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RESOLUCIÓN No. 017 
22 de Julio de 2022 

“Por la cual se modifica la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo COPASST 2020-2022” 

EL RECTOR 
de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, en uso de sus atribuciones 

estatutarias, y 

CONSIDERANDO 

Que en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 614 de 1984, en el que 
establece la obligación de adelantar programas de Salud Ocupacional por parte de los 
empleadores, la Resolución 2013 de 1986, el Decreto 1295 de 1994, la Ley 1562 de 2012, el 
Decreto 1072 de 2015, en donde se regula la organización y funcionamiento del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Que, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas sobre la 
conformación del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo, la Universidad 
adelantó el proceso de elección de los representantes de los trabajadores y del empleador, 
los primeros mediante votación electrónica y para los segundos, la alta dirección designó a 
sus representantes. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Designar al señor LUER LEÓN VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº 79.416.100, como representante de la Universidad al Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en reemplazo de JACQUELIN VILLALOBOS FERNÁNDEZ. 

ARTÍCULO SEGUNDO. De conformidad a la renuncia presentada por parte de la señora 
MAYRA ALEJANDRA PAREDES CORREA, identificada con cédula de ciudadanía Nº 
1.128.059.955, se deja sin efecto su designación como representante de los trabajadores 
ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

ARTÍCULO TERCERO. Nombrar al señor JESUS ENRIQUE MARTÍNEZ OLIVEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.143.348.423, como representante de los 
trabajadores al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, en reemplazo de 
MAYRA ALEJANDRA PAREDES CORREA de acuerdo al acta de escrutinio del 8 de octubre 
de 2020. 
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ARTÍCULO CUARTO. Designar a la señora YORLEY QUIROGA OTALORA, identificada con 
cédula de ciudadanía Nº 52.022.288, como presidente suplente al Comité de Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, en reemplazo de MARÍA DE LOS ÁNGELES PINZÓN 
GÓMEZ quien se encuentra en licencia de maternidad. 

La designación de los nuevos miembros y del presidente suplente del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo será hasta el 27 de octubre del año 2022, de conformidad 
con la Resolución 025 del 28 octubre de 2020, por la cual se conformó este Comité. 

Dada en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veintidós (22) días del mes de julio de 2022. 

  
CARLOS SÁNCHEZ GAITÁN 

Rector 
LINA MARÍA CEPEDA MELO 

Secretaria General 

 




