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Buenaventura, mayo 7 de 2021 

 

ACTA DE  REUNIÓN 008 

 

PLANIFICACION DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACION ENTRE  COORDINACIÓN EDUCACIÓN 

CONTINUA, COORDINACION COMITÉ AMBIENTAL Y  COORDINACIÓN E INTERLOCUCIÓN Y 

RELACIONAMIENTO ÉTNICO. 

 

El dia 7 de  mayo de 2021, siendo las 10:00 am se reunieron en la sede Intenalco los profesionales 

de apoyo de proyeccion social el señor Samuel Vanegas coordinador de educacion continua, el señor 

Hugo Alexander Viveros ccordinador e interlocutor de relacionamiuento etnico y la señora Mary 

Lucero Valencia coordinadora comité ambiental de la Universidad del Pacifico. Con el propsito de 

planificar estrategias ambientales de manera articulada y de  extension con los diferentes 

instiyuciones del distrito de Buenaventura. Se desarrollo la siguiente agenda. 

1. Presentacion de los participantes 

2. Socializacion de avances en gestion ambiental y proyeccion social durante el semestre 2021-

1 

3. Socializacion de los convenios interinstitucionales objetos y vigencias. 

4. Socializacion de propuesta ambiental (disposicion adecuada de RAEE). 

5. Socializacion conformacion de comité interinstitucional (Instituciones educativas oficiales, 

CVC, consejos comunitarios, UNIPACIFICO, DTA, secretaria de turismo). 

Inicialmente se realizo la presentacion de los asistentes y vinculacion al comité ambiental del 

señor Hugo Alexander Viveros considerando que por sus funciones y permanente relacion con 

los grupos etnicos era pertinente inviatarle para que sea miembro activo del comité ambiental 

y facilite los canales de comunicación entre los actores de los diferentes consejos comunitarios 

del distrito y la Universidad del Pacifico. Seguidamente se expreso por parte de la Coordinadora 

del comité ambiental los avances que se han generado desde el comité como es el caso de las 

reuniones con instituciones educativas oficiales, secretaria de turismo y la corporacion Regional 

del Valle del Cauca para establecer dialogos referentes a los convenios institucionales  actuales 

y proyectar los que se consideren pertinentes para fortalecer el componente ambiental en la 

universidad y en el distrito de Buenaventura. Enseguida los funcionarios de proyeccion social 

revisaron la base de datos y procedieron a socializar los convenios locales,  regionales, 

nacionales e internacionales que tiene actualmente la Universidad con diferentes entidades, se 

hizo la contextualizacion de los objetos especificos referentes al componente ambiental para su 

revision, analisis y ajustes de actualizacion en caso de ser necesario. 

Seguidamente el coordinador de educacion continuada procedio a socializar una propuesta 

ambiental sobre la disposicion adecuada de residios de aparatos electricos y electronicos (RAEE) 

para contribuir a la mitigacion de ese impacto ambiental identificado en el campus de la  
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universidad del Pacifco y su sede intenalco. El docuemnto esta en revision para complementarlo 

y remitirlo al  Establecimiento Publico Ambiental (EPA). 

Finalmente se generan lluvia de ideas para fortalecer la propuesta de conformar una mesa de 

trabajo  interinstitucional que integre instituciones educativas oficiales, la Universidad del Pacifico, 

secretaria de turismo, CVC, consejo comunitario de bazan bocana. Lo anterior para desarrollar una 

propuesta ambiental  para implementar estrategias ambientales que contribuyan en la mitigacion 

de  la contaminacion por desechos que afecta la playa turistica de la bocana en el distrito de 

Buenaventura. 

Se asignaron las siguientes tareas 

1. Enviar al correo institucional la pre propuesta de los RAEE, informe de los convenios con sus 

respectivas vigencias y objetos, evidencias de la reunion (Samuel Vanegas). 

2. Revisar la propuesta sobre la disposicion adecuada de los RAEE, realizar ajustes y divulgar 

en el drive del comité ambiental. Soliciatar a secretaria general los archivos de los convenios 

con la CVC, fundacion sociedad portuaria, fundacion cascajal.  (Mary Valencia). 

3. Buscar  y enviar archivo de actividades de extension realizadas en la comunidad de Santa 

Helena en la asociacion comunitaria venado verde en el año 2017. (Hugo Alexander 

Viveros). 

 

 

Se firma en Buenaventura a los 7 dias del mes de mayo de 2021 

 

 

                                    
Mary Lucero Valencia Cuero                                                     Livis Gisela Grueso Díaz  
Coordinadora comité ambiental                                               Secretaria Comité ambiental 
Universidad del Pacifico                                                               Universidad del Pacifico 
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EVIDENCIAS  

 

 



COMITÉ DE GESTION AMBIENTAL UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 
RESOLUCIÓN RECTORAL No. 105-2020 (20 de octubre de 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


