
Secreraría de
Educación D¡str¡tal Príwvro la

Qev\teAlcaldía de Cartagena de lndias

RESOLUCION ,

"Por lo cuol se convoco o los educodores del D¡stt¡to de Coftogeno de lndios, poro lo elección de los Representqntes
pr¡nc¡poles y suplentes de los Cornité Pot¡tor¡o de seguridod y Solud Lobotol."

-"i-._-

EL sEcBETARto oe eoucactót¡ DtsrntrAL DE CAFTAGENA DE lNDtAs
En uso de sus facultades legales deletadai en v¡rtud del Decrefo ley ,27812002 y el Decreto 0228 de febrero de 2009,

y eñ especial de las conferidas por la rerolución 2013 de .¡u n¡o 6 de 1985 y el decreto 1555 del 20 de atosto de 2015.

CONSIDERANDO

Que el artÍculo 1e. De la Resolución Ne 2013 de junio de 1986, emanada del M¡nisterio de Trabajo y Seguridad Social

dispone que todas las empresas públicas y privadas, que tengan a su servic¡o 10 o más empleados están obllgados a

conformar un Com¡té Par¡tario de Seguridad y Salud en el traba.io (COPASST) y un Comité de V¡8¡lanc¡a de Seguridad y

Salud en eltrabajo.

eue el Artículo 15e, literal a) de la Resolución N'2013 de Junio 6 de 1986, emanada del M¡nister¡o de Trabajo y

Seguridad Social elcual dispone: "Son obligaciones de los trabajadores a) Elegir libremente sus representantes al com¡té

de Medic¡na, Higiene y Segur¡dad lndustrial y con lo5 reglamentos e instrucciones de serv¡cios ordenados por el

empleador. Así mismo lo establec¡do en el Decreto 1655 del 20 de Agosto de 2015 del M¡n¡ster¡o de Educación Nac¡onal

Artículos 2, 4, 4, 3, f,5 deberes de los Educadores; numeral 3) Partic¡par act¡vamente en el S¡stema de Gest¡ón de la

seguridad y salud en el trabajo SG- SST y en la conformac¡ón de los Comités Paritar¡os de Seguridad y Salud en el

trabajo".

Que es necesar¡o fomentar y/o generar una mayor partic¡pac¡ón de los Docentes del Distrito de Cartagena ubicados en

las lnst¡tuciones Educativas Oflciales, haciendo espec¡al énfasis en el cumplimiento de la norma y todos sus aportes,

resaltando la importancia y el carácter de obl¡gator¡edad que tiene d¡cho proceso que apunta fundamentalmente a

preservar los derechos pero también los deberes de los educadores en el med¡o en que estos sean Sestores y

protagonistas de su auto cuidado.

Que se hace necesar¡o eleg¡r a los Representantes de los Docentes y sus suplentes para conformar ei comité par¡tar¡o de

seguridad y salud en el trabajo y el comité de vigilancia de seguridad y salud en eltrabajo de las lnst¡tucione§ Educativas

Ofic¡ales del Distrito de Cartagena de lnd¡as y habida cuenta que el per¡odo de los actuales se venció en el mes de Junio

de 2015, por lo que se requiere convocar a Elecc¡ones de los Representantes de los m¡embros en dicho comité, los

cuales serán encabezados obligatoriamente por el rector de cada una de ellas y cuya función será la de pres¡d¡r dicho

comité

eue conforme el art¡culo 10 ibídem, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo y el Com¡té de vlg¡lanc¡a de

Seguridad y Salud en el trabajo son los organismos encargados de la promoc¡ón y v¡gilancia del cumplimiento de las

normas y reglamentos de Seguridad y Salud en eltrabajo dentro de Ia empresa.

que el artículo sto de la norma precitada, exige que los representantes de los empleados sean elegidos por sus

compañeros mediante votac¡ón l¡bre, m¡entras que el empleador nombrará directamente a sus representantes.

eue el artículo No, 53 del Decreto 1295 de 1994 estableció en dos (2) años el periodo de permanencia de los miembros

del Comité Par¡tario de Seguridad y Salud en eltrabajo y el Comité de Vigilancia de Seguridad y Salud en eltrabajo.

eue se deben cumplir en su integr¡dad los objetivos de las act¡v¡dades de la Seguridad y Salud en el trabajo de

conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 26 del Decreto 614 de 1984, y el artículo 11 de la Resoluc¡ón

No.2013 de 1986.

