
 

 

 

 

Comité Ambiental ACTA  N° 2  
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS: PLAN DE TRABAJO GESTIÓN AMBIENTAL 2021 

 

Día: 27 de Mayo/2021     Hora: 10:00 am – 11:00 am              Metodología: Plataforma Virtual   
                                               Google Meet 

Organizadores: 

Marcela Angulo 

(Directora proyectos Wee Global) 

Fernando Torres Preciado 

(Director proyectos  Global) 

Miryam Lorenza Bulla Camacho 

(Directora Ejecutiva Asooccidente)   

Objetivo Reunión: Temáticas de interés general para 

nuestras empresas afiliadas enfocadas en el medio 

ambiente. 

Responsables:  

Myriam  Lorenza Bulla Camacho 

(Directora Ejecutiva Asooccidente) 

Marcela Angulo 

(Directora proyectos Wee Global) 

Fernando Torres Preciado 

(Director Proyectos Wee Global)   

Natalia Tibaquirá Linares 

(Gestor de Comunicaciones Asooccidente) 

  

  

Participantes: 

 Daniel Ricardo Durán - Colombina 

 Carolina Arias - Delipavo 

 Raúl Moreno - Delipavo 

 Victor León - Disan 

 Flor Marina Eusse - Gerdau/Diaco 

 Luz Angela Mora - Gerdau/Diaco 

 Johanna Argumero - Gerdau/Diaco 

 Reina Alayon - Gerfor 

 Diana Gómez Poveda - Gerfor 

 Julieth Vargas - Helados Popsy 

 María Sonia Ocampo - Icoltrans 

 Martha Lizhet Tamayo - Latam Parque 

Logístico e Industrial Calle 80 PH 

 Catalina González - Latam Logistic 

Properties  

 Wendy Rodríguez - Precisa Partes y 

Muebles  

 Carmen Quevedo - Sinthya Química 

 Jessica Cáceres - Sinthya Química 

 Juan Carlos Camargo - Tecmo  

 Diana Naranjo - Yanbal  
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EJECUCIÓN 

✓ Saludo y bienvenida de los organizadores.  

✓ Remisión de memorias que se habían compartido a los diferentes correos electrónicos 
registrados en el encuentro virtual del Grupo de gestión Ambiental, tanto para los nuevos 
participantes como para aquellos que mencionaron no haber tenido la oportunidad de 
visualizarlo.  

✓ Lectura Acta #1, la realiza  puntualmente Myriam Lorenza Bulla (Directora Ejecutiva 
Asooccidente). 

✓ Revisión de  puntos estratégicos que se habían fijado de manera  importante en el pasado 
encuentro (Jueves, 5 de mayo 2021). 

 

OPINIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO 

✓ Trabajo mancomunado por parte de las empresas, teniendo en cuenta los diferentes intereses 
en el área ambiental.  Así  mismo, se propone plantear una articulación permanente  asociada 
a la Responsabilidad Social Empresarial, de tal manera, que genere un mayor impacto. 

✓ Mantener un buen relacionamiento con las diferentes asociaciones, gremios y otras entidades 
que son primordiales por su experiencia para los temas a desarrollar.  

✓ Apropiación y actualización por medio de capacitaciones a los cambios frecuentes de la 
normatividad, en torno al tema ambiental.  

 

PRIORIZACIÓN Y NECESIDADES 

✓ Reconocimiento unificado para las empresas de tal manera que se pueda crear conciencia de 
la importancia en los  proyectos que ya se habían desarrollado.  

✓ Agendar reunión con las diferentes secretarías a nivel de los Municipios donde tenemos 
incidencia: (Ambiente, Salud y Planeación), con el fin de revisar nuevos proyectos y/o cambios 
significativos para las empresas en materia ambiental y otros aspectos de los que se tenga 
conocimiento puedan afectar su normal funcionamiento, que de estos encuentros se pueda 
generar una mesa de trabajo para la articulación de un mismo proyecto y de esta manera 
trabajar de la mano con los entes públicos (TENJO - COTA - FUNZA).  

