
 

 

 

 

Gestión Ambiental N° 4|ACTA 

 

Fecha: 09/Jul io/2021  Hora: 9:00 AM – 11:00 AM   Metodología: Plataforma Virtual   
                                                     Google Meet 

Organizadores  

Miryam Lorenza Bulla Camacho 

(Directora Ejecutiva Asooccidente)   

Marcela Angulo 

(Directora proyectos Weee Global) 

Fernando Torres Preciado 

(Director proyectos Weee Global) 

Objetivo Reunión 

Charla: Ley envases y empaques (Ley 1407 del 2018 y 

1342 del 2020, a cargo de las empresas: Weee Glo-

bal, Sinthya Química, Helados Popsy y Mercadería 

Justo y Bueno.  

Responsables 

Myriam  Lorenza Bulla Camacho 

(Directora Ejecutiva Asooccidente) 

Marcela Ángulo 

(Directora proyectos Weee Global) 

Fernando Torres Preciado 

(Director Proyectos Weee Global)   

Natalia Tibaquirá Linares 

(Gestor de Comunicaciones Asooccidente) 

  

  

         Participantes    -    Empresa  

✓ Daniel Ricardo Durán - Colombina 

✓ Carolina Arias – Delipavo 

✓ María Arias – Eagleburgman 

✓ Diego Fernando Cuellar – Espumas San-

tafé de Bogotá 

✓ Johanna Argumero – Gerdau Diaco  

✓ Ángela Mora Mellizo – Gerdau Diaco  

✓ Diana Gómez Poveda – Gerfor 

✓ Ana María Suárez López – Gerfor   

✓ Julieth Vargas - Helados Popsy 

✓ María Sol Ocampo - Icoltrans 

✓ Diego Vargas Castro  - Industrias Spring 

✓ Hermer Rodríguez – Keaser Compresores   

✓ Catalina González – Latam 

✓ David Canalle - Mafer 

✓ Eduardo Peña Corrales – Mercadería 

Justo y Bueno  

✓ Carmen Quevedo – Sinthya Química  

✓ Adriana Ladino – Terrapuerto  

✓ Wendy Rodríguez – Precisa  
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DESARROLLO, CONCLUSIONES Y COMPROMISOS 

   

 Saludo y bienvenida de los organizadores.  

1. Procede la Directora Ejecutiva a realizar la presentación de los diferentes exposi-

tores que apoyarán las temáticas que se van a tratar en el transcurso de la charla, 

la cual  se encuentra enfocada en la Ley de envases y empaques - Resolución1407 

del 2018 y 1342 del 2020.  

2. Da inicio al tema la Ingeniera Marcela Ángulo: Directora de proyectos Weee Glo-

bal quien menciona las diferentes normativas referentes a la ley de la referencia 

de la cual se viene hablando desde el año 2018, aclara que en ella se debe tener 

en cuenta cada empresa, sus necesidades y sus alternativas a fin de cumplir con 

lo estipulado en ella.  

Hace su intervención y presentación la Ingeniera Carmen Elisa Quevedo de la em-

presa Sinthya Química, explica a los participantes sobre el  plan post consumo tras 

la gestión de envases y empaques, cada uno de ellos da a conocer sus buenas 

practicas que han venido implementando, invitan para que tengan en cuenta que 

es posible llevar a cabo estos procesos que generan conciencia además de los 

beneficios que incluso desde el tema fiscal pueden llegar a tener en cuenta las 

empresas a la hora de su implementación.    

3. En la intervención que presentan Weee Global con el desarrollo sobre el tema que 

realiza a la fecha la empresa, Mercadería Justo y Bueno quienes llevan a cabo su 

plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques – Colectivo deno-

minado: “Eco Héroes”, como un modelo a copiar para beneficio a las comunida-

des. 

4. La Ingeniera Ambiental  Julieth Carolina Vargas: Representante de la empresa  He-

lados Popsy Comercial Allan SAS, compartió un trabajo detallado de su gestión al 

interior de la compañía, donde se evidencia  el desarrollo, avance y principales 

retos de lo que ha significado la puesta en marcha  del plan de gestión ambiental 

de residuos de empaques y envases, de lo cual han obtenido incluso grandes re-

conocimientos y premios internacionales por esta implementación, aunado a los  

reconocimientos que desde tiempo atrás han mantenido por esta constante labor.   

 Una vez se terminan las respectivas presentaciones, se da el espacio para resolver las in-

quietudes que han surgido respecto a  la charla de envases y empaques. Se resuelven al-

gunas inquietudes, solicitan si es posible a los expositores puedan compartir las memorias 

del tema en mención. No hay retroalimentación al respecto, sin embargo, cada uno de los 

exponentes dejo en el chat sus datos para atender personalmente las preguntas, toda vez 

que hay temas delicados de confidencialidad que se deben manejar delicadamente.   

 Les invitamos a  consultar el link que contiene las memorias de los anteriores encuentros de 

gestión ambiental: https://asooccidente.co/memorias-gesti%C3%B3nambiental-1 

 Agradecemos a los ponentes y participantes a la Charla, se menciona la gestión que se 

está realizando a fin de llevar a cabo la visita a la planta de tratamiento de Aguas de la 

Sabana de Bogotá, determinación que está en manos de los directivos de la empresa, una 

vez nos confirmen las condiciones de la misma se dará a conocer a los integrantes del 

grupo para proceder. 

https://asooccidente.co/memorias-gesti%C3%B3nambiental-1

