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ACTA 
NÚMERO: 

03 FECHA: 16/03/2020 

HORA: 7:30 a.m. LUGAR: OFICINA OIR. FINANCIAMIENTO 

ASUNTO: TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ COPASST 

ASISTENTES 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Han ner Alexis Machado Rojas Presidente del Comité Copasst 

Sara Milena Echandía Álvarez Suplente Presidente Comité Copasst 

Daniel Guillermo Jaramillo Ayala Secretario Técnico Comité Copasst 

Luz Mery Trujillo R. Suplente Secretaria Comité Copasst 

Sandra Patricia Delgado Montealegre Representante de los Trabajadores 

Gloria Stella Ruiz Gonzalez 
Suplente Represéntate de los 
Trabajadores 

Diego Camilo Solano Rozo 
Suplente Represéntate de los 
Trabajadores 

Jorge Luis Rojas Betancourt 
Invitado Profesional Gestión del 
Riesgo 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL OlA 

1 .- Llamado a lista y verificación del Quorum. 
2.- Medidas de control y prevención contra el COVID-19. 
3.- Proposiciones y varios. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Llamado a Lista y verificación de Quórum 

Presidiendo la presente sesión, el ingeniero 1-lan ner Alexis Machado realiza el llamado a lista, 
con lo cual confirma la asistencia de los miembros principales del Comité, por tanto, existe 
quórum para deliberar y tomar decisiones. 

2. Medidas de control y prevención contra el COVID-19. 

Presidiendo la presente sesión, el ingeniero Machado informa todas las medidas que han 
implementado el gobierno Nacional y Municipal en función de la contingencia sanitaria 
presentada por el Coronavirus COVlD-19. 

En virtud a la solicitud proyectada por los representantes de los trabajadores, mediante la 
cual solicitaron la realización de una sesión de Comité extraordinaria, esto con el fin de 
exponer ciertas falencias, por parte del Instituto, que se han evidenciado en la 
implementación de medidas para reducir el riesgo de infección COVlD-19. 

Por consiguiente Sandra Patricia Delgado, Representante de los trabajadores, expone que 
para los funcionarios no se ha hecho efectiva la dotación de gel antibacterial, tapabocas y 
diferentes recursos de protección que ayudan a prevenir la infección con el mencionado 
virus. Por otra parte, un fin importante de la presente sesión es consensar cambios en ciertos 
procedimientos llevados a cabo en el desarrollo de labores en el Instituto. 

Del mismo modo se enfatiza el nivel de riesgo que manejan los grupos de alumbrado público, 
control de vegetación y plazas de mercado, toda vez que tienen un contacto directo con la 
comunidad y realizan en un ciento por ciento sus actividades al aire libre, lo que los hace 
vulnerables al contagio. 

En virtud a la inexperiencia en el manejo de este tipo de virus, se resalta la poca gestión que 
se está tomando para brindar capacitaciones al personal administrativo y operativo; es así 
que se recomendó buscar el apoyo de la Secretaría de Salud y entes competentes que 
orienten las precauciones y medidas a adoptar. 
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Se da lectura a la Circular G.G.10.22.02 del 12 de marzo de 2020 con el fin de socializar las 
medidas de prevención que INFIBAGUE ha tomado en la contingencia del COVID-19 y así 
lograr determinar los incumplimientos de la misma. 

La profesional Candy Herrera manifiesta que el Grupo de S.S.T. llevó a cabo la socialización 
de la Circular al personal operativo de Alumbrado Público, donde posteriormente se 
abasteció de jabón los dispensadores ubicados en la zona de baños dispuesta para el taller 
de alumbrado. Del mismo modo indica los medios de contagio identificados y que se 
encuentran presentes en las actividades del Instituto. 

Dando continuidad a la sesión, se considera que es prudente recomendar a la Alta Gerencia 
medidas adicionales a las que ya se encuentra establecidas, como lo podría ser una 
flexibilidad de los horarios laborales para ciertos funcionarios con el fin de evitar 
aglomeraciones en espacios reducidos. 

El ingeniero Jaramillo interviene con el fin de adicionarle importancia la rápida evolución que 
está caracterizando a esta pandemia, donde no se había evidenciado precedente alguno, 
para lo cual las medidas que se consideren deberán ser llevadas a cabo con inmediatez, sin 
generar pánico en el Instituto. 

Como punto importante, se resaltan los casos especiales de aquellos funcionarios de edades 
superiores a los 50 años, a los cuales se deberá tomar medidas de protección más ajustadas 
con el fin de brindarles beneficios de aislamiento preventivo. 

Para finalizar se establece el compromiso de crear cultura de lavado de manos en todos los 
colaboradores, con el apoyo del Grupo de Gestión Tecnológica también realizar revisión de 
soporte web para la realización de tareas mediante el teletrabajo y radicación de trámites por 
parte de la comunidad. 

Del mismo modo, se contará con el apoyo del Grupo de Gestión de Comunicaciones e 
Información, para difundir a través de los canales de comunicación del Instituto las diferentes 
formas de atención a la comunidad. A su vez realizar recomendaciones de flexibilidad de 
horarios laborales ante la Gerencia General, al igual supervisar el suministro de alcohol, gel 
antibacterial, jabón y tapabocas. 



HNNERALEX 
Jefe Oficina Gesti 
Presidente Copasr 

DO ROJAS 
iesgo 

NIEL GI. JI JARAMILLOAYALA 
Director de •. ciamiento, Promoción 
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3. Proposiciones y varios. 

Los presentes integrantes del Comité COPASST consideran que no existe algún otro tema 
en particular para ser traído a la mesa de trabajo. 

Por tanto así, se levanta la sesión siendo las ocho y treinta (8:30) de la mañana del día 
dieciséis (16) de marzo de dos mil veinte (2020). 

y Desarrollo Empresarial 
Secretario Técnico Copasst 
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