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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
CONSEJO DE FACULTAD - DECANATURA 

Pereira, 06 de Septiembre / 2016 
Acta No. 020 

HORA:     8:00 a.m.                

LUGAR:   Sala de juntas Decanatura. 
 

ASISTENTES ÁREA 
ASISTENCIA 

SI  NO  

LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ 
Presidente, Decano Facultad de 

Ciencias Ambientales 

X  

CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA Director Programa de Administración 
Ambiental 

 X C.E. 

JORGE IVAN OROZCO BETANCURTH 
Director Programa de Turismo 
Sostenible por Ciclos 

X  

JUAN MAURICIO CASTAÑO ROJAS Director Posgrados X  

JUAN CARLOS CAMARGO GARCIA 
Jefe Departamento de Ciencias Básicas 

Ambientales 

X  

ANA PATRICIA QUINTANA 
Jefe Departamento de Estudios 

Interdisciplinarios 

X  

TITO MORALES PINZON 
Jefe Departamento de Ciencias 
Administrativas 

X  

CARLOS ALFONSO VICTORIA MENA Representante de los Docentes X  

JENNY ADRIANA GARCIA PALACIO Representante de los Egresados   X 

DANIEL EDUARDO CORTES ESTUPIÑAN Representante de los Estudiantes  X  

 

 

INVITADOS ÁREA 
ASISTENCIA 

SI NO 

AIDA MILENA GARCÍA ARENAS Directora Centro de Gestión Ambiental X  

JORGE AUGUSTO MONTOYA ARANGO Director Centro Regional de 
Producción más Limpia 

 X 

JORGE HUGO GARCIA SIERRA Director Jardín Botánico  X 

HUGO DANIEL MANCERA Representante de los estudiantes 
invitado 

 X 

 

ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Verificación quórum.  
 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

 

3. Lectura y aprobación Acta 019 

 
4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 

5. Asuntos Departamentos, Centro de Gestión Ambiental, Escuela de Posgrados, Escuela de Turismo, 
Programa Administración Ambiental, Jardín Botánico, Informe Decano. 

 

6. Proposiciones y varios.  



2 
 

 

DESARROLLO:  
 

1. Verificación quórum. 
 

Se verifica el quórum y se puede sesionar. 

 
2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

 
Se nombra como secretario el estudiante Daniel Eduardo Cortes Estupiñán 

 
3. Lectura y aprobación Acta 019  

 

Queda pendiente para el próximo Consejo de Facultad. 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 
 

● ASUNTOS ESTUDIANTES 
 

Se presentan los asuntos de estudiantes del Acta del Comité Curricular de Administración Ambiental, Acta 12 del 
30 de agosto de 2016  

 

Asuntos Estudiantes 
 

Solicitudes  Generales 

Nro. 

Solicit
ud 

  Tipo de 

Solicitud 

  Fech

a 

  Solicitante   Depende

ncia 

  Tramite Actual    

4325  PRORROGA 

PROYECTO 
DE GRADO Y 

REINGRESO 

 2016

-08-
29 

 MARULANDA 

VANEGAS 
NIDIA 

 Facultad 

de 
Ciencias 

Ambiental

es 

 Se aprueba la prórroga 

para matricular trabajo de 
grado en el segundo 

semestre de 2016, con el 

fin de realizar el Seminario 
"Trabajo de Grado" 

  

4324  PRORROGA 

PROYECTO 

DE GRADO Y 
REINGRESO 

 2016

-08-

29 

 ORTIZ LAM 

JEFFERSON 

 Facultad 

de 

Ciencias 
Ambiental

es 

 Se aprueba la prórroga 

para matricular trabajo de 

grado en el segundo 
semestre de 2016, con el 

fin de realizar el Seminario 
"Trabajo de Grado" 

  

4320  PRORROGA 

PROYECTO 
DE GRADO Y 

REINGRESO 

 2016

-08-
26 

 LARGO 

ADRIAN 
FERNANDO 

 Facultad 

de 
Ciencias 

Ambiental
es 

 Se aprueba la prórroga 

para matricular trabajo de 
grado en el segundo 

semestre de 2016, con el 
fin de realizar el Seminario 

"Trabajo de Grado" 

  

4318  PRORROGA 

PROYECTO 

 2016

-08-

 HINCAPIÉ 

RESTREPO 

 Facultad 

de 

 Se aprueba la prórroga 

para matricular trabajo de 
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DE GRADO Y 

REINGRESO 

26 JOSÉ 

WILLIAM 

Ciencias 

Ambiental
es 

grado en el segundo 

semestre de 2016, con el 
fin de realizar el Seminario 

"Trabajo de Grado" 

4327  PRORROGA 
PROYECTO 

DE GRADO Y 

REINGRESO 

 2016
-08-

31 

 GÓMEZ 
DUQUE 

DINA 

MARCELA 

 Facultad 
de 

Ciencias 

Ambiental
es 

 Se aprueba la prórroga 
para matricular trabajo de 

grado en el segundo 

semestre de 2016, con el 
fin de realizar el Seminario 

"Trabajo de Grado" 

   

4332  PRORROGA 

PROYECTO 
DE GRADO 

 2016

-09-
05 

 CORREA 

TORO 
JORGE 

MARIO 

 Facultad 

de 
Ciencias 

Ambiental
es 

 Se aprueba la prórroga 

para matricular trabajo de 
grado en el segundo 

semestre de 2016, con el 
fin de realizar el Seminario 

"Trabajo de Grado" 

   

  

 

  
-Oficio 03-9691 (23/08/2016) De: Estudiante Juan Sebastián Gallego Vélez (1.088.269.461) Asunto: Solicita 

recomendación para realizar práctica empresarial conducente a trabajo de grado, en cumplimiento de los 
requisitos exigidos.  

 

Se aprueba la práctica conducente a trabajo de grado y el respectivo trámite ante la oficina de prácticas 
empresariales. 

  
-Oficio 03-9755 (24/08/2016) De: Estudiante Marjury Arroyave Rojas (1.088.273.935) Asunto: Solicita 

recomendación para realizar práctica empresarial conducente a trabajo de grado, en cumplimiento de los 
requisitos exigidos.   

Se aprueba la práctica conducente a trabajo de grado y el respectivo trámite ante la oficina de prácticas 

empresariales. 
 

-Oficio 03-9754 (24/08/216) De: Estudiante: María Alejandra López Yusty (1.116.250.554) Asunto: Solicita 
recomendación para realizar práctica empresarial NO conducente a trabajo de grado, en cumplimiento de los 

requisitos exigidos.  

 
Se aprueba la práctica conducente a trabajo de grado y el respectivo trámite ante la oficina de prácticas 

empresariales. 
 

-Oficio 03-9705 (23/08/2016) De: Docente Sandra Esperanza Loaiza Rivera. Asunto: presenta para su aprobación 

el Anteproyecto en modalidad de Emprendimiento Empresarial titulado “Plan de Negocios para la producción y 
comercialización de licores artesanales, a partir de frutas tropicales y bajo criterios de sustentabilidad” elaborado 

por los estudiantes Katherine Paola Bueno Vélez y Fabián Esneider Lerma Bedoya.  
 

Se aprueba el anteproyecto 
 

-Oficio 03-9897 (26/08/2016) De: Docente Santiago Restrepo Calle. Asunto: presenta para su aprobación el 

Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “Propuesta Integral para la conservación de los 
relictos de bosque de la zona Sur-Oriental del campus de la Universidad Tecnológica de Pereira” elaborado por las 

estudiantes Lorena del Pilar Valencia Prieto y Marilyn Tatiana Mendieta Castillo.  
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Se aprueba el anteproyecto 
 

-Oficio 03-9534 (19/08/2016) De: Docente Samuel Guzmán López. Asunto: presenta para su aprobación el 
Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “Propuesta de gestión ambiental local para el 

corregimiento de Caimalito, Pereira, Risaralda” elaborado por la estudiante Juliana Rodríguez Morales.  

 
Se aprueba el anteproyecto 

 
Oficio 03-9978 (30/08/2016) De: Docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya. Asunto: presenta para su aprobación 

el Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “Propuesta para la conformación de una red 
universitaria de voluntariado ambiental (RUVA), en el municipio de Pereira/Risaralda” elaborado por los 

estudiantes Julián Daniel Hernández Porres y José Eduardo López Hurtado.  

