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Acta No. 2 
Reunión: Grupo Administrativo de Gestión Ambiental (GAGA) 

 
Fecha Noviembre 14  de 2014 Hora : 8:30 a.m a 

10:30 am  
Salón 203 – Edificio de 
Posgrados – Sede Belmonte. 
 

 
 
 
 

Participantes: 
16 

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 Servicios Generales GERMÁN BEDOYA CARDONA 
Coordinadora CEDEUL GLORIA INÉS RAMÍREZ BEDOYA 
Directora de Biblioteca ADRIANA PATRICIA OYUELA LÓPEZ 
Coordinadora de Calidad GLORIA AMPARO SÁNCHEZ MALDONADO 
Coordinadora de Laboratorios PATRICIA GÓMEZ GAVIRIA 
Coordinador Cafetería OSCAR JJHONNY GIL N. 
Coordinadora de salud ocupacional ESTELLA MARÍA FRANCO BERNAL  
Docente Ingenierías JUAN DAVID HURTADO BEDOYA 
Auditora interna seccional LINA MARÍA ROJAS GRANADA 
Jefe de Compras LEIDY JOHANA CHIQUITO BECERRA 
Jefe de Almacén y activos fijos JOSE FERNANDO OSSA LÓPEZ 

Ausentes   Directora de Bienestar Universitario ANDREA MAZUERA AYALA 
Objetivo Hacer seguimiento semestral  al cumplimiento de actividades o compromisos adquiridos en el 

Grupo de Gestión Ambiental (GAGA) 
 
Orden del día: 

1. Apertura de la reunión por parte del Presidencia y la Rectoría Seccional. 
2. Seguimiento a compromisos del acta anterior 
3. Proposiciones y varios 
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1. Punto: Apertura de la reunión por parte del Presidencia y la 
Rectoría Seccional.   
Presidente Seccional: Inicia la reunión recordando la 
importancia que tiene la Gestión Ambiental no solo para la 
Universidad sino para el planeta, por lo cual solicita a todos 
continuar cumplimiento con los compromisos  que cada uno tiene 
frente al tema. 
 
Rectora Seccional: Saluda a todos los asistentes, habla del 
Comité Nacional de Acreditación, manifiesta que el tema 
ambiental  es una preocupación de todo el país, ya que hacemos 
visible el tema pero no somos conscientes de las acciones a 
tomar. La Salud Ocupacional en la institución es muy importante 
por lo cual todos debemos asumir nuestros compromisos. 
 
Coordinadora de Calidad: Informa que aún no se tienen 
incluidas las recomendaciones realizadas por la Coordinadora de 
Salud Ocupacional en el  informe del PEGIR  ya que no se han 
podido reunir el docente  Juan David Hurtado Bedoya con la 
Coordinadora de Salud Ocupacional. 
 
Coordinadora de salud Ocupacional: Informa que se le 
socializó al Ing. Juan David los ajustes sugeridos por la 
Coordinación de salud ocupacional, quedando éste de 
incorporarlos, pero aún no se tiene la actualización definitiva. 

  

2. Punto: Seguimiento a compromisos del acta anterior:  
 
2.1 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. 

 
Rectora Seccional: Pregunta al Ingeniero Juan David si dos de 
las dos  recomendaciones realizadas por Salud ocupacional se 
incorporaron en el informe: 
1. Plan de emergencias y desastres 
2. Laboratorios 
 
 

Juan David se compromete a enviar el 
informe con los ajustes sugeridos por 
salud ocupacional  la próxima semana. 
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Juan David Hurtado:  Manifiesta que algunos de los ajustes 
sugeridos por Salud Ocupacional, si se pueden incluir dentro de 
la actualización del informe,  como es el caso del plan de 
contingencias y laboratorios, pero otros como el tema del reciclaje 
no se puede incorporar debido a que éste debe ser aparte del 
manejo de residuos. 
2.2 El Jefe de Servicios generales deberá enviar el Programa que 

tiene de PGIR:   
 
El jefe de Servicios Generales manifiesta que el programa de 
PEGIR fue enviado por correo electrónico a la Coordinadora de 
calidad, la cual hizo la  socialización  con todos. 

 

 

2.3 La Coordinadora de Calidad enviará la resolución 
Resolución 04 de Octubre 22 de 2012  a los asistentes:  
 
La Coordinadora de calidad envió la resolución a todo el 
grupo de administrativo de gestión ambiental. 

 

2.4 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 
 
Se invitó a la reunión y se encuentra presente. 

