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ACTA COMITÉ ___COPASST_____ 
 
 
CIUDAD Y FECHA: _BUCARAMANGA  25 DE JUNIO DE 2020 

 
Siendo las _8:00__ 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____:  Según reunión virtual programada 

 
 

Rol en el comité                                     Nombre 

PRINCIPAL YULIAN VILLAMIZAR 

PRINCIAPL YENNY AGUILAR 

PRINCIPAL EDWIN VARGAS 

PRINCIPAL WILSON LOPEZ 

PRINCIPAL NELSON ROJAS 

PRINCIPAL ROGELIO PALOMINO 

SUPLENTE ALIRIO OVALLE 

SUPLENTE ELIZABETH ANGARITA 

SUPLENTE LISBETH HITA 

SUPLENTE JONATHAN PABON 

 

6. -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 SST APOYO 

 
 
2. Seguimiento Compromisos Acta Anterior 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

Continuar con las investigaciones de 
los accidentes de trabajo. 

SST Y COPASST EN EJECUCIÓN 
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Continuar con la entrega de los 
elementos de bioseguridad  

Abastecimiento EN EJECUCIÓN 

Entregar formatos de inspección 
locativa para su diligenciamiento  

Elizabeth y yulian EN EJECUCIÓN 

 
 
3. Temas a tratar 
 

• En mayo se finalizo con 12 accidentes leves y uno grave para un total de 13 

accidentes de trabajo.  

• El 09 de junio se realizó reunión en el que asistieron el presidente y 

secretaria del comité (Yulian Villamizar, Yenny Aguilar), la líder de SST 

(Ivonne Rueda), el director de operaciones como jefe inmediato del 

trabajador (Raúl Briceño), para revisión de los hechos ocurridos al 

trabajador Florentino Aceros, una vez analizado el caso, se procedió a 

realizar su respectiva investigación. 

• En el mes de junio de 2020 se llevan presentados 3 accidentes de trabajo 

los cuales se presentaron en diferentes ciudades (uno en Puerto Wilches y 

dos en Bucaramanga), siendo uno por golpes, uno por animales y otro por 

herramientas. 

• Se socializo la importancia de estar al día con los exámenes médico 

ocupacionales periódicos y los psicofísicos. 

• El presidente del COPASST (Yulian Villamizar) socializo el protocolo de 

abastecimiento para la entrega y cambio de dotación. 

• En junio se continuo con el mes de la salud por el link interactivo donde se 

trataron temas de seguridad vial, riesgo biomecánico, ergonomía, estilos de 

vida saludable, riesgo psicosocial (salud mental), caídas a nivel con el 

apoyo de los asesores del ARL.  

• Se socializó el formato de inspección locativa con sus respectivos ajustes 

de limpieza y desinfección y se le asignó al miembro del COPASST 
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Elizabeth Angarita, realizar el registro y control de esta y mensualmente 

entregar soportes la inspección al presidente del COPASST. 

• Se socializó el formato de inspección ambiental a los integrantes del comité 

y se asignó a Edwin Vargas para la realización y control de esta, la 

inspección se debe realizar trimestralmente. 

• En la reunión se manifiesta que los supervisores deben continuar exigiendo 

la presentación personal del guarda y el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.  

 

 
 

4. Recomendaciones 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Continuar con las investigaciones de los 
accidentes de trabajo. 

SST Y 
COPASST 

JUNIO 2020 

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_10:00 AM__ horas y habiéndose evacuado el orden del día, se dio por 
terminada la reunión. 

 

  


