Comité Ambiental N°1|ACTA
Fecha: 06/Mayo/2021 Hora: 9:00 AM – 11:00 AM

Metodología: Plataforma Virtual
Google Meet

Organizadores:

Participantes:

Marcela Angulo
(Directora proyectos Wee
Global)

Objetivo Reunión:

Responsables:

 Johana Ricardo Venegas – Bimbo
 Daniel Ricardo Durán - Colombina
 Nelson Moros Santos - Espumas Santa Fe
Fernando Torres Preciado
de Bogotá
(Director proyectos Wee Global)  Jesús Rodríguez - Espumas Santa Fe de
Bogotá.
Miryam Lorenza Bulla Camacho
 Carol Martínez- Espumlatex
(Directora Ejecutiva
 Sofía Rodríguez – Los Olivos
Asooccidente)
 Wendy Rodríguez – Precisa
 Adriana Ladino – Terrapuerto PH
Temáticas de interés general
para nuestras empresas afiliadas  Juan Carlos Camargo - Tecmo
enfocadas en el medio
ambiente.
Myriam Lorenza Bulla Camacho
(Directora Ejecutiva
Asooccidente)
Marcela Angulo
(Directora proyectos Wee
Global)
Fernando Torres Preciado
(Director Proyectos Wee Global)
Natalia Ti báquira Linares
(Gestor de Comunicaciones
Asooccidente)

TEMAS DE LA AGENDA
Teniendo en cuenta la alianza estratégica que existe actualmente entre la empresa Wee
Global y Asooccidente, se mencionan temas de gran interés para cada una de nuestras
empresas afiliadas, con el fin de desarrollar una serie de temáticas que mediante un trabajo
colaborativo entre las partes, nos permitan cumplir los objetivos trazados desde esta línea de
acción particularmente. De tal manera que genere un impacto importante no solo al interior
de las mimas, sino que adicionalmente logre trascender incluso a la comunidad y a otros
grupos de interés en el corto, mediano y largo plazo.

PROPÓSITO
 Apoyar a las empresas en varias de las necesidades manifiestas y que refieren especial
cuidado en todo aquello que respecta a la normatividad ambiental vigente.
 Creación de proyectos ambientales conjuntos, que involucren a la comunidad y que
generen estrategias de gran impacto.
 Lograr un aprendizaje colectivo y apoyo entre las diferentes empresas a través de las
buenas prácticas del conocimiento.
 Propender por el acercamiento con autoridades ambientales, logrando involucrar
actores desde el ámbito nacional, departamental y municipal.
 Realizar proyectos que le apunten favorablemente a la Responsabilidad Social
Empresarial(RSE), todo esto como resultado de los siguientes interrogantes:
¿EN QUÉ SOMOS FUERTES?
Prácticas ambientales, experiencias con el sector académico (Colegios) y comunidad.
Trabajo interno con los colaboradores de las empresas.
Transformación energética.
Recuperación y aprovechamiento de los residuos: (Ejemplo con el corrugado por parte
de la empresa Colombina).
 Minimizar impactos por malas prácticas y economía circular.
 Desarrollo de proyectos de Producción Más Limpia (PML) en diferentes ámbitos.





¿QUÉ HEMOS HECHO?
 Primer comité ambiental – Acuerdo CAR: Liderazgo con la Universidad de los Andes en el
seguimiento de proyectos de cada empresa y colectivamente.
 Trabajo con comunidades, CAR y Universidades.
 Histórico y de residuos sólidos.
 Impacto ambiental de la empresa y medidas tomadas.
 Capacitaciones a colaboradores de las empresas.
¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES?
CCORTO
INDIVIDUALES

 Conocimiento de
la normatividad
ambiental
vigente




COLECTIVAS




Ahorro de un uso
eficiente del
agua
Cambio
climático
Sistemas de
seguridad
ambiental
Manejo de
residuos solidos
Comunicaciones
y visibilidad a
grupos de interés
(Responsable)

MMEDIANO
 Conocimiento de
la normatividad
ambiental
vigente









SGA - DGA
Manejo de
residuos
peligrosos
(RESPEL)
Envases y
empaques
Nuevo código de
colores
(Separación de
los residuos)
Emisiones
Vertimientos

LARGO
 Conocimiento de
la normatividad
ambiental vigente





Responsabilidad
social ambiental
empresarial
Economía Circular
Informes de
sostenibilidad
(Direccionamiento
y puesta en
marcha)
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¿QUÉ ALCANCE QUEREMOS?
Compromiso en la responsabilidad ambiental y social de cada empresa que sienta
aporte.



METAS: A corto plazo







Capacitaciones - (Tras la realización del inventario de las necesidades).
Normatividad - (Nacional y regional)
Cumplimiento resolución envases y empaques
Actualización en vertimientos y recursos hídricos
Nuevo código de colores para la separación de los residuo
Lograr Acercamiento con las autoridades y entes ambientales.

¿QUÉ PROBLEMAS HEMOS TENIDO?
Rotación de personal al interior de las empresas.
Perdida de continuidad a los programas.
Falta de participación de niveles gerenciales.
Falla en la comunicación de los programas.
Falta involucrar otras áreas de las empresas diferentes a la ambiental.
Pérdida de continuidad en el comité ambiental de parte de la Asociación.








PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LA ZONA
No hay una articulación entre el sector público y el sector privado.
Falencias en la gestión de proyectos ambientales.
Pandemia por COVID-19, (Impacto recursos naturales – Generación de residuos.
Conexiones al sistema de alcantarillado (Financiación)
Generar conciencia entre los colaboradores – Que repliquen a sus familias y su entorno
Articulación (Academia – Empresa – Comunidad), Trabajos colectivos.








EXPECTATIVAS
INTERNAS





Capacitación separación en la fuente a
colaboradores
Mejorar el desempeño ambiental de las
empresas
Mantener un constante Seguimiento
Lograr un aprendizaje colaborativo

EXTERNAS



Alianzas con colectivos ambientales
(Movilidad sostenible, paisajismo)
Recuperación y restauración de
diferentes lugares en la zona.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS








Compromiso de las empresas afiliadas para dar continuidad a los proyectos, actividades
y formas de acción participativa.
Comunicación constante y permanente de ASOOCCIDENTE y las empresas.
Necesidades en capacitaciones y normatividad.
Ejecución en temas ambientales.
Se realizará reuniones del comité ambiental cada 15 días, próximo encuentro virtual
(Viernes 21 de mayo – 9:00 AM).
Realización de actas por cada reunión.
En la próxima reunión se debe definir realmente quienes y qué empresas quieren apoyar y
comprometerse en la conformación del comité ambiental a fin de sacar a delante los
proyectos propuestos.

Página 3