 
Se aprueba el anteproyecto 

 
-Oficio 03-9883 (26/08/2016) De: Estudiante Paola Andrea Cortés Torres (42.163.836) Asunto: Solicita la 

cancelación de del Anteproyecto titulado “Análisis de la contaminación visual en el centro histórico de la ciudad de 

Pereira, Risaralda” la cual cuenta con el visto bueno del director Carlos Ignacio Jiménez Montoya para la 
cancelación de la propuesta.   

 
Se aprueba  la cancelación del Anteproyecto. 

 
● ASUNTOS DOCENTES 

 

-El profesor Carlos Alfonso Victoria Mena: 

Informe Representante de los Docentes: Se presenta solicitud a cada unidad académica (Departamentos) para 
que los docentes aporten a la reflexión sobre los instrumentos de evaluación docente.  

Convocatoria a sala de profesores el lunes 12 de septiembre a las 4 pm. Para tratar el tema de la elección del 

Director de la Escuela de Postgrados.  

-Oficio sin radicado. De: Docente Manuel Tiberio Flórez Calderón. Asunto: Solicita 50% pago de matrícula 
doctorado por el rubro de capacitación institucional. 

 
Se aprueba con el visto bueno del Jefe del Departamento, Tito Morales Pinzón 

 

-De: Docente Jhon Jairo Arias. solicita Disminución de Docencia Directa II semestre de 2016, 20 horas para iniciar 
estudios de Doctorado.  

 
Se Aprueba 

 
- Oficio sin radicado de la docente Juliana Muñoz López  Solicita  apoyo económico para participar del XVIII 

Congreso Colombiano de la Ciencia del Suelo, con la  ponencia aceptada titulada: La variabilidad de los servicios 

ecosistémicos del suelo en diferentes agroecosistemas: Caso municipio de Pereira". Dicho evento se llevará a 
cabo entre el 5 y 8 de Octubre en el municipio de Villa de Leyva.  

 
Por recomendación del Jefe del Departamento profesor Juan Carlos Camargo, se le aprueba apoyo de 

$500.000.oo en la medida en que la tabla de viáticos lo permita. 

 
Oficio sin radicado de los docentes Miguel Angel Dossman y Liliana Bueno López  solicitando  apoyo económico 

para participar del XVIII Congreso Colombiano de la Ciencia del Suelo, con ponencias aceptadas Dicho evento se 
llevará a cabo entre el 5 y 8 de Octubre en el municipio de Villa de Leyva. 
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Por recomendación del Jefe del Departamento profesor Juan Carlos Camargo, se les aprueba a cada uno, apoyo 

de $500.000.oo en la medida en que la tabla de viáticos lo permita. 
 

 
- Oficio sin radicado del profesor Juan Mauricio Castaño Rojas, solicitando comisión de servicios como 

investigador principal del proyecto "Ecosystem Response to Climate Change in the Mountain Wetlands- USAID, 

dentro del cual se especifica la pertinencia de una visita al estado de Ohio, Estados Unidos, por parte del 
investigador y un representante de la "Empresa de Acueducto y Alcantarillado - Aguas y Aguas de Pereira", con el 

objetivo de realizar una revisión de las actualizaciones del proyecto y una visita a los sitios de estudios ecológicos 
del noreste de Estados Unidos, desde el día 08 de octubre al día 15 de octubre de 2016. 

 
Se aprueba, el docente debe encargarse de tramitar la comisión de acuerdo a los formatos. 

 

● ASUNTOS EGRESADOS  
 

-Oficio 03-10064 (31/08/2016). De: Veedora 2 Marisol Rosas Monroy - Veedor 3 Jaime Andrés Restrepo Giraldo.  
Asunto: Dando alcance a la Ley 1124 de 2007 y su decreto reglamentario 1150 de 2008. Los Administradores 

Ambientales hoy en día cuentan con Consejo Profesional de Administradores Ambientales - CPAA, registrado ante 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Mismo ministerio que en dos ocasiones trató de convocar al 
gremio, más por decisión de este órgano público decidió no hacerlas válidas por no contar con suficientes 

personas y por solo aceptar personas con título de Administrador Ambiental egresados antes del 2012. Sin 
embargo, en la última convocatoria los asistentes deliberaron y conformaron ad honorem un grupo de trabajo 

que hoy tiene el gusto de enviar la presente misiva.  
 

