
 

SEGURIDAD ACROPOLIS LTDA 
CODIGO REVISION 

SA-SST-F-20 3 

ACTA DE REUNION COMITES 
FECHA PAGINA 

02/01/2019 1/3 

  

ACTA COMITÉ ___________COPASST_____________ 
 
 
CIUDAD Y FECHA: _Bucaramanga 08 de Agosto de 2020__ 

 
Siendo las 8:10 horas se realizó reunión virtual 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 Firma 

PRINCIPAL YULIAN VILLAMIZAR  

SUPLENTE JONATHAN PABON   

PRINCIPAL  NELSON ROJAS  

PRINCIPAL ROGELIO PALOMINO  

SUPLENTE ELIZABETH ANGARITA  

 

7.1.-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 

 
 
2. Temas a tratar 
 
- Teniendo en cuenta el ciclo de capacitación estipulado por el ARL para el 
personal del copasst, el dia 5 de agosto se realizó el primer ciclo de forma virtual y 
masivo en el tema de Aspectos legales, roles y responsabilidades del copasst, 
donde asistieron 8 integrantes. 
 
-Se continua con la entrega de elementos de bioseguridad en las diferentes 
unidades a nivel nacional. 
 
- Se apoyó en la planificación de auditoria interna con el área de SGI, la cual se 
realizará en este mes. 
 
- En este mes se lleva presentado un accidente de trabajo de la zona de puerto 
wilches, evento leve por caídas a nivel. 
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-Se les recordó nuevamente a los integrantes del copasst la importancia de la 
realización de los exámenes medico ocupacionales y los psicofísicos. 
 
 
3. Recomendaciones 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Continuar con la entrega de elementos de 
bioseguridad. 

Abastecimiento  Agosto 

 
 
 

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 _09:00_ horas y habiéndose evacuado el orden del día, se dio por 
terminada la reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


