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ACTA COMITÉ _______COPASST________ 
 
 
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga 31 de julio 2020_______ 

 
Siendo las _8:30_ horas se reunieron en las instalaciones de Seguridad Acrópolis 
Ltda.  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:   
 

 

07-2020 
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Rol en el comité                                     Nombre 

PRINCIPAL ELIZABETH ANGARITA 

SUPLENTE JORGE LUIS MARTINEZ 

SUPLENTE LISBETH HITA 

PRINCIPAL NELSON ROJAS 

SUPLENTE CRISTIAN CEDIEL 

SUPLENTE WILSON LOPEZ 

PRINCIPAL YULIAN VILLAMIZAR 

PRINCIPAL ROGELIO PALOMINO 

PRINCIPAL EDWIN VARGAS 

PRINCIPAL YENNY AGUILAR 

 
 
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 

Valery García ASESORA ARL APOYO REUNION 

Dary Caballero ASISTENTE SST APOYO 

 
 
 
2. Seguimiento Compromisos Acta Anterior 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

Continuar con las investigaciones de 
los accidentes de trabajo.  

SST Y COPASST  JULIO 2020  

Realizar inspección locativa en las 
instalaciones de la empresa  

Elizabeth  AGOSTO 2020  

Realizar inspección ambiental  Edwin  SEPTIEMBRE 2020  

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

Supervisores  SEMANALMENTE  
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las medias de autocuidado y 
presentación personal cuando se 
este en el sitio de trabajo.  

 
 
3. Temas a tratar 

 
-Rol de los integrantes del copasst, investigación de accidentes y enfermedad 

laboral, Responsabilidad del copasst ante la empresa frente al COVID 

-En el mes de julio de 20120 Se presento un accidente de trabajo en el área de 

Bucaramanga y fue por caía a nivel 

-Se presentaron 5 casos de COVID en el mes de junio de 2020 y 4 ya está bien y 

uno activo en la ciudad de Bucaramanga de origen común 

- se han realizo 4 desinfecciones, uno en el mes de marzo (29 de marzo 2020), 

dos en junio (12 y 26 de junio de 2020) y uno en julio (11 de julio) en las sedes 

administrativas de Bucaramanga 

-se han realizado tres capacitaciones durante el mes de julio de 2020 por la ARL a 

nivel nacional: fisioterapia: (pausas activas, higiene postural), estilos de vida 

saludable (alimentación, realizar ejercicio, tomar agua), psicosocial (depresión, 

ansiedad). 

-Se instaló cintas de seguridad para distanciamiento de dos metros en la parte 

administrativa. 

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

unidades a nivel nacional. 

-Se entrego traje de bioseguridad unidades de alta complejidad (HIC, FCV, 

HOSPITAL SAN GIL, CLINICA GUANE, CLINICA SAN PABLO) y al colegio 

Damazo Zapata sede C por petición del cliente.  

-En el mes de julio se han entregado tres sillas a las unidades de : edificio prado 

34, mirador del valle y un puesto del acueducto llamado omega 20 ( silla plástica 

rimax 
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4. Recomendaciones 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Realizar inspección locativa en las 
instalaciones de la empresa  

Elizabeth  JULIO 2020  

Realizar inspección ambiental  Edwin  SEPTIEMBRE 
2020  

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 este 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 _9:50 horas y habiéndose evacuado el orden del día, se dio por 
terminada la reunión. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


