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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP  

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7 del 
artículo 12 del Decreto 219 de 2004, el Decreto No. 868 del 17 de mayo de 2019 y 

 
CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 12 del Decreto 219 de 2004, 
corresponde al Director Nacional de la ESAP “(...) Expedir los actos administrativos que sean 
necesarios para el cumplimiento del objeto de la Escuela Superior de Administración Pública - 
ESAP- (...)”  

Que el Artículo 1o. Las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad reglamentadas en la presente 
Resolución, se aplican a todos los establecimientos de trabajo, sin perjuicio de las reglamentaciones 
especiales que se dicten para cada centro de trabajo en particular, con el fin de preservar y mantener la 
salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, para lograr las mejores 
condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes actividades, de la Resolución 
2400 de 1979 

En los Artículos 28,29,30 de la Ley 614 de 1984 determina las bases de organización y administración 
gubernamental y privada de la Salud Ocupacional en el país, para la posterior constitución de un Plan 
Nacional unificado en el campo de la prevención de los accidentes y enfermedades relacionadas con el 
trabajo y en el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

Mediante la Resolución 2013 de 1986 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, se reglamentó la 
organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en todos los 
lugares de trabajo y en su artículo primero estableció que: “Todas las empresas e instituciones, públicas 
o privadas, que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores, están obligadas a conformar un Comité 
de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, cuya organización y funcionamiento estará de acuerdo con 
las normas del Decreto que se reglamenta y con la presente Resolución”.  

Que el artículo 2 de la citada resolución establece la composición del Comité de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial de la siguiente manera: “Cada Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial 
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estará compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores, con sus 
respectivos suplentes, así:  

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 1.000 o más trabajadores, cuatro representantes por cada una de las partes. 
 
Que la Resolución 1016 de 1989 reglamentó la organización, funcionamiento y forma de los Programas 
de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. 
 
En el artículo 63 estableció que, a partir de la entrada en vigencia del Decreto el Comité Paritario de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial se denominará Comité Paritario de Salud Ocupacional –COPASO 
y amplió el periodo de vigencia de los miembros del Comité a dos años, del Decreto Ley 1295 de 1994 
“Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”,  
 
En el artículo 1 “el Programa de Salud Ocupacional se entendería como el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, que consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 
basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos de puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo”, de la Ley 1562 de 2012 “Por la 
cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional”,  
 
Que mediante el Decreto 1443 de 2014 el Ministerio de Trabajo estableció las disposiciones necesarias 
para la Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). 
 
Que el artículo 5º del mencionado Decreto señala que el empleador o contratante debe establecer por 
escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, adoptada mediante la resolución No. 4874 
del 06 de diciembre del 2018, y que tiene alcance en las territoriales. La política es de estricto 
cumplimiento por parte de todos los servidores públicos, y trabajadores independientemente de su forma 
de vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. 
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Que el artículo 2.2.4.6.2, parágrafo 2, indicó que se entiende el Comité Paritario de Salud Ocupacional 
(COPASO) como el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y el Vigía en Salud 
Ocupacional como Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”  
 

Que mediante resolución 3402 del 17 de septiembre del 2018 "Por la cual se designan los 
representantes por parte de la Administración y se declaran electos los representantes por parte 
de los empleados para conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo — 
COPASST para el periodo 2018 — 2020 en la Sede Central de la ESAP ",y teniendo en cuenta el 
vencimiento del periodo del Comité, y debido a la Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19 el 
COPASST saliente acompañará al SG-SST hasta las elecciones del nuevo COPASST y se realice la 
convocatoria a elecciones de los representantes de los trabajadores ante el Comité Paritario en Seguridad 
y Salud en el Trabajo – COPASST de la Escuela Superior de Administración Pública. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
CONVOCATORIA 

 

ARTÍCULO PRIMERO. CONVOCATORIA. Convocar a todos los servidores públicos de la Sede 
Central de la ESAP a elecciones de los representantes de los empleados al Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) para el periodo comprendido entre el 21 de diciembre 
de 2020 al 21 de diciembre 2022.  

ARTÍCULO SEGUNDO. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE ELECCIONES. La convocatoria de 
elecciones del COPASST se divulgará por la página web de la ESAP y el Outlook de la Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP, donde se específica el procedimiento, las fechas de inscripción, link para 
el ingreso y requisitos. 
 
 

ARTÍCULO TERCERO. INSCRIPCIÓN EN LÍNEA. Para efectos de la inscripción como candidato, el 
servidor postulante deberá ingresar al Módulo de Votación de la ESAP 
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https://votaciones.esap.edu.co/PortalVotacion y realizar todo el proceso de postulación, el paso a paso 
de este proceso se encuentra establecido en el instructivo (1. Instructivo Postulacion Votaciones COPASST 
ESAP 2020), en la página web de la ESAP, en el vínculo (https://www.esap.edu.co/portal/index.php/esap-
virtual/), encontrarán toda la información referente a la convocatoria y la jornada de votación, así ́como 
los requisitos del proceso de elecciones en el  Módulo de Votación de la ESAP. 

ARTÍCULO CUARTO. REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE COMO CANDIDATO. Para postularse como 
candidato al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST, el servidor público deberá́ 
cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ser funcionario de carrera administrativa, provisional o libre nombramiento y remoción de la 
ESAP.  