Con base en lo anterior y a lo emanado en las normas mencionadas, queremos hacer la convocatoria pública a 

conformar la Asociación de Administradores Ambientales y Afines. Esta asociación contará con un asiento dentro 
del CPAA y desde dicho espacio se procurará por defender los intereses de los egresados y su desempeño laboral.  

Concomitante con lo anterior, queremos hacer hacer extensiva la invitación para que repliquen la invitación anexa 
y de manera muy especial hagan una convocatoria al interior de sus egresados y su perfil profesional.  

 

● Reunión: Primera convocatoria Asamblea de Conformación 
● Tema: Asociación Nacional de Administradores Ambientales y Afines - ANAN 

● Fecha: Sábado 3 de septiembre de 2016 
● Lugar: JAL Puente Aranda (Alcaldía Local de Puente Aranda), Calle 4ta. No. 31d - 30 

● Hora: 1:30 PM 

● Requisitos: Preinscripción al correo admambientalcol@gmail.com, llevar copia del certificado de diploma o 
acta de grado 

 
Cualquier inquietud contactar al Coordinador de comunicaciones Sr. Didier Yaguara al número de celular 300 278 

1300 
 

Informativo      

 
5. Asuntos Departamentos, Centro de Gestión Ambiental, Escuela de Posgrados, Escuela de Turismo, 

Programa Administración Ambiental, Jardín Botánico,  Informe Decanatura.  
 

● ASUNTOS DEPARTAMENTOS  

 
CIENCIAS BÁSICAS  

 
El profesor Juan Carlos Camargo presenta el siguiente informe: 

 
 

mailto:admambientalcol@gmail.com
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Se viene trabajando en ajuste de programa de las asignaturas electivas y se presentará ante el comité curricular 

una nueva asignatura  sobre restauración ecológica. En este caso se dejará de ofrecer temporalmente Literatura 
y Medio Ambiente. 

 
Se solicita apoyo con recursos de capacitación asignados al departamento para apoyar al profesor Alvaro  Ignacio 

Ramírez con el 50% del pago de su matrícula de doctorado.  No obstante, se consulta al consejo sobre la 

posibilidad de establecer criterios para este tipo de apoyos, en aras de la equidad de todos los profesores. 
 

Se Aprueba. 
 

Se solicita al consejo revisar el caso y proponer alternativas ante la situación de Lina María García y Clara Inés 
Arango, funcionarias del laboratorio de Química Ambiental, en el sentido de clarificar si se hará el pago para la re- 

acreditación y definir la ordenación del gasto del laboratorio de química ambiental. 

 
El Consejo Recomendó y Aprobó no solicitar la reacreditación del Laboratorio de Química Ambiental en el 

presente año, teniendo en cuenta la remodelación que sufrirá el edificio en el año 2017. 
 

Para aquellos estudiantes con trabajos de grado sobresaliente se sugiere su participación en el Simposio de 

Administración Ambiental a celebrarse en el mes de Octubre. 
 

Para el convenio con la BTU (Erasmus +), se informa que ya ha sido aprobado el curso para dictar durante este 
semestre “Sustainable Management of Tropical Agroecosystems” a cargo del profesor Juan Carlos Camargo.  Para 

tal fin,  la comisión de servicios la realizará entre el 31 de octubre y la primera semana de diciembre.  
 

Se aprueba. 

 
ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  

 
-La profesora Ana Patricia Quintana Ramírez presenta informe como Jefe Departamento de Estudios 

Interdisciplinario:  

Se presentó documento de solicitud de apoyo para la validación del procedimiento de homologación de 
asignaturas o cursos de maestría al Doctorado.  

Se presentó para su aprobación la propuesta para definir las funciones de la monitoria académica en la Facultad 

de Ciencias Ambientales.  