 

2.5 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: 
 

El jefe de Servicios Generales:  Presenta informe de su 
competencia, así: 
• INFORME REPORTE CARDER: Según comunicación de la 

Carder del 08 de octubre (recibida en la universidad el 21 oct), 
…”la información se encuentra conforme de acuerdo a la 
resolución 1164 del 2002 por la cual se aprueba el manual de 
procedimientos para la gestión integral de los residuos 

La Síndico – Gerente solicita que se le 
comunique a toda la comunidad las 
normas ambientales claras para actuar 
en el marco ocupacional. 
 
Se solicita  al Jefe de Almacén rendir 
informe sobre el manejo de los toner 
usados. Anteriormente los toner 
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 
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hospitalarios y similares” 

• PRESUPUESTO PARA 2015: Para el tema de PEGIR se hizo 
una apropiación de  recursos por valor de $13.910.000. 

• RESIDUOS PELIGROSOS: Por ser generadores de este tipo de 
desechos  (lámparas, baterías, pilas, etc) se ha venido 
implementando el protocolo, se tiene certificado de disposición  
final.  Con Gestión Financiera se hizo la revisión y se actualizó la 
contratación con EMDEPSA para los residuos peligrosos en la 
cual se incluyó la sede Centro y se coordinará a través de la 
jefatura de Servicios Generales.  

• RESIDUOS COMUNES: Se actualizó el aforo de residuos 
comunes con ATESA en el cual se dio un aumento significativo 
de las cantidades dispuestas. 

• RECICLAJE: se continúa con el reciclaje en ambas sedes, se 
tienen las certificaciones de disposición final, y se solicita cómo 
será el procedimiento para la venta de dicho material, ya que 
actualmente viene el camión, lo recoge, lo pesa y se recibe el 
dinero en efectivo, por ello se propone que el dinero se reciba en 
Tesorería para que allí se le haga un recibo con el certificado del 
Jefe de Servicios Generales como soporte para la tesorería.  

• DESECHOS ORGANICOS DE JARDINES: se construyó un 
espacio para el tratamiento de material vegetal con el fin de 
generar abono orgánico. El Coordinador de ASERVI nos ha 
asesorado para evitar la compra. 

• LAMPARAS FLUORECENTES: Se realizó la disposición con la 
empresa RH. 

• POSOS SEPTICOS: Se realizó el mantenimiento a los dos 
existentes y se cuenta con el respectivo certificado.  

• TONER: Solicitar al Jefe de Almacén rendir informe EMDEPSA 

gestión. 

Se solicita  al Jefe de Personal incluir el 
tema ambiental  en el plan de 
capacitación administrativo y al GAGA 

 

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. 

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. 

 
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. 

 

La Rectora solicita elaborar un plan de 
acción para PEGIR para la vigencia 
2015 con las actividades presentadas 
por el Jefe de Servicios Generales y lo 
presupuestado por este concepto y  
hacerle seguimiento. 
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para que certifiquen 

• RELACION DE DISPOSICIONES FINALES DE RESIDUOS: Se 
tienen los registros para el reporte. 

• RESOLUCION 0222 DEL 2011: Informe que está a cargo de la 
Coordinadora de Laboratorios 

• CAPACITACIONES: Se continuaron con las capacitaciones al 
personal de Servicios Generales, se inició sensibilización con el 
personal administrativo con unos puntos de reciclaje en las 
oficinas. 
 

• FALENCIAS: Se tienen falencias en lo ambiental por que no se 
ha hecho institucional; por lo cual solicita al Jefe de Personal 
incluir este tema en el plan de capacitación administrativo y al 
GAGA, fortalecer las campañas de sensibilización a la comunidad 
universitaria con los afiches, cartillas, capacitaciones y demás. 

Auditora Interna Seccional: Además de las certificaciones, se 
deben solicitar las licencias. 

Directora de Biblioteca:  Pregunta si el material reciclable que sale 
de Biblioteca sigue el mismo procedimiento ante el Consejo Directivo 
o cual es el procedimiento a seguir. 
 
Síndico – Gerente: Con el tiempo el afiche se va deteriorando y se 
convierte en mugre ambiental, por ello debemos ser conscientes de la 
temporalidad, la calidad del papel y nosotros mismos retirarla. 
 
Con respecto a la inquietud de la Directora de Biblioteca, se surtiría 
un trámite interno, es decir:  Decanos y equipo de trabajo, Rectoría  y 
Auditoría. 

