ACTA N.1 Mesa Nacional de Residuos orgánicos
Hora: 8:20 a.m
El 27 de febrero de 2018 se llevó a cabo la primera reunión de 2018 de la Mesa Nacional de
Aprovechamiento de Residuos Orgánicos en la Universidad EAN con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del Quórum
Aprobación de la agenda del día
Aprobación de los reglamentos de la mesa
Consolidación de los comités de trabajo
Proposiciones y varios

1. Verificación del quorum.
Se constata que con los asistentes presentes en el salón de reunión y vía streaming se pueda
dar inicio a la reunión.
2. Aprobación de la agenda del día.
Se pone en consideración de los asistentes la agenda del día y se da la aprobación.
3. Aprobación de los reglamentos de la mesa
A continuación, se da inicio a la lectura del reglamento propuesto no habiendo ninguna
modificación a los mismos y se aprueba por unanimidad.
4. Consolidación de los comités de trabajo
Con los asistentes a la reunión se establecen los miembros de los comités de trabajo quedando
conformados de la siguiente manera:
Comité 1: Bioinsumos y bioenergía
Miembros: Asoresiduos, GRI Consulting, Asocompost Universidad EAN, Red de residuos de Red
Pacto Global Colombia y The Waste Window, Seppsa, quedando en cabeza de Pacto Global la
secretaría técnica.
Comité 2. Biofertilizantes
Miembros: Terranova, Asocompost, Monteverde, Universidad EAN y Seppsa, quedando en
cabeza de Asocompost la secretaría técnica.

5. Proposiciones y varios
En aras de promover la participación de otros actores y ampliar el espectro de colaboración, los
miembros consideran importante invitar a entidades privadas y gubernamentales a ser parte de
la mesa teniendo en cuenta la relevancia de sus aportes en los objetivos de la mesa y sus comités
para lo cual se realizará y enviará la respectiva comunicación a:
 Empresas afiliadas a Asocompost
 Control Ambiental
 Ingenios del Valle del Cauca
 Empresas de Santander
 Fundación Notrash
 Asocolflores
 Fedebiocombustibles
 BION
 Biogas Doña Juana
 Andesco
 Grupo EPM
 Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá
 Unidad Administrativa Especial Servicios Públicos
 Asocars
 CAR
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
 ICA
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

No habiendo más temas por tratar se da por terminada la sesión a las 9:30 a.m.
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