 652 de 2012 ón 1 35 mo año

proferidas por el Ministerio del Trabajo

Que, en la citada Resolución en su artículo 1" señala que elcomité de convivencia Laboral

estará po re de (2) de lo

con su os a olu el emple

directa rep al os rán a los

CONSIDERANDO

Que, el numeral I del artículo 9" de la Ley 1010 de 2006, señala que las Entidades deben

establecer mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral e implementar un

procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en

el lugar de trabajo.

eue, et numeral 1.7 del Artículo 14 de la Resolucién 2646 de 2008 del Minlsterio de la

Protección Social, establece como medida preventlva y correctiva de acoso laboral
,,conformar el comité de convivencia Laboral y establecer un procedimiento interno

confidencial, conciliatorio y efectivo para prevenir las conductas de acoso laboral"

Que, el arliculo 5'de la Resolución 0652 de 2012 dispuso el periodO de los miembros del

comité de convivencia Laboral será de dos (2) años a partir de la conformación del mismo'

eue, la Resolución 1356 de 2012del Ministerio delTrabajo aftículo 4" dispone; "Comités

de convivencia Laborat. Las entídades púbticas y las empresas privadas deberán

conformar un (1) comilé por empresa y podrán v:oluntari.amente integrar comités de

convivencia taioral adicioinales, de acuerdo a su organización interna por regiones

geográficas o depañamentos o municipios-del paIs"
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ResoluciónM 1015 de 0¿NoVffi2
""Por elcual se conforma el comité de convivencia Laboral de cQRpoNoR para el

022-2024"
de votación secreta que rep sión libre, espontanea mediante escrutinropúblico, cuyo procedimrento d 6o por cada entidad.

Que se hace necesario conformar el comité de convivencia Laborat de coRpoNoR parael periodo 2022-2024.

9'9,-:9n|jn cronograma establecido por la Corporación el dia cuatro (04) de novlembrede 2022, se llevó a cabo la eleccíón virtual de comité de conviÁcia laboral de
Google Drive atreves del link
y el resultado fue el siguiente:

i ANGELINA URBINA CARVAJALr-:--
*u4gl4 !E!!tLAR cEPEón sAsTo- 1 .090 391 .178

19)LplEco ARMANDo PEñA zúñtcÁ
VOTOS EN BLANCO

VOTOS NULOS
TOTAL VOTOS 133

Que, de acuerdo a la votación quedaron

PRINCIPALES
MARTHA LUZ GUEVARA ORTEGA
ANGELINA URBINA CARVAJAL

como representantes de los empleados:

SUPLENTES
DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA

MARIA DEL PII-AR CEPEDA BASTO

Que' tiene la característica de estar conformado por igual número derepres parte de la administración e igual número de represeñtantes por partede los , en función al número de trabájadores de la empresa.

Que, se hace necesario designar los funcionaflos que representaran en el Comité deCONV¡VENCiA LAbOTAI A IA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERANORORIENTAL _ CORPONOR.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULo PRIMERO-' coNSTlTulR por eltérmino dos (2) años et Comité de ConvivenciaLaboral de CORPONOR, el cual estará com s (2)
entes desrgnados por el I ¿e
prrncrpales y dos (2) su oor

ARTlcuLo SEGUNDO. D_ESTGNAR por parte de ra coRpoRAcloN AUTONOMAInREGIONAL DE tA FRONTERA NORORTENTAL - coRpoNoR, como Representantes

88.265.712
37.249.658
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Resolución No- I
I 015 de

0 ¿ N0! ?0Í2

""Por el cual se conforma et Comité de Convivencia Laboral de CQRPONOR para el
periodo 2022-2024"

principates a los funcionarios JoRGE ENRlouE PINZÓN DUEÑAS y LUIS F PANTALEON
ORTEGA y como Representantes suplentes a FERNANDO RAFAEL BARRIGA LEMUS y

YOVANY BERMONTH GALVIS.

ART¡CULO TERCERO. CONFORMAR el Comité de Convivencia Laboralde la Corporación

Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, CORPONOR, para el periodo comprendido

entre el 0'1 de diciembre de 2022 al 30 de noviembre de 2024, por los siguientes

funcionarios:

REPRESENTANTES POR

PRINCIPALES
JORGE ENRIOUE PINZÓN DUEÑAS
LUIS F. PANTALEON ORTEGA

PARTE DEL EMPLEADOR

SUPLENTES
FERNANDO RAFAEL BARRIGA LEMUS
YOVANY BERMONTH GALVIS

REPRESENTANTES POR PARTEDE LOS TRABAJADORES

PRINCIPALES
MARTHA LUZ GUEVARA ORTEGA
ANGELINA URBINA CARVAJAL

SUPLENTES
DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA

MARIA DEL PILAR CEPEDA BASTO

ARTICULO CUARTO: La presente resolución tiene efectos fiscales a partir del 01 de

diciembre del2022.

COMUNÍOUESE Y CÚMPLASE

NAV¡ GREGORIO ANGARITA


