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

 
Fecha: Abril 25 de 2017 Hora : 8:00 am Lugar: 201 

Posgrados 
 
 
 
 

Participantes: 
19 
  

Cargo  Nombre 
Síndico  - Gerente  (Venta de 
reciclajes) 

Dra. Beatriz Elena León De La 
Pava 

Director(a) de Planeación Dra. Rosalba López Gómez 
Decana Facultad de Ciencias de la 
salud 

Dra. María Teresa Rodríguez 
Lugo 

Decano Facultad de Ingenierías  Ing. Jorge Enrique Ramírez 
Rincón 

Decano Facultad de Ciencias 
económicas, administrativas y 
contables 

Dr. Jaime Alberto Montoya Ossa 

Coordinadora del Consultorio 
Empresarial  

Dra. Jakeline Jiménez Mancera 

Jefe de Servicios Generales Ing. Germán Bedoya Cardona 
Coordinadora de Laboratorios Dra. Ángela María García 

Hincapié 
Directora de Gestión Humana Dra. Evelyn Pérez Parra 
Coordinadora de Seguridad y salud 
en el trabajo 

Dra. Estela María Franco Bernal 

Directora de Bienestar Universitario   Dra. Andrea Mazuera Ayala 
Directora de Biblioteca  Dra. Adriana Patricia Oyuela 

López 
Secretaria Seccional Dra. Carmen Helena Aragón 

Villa 
Coordinadora de Gestión 
Documental 

Dra. María Clemencia Rivera 
Cruz 

Director de Sistemas Ing. Carlos Alberto Atehortúa 
García 

Auditoria Seccional Dra. Lina María Rojas Granada 
Coordinadora de salud – Bienestar  
Universitario (ADECCO) 

Dra. Diana Marcela Posada 
Bonilla 

Secretaria Técnica de Acreditación 
en Derecho 

Dra. Martha lucía Franco 
Laverde 
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Coordinadora de Calidad Ing. Gloria Amparo Sánchez 
Maldonado 

Objetivo Continuar con el compromiso institucional de hacer seguimiento al 
cumplimiento de actividades en materia ambiental por el Grupo 
Administrativo de Gestión Ambiental (GAGA) y establecer unificación 
de la gestión ambiental a nivel nacional con la Dra. María Teresa 
Holguín Aguirre, docente investigadora y encargada de la gestión 
ambiental en la sede principal. 
 
Orden del día. 
 

1. Apertura de la reunión por parte de la Dirección de Planeación. 
2. Informe enviado a la CARDER en el primer trimestre de 2017 por 

parte de la Coordinadora de Laboratorios 
3. Presentación de la propuesta para la consolidación de los 

procesos académico- administrativos de la Seccional a través de 
la implementación del programa de las 5s por parte de la Dra.  
Martha Lucía Franco Laverde.  

4. Socialización del Sistema Ambiental Académico Administrativo 
en la Sede Principal y encuesta para el diagnóstico de la 
institucionalización del compromiso ambiental de las 
Universidades Colombianas por parte de la Dra. María Teresa 
Holguín para la unificación de procesos en materia ambiental 
de la Universidad Libre. 

5. Proposiciones y varios 
 

Tema y Comentarios Acciones Derivadas y 
Responsable 

 
1. Apertura de la reunión por parte de la Dirección 

de Planeación. 
La Directora de Planeación presenta y da la 
bienvenida a la Coordinadora de Gestión Ambiental de 
la sede principal, resalta la importancia del Comité 
GAGA y propone que se sigan haciendo 
semestralmente. 
 
Da lectura al orden del día, para continuar con la 
reunión. 
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2. Informe enviado a la CARDER en el primer 
trimestre de 2017  

La Coordinadora de Laboratorios presenta el informe 
que se envió a la CARDER, manifiesta que éste es una 
rendición de cuentas donde se clasifica, maneja y se 
consolidan los informes de todas las áreas, recuerda 
que el plazo para enviar el informe es hasta el 31 de 
mayo, pero la Seccional lo envió el 23 de abril de 2017 
y a la fecha no se ha recibido oficio de 
complementación (ver anexo 1: Presentación e 
informe. 
 
