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RESOLUCIÓN NÚMERO 	907 	DE 2017 

MAYO 2 

"Por medio de la cual se designa los miembros en representación del empleador 
al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y se ordena la integración 

del mismo". 

EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE 
CUNDINAMARCA 

En ejercicio de sus atribuciones legales, y en especial las contenidas en los Decretos 
Nacionales 614 de 1984, 1295 de 1994, y Resolución 2013 de 1986 y las facultades 
conferidas por el Decreto Ordenanzal 252 del 9 de Septiembre de 2016, y 

CONSIDERANDO 

De conformidad con el artículo 25 del Decreto Nacional 614 de 1984, en todas las 
empresas públicas se constituirá un Comité de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial, integrado por un número igual de representantes de los patronos y de los 
trabajadores. 

Que el artículo 2° de la Resolución 2013 de 1986, expedida por el Ministerio de 
Protección Social, reglamenta la conformación y funcionamiento de los comités de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 

Que de conformidad con el artículo 63 del Decreto 1295 de 1994, se reforma el 
nombre del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, por el de Comité 
Paritario de Salud Ocupacional (COPASST) y se aumenta a dos (2) años el período 
de conformación de los miembros del Comité. 

Que mediante Decreto 1072 del 26 de Mayo de 2015, Libro 2, parte 2, titulo 4, 
capitulo 6, "Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)." Artículo 2.2.4.6.2 ° 
Parágrafo 2°. Establece "Conforme al parágrafo anterior a partir de la fecha de 
publicación del presente decreto se entenderá el Comité Paritario de Salud 
Ocupacional como Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y el Vigía 
en Salud Ocupacional como Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes 
tendrán las funciones establecidas en la normatividad vigente". 

Que mediante la Circular No 002 del 6 de Abril de 2017 se realizó la convocatoria 
para la elección de miembros del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el 
Trabajo COPASST para el periodo 2017-2019. 

Que el día 21 de Abril de 2017, una vez cerradas las inscripciones para la elección 
de miembros del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST para 
el periodo 2017-2019 se verificó que solo dos personas se inscribieron; conforme a 
esto se realizó la votación el día 26 de Abril de 2017. 

Que de acuerdo a Resultados de Votación realizada el 26 de abril de 2017 quedo 
como representante principal de los trabajadores el señor Andres Rios León y el 
suplente Justo Pastor Giraldo Mendez. 



Que para completar la integración del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el 
Trabajo COPASST, se hace necesario designar un representante por parte del 
empleador y su respectivo suplente. 

Que en mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Designar como miembros del Comité Paritario en Seguridad y 
Salud en el Trabajo COPASST en representación del Instituto Departamental de 
Acción Comunal de Cundinamarca, como entidad empleadora y por el término 
de dos (2) años, para el período comprendido del 26 de Abril de 2017 al 26 de Abril 
de 2019 a: 

ISABEL CRISTINA BARRIGA VARGAS identificada con C.0 35.533,926 quien 
desempeña el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO como MIEMBRO PRINCIPAL y 
a la funcionaria XIOMARA STELLA AVILA CASTRO, identificada con C.C. 65.794.007 
quien desempeña el cargo de CONTADOR como MIEMBRO SUPLENTE, 

ARTÍCULO SEGUNDO: Integrar el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo 
COPASST de acuerdo a los resultados de votación y artículo primero de esta 
resolución, el cual quedara así: 	 • 
Representantes por el Empleador 

Principal 
ISABEL CRISTINA BARRIGA VARGAS 

Suplente 
XIOMARA STELLA AVILA CASTRO 

Representantes por los Funcionarios 

Principal 
ANDRES RIOS LEÓN 

Suplente 
JUSTO PASTOR GIRALDO MENDEZ 

PARAGRAFO PRIMERO: Los trabajadores nombraron su representante y suplente 
mediante votación libre el día 26 de abril de 2017 

ARTÍCULO TERCERO. El período de vigencia de los miembros del Comité será de dos 
(2) años, contados a partir del 26 de Abril de 2017 al 26 de Abril de 2019. 

