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FECHA: 30/06/2020 

HORA 2:00 pm 

LUGAR: https://meet.jit.si/informeministeriocopasstcomfarisjunio 

OBJETIVO DE LA 
REUNIÓN: 

Reunión seguimiento informe ministerio de trabajo #7 

 
ASISTENTES: 

NOMBRE 

Daniela Betancur 

Liana Patricia Vera 

Leidi Alexandra Alvarez 

Diana Jaramillo  

Beatriz Bernal 

Alexander Rodríguez 

Laura Cifuentes  

Marcela Gonzalez 

José Ricardo Loaiza  

Liliana Herrera 

Alejandra Maria Morales 

 

AUSENTES: 

Francisco Gallo 

Héctor Alejandro Salazar 

Martha Ortiz 

Diana Alexandra Salazar  

 

INVITADOS: 

Gicela Quintero-ARL COLMENA 

Alba Liria Agudelo- Profesional seguridad y 

salud en el trabajo 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://meet.jit.si/informeministeriocopasstcomfarisjunio
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CONTENIDO DE LA REUNIÓN 
 

TEMAS: 
 
 Orden del día  
 
1. Revisión sexto informe ministerio de trabajo 
2. Diligenciamiento plantilla séptimo informe 
3. Compromisos 
4. Intervención representante ARL 
5. Proposiciones y varios 
 
 
DESARROLLO: 
 

VERIFICACION DEL QUORUM  
 

Se verificó asistencia, según el Artículo 8 de la Resolución 2013 de 1986, constatando que 
había quórum para dar inicio a la reunión; se inicia la reunión siendo las 2:00 pm 
 
 Se inicia solicitando al comité diligenciar la respectiva asistencia a través de google forms, se 
comparte enlace vía chat  
 

1. Revisión Sexto informe ministerio de trabajo 
 
Se revisa de manera general el sexto informe evidenciando que no se presentaron cambios en 
base de datos y que se adjuntó visita al Parque Consotá por requerimiento de la señora Liza 
Fernanda del ministerio de trabajo. De igual manera se socializa el compromiso pendiente del 
informe pasado de realizar visita a la sede obrero, esta visita continua pendiente debido a los 
protocolos de la sede y la pertinencia de la persona que realizará la misma. 
 

2. Diligenciamiento plantilla séptimo informe 
 

Se diligencia plantilla recomendada por la ARL con el acompañamiento de la señora Gicela 
Quintero, se evidencia cumplimiento de todos los ítems con un resultado de 100% 
 

3. Compromisos 
 

Realizar visita de seguimiento a sede obrero (pendiente sexto informe) 
 

4. Intervención representante ARL 
 
Se da paso a la intervención de la Señora Gicela Quintero, quien comparte los avances del 
acompañamiento de la ARL con relación al tema de protocolos para cada una de los servicios 
que se han venido reactivando, se compartes capacitaciones dirigidas al personal de la caja 
las cuales a la fecha han tenido una cobertura de 450 colaboradores y adicional a estas se 



 

891.480.00-1 
ACTA DE REUNIÓN 

 

Página 3 de3 

comparten los mecanismos de difusión de protocolos y de prevención que se han 
implementado. Se hace énfasis en la responsabilidad del acompañamiento del comité para el 
seguimiento del cumplimiento de dichos protocolos con lo que se busca prevenir contagios por 
Covid-19. 
 

5. Proposiciones y varios 
 
N.A  
 

 
 
 
 

Laura Cifuentes M      Martha Lucia Ortiz García      

Presidente                                                                   Secretaria 


