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Acta No. 1 
Reunión: Conformación del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental (GAGA) 

 
Fecha Abril 29 de 2014 Hora : 8:30 am Salón 307 edificio de posgrados 

 
 
 
 

Participantes: 
11 

Cargo  Nombre 
Presidente Seccional JAIME CORTÉS DÍAZ 
Rectora Seccional GLORIA MARÍA ATEHORTÚA RADA 
Síndico – Gerente BEATRIZ ELENA LEÓN DE LA PAVA 
Decana Facultad de Ciencias de la 
salud 

MARIA TERESA RODRIGUEZ LUGO 

Decano Facultad de Ingenierías JORGE ENRIQUE RAMÍREZ RINCÓN 
Jefe de Compras MEVIO GAVIRIA GÓMEZ 
Jefe de Servicios Generales GERMÁN BEDOYA CARDONA 
Directora de Biblioteca ADRIANA PATRICIA OYUELA LÓPEZ 
Directora de Bienestar Universitario ANDREA MAZUERA AYALA 
Coordinadora de Calidad GLORIA AMPARO SÁNCHEZ MALDONADO 
Coordinadora de Laboratorios PATRICIA GÓMEZ GAVIRIA 

Ausentes   Coordinadora de salud ocupacional ESTELLA MARÍA FRANCO BERNAL (con excusa) 
Objetivo Conformar el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental (GAGA) para dar cumplimiento a la 

Resolución 01164 de septiembre 6 de 2012  “Por la cual  adopta el manual de 
procedimientos para la resolución integral de residuos hospitalarios y similares “y Resolución 
04 de Octubre 22 de 2012 “Por medio del cual se fija la Política Ambiental para la Universidad 
Libre en el marco del desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental – SGA”.  
 
Orden del día: 

1. Apertura de la reunión por parte del Presidencia y la Rectoría Seccional 
2. Resolución 04 de Octubre 22 de 2012 “ Por medio del cual se fija la Política 

Ambiental para la Universidad Libre en el marco del desarrollo del Sistema de Gestión 
Ambiental – SGA”.  

3. Informe de Gestión Ambiental presentado en el 2013 a la CARDER por parte de la 
Coordinadora de Laboratorios 

4. Conformación del Comité 
5. Definición de responsabilidades y frecuencia de reuniones 
6. Proposiciones y varios 

 
Tema y Comentarios Acciones Derivadas y 

Responsable 

1. Punto: Apertura de la reunión por parte del Presidencia y la 
Rectoría Seccional.   

El Presidente solicita al Jefe de 
Servicios Generales, que asistan 
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Presidente Seccional: Manifiesta a todos los asistentes, que el PGIR 
se debe convertir en parte de nuestra cotidianidad.  Expresa que en el 
programa de Calidad hay un principio fundamental y es el cumplimiento 
a los requisitos legales y reglamentarios, y esto es de ley. 

 
Con la Rectoría se había acordado que todo lo que tenga que ver con 
salud, debe estar en cabeza de la Facultad y Laboratorios. 
 
A la vez la Universidad ha fijado una política de Medio Ambiente que 
obliga a trabajar en este aspecto y hacer empalme con la resolución 
Resolución 04 de Octubre 22 de 2012 “ Por medio del cual se fija la 
Política Ambiental para la Universidad Libre en el marco del desarrollo 
del Sistema de Gestión Ambiental – SGA”. Máxime que esta es una 
exigencia del proceso de Acreditación Institucional, además del principio 
del buen ciudadano. 
 
Rectora Seccional: Saluda a todos los asistentes, celebra que se cree 
el Grupo de Gestión Ambiental (GAGA) en el marco de la acreditación 
Institucional, es importante aclarar que éste es un programa de gestión 
de residuos peligrosos y no peligrosos.  El PGIR es una obligación 
donde se debe tener conciencia de su significado y aplicación. 
 