El Director de sistemas manifiesta que tiene 
inconvenientes con las UPS, por la cual la Coordinadora 
de laboratorios le informa que dentro de la página del 
MEN, se encuentra el tema de disposición final, desde 
laboratorios se viene haciendo. 

Socializar actividades y  los 
centros de acopio con 
estudiantes, docentes y 
administrativos que tengan 
que ver con el tema de 
residuos 
 

3. Presentación de la propuesta para la 
consolidación de los procesos académico- 
administrativos de la Seccional a través de la 
implementación del programa de las 5s por parte 
de la Dra.  Martha Lucía Franco Laverde.  

La Secretaria Técnica para acreditación de Derecho, 
inicia su intervención agradeciendo al Comité por la 
oportunidad de dar a conocer la propuesta de las 5s, la 
cual estaba concebida inicialmente para el programa 
de Derecho, pero la Decana,   Gerente y la Directora 
de Planeación consideraron importante hacerla 
extensiva a toda la institución, inicia su presentación 
(ver Anexo 2) 
 
La Directora de Gestión Humana, acoge la propuesta 
y expresa que esta práctica se necesita en la 
institución. 
 
La Directora de Bienestar habla de la importancia del 
reciclaje en el papel. 
 
La Síndico – Gerente responde que no se puede llegar 
a extremos pensando que todo el papel es para 

 
 
Implementar el proyecto de 
las 5s en todas las áreas 
académicas y 
administrativas. 
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reciclar, y recuerda que la información de estudiantes 
no se puede reciclar considera importante hacer 
extensiva esta capacitación a secretarias y auxiliares 
en las oficinas. 
 
La Coordinadora de Gestión Documental solicita no 
realizar impresiones innecesarias. 

1. Socialización del Sistema Ambiental Académico 
Administrativo en la Sede Principal y de la 
encuesta para el diagnóstico de la 
institucionalización del compromiso ambiental. 

 
La Dra. María Teresa Holguín de la sede principal 
informa que este es el inicio de la unificación de 
procesos en materia ambiental de la Universidad Libre, 
ya que con esta es la primera seccional que visita y 
continuará con el resto del país por directriz del Rector 
Nacional. Inicia con la frase de “Enseñar a partir del 
ejemplo”. 
 
Comenta que actualmente la Universidad Libre cuenta 
con Política Ambiental aprobada por Res. 04/2012 por 
a nivel nacional por la H.Consiliatura,  en  
cumplimiento de la misión y la visitón institucional, la 
cual puede ser consultada en la 
web www.unilibre.edu.co/siaul  
 
Socializa algunos avances de la Sede Principal, para 
ello ingresa al link de la página web. Desde allí explica 
que es necesario que también las seccionales puedan 
contar con soportes publicados de las actividades 
realizadas en Gestión Ambiental. Manifiesta además, 
que las seccionales pueden utilizar la información que 
está en el portal de la Sede Principal y adaptarla a su 
seccional.  Informa que por ley se debe tener un 
departamento de gestión ambiental, pero se llevará la 
necesidad al nivel central que por lo menos se tenga 
un Coordinador en cada seccional. 
 

1. Unificar información en 
página web para subir los 
documentos de la 
seccional 

2. crear el 
correo gestionambiental@
unilibrepereira.edu.co 
donde las áreas envíen la 
información para ser 
publicada en la web como 
actas, informes, 
campañas publicitarias, 
proyectos, diagnósticos, 
fotos, entre otros. 

3. Teniendo en cuenta que 
por ley no se puede fumar 
dentro de las instalaciones 
de los centros educativos, 
(Resolución 1956/2008 del 
Ministerio de Protección 
Social y la Ley 1335 de 
2009 del Congreso de la 
República, por medio de 
la cual se “previenen 
daños a la salud de los 
menores de edad, la 
población no fumadora y 
se estipulan políticas 
públicas para la 
prevención del consumo 
del tabaco y el abandono 
de la dependencia del 
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Socializa las formas de participación e integración que 
se deben generar en el Sistema Ambiental, además del 
Comité Ambiental Seccional Directivo, es importante 
generar espacios de participación donde estén 
representados los docentes, los estudiantes y los 
administrativos no directivos, pues es desde allí que se 
operativizan procesos en cada uno de los estamentos 
universitarios. 
 
