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ACTA N° 008-2017
Lugar: Auditorio CORNARE Rionegro
Fecha: 17 de agosto de 2017
Hora: 8:30 am – 10:30 am
Objeto: Comité de asuntos ambientales
Asistentes: se anexa listado
ORDEN DEL DÍA
1. Saludo
2. Revisión avances de la política regional de residuos de CORNARE - WALTER TAMAYO3. Revisión del programa basura CERO avances de la reglamentación de la Gobernación de Antioquia,
JACKELINE CONTRERAS4. Intervención Doctor Carlos Bernardo Restrepo, Director secretaría medio ambiente de la gobernación.
5. Intervención Andrés Mesa Consultor proyectos recuperación residuos industriales (papel parafinado,
autoadhesivos, acrílicos, entre otros).
6. Intervención Camila Escobar Vargas, Directora Ejecutiva CEO.
CONCLUSIONES
1. Revisión avances de la política regional de residuos. Se revisa la política y se explica antecedentes y
alcances. Se habla de las necesidades de los diferentes municipios de la Jurisdicción de CORNARE en
cuanto a residuos orgánicos y rellenos sanitarios.
Se habla la vigencia de los PGIRS para las próximas 3 administraciones municipales y del plan de gestión
ambiental hasta 2034.
2. Revisión del programa basura CERO avances de la reglamentación de la Gobernación de Antioquia. Se
Revisa la Ordenanza Nº 10 del 22 abril de 2016 programa “BASURA CERO”.
Jackeline explica las estrategias:
- Estrategia de producción sostenible.
- Estrategia de Reutilizar desechos.
- Estrategia de Reducir el consumo y los desechos.
- Estrategia de Compostaje o biodegradación integral de materiales orgánicos.
- Estrategia de Participación ciudadana.
- Estrategia de investigación y desarrollo.
- Estrategia Gestión integral de residuos peligrosos, especiales y otros.
- Estrategia de educación en el manejo de los residuos sólidos.
- Promover la cultura de manejo de residuos sólidos desde la fuente en las comunidades y en los
sectores productivos.
Jackeline habla sobre la importancia desde las secretarías de educación de cada municipio para aplicar
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esta ordenanza y se muestran cifras por municipios de las cantidades de residuos generadas
mensualmente.
3. En la intervención de Andrés Mesa de la empresa ….. hablo acerca de proyectos con recuperación
residuos industriales.
La empresa Rotoplast intervino hablando acerca de sus aprovechamientos con residuos industriales.
Se cita a Andrés para el próximo comité ambiental.
4. María Elena y Camila Escobar de CEO dieron el apoyo para las empresas afiliadas en cuanto al tema de
“BASURA CERO” y se comprometieron para el próximo comité llevar muestras de diferentes empresas,
donde aprovechan los residuos sólidos.
COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Tarea /compromiso / actividad

Responsable

Fecha de
entrega

Enviar a los asistentes el contacto de Andrés Mesa.

CEO

agosto

Para el próximo comité se citaran empresas que trabajen con residuos
sólidos para observar sus trabajos.

CEO

septiembre

_________________________________
Firma responsable CEO

_____________________________
Firma responsable empresa

