
 
ACTA DE REUNIÓN COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
 

 
Reunión: Evaluación semanal a las medidas de prevención de contagio por Covid-19. 

 
ACTA No 17 

 FECHA: 08 de Septiembre de 2020 

ASISTENTES 

      Diego Federman Forero 
      Alba del Pilar Reina L 

Ángela Astrid Santamaría 
Claudia Marcela Medina 
Nancy Martínez 
María Isabel Fuerte 
Vilma Guerrero 

      Carlos Edgar Herrera Molina 
Oscar Rolando Flórez 
Derly Vanessa Rincón 
María margarita Cáceres 
Tatiana Camargo 
Julieth Paola Cabezas 

      Luis Alfonso Guisado       
      Mónica María Segura 
      Robinson Rodríguez 
      José Alfredo Fonseca 
       

Representante empleador principal (Presidente) 
Representante trabajador principal (Secretaria) 
Representante empleador principal 
Representante empleador principal 
Representante trabajador principal 
Representante empleador principal 
Representante trabajadores 
Representante empleador suplente 
Representante empresa suplente 
Representante empresa suplente 
Representante empleado suplente 
Representante Empleado Suplente 
Representante trabajadores principal 
Inspector Ministerio de Trabajo 
Invitada SST 
Invitada SST 
Invitado AXA Colpatria 

No. Asistentes:  17  

 
Lugar: Video Conferencia Teams Hora Inicial: 7:36 a.m. 

 
Hora Final: 9:00a.m. 



DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

Agenda 
  

1. Verificación de asistencia y Quórum 
2. Revisión de actividades pendientes del acta anterior 
3. Evaluación semanal de las medidas de bioseguridad para las sedes Bogotá - Cartagena  
4. Resultado de inspecciones para las sedes: Cali, Ibagué, Manizales, Neiva y Armenia, 

Sede Cl 50 (Bogotá). 
5. Actividades programadas para la semana del 7 al 11 de septiembre.  
6. Otras novedades. Lluvia de Ideas de Tips para prevención y campañas de SST. 

  
DESARROLLO DE LA AGENDA  
  

1. Verificación de asistencia  
  
Siendo las 7:36 am se inicia la reunión la cual cuenta con la participación como invitados de José 
Alfredo Fonseca, asesor de ARL Colpatria, Mónica María Segura, coordinadora SST, Robinson 
Rodríguez profesional SST, Dr. Luis Alfonso Guisado, Inspector ministerio de Trabajo, se verifica el 
quórum el cual se cumple para llevar a cabo la reunión.  

  
2. Revisión de compromisos de reunión anterior. 

 
Se informa al grupo las actividades pendientes de la reunión pasada, se envió al correo de cada 
miembro presente del Copasst el Informe de Mintrabajo Cartagena y el informe semanal de las 
medidas de bioseguridad para la sede Cartagena. 
  

3. Evaluación semanal de las medidas de bioseguridad para las sedes Bogotá – 
Cartagena. 
 

Robinson socializa la calificación realizada por el líder de Cartagena, cuya calificación está por 
encima de los ítems de cumplimiento del 90%, para el caso de Bogotá se presenta las 
calificaciones generadas durante el mes de agosto evidenciando mejoras en la calificación, en 
algunas sedes, lo cual tiene incidencia con las actividades que se vienen desarrollando desde SST, 
Inspecciones, charlas de seguridad y las reuniones que se han tenido con los líderes de 
prevención de las sedes, donde se han aclarado conceptos y se les ha solicitado apoyo y 
cumplimiento de las medidas de seguridad. Intervine el Dr Guisado, hace observación de 
promover actividades de lavado de manos y distanciamiento físico para lograr una mejor 
calificación. 
 
José Alfredo Fonseca asesor de ARL Colpatria resalta que las gestiones realizadas han incidido en 
una mejor calificación como resultado evidenciado.   
 
 



4. Resultado de inspecciones realizadas en las sedes: Cali, Ibagué, Neiva, Manizales, 
Armenia, Sede 68 (Bogotá). 

 
Robinson Rodríguez presenta los hallazgos encontrados en las inspecciones realizadas en las 
sedes mencionadas: indica que se realizó reunión virtual con el área administrativa donde se 
dieron a conocer los hallazgos encontrados en cada inspección, logrando el compromiso desde 
esta área para adelantar las acciones pertinentes para subsanar los hallazgos y que desde el 
comité se debe hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones. En esta reunión participaron 
miembros del Copasst, Alba Reina, Nancy Martínez y Tatiana Camargo. 
 
