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Nombre Secretaria o Departamento Administrativo

RESOLUCION

NON]ERO

0391

DE

MARZ0 26 De 2013

POR MED10 DE LA CUAL SEINTEGRA EL COMITE PARITARIO DE SALUD
OCUPAC10NAL・ COPASO・ DEL MUNICIP10 DE ARMENIA
La A cadesa de armena,en elerc c o de sus facuに ades consthuc ona es y lega es.en
especial las conferidas por el A

iculo 29 de la Ley 1554 de 2012. la Resoluc'6n 2013 de

1986,el Decreto 644 de 1984,y

Considerando:
Que el decreto 6'14 de 1984 en su articulo 25 expresa 'Comites de l\,4edicina Hig ene y
Seguridad lndustral. En todas as empresas e instituciones publicas o prlvadas. se

1

constituira un comit6 de medicina, higiene y seguridad industrial integrado por un
numero igual de representantes de los patronos y de los trabaladores cuya organizacion
y funcionamiento se regira por la reglamentacion especial que expiden coniuntamente
los ministerios de salud trabajo y seguridad social, 'denorninado actualmente comite
paritario de salud ocupacional 'COPASO". Que el comite estara conformado por dos
representantes principales y sus respectivos suplentes deslgnados por la Acadesa
l\4unicipal y por dos representantes prlncipales y sus tespectivos suplenles por parte de
los funcionarios de la Administracion Municipal

2

Oue el dia 12 de mazo del aRo 2013 se establecio como fecha limite de inscripcion
para los funcionarios de la Administraci6n Municipal Central del lVunicipio de Armenia a
fin de llevar a cabo eleccL6n de Los representantes de los empleados de la
Administracion Central del Municrpio de Armenia como integrantes del COPASO por un
periodo de dos anos mediante votacion libre

3

Que para el dia 12 de marzo del aRo 2013, fecha limite de inscrpci6n se inscribieron
cuatro (4) funcionarios a saber: Bibiana Samboni Mondragon. Auxillar Administralivo del
Departamento Adminlstrativo de Planeacion. Orlando Roa Restrepo Ayudafte del
Departamento Adminiskativo de Fortaiecimiento lnstituclonal, Luts Fernando Qurntero
Botero Profesional Unlversitario de la Secretaria de Salud y Roberto Jatro Arenas
Buitrago, de la Secretaria de Gobierno y Convivencia (Bomberos); siendo sufictente el
numero de personas inscrtas para e cumplimlento de la Resolucion de Junio 06 de
'1986 en su articulo 2"'Cada Comite de l\/ledicrna Higiene y Seguridad lndustrial estard
compuesto por un numero igual de representantes del emplebdor y de os trabajadores
con sus respectivos suplentes"

4.

Que el dia 22 de marzo de 2013 se llev6 a cabo la eleccion de os representantes de
los empleados ante el Comit6 Paritaro de Salud Ocupacional, por votaaL6n directa de
los servidores pirblicos, la que arrojo como resultado:
Candidato

Dependencia

No. Votos

Orlando Roa Restrepo
Bibiana Samboni N4ond.agon
Luis Fernando Qu ntero Botero
Roberto Jairo Arenas Bu trago

Depto Adit vo Forta ecimiento lnstltucrona
Depto Ad tLVo de P aneaoon
Secretaria de Salud
Secretaria 0,. Gob erno (Bomberos)

Que con base en lo expuesto, este despacho:
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Nombre Secretaria o Departamento Adminislrativo

RESOLuC10N Nυ MER0

0391

0E MARZ0 26 De 2013

RESUELVE:
ARTiCULO PR:MEROI Conformar el Comnё Parna O de sa ud Ocupac onal・ COPASO・
del卜Лunicipio de Armenia,Administraci6n Central conforme a los resu tados obtenidos en

la elecciOn rea zada eldia 22 de lmarzo de 2013.el cual estarう integrado asi

Por parte de los trabajadores:
Orlando Roa Restrepo
Principal
Bibiana Samboni Mondrag6n
Principal

Luis Fernando Quintero Botero
Suplente
Roberlo Jairo Arenas
Suplente

Por Parte de la Entidad
Luz Amparo Jim6nez Vllafiaga
Principal
Gloria Patricia 56nchez Cdceres
Principal

Luz Jenny Guti6rrez Valencia
Suplente
Gloria Cecilia Garcia Garcia
Suplente

ARTiCULO SEGUNDO: El comite Paritario de Salud Ocupacional integrado a trav6s del
presente acto admrnislrativo, tendre una vigencia de dos (02) anos tal como, lo establece
la resoluci6n 2013 de 1986 y el Decreto 1295 de 1994
ART|CULO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo al lvlinisterio de la
Proteccion Social, para lo pertinente y a los luncionarios elegidos el dia 22 de marzo de
2013 pa,a integrar este comite
ART|CULO CUARTO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedicion.

COMUNlQUESE Y CUMPLASE
Dada en A「 menia Qu ndio

dias del mes de marzo el ano dos mil trece

(2013)
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