Se aprueba para ser validado por la Vicerrectoría Académica 

Se realizó una reunión para revisar y ajustar los compromisos del plan de desarrollo del Departamento de 
Estudios Interdisciplinarios. Entre otros eventos sobre “educación ambiental” con Morelia Pavón el 24 de octubre 

/ 2016; “Discusiones ambientales sobre el acuerdo de paz” el 30 de sept./2016; recuperación de la historia del 

DEI para el PEI; se realizará un taller con todos los docentes para socializar la revisión de microcurrículos de las 
asignaturas.    

Informativo 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

 
-El profesor Tito Morales Pinzón presentó Informe del Departamento de Ciencias Administrativas:   

Dentro de las actividades del Departamento se ha continuado la revisión microcurricular y se está asistiendo al 

curso de formación en Google apps ofertado por la FCA. Se envió solicitud a los docentes para llenar el plan de 
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trabajo. Se está definiendo el procedimiento para atender la solicitud del Docente Jhon Jairo Arias quien está en 

proceso de comisión de estudios de doctorado. Solicitará descarga de al menos un curso, (estadística).  

Se aprueba 

Se destaca que el profesor Manuel Tiberio inició también estudios de doctorado en Ciencias Ambientales y se 

solicita aprobación de apoyos con recursos de capacitación media matrícula del Doctorado, aclarando que la 

restante media beca la asigna Vicerrectoría Académica.  

Se aprueba 

 

● ASUNTOS CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 
-La profesional Aida Milena García Arenas presenta informe como Directora Centro de Gestión Ambiental:  

 
Se realizó la presentación del Concurso “Emprende verde”, como parte de la iniciativa de la Alianza Carder - UTP 

para promover Negocios Verdes, política del Ministerio de Ambiente. Se realizará difusión del mismo en la 

Facultad. 
 

Se realizó visita a la granja El Pilamo y debido a las dificultades encontradas en el tema de gestión Ambiental.  

● ASUNTOS ESCUELA DE POSGRADOS   
  

MAESTRÍA EN ECOTECNOLOGÍA 
  

Memorando No 02-2722-56  del 05/09/2016: El Director Juan Mauricio Castaño de la Maestría en 

Ecotecnología  remite para su respectiva aprobación y trámites ante Registro y Control Académico el calendario 
académico de la Maestría en Ecotecnología - Estudiantes antiguos para el segundo semestre de 2016, de la 

siguiente forma: 
  

CALENDARIO MAESTRÍA EN ECOTECNOLOGÍA SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 (Estudiantes Antiguos) 
  

Solicitud de Reingreso: Del 9 de Septiembre al 25 de Noviembre de 2016 

Permisos académicos: Del 9 de Septiembre al 25 de Noviembre de 2016 
Solicitud de cursos dirigidos: Del 21 de Octubre al 25 de Noviembre de 2016 

Publicación de Recibos de Pago: 15 de septiembre de 2016 
Matricula Financiera: Del 15 de septiembre al 21 de Octubre de 2016 

Matricula Académica: Del 15 al 22 de octubre de 2016 

Matricula Financiera con recargo (10%): Del 22 de octubre al 9 de Diciembre de 2016 
Inicio de Clases: 21 de octubre de 2016 

Último día de Clases: 18 de Febrero de 2016 
Digitación de Notas: 25 de Febrero de 2017 

 

Se aprueba.  
  

MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES 
  

Oficio No 01-2725-22 del 06/09/2016: El programa de Maestría en Ciencias Ambientales recomienda para 
su respectiva aprobación  y trámites ante Gestión Financiera realizar un descuento del 100% del valor de la 

matrícula a las admitidas en la Quinta Cohorte de la Maestría  Pamella Cabrera Ángel con Cédula No  42154533 y 

Magda Astrid Henao Velásquez con Cédula No 42110771 para iniciar sus estudios en el segundo semestre de 
2016 y finalizar en el primer semestre de 2018. 
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Se aprueba. 

