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TEMA: Comité Ambiental 
FECHA: 21/05/2021 

HORA INICIO: 10:00 A.M. HORA FIN: 

AGENDA. 

1. Verificación del quórum 
2. Generalidades Auditoria Ambiental 
3. Proposiciones y varios 

LUGAR: Auditorio - INFIBAGUÉ 

FACILITADOR: 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRONICO DEPENDENCIA FIRMA 
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ACTA 
NÚMERO: 

03 FECHA: 2021/05/21 

HORA: 10:00 a.m. a 11:00 am. LUGAR: AUDITORIO INFIBAGUE 

ASUNTO: COMITÉ GESTION AMBIENTAL EXTRAORDINARIO 

ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

SARA MILENA ECHAN DIA ALVAREZ DELEGADA POR LA GERENCIA 

LUZ MERY TRUJILLO RIVERA JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

HANNER MACHADO ROJAS JEFE GESTION DE RIESGO 

FERNANDO REYES MOSCOSO ASESOR CONTROL INTERNO DE GESTION 

DARlO SALAZAR GIRALDO ALMACENISTA 

YOR FREDY OLAYA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-04 
GRUPO PLAZAS DE MERCADO 

MARIELA RODRIGUEZ 
PROFESIONAL UNIVERISTARIO 219-04 
GRUPO GESTION HUMANA Y SST 

LINA MARIA ACOSTA MORA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-02 
DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES 
TRANSITORIAS 

CRISTIAN DAVID SANCHEZ 
TECNICO ADMINISTRATIVO 
GESTION DEL RIESGO 

ORDEN DEL DÍA. 

1. Verificación del quórum 

2. Preparación de la Auditoria ambiental a realizarse por la contraloría municipal 
3. Proposiciones y varios 
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1. Verificación del quórum. 

La Directora financiera del Instituto Sara Milena Echandia Alvarez, esta delegada como presidenta del 
Comité ambiental, ya que por direccionamiento de la Gerente Dra. Paola Arbelaez y realización de otras 
actividades no puede presidir el comité. 

Se da inicio a la reunión por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien es la Secretaria 
Técnica del Comité de Gestión Ambiental, siendo las 10:00 a.m se establece que es un comité 
extraordinario el cual fue citado por necesidad, ya que la contraloría municipal de Ibagué iniciara la 
auditoria al sistema de gestión ambiental presente en el Instituto, es así que se genera la aprobación del 
orden del día. 

2. Preparación de la auditoría ambiental a realizarse por la contraloría municipal. 

Los integrantes del comité ambiental una vez reunidos en el auditorio de Infibague, dan inicio a la 
descripción de la solicitud que realiza la Contraloría municipal, el jefe de la oficina de control interno da a 
conocer las pautas para la ejecución de la auditoria al sistema ambiental, en donde se enuncia que de las 
auditorias de vigencias anteriores se han realizado observaciones a las plazas de mercado, en cuanto a 
la solución de inconvenientes en el funcionamiento de las plazas, respecto a los shut de basuras entre 
otras. Además de la documentación necesaria para cada plaza de mercado como son el plan de residuos 
sólidos y el plan de gestión ambiental. 

Se indica por parte del líder del grupo de plazas de mercado que se ha venido trabajando de manera 
articulada para el desarrollo de estos documentos y así cumplir con los planes de mejoramiento suscritos 
ante la contraloría. 

Por parte de la presidenta encargada del comité ambiental se indica que todos los integrantes del comité 
ambiental, deben estar alineados y prestos a cualquier necesidad que se genere por parte de los 
auditores. 

Además se realizó la revisión de las actividades planteadas para el desarrollo del proceso de auditoria 
al sistema de gestión ambiental, que se ejecutara por parte de la contraloría, para la vigencia 2020. 
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3. Proposiciones y varios 

En el comité ambiental se establece que actividades de actualización se tienen que desarrollar y están a 
cordes a la nueva normatividad establecida por medio de la resolución No 2184 del 2019 y  donde se 
direccionan la nueva codificación de colores para separación de residuos en la fuente y que se deben 
adoptar en el Instituto. 

Unificación el coiligo ile colores nara la senaración de residuos enla fuente a 
nivel nacional 

Con el objetivo de fomentar la cultura Ciudadana en materia de separación de residuos alo largo y ancho del pais el expidió la 
Resolución No. 2184 de 2019, mediante la cual empezará a regir en el 2021, el código decolores blanco, negro y verde para la separación de 
residuos en la fuenle, de la siguiente manera: 

• Color blanco: Para depositar los residuos Aprovechases CaBIO pláStIco, Alddo, metales, papel y cartón. 
• Color negro Para depositar residuos no apruvechables corno el papel hIgiénIco: servilletas, papeles y taCones contamInados con comida papeles metatizados, entre otros 

Color oerde Para depositar residuos orgóoicos aprovechables como (os restos de comida desechos agócolas etc. 

Este código de colores dobora ser adoptado por los municipios o distritos que adelanten programas de aprovechamiento conforme a sus Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y pomritirá simplificar la separación en la fuente en los hogares, preparando al pais para el desarrollo 
e imolementación de nuevos esquemas de aorovechamiento. en dónde se unifiquen los esfuerzos entre todos los actores de la cadena. 

Por parte del líder del grupo de plazas de mercado se hace claridad que los puntos ecológicos presentes 
en las plazas de mercado no están cumpliendo con la nueva normatividad exigida por el gobierno 
nacional y que como medida de contingenciar  ya que no se cuenta con presupuesto para la adquisición y 
dotación de los nuevas canecas con los colores, se están realizando con el personal operativo de las 
plazas de mercado la adecuación y pintura según los nuevos colores a las canecas que actualmente se 
encuentran en funcionamiento en las diferentes plazas de mercado. 
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Siendo la 11:00 am. se dio por terminada la reunión y como constancia de la misma se firma por parte de 
la Directora financiera como presidenta encargada del Comité y la Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación, como Secretario Técnico del mismo. 

SA'A MILENA ALVA EZ' 
Delegada por la Gerenci 

CHANDI LUZ IERY TRUJILLO RIVERA 
Secretaria Técnica 
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