Tenemos un compromiso con el medio ambiente que como dice el 
señor Presidente debe hacer parte de nuestra cotidianidad  en la 
Seccional como política de reciclaje, en nuestra  Misión también se 
declara la política de medio ambiente, por ello la H. Consiliatura crea la 
resolución 04 de octubre 22 de 2012.  Invita a que todos seamos 
multiplicadores en cada Unidad académica o administrativa y lo 
implementemos 

al próximo comité de Salud 
Ocupacional para aclarar las 
inquietudes de la Coordinadora 
de Salud Ocupacional 
 
 
La Rectora Propone que la 
persona del programa PGIR 
(Ingeniero Juan David) haga una 
apropiación de los avances, 
haga los ajustes propios  al 
programa e incorpore el 
reciclaje. 
 

2. Punto: Resolución 04 de Octubre 22 de 2012 “ Por medio del cual se 
fija la Política Ambiental para la Universidad Libre en el marco del 
desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental – SGA”.  
El Jefe de Servicios Generales:  Presenta el marco general de la 
Resolución emanada por  la H. Consiliatura, lo resume en los siguientes 
aspectos: 
- Componente Académico: Que hace referencia a  que se debe  

incorporar la política del  Medio ambiente en los planes de estudio 
de los diferentes programas a través de  Facultades, al igual que los 

• El Jefe de Servicios 
generales deberá enviar el 
Programa que tiene de PGIR 

 
• La Coordinadora de Calidad 

enviará la resolución 
Resolución 04 de Octubre 
22 de 2012  a los asistentes 
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Responsable 

centros de investigación deben enfocarlo en el manejo sostenible de 
recursos. 

- Componente Administrativo: Tiene que ver con el manejo de 
recursos peligrosos y no peligrosos, residuos comunes como 
basuras, reciclaje, cuidado del Medio Ambiente. 

- Entorno (Normatividad)    
 
Rectora Seccional: Aclara que como el Jefe de Servicios Generales es 
el líder del Factor de Planta física y allí está contemplado el PGIR y le 
solicita enviar a todos los integrantes el informe de PGIR. 

3. Punto: Informe de Gestión Ambiental presentado en el 2013 a la 
CARDER por parte de la Coordinadora de Laboratorios 

Coordinadora de Laboratorios: Informa que para el año 2012, por el 
tamaño de los residuos solo se debía hacer el registro en RESPEL (página 
IDEAM), pero para el año 2013 adicional a lo anterior se la CARDER solicitó 
un  Informe de Gestión donde se incluyeron las  capacitaciones (CARDER), 
las cuáles fueron de 35 personas capacitadas equivalente al 8,8% (Personal 
de Servicios Generales), se reportaron 376 residuos peligrosos y el reciclaje 
de periódicos, la dificultad fue la recolección de información y que muchas 
de las actividades no se están haciendo en el PGIR, por eso invita a todos 
los integrantes del Grupo GAGA a organizarnos. 
 
Presidente Seccional: Manifiesta que se debe seguir presupuestando a 
partir de la vigencia 2015, ya que esto es un obligatoriedad de ley y 
debemos cumplir ya que tiene sanciones.   
 
Jefe de Servicios Generales: Manifiesta que una de las dificultades que se 
han detectado para presentar  los informes es cuantificar todo lo que se 
convierte en residuos. Sin desconocer que en este campo se tienen 
pequeños avances como la compra  y disposición de combos ecológicos, 
lámparas ahorradoras, donde se paga a una empresa para que lo trasporten 
ya que estos son residuos peligrosos. 
 
Síndico – Gerente: Informa que la empresa TES, está certificada para 
recoger estos desechos, esto lo hace en forma gratuita, la cual nos puede 
dar la certificación de dónde están dejando los residuos, se le solicitó sobre 
qué debemos entregarle y cómo, actualmente recoge pilas, cartuchos de 
tintas. 

El Presidente Propone que se 
siga invitando al Ing. Juan David 
Hurtado en su calidad de asesor. 
Según el Ing. Germán, Juan 
David no es asesor de la U, solo 
lo contrataron para la 
actualización del PGIR 
 
 
Presidente solicita seguir 
presupuestando todo lo 
relacionado con el PEGIR a 
partir de la vigencia 2015, ya que 
esto es un obligatoriedad de ley 
y debemos cumplir ya que tiene 
sanciones 
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4. Punto: Conformación del Comité: Los asistentes manifiestan que el 
comité debe quedar conformado de la siguiente manera: 

Integrantes GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
(GAGA):  