Informa sobre buenas prácticas en las que es necesario 
avanzar en las seccionales a fin de ser coherentes con 
los principios del desarrollo sostenible, por ejemplo, 
sistemas eficientes de consumo hídrico, energía 
alternativas, consumo responsable de insumos, como 
por ejemplo, los vasos de desechables, es necesario 
dar el paso al cambio a vasos de cartón pues los vasos 
de icopor son muy contaminantes y están en desuso, 
por ello se deben utilizar pocillos de cartón o de loza, 
siempre y cuando se haga un uso eficiente del agua 
para su lavado. 
 
Es importante que los aliados del sistema, incluyan en 
sus planes de trabajo acciones tendientes a apoyar el 
desarrollo del Sistema, acciones sobre las cuales 
podrán presentar sus avances semestralmente en el 
Comité Ambiental. 
 
Insiste en la necesidad de que en estos procesos se 
integren tanto las instancias académicas como las 
administrativas, pues el Sistema Ambiental 
Universitario debe buscar la coherencia permanente 
del discurso que manejamos en las aulas, el contexto, 
y nuestra misión y visión de propender por el cuidado 
de los recursos naturales y el desarrollo sostenible. 
Recuerda que es diferente un sistema de gestión 
ambiental formulado para una empresa la cual 
responde por productos o servicios, a nuestras 
instituciones que responden por las funciones 
sustantivas asociadas a la docencia y la formación 
ambiental, extensión y proyección social ambiental, 

tabaco del fumador y sus 
derivados en la población 
colombiana”. Por tanto, 
se debe pedir el apoyo a 
las oficinas de recursos 
humanos y Bienestar 
universitario para que 
todo el personal se acoja 
a la ley, por simple 
responsabilidad. 

4. Es importante crear el 
comité ambiental de 
jóvenes y el de docentes 
desde las Facultades. 

5. Participar en redes, se 
puede iniciar con las que 
Bogotá participa y no 
tienen costo, para ello la 
Coordinadora de 
ambiental nacional 
enviará la información 
necesaria para que la 
seccional haga parte de 
estas redes. 

6. Dejar de utilizar los vasos 
de icopor para servir el 
café. 

7. Incluir en el orden del día 
del próximo comité 
“Agenda 2030” objetivos 
de desarrollo sostenible y 
proyectos de extensión. 

8. Los procesos 
directamente 
responsables de gestión 
ambiental como: 
Bienestar, sistemas, 
gestión documental, 
servicios generales, 
laboratorios, seguridad y 
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además de la gestión ambiental propiamente dicha y la 
infraestructura sostenible, ámbitos fundamentales de 
análisis de la encuesta. 
 
Sobre dicha encuesta, para el “Diagnóstico de la 
institucionalización del compromiso ambiental en las 
IES”, explica que es un proyecto de investigación 
liderado por la Red Colombiana de Formación 
Ambiental – RCFA, Red Ambiental de Universidades 
Sostenibles y avalada por ASCUN, la cual tiene el 
objeto señalado por el título, por ello la necesidad de 
que la información en esta materia se oficialice a 
través de su publicación en diferentes medios, pagina 
web, repositorios, libros, revistas, entre otros. 
El Jefe de Servicios Generales propone crear el correo: 
gestionambiental@unilibrepereira.edu.co a donde las 
diferentes dependencias puedan enviar las evidencias 
que tengan de sus avances en el tema ambiental, para 
subirlos posteriormente al portal. 

salud en el trabajo, 
consultorios:  jurídico y 
empresarial, etc, 
Facultades, deben incluir 
el tema en sus planes de 
trabajo y rendir informe al 
comité GAGA de las 
actividades realizadas. 

9. Hacer seguimiento y 
control a la reducción de 
papel. 

10. Realizar campañas de 
gestión ambiental a la 
comunidad donde 
participen estudiantes y 
docentes. 

11. Realizar un plan de 
mejoramiento a la 
encuesta en lo que no se 
está realizando.  

4. Proposiciones y varios 
 

Sin otro particular se dio por terminada la reunión siendo las 10:00 am, de 
conformidad firman: 
 
Ver Firma de asistentes. 
 
________________________________           _______________________________               
 
________________________________           _______________________________               
 
________________________________           _______________________________               
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