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POR LA CU.AL SE REVOCAN LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS MIEMBROS
pRiNetpALEs y supLENTEs aEL eorurrÉ aE eoNvrvENeiA LAEGF¿L y EL

con¡lrÉ pARtrARto DE SEGURIDAD y sALUD EN EL TRABAJo; y sE coNVocA A
NUEVA e¡-ecclótt

El Rector y Representante Legal de Ia CORpOnACtÓN UNIVER§|TAR|A U DE COLOMBIA

{en eCelanle U üE COI-Ci;{3iA), en e;erc;uir.; du ies furcisnes ssignadas pü; el Estatutc

General y,

CONSIBERANDO

1 . Que las Resoluciones 652 y 1356 dei 2012 del Mir:isterro del l"r-aha.1* establece que

las entidades que cuenten con veinte {20) o más trabajadore* d*b*rán tener un

Comité de Convivencia Laboral conformado p*r dos (?) representantes del

empleador y dos i2) representantes de los tra*ajadores *on §*s ;-espectivos
or rnlnn*aa¡+ll-i¡Él ¡!E+.

2. Que el Decreto 1072 del 2A15 dicta las disposici**es para la i¡B*lem*ntaciÓn del

sisterna de gestión de la seguridad y salud en *l trabajc {SG-S§T), donde cada

entidad deh:e eontar eon Lrn eomité Paritar^io tle Segr=lrielad y §af*d *n el Trabajo.

Que el 9 de marzo del 2018 se llevo a cabo la eleccion de los mtembros, prrnclpales

y suplentes de ambos comités por un período de d*s afros perc **tas n* han ejercido

sus funciones desde el rnes de agosto del año 20i8.

Que es necesa¡"ic voiver a nornbrar ios miembros rrin*ipaies Y st,¡sie{ites de ambos

comités.
4.
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Corp*raciér,¡ Universitaria

RESUELVE:

Artlcuio primero. Revocar los nombramlentos de los mrembros, pnncrpales y suplentes del
Comité de Convivencia Laboral que se registraron en ei acta de escrutinios del I de marzo
de 2018, firmada por: SerEio Betancur Franco, LenisAstrid Amariles Corrales, Luz Stella
Gómez Escobar, Geyson Zuluaica Aristizabal y Liliana López Castaño"
I nc nnmhromianlnc rarrnnar{ne enn Inc cinrlionfac'

Juan Camilo Marulanda Acosta {Frincipal)
Liliana Benítez Gallego {Principal}
Nora Alba Cossio (Principal)
Juan David Monsalve Ospina (SLrplente)

Joanna Paola Gattego Correa {Suplente)
Ángel Daríc Flórez Cuervo (suplente)

Artículo segundo. Revocar los nombramientos de los miembros, principales y suplentes
r{a! l'amilá Darilorin ¡ln (.Jan¡rri¡la¡{ r¡ Qrlr¡¡{ an al Trahain ñ! té qF ¡er,-lie.t"Af¡f'} en el gete de

escrutinios del I de mar¿o de 2018, firmada por. Sergi* Bstancl¡. fí**c*, Lenis Astrid
Amariles Corrales. Luz Stella Gómez Escobar, Geyson Zu¡lu*ica Aristix***l y Liliai":a L*pez
Castaño.
ters nombramientos revoeaeJos son los sigriientes
Jonn f-reddy uastro Alvarez (PnnctpaiJ

Obel de Jesús Zapata Orozco {Principal)
§andra Eugenia Rios {Suplente}
Nora Alba Tabares Buritica (Suplente)

Articulo tercero. üonvocar a elecctón de los miernbrcs, pnncrpafes y supfente§, corno
representantes de los trabajadores en el Comité de Convivencia Lab*ral y *i eomité
Faritario de Seguridad y §alud en el Trabajo, por un períod* Ce dos ***s.
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Artículo cuarto. La inscripción de planchas se realizará en el fcrmat* i¡-"stitucionfil, que

estará a disposición de todos los empleados en la recepción de la institu*i*n, desd* el 29

de mayo de 2019 a las 14:00 horas, hasta las 18:00 horas del 4 de 1u*i* d* 2*1*.

Articulo quinto. La.¡ornada de votacion y eleccron se llevará a caba e! vter-nes I de ¡unio
de 2019, en la recepción de la lnstitución; desde las 9.00 horas hasia i*s 1*.*C h*ras.

Artículo sexto. Conforme con lo establecido en el Decreto 1295 de'!9S4, ias empleados
nue hnnan nnrXe de pstns cnmitec rnnt=rán con *tatrn l4) hnrae qonr,TnAlnq rle*frr. rje s: l

jornada laboral ordinaria, para ejercer las funciones propias del co*titrá.

Rectora {E} §ecretarra-13eneral (E).
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