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Acuerdo Fecha: H*y* 29 de 2019

POR LA CUAL §E DE§IGNAN LOS MIEMBROS PRINCIPALES Y SUPLEI{TE§ DEL
Cüñ,IITE DE CONVIVEHCIA LABüRAL Y EL COñ'¡ITÉ FARITARI§ DE SEGURIDAD Y

§ALUD EN EL TRABAJO COMO REPRE§ENTANTE§ DEL EMPLEADOR

EI Rector y Representante Legal de la CORPORACIÓN UNIVER§|TAR|A U DE COLOMBIA

{en adetante U DE COLOMBIA}, en ejercicio de las funciones asisnadas por el Estatuto

General y,

CONSIDERANDO

1 . Que las Resolueione§ 652 y 1356 del 2012 del Ministerio del Traf:a;* estableee que

las entidades que cuenten con veinte (20) o más traba¡adores deberán tener un

Comité de Convivencia Laboral conformado por dos (2) representantes dei

empleador y dos (2) representantes de los trabajadores con sL¡s respectivos

suplente§.

2. Que el Decreto 1A72 del2015 dicta las disposicíones para la tmpiementacion del

sisiema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo {§§-§STi, donde cada

entidad debe contar con un Comité Paritario de Seguridad y Saluei en el TrabajCI, con

dos {2) representantes del empleador y dos (2) representantes de lcs trabajadores
n^n ci rc raenanfi\/^c c!rnlanlacrJv¡ldu.J¡VÉ}r'vvl,vv9r-'9Hl!l¿¿r*-j

3^ Que el empleador no cuenta con sus representantes en los respectiv*§ com¡tés.

RE§UELVE:
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Artículo pr¡mero. Designar los miembros principales y suplentes, como representantes de

la Corporacién Universitaria U DE COLOMBIA, en el Comité de Convrvencia Laboral, por Lln

norínrin ria r{nq 2ñnc nnnt.rl^c á narttr del 1{) rle t¡niO dgl 2U'l g nAStA el g dg lUnle dgl 2A'21vv ü*+ ut rü9. e t¡u¡ it¡ vúi , u

Joanna Paola Gallego Conea iPrincipal)
Liliana Rscío Benítez Gallego {Principal}

Lenis Astrid Amariles Corrales {Suplente}
Leidy Yoana Hernández Palacio (Suplente)

Anícuio seguñdo. Designar ios míembros pr¡nctpaies y supientes, ccñ:* represe*tántes de

la Corporación Universitaria U D§ COLOMBIA, en el Cornité Paritari* d* S*gi*rie§ad y Salud

en el Trabajo, por un período de dos años, contados a partir del 1ü d* j*ni* del ?üi * hasta
el I de junio del 2021.

Jhon Alexander Hernández Pérez {Principal) Mayra Alexandra Hernandez D {Suplentei
John Fredy Castro Álvarez (Principal) Luz Estela Muñeton Echer¡erri (Suplente)

Artículo tercero. Conforme con lo establecido en el Decreto 1295 de 1994, los empleados
que hagan pe*e Ce estcs ccrnites, ccntaran ecn cuat:"c (4) hcras sen'ranales dentro de sr"l

jornada laboral ordinaria, para ejercer las funciones propias del mismc.
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