
 
ACTA DE REUNIÓN COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
 

 
Reunión: REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -

COPASST- PARA EVALUAR CUMPLIMIENTO A MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. 
 

ACTA No 79  FECHA: 04 de enero de 2022 

ASISTENTES 

Diego Federman Forero 
Tatiana Camargo 
Oscar Rolando Flórez M 
Julieth Paola Cabezas 
Blanca Yiseth Torres Sandino 
Claudia Medina 
Niyerlandy Bejarano 
Luis Angarita 
Mónica María Segura 
Robinson Rodríguez Torres 
José Alfredo Fonseca 

Representante empleadorprincipal (presidente) 
Representante trabajador suplente 
Representante empleador suplente 
Representante trabajador suplente 
Representante empleador  
Representante Empleador 
Representante Empleador 
Representante Empleador 
Invitada SST 
Invitado SST 
Invitado ARL AXA Colpatria 

No. Asistentes:  11  

 
Lugar: Video Conferencia Teams Hora Inicial: 7:43 a.m. 

 
Hora Final: 8:43 a.m. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
Agenda 

1. Verificación Asistencia 
2. Lectura y aprobación acta del 14 de diciembre de 2021 y seguimiento a 

compromisos  
3. Verificación y revisión cumplimento medidas de bioseguridad oficinas Cartagena 

y Bogotá 
4. Varios. 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

1. Verificación de asistencia  
Siendo las 7:43 a.m. se da inicio a reunión quincenal del COPASST la cual cuenta con la 
participación como invitados, Mónica María Segura, coordinadora SST; Robinson 
Rodríguez, profesional SST; José Alfredo Fonseca, asesor ARL AXA Colpatria. Se verifica el 
quórum el cual se cumple para llevar a cabo la reunión. 

 



2. Lectura y aprobación acta del 14 de diciembre de 2021 y seguimiento a 
compromisos. 

Se informa que el acta de reunión realizada el 14 de diciembre de 2021, se enviará a los 
corres por parte de Alba del Pilar Reina para la revisión y cualquier novedad se realizará 
el ajuste correspondiente. 

Frente al seguimiento de compromiso Robinson Rodríguez manifiesta que se llevó a 
cabo la visita virtual a la oficina chía con el acompañamiento de Luis Eduardo Angarita, 
donde encontraron que el baño de discapacitado quedó ubicado en el piso 2, novedad 
informada al área de infraestructura y del alcance de ellos y líder de la oficina. 

También informa que envío correo a la líder de la oficina Santa Martha para hacer 
seguimiento al cumplimiento de la limpieza y desinfección de los puestos y áreas de 
trabajo. 

3. Evaluación semanal de las medidas de bioseguridad para las oficinas    
Cartagena y Bogotá. 

Se hace la revisión del cumplimiento a las medidas de bioseguridad para la oficina 
Cartagena para la semana del: 13 al 17, 20 al 24 y 27 y 31 de diciembre de 2021 con un 
cumplimiento semanal del 100% y un acumulado mensual de cumplimiento para el 
informe del 01 al 31 de diciembre de 2021 del 100%. Se diligencia formato Excel. 

Evaluaciones semanales oficina Cartagena. 

 

 



 

 

 
 

Acumulado mensual oficina Cartagena. 
 

 
 

Oficinas Bogotá: Se hace la revisión del cumplimiento a las medidas de bioseguridad 
para las oficinas Bogotá, para la semana del: 13 al 17, 20 al 24 y 27 y 31 de diciembre de 
2021 donde se evidencia cumplimiento de las medidas por encima del mínimo esperado 
90%.  

 

 



 

 

 
 

 
 

Oficinas nacionales: Se hace la revisión del cumplimiento a las medidas de 
bioseguridad para las oficinas Bogotá, para la semana del: 13 al 17, 20 al 24 y 27 y 31 de 
diciembre de 2021. 

 
 



 

 

 
 

 
 

4. Varios. 
 

Monica Segura presenta al grupo el plan de auditoría anual, los formatos a utilizar y el 
mecanismo de evaluación basado en los estándares mínimos de acuerdo con la 
resolución 0312, extiende invitación al grupo para participar de estas auditoria, al igual 
que las inspecciones de seguridad programadas para el 2022. Presentan el cronograma 
de inspecciones. 
 



 

De igual informa sobre la actualización del protocolo de bioseguridad donde se incluye 
los lineamientos de vacunación, y la tabla de aislamiento. 
Recomienda promover el autocuidado teniendo en cuenta el aumento de los casos 
debido al COVID, e informa sobre los contagios que se presentaron en la oficina 
Bucaramanga por las celebraciones de navidad y año nuevo. 

 

Compromisos 

Actividad Responsable Fecha 

Participar de las inspecciones 
programada para el año 2022. 
 

Equipo COPASST Enero 2022. 

Enviar informe mensual a 
dirección territorial seccional 
Bolívar. 
 

 

Equipo COPASST – 
Seguridad y Salud 

 

Enero 11 de 2022. 

Mantener la publicación de 
medidas de prevención. 

 

Comunicaciones - SST Semanal 

 
 
Se da por terminada la reunión siendo las 8:43 am. En constancia a la aprobación de lo 
anterior, firman. 
 
 

Nombres Firma 
 

Diego Federman Forero 

 

 

 
Tatiana Camargo Gutiérrez 

 

 

 

 
Julieth Paola Cabezas 
 

 

 
Blanca Yiseth Torres Sandino  
 

 

 
Niyerlandy Bejarano Cárdenas 
 

 

 
 
Claudia Marcela Medina 

 

 

 



  

 
Oscar Rolando Flórez  
 

 

 
Luís Eduardo Angarita 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


