
 

 

Bogotá, 06 de diciembre de 2022 
 
 
Señores 
POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO – INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
EDITORIAL POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO 
Bogotá, D.C. 
 
Apreciados señores: 
 
Por medio de la presente y como autor (a) y propietario (a) de los derechos de autor de los escritos 
relacionados al final de este documento, me permito autorizar de manera ilimitada al 
POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO – EDITORIAL POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO, para 
que dicho texto sea publicado y distribuido en formato impreso y digital y en general, en cualquier 
medio o soporte en el cual circule la publicación, para ser distribuidas en el país o el extranjero. De 
igual manera, garantizo que soy autor(a) y propietario(a) de los derechos patrimoniales y, por tanto, 
puedo otorgar la presente autorización sin ningún inconveniente. 
 
Así mismo, la presente autorización se da a título gratuito, pero en cada edición o reimpresión de la 
publicación donde figure el(os) artículo(s), tendré derecho a conocer su publicación y dirección web 
de la misma. 
 
La presente autorización no implica transferencia de los derechos de autor y adicionalmente se 
garantiza, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y 30 
de la Ley 23 de 1982, la mención del nombre del autor. 
 
En el evento de que la obra involucre la imagen de una persona, una obra fotográfica o artística en 
general o el escrito sea una traducción, me comprometo a allegar las autorizaciones 
correspondientes para la publicación de dicha imagen, obra fotográfica o artística o para la 
traducción, exonerando de responsabilidad al Politécnico Grancolombiano. 
 
Título del documento 
 
Consultoría Científico - Técnica para la determinación de la Línea de Base en Seguridad y Salud 
en el Trabajo y propuesta de mejora para Diana Imilla Alarcón Medina / Style Bonet. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________                                      
NELLY JOHANNA VÉLEZ CASTELLANOS                           RAQUEL SOFIA URIZA GARCÍA 

C.C     1.000.142.748                                                                C.C        1.019.028.096 

Dir:      Calle 59 a sur No 37 05                                                 Tel:        313 4695259 
Tel:      3214550717                                                                   E-mail:   rsurizag@poligran.edu.co 
E-mail: njvelezc@poligran.edu.co  
 
 
 