ARTÍCULO CUARTO. Se designa como presidente del Comité a ISABEL CRISTINA 
BARRIGA VARGAS. 

ARTÍCULO QUINTO. El comité en pleno elegirá al secretario dentro la totalidad de 
sus miembros. 

ARTICULO SEXTO. El comité se reunirá como mínimo una vez al mes y/o 
extraordinariamente en caso de accidente grave o riesgo inminente, 

El quórum para sesionar el comité estará constituido por la mitad más uno de sus 
miembros. Pasados los primeros treinta minutos de la hora señalada para empezar 
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la reunión del comité, sesionará con los miembros presentes y sus decisiones 
tendrán plena validez. 

ARTICULO SEPTIMO. Las funciones del comité son: 

1. Participar en las capacitaciones para dar cumplimiento a sus funciones. 
2. Realizar Inspecciones de Seguridad a las diferentes áreas de trabajo y 

proponer a la Institución la adopción de medidas y el desarrollo de 
actividades que contribuyan a mantener la seguridad y salud en los lugares 
y ambientes de trabajo. 

3. Proponer actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo y 
participar en su desarrollo y participar en la revisión del programa de 
Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo minimo una (1) vez al año. 

4. Colaborar con las entidades gubernamentales que realizan inspección y 
vigilancia al Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 
suministrando la información solicitada. 

5. Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo se adelanten en la Institución, promoviendo su divulgación y 
participación. 

6. Participar en el comité Investigador de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales y proponer a la Institución las medidas correctivas 
a que haya lugar para evitar su ocurrencia, 

7, Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los servidores de la 
Institución, en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

8. Servir como organismo de coordinación entre la Institución y los servidores 
en la solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo 
y tramitar los reclamos relacionados. 

9. Solicitar periódicamente al Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo, informes sobre accidentalidad y enfermedades Laborales. 

10. Elegir al secretario del comité. 
11. Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que 

se desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición de la 
Institución, servidores y las autoridades competentes. 

12. Conocer la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y los resultados de la 
revisión de la Alta Dirección del Sistema de Gestión SST, 

13. Conocer los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo y 
emitir las recomendaciones a que haya lugar. 

14. Apoyar las actividades de Gestión del Cambio. 
15. Apoyar la planificación de la Auditoria anual de cumplimiento del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST. 
16. Las demás funciones que le sean señaladas por las normas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El comité cuenta con 4 horas semanales para realizar sus 
actividades. 

ARTICULO OCTAVO: Son Funciones del presidente del comité. 

1. Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz. 
2. Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las reuniones. 
3. Notificar a los miembros del Comité sobre convocatoria a las reuniones por lo 

menos una vez al mes. 
4. Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión. 
5. Tramitar ante la Institución las recomendaciones aprobadas en el seno del 

Comité y darle a conocer todas sus actividades. 
6. Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité e informar a los 

servidores acerca de las actividades del mismo. 

ARTÍCULO NOVENO: Son funciones del secretario: 
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1. Verificar la asistencia de los miembros del comité a las reuniones 
programadas. 

2. Tomar nota de los temas tratados, elaborar el acta de cada reunión y 
someterla a la discusión y aprobación del comité. 

3. Llevar el archivo de actas y actividades desarrolladas por el Comité y 
suministrar toda la información que requieran la Institución, funcionarios y 
autoridades de control. 

ARTÍCULO DIEZ. La Entidad garantizará los recursos necesarios para dar 
cumplimiento las funciones previstas en las presente Resolución. 

ARTÍCULO ONCE. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
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Elaboró: Catherine Gutierrez Carvajal Diego Felipe alvis Espitia 
Revisó: Isabel Cristina Barriga Vargas 
APROBO: Cesar Augusto Rincón García 
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