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 ACTA No. 004 

DENOMINACION Comité Institucional de COPASST  

 

FECHA 04 MAYO 2021 HORA 11:00 horas 

LUGAR Reunión virtual 

 

MOTIVO E INTRODUCCION 

Reunión ordinaria Comité Institucional de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo - COPASST  

 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO / IDENTIFICACION 

Hernando José Mora González Gerente  

Edith Johanna Rojas Villamizar Subdirectora Administrativa 

Janeth Blanco Montañez  Subdirectora Científica  

Carlos Ernesto Rozo Toloza P.U. Talento Humano 

Bladimir Sánchez Sepúlveda  Secretario 

Jairo Alberto Contreras Garcés Enfermero 

Martha Patricia Montañez Flórez Aux. Enfermería  

Rudy Jaimes Rodríguez  Aux. Odontología  

INVITADOS  

NOMBRE CARGO / IDENTIFICACION 

Marcela Real Capacho  P.U Seguridad y salud en el trabajo - Contratista  

 

ORDEN DEL DIA 

 
1. Saludo. 
2. Verificación de los asistentes  
3. Socialización de resolución 2013 del 1986 
4. Designación de presidente de comité.  
5. Elección de secretario del comité.  

 

 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD  

Siendo las 11: 00 AM del día 04 de mayo de 2021 se reúnen los convocados a la socialización de 
la normatividad correspondiente al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
COPASST a través de plataforma ZOOM.  
Para los efectos de designación y elección de presidente y secretario respectivamente para 
presente comité según disposiciones normativas dictadas por la Resolución 2013 del 6 de junio de 
1986 emitida por el ministerio del trabajo y del ministerio de salud por medio de la cual se estipula 
las condiciones y especificaciones para conformación del mismo.  
Saludados cada uno de los participantes convocados para el objeto de la reunión se da paso a la 
manifestación e intervención parte la contratista de seguridad y salud en el trabajo Marcela Real 
Capacho quien especificada que nuestra entidad se encuentra en el rango de 50 a 499 
trabajadores, siendo así  se designó dos representantes por cada una de las partes siendo así el Dr 
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Hernando José Mora González Gerente de la entidad para que según su disposición y capacidad 
estableció quien de los participantes se designa como presidente, una vez manifestada libremente 
por su parte el interés de que la Funcionaria para el cargo de presidente del comité sea la Dra Edith 
Johanna Rojas Villamizar y los demás estar plenamente de acuerdo con tal decisión, se da paso a 
los participantes para que se elija democráticamente a través del voto los principales y suplentes 
del cargo de  secretario quedando el escrutinio inmediato y libre de la siguiente manera (4) Cuatro  
Votos para el funcionario Bladimir Sánchez Sepúlveda y (1) Voto para el funcionario Jairo Alberto 
Contreras Garcés siendo así los suplentes para cada uno de ellos serán Martha Patricia Montañez 
y Ruby Jaime Rodríguez. Una vez conocido los miembros y el orden de conformación del comité se 
dan a conocer por parte de Marcela Real Capacho contratista invitada cuáles serán las 
responsabilidades de cada uno de ello según la normatividad vigente:  
 
Son funciones del presidente del comité: 
 
a) Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz. 
b) Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las reuniones. 
c) Notificar por escrito a los miembros del Comité sobre convocatoria a las reuniones por lo menos 
una vez al mes. 
d) Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión. 
e) Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas en el seno del 
Comité y darle a conocer todas sus actividades. 
f) Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité e informar a los trabajadores de la 
empresa acerca de las actividades del mismo. 
 
 Son funciones del secretario. 
a) Verificar la asistencia de los miembros del Comité a las reuniones programadas; 
b) Tomar nota de los temas tratados, elaborar el acta de cada reunión y someterla a la discusión y 
aprobación del Comité. 
c) Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el Comité y suministrar toda la 
información que requieran el empleador y los trabajadores. 
 
Se da por finalizada la presente reunión siendo las 11:30 AM deseando a toda una continuidad de 
jornada productiva y agradeciendo a los participantes, así como manifestando a los mismos el 
compromiso por el mejoramiento institucional.  
 

 
En constancia firman: 

FECHA MOTIVO: 
Comité Institucional de Comité Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo – COPASST 

04 05 2021  

NOMBRE CARGO FIRMA 

Hernando José Mora González Gerente   

Edith Johanna Rojas Villamizar Subdirectora Administrativa  

Janeth Blanco Montañez  Subdirectora Científica   
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Carlos Ernesto Rozo Toloza P.U. Talento Humano  

Bladimir Sánchez Sepúlveda  Secretario  

Jairo Alberto Contreras Garcés Enfermero  

Martha Patricia Montañez Flórez Aux. Enfermería   

Rudy Jaimes Rodríguez  Aux. Odontología   

Marcela Real Capacho  
P.U Seguridad y salud en el 
trabajo - Contratista  

 

 


