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COMUNICADO OFICIAL 
CORPORACIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
 
Este comunicado tiene como objetivo informar a la comunidad en general 
y especialmente a las personas que tienen contacto con los temas de Se-
guridad y Salud en el Trabajo, que nuestro principal evento en Colombia se 
denomina SEMANA DE LA SALUD OCUPACIONAL, el cual fue realizado 
en su 25a versión con rotundo éxito en la ciudad de Medellín, los días 29, 
30, 31 de octubre y 1° de noviembre de 2019, en las instalaciones del Hotel 
Intercontinental Medellín y de esta forma evitar confusiones con otros pro-
gramas que se vienen publicitando.

Lo anterior, debido a que, en la ciudadanía, los consumidores, el público 
en general en diversos medios de comunicación, y redes sociales se ha 
generado confusión utilizando de manera inconsulta y sin autorización el 
logo y el nombre de LA CORPORACIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y 
AMBIENTAL, en otro evento denominado Seminario de Seguridad y Sa-
lud en El Trabajo “Transformación Social desde la Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, que se pretende llevar a cabo los días 16,17 y 18 de noviembre de 
2019, en el Campus del Centro Histórico, calle 19 número 11-64 de la ciudad 
de Tunja, Departamento de Boyacá, por tal motivo nuestra Corporación se 
permite informar:

Primero: Como se reseña, LA CORPORACIÓN DE SALUD OCUPACIO-
NAL Y AMBIENTAL organiza anualmente su evento denominado SEMANA 
DE LA SALUD OCUPACIONAL y algunos otros, los cuales hasta el mo-
mento solo se han realizado en la ciudad de Medellín y son debidamente in-
formados a través de nuestra página oficial www.saludocupacional.com.
co, y las redes sociales: 

Facebook:
Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental 
https://www.facebook.com/corporaciondesaludocupacional/

Twitter:
@corporacionso
https://twitter.com/corporacionso



saludocupacional.com.co

Instagram:
Corporacionso
https://www.instagram.com/corporacionso/

Linkedin:
Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental
https://www.linkedin.com/in/corporaci%C3%B3n-de-salud-ocupacio-
nal-y-ambiental-7894a484/

YouTube:
Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental
https://www.youtube.com/channel/UC9wQ9jVjX-bVgqgv_pxIANA?view_
as=subscriber

Segundo: Nuestros eventos reúnen a las principales empresas del país 
y convoca a las personas que tienen interés en actualizarse frente a los 
principales temas de la seguridad y salud en el trabajo, por tal motivo nos 
permitimos informar que no tenemos relación de ninguna índole con las 
personas que se anuncian allí como expositores o con las que conforman 
el denominado Comité académico, quienes presuntamente aducen perte-
necer a la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la ciudad de Bogotá, 
que dicho evento no es coherente con nuestra filosofía y nuestros valores, 
y desconocemos por completo la veracidad de la información que sobre el 
evento y formación profesional se ofrece allí.

Tercero: Reiteramos que el denominado Seminario de Seguridad y Salud 
en El Trabajo “Transformación Social desde la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo” no es un evento de LA CORPORACIÓN DE SALUD OCUPACIONAL 
Y AMBIENTAL, con el sello de garantía y seriedad que ofrece nuestra Cor-
poración, por lo anterior, no se deje engañar.

Los invitamos a seguir participando de nuestros eventos y nuestra informa-
ción puede ser encontrada en la página www.saludocupacional.com.co

Firma,
Janneth Yepes Yepes
Gerente Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental


