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ACTA DE ASAMBLEA N°: 002 

 

Lugar de reunión: Universidad Libre sede Bosque Popular. 

Fecha: 24 de septiembre de 2016 

Hora de inicio: 9:00 Am 

 Hora cierre: 4:00 Pm 

 

Agenda 

Hora Actividad 

8:30 a 9:00am Registro 

9: 00 - 9:15 
am 

Instalación y Saludos Protocolarios 
Grupo de Danza Urbana a Cargo del Maestro José Luis Cuesta 

9:15- 9:45 am  Socialización de experiencias del Primer Año de Trabajo  
del Comité Ambiental de Jóvenes  

9: 45 -10:45 
am 

Invitado: Especial Joaquín de los Santos de México  
Movimiento de Jóvenes por el Agua 

10:45 – 11:45 
am 

Refrigerio y salida al Mirador de los Nevados en el bus.  

12:00 –1:00 Elección de los nuevos coordinadores. Entrega de Diplomas 

1:00 – 2:30 
pm 

Recorrido en el Aula Ambiental 

2:30 – 3:30 Conclusiones, compromisos y proyecciones 2017 y cierre del 
encuentro. 

3:30 - 4 30 Retorno a la Universidad 

 

Desarrollo de la Asamblea 

Se llevó a cabo la Primera Asamblea del Comité Ambiental de Jóvenes y Red Nacional de Jóvenes 

de Ambiente – Nodo Unilibre, por el cumplimiento del primer año de labores, esta actividad nos 

permitió avanzar de manera importante en la consolidación del equipo de jóvenes que lidera 

actividades y proyectos relacionados con los temas de ambiente y sustentabilidad, a fin de 

continuar fortaleciendo el desarrollo del Sistema Ambiental Universitario - SIAUL, así como, la 
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Política Ambiental de la Universidad (Resolución 04/2012), y con ello, la transformación de la 

cultura ambiental de la comunidad académica para propender por la protección de los recursos 

naturales y el desarrollo sustentable, como lo señalan nuestra misión y visión. 

 

El objetivo principal de dicha reunión fue fortalecer la participación y liderazgo de los estudiantes 

unilibristas en los temas de ambiente y sustentabilidad, a propósito del primer año de labores 

del Comité Ambiental de Jóvenes de Unilibre y de su afiliación, a la Red Nacional de Jóvenes de 

Ambiente – RNJA, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, constituyéndose en el 

Nodo Unilibre de la RNJA. 

Este evento estuvo convocó a jóvenes de todos los programas de la universidad para promover 

la cultura ambiental de la comunidad universitaria, también invito a jóvenes de la red, a los 

representantes de los nodos universitarios de la UDCA, la Universidad del Bosque y la Universidad 

Distrital.  

Es importante resaltar que en estas actividades se contó con el apoyo de todas las facultades, 

tanto logísticamente como con recursos. 

Se cumplió con el desarrollo de la agenda así: 

1. En la primera parte de la mañana se integró para apertura, Bienestar Universitario con el 

Grupo de Danza Urbana.  

 

2. Así mismo, contamos con el intercambio de experiencias del el Movimiento de Jóvenes 

por el Agua de México. 
 

El Movimiento de Jóvenes por el Agua, A.C. (MOJA) es una organización mexicana sin fines 

de lucro fundada en el año 2011, cuyo propósito es generar y desarrollar iniciativas en 

desarrollo sostenible en comunidades rurales y urbanas a través de actividades 

ecológicas, culturales, artísticas y académicas, con el objetivo de impulsar la participación 

juvenil en torno al cuidado del ambiente.  

 

Una de las principales fortalezas de la organización, es que su equipo de trabajo está 

conformada por jóvenes, basados en la idea de que la juventud representa un pilar 

importante para el desarrollo sostenible y la profesionalización del trabajo de los jóvenes 

en su vida diaria. MOJA desarrolla sus acciones sobre cuatro ejes de trabajo, los cuales 

son: 1) Educación Ambiental; 2) Voluntariado; 3) Conservación y Desarrollo Social; y 4) 

Vinculación, Intercambio y Discusión. Los cuatros ejes son desarrollados en sus totalidad 

en México a cambio del Programa de Vinculación, Intercambio y Discusión que se 
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desarrolla en diversos países de América Latina, la cual ha iniciado un proceso donde 

diversas organizaciones y grupos de jóvenes, han podido conjugar lazo de trabajo a través 

del desarrollo de encuentro especializados los cuales han generado la creación de un 

espacio para el intercambio de experiencias de las diversas iniciativas ambientales en 

América Latina, hoy en día a partir de esta iniciativa se han creado diversos foros en 

Centroamérica y Sudamérica con la intención de crear un mapeo de las principales 

organizaciones lideradas por jóvenes en la región y de sus implicaciones y trabajos en 

favor del ambiente. 