Que el Articulo 4to de la Resoluc¡ón 2013 de jun¡o 6 de 1986 estableció "Que la empresa que posea dos o más

establec¡m¡entos de trabajo, podrá conformar var¡os com¡tés de medicina, higiene y seguridad ¡ndustrial, para el

cumplim¡ento de lo dispuesto en esta Resoluc¡ón, uno por cada establec¡miento, ten¡endo en cuenta su organ¡zación

interna".

/ Qr" se hace necesaria una mayor part¡cipación de los empleados del Distrito, ubicados en las diferentes lnstituciones

\ , Educativas y Planta Central. No podrán part¡cipar en el proceso democrático, los empleados cuya vinculaclón sea de'
\ carácter provisional, libre nombramiento y remoción y per¡odo fijo.

Que tal inscr¡pción de los cand¡datos a dicha elección se recib¡rá en la Subdirección Técnica de Talento

\ Humano por el personal asignado para ello en horas laborales med¡ante escrito dir¡g¡do a la Subd¡rectora

\\ Técn¡ca de Talento Humano que deberá contener la sigu¡ente información (Anexo Formato de lnscr¡pc¡ón).

\\ . Nombre v apellidos cornpleto del candidato.

Ñ 
. Número deldocumento de ident¡ficación.

\\ 
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. Manifestación expresa que se entenderá ,."r"nr.d.'0"1o ¡ur"."nó, iá olr" l,iün"1á'sl,iquir¡ios v cariaaaes

exigidas.
. Firma del candidato como garantía de ser¡edad de la inscripc¡ón.

. Anexo fotografía para la tarjeta Electoral.

En merito de lo expuesto,
RESUETVE

ARTICUtO pRIMERO: CONVOCATORIA. convocase a los docentes y d¡rectivos docentes respect¡vamente de

la SecretarÍa de Educac¡ón D¡strital de Cartagena de lndias, pa'a que el39!!gAg@!!92!!:!Z en el horario

de 8.oo a.m. a 4:OO p.m., procedan a la elección de su representante principal y suplente de estos, para

conformar los Comité Paritar¡o de Seguridad y Salud en el trabajo de la Secretaría de Educac¡ón de

Cartagena de lndias, tal y como reza en la norma, teniendo en cuenta para ello los dist¡ntos centros de

trabajo y por ende en número de trabajadores de cada uno de ellos.
parátrafo: Los perm¡sos para que los funcionarios puedan sufragar, serán coord¡nados y concedidos por el

jefe de la dependencia respectiva.

ART|CULO SEGUNDO: FUNCTONES DEt COM|TÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SATUD EN EL TMBAJOY DEt

coM|TÉ DE vtcttANctA DE SEGURtDAD Y sAtuD tABoRAL.

Además de las señaladas en el Artículo 26 del Decreto 614 de 1984, las siguientes:

a,- proponer a la Adm¡nistración de la empresa o establec¡miento de trabajo la adopción de med¡das y el

desarrollo de activ¡dades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambiente de trabajo.

b.- proponer y partic¡par en actlvidades de capac¡tac¡ón en Seguridad y Salud en el trabajo d¡r¡g¡das a

trabajadores, superiores, direct¡vos y docentes de la empresa o establecim¡entos de trabaio.

c.- Colaborar con los funcionar¡os de entidades gubernamentales de Segur¡dad y Salud en el trabajo en las

actividades que estos adelantan en la empresa e ¡nstituciones educativas y rec¡bir por derecho propio los

informes correspondientes.
d.- Vig¡lar el desarrollo de las activ¡dades que en materia de medicina, h¡giene y seguridad industr¡al debe

realizar la empresa de acuerdo con el reglamento de h¡g¡ene y segur¡dad ¡ndustr¡al y las normas vigentes,

promover su divulgación y observancia.