  
Solicitudes Generales 

 
4311  PRORROGA PROYECTO DE GRADO   2016-08-24  OROZCO CARRIZOSA MAYRA DAIANA 

Maestría en Ciencias Ambientales 

 
Se aprueba la prórroga para matricular trabajo de grado en el segundo semestre de 2016 

 
● ASUNTOS ESCUELA DE TURISMO 

 
 -El profesor Jorge Ivan Orozco B. presenta informe: 

 

Asuntos Estudiantes: A la inquietud de los estudiantes de Rotación se les aclara que ya la UTP definió pagar la 
ARL en este semestre. Es necesario revisar el tema para el próximo semestre, se tomarán la semana 17 y 18 para 

terminar el plazo de la Rotación. 
 

Asuntos Docentes: Por solicitud de la dirección del programa, la  profesora María Asunción Guzmán elaboró 

propuesta  de trabajo para el diseño de la “Escuela Agencia” como escenario para la Rotación de sexto semestre.  

La propuesta tiene un costo de un millón de pesos. Se solicita que sea asumido con recursos del  fondo de 

facultad. 

Se aprueba 

Programa de Turismo: Se envió propuesta de pregrado de Turismo para San Andrés y Providencia. Igualmente se 
está trabajando en una propuesta para Marsella, con la secretaría de educación departamental.  

Se requiere hacer un proceso de homologación de notas para los programas de Tecnología y Profesional.      

Informativo 

 
-El profesor Jorge Iván Orozco solicita aprobación de curso dirigido FS513 Mercadeo de servicios, dictado por la 

docente Sandra Milena Gómez, solicitado por la estudiante Daniela Serna López código 1088314370. 

 
Se aprueba. 

 
● ASUNTOS PROGRAMA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

 

No hay asuntos 
 

● JARDÍN BOTÁNICO 
 

No hay informe. 

 
● INFORME DECANATURA 

 
6. Proposiciones y varios. 

 
-Oficio 03-10148 (02/09/2016). De: Docente Juan Mauricio Castaño Rojas. Asunto: Presenta solicitud de cambio 

de rubro presupuestal del proyecto "Operar 6 estaciones en la cuenca del río Otún- OS 51 de 2016 EEP" con 

centro de utilidad "511-23-272-250" debido a que se requiere realizar una adición a orden de trabajo para llevar a 
cabo un mayor número de labores a campo como aforos y toma de datos en las seis estaciones de Empresa de 

Energía de Pereira, de las presupuestadas inicialmente. El cambio se solicita de la siguiente manera 
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De Pólizas-Tasas $160.027 a Honorarios  

Además de lo anterior se aclara que el cambio solicitado no altera la ejecución normal del proyecto y se solícita 

en aras de cumplir los objetivos del mismo. 

-El profesor Diego Paredes  Solicita autorización para la realización de movimiento presupuestal al proyecto 

"Caracterización de aguas requeridos por la Central Hidroeléctrica de Caldas- Chec)." Código 511-23-272-257, de 

la forma como se describe a continuación:  

DEL RUBRO Contratación de personal-Honorarios MONTO A TRASLADAR $2.500.000 AL RUBRO Materiales y 
suministros- Material de laboratorio.  

Es de anotar que el movimiento solicitado no afecta el desarrollo del proyecto ni sus objetivos.  

Se aprueba. 

-El profesor Diego Paredes presenta para aprobación presupuesto del proyecto "Implementación parcial del plan 
de ordenamiento del recurso hídrico PORH del río Otún y la quebrada Dos quebradas". El cual será desarrollado 

por el Grupo de Investigación en Agua y Saneamiento. De igual manera, solicita  nombramiento como Director 

del proyecto y Ordenador del Gasto del mismo.  

Se aprueba.  

-El profesor Diego Paredes Solicita adición presupuestal del proyecto Caracterización de Aguas a Diferentes 

Usuarios Externos' código 511-23-272-180, correspondiente a los ingresos por concepto de estudios de 

caracterización aprobados por los usuarios que se describen a continuación:  

Empresa Valor Caracterización aprobada Soporte 

Cerdos del Otún $1.369.000  Carta de aceptación 

Centro Comercial Alta Vista $1.852.000 Carta de aceptación 

Ménsula S.A  $1.920.000 Carta de aceptación 

SENA $3.670.000 Contrato 

Frigovalle S.A.S $4.544.000 Carta de aceptación 

 

