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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

coRpoRAcló¡¡ RuróruouA REGIoNAL DE LA FRoNTERA
NORORIENTAL _CORPONOR

Resorución ruo. 1 0 1 6 ae' ¡[ 4 N¡V }$I2
"Por el cual se conforma et comlté paritario de segurtdad y salud en el rrabejo -COPASSf de CORpON?R para el periodo 2OZ2 - 2024"

En uso de sus racultades .onrrt'rl"o,lT"t:l?- 
oe¡¡ERAL.peciar, 

ras concedidas por ros
Decretos 614 de 1984, resolución 2013 de o 1295 de 1994. Lev 1562 de

2A12y el Decret iS.

CONSIDERANDO

Que, el décreto 614 de 1984 por el cual se determinan las bases para la organización y
administración de la Salud Ocupacional en :l paÍs, dispuso el aflículo 24, liláraj C comó
obligación de los patronos permitir la constitución y el funcionamiento de tos comités de
Medicina, Higiene y Seguridad en los lugares de trabajo y auspiciar su participación en ef
desarrollo del sistema de Gestión de seguridad 

-y -Sarud 
en el rrabajo sG-ssr

correspondiente.

Que' medíante la Resolución 2013 de 1986, el Ministerio de Salud y protección Social
reglamentÓ la constituciÓn y funcionamiento de los comités y señaló en su articulo 1" que
todas las empresas e instituciones públicas o pnvaoas que tengan a su servicio 10 o más
trabajadores están obligadas a conformar los comités referidoJy en su artÍculo 2 dispusoque cuando el número de trabajadores (para el caso coRpoñoR) este entre 50 a 4gg
trabajadores, el número de representantes por cada una de las partes será de 2principales y dos suplentes.

Que, el Articulo 5 de la citada resolución dispuso que et empreador nombrara
directamente sus representantes ar comité y adores ereg os te
votación libre y en el artÍculo 6, indica qu gación del pr la
elección de los representantes de los trabaj comité. ga ta y
oportunidad de las votaciones, designar sus representantes ll Comité y designar álpresidente el mrsmo

Que, el articulo 1 de la ley 1562 de 2012, estableció que en aderante ra safud
Ocupacional se entenderá como Seguridad y Salud en el trabajo.

O 20'l b por medio del cual se expide el DecretqúnicoR I Trabajo, en su libro 2, parte 2, Tituio 4, Capitulo 6, Articulo2' c aciones de ras Administradoras de Riesgos t-aborares (ARL)
deberán capacitar al comité paritario de segrrridad y salud en el rrabáio _ coPASST.



',por el cual se confor¡na el Comitá Paritario de Segurida d y Salud en al Trabajo -
COPASSI de CORPANOR para el periodo 2022' 2024"

eue, se hace necesario conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

- COPASST de CORPONOR, para el periodo correspondienle 2022 - 2024.

Que, segrln cronograma establecido por la ión el dia cuatro (04) de ¡oviembre
de 2e221 se llevó a cabo la elección virtual d Paritario de Segurldad y Salud en el

Trabajo - COPASST de CORPONOR, por la plataforma Google Drive a través

del link y el resultado fue el slguiente:

NOMBRE COMPLETO No. CEDULA

LEIDY MITENA P ERRA 742,832

JEAN EDUARDO GARCIA VERGEL 1 090,463,S03
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13 467.302

CONTRERAS 60,2s2,1 95
VOTOS EN BLANCO

TOTAL

Que, de acuerdo a la votaciÓn quedaron como representantes de los empleaclos:

PR1NCIPALES SUPLENTES

LUIS EFRAIN GELVEZ PEREZ ANA FRANCISCA DELGADO DE CONTRERAS

JEAN EDUARDO GARCIA VERGEL LEIDY MILENA PEREZ SIERRA

eue, el Comité, tiene la característica de estar conformado por igual nÚmero de

representantes por parte de la administración e igual número de representantes por parte

de los trabajadores, en función al número de trabajadores 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 el Trabajo - COPASST de CORPONOR, el cual estará compuesto

poi dos (2) representantes principales y dos (2) suplentes designados por el Director

General de la Corporación y dos (2) rePresentantes principales y dos (2) suplentes

elegidos por los funcionarios mediante votaciÓn libre.

ARTTCULO SEGUNDO. Designar por parte de la CORPOMCION AUTÓNOMA

REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR, como Representantes
Principales a los funcionarios JORGE ENRIAUE PINZÓN DUEÑAS e HILDA CRISTINA

TORRES CASTELTANOS y como Representantes suplentes a ANA MARIA SERRANO

REYES Y YOVANY BERMONTH GALVIS

ARTICULO TERCERO. Conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

- COPASST, de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental,
CORPONOR, para el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2422 al 06 de
diciembre de 2Q24, por los siguientes funcionarlos.

REPRESENTANTES POR PARTE DEL EMPLEADOR

PRINCIPALES
JORGE ENRIOUE PINZÓN DUEÑAS

HILDA CRISTINA TORRES CASTELLANOS

SUPLENTES
ANA MARIA SERMNO REYES
YOVANY BERMONTH GALVIS

YORDAN ALONSO ANTOLINEZ BAYoNA
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"Por el cuel se confor¡na el Comité Paritarlo de Segurida d y Salud en el Trabato -
COP,ASSI de CORPONOR para et periodo 2022. 2024"

REPRESENTANTES POR PARTE DE LOS TRABAJADORES

PRINCIPALES SUPLENTES
LUIS EFRAIN GELVEZ PEREZ ANA FRANCISCA DELGADO DE CONTRERAS

JEAN EDUARDO GARCIA VERGEL LEIDY MILENA PEREZ SIERRA

Parágrafo 1: Las funciones y Responsabilidades del Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo - COPASST, de la Corporación Auténoma Regional de la Frontera
Nororiental, CORPONOR, serán las previstas en el Articulo 26 del Decreto 614 de 1984,
el Articuto 11 de la Resolución 2013 de 1986 y las establecidás en las normas que lo
modlfiquen o adicionen.

ARTf CULO GUARTO: La presente resolución rige a partir del 07 diciembre del año 2022.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

i Los smba limcñles dacl¿nms qud ¡¿ños ¡rwsádo el presenl2 docurn\nla y lo enconlnños aluslado aS!
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