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terminal en esta reunión mencionamos los temas que nosotros como entidad queremos trabajar con la
Facultad como son:
•

Residuos Solidos

•

Tala y mantenimiento de arboles

•

Plan de Gestión Ambiental

•

Responsabilidad Social

•

Llantas usadas

El Docente Oscar Serrato sugiere qué dentro de la propuesta de mantenimiento y tala de árboles se puede
tener en cuenta zonas verdes, compensaciones y georreferenciación y que se puede realizar un buen
trabajo que tenga beneficio para ambas partes realizando prácticas con los estudiantes de la Facultad
aparte se están formando jóvenes.
A los representantes del Terminal les parece muy interesante la propuesta indican que hay mucho trabajo
por realizar argumentan que hay 1700 árboles de diferentes especies y esto llevaría a realizar un trabajo
importante; comentan que hay un tema prioritario para tratar de residuos sólidos ya que hay tiene un plazo
de vencimiento
El Decano de la Facultad el Profesor Jairo Silva señala que es importante realizar un diagnóstico para cada
uno de los temas que quieren trabajar con la Facultad.
El Profesor Jhon Alvarado representante del Proyecto Curricular de Administración deportiva realiza una
propuesta de responsabilidad social, indicandoque se puede hacer un proyecto importante con los
usuarios que se encuentran en la sala de espera del terminal de trasporte así como también con los
trabajadores, conductores y demás personal realizando pausas activas
El Decano de Facultad el Profesor Luis Jairo Silva Herrera dice que hay que efectuar un diagnostico acerca
¿Especies recomendadas para la zona? ¿Cuáles especies son apropiadas para el ruido? Para esto sugiere
hacer un recorrido por el terminal para revisar la propuesta.
El profesor Miguel Ángel Piragauta expone acerca del tema que es de su interés como es el tema de
líquidos y sólidos y se compromete a realizar una visita y hacer un diagnóstico para revisar posibilidades
de reforma y tratamiento.
Por último se acuerdan entre los profesores presentes y los funcionarios del Terminal realizar visitas al
Terminal para poder realizar un diagnóstico de la competencia de cada uno en el tema de interés
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Compromisos
Actividad/Tarea

Visita al Terminal de Trasporte

Líder/Responsable

Fecha de Cumplimiento

Profesor Oscar Serrato

Lunes 06 -05-2013

Profesora Niria Bonza

Hora 10:00 a.m.
Viernes 10 -05-2013

Visita Terminal de Trasporte

Profesor Miguel Ángel Piragauta

Visita Terminal de Trasporte

Visita al Terminal de Trasporte

10:00 a.m
Viernes 10-05-2013

Profesor Jhon Edisson Alvarado

3:00 p.m.

Profesor Omar Patiño

Viernes 10-05-2013

Profesor Ismael Osorio

En la mañana
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