
EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. 
E.S.P. 

RESOLUCION 

CODIGO: FOGJ-24 

VERSION: 00 

Peg. 1 de 2 

RESOLUCION NUMERO 	 DE 2021 

0 0 0 1 9 4 	) 

"POR LA CUAL SE REPROGRAMA LA ELECCION DEL COMITE PARITARIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -COPASST DEL PERiODO 2021-2023" 

LA GERENTE SUPLENTE DE LA EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE 
SANTANDER S.A. E.S.P. —EMPAS S.A.- 

En use de sus atribuciones constitucionales, legates y reglamentarias, en particular las 
conferidas por el articulo 5° de la resoluciOn 2013 del 6 de junio de 1986 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante ResoluciOn 2013 del 6 de junio de 1986, el Ministerio de ProtecciOn Social, en 
desarrollo de la ley 79 de 1979, ley 1562 de 2012 y decreto No.586 de 193, 614 de 1984, 1295 
de 1994 y 016 de 1997, se crea y reglamenta el Comite Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para un periodo de dos (2) anos. 

Que de conformidad con el Articulo 1 de la ResoluciOn 2013 de 1986, cada COPASST estara 
compuesto por un numero igual de representantes del empleador y de los trabajadores, con sus 
respectivos suplentes, asi: 

✓ De 10 a 49 trabajadores, 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 1000 o mas trabajadores. cuatro representantes por cada una de las partes.  

Que a traves de la Resolucion 000169 de 2021, EMPAS S.A., convoco a los funcionarios pUblicos 
(Empleados publicos y trabajadores oficiales) para que el 30 de abril de 2021 eligieran a los 
representantes de los trabajadores en el COPASST. 

Que la eleccion del 30 de abril de 2021 se realizaria de manera virtual, a traves del aplicativo 
ALISSTA, el cual es proporcionado por la ARL POSITIVA, de conformidad con las disposiciones 
normativas emitidas por el Gobierno Nacional frente a la Pandemia Covid-19. 

Que a la apertura de la votaciOn en los terminos dispuestos en la referida ResoluciOn 000169, a 
traves de la plataforma ALISSTA, se presentaron problemas tecnicos que no permitieron el 
normal desarrollo del sufragio, raz6n por la cual se hace necesario reprogramar las elecciones 
virtuales en aras de garantizar unas condiciones optimas para su desarrollo. 

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la version 
pubhcada en el aplicativo de Gestion Documental VISION CALIDAD de EMPAS S A 



ABf? 2021_ 
Dada en Bucaramanga, a los 
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Que por parte de EMPAS S.A., se requerira a ARL POSITIVA con el fin de que de una soluciOn 
respecto de su aplicativo que garantice el correcto desemperio de la plataforma para que la 
votacion pueda realizarse de manera id6nea, garantizando los principios de transparencia y 
legalidad. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: REPOGRAMAR las elecciones virtuales para elegir los representantes 
de los trabajadores ante el COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-
COPASST del periodo 2021-2023 para el 7 de mayo de 2021, bajo lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  

PARAGRAFO: El desarrollo de la votacion se realizara conforme a los parametros establecidos 
en la Resolucion No. 000169 de 2021. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la ARL POSITIVA, para que el 7 de mayo de 2021, 
garantice la idoneidad y servicio de la plataforma ALISSTA para el correcto desarrollo de la 
votacion. 

ARTICULO TERCERO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion. 

COMUNIQUESE Y COMPLASE 

LU Y ELENA A, EMA I C STELLANOS 
Gerente S plente 

Reviso: Silvia Daniela Paez Santos, Asesora de Gerencia - Gestion Humana. Firma 
Reviso: Sergio Andres Ochoa Pinto Secretario General Firma 
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