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RESOLUCION ADMINISTRATIVA No 00127 
(Marzo 10 de 2021) 

 
Por la cual se conforma y reglamenta el Comité Paritario de  seguridad y salud en el trabajo, del 

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar-INDUPAL 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VALLEDUPAR 
 

En ejercicio de sus facultades legales y especialmente las conferidas en el Acuerdo 033 de 1995 y 
el Artículo Décimo séptimo literal H de la Resolución 240 de 1999, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 Código Sustantivo del Trabajo regula las relaciones 
laborales al interior de las Entidades públicas y privadas. 
 
Que el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social por intermedio de la Resolución 2400 de 1979, 
establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo; el 
decreto 614 de 1984 determina las bases para la organización y administración de Salud 
Ocupacional en el País; a través de la Resolución 2013 de 1986 reglamenta la organización y 
funcionamiento  de los comités de Medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo; 
de conformidad con la Resolución 1792 de 1990 adopta valores límites permisibles para la 
exposición ocupacional al ruido; por intermedio del Decreto ley 1295 de 1994 determina la 
organización y administración del sistema general de riesgos profesionales.  
 
Que La Ley 909 de 2004, en su artículo 16 dispuso que todos los organismos y entidades que se 
regulan por esta ley, deberán conformar una Comisión de Personal integrada por dos 
representantes de la entidad y dos representantes de los empleados. 
 
Que la ley 1010 de 2006 adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 
 
Que el Ministerio de la Protección Social a través de la Resolución 1401 de 2007 reglamenta la 
investigación de incidentes y accidentes de trabajo; por intermedio de la Resolución 2346 de 2007 
regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 
clínicas ocupacionales; y de conformidad con la Resolución 2646 de 2008 establece disposiciones y 
define responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 
permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo. 
 
Que la ley 1562 de 2012 modifica el Sistema de Riesgos Laborales en materia de Salud Ocupacional.  
 
Que el Ministerio del trabajo por intermedio de la Resolución 0652 de 2012 establece la 
conformación y funcionamiento del Comité de convivencia laboral en Entidades públicas y empresas 
privadas; a través de la Resolución 1409 de 2012 establece el reglamento de seguridad para 
protección contra caídas en trabajo en alturas. 
 
Que el Ministerio del Trabajo por intermedio del Decreto 1443 de 2014 implementa el Sistema de 
Gestión de seguridad y salud en el trabajo.  
 
Que el Ministerio del Trabajo por intermedio del Decreto 1072 de 2015 establece el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. 
 

http://www.indupalvalledupar.gov.co/


 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y 

RECREACION DE VALLEDUPAR 

INDUPAL 

 

 FORMATO RESOLUCION 

Código: FT-GD-03 

Fecha: 03/12/2020 

Versión: 4.0 

Pág: 1-1 

 

 
Instituto Municipal De Deportes Y Recreación de Valledupar – INDUPAL 

Calle 28 No 13 – 65 Parque Barrio Doce de Octubre – 5623279 
www.indupalvalledupar.gov.co 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Que el Ministerio del Trabajo por intermedio de la Resolución 0312 de 2019 define los Estándares 
mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo. 
 
Que al interior del Instituto municipal de deporte y recreación de Valledupar INDUPAL se requiere 
conformar y reglamentar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, que a su vez asuma 
las funciones correspondientes al Comité de Convivencia Laboral y la Comisión de Personal.  
 
Que en cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 y por intermedio del Acta No 001 de marzo 09 
de 2021 se capacitó, reglamentó y conformó el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR EL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(COPASST) del Instituto municipal de deporte y recreación de Valledupar, de conformidad con la 
elección y designación realizada por intermedio del Acta No 001 de fecha Marzo 09 de 2021, que se 
anexa al presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INTEGRALIDAD. Se entiende integrado al COPASST, la Comisión de personal 
de la que trata la Ley 909 de 2004 y el Comité de Convivencia Laboral reglamentado por la 
Resolución 0652 de 2012. 
 
ARTÍCULO TERCERO: FUNCIONES.  Son funciones del Comité las siguientes: 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
 
1. Proponer a la administración de la 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. 

2. Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional dirigidas a 
trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimiento de trabajo. 

3. Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud ocupacional en las 
actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los informes 
correspondientes. 

4. 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. 

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

6. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, 
aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada área o sección 
de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las 
medidas correctivas y de control; 

7. Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia de medicina, 
higiene y seguridad industrial. 

8. 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. 

9. Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades 
profesionales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la presente resolución. 
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10. Elegir el 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 del empleador, los trabajadores y las 
autoridades competentes. 

 
CONVIVENCIA LABORAL 
 
1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan 

constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. 
2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule 

queja o reclamo. 
3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a 

la queja. 
4. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas 

(solución efectiva de las controversias). 
5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover 

la convivencia laboral. 
6. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, 

verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado. 
7. Presentar a la alta dirección de la empresa las recomendaciones para el desarrollo efectivo 

de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de 
resultados de la gestión del comité 

8. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las 
quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta 
dirección de la entidad pública o empresa privada. 

9. En el sector privado, el Comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y 
el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez 
competente. 

10. Velar porque los procesos de selección para la provisión de empleos y de evaluación del 
desempeño se realicen conforme con lo establecido en las normas y procedimientos legales 
y reglamentarios y con los lineamientos señalados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
Las citadas atribuciones se llevarán a cabo sin perjuicio de las facultades de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. Para el efecto, la Comisión de Personal deberá elaborar los 
informes y atender las solicitudes que aquella requiera; 

 
COMISIÓN DE PERSONAL: 
 
1. Resolver las reclamaciones que en materia de procesos de selección y evaluación del 

desempeño y encargo les sean atribuidas por el procedimiento especial; 
2. Solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de la lista de elegibles de las 

personas que hubieren sido incluidas sin reunir los requisitos exigidos en las respectivas 
convocatorias, o con violación de las leyes o reglamentos que regulan la carrera 
administrativa. En el caso de no atenderse la solicitud, deberán informar de esta situación a 
la Comisión Nacional del Servicio Civil para que adopte las medidas pertinentes; 

3. Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que formulen los empleados de carrera 
que hayan optado por el derecho preferencial a ser vinculados, cuando se les supriman sus 
empleos, por considerar que han sido vulnerados sus derechos; 

4. Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que presenten los empleados por los 
efectos de las incorporaciones a las nuevas plantas de personal de la entidad o por 
desmejoramiento de sus condiciones laborales o por los encargos; 
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5. Velar porque los empleos se provean en el orden de prioridad establecido en las normas 
legales y porque las listas de elegibles sean utilizadas dentro de los principios de economía, 
celeridad y eficacia de la función administrativa; 

6. Velar porque en los procesos de selección se cumplan los principios y reglas previstas en esta 
ley; 

7. Participar en la elaboración del plan anual de formación y capacitación y en el de estímulos y 
en su seguimiento; 

8. Proponer en la respectiva entidad la formulación de programas para el diagnóstico y medición 
del clima organizacional; 

9. Las demás funciones que le sean atribuidas por la ley o el reglamento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: SESIONES Y FUNCIONAMIENTO. El COPASST debe reunirse por lo menos una 
vez al mes dentro de las instalaciones de la empresa en horario laboral y mantener un archivo de 
las actas de reunión con los soportes de la gestión realizada. La empresa debe proporcionar a los 
integrantes mínimo 4 horas semanales dentro de la jornada de trabajo las cuales son destinadas al 
funcionamiento del comité. A las reuniones sólo deben asistir los integrantes principales; los 
suplentes sólo lo harán en ausencia de los principales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: REGLAMENTACIÓN. Las demás aspectos no contenidos en la presente 
resolución se aplicarán de conformidad con el Decreto 1072 de 2015,  la Resolución 0312 de 2019 
la Ley 909 de 2004, la Resolución 0652 de 2012 y demás normas concordantes.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Valledupar, Marzo 10 de 2021 
 
 
 
 
 

JAILER PEREZ GARCIA 
Director General INDUPAL 

 
 
Proyectó y Elaboró Mayra González Daza 
P.U. Planeación y Talento Humano 
Revisó y Aprobó Juan Manuel Arzuaga 
Jefe Oficina Administrativa y Financiera 
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