Un total de $ 13.355.000 disponible para distribuir en los siguientes rubros:  

Honorarios: $8.548.500  

Materiales y suministros-Material de laboratorio: $ 500.000  
Impresos y publicaciones-Fotocopias: $ 300.000  

Abono a saldo proyecto (5%) $ 667.750  

Administración (5%): $ 667.750  
Biblioteca (5%): $ 667.750  

Investigación (5%): $ 667.750  
Gastos generales (5%): $ 667.750  

Utilidades (Fondo de facultad 5%): $ 667.750  

 
Se aprueba. 
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-Oficio 03-10239 (05/09/2016). De: Docente León Felipe Cubillos. Asunto: Solicitud de aval II encuentro de 

Investigaciones Socioculturales en el marco de la problemática ambiental del territorio. Como Director de la Línea 
de Investigación Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental del Grupo Gestión en Cultura y Educación 

Ambiental presenta para el respectivo aval del Consejo de Facultad de Ciencias Ambientales la programación del 
II ENCUENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOCULTURALES EN EL MARCO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO, con una intensidad de 12 horas.  

 
Se realizará la certificación de los ponentes y asistentes al evento. La obtención del certificado implica como 

mínimo una asistencia del 80%.   
 

Se aprueba 
 

-Oficio 02-278-24 (05/09/2016). De: Docente Jorge Augusto Montoya Arango. Asunto: Presenta solicitud de 

adición presupuestal al Proyecto Laboratorio de Calidad de Aire Código 511-22-272-217 correspondiente a los 
ingresos por los servicios técnicos para ensayos a equipos acondicionadores de aire de acuerdo a las cotizaciones 

01-278-35 por un valor de $630.000 y 01-278-38 por un valor de $2.625.000, aprobadas por el LABORATORIO 
DE PRUEBAS Y EQUIPOS PARA AIRE ACONDICIONADO. Favor adicionar el valor total ($3.255.000) al rubro de 

contratación de personal.  

 
Aclara que dicha adición no afecta los objetivos del proyecto.  

Se aprueba. 

-Oficio 03-10166 (02/09/2016). De: Tutor Semillero de Investigación Jhon Jairo Ocampo Cardona. Asunto: 

Presenta solicitud de aval frente a la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión en el proceso de 
reactivación y actualización del Semillero de Investigación Sistemas Productivos Alternativos perteneciente al 

Grupo de Investigación Gestión Ambiental Territorial de la Facultad de Ciencias Ambientales.  

Actualmente dicho Semillero se encuentra inactivo ya que no se cumplió con la actualización realizada por la 
Vicerrectoría, en el segundo semestre del año 2015.  

Se aprueba. 

-Oficio 03-10176 (02/09/2016). De: Docente Juan Carlos Camargo García. Asunto: En el marco del proyecto “El 

valor de los bosques en paisajes andinos fragmentados: el caso de los bosques de guadua”, código 511-3-272-
53, solicita el traslado de $6.000.000 del rubro Pasajes aéreos nacionales al rubro Honorarios.  

Este movimiento no afecta los objetivos del proyecto y está contemplado dentro de los aspectos aprobados por 

Colciencias.    

Se aprueba. 

-Oficio sin radicado (05/09/2016). De: Técnico Administrativo de Laboratorio Clara Inés Arango Sotelo. Asunto: El 
Laboratorio de Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales se encuentra acreditado, hasta el 22 de 

mayo de 2017, ante el Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, 
mediante resolución No. 1950 expedida el 02 de septiembre de 2016 en las matrices y parámetros que se 

relacionan a continuación.  

1- Matriz Agua:  

2- Matriz Residuos Peligrosos:  

para realizar el proceso de acreditación el IDEAM se rige por la resolución No. 0268, de marzo 06 de 2015, en la 
cual se establecen todos los requisitos para solicitar , mantener y renovar la acreditación.  
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Actualmente el Laboratorio de Química Ambiental ha solicitado al IDEAM la cotización para iniciar su proceso de 

Renovación de Acreditación. El proceso de renovación de acreditación en las dos matrices de trabajo y en los 25 
parámetros tiene un costo de $11.127.444.94 más los tiquetes aéreos Bogtá - Pereira - Bogotá para dos 

auditores.  