2.6 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@unilibrepereira.edu.co y   

La Coordinadora de Laboratorios y el 
Jefe de Servicios Generales deben 
solicitar a la Sede Principal que 
gestione la inscripción ante la autoridad 
ambiental correspondiente, en el 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
mailto:serviciosgenerales@unilibrepereira.edu.co


 
 

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

www.unilibrepereira.edu.co  
 

Tema y Comentarios Acciones Derivadas y Responsable 

laboratorio@unilibrepereira.edu.co. 
 

Decana Facultad de Ciencias de la Salud:  Se está haciendo 
trabajo de investigación en aula dirigida hacia residuos orgánicos, se 
ha avanzado con la cafetería , Servicios Generales y Consultorio 
Empresarial. 

Decano de Ingenierías: Manifiesta que el mecanismo más fuerte es 
la sensibilización en materia ambiental y que se deben de tomar 
medidas que permitan mitigar el impacto que se genera por la 
producción de residuos tanto peligrosos como no peligrosos. Por 
ejemplo, informa que se en las prácticas de suelos se generan como 
residuos una gran cantidad de materiales de escombro los cuales 
obligan a que en la institución se disponga de un sitio de acopio 
similar al que se tiene para las basuras. Al respecto esta situación ya 
fue conocida por el Jefe de Servicios Generales con quien se realizó 
un recorrido y se plantea dicha necesidad. En dicho recorrido el Jefe 
de Servicios generales, ingeniero Germán Bedoya manifestó que 
mucho de ese material puede ser reutilizado, sin emabargo mucho 
del mismo se rompe generando escombros y esto es lo que requiere 
del sitio de acopio para llevarlo luego a su disposición final ya que el 
carro de la basura no lo hace. Deja claro que es una necesidad 
latente que obligará a tomar medidas para su manejo. 

Al respecto, Jefe de Servicios Generales: Expresa su preocupación 
por que atrás del bloque “C”, se convirtió en basuras, pero con el 
Decano de Ingenierías se hizo un recorrido con el fin de acopiar algo. 

Coordinadora de Laboratorios: El pasado 24 de octubre llegó una 
resolución donde informan que desde la sede principal se debe hacer  
inscripción ante autoridad ambiental, para cumplir con la Resolución 
0222 del 15 de diciembre de 2011. Esto debido a que la Universidad es 
propietaria de transformadores y otros equipos eléctricos que pueden estar 
contaminados con PCB. 

Coordinadora de CEDEUL presenta un video correspondiente al 

“INVENTARIO DE PCB”, según 
Resolución 0222 del 15 de diciembre 
de 2011 y de  esta manera cada Sede 
pueda realizar el reporte del inventario 
de los equipos que pueden  o no estar 
contaminados con  PCB. Esta solicitud 
se hará al Coordinador de Ingeniería 
Ambiental, el Ing. Pablo Bonilla. Dicha 
inscripción y reporte del inventario se 
debe hacer antes del 30 de junio de 
2015. 
   
Se solicitó al Jefe de Servicios 
Generales, hacer un centro de acopio 
para recolectar los residuos de las 
prácticas disciplinares del Programa de 
Ingeniería Ambiental, ya que estas 
están generando escombros que 
depositan detrás de los laboratorios del 
primer piso.  
 
Se solicita  al Director de Planeación el 
documento maestro de acreditación 
Institucional en la parte relacionada con 
el tema ambiental. 
 
La Rectora propone que el video se 
presente en la inducción de estudiantes 
2015, previo a ajustes. 
 
Presidente Seccional propone que 
quede 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. 
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tema ambiental, elaborado con 8 estudiantes de Ingenierías Civil y 
Comercial (ver anexo) 

2.7 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. 
 

Decana Ciencias de la Salud: Manifiesta que se trabajó con 
porcicultores y para la venta de servicios se está trabajando con la 
ISO17000 y se certifica cada prueba.  Se debe documentar con la 
metodología del Sistema de Gestión de calidad y validarlo.  Se tiene 
un porcentaje de avance aproximado del 60%. 
 
Presidente Seccional: Debemos obtener la certificación de 
laboratorios en la Universidad. 
 
Decano Facultad de Ingenierías: Informa que para la vigencia 2015 
se dejó presupuestado para la Acreditación del Laboratorio de 
Suelos.  De otro lado informa que se viene desarrollando un proyecto 
con  Pereira Digital cuya información es procesada con el software 
especializado que se adquirió para el laboratorio de Ingeniería 
Conmercial. 

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. 

 
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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