e.- Colaborar en el anál¡sis de causa de los acc¡dentes de trabajo y enfermedades profesionales y proponer al

empleador las med¡das correct¡vas a que haya lugar para evitar su ocurrenc¡a. Evaluar los programas que se

hayan real¡zado.
f.- Vigilar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, maqu¡nas, equ¡pos, aparatos
y las operac¡ones realizadas por el personal docente y adm¡nistrativos en cada área o secc¡ón de la planta

Central y las lnst¡tuc¡ones educativas e ¡nformar al empleador sobre la existencia de factores de r¡esgo y

sugerir las med¡das correct¡vas y de control.
g.- Estud¡ar y cons¡derar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia de medlcina, higiene y

seguridad industr¡al.
h.- Servir como organismo de coordinac¡ón entre el empleador, docentes y administrativos en Ia solución de

los problemas relat¡vos a la Seguridad y salud laboral. Tram¡tar los reclamos relacionados con la Segur¡dad y

Salud laboral.
¡.- Solicitar periódicamente a los informe sobre accidentalidad y enfermedades profesionales con el objeto

de dar cumpl¡miento a lo estlpulado en la presente resoluc¡ón.

i.- Elegir el secretar¡o de ambos Comités.

K.- Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás act¡vidades que se desarrolle, el cual estará

en cualqu¡er momento a d¡sposición del empleador, docentes y adm¡n¡strat¡vos y auditores competentes.

l.- Las demás func¡ones que les señalen las normas sobre Seguridad y Salud laboral.

ARTICUtO TERCERO: Los asp¡rantes a ser representante de los docentes en el COPASST, deben acreditar las

s¡guientes calidades:
. Ser trabajador de la Empresa en carrera adm¡nistrat¡va.
. Tener interés por serv¡r a la comunidad empresarial.
. Haber demostrado en el ejerc¡c¡o de su trabajo sentido de responsabilidad
. Tener una actitud proactiva frente a las acc¡ones de salud y se8uridad en el trabajo.
. No haber s¡do sancionado d¡sciplinariamente durante el año anter¡or a la fecha de la ¡nscr¡pc¡ón de

la candidatura.
. ARTICULO CUARTO - INSCRIPC/,ÓN. La ¡nscripc¡ón de los cand¡datos a dicha elección se -recibirá en la

Subdirección Técnica de Talento Humano por el personal asignado para ello del 27 de Febrero al 06 de

Marzo de 2017. En el horario de atención. Med¡ante escr¡to dirig¡do a la Subd¡rectora Técn¡ca de Talento
Humano, que deberá contener la sigu¡ente informac¡ón:
. Nombres y Apell¡dos completos del candidato
o Número del documento de identidad
. Manifestación expresa que se entenderá prestada bajo juramento, de que reúne los requisitos y

calidades exigidas
. Firma del candidato como garantía de ser¡edad de la ¡nscrlpción
Anexar fotografía para la tarjeta electoral
ARTICUtO OUINTO - ESCRUTINIOS-Ios escrutin¡os y la declarac¡ón de elección de los representantes de los
Docentes con sus suplentes en el comité paritario y el comité de vigilancla de segur¡dad y salud en el trabajo,

Secretaría de
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se llevará a cabo durante los días 3, 4 y 5 de Abril de 2017 en el horario de 9:00 am a 3.00 pm, en la

Subdirección de Talento Humano, por una comisión escrutadora integrada por la O¡rectora adm¡nlstrativa y

F¡nanc¡era de la Secretaria de Educac¡ón Distrital, quien actuara como delegada del secretario de educación

y por tres (3) representantes de los electores.

La Subdirectora Técn¡ca de Talento Humano de la Secretaria de Educación oistr¡tal de Cartagena de lnd¡as

actuará como secretar¡o de la comisión.
ARTfcuto sExfo - plAzo PARA tA DEstGNAclÓN DE tos REPRESENTANTES EN u corutslón¡

ESCRUTADORA: El plazo para que los electores presenten los nombres de los docentes que los

representaran en la Comis¡ón Escrutadora serán hasta el 14 de Marzo de 20!7 a las 5.00 PM y se recibirán

en la Subdirección de Talento Humano de la Secretaria de Educac¡ón de Cartagena de lndias por la

profes¡onal designada para ello.
FUNctoNEs oEr coMlTÉ TÉcNtco DE SEGURIDAD Y sAtuD LABoRAt.