 

 

3. En la tarde nos desplazamos al Aula Ambiental Mirador de los Nevados y se hicieron allí 

las votaciones para elegir nuevos coordinadores de los Jóvenes ante el Comité y ante la 

RNJA Nodo Unilibre. 

 

Tuvimos una participación de 20 personas, aunque fue menos de lo proyectado, 

contamos con un interesante grupo de jóvenes comprometidos con el tema ambiental, 

12 estudiantes, 1 egresada, 3 invitados de nodos institucionales de otras Universidades, 

2 invitados internacionales, y 2 docentes. Durante las votaciones que se realizaron en el 

Parque Mirador de los Nevados en Suba, donde los invitados internacionales eran los que 

estaban pendientes de que las elecciones se realizaran de manera correcta y sin ninguna 

alteración. 

 

A continuación, se dan a conocer los resultados de dichas votaciones: 

Coordinación General 

Ingrid Jeraldin Fajardo Torres: 1 voto 

Tatiana Mora: 7 votos 

Votos en blanco: 5 

Coordinación Temática 

Ángela Patricia Díaz Castro: 13 votos 

Coordinación de Comunicaciones 

Cristian Forero: 13 votos 

Coordinación Institucional 
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Jonathan Romero: 13 votos 

Coordinación Territorial 

William Peña: 10 votos 

Karol Pérez: 2 Votos 

Votos en blanco: 1 

Se anexa el acta de votación. 

Se anexa la información que se le dio a conocer a toda la comunidad para la postulación 

a las votaciones 

Se anexan los formatos de postulación diligenciados por los candidatos 

Terminamos con un recorrido por el Aula reconociendo el potencial ambiental de nuestro 

territorio. El Parque Mirador de los Nevados es un referente de alto valor ambiental y 

paisajístico que permite el disfrute pasivo y el aprendizaje, se considera según la 

estructura ecológica principal un parque metropolitano, está ubicado en la localidad 

de Suba, el cual tiene una extensión de 6 hectáreas. Cuenta con senderos, mirador sobre 

el occidente de la ciudad y relictos de flora y fauna nativa. Recibe este nombre, pues 

desde su mirador en días despejados se pueden observar el Nevado del Tolima, el Nevado 

del Cisne, el Nevado del Ruiz y el Nevado de Santa Isabel ubicados en la cordillera 

central de los Andes colombianos. 

 

 

 

El parque forma parte del resguardo indígena de Suba, se encuentra ubicado a 2682 

metros sobre el nivel del mar y presenta una forma cóncava. El parque tiene forma de 

una rotonda gigante donde diversas rutas unidades tres obeliscos y una plaza astral. 

 

4. Anexos:  
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Anexo 1.  Acta de votación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Formato de postulación de candidatos a las coordinaciones 
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Anexo 3. Formato de votación 
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Anexo 4. Pieza comunicativa de convocatoria a la Asamblea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación Temática
Coordinación de 
Comunciaciones

Coordinación Territorial Coordinación Institucional

Coordinacion General
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Anexo 4. Fotográfico: A continuación, algunas memorias de la reunión, el material 

fotográfico de lo que realizamos tanto en la Universidad Libre como el Parque mirador 

de los nevados. 
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Elaboró: William Peña 

Revisión y ajustes: María Teresa Holguín Aguirre 

Aprobación:  

Coordinaciones salientes Nuevas Coordinaciones Reelción de 
Coordinaciones 

Coordinación General: Lizeth 
Ferro 

Coordinación General (E): 
Tatiana Mora 

 

Coordinación Territorial: Karol 
Pérez 

Coordinación Territorial: 
William Peña 

Coordinación Territorial: 
Jonathan Romero 

Coordinación Institucional: 
Jonathan Romero 

Coordinación Temática: 
Ángela Patricia Díaz Castro 

 

Gustavo  Adolfo Camargo: 
Coordinación Temática 

Coordinación de 
Comunicaciones: Cristian 
Forero 

 

 

 

 