• Presidente Seccional 
• Rectora Seccional 
• Jefe de Servicios Generales 
• Decana Facultad de Ciencias de la salud 
• Decano Facultad de Ingenierías  
• Coordinadora del Consultorio Empresarial (Apoyo en la gestión con 

un proyecto “Administración y manejo adecuado de los residuos  
inertes institucionales) 

• Coordinadora de Laboratorios 
• Coordinadora de Salud Ocupacional 
• Directora de Bienestar Universitario  (Área de la salud) 
• Jefe de Compras 
• Directora de Biblioteca (reciclaje de periódico) 
• Síndico  - Gerente :  Venta de reciclajes 
• Jefe de Almacén y activos fijos 

 
Invitados: 
Ing. Juan David Hurtado 
Coordinadora de Calidad 
Responsable de Cafetería 
Responsable de la Fotocopiadora 
Coordinador de ASERVI 
Administrador de Papelería 

 

5. Punto: Definición de responsabilidades y frecuencia de reuniones 
 
Rectora Seccional: Pregunta  cada cuánto se deben hacer las reuniones 
de este nuevo grupo GAGA y quién o quiénes serían los responsables de 
consolidar la información?  
 
Los asistentes proponen una reunión semestral  
 
 
 
 

Los integrantes del Comité 
deberán enviar un informe 
mensual al Jefe de Servicios 
Generales y a la Coordinadora 
de Laboratorios para la 
consolidación y  posterior 
presentación anual del informe a 
RESPEL y a la CARDER.  
serviciosgenerales@unilibreperei
ra.edu.co 
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Los responsables de consolidar la información  y hacer el Informe de 
Gestión Ambiental (Jefe de Servicios generales y la Coordinadora de 
Laboratorios), recibirán un informe mensual (30 de cada mes), que será 
enviado por los integrantes del GAGA, con los datos que se relacionan a 
continuación según sea el caso para cada área: .  
 
RESIDUOS PELIGROSOS: CANTIDADES GENERADAS, 
TRANSPORTADAS Y DISPUESTAS: 
 

TIPO DE RESIDUO 
RESIDUOS 

GENERADOS   
FORMULARIO 

RH1 (Kg) 

RESIDUOS 
DISPUESTOS  
Según actas 

de 
recuperación, 

tratamiento 
y/o 

disposición 
final (Kg) 

 
NOMBRE  DEL GESTOR 

EXTERNO 
 

BIOSANITARIOS   EMDEPSA/TECNIAMSA 

ANATOMOPATOLOGICOS    

CORTOPUNZANTES   EMDEPSA/TECNIAMSA 

ANIMALES    

FÁRMACOS    

CITOTOXICOS     

METALES PESADOS    

REACTIVOS    
CONTENEDORES 
PRESURIZADOS     

ACEITES USADOS    

BATERÍAS     

CARTUCHOS   XXXXX 
LÁMPARAS DE MERCURIO 
YBOMBILLOS 
AHORRADORES 

  RH SAS 

RESIDUOS DE APARATOS 
ELÉCTRICOS Y  
ELECTRÓNICOS  

  XXXXXX 

TOTAL     

 
 

laboratorio@unilibrepereira.edu.
co. 
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CONSOLIDADO DE CAPACITACIONES REALIZADAS O 
PROGRAMADAS PARA EL 2014: 
  

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 
Tema     
Fecha de 
realización     

Duración     
Personal a quien 
estuvo dirigido     

Total de asistentes     

 
RESIDUOS NO PELIGROSOS: 

MES 

RESIDUOS  

NO PELIGROSOS  

BIODEGRADABLES 
(Kg) 

RECICLABES 
(Kg) 

INERTES 
(Kg) 

ORDINARIOS-
COMUNES (Kg) 

ENERO 0 0,0 0,0 0,0 

FEBRERO 0 0,0 0,0 0,0 

MARZO 0 0,0 0,0 0,0 

ABRIL 0 0,0 0,0 0,0 

MAYO 0 0,0 0,0 0,0 

JUNIO 0 0,0 0,0 0,0 

JULIO 0 0,0 0,0 0,0 

AGOSTO 0 0,0 0,0 0,0 

SEPTIEMBRE 0 0,0 0,0 0,0 

OCTUBRE 0 0,0 0,0 0,0 

NOVIEMBRE 0 0,0 0,0 0,0 

DICIEMBRE 0 0,0 0,0 0,0 

 TOTAL 0 0 0 0 
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Copias de las facturas de venta del reciclaje o disposición del mismo, (En 
caso de no obtener beneficio económico por reciclaje, indicar a quien es 
entregado o destinatario quien lo aprovecha). 
 
