VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
COMITÉ SISTEMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL - SAA

ACTA No. 1
Fecha: Abril 18 de 2008
Lugar: Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Sala de Juntas
Hora: 11:00 a.m.
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificación del quórum
Aprobación del orden del día
Aprobación Acta No. 3 de 2007
Aprobación Plan de Manejo Ambiental y Plan de Emergencias y Contingencias
Aprobación Plan de Acción 2008
Varios

DESARROLLO
1. Verificación del quórum.
El quórum se verificó con los siguientes miembros:
Dr. Ricardo Wilches Rojas. Presidente
Dr. Ángel Eduardo Moreno Ocampo
Dr. Carlos Maz Ponce de León
Dra. Constanza Valencia
Dr. Carlos Julio Galvis

2. Aprobación del orden del día
El orden del día se aprobó sin modificaciones

3. Aprobación del Acta No. 3 de 2007.
Se da lectura al Acta No. 3 de 2007 para su revisión y aprobación. Una vez leída
los miembros del Comité solicitan hacer los ajustes necesarios y recomiendan su
aprobación.
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4. Aprobación del Plan de Manejo Ambiental y del Plan de Emergencias y
Contingencias
El Secretario Técnico presenta a los miembros de Comité, el documento final que
contiene el Plan de Manejo Ambiental y Plan de Emergencias y Contingencias para
la Universidad Pedagógica Nacional durante el periodo 2008 - 2010. (Ver anexo No.
1)
El Plan de Manejo Ambiental se sustenta haciendo énfasis en cinco programas
estratégicos que lo integran, entre los que se destacan: la gestión integral de los
residuos sólidos; gestión integral de los residuos líquidos; gestión integral de las
emisiones atmosféricas; uso y ahorro eficiente de los recursos hídricos y
energéticos; y la educación ambiental. A los anteriores programas se les han
definido objetivos, alcances, aspectos ambientales que manejan, acciones a
ejecutar, los responsables del desarrollo del plan y el proceso de control y
seguimiento.
Simultáneamente, se presenta el Plan de Emergencias y Contingencias para el
mismo periodo, en el que se proyectan los objetivos, alcances, definición de
conceptos, estructura del plan, la organización con responsables y sus funciones, y
los procedimientos a seguir para atender una situación de emergencias en la
institución.
Una vez revisado y discutido el tema, los miembros del Comité aprueban el
documento presentado y sustentado. Asimismo, recomiendan adoptar mediante
resolución el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Emergencias y Contingencias
de la Universidad para el periodo 2008 -2010.

5. Aprobación Plan de Acción 2008
El Secretario Técnico Carlos Julio Galvis informa a los miembros del Comité sobre
la propuesta de gestión que se proyecta para poner en funcionamiento el Sistema
de Administración Ambiental durante el 2008. El informe (Anexo No. 2) contiene el
PLAN DE ACCION, el cual se espera ejecutar con acciones concretas para
continuar con la organización de la dimensión Ambiental en la Universidad.
El Plan de Acción 2008, está estructurado principalmente por cinco objetivos
estratégicos entre los que se destacan la implementación del Plan de Manejo
Ambiental y el Plan de Emergencias y Contingencias, la reglamentación interna
para el manejo de residuos sólidos, el seguimiento y monitoreo para la reducción de
vertimientos líquidos, y la capacitación y formación de la comunidad universitaria.
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Los objetivos proyectados establecen unas acciones y metas que se esperan
cumplir finalizado el año 2008.
Sustentada la anterior presentación, los miembros del Comité aprueban el Plan de
Acción 2008 y recomiendan ejecutar las acciones propuestas para dar continuidad
al proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Administración
Ambiental.

6. Varios
6.1. Recomendaciones.
a. Realizar la próxima sesión del Comité para el 24 de abril de 2008, en el que se
tratarán temas relacionados con la atención de emergencias y contingencias en
la Universidad.
7. Cierre
Siendo las 12:30 p.m. se da por terminada esta sesión.

________________________
RICARDO WILCHES ROJAS
Presidente

_______________________
CARLOS JULIO GALVIS
Secretario Técnico
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