RI-DE-2020-002
Circular No. 002
(16 de marzo de 2020)

Bogotá, D.C.
PARA:

Empresas afiliadas a RESPONSABILIDAD INTEGRAL COLOMBIA

DE:

RESPONSABILIDAD INTEGRAL COLOMBIA

ASUNTO:

Comunicado ajuste de actividades por temas de salud pública, COVID-19

El equipo de Responsabilidad Integral – RI Colombia, en respuesta a la situación de salud pública manifestada
por el Gobierno nacional y en concordancia con el compromiso con sus afiliados, ha definido las siguientes
medidas para minimizar el riesgo y mantener continuidad en su ejercicio de apoyo en temas relacionados con
la gestión de las sustancias químicas:
o

Limitar, de forma temporal, las reuniones presenciales con nuestros afiliados en beneficio de las
partes.

o

Se enfatizará en el uso de herramientas virtuales que permitan desarrollar los mecanismos idóneos de
comunicación.

o

Durante el mes de abrill del presente año, los comités regionales y las capacitaciones se desarrollarán
de manera virtual, manteniendo las fechas propuestas en el cronograma de actividades.

o

En el mes de mayo del presente año se proyecta retomar actividades presenciales, de acuerdo a las
indicaciones gubernamentales al respecto.

A continuación, se socializan las actividades proyectadas para los meses subsecuentes:
o

26 de marzo: Webinar - Avances técnicos del Registro de Emisiones y Transferencia de
Contaminantes - RETC en Colombia.

o

17 de abril: reunión virtual - Comité Regional Antioquia.

o

24 de abril: reunión virtual - Comité Regional Valle del Cauca y Caldas.

o

Abril (día por definir): Webinar – Guía para la Elaboración de Fichas de Datos de Seguridad – FDS.

o

15 Abril: Webinar - Cambios en nueva edición 2020 de la Guía de Respuesta a Emergencias GRE.

o

Abril (día por definir): Webinar – Identificación de los peligros de higiene industrial asociados a la
operación de transporte de mercancías peligrosas,

Esperamos su activa participación en estos eventos.
Muchas gracias.
Atentamente,

Ana María Ocampo Gómez - ChE, MSc, PhD
Gerente Responsabilidad Integral Colombia
Email: anamaria.ocampo@responsabilidadintegral.org