Los formatos de asistencia a capacitaciones 
  
Formatos RH de la cantidad de residuos ordinarios (basura) que se entrega 
a ATESA S.A E.S.P. 
 
Formatos RH de la cantidad de residuos que se entregan a EMDEPSA Y 
RH SAS, (En formatos RH) y los manifiestos de recolección. 
 
Certificados de recolección de las empresas encargadas de la recolección 
de los residuos. 
 
Formatos RH de la cantidad de residuos químicos que se generan en las 
prácticas de laboratorios de las Facultades de Ciencias de la salud e 
Ingenierías).  
 
Pequeño resumen de los avances en la implementación del PGIRHS 
(resultados, metas, cumplimiento normativo y/ó comentarios que considere 
pertinente que la Autoridad Ambiental tenga conocimiento, máximo una 
página) Información adicional que considere pertinente que la autoridad 
ambiental. 
 
 
6. Proposiciones y varios:   

 
Presidente Seccional:  Manifiesta que esta reunión es muy importante ya 
que se están integrando todos los que de una u otra forma participan en el 
PGIR, además que ya se tiene clara la conformación del Grupo para la 
gestión ambiental y las responsabilidades de cada uno en el tema.  Por ello 
es importante que se tenga una cultura en cada uno de nosotros para llevar 
a la práctica la política ambiental.  Solicita a la señora Rectora que con sus 
Decanos prepare una socialización de la aplicación de la política ambiental, 
además solicita a Bienestar universitario idear una campaña o plegable que 
llegue a la gente, ya que esto hace parte del Bienestar Institucional. 

Presidente solicita a la señora 
Rectora que con sus Decanos y 
prepare una socialización de la 
aplicación de la política 
ambiental, además solicita a 
Bienestar universitario idear una 
campaña o plegable que llegue a 
la gente, ya que esto hace parte 
del Bienestar Institucional. 
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Rectora Seccional:  Manifiesta que se requiere que el programa tenga 
procedimientos donde estén los alcances y responsabilidades, estadísticas 
que nos reflejen ese indicador a partir de un plan para poder medir,  
 
También se debe formar a los de responsabilidad mayor y culturizar a toda 
la población  para obtener indicadores de cada población objetivo 
Decana Facultad de ciencias de la salud: Informa que está trabajando 
conjuntamente con Bienestar, Servicios Generales y Consultorio 
empresarial en un proyecto para salud sobre residuos orgánicos de 
cafetería y el biocompostaje se utilizará para jardines  y apoyar el proyecto 
de hongos, se están haciendo actividades que son realidad, además de la 
preocupación del medio ambiente se tiene programado con Consultorio 
Empresarial una capacitación de manejo de grasas en comidas. 
 
Directora de Bienestar Universitario:  Habla sobre el proyecto de grado  
de Juan David Saldarriaga que está realizando a través del Consultorio 
Empresarial  “Administración y manejo adecuado de los residuos  inertes 
institucionales”, el cual se basa en los siguientes puntos: 

-  Hacer lectura del PEGIR y hacer reflexiones 
- Crear una estrategia de sensibilización conjuntamente con 

Bienestar Universitario, de acuerdo a necesidades en los salones 
- Adecuación y uso de puntos ecológicos  (ICOPOR) el cual es un 

gran contaminante 
- Adecuación, disposición y uso de residuos conjuntamente con un 

estudiante del programa de Microbiología. 
 
Informa además que el estudiante de Derecho “Moncayo” le ha hablado de 
las basuras y contaminación visual en la cafetería de la sede centro, por lo 
cual se está revisando el tema. 
 
Decano de Ingenierías:  Solicita el informe y  los instrumentos de PGIR para 
reportar la información a la CARDER y RESPEL, y a partir de allí definir la 
forma de presentar los informes 
 
Sin otro particular se dio por terminada la reunión siendo las 10:30 am., de conformidad firman: 
Firma Asistentes (ver lista de asistencia) 
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