
 

 

UNIVERSIDAD LIBRE 
   COMITÉ AMBIENTAL UNIVERSITARIO 

 
ACTA No. 1 

19 DE MAYO DE 2010 
 
 
El día 19 de Mayo de 2010 se lleva a cabo la primera reunión del Comité Ambiental 
Universitario, con la siguiente agenda: 
 
1.       Revisión de asistencia (un actor principal por cada dependencia convocada  o en su 
defecto un delegado) 
2.       Lectura del Acta Anterior 
3.       Plan de trabajo del Comité Ambiental Universitario 
4.       Estrategias de Divulgación: pagina Web, Pendones, Feria Diverciclaje, entre otros. 
5.       Taller de Análisis de la Política Ambiental 
6.       Propuestas y Varios (Articulación plan de trabajo y política ambiental) 
 
 
Desarrollo de la Agenda: 
 

1. Revisión de asistencia (un actor principal por cada dependencia convocada o en su 
defecto un delegado) 

 
Diana María Rodríguez investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación, Juan Camilo 
González delegado del Rector del Colegio, Pablo Emilio Bonilla Luque Jefe de programa de 
Ingeniería Ambiental, María Teresa Holguín investigadora de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables. 
 
Ausentes: la Administradora Sede Bosque, la Directora de Bienestar Universitario o su 
delegado, la Directora de Calidad, el Director de la oficina de Sistemas o su delegado, Delegado 
de la Facultad de Derecho. 
 

2. Se realiza la lectura del acta anterior y es aprobada 
 

3. Plan de Trabajo: 
 
En el plan de trabajo se contempla la revisión general de la Política Ambiental de la 
Universidad y del Sistema de gestión. 
 

- Para lo cual se sugiere hacer visión y misión de  la Política. 
- Incluir en la grafica la dimensión ambiental en el colegio 
- Revisión de las inclusiones realizadas con el PIDI 
- Inclusión del Plan de Prevención  y Atención de Emergencias 
- Revisar la Política desde una mirada Nacional 

 
4. Estrategias de Comunicación del Sistema de Gestión Ambiental: 

 
- Elaborar un video institucional del Plan de Prevención y Atención de Emergencias y del 

Sistema de Gestión Ambiental. 



 

 
- Feria Diverciclaje con la Red PRIES: 

 
Programada para el 15 de septiembre, para la Feria se ha contemplado traer grupos musicales 
reconocidos pero que tengan repertorio relacionado con el tema ambiental, para ello, se 
cotizará con el Dr. Crápula, San Alejo, La 33. Géneros Regué y Salsa, Parranda Ballenata 
Buscar un emblema para caracterizar al grupo de apoyo, e imprimirlo en camisetas, conseguir 
bufanda, cinturón verde, manillas 
Esferos con el logo de yo reciclo, manillas, huellitas verdes, muñeco inflable, contacto con 
Postobón, contactar una emisora 
 

 
5. Se entrega el documento de política para revisión y ajustes del Comité, punto que 

se retomará la próxima reunión. 
 

 
6. Varios: 

 
- Acciones Pendientes: Georeferenciación de canecas 

 
- Periodo de reunión mensual: Teniendo en cuenta que debemos desarrollar un plan de 

trabajo en el corto plazo los asistentes sugieren hacer la re próxima reunión  el 
miércoles 2 de junio. 
 

- Además se sugiere trabajar los  cuatro miércoles de junio por se parte del periodo 
intersemestral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