Teniendo en cuenta que dentro de las proyecciones de las Directivas de la Universidad, a enero de 2017, se 
encuentra la reforma estructural del  edificio de la Facultad de Ciencias Ambientales, lo cual implica que el 

Laboratorio de Química Ambiental sea totalmente intervenido y en consecuencia que todas las actividades de tipo 
técnico y de prestación de servicios requieren ser suspendidas, se sugiere, de manera respetuosa, que no se 

haga el pago de visita de Renovación de acreditación. 

De esta manera el Laboratorio de Química Ambiental continúa con la prestación de servicios durante todo el año 

2016 bajo la resolución de acreditación actual y no se incurre en gastos adicionales de renovación de acreditación 
cuando en Enero de 2017 el Laboratorio debe ser puesto fuera de servicio para realizar las adecuaciones 

locativas.  

Se enviará comunicación a la Vice-rectoría Administrativa 

-Oficio 03-10183 (02/09/2016). De: Docente Samuel Guzmán López: Asunto Presenta solicitud de adición 
presupuestal del proyecto “Laboratorio de sistemas de información geográfica” identificado con el código 511-22-

272-12; debido a que se requiere realizar la contratación y adquisición de una plataforma de información 
geográfica.  

La adición se solicita de la siguiente manera, además de que se aclara que dicha adición contribuye al logro de 

los objetivos generales para la ejecución del laboratorio.  

-se aprueba. 

-Oficio 03-10184 (02/09/2016). De: Director Grupo de Investigación en Ecología, Ingeniería y Sociedad- EIS Juan 
Mauricio Castaño López. Asunto: Presenta para aprobación la orden de servicio 1302 /185, realizada por la 

empresa de acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P, para la elaboración de estudios de calidad de agua 
(No gravados) y elaboración de aforos antes de la bocatoma.  

Además presenta para aprobación el presupuesto para la ejecución de la misma y asignación de un código de 

operación comercial y su nombramiento como ordenador  de gasto  
 

Se aprueba. 

 
-Oficio 03-10244 (05/09/2016). De: Tutor del semillero de investigaciones en Ecobiodiversidad Andrés Duque. 

Asunto: Presenta el semillero de investigaciones en ECOBIODIVERSIDAD, respaldado por el Grupo de 
Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología. Anexa información requerida para su aval y presentación ante la 

Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión.  

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes 

 
-La docente Ana Patricia Quintana Quintana comparte la información enviada por el docente León Felipe Cubillos 

sobre Homologación de la maestría en Ciencias Ambientales con el Doctorado en Ciencias Ambientales de 

acuerdo con los planes de estudio, un candidato a Doctor en Ciencias Ambientales con estudios de Maestría en 
Ciencias Ambientales podrá homologar un total de seis módulos del Doctorado, correspondientes a dos periodos 

académicos.   
 

Se debe tramitar en el comité curricular del Doctorado 
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-Presentación Seminario de grado, el cual pretende consolidarse como una reunión especializada, de naturaleza 

técnica o académica, que intenta desarrollar bien un estudio sobre una determinada temática y/o actualizar a los 
participantes en algunos campos de las ciencias ambientales y la administración ambiental propiamente dicha.     

   
-Se presenta al Consejo de Facultad aval para apoyo de las prácticas Interdisciplinaria I, II y III para el Segundo 

semestre de 2016 a los estudiantes a través del Fondo de Facultad.  

 
Se aprueba  $6.000.000.oo, los cuales serán distribuidos  de acuerdo a la solicitud de la profesora Ana Patricia 

Quintana. 
  

-Se solicita adición presupuestal al Fondo de Facultad de la siguiente manera: 
 

Jurado de tesis - honorarios    $5.000.000.oo 

Salidas de campo - viáticos    $5.000.000.oo 
Honorarios        $10.000.000.oo 

 
A las 11:45 a.m. se da por terminada la sesión.  

 
LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ  
Presidente 

Decano Facultad de Ciencias Ambientales  

 
 

 
 

DANIEL EDUARDO CORTES ESTUPIÑAN 
Secretario 

Representante de los Estudiantes  

 
 