 Ver Anexo: Informes para las sedes: Cali, Ibagué, Neiva, Manizales, Armenia, Sede Cl 50 (Bogotá). 
 
 

5. Actividades programadas para la semana del 7 al 11 de Septiembre  
 

Para esta semana Robinson programa Inspecciones para las sedes apoyado por miembros 
copasst, según establecieron horarios de acompañamiento 
 
 

SEDE FECHA HORA INSPECCION 
VIRTUAL/PRESENCIAL 

MIEMBRO 
COPASST QUE 
ACOMPAÑA 

PEREIRA 08/09/2020 1:00 PM VIRTUAL VILMA GUERRERO 

LA DORADA 08/09/2020 4:00 PM VIRTUAL MARIA 
MARGARITA 
CACERES 

BARRANQUILLA 09/09/2020 8:30 AM VIRTUAL TATIANA 
CAMARGO 

VALLEDUPAR 09/09/2020 4:00 AM VIRTUAL TATIANA 
CAMARGO 

GIRARDOT 10/09/2020 7:30 AM VIRTUAL DIEGO FORERO 

ESPINAL 10/09/2020 11:00 PM VIRTUAL ANGELA 
SANTAMARIA 

SEDE PRINCIPAL 
OFICINA DE 
CORRESPONDENCIA 

11/09/2020 8:00 AM PRESENCIAL ALBA REINA 

.  
6.  Varios. 

 
Presentación de ideas previas solicitadas por el equipo de Seguridad y salud en el trabajo acerca 
de Prevención, campañas, socialización de temas para impartir a los colaboradores de la 
compañía, Diego Forero presenta sus ideas, para promover las pausas activas. 
Tatiana Camargo presenta nota para el desplazamiento seguro por escaleras (prevención de 
accidentes). Mónica María Segura, expresa su agrado frente a las ideas propuestas y pide que 
sean enviadas al correo electrónico con los datos  del representante del copasst proponente para 
enviarlos al área de comunicaciones, también pide que se realice cronograma para sacar las 
informaciones de las ideas expuestas, dos veces al mes porque en la actualidad se están llevando 



a cabo campañas de riesgo psicosocial y riesgos biomecánico. 
Sugiere que establezcamos comunicaciones o campañas para promover el lavado de manos y el 
distanciamiento físico. 
José Alfredo Fonseca recomienda al COPASST hacer uso de la página de Colpatria la cual tiene 
contenidos de prevención en el cual el comité se puede apoyar para campañas o comunicaciones  
  

                                                                                    Compromisos 
 

N. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 

1 Socializar resultados de las 
Inspecciones Propuestas para la 
semana comprendida entre el 7 y 11 
de septiembre de 2020 

SST-  Septiembre 14 

2 Establecer propuestas o campañas 
para promover el lavado de manos y 
distanciamiento físico, 
especialmente para las sedes de 
Cartagena y Bogotá.  

COPASST - SST Septiembre 14 

3 Realizar cronograma para registrar 
la divulgación de las ideas de 
campañas, información, tips, 
infografías, posters, etc.  

Miembros del 
COPASST 

Septiembre 14 

 
 
Se da por terminada la reunión siendo las 9:00 am. En constancia a la aprobación de lo anterior, 
firman. 

 

Nombres 
 

Firma 
 

Diego Federman Forero  
 
 
 

Alba del Pilar Reina L 
 
 

 
 

María Margarita Cáceres 
 
 

 
 

Derly Vanessa Rincón 
 
 

 
 
 



 
María Isabel Fuerte 
 

 

 
Tatiana Camargo Gutiérrez 

 

Ángela Santamaría Carrillo 
 
 
 

 
 

 

 
Carlos Edgar Herrera 
 
 

 
 
 

Oscar Rolando Flórez 
 
 
 

 
 

Nancy Martínez 
 

 
 

Vilma Guerrero 
 
 
 
 

 

Julieth Paola Cabezas 
 
 
 

 

 
Claudia Marcela Medina 

 
 
 
 

Robinson Rodríguez Torres 
 
 

 

Mónica María Segura  
 



Luis Alfonso Guisado  

José Alfredo Fonseca Gutiérrez 
 

 
 
 

 

 


