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RESOLUCIÓN No. TRD 700.52.08.18.03 
(02 de Noviembre de 2018) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYE EL COMITÉ PARITARIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA 2018 A 2020 AL 

INTERIOR DEL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA". 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA, 

en ejercicio de sus atribuciones constituciones y legales, en especial, las conferidas por 
el Acuerdo Municipal No. 0313 de 2011 en armonía con las normas vigentes en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 10. de la Resolución 2013 de 1986, establece que todas las empresas e 
instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores, 
están obligadas a constituir un Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 

Que, el artículo 63 del Decreto Extraordinario No.1295 de 1994, cambia la 
denominación del Comité Paritario de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de las 
empresas a COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL, el cual seguirá 
rigiéndose por la Resolución No. 2013 de 1986 del Ministerio de Salud y Seguridad 
Social y demás normas que la modifiquen o adicionen. 

Que, el parágrafo 2 del artículo 2°. del Decreto 1443 de 2014, compilado en el Decreto 
1072 del 26 de mayo de 2015, cambia la denominación del Comité Paritario de Salud 
Ocupacional (COPASO) a Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST), lo que igual sucedió con el Vigía en Salud Ocupacional por Vigía en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes tendrán las funciones establecidas en la 
normatividad vigente. 

Que, de conformidad con el artículo 2°. de la Resolución 2013 de 1986, en el Instituto 
Popular de Cultura debe existir un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST), conformado por dos (2) representantes de los servidores públicos y dos 
(2) representantes del Empleador, ambas calidades con sus respectivos suplentes, 
quienes son elegidos para un período de dos (2) años. 
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Que, conforme con el artículo 5°. de la Resolución 2013 de 1986, el Empleador nombra 
directamente sus representantes al Comité y los servidores públicos eligen los suyos 
mediante votación libre. 

Que, la Directora del Instituto Popular de Cultura, mediante aviso del 26 de octubre de 
2018, fijó como fecha para convocar a los servidores públicos a la elección de sus 
representantes al referido Comité, el 02 de noviembre de 2018, cuyos resultados 
aparecen publicados el sitio web del Instituto www.institutopopulardecultura.edu.co, así: 

Principales 	 Votos 

Alex Andrei Duque Montoya 	 27 
Tomas Correa Bedon 	 08 

Suplentes 	 Votos 

Karol Tatiana Cardona Hoyos 	 27 
Carlos Hernán Ramírez Polo 	 08 
Que, elegidos los representantes de los servidores públicos, esta Dirección procede a 
designar como sus representantes ante el Comité, a los siguientes servidores públicos: 
GINA VIVIAN AGUILAR MARTÍN y JIMMY WALTER CALDERÓN ROJAS como 
principales. 

Que, realizada la elección de los servidores públicos y la designación de los 
representantes de esta Dirección, es viable realizar las modificaciones al Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, ajustándolo a las actuales circunstancias, 
tal como lo exige el artículo 5° de la Resolución No. 2013 de 1986, normatividad que 
regula la materia, con el fin de que sus actuaciones y decisiones sean eficaces por 
competencia y ajustadas al principio de legalidad. 

En mérito de lo expuesto, esta instancia, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo del Instituto Popular de Cultura - IPC, para la 
vigencia de 2018 a 2020, el cual quedará y funcionará, así: 

PRINCIPALES POR PARTE DEL EMPLEADOR: 

GINA VIVIAN AGUILAR MARTÍN 
Coordinadora Académica 
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JIMMY WALTER CALDERÓN ROJAS 
Asesor de Control Interno 

PRINCIPALES ELEGIDOS POR LOS EMPLEADOS: 

ALEX ANDREI DUQUE MONTOYA 
Docente de la Escuela de Teatro 

TOMAS CORREA BEDON 
Coordinador de la EIJAI 

SUPLENTES 

KAROL TATIANA CARDONA HOYOS 
Coordinadora de la Escuela de Teatro 

CARLOS HERNÁN RAMÍREZ POLO 
Coordinador de la Escuela de Artes Plásticas 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

ARTÍCULO TERCERO: 

ARTÍCULO CUARTO: 

ARTÍCULO QUINTO: 

DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE. Designar como 
Presidenta del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, a la maestra GINA VIVIAN AGUILAR MARTÍN, 
Coordinadora Académica, de conformidad con lo reglado 
en el artículo noveno (9°) de la Resolución 2013 de 1986. 

DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO. El Comité en pleno 
elegirá el Secretario del mismo, conforme al literal i) del 
artículo 11 de la Resolución 2013 de 1986. 

DURACIÓN. Los miembros que conforman el actual 
Comité, fungirán por un período de dos (2) años y 
dispondrán de cuatro (4) horas semanales dentro de la 
jornada de trabajo de cada uno para su normal 
funcionamiento. 

