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ACTA 
NÚMERO: 

06 FECHA: 29/07/2021 

HORA: 9:00 a.m. LUGAR: 
Auditorio Infibagué 

ASUNTO: REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

ASISTENTES 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Hanner Alexis Machado Rojas Presidente del Comité COPASST 

Gloria Stelia Ruiz Gonzalez 
Secretaria Técnica Comité COPASST-
Principal Representante de los trabajadores 

Albear Nieto Principal Representante de los trabajadores 

Andrés Cortázar Suplente Representante de los Trabajadores 

Darwin Aguirre Suplente representante de empleador 

Diego Solano Suplente representante de empleador 

Candy Herrera Invitado Profesional Gestión Humana y SST 

Elber Pinto Invitado Técnico Gestión Humana y SST 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1. Llamado a lista y verificación del Quorum. 
2. Situaciones respecto a la dotación, elementos de seguridad y cursos de altura 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Llamado a Lista y verificación de Quórum 
x 
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Presidiendo la presente sesión, el Dr. Hanner Alexis Machado realiza el llamado a lista, con 
lo cual confirma la asistencia de manera presencial de los miembros principales y algunos 
suplentes del comité, a excepción del Doctor Juan Arturo Gutiérrez- Representante principal 
del Empleador, por tanto, existe quórum para deliberar y tomar decisiones. 

2. Situaciones respecto a la dotación, elementos de seguridad y cursos de altura. 

El compañero Andrés Cortázar inicia haciendo referencia de acuerdo al ser integrante del 
Copasst, pregunta que si debe realizar inspecciones en el sitio de trabajo en cuanto a los 
operativos, sus elementos de protección personal, maquinaria y equipos periódicamente 
además nos informa que no están diligenciando el permiso de trabajo en alturas, antes lo 
realizaban con ciertos datos, pero en la actualidad no, dice que se había manifestado que 
necesitaba una actualización a este permiso pero que a la fecha no se ha gestionado, 
enfatiza quien es el responsable de este procedimiento , debido a que si se realiza una 
actividad sin el debido permiso de trabajo lo que incurren en la falta es el trabajador y el jefe 
inmediato. 

Respecto a la dotación la demora de entrega y deterioro de los elementos de seguridad 
como las botas y demás, en el caso puntual de control de vegetal y de la actividad de 
motosierrista, es importante conocer y tener una reserva en el almacén para subsanar estas 
falencias y hay supernumerarios que no tienen ni elementos, ni la dotación de pertinente. 

La profesional de SST Candy Herrera, que de acuerdo a lo que se expone referente a la 
dotación explica que se está realizando un proceso de incumplimiento del Contratista de 
acuerdo con la normatividad y al desarrollo contractual, a lo cual se está en espera de lo que 
suceda y determine la gerencia, además explica que Infibagué hace compra de la dotación 
para todos los funcionarios y se deja reserva sin embargo ha sido insuficiente para cubrir la 
demanda. 

El Dr. Darwin Aguirre hace su intervención explicando el proceso de incumplimiento que se 
está llevando a cabo frente la problemática de la dotación y hasta que no se defina 
llegándose a un acuerdo y por último realizar la entrega pertinente. 

El compañero Elber Pinto le dice a Andrés Cortázar que debe pedir permiso para realizar las 
inspecciones periódicas como integrante del Copasst y que por parte de SST las han realizado 
pero no han todas las áreas, y que la alta gerencia está cumpliendo con la entrega y la 
capacitación de los elementos pero el personal debe cumplir con el buen manejo y la utilización 
de estos. 
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La secretaria Gloria Stelia Ruiz, solicita llama al orden y al respeto de la palabra. 

Seguidamente les explica que deben tener en cuenta y conocer las obligaciones que 
tenemos como integrantes y representantes del Copasst, en cuanto a la falta de compromiso 
como la demora en el plan de trabajo e iniciarlo, estar pendiente para realizar las reuniones o 
solicitarlas por correo electrónico o directamente al Dr. Hanner Machado, también apoyar las 
inspecciones o actividades que se dejan en cada reunión , el 29 de junio se envió a sus 
correo los informes de SST enviados para seguimiento y en espera de sus comentarios para 
la respectiva socialización. 

Además, se refiere que el área de Seguridad y Salud en el trabajo le falta apoyo jurídico para 
que los procesos sean rápidos y la gestión sea eficiente, clara y eficaz. 

Albear Nieto manifiesta que hay compañeros sin curso de alturas realizando actividades, esta 
capacitación, reentrenamiento de alturas se viene solicitando desde el año anterior a Gestión 
Humana -SST y a la fecha hacen falta por la actualización a algunos. 

El compañero Elber le expresa a Albear y Andrés como integrantes del Copasst pueden 
solicitar e informar al jefe inmediato y al trabajador que la actividad no se puede llevar a cabo 
por el incumplimiento de requisitos según la norma en trabajo seguro de alturas, hay 
responsabilidad legal por pate de Infibagué. 

Gloria Ruiz le explica que las diferentes situaciones críticas debemos repórtalas por escrito y 
poder realizar un requerimiento al respecto, para que quede un soporte de la gestión del 
comité con conocimiento a los jefes inmediatos, líderes de proceso, directores, Gestión 
Humana SST. 

El funcionario Elber comenta acerca de las diferencias entre todos los funcionarios para 
escoger los elementos adecuados, por lo tanto, se le expresa a Andrés Cortázar que él no 
utiliza los elementos de protección como miembro de Copasst debe dar ejemplo, cumplir a 
cabalidad nuestras responsabilidades y deben utilizar los elementos que se entregan 
cambiarlos pero algunas veces utilizan los mismo desgatados un ejemplo las botas de 
seguridad en la parte operativa. 



dos mil veintiuno (2021). 

1 
HANNE IS MACHADO ROJAS 
Jefe Oficin. Gestión del Riesgo 
Presidente COPA 
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Se levanta la sesión, siendo las diez (09:30) de la mañana del día veintinueve (29) de julio de 

G STELLA RUIZ GONZALEZ 
Técnico Administrativo, Atención Ciudadano. 
Secretaria Técnico COPASST 
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