
laura_beltran_cdmb@All: jajaj se escucha todo lo que hablan jajaja 

You@All: Estamos resolviendo unos problemas de conexión 

You@All: ya vamos a continuar 

Viewer 94@All: se congelo la imagen y sin audio 

Jose Fredys@All: El audio no funciona? 

Rosa_Rincón_CVC@All: en la actualidad muchas empresas eligen la disposición final de residuos 

por costos 

Angie_Unal 152@All: Cordial Saludo 

Angie_Unal 152@All: me encuentro sin audio 

Andrea_Guauña_GISI@All: Pero también, porque no se muestran otras opciones. siempre son las 

mismas ofreciendo el mismo servicio 

CLAUDIA DIAZ@All: Gracias 

Angie_Unal 152@You: Cordial saludo 

julianacf21_CAR@You: por favor 

Angie_Unal 152@You: sigo sin audio 

julianacf21_CAR@You: me informas como podemos articular las acciones que se viene 

desarrollando en el territorio 

Rosa_Rincón_CVC@All: El sistema de información de economía circular esa proyectado para ser 

alimentado directamente o solo a través de otros sistemas de información? 

julianacf21_CAR@You: y comoconozco bien la informacion de esos pactos..? 

Cristian_Gomez_Mab@All: Si sabemos que se estan perdiendo recursos por la no reutilizacion de 

los residuos o por el volumen de generación de los mismos, cual es la estrategia con las empresas 

de servicios públicos, quienes son la que en este momento juegan un paple muy importante en 

esta gestión 

Gloria_Iral_Cornare@All: no ahay audio 

julianacf21_CAR@You: me compartes tu correo por favor. 

julianacf21_CAR@You: muchas gracias por toda la información. 

julianacf21_CAR@You: si, mil gracias 

You@All: Gloria, si hay audio, por favor revisar sus dispositivos de audio o su conexión a internet 

Gloria_Iral_Cornare@All: hola 

Gloria_Iral_Cornare@All: hola 



Viewer 120@All: Cambiaron las diapositivas? 

Jimy_Botero_CVC@All: las dispositivas las compartiran con los asistentes? 

Viewer 120@All: se me congeló en la diapositiva de la presentación anterior.. 

Angie_Unal 152@All: buen día sigo sin audio 

Asocars CAR y CDS@All: La transmisión está funcionando perfectamente, desde Asocars hacemos 

seguimiento, por favor, salir y volver a ingresar preferiblemente con el navegador Chrome y 

apenas ingresen seleccionar la opción computador a la pregunta del sistema, ¿cómo desea 

atender la llamada? 

Asocars CAR y CDS@All: Revisar también conexión a internet, si es posible conectarse a través del 

cable de red 

Viewer 161@All: Ana_Arbelaez_cornare 

KELBER GAMBA MAB@All: En cuanto al tema sancionatorio por el cumplimiento a estas normas 

tan completas, cuales son los resultados? 

Asocars CAR y CDS@All: La videoconferencia está siendo grabada, 

Asocars CAR y CDS@All: En la tarde de hoy, estará colgada en la página web de asocars: 

www.asocars.org en la parte inferior derecha deben hacer clic en la opción Capacitaciones Anla 

Asocars CAR y CDS@All: Allí también estarán las presentaciones 

Jimy_Botero_CVC@All: gracias 

You@All: Tienen alguna pregunta 

You@All: por favor a traves del chat 

You@All: Preguntas??? 

Rosa_Rincón_CVC@All: muchas gracias 

gaedva@You: muchas gracias 

Angie_Unal 152@All: no puedo escuhar 

Angie_Unal 152@All: la presentacion corre normalmente pero no tengo recepción de audio 

CLAUDIA DIAZ@All: gracias 

KAROL_GIRON_CVC@All: gracias 


