
 
 

SEDE CENTRO:  Calle 40 No. 7 – 30 PBX 3155600 
SEDE BELMONTE:  Campus universitario Belmonte – Avenida las Américas 

www.unilibrepereira.edu.co  
 

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

 
Fecha Julio 29  de 2015 Hora : 8:15 a.m. a 

10:00 am  
Salón 307 – Edificio de 
Posgrados – Sede Belmonte. 
 

 
 
 
 

Participantes: 
15 

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

MARIA TERESA RODRIGUEZ LUGO 

Directora de Bienestar Universitario ANDREA MAZUERA AYALA 
Jefe de Servicios Generales GERMÁN BEDOYA CARDONA 
Coordinadora CEIDEUL GLORIA INÉS RAMÍREZ BEDOYA 
Directora de Biblioteca ADRIANA PATRICIA OYUELA LÓPEZ 
Coordinadora de Laboratorios PATRICIA GÓMEZ GAVIRIA 
Coordinadora de salud ocupacional ESTELLA MARÍA FRANCO BERNAL  
Auditora interna seccional LINA MARÍA ROJAS GRANADA 
Jefe de Compras LEIDY JOHANA CHIQUITO BECERRA 
Jefe de Almacén y activos fijos JOSE FERNANDO OSSA LÓPEZ 
Director de Planeación DANIEL LEONARDO PERDOMO GAMBOA 
Asesora Gestión Ambiental LAURA MEJÍA MORENO 
Coordinadora de salud – Bienestar  
Universitario (ADECCO) 

DIANA MARCELA POSADA BONILLA 

Coordinadora de Calidad GLORIA AMPARO SÁNCHEZ MALDONADO 
Ausentes   

Con excusa 
Rectora Seccional JAIME ALONSO ARÍAS BERMÚDEZ 
Decano Facultad de Ingenierías JORGE ENRIQUE RAMÍREZ RINCÓN 

Objetivo Hacer seguimiento semestral  al cumplimiento de actividades o compromisos adquiridos en el 
Grupo de Gestión Ambiental (GAGA) y presentación de la Asesora de Gestión Ambiental 
 
Orden del día: 

1. Apertura de la reunión por parte de la Presidencia Seccional. 
2. Seguimiento al cumplimiento de compromisos del acta anterior 
3. Presentación Asesora de Gestión Ambiental 
4. Proposiciones y varios 
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Tema y Comentarios Acciones Derivadas y 
Responsable 

1. Punto: Apertura de la reunión por parte del Presidencia 
Seccional.   
Da apertura a la reunión  donde ratifica que esta Seccional está 
cumpliendo con todo lo correspondiente a Gestión Ambiental inmersa 
en la Misión de la Universidad y hace parte del contexto. Presenta a la 
Ingeniera Laura Mejía Moreno, quien nos apoyará en todo el tema 
ambiental que tiene que ver con reordenamiento urbano del Plan de 
ordenamiento del campus (POC).  

  

2. Punto: Seguimiento a compromisos del acta anterior:  
 

Coordinadora de Calidad: Lee el orden del día e inicia con el 
seguimiento a tareas descritas en el acta No. 2 de noviembre de 2014. 
Ver cuadro de seguimiento (anexo1) 

 
Tarea 1: Juan David se compromete a enviar el informe con los 
ajustes sugeridos por salud ocupacional  la próxima semana:   
 
Estado actual: La Coordinadora de Salud Ocupacional manifiesta que el 
Ingeniero Juan David no realizó los ajustes al documento  

La Síndico Gerente sugiere que el 
seguimiento a tareas se realice 
previamente a la reunión enviando 
cuadro de seguimiento a cada 
responsable. 

Tarea 2: La Síndico – Gerente solicita que se le comunique a toda la 
comunidad las normas ambientales claras para actuar en el marco 
ocupacional. 
 
Estado actual: La Coordinadora de Salud Ocupacional manifiesta que 
estos temas se han incluido en el plan de capacitación, se han enviado 
correos electrónicos a la comunidad.   

La Asesora de comunicaciones 
debe comunicar 
permanentemente a toda la 
comunidad universitaria normas y 
temas ambientales   

Tarea 3: Se solicita  al Jefe de Almacén rendir informe sobre el manejo de 
los tóner usados. Anteriormente los tóner usados eran vendidos como 
reciclaje. Ahora se entregaran a la empresa TES LTDA, para que haga la 
disposición final de estos y nos certifiquen dicha gestión. 

