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ACTA COMITÉ _____COPASST____________ 
 
 
CIUDAD Y FECHA: _Bucaramanga 30 de Octubre 2020___ 

 
Siendo las _8:15___ 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  

PRINCIPAL EDWIN VARGAS  

PRINCIPAL ELIZABETH ANGARITA  

PRINCIPAL JORGE LUIS MARTINEZ  

PRINCIPAL WILSON LOPEZ  

SUPLENTE JONATHAN PABON  

SUPLENTE LISBETH HITA  
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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 
medias de autocuidado y 
presentación personal cuando se 
esté en el sitio de trabajo.  

Supervisores  

EJECUTADO 
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Socializar el estudio de iluminación 
con gerencia.  

Presidente de 
copasst 

PENDIENTE 
EJECUCIÓN 

 
 
3. Temas a tratar 

 
- Accidentalidad: En el mes de octubre se han presentado a la fecha 12 

accidentes de trabajo en las siguientes ciudades: dos accidentes en San Gil, tres 

en Medellín, seis accidentes en Bucaramanga y uno en Barrancabermeja de los 

cuales son dos por mordida de canino, dos por golpe con objetos, dos por caídas 

a nivel, uno por medio de transporte, uno por manejo de materiales, tres por malas 

pisadas y uno por incrustación de cuerpo extraño en la vista. 

-Se socializó el formato de investigación de accidentes designando a la señora 

Elizabeth Angarita y al guarda Jonathan Pabón como integrantes del COPASST 

para realizar apoyo a la investigación de uno de los accidentes presentados en el 

mes y entregar el mimo al área de HSE para su respectiva revisión. 

 

- Desarrollo y avance de las etapas del SG-SST: En los días 14 y 28 de octubre 

se realizó auditoria para revisión de la resolución 0312 de 2019 el cual está 

pendiente el respectivo informe para socialización. 

 

-Inspecciones: En el mes de octubre se reanudaron las inspecciones HSE en los 

puestos de trabajo verificando las medidas de bioseguridad en las zonas del 

cacique y real de minas, para un total de 12 inspecciones realizadas. 

Se designo a Edwin Vargas para realizar la inspección locativa en las dos sedes 

administrativas. 

 

Otros temas: 

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

de la superintendencia. 
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En total se llevan 157 casos: 17 salieron negativos y 140 positivos, de los cuales 4 

son fallecidos, 126 recuperados y 10 en proceso de recuperación  

 

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

unidades a nivel nacional.  

 

4. Recomendaciones 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Apoyo de investigación de los accidentes por 
parte de miembros del COPASST. 

SST Y Elizabeth 
y Jonathan 

Noviembre 2020 

Inspección locativa de las dos sedes 
administrativas. 

Edwin Vargas  
Noviembre 2020 

Socializar el estudio de iluminación con 
gerencia.  

Presidente de 
copasst 

Noviembre 2020 

 
 
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 __9:15__ horas y habiéndose evacuado el orden del día, se dio por 
terminada la reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


