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RESOLUCION No. 076 DE 2014 
(Diciembre 16) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 071 DE 2008 
(CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL) Y LA RESOLUCIÓN 

064 BIS DE 2010 (CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD 
OCUPACIONAL) DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 

LA DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el 
Acuerdo Municipal No. 007 de 2012 y Resolución No. 068 del 09 de Julio de 2012 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Resolución 652 del 30 de abril de 2012 establece la conformación y 
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y privadas 
como una medida preventiva de acoso laboral que contribuye a proteger a los 
trabajadora contra los, riesgos psicosociales- que- afectan, la- salud en, los- lugares da 
trabajo. 
Que la Resolución 1356 del 18 de libo de 2012 modifica parcialmente la Resolución 
652 de 2012. 
Que la Resolución 2013 del 6 de junio de 1986 reglamenta la organización y el 
funcionamiento de los Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los 
lugares de trabajo. 
Que el Decreto 1295 de en su artículo 63 establece que el Comité Paritario de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial se denominará Comité Paritario de Salud 
Ocupacional y determina que su funcionamiento se regirá por la Resolución 2013 de 
1983. Así mismo define por dos años el periodo de sus miembros y la intensidad 
horaria proporcionada por el empleador para el funcionamiento del mismo. 
Que mediante la Resolución N° 071 del 02 de Diciembre de 2008 se adoptó el 
mecanismo de prevención del citzso -Laboral y se -creó el Comité de Convivencia 
Laboral en la Personería Municipal de Floridablanca. 
Que mediante el acuerdo municipal N° 007 de 2012, se actualizo la estructura 
organizacional de la Personería Municipal de Floridablanca. 
Que- con el, objeto, de- dar cumplimiento- a la, citada. normal  es necesario, actualizar la. 
conformación del Comité de Convivencia y del Comité Paritario de Salud Ocupacional. 
Que para tal fin la Personería Municipal de Floridablanca, dando cumplimiento a la 
normatividad vigente, convocó mediante comunicación escrita, a todos los 
funcionarios a participar en el proceso de divulgación e implementación de la misma, 
recibiendo las recomendaciones y votos para la conformación e integración del Comité 
de Convivencia Laboral y del Comité Paritario de Seguridad y Salud- en el Trabajo. 

En mento en lo expuesto lo anteriormente, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. ACTUALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. 
Actualizar la conformación del comité de convivencia laboral de la Personería Municipal 
de Ficindablanca teniendo en cuenta que estará -constituido por un número igual de 
representantes del empleador y de los trabajadores, específicamente por dos (2) 
representante de los trabajadores y dos (2) del empleador con sus respectivos suplentes. 
El empleador designará directamente a sus representantes y los trabajadores elegirán los 
suyos a,  través de- votación. secreta. que. represente la expresión, libre, espontánea- y 
auténtica de todos los trabajadores, y mediante escrutinio público, mediante 
procedimiento previamente establecido. No podrá conformarse con servidores públicos o 
trabajadores a los que se les haya formulado una queja de acoso laboral, o que hayan 
sido víctimas de acoso laboral, en los seis (6) meses anteriores a su conformación. 
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ARTICULO SEGUNDO. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA. Después de la votación y el - 
escrutinio, se. concluye. que. el. comité. de. Convivencia Laboral. de, la, Personería Mi. nidpal. 
de Floridablanca quedará conformado así: 

POR EL EMPLEADOR POR LOS TRABAJADORES 
PRINCIPAL SUPLENTE PRINCIPAL SUPLENTE 

Directora de Gestión 
Administrativa y 

Financiera 

Profesional 
especializado 

grado 3 

Técnico 
Administrativo 

grado 4 

Profesional 
especializado grado 

4 

ARTÍCULO TERCERO. PERIODO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. El 
período de los miembros del Comité de Convivencia será de dos (2) años, a partir de la 
cidnfgarrnaCi55.13. det triarin. que IQ QoPteran. delta lt ken de. It QQMSffliZadda de lt 
elección y/o designación. 

ARTICULO TERCERO. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. 
Serán funciones del Comité de Convivencia Laboral las establecidas en el Artículo 6 de la 
Resolución 652 de 2012 o la norma que la sustituya. 

ARTÍCULO CUARTO. REUNIONES. El Comité de Convivencia Laboral se reunirá 
ordinariamente cada tres (3) meses y sesionará con la mitad más uno de sus integrantes 
y extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran de su inmediata 
intervención y podrá ser convocado por cualquiera de sus integrantes. 

ARTICULO QUINTO. ACTUALIZACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD 
OCUPACIONAL Actualizar la conformación del comité paritario de salud ocupacional de 
la Personería Municipal de Floridablanca teniendo en cuenta que estará constituido por un 
número igual de representantes del empleador y de los trabajadores, específicamente por 
un (1) representante de los trabajadores y un (1) representante del empleador con sus 
respectivos suplentes. 

ARTICULO SEXTO. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD 
OCUPACIONAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA. Después de 
la votación y el escrutinio, se concluye que el Comité Paritario de Salud Ocupacional de la 
Personería Municipal de.Floridablanca.quedarámonformado.así: 

POR EL EMPLEADOR POR LOS TRABAJADORES 
PRINCIPAL SUPLENTE PRINCIPAL SUPLENTE 

Directora de Gestión 
Administrativa 
(Presidente) 

Técnico 
Administrativo 

grado 4 

Profesional 
Especializado grado 

4 

Profesional 
Universitario grado 1 

(Secretaria) 

El empleador designará anualmente al Presidente del Comité de los representantes que él 
designa y el Comité en pleno elegirá al Secretario de entre la totalidad de sus miembros. 

ARTICULO SÉPTIMO. PERIODO. El período de los miembros del Comité Paritario de 
Salud Ocupacional será de dos (2) años, a partir de la conformación del mismo, que se 
contarán desde fa fecha de la comunicación de la elección ylo designación. 

ARTÍCULO OCTAVO. FUNCIONES DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD 
OCUPACIONAL. Serán funciones del comité las establecidas en el Artículo 11, 12 y 13 
de la. Resolución. 201.3. de. 1986. o. la  norma.que. la. sustituya. 

ARTICULO NOVENO. REUNIONES. El Cornfte Paritario de Salud Ocupacional se reunirá 
ordinariamente una vez al mes en las instalaciones de la entidad y durante el horario de 
trabajo. En caso de accidente grave o riesgo inminente, el Comité se reunirá con carácter 

Calle 5 No. 8-25 Piso 3- Palacio Municipal 
TeL 649 81 54 - Fax. 648 86 62 - eme& pmfanersonerladefloridablanca.aov.co  

www.personerladefloridablance.gov.co  
Florldablanca - Santander 



Directora d 
ORIO AG 

Administr Financiera Y 

Personería 
de Floridablanea 
Ciudadanía y Sociedad 

12.Z 

extraordinario y con la presencia del responsable del área donde ocurrió el accidente o se 
determinó el riesgo, dentro de los cinco días siguientes a la ocurrencia del hecho. 

Dada en Floridablanca, Santander, a los dieciséis (16) días del mes de Diciembre del año 
dos mil *catorce 9014). 
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