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ACTA COMITÉ _____COPASST____________ 
 
 
CIUDAD Y FECHA: _Bucaramanga 02 de Octubre 2020___ 

 
Siendo las _8:00___ horas se reunieron de manera virtual los integrantes del 
Comité __COPASST__, con el siguiente orden del día: 
 

1. Verificación de Quórum 
2. Seguimiento a Compromisos Acta Anterior 
3. Temas a tratar y desarrollo de la reunión 
4. Recomendaciones 
5. Lectura y aprobación del acta 

 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 
1. Verificación de Quórum 

 
Se confirma la asistencia de los siguientes integrantes del comité 
____COPASST_______:   

 
 

Rol en el 
comité                                     

Nombre Firma 

PRINCIPAL YULIAN VILLAMIZAR  

SUPLENTE ALIRIO OVALLE  

PRINCIPAL ROGELIO PALOMINO  

PRINCIPAL ELIZABETH ANGARITA  

SUPLENTE GABRIEL PUELLO  

SUPLENTE JONATHAN PABON  

PRINCIPAL YENNY AGUILAR  

SUPLENTE 
JAVIER CASTRO 
VALDIVIESO 

 

PRINCIPAL NELSON ROJAS  

 

9.1- 2020 
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Si hay invitación de alguna persona se debe indicar su nombre, profesión o cargo 
y el motivo de su asistencia. 
 
 

Nombre Cargo / Profesión Motivo Asistencia 

       DARY CABALLERO ASISTENTE HSE APOYO 

VALERY GARCIA ASESORA SURA APOYO 

 
 
2. Seguimiento Compromisos Acta Anterior 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

Continuar con la investigación de los 
accidentes. 

SST Y Copasst 
EN EJECUCION 

Recordar constantemente al personal 
el cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad para la prevención y 
contagio del Covid 19, igualmente las 

Supervisores  

EJECUTADO 
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medias de autocuidado y 
presentación personal cuando se 
esté en el sitio de trabajo.  

 
 
3. Temas a tratar 

 
- En el mes de septiembre, se llevan presentados: un accidente en puerto Wilches, 

uno en Medellín y tres accidentes en Bucaramanga para un total de cinco 

accidentes. Uno por caída, uno por mordida de canino, dos por golpe con objetos 

y uno por objeto punzocortante.   

 

-Se continúa con el reporte de casos positivos al ministerio de salud y a la página 

de la superintendencia. 

 

- Se continuó con la entrega de elementos de bioseguridad en las diferentes 

unidades a nivel nacional. 

 

- El día 01/10/2020 se realizó entrega de silla ergonómica a la unidad torre molino.  

 

- En el mes de septiembre se realizaron cuatro inspecciones HSE en apoyo de los 

integrantes del copasst en las siguientes unidades: San Simón de la pradera, la 

Fuente, Mediterrane Royal, Colegio Casiano sede A. 

 

- El 23 de septiembre se realizó la primera reunión de inicio del programa de 

líderes de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Física para el personal 

operativo a nivel nacional, dentro de esta formación se encuentran tres integrantes 

del copasst (Rogelio Palomino, Jonathan Pabón y Jorge Martínez). 

 

- Se realizo taller de accidentalidad por el evento ocurrido a Yohami Rodríguez y 

se analizaron las posibles causas.  
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- Se realizo mantenimiento locativo en la oficina de abastecimiento por una 

filtración que había en el baño del segundo piso.  

 
 

4. Recomendaciones 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Continuar con la investigación de los 
accidentes. 

SST Y Copasst 
EN EJECUCION 

Recordar constantemente al personal el 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad 
para la prevención y contagio del Covid 19, 
igualmente las medias de autocuidado y 
presentación personal cuando se esté en el 
sitio de trabajo.  

Supervisores  Semanalmente  

 
 
5. Lectura y aprobación del acta 

 
 El Secretario del Comité, da lectura al acta de la reunión, la cual es aprobada por 
los demás integrantes. 
 
Siendo las __9:30__ horas y habiéndose evacuado el orden del día, se dio por 
terminada la reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