Tarea 3: Se solicita  al Jefe de Almacén rendir informe sobre el manejo de 
los tóner usados. Anteriormente los tóner usados eran vendidos como 
reciclaje. Ahora se entregaran a la empresa TES LTDA, para que haga la 
disposición final de estos y nos certifiquen dicha gestión. 
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Estado actual: El Jefe de Almacén informa que se hace al 100% de la 
recolección de los tóner de las impresoras de propiedad de la Universidad 
y se entregan a la empresa Tecnología Equipos y Suministros Ltda. TES 
LTDA, quien a su vez los entrega a la empresa autorizada para disposición 
final RH S.A.S. Ésta última empresa es la generadora del certificado de 
disposición final de los residuos peligrosos (tóner, cartuchos de tinta y 
cintas de máquina de escribir) y se envía, el certificado, a Servicios 
Generales quién se encarga de archivar el documento.  
Tarea 4: Se solicita  al Jefe de Personal incluir el tema ambiental  en el 
plan de capacitación administrativo y al GAGA 

Estado actual:  La Coordinadora de salud Ocupacional informa que se 
incluyó en el plan de capacitación el tema ambiental. 

La Jefatura de Personal, Incluir en 
el plan de capacitación 
administrativo  para la vigencia 
2016 temas ambientales 

Tarea 6: Se solicita a la academia, fortalecer las campañas de 
sensibilización sobre Gestión ambiental  a la comunidad universitaria con 
los afiches, cartillas, capacitaciones, videos  y demás. 

Estado actual: La Coordinadora de CEIDEUL  realiza una presentación 
de afiches que fueron publicados a la comunidad (ver anexo). Se 
publicaron afiches en los salones, baños y cafetería, con lo cual se logró 
concientizar a las personas, pero dichos afiches fueron retirados de estos 
sitios, se presume que por deterioro. 
 
El Presidente manifiesta que se debe volver a colocar estos avisos, podría 
pensarse en plastificarlos  y cambiarlos semestralmente, velar por la 
estética y buena ubicación.  
 
El Jefe de Servicios Generales expresa que no solo debemos mirar las 
iniciativas de los estudiantes sino también  tener en cuenta que dichos 
afiches estén bien estructurados técnicamente, revisar la calidad de la 
impresión para cada escenario, que sea algo institucional, para ello es 
necesario presupuestar esta parte publicitaria.  
 
Frente a unas fotos mostradas por el CEIDEUL en una brigada de aseo, la 
Síndico – Gerente sugiere que para próximas campañas de este tipo los 
estudiantes deben llevar tapabocas ya que solo tienen guantes de acuerdo 
a las fotos. 

El Presidente solicita seguir 
invitando a la reunión de la 
Asesora de Comunicaciones. 
 
 
El Jefe de Servicios Generales a 
partir de la vigencia 2016, deberá 
seguir presupuestando la parte de 
afiches para gestión ambiental por 
su centro de costos. 
 
La Coordinadora de CEIDEUL 
debe realizar reunión con  Salud 
ocupacional, Directora de 
Bienestar,  Asesora de 
Comunicaciones, Asesora de 
Gestión Ambiental  y Servicios 
Generales para retroalimentar la 
estructura de afiches con respecto 
a la iniciativa estudiantil y el video. 
 
La Coordinadora de Salud 
Ocupacional mirará la posibilidad 
de gestionar con la ARL-SURA 
para incluir en los videos que ellos 
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tienen en su portal algún logo o 
distintivo de la Universidad; para 
poderlos publicar en la página 
WEB. 
La Directora de Bienestar  y 
Jefatura de Personal deben incluir 
en la inducción primíparos, 
reinducción docentes y plan de 
capacitación administrativo, el 
video sobre gestión ambiental 
máximo 3 minutos. 

Tarea 7: El Presidente Solicita a la Coordinadora de Calidad, elaborar un 
procedimiento para definir recaudo para la venta de material de reciclaje  
conjuntamente con  Gestión Financiera y Servicios Generales. 

 
Estado actual:  La Sindico – Gerente y el Jefe de Servicios Generales 
manifiestan que se tiene establecido el mecanismo de reciclaje y se tiene 
un acuerdo  

 

Tarea 8: Se propone que el dinero del reciclaje, se reciba en Tesorería 
para que allí se le haga un recibo  y como soporte para la Tesorería se 
debe adjuntar el acta de recibido a satisfacción  firmada por el Jefe de 
Servicios Generales. 

