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M E M O R A N D O   No. 140 

 
PARA:    FUNCIONARIOS SUPERINTEDENCIA DE NOTARIADO Y    

REGISTRO. 
 
DE:    SECRETARIA GENERAL 
 
ASUNTO: Invitación postulación nombres para la conformación de los 

representantes de los funcionarios al Comité Paritario de Salud 
Ocupacional    vigencia 2009 a 2011 

 
FECHA:                    14 de Julio  de 2009 
 
 
Respetados Funcionarios : 
 
En cumplimiento a lo establecido en la Ley 100 de Seguridad Social y la normatividad 
existente en el Sistema General de Riesgos profesionales, en particular de la 
Resolución 2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que  
reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y 
seguridad industrial en los lugares de trabajo, y el artículo 63 de Decreto 1295 
mediante el cual reforma este comité,me permito invitarlos para que  el 22  y 24 de 
julio de 2009, entre las 8 :00 a.m. y 5:00 p.m., se llevara acabo en la Superintendencia 
las inscripciones de los aspirantes de los  representantes de los funcionarios al Comité 
Paritario de Salud Ocupacional  vigencia  2009 a 2011. 
 
Para el efecto, los funcionarios que quieran formar parte del nuevo Comité Paritario de 
Salud Ocupacional, deben  postular sus nombres en el Grupo de Desarrollo Humano a 
partir de la fecha  en mención  en el formato de inscripción y el  26 de agosto de 2009, 
se realizará  la  votación  para la elección de los  funcionarios en la plazoleta de la 
Entidad, donde se ubicara  la mesa de referéndum, en la que  podrán depositar los 
votos y se  hará el escrutinio de los mismos. 
 
De acuerdo con el número de votos obtenido por cada candidato, los dos (2) primeros 
nombres con mayor votación, serán los representantes principales y los dos (2) 
siguientes los representantes suplentes. 
 
Esperamos contar con la participación de todos en la inscripción de postulantes y en el 
proceso de votación. 
 
Cordial saludo, 

 
 
 

HERNANDO COLMENARES SALAMANCA 
 

 
 
Dr. Juan Patricio Gutiérrez Rojas 
Coordinador Grupo de Desarrollo Humano  
 
Luz mery Muñetones 
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