Comité Ambiental N° 3|ACTA
Fecha: 25/Junio/2021 Hora:11:00 AM – 12:00 M

Metodología: Plataforma Virtual
Google Meet

Organizadores:

Participantes y empresa:

Miryam Lorenza Bulla Camacho

✓ Carolina Arias - Delipavo

(Directora Ejecutiva Asooccidente)

✓ Johana Ricardo - Bimbo

Marcela Angulo
(Directora proyectos Wee Global)
Fernando Torres Preciado

(Director proyectos Wee Global)

✓ Daniel Ricardo Durán - Colombina
✓ Reina Enit Alayon - Gerfor
✓ Julieth Vargas - Helados Popsy
✓ María Ocampo - Icoltrans

Objetivo Reunión:

✓

Seguimiento a los compromisos adquiridos con las
Secretarias de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de los Municipios de Tenjo y Cota respectivamente.

✓ Wendy Rodríguez - Precisa

Responsables:
Myriam Lorenza Bulla Camacho
(Directora Ejecutiva Asooccidente)
Marcela Angulo
(Directora proyectos Weee Global)
Fernando Torres Preciado
(Director Proyectos Weee Global)
Natalia Tibaquirá Linares
(Gestor de Comunicaciones Asooccidente)

Martha Lizhet Tamayo - Latam

✓ Víctor León - Disan
✓ Catalina González - Latam
✓ Esmeralda Mongui - Latam
✓ Jennifer Paola Bermúdez – Industrias
Spring
✓ Diana Naranjo - Yanbal
✓ Jorge Ortiz

DESARROLLO, CONCLUSIONES y COMPROMISOS

 Saludo y bienvenida de los organizadores.
 Seguimiento de compromisos que se habían fijado de manera importante en el encuentro realizado el pasado 25 de junio del año en curso.
 Retroalimentación de la gestión que se está realizando actualmente en temas al medio
ambiente en los municipios de Tenjo y Cota.
 Modificaciones en el POT – Sentencia Rio Bogotá: Encuentro en el Municipio de Tenjo el
pasado 1 julio.
 Reconocimiento de la campaña que realizará el municipio de Tenjo, en conmemoración al día Internacional de la NO bolsa plástica, apoyada por Asooccidente el día 3
julio del año 2021.
 El próximo 9 de julio y con base en los compromisos adquiridos del presente año, llevaremos a cabo la Charla: Ley de envases y empaques (Resolución 1407/2018 y 1342/
2020), a las 9:00 am., contaremos con el apoyo de Weee Global, Sinthya Química y
Helados Popsy. (Encuentro virtual)
 El día 16 de julio, se propuso llevar a cabo un encuentro en la planta de tratamiento de
Aguas de la Sabana de Bogotá a las 8:00 am.
 La empresa Colombina propone desarrollar la campaña de reforestación para el Día
Internacional del Árbol del año 2022, conjuntamente se toma la decisión de adelantar
la actividad para el mes de noviembre. (Fecha tentativa: 26 de Noviembre)
 Realizar la invitación para la charla y el encuentro para los próximos 9 y 16 de julio del
presente año.
 6 de agosto visita PTAR, ubicada sobre la zona de influencia Salitre.
 La Directora Ejecutiva buscará el acercamiento con la empresa Clariant Colombia para
programar una capacitación sobre el manejo de sustancias químicas peligrosas.
 Weee Global consolidará con el Ejército Nacional, la oferta que nos presentan para
apoyarnos en la realización de una campaña en procesos de reforestación en la zona,
preferiblemente en humedales, cerros u otros lugares de interés, a fin de conjugar el
tema de RSEA.

Página 2