 
Estado actual: La Síndico – Gerente manifiesta que efectivamente el 
dinero del reciclaje se recibe en Tesorería  generando un recibo como 
soporte. 

 

Tarea 9: La Rectoria solicita elaborar un plan de acción para PEGIR para la 
vigencia 2015 con las actividades presentadas por el Jefe de Servicios 
Generales y la Coordinadora de Salud Ocupacional  y lo presupuestado 
por este concepto y  hacerle seguimiento. 

 
Estado actual:   El Jefe de Servicios Generales manifiesta que se tiene 
plan de acción con presupuesto por Servicios Generales para realizar 
actividades  de gestión ambiental. 

 

Tarea 10: Se solicitó al Jefe de Servicios Generales, hacer un centro de El Presidente Seccional solicita al 
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acopio para recolectar los residuos de las prácticas disciplinares del 
Programa de Ingeniería Civil , ya que estas están generando escombros 
que depositan detrás de los laboratorios del primer piso.  
Estado actual: La Coordinadora de Laboratorios  manifiesta que se elevó 
solicitud del laboratorio ambiental, se hará registro de inscripción.  Se tiene 
laboratorio de resistencia de materiales específicamente en lo que tiene 
que ver con   cilindros chut.  La  basura se está utilizando en senderos, se 
ha solicitado al Decano el tema del aseo, con quien  se han realizado 
brigadas, recorridos y  verificación. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud explica que es un 
laboratorio que tiene piscina el cual se volvió un criadero de zancudos y la 
fumigación no es suficiente  porque ésta mata los zancudos pero las larvas 
si se crían. 
 

Decano de Ingenierías tomar las 
medidas pertinentes para las 
basuras, ya que esto se convirtió 
en un basurero  que afecta la 
salud de la comunidad. 
 
 
Igualmente tomar medidas con 
respecto  al laboratorio que tiene 
piscina, lo anterior con el apoyo de 
todos para controlar la 
proliferación de mosquitos 
 
El Presidente solicita a Bienestar 
sacar muestras del repelente 
casero y repartir  a la comunidad,  
con los ingredientes señalados por 
la Decana de ciencias de la salud: 
 

1. Una botella de alcohol 
antiséptico 

2. Un paquete de clavos 
3. Un frasco de aceite que 

se le hecha 5 días 
después y se agita. 

 
También hacer  campañas de 
normas de  prevención a docentes 
y  administrativos sobre cáncer de 
próstata   

Tarea 11: Se solicita  al Director de Planeación el documento maestro de 
acreditación Institucional en la parte relacionada con el tema ambiental. 
 
Estado actual: El Director de Planeación informa que el documento de 
acreditación Institucional fue enviado a todas las áreas académicas y 
administrativas. 

 

Tarea 12: La Rectora propone que el video se presente en la inducción de  
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estudiantes 2015, previo a ajustes. 
 

Estado actual: La Directora de Bienestar Universitario informa que dicho 
video  de tres minutos fue presentado en el proceso de inducción. 
Tarea 13: Presidente Seccional propone que este video sea 
institucionalizado en la inducción y que se presente por TVOLIBRE. 
Además se ve pertinente que se haga la socialización  del video y de la 
presentación de residuos en la inducción a los Primíparos. 
 
Estado actual: La Coordinadora de CEIDEUL y la Directora de Bienestar 
Universitario informan que el video se ajustó de acuerdo a 
recomendaciones y se institucionalizó en la inducción, también se 
presenta por TVOLIBRE, además se socializa en  la inducción a los 
Primíparos. 
 

 

Tarea 14: El Presidente Solicita a la Coordinadora de calidad revise con la 
Coordinadora de Laboratorios  lo que se tiene para certificar los 
laboratorios y se documente con la metodología del SGC lo pertinente 
incluyendo el laboratorio Financiero y Comercial. 
 
Estado actual: La Coordinadora de laboratorios informa que desde hace 
algún tiempo se tienen elaborados algunos procedimientos de laboratorios  
que se hicieron en conjunto con la Coordinadora de Salud Ocupacional y 
un Ingeniero Químico enviado por la ARL-SURA y que en esa época se 
enviaron a Personal para ser revisados pero no se obtuvo respuesta, por 
ello serán enviados a la Coordinación de calidad para su revisión e 
inclusión de la metodología del Sistema de Gestión de Calidad en conjunto 
con Salud Ocupacional, lo anterior de acuerdo a la nueva Legislación 
colombiana en la inclusión e integración de los sistemas integrados de 
gestión de acuerdo al decreto ley 1443. 

