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REsoLuclON No. az4
( 29 de Enero de 20tG)

Por la cual se nombra representante de h Rectoria ante el Comit6 paritario de Salud y
Seguridad en elTrabajo y s6 aepta renuncia.

EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO " gUoIrI
RODRIGUEf DE CALI, en uso de sus atribuciSones legales y en especial las conferidas
por el Estatuto General Arficuto 41o , Literal d), Resoluci6n eoig de 1ig6 y,

COI{SI DERAl{DO:

Que la Resoluci6n 2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo y Protemi6n Sociat,
reglamenta la conformaci6n de los Comitd de Medicina, Higien6 y Seguridad tndustrial,
denominado comil6 Paritariro de salud y segurirlad en elrra-bajo.

Que el Articttlo 50 de la misma Resoluci6n sefiala que el Empbador nombnar6
dircdarnente $rs representrantes y auplentes y los traS4adores 

'elegir6n 
los suyos

mediante votae,kln libre.

Que mediante Resduci6n No. 091 d6l 29 do ago$o de 2014, ss designd al Docente de
Medio Tiemp, ALEJANDRO MARTINEZ VERGAM, identiftcado fon U dduta de
ciudadanla 94.427.300, cotno Representente de la Rectoria ante el Comit6 paritario de
Seguridad y Salud en alTrabajo.

Que de Ecuerdo al radicado I{o. 2926 del 11 de dicicmbrc de ?f'75, el Oocente en
rnerrci6n, present6 rsnuncia a dichE designaci6n.

Que es necesario designar a un funcionario que se encatgue de trarnitar las
recomendaciones t€cnicas y administrativas de Salud Ocupacional, errtre otres.

En rn6rito de lo expuesto.

RESUELVE

ARnCULO 10. Aceptar la renuncia del Docente ALEJANDRO tARnilEZ VERCIARA,
a su designaci6n como Representante de la Rectoria ante el Comit6 Padtario de Sdud
Ocupacional.

ARTICULO f . 
, 
Designar al lngenicm EDISOi{ DE JES0S mARN tIAReUEz,

idenfiftcado con la c6dula de ciudadania No. s2.250.549 ProfeEional Univorsitario corno
Representante de la Rec{oria ante elComil6 parttario de Salud Ocuprcbnal.

ARTEULO tr l,lEtiftcar cl presentc ac*o administretivo a los lntercsEdos.

ARTICULO 40. La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n.

COTilUITIIQUESE Y COilPLASE

los velntinueve ( 29) dlas del mes de enarc del afio doe mil

ReptHica&Cdo{ia
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