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poR LA cuAL ss coNvocA A rHCRrpcNóN y ELECCIóN ur L*§ ffitEF*BRos
PRINCIPALE§ Y SUFLENTES ilEL colu¡rÉ pARrrARto DE sEGURT*A* y sALuD

EN EL TRABAJO

tl Rectsr y R*presentante Legal de ia CORponnctóN UNtVERsIT,*IR¡A ij *f c*LüMBIA
{en adelante U DE COLOMBIA}, en ejercicio de las funcicnes asigne**s p*r i ñstat¡.:io
§eneral y,

CON§IDERANDO

Que fa Rectoría, mediante Resolución R0045 del 28 de may* d*l I*l* convocó a la
inscripciÓn y elección de los miembros principales y *uplentes qli* repre**ntarán a
los empleados en el Comitá Paritaria de seguridad y salud en el tr**aj*.
Que el Deereto 1072 del 2015 dicta las disposici*n*§ para ia i*pi*me¡:tación dei
slstema de gestién de la seguridad y salud en ei tr*bajo i§t-§STi. d*nde cada
entidad debe ccntar csn L¡n Comité Paritario de §eguridad y §elxej e* *l Trabajo
conformadCI por dos {2} representantes de lcs empiea*as y d*s i33 , *pr-***ntantes
del empleador"
Que en la convocatoria realizada en el mes de mey* úr":icarne*t* s* in*cribió y eiigió
una úniea plancha.

Que se hace necesario convocar a inscripción y eleecián de u* n:lenr*rc principal y
sus suplentes en representación de los ernpleadas.
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FO&il{ATO PAR{ NORI.VIATI !,trÜAD I I§TER¡,]A"

ORGANO QUE SMITE I-A NORMA

;tj*: É**4*Asamblea
Cansejc
Superior

Consejc
Académico

ReetarÍa TIPO DE NORMA

Acuerda Fe+l:e: *tu*i,¡ 
-=1 fi i* 2019

RESUELVE:



un§
C*rporacién Universitaria

YERSION:0

cómco:
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FORMATO I'ARA NORMATIYIDAD TNTERI§A.

.ARTíCULO FRIMERO. Convocar a elección de los miembros, orincipales y suplentes, como
representantes de los trabajadores en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo, por un período de dos años.

ARTÍCULO §EG|JNDO. La inscripción de pianchas se realizará en el f*rr'::ato institucional,
que estará a disposición de todos los empleados en la recep*ión de ia ir-:stitución, desde el
19 de junio del 2S1ü a las 9'ü0 horas, hasta las 18:00 horas del 21 d* ju*!,*: d*! 2S19.

ARTíCULS TERCERS" La jornada de votacién y eiección s* llevart a eab* el nri*rcoles 26
de junio de 2019, en la recepción de la lnstitución, desde las 9.00 h*ras hasta las 18:ü0
horas.

ARTíCULO CUARTO. Conforme con lo establecido en *i Decret* 1295 de 1994, ios
enrpleados que hagan parte de estos comités, contarán **n euatro i4i hcras semanales
dentro de su jornada laboral ordinaria, para ejercer las fu**i*¡":*s propi*s **l **mité.

COMUNIQUESE Y CÚMPLA§=

LINA MARIA LONÜCIÑO GAVIRIA
Rectora {E}

t/// a¿-r-t+
MARTA EUGÉN|A'MESA ZULÚAGA.

Secretaria General (p)