La Coordinadora de laboratorios 
enviará a la Coordinación de 
calidad para su revisión  e 
inclusión bajo la metodología del 
Sistema de Gestión de Calidad. 
 

La Asesora de Gestión ambiental Laura Mejía Moreno se presenta ante 
el Comité, y manifiesta que el objetivo del proyecto que se va a ejecutar, 
es realizar el Diagnóstico actual en materia ambiental con el fin de 
identificar las actividades requeridas para dar cumplimiento a la 
normatividad ambiental legal vigente, teniendo en cuenta la Política 
Ambiental de la Universidad Libre como eje central para el Diagnostico 
Ambiental. Así mismo, construir el Plan de Manejo Ambiental para el Plan 

La Coordinadora de Salud 
Ocupacional revisará y actualizará  
con la Asesora de gestión ambiental 
el manual del contratista. 
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de Ordenamiento del Campus. 
 
Como resultado del diagnóstico se creará un plan de acción a cargo de la 
Universidad, que involucra la identificación de programas ambientales a 
los cuales se les podrá realizar seguimiento, mediante el cumplimiento de 
las actividades propuestas.  Lo anterior, enmarcado en los sistemas 
integrados de gestión, teniendo en cuenta el sistema de gestión de calidad 
con el que cuenta actualmente la institución y especialmente en aspectos 
ambientales. 
 
Igualmente se construirá el plan de manejo ambiental para el Plan de 
Ordenamiento del Campus (POC), direccionado a actividades 
constructivas parámetros y manejos ambientales. 
 
La Coordinadora de Salud ocupacional informa que se tiene un manual del 
contratista el cual ha sido socializado en años anteriores y que en la 
actualidad está siendo ajustado de acuerdo a las disposiciones legales del 
decreto ley 1443. 
Proposiciones y varios 
 
La Coordinadora de Salud Ocupacional manifiesta que Colombia firmó el acuerdo 
de Montreal en el que se compromete a regular su normativa para eliminar el uso 
en cualquier actividad de los CFC (Clorofluorurocarbonados) ya que estas 
sustancias son agotadoras de la capa de ozono. 
 
Legalmente y como empresa Colombiana debemos cumplir los lineamientos de 
estos protocolos adoptados. El ministerio crea La Unidad Técnica Ozono y El 
Protocolo De Montreal En Colombia (UTO), que son los encargados de dirigir 
esta legislación y funcionan como autoridad ambiental. Esta sustancia la 
contienen los extintores de Solkaflam cuya base química es HCFC si bien no es 
un CFC directo sí es una sustancia de transición y presenta características 
dañinas, por eso en el protocolo quedó explicito que deben también empezar a 
ser sustituidas a partir del año 2016- 17.  Sin embargo la norma no me exige que 
tipo de extintor debe remplazar el HCFC 123, sin embargo el extintor que podría 
remplazar el Solkaflam podría ser el extintor de CO2; éste extintor tiene costos 
elevados, por lo cual se podría remplazar por el extintor de PQS Multipropósito 
sin embargo la empresa podría aceptar el riesgo ya que éste extintor apagaría el 
fuego (Objetivo principal), pero no asegura la recuperación de algunas partes de 
los equipos electrónicos. 

La Coordinadora de salud 
Ocupacional recomienda que se 
comiencen a  presupuestar los 
nuevos extintores CO2  para que 
proyectado a tres años se tenga el 
reemplazo de los actuales.  
 
La Coordinadora de salud 
Ocupacional enviará al Comité un 
documento del Decreto 1443. 
 
La Universidad debe enviar el PGIR a 
la Secretaria de Salud para revisión y 
Vo.Bo. Desde la Coordinación de 
salud Ocupacional, se harán las 
gestiones pertinentes para la 
verificación de la información y 
posterior envío del documento a 
dicha entidad. 
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Se recomienda empezar a realizar las gestiones pertinentes en el presupuesto y 
la  devolución de algunos extintores al proveedor ya que serían los encargados 
de recibirlos y hacerles la disposición final. 
 
También informa que de acuerdo a una visita de un representante de la ARL-
SURA, la Universidad debería enviar el PGIR  para su revisión y Vo.Bo a la 
Secretaria de salud.  Se harán las gestiones pertinentes para la verificación de la 
información y posterior envío del documento. 
El Presidente manifiesta su complacencia por los avances que se tienen 
en materia ambiental y el compromiso de todos para realizar las tareas y 
actividades de su competencia. 

 

 
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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