2. Registrarse con su nombre completo dentro del Módulo de Votación de la ESAP. 
3. Fotografía reciente en los formatos JPG o PNG en tamaño 80 x 80 pixeles a color.  
4. Propuesta a desarrollar para el cargo que ostenta representar, en este documento se debe incluir 

el nombre completo del candidato y su número de documento de identificación, en formato PDF. 
El Nombre del archivo de la propuesta no debe ser mayor a 20 caracteres. Este archivo debe tener 
un tamaño máximo de 4 megabytes. 

Nota: El Módulo de Votación solo permite subir un único archivo en Formato PDF, por lo tanto, para 

proceder con el cargue de los documentos solicitados en el aplicativo se requiere compilarlos todos en un 

solo archivo. El nombre que se le coloque al archivo no debe exceder los veinte (20) caracteres, no debe 

contener letras con tildes, signos, puntos o caracteres especiales (Ej: á,é,ñ,Ñ, *,  “,…, etc) 

ARTÍCULO. QUINTO TARJETONES ELECTRÓNICOS. La Oficina de Sistemas e Informática, pondrá́ a 
disposición de los sufragantes a nivel central (Teusaquillo, Rosales), el aplicativo electrónico MÓDULO DE 
VOTACIÓN DE LA ESAP, donde aparecerán los tarjetones diseñados con el nombre completo de los 

candidatos, foto, propuesta en archivo PDF para descargar. 

ARTÍCULO. SEXTO VOTO. El voto será́ secreto, libre e indelegable, el cual se realizará con el mismo 
usuario y contraseña otorgado por la ESAP para el ingreso a la plataforma académica ARCA. El manejo de 
los anteriores datos es personal e intransferible.  

ARTÍCULO SEPTIMO. - JURADOS DE VOTACIÓN. Se designarán tres (3) jurados de votación, que serán 
escogidos por la Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano e informados por medio del 
correo institucional. 
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ARTÍCULO OCTAVO. - CENSO ELECTRORAL. El censo electoral se conformara con los funcionarios 
públicos que tengan vinculación vigente con la ESAP y se encuentren activos en el Sistema ARCA 
VOTACIONES en la Sede Central de acuerdo con lo señalado en el artículo tercero de la presente 
resolución. 

Parágrafo 1: Para verificar que se encuentren activos en el censo electoral el funcionario público 

deberá consultar el archivo dispuesto por el Grupo de Gestión del Talento Humano en el vínculo 

dispuesto para las elecciones del COPASST en la página web de la ESAP. 

Parágrafo 2: Los servidores públicos que conforman el censo electoral en la Sede Central que tengan 
dificultad con el acceso al Módulo de Votación de la ESAP o que tengan alguna dificultad con el 
aplicativo, se deben comunicar al correo sg-sst.sedecentral@esap.edu.co, soportearca@esap.edu.co el 
cual posteriormente resolverá su requerimiento. 

ARTÍCULO NOVENO. JORNADA DE VOTACIÓN. La jornada de votación electrónica, se realizará en la 
fecha establecida en el cronograma dispuesto en la presente resolución, iniciando a las 8:00 am, dejando 
constancia en acta por parte de la Oficina de Sistemas e Informática, que el MÓDULO DE VOTACIÓN DE 
LA ESAP está́ en cero para estas elecciones, las cuales se cerrarán a las 5:00 pm del mismo día, luego de 
esta fecha y hora el sistema no recibirá́ más votaciones y se procederá a generar el Acta de Cierre con los 
resultados obtenidos durante la jornada electoral. 

DEL CRONOGRAMA DE LA JORNADA ELECTORAL 

ARTÍCULO DECIMO. EL CRONOGRAMA. El cronograma para la realización de las elecciones será́ el 
siguiente:  

Nº Actividad  Fecha  

1 Publicación convocatoria elecciones 24 de noviembre de 2020 

2 Inscripción y registro de aspirantes a candidatos 26,27 de noviembre de 2020 

3 
Verificación de candidatos inscritos y cumplimiento 

de requisitos 30 de noviembre de 2020 
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Nº Actividad Fecha 

4 
Publicación por correo institucional y web del 

listado oficial de candidatos inscritos sede central 2 de diciembre de 2020 

5 Jornada Electoral Hora 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 4 de diciembre de 2020 

6 Publicación acta cierre jornada electoral escrutinios 4 de diciembre de 2020 

7 Publicación acta definitiva de escrutinios 7 de diciembre de 2020 

8 
Expedición del acto administrativo que designe a 

los nuevos miembros del COPASST 11 de diciembre de 2020 

9 Publicación resolución de declaración de elección 21 de diciembre de 2020 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. NO PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS. En caso de no existir 
candidatos para el COPASST, la Dirección Nacional convocará nuevamente a elecciones de 
conformidad con el calendario vigente.  

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y deroga todas las demás que le sean contrarias. 

 Dada en Bogotá D.C., 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PEDRO MEDELLÍN TORRES 
Director Nacional 

Proyectó:  Alexandra Nayibe Rubio Rodriguez / Especialista en Salud Ocupacional y Riesgos Laborales  
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Revisó:  Lilia Inés Rojas Parra /Coordinadora Grupo de Gestión del Talento Humano 
Aprobó:  Alexandra Rodríguez del Gallego/ Subdirectora Administrativa y Financiera
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