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ACTA COMITÉ ___________COPASST_____________ 
 
 
CIUDAD Y FECHA: _Bucaramanga 18 de agosto de 2020__ 

 
Siendo las 8:20 horas se realizó reunión virtual de forma extraordinaria con los 
integrantes del Comité __________COPASST_____________, con el siguiente 
orden del día: 
 

1. Verificación de Quórum 
2. Temas a tratar y desarrollo de la reunión 
3. Recomendaciones 
4. 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 

PRINCIPAL YENNY AGUILAR 

PRINCIPAL 
YULIAN 
VILLAMIZAR 

SUPLENTE 
JONATHAN 
PABON 

      PRINCIPAL EDWIN VARGAS 

PRINCIPAL 
ELIZABETH 
ANGARITA 

PRINCIPAL 
JORGE LUIS 
MARTINEZ 

SUPLENTE LISBETH HITA 

SUPLENTE 
ROGELIO 
PALOMINO 

7.3.-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 

IVONNE RUEDA LIDER SST APOYO 

DARY CABALLERO ASISTENTE HSE APOYO 

 
 
2. Temas a tratar 
 
- De acuerdo al requerimiento del cliente de Barrancabermeja se realizó reunión 
extraordinaria para integrar dos personas al grupo COPASST, ya que en el 2019 
que se realizó la convocatoria este cliente no hacía parte de nuestra compañía; se 
invitó al personal elegido por ellos (Leidy Johana García Pinzón y Gabriel Puello 
Cansino) pero no fue posible entablar comunicación con ellos debido a que se 
presentó inconvenientes con la señal. 
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- Se reforzó el tema de realizar las inspecciones HSE, informando que estas 
tienen responsabilidad compartida (empresa - cliente). 
 
-En el municipio de san gil se ha capacitado al personal semanalmente en los 
diferentes temas de prevención. 
 
-se le recordó al comité que teniendo en cuenta el importante rol del COPASST en 
la empresa y la relevancia que asumen durante este periodo de emergencia 
sanitaria por COVID 19- ARL SURA ha diseñado un ciclo modular para el Copasst, 
este ciclo está conformado por 4 espacios educativos donde se abordarán los 
temas: Mitos y realidades del COVID (19 de agosto) y Salud Mental (para Copasst 
y Comité de Convivencia Laboral 26 de agosto). 
 
3. Recomendaciones 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

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  

 
 

4. 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 _8:50_ horas y habiéndose evacuado el orden del día, se dio por 
terminada la reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

  