FUNCIONES DEL COMITÉ: Las funciones del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Contraloría General de Santiago de Cali, son las 
siguientes: 

a. Proponer a la Contraloría General de Santiago de Cali, la 
adopción de medidas y el desarrollo de actividades que 



procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes 
de trabajo. 

Proponer y participar en actividades de capacitación en 
Seguridad y Salud en el Trabajo dirigidas a todo el 
personal. 

Colaborar con los funcionarios de las entidades 
gubernamentales de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
las actividades que éstos adelantan en la Contraloría 
dirigidas a todo el personal. 

Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de 
medicina, higiene y seguridad industrial debe realizar la 
Contraloría, de acuerdo con el Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial y las normas vigentes, promoviendo 
su divulgación y su observancia. 

Colaborar con el análisis de las causas de los accidentes 
de trabajo, enfermedades profesionales y proponer las 
medidas correctivas a que haya lugar para evitar su 
ocurrencia. Así mismo, evaluar los programas que se 
hayan realizado. 

Visitar periódicamente los lugares de trabajo e 
inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y 
las operaciones realizadas por el personal e informar sobre 
la existencia de factores de riesgo y sugerir medidas 
correctivas y de control. 

Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los 
servidores públicos de la Entidad, en materia de medicina, 
higiene y seguridad industrial. 

Servir como organismo de coordinación entre el empleador 
y los servidores públicos en la solución de los problemas 
relativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como 
tramitar los reclamos de los servidores públicos 
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 
Igualmente: 

Elegir al Secretario del Comité. 



Mantener un archivo de las actas de las reuniones y 
demás actividades que se desarrollen, el cual estará en 
cualquier momento a disposición de los servidores 
públicos y las autoridades competentes. 

Las demás funciones que les señalen las normas sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

ARTÍCULO SEXTO Son funciones del Presidente del Comité: 

Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y 
eficaz. 

Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el 
lugar o sitio de las reuniones. 

Notificar por escrito a los miembros del Comité sobre 
convocatoria a las reuniones por lo menos una vez al mes 
o con anterioridad por razones excepcionales. 

Preparar conjuntamente con el secretario los temas a 
tratarse en cada reunión. 

Tramitar ante el Nominador las recomendaciones 
aprobadas en el seno del Comité, como también darle a 
conocer de todas sus actividades, 

Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del 
Comité e informar a los servidores públicos de la Entidad 
acerca de las actividades del mismo. 

ARTICULO SEPTIMO: Son funciones del Secretario: 

Verificar la asistencia de los miembros del Comité a las 
reuniones programadas. 

Tomar atenta nota de los temas tratados, elaborar el acta 
de cada reunión y someterla a discusión y aprobación del 
Comité. 

Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas 
por el Comité. 



Suministrar toda la información que requieran el 
Empleador y los servidores públicos, en relación con el 
COPASST. 

ARTÍCULO OCTAVO: 	Son obligaciones del Empleador: 

.a) Propiciar la elección de los representantes de los 
trabajadores al Comité, garantizando la libertad y 
oportunidad de las votaciones. 

Designar sus representantes al Comité. 

Designar al presidente del Comité. 

Proporcionar los medios necesarios para el normal 
desempeño de las funciones del Comité. 

Estudiar las recomendaciones emanadas del Comité. 

Determinar la adopción de las medidas más convenientes 
y darlas a conocer. 

ARTÍCULO NOVENO: 	Son obligaciones de los Servidores Públicos: 

Elegir libremente sus representantes al Comité. 

Informar al Comité las situaciones de riesgo que se 
presenten y manifestar sus sugerencias para el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en 
la Entidad. 

Climplir con las normas de medicina, higiene y seguridad 
industrial en el trabajo y con los reglamentos e 
instrucciones de servicio ordenados por el Empleador. 

ARTÍCULO DÉCIMO: QUORUM. El quórum para sesionar el Comité, estará 
constituido por la mitad más uno de sus miembros. 
Pasados los primeros treinta (30) minutos de la hora 
señalada para empezar la reunión del mismo, sesionará 
con los miembros presentes y sus decisiones tendrán 
plena validez. 



ARTICULO UNDÉCIMO: 	La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Santiago de Cali, a los dos (02) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho 
(2018). 

rti'  d , 
MARI DEL PILAR M 	DIAZ 

Directora nstituto Popula S Cultura 

Proyecto: 	Néstor Hugo Londorio Lerma — Profesional Desarrollo Institucional 
Revisó: 	Juan Manuel Chica Ricaurte — Coordinador Administrativo y Financiero 
Aprobó: 	Cecilia Vásquez Rojas — Asesora Juridicti 
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