 

OBJETIVOS A CORTO PLAZO 

✓ La empresa Sinthya Química hace una oferta mediante la cual  dictará  una capacitación de 
aproximadamente 2 horas, donde se tratarán temas de gran interés entre los que se destacan: 
Residuos peligrosos, legislación y buenas prácticas; teniendo en cuenta las diferentes 
problemáticas existentes en las empresas. Es ideal la participación de todas las empresas para 
que se genere una ayuda mutua entre las mismas. 

✓ Establecer una agenda para estructurar un programa de auto capacitación y así determinar qué 
empresas nos pueden ayudar con las diferentes temáticas de interés dada la gran experiencia.  

✓ Buscar los recursos que nos permitan generar un plan de trabajo para el segundo semestre del 
año en curso. 

✓ Promover y restablecer el reconocimiento ambiental de las empresas, se propone el 
acercamiento con la CAR  y con la Academia – RACES  REDES CAR  y en general (Sistema 
globalmente armonizado)  
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✓ La representante de la empresa Helados Popsy se ofrece a dictar capacitaciones relacionadas 
con envases, empaques y el cumplimiento de la Resolución 1407 del 2018.  

✓ Solicitan el apoyo en a fin de realizar un muestreo de vertimientos, proponen visitar las plantas 
de tratamiento, donde se puede contemplar la primera opción con la empresa a través de Aguas 
de la Sabana de Bogotá. Quien se encuentra vinculado también a la Asociación. 

✓  Buscar aliados estratégicos que nos generen un valor agregado y una buena opción para 
negociar en bloque la compra y disposición de residuos en las empresas, menciona la Directora 
Ejecutiva ya existe una alianza con la empresa Weee Global, mediante el proyecto Inspirando 
desarrollo con quienes   se trabaja hace más de tres años en varias empresas de la zona.  

 

CONFORMACIÓN COMITÉ AMBIENTAL 

Se postulan voluntariamente las siguientes empresas, donde se cuenta con la participación activa 
de sus gestores ambientales en las diferentes mesas de trabajo, a fin de presentar proyectos a los 
demás participantes interesados en aunar esfuerzos en la búsqueda de los  mecanismos conjuntos 
que permitan beneficios comunes.  

 Myriam Lorenza Bulla  C - Asooccidente  

 Daniel Ricardo Durán - Colombina 

 Luz Ángela Mora - Diaco/Gerdau 

 Johanna Argumero - Diaco/Gerdau 

 Jesús Rodríguez - Espumas Santafé de Bogotá  

 Julieth Vargas - Helados Popsy 

 Catalina González - Latam (Lizhet - Planearte)  

 Carmen Quevedo - Sinthya Química  

 Jessica Cáceres - Sinthya Química  

 Juan Carlos Camargo - Tecmo 

 Diana Naranjo - Yanbal  

 

CONCLUSIONES  Y COMPROMISOS 

 Consolidar proyectos que permitan un trabajo mancomunado entre el sector público y 
privado.  

 Por parte de Weee Global el señor Fernando Torres Preciado, buscará el acercamiento con 
la CAR; con el fin de reorganizar las mesas de REDES CAR, RESPEL y todos aquellos 
proyectos que aporten beneficios a nuestras empresas afiliadas.  

 La Directora Ejecutiva buscara el acercamiento con  la empresa Clariant Colombia para 
programar una capacitación sobre el manejo de  sustancias químicas.  

 Weee Global consolidará con el Ejército Nacional, la oferta que nos presentan para realizar 
una campaña en procesos de reforestación en la zona, preferiblemente en humedales.  

 Se  establece el compromiso de  llevar  a cabo una  mesa de trabajo con las secretarías de 
Desarrollo Económico y Medio ambiente de  Cota y Tenjo  para  el próximo 11 de junio a las  
9:00 am.  


