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RESOLUCIÓN Nº 
,-. r-,') '1 0 198 

l 1 MAY 2022· ) 

"Por medio de la cual se conforma el Comité Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo-COPASST del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 

para la vigencia 2022-2024" 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN-
ISVIMED, 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere el 
Acuerdo Municipal 052 de 2008, modificado por el Decreto 883 de 2015, el 
Decreto municipal 0922 del 5 de noviembre de 2021, acta de posesión 17 4 del 9 
de noviembre de 2021 y el Acuerdo de la Junta Directiva del ISVIMED Nº 01 de 
2009. 

CONSIDERANDO QUE: 

Con la Resolución 2013 de 1986 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, se 
reglamentó la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene 
y Seguridad Industrial en todos los lugares de trabajo. En su artículo 1, estableció 
que todas las empresas e instituciones, públicas o privadas, que tengan a su 
servicio diez (10) o más trabajadores, están obligadas a conformar un Comité de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. En su artículo 2, establece la 
composición del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de la 
siguiente manera: "Cada Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial 
estará compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los 
trabajadores, con sus respectivos suplentes, así: 
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De 1 O a 49 trabaj~dores, un representante por cada una de las partes. 
De 50 a 499 trabaJadores, dos representantes por cada una de las partes. 
De 500 a 999 trabajadores, tres representantes por cada una de las partes. 
De 1.000 o más trabajadores, cuatro representantes por cada una de las partes. 

A las reuniones del Comité sólo asistirán los miembros principales. Los suplentes 
asistirán por ausencia de los principales y serán citados a las reuniones por el 
presidente del Comité." 

El Decreto Ley 1295 de 1994 "Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales", en su artículo 63 
estableció que, a partir de la entrada en vigencia del Decreto, el Comité Paritario 
de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial se denominará Comité Paritario de 
Salud Ocupacional -COPASO y amplió el periodo de vigencia de los miembros del 
Comité a dos años. 

La Ley 1562 de 2012 "Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional", indicó en su artículo 1 
que el Programa de Salud Ocupacional se entendería como el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, que consiste en el desarrollo de 
un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la 
política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y 
las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 
los riesgos de puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo . 

El Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo" en su artículo 2.2.4.6 .2, parágrafo 2, indicó que 
se entiende el Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) como el Comité 
Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y el Vigía en Salud 
Ocupacional como Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Por tanto, es necesario conformar, organizar y poner en funcionamiento el Comité 

lll 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST ~e la entid~~- . . 
En atención a los mandatos normativos, se conformo el Com1te Pantano de 
Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST del Instituto Social de Vivienda Y 
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Hábitat de Medellín- ISVIMED, cuyo periodo terminó el pasado 31 de diciembre de 
2021 . 

Se dio inicio a la campaña de conformación del nuevo Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST el día 1 de marzo de 2022, a través 
del boletín virtual institucional, informando el objeto del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST, sus funciones, requisitos, fecha límite 
para postularse y fecha en que se realizaron las elecciones. 

El día 18 de marzo de 2022 se envió a través del boletín institucional la 
información del personal postulado para ser elegido como representante de los 
empleados del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST. 

Las elecciones de los representantes de los empleados fueron convocadas el día 
24 de marzo de 2022, desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm de manera virtual a 
través del link generado por la plataforma Alissta herramienta electrónica que 
proporciono la ARL Positiva permitiendo el acceso al tarjetón electrónico creado 
con la información de los postulados, dicho link fue enviado a los correos 
institucionales de cada uno de los funcionarios, activándose el día y la hora 
estipulada para las elecciones donde cada uno de los funcionarios ejerció el voto 
de manera segura y secreta. 

En merito a los expuesto resuelve, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1: Conformación, Conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo-COPASST del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín-
lSVIMED para el periodo 2022-2024 contados a partir de la fecha de expedición 
de esta resolución. 

ARTÍCULO 2. Funcionarios elegidos por los empleados. Designar como 
representantes de los empleados ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo-COPASST de la Entidad, los candidatos y sus respectivos suplentes 
que obtuvieron las 2 primeras votaciones más altas en las elecciones del 24 de 
marzo del 2022. 
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ARTICULO 3: funcionarios designados por la Dirección . Designar como 
representantes Y suplentes por parte de la Dirección ante el Comité Paritario de 
Seguridad Y Salud en el Trabajo-COPASST de la Entidad a tos siguientes 
funcionarios, según comunicación vía correo electrónico del día 6 de abril de 2022, 
en respuesta al memorando 2572 del 01 de marzo 2022. 

ARTÍCULO 4: Periodo del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-
COPASST. El periodo de los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo-COPASST será de dos (2) años, a partir de la fecha de 
comunicación del presente acto administrativo y/o comunicación de la elección de 
los representantes 

ARTÍCULO 5: Funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-
COPASST. Serán las establecidas la Resolución 2013 de 1986, decreto 1072 de 
2015 y demás normas que las complementen, modifiquen y sustituyan, así como 

con las siguientes funciones: 

a. Proponer a la administración de ta empresa o establecimiento de trabajo la 
adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la 
salud en los lugares y ambientes de trabajo. 
b. Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional 
dirigidas a funcionarios y directivos de la entidad. 
c. Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud 
ocupacional en las actividades que éstos adelanten en la entidad y recibir por 
derecho propio los informes correspondientes. 

ill 

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

observancia. 
e. Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas que 
haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan 

realizado. 
f. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, 
máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de 
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traba!adores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre 
la existe_ncia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. 
g. Estudiar Y considerar las sugerencias que presenten los funcionarios en materia 
de medicina, higiene y seguridad industrial. 
h. Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en 
la solución de los problemas relativos a la salud ocupacional. Tramitar los 
reclamos de los trabajadores relacionados con la salud ocupacional. 
i. Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y 
enfermedades profesionales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en 
la presente Resolución. 
j . Elegir al secretario del Comité. 
k. Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se 
desarrollen el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los 
trabajadores y las autoridades competentes. 

ARTICULO 6. Presidenta del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-
COPASST. Dando alcance a lo establecido en el artículo 9º de la Resolución N.º 
2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La Dirección designará 
un funcionario como presidente (a) del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo - COPASST-, el cual tendrá las siguientes funciones. 

a. Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz. 
b. Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las 
reuniones; 
c. Notificar por escrito a los miembros del Comité sobre convocatoria a las 
reuniones por lo menos una vez al mes; 
d. Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión; 
e. Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas 
en el seno del Comité y darle a conocer todas sus actividades; 
f. Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del Comité e informar a los 
trabajadores de la empresa acerca de las actividades del mismo. 

PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta la conformación del Comité, en cuanto a 
número de representantes del empleador y de los trabajadores, el presidente se 
designa por el periodo de duración del Comité, el cual corresponde a dos (2) años. 
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ARTICULO 7. Secretario del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-
COPASST. El Comité deberá elegir entre sus miembros un secretario, quien 
tendrá las siguientes funciones: 

a. Verificar la asistencia de los miembros del Comité a las reuniones programadas; 
b. Tomar nota de los temas tratados elaborar el acta de cada reunión y someterla 
c la discusión y aprobación del Comité; 
d. Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el Comité y 
suministrar toda la información que requiera el empleador y los trabajadores. 

ARTÍCULO 8. Reuniones y Quorum: El Comité se reunirá ordinariamente una vez 
al mes y sesionará con la mitad más uno de sus miembros. En caso de accidente 
grave o riesgo inminente, el Comité se reunirá de carácter extraordinario con la 
presencia del responsable de la dependencia donde ocurrió el accidente o se 
determinó el riesgo. 

PARÁGRAFO: A las reuniones del Comité sólo asistirán los miembros principales. 
Los suplentes asistirán por ausencia de los principales y serán citados a las 
reuniones por el presidente del Comité. 

ARTÍCULO 9. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Eboró 
Beatriz Elena 
Muñoz 
(Conlralisla) 

COMUNÍQUESE Y CÚJll'IPLASE 

RE~YOS 

Director 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 

Revisó 

Eliana Maria Rojas 
(Profesional 
Universitaria) 

(-----t-----j Aprobó 

Elvin de 
Mosquera 
(Conlralisla) 

Jesús e 
"l-U/' '-". 

Viviana Astrid 
Posada Arango 
(Subdirectora 
Administrativa y 
Financiera) 

Mary 
Yepes 
(Subdirectora 
Jurídica) 
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