. lnvestigar las causas que afectan Ia salud de los trabajadores y traba.iar activamente en m¡nimizar

los riesgos.
. proponer medidas y desarrollar actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y

ambientes de trabajo.
. capac¡tarse y partic¡par en las act¡v¡dades de capacitación en seguridad y salud laboral.

. Estar ¡nformados de los acc¡dentes de trabajo y enfermedades profesionales e indicar las med¡das

que les parezcan correct¡vas a que haya lugar para evitar su ocurrencia

. promover y participar conjuntamente con la ARL, la elaboración de planes de trabajo al interior

del programa de Seguridad y Salud laboral, con el fin de hacer efectivo el tiempo disponible'

. Velar por que la ARL le de cumplim¡ento al cronograma de actividades.

ARÍ|CULO SEPT|MO: para efectos de cumplir eficazmente con el Plan de Acción en Seguridad y Salud laboral,

determínese la conformación de un comité técnico, el cual estará integrado por dos del COPASST ADMINISTRATIVO

electo, dos representantes docentes del COPASST que serán elegidos y elfuncionario que tiene baio su responsabilidad

el manejo de la Segur¡dad y Salud en eltrabajo de docentes y administrativos.

ABL!§!.tg_g.EIAyQ: Los representantes elegidos entrarán a ejercer sus func¡ones, una ve¿ el empleador legal¡ce lá

conformac¡ón del Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo ante el N¡inisterio de Protección Social, prev¡o

diligenciamiento del formato requerido por el mismo.

ARTfcU[o NovENo: Fúese copia de esta resoluc¡ón en la cartelera de cada una de las dependenc¡as de la secretaría de

Educación Distrital.
de elección

PUBLIQUESE Y

Dado en Ca

SIERRA ANAYA

Distrital.
..__-_...---7

áviso: lOn¡ +nO nODRIGLJ E? - Asesor legal Educativo SED A
VoBo, Dra. MARTHA g,4Ezciiittt¿Cll - Sr,b¿¡rectora de Talento Humano. / /
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FECHA DE INSCRIPCIÓN ETAPA OEL PSOCESO DEPENDENCIA

Oel27 d€ Febrero al06 de lüar¿o d€

2017 en horas laborales.

t s€RrpcróN DE catrorDATos (FoRMAro al{Exo
DtLt6ENCIAOO)

. Nombre y apell¡dos coñpletos delcand¡dato.

. N'del docum€nto de id€ntincáción y copla de la

. Manifetiación Expres¡ que 5e ent€nd€rá

Dresentada bajo iuramentó de que r€Úne lot
reoulsltos v (.1¡dadet e¡i8¡das.

Mediante escrito alSubdireclor Técnico de

Tálento Humaño de la s€cretaria de Educación -

DoctoTa MARTHA PAEZ CANENCIA,

Hana €114 Mano d€ 2017 a las

5.0ODm

plAzo y oEstGNActóN oE SEPRESENTANTES Eft LA

coMtstóN EscRUTADoSa.

5€ r€cibirán en ofcina del Subdi.edor Técnico

d€ Talerlo ¡lumano d€ lá Secretaria de

Ed!cac¡ón por el proferionál designado para

30 de Marzo de 2017.
Ét-EcctóN oE REpRESENTANTES coMlfÉ PARlraRlo DE

SE6URIOADAY SALUD EN ET IRASAJO

Para €fe€to del sufrado por part€ del persoñal

d€ lat lnltituciones Educativat que

corr€epoñdan á cada Unalde del oisfito de

3,4 y 5 d€ Abrilde 2017. ESCRUTINIO5

La Subdirección de Talento Huñano, por una

comisión errrutadora integráda por la

D¡rectora Adminirtrativa y riñ.nciera de la

secretaria de Educación quien áctuara como

d€l€tada delSecretario de tducación y por tr€s

R€pr€sentante de los .l€ctores, la Subdiredora
Técnica d€ Talento Humano de la Secreiaria d€

Educación oirtrital de Carlagena de lndias

actuóra como Secr€tario de lá Comitión.

La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición.

lgal .m'

/

2 0 FiB 2017
a los días del mes Febrero de 2017.


