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Gestiones 2011  

 

Proyecto 14: Planes de amoblamiento y 

paisajismo. 

 

PROGRAMA 4: Infraestructura y 

Desarrollo físico 

 

Componente administrativo 

Plan Integral de Desarrollo Institucional 

(PIDI) 

Componente Administrativo 2005-2014 

 

 



La gestión del proyecto de paisajismo desde el PIDI  

 

 

 

fue delegada por la Presidencia Seccional a la 

Coordinación del SGA 

 

 

 por su relación y correspondencia con el tema  

 

 

el SGA cuenta  en su estructura y diseño con el 

programa de Infraestructura y ordenamiento físico del 

campus  

 

 

y la línea “Paisaje, zonas verdes y jardines: un campus 

verde para un desarrollo armónico”.  



Gestión que adelanta la 

Administración  del Bosque 

 
       Donde se involucran los diferentes 

actores y dependencias: 

 

         

       Facultades, Programas, Bienestar 

Universitario, SGA 

 

Proveedores 



SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ACADÉMICO  
ADMNISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE  

 

Fac. de Ciencias de la 

Educación 

Fac. de Ciencias 

Económicas, 

Administrativas y 

Contables 

Manejo Integrado de Residuos Sólidos: 
¡potencialidades ambientales y empresariales!  

Fac. de Ingeniería 

Fac. Derecho. 

Investigación 

Diagnóstico 

Sensibilización 

Capacitación 

Comunicación 

Ahorro  y Optimización de Recursos: 

Hídricos y energéticos  

Docencia Extensión y Proyección Social Gestión Ambiental  Infraestructura 

POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL  
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 

En el Colegio de la 

Universidad 

AULA 
PREGRADO 

ESPECIALIZACIÓN 
MAESTRIA  

INSTITUCIONALES 

 

Programa de 

diagnóstico y 

comunicación 
 

Programa de inclusión de la 

dimensión ambiental  a 
nivel curricular 

Programa de gestión ambiental y 
ordenamiento físico del campus 

Vertimientos  y Drenajes, sobre suelos de 

humedales 

Paisaje:  Zonas Verdes y Jardines. ¡Un 
campus verde para un desarrollo armónico! 

Contaminación Atmosférica: el Cigarrillo y 

El smog un Problema de Todos 

Uso de Productos Y Tecnologías Limpias. 
¡Compro verde y consumo verde! 

Entorno Universitario: Vías,   Convivencia: 
¡Engativá una Localidad Sostenible!  

Plan de prevención y atención de 

emergencias 

Componentes 

Programas 

Líneas de trabajo 

Proyectos de: 
 



Proyecto 14: Planes de 

amoblamiento y paisajismo  

 

 

Objetivos : Dotar los campus 

universitarios con elementos 

ornamentales y funcionales para 

mayor bienestar de la comunidad 

unilibrista. 



Acciones que modelan el paisaje: 

 

 

Naturales 

Antrópicas (humanas). 

 

Elementos que componen el paisaje: 

 

 

Abióticos (elementos no vivos). 

Bióticos (elementos vivos). 

Antrópicos (de origen humano). 

 



Cuando hacemos paisajismo  

 

estamos jugando con todos los objetos naturales 

 

 

creando nuevas tendencias de ambientar espacios,  

 

 

tomamos los componentes de la naturaleza: antrópicos 

(distribución de suelo y su uso), abióticos (relieve, 

condiciones atmosféricas, rocas constructivas, agua, 

viento, hielo) y componentes bióticos (vegetación: plantas, 

pastizal, montes y alamedas), 

 

 

y los mezclamos con diversos aspectos decorativos.  

 



 

Cuando unimos a todos ellos 

armónicamente armonizamos los 

ambientes acoplándolos con la 

naturaleza, costumbres culturales y 

gustos;  

 

establecemos una relación entre el 

ecosistema y el hombre cuya finalidad es 

fomentar el mejoramiento y la calidad de 

vida 

 



El paisajismo abarca múltiples 

disciplinas tales como la arquitectura, 

la sociología, ecología, agronomía y 

fundamentalmente el arte, todas ellas 

tiene como finalidad trabajar la 

decoración por medio de la naturaleza 

conservando el medio ambiente y 

creando un estilo de vida mucho más 

sano y equilibrado 
 

Fuente: Jardín y Plantas [En línea] [http://www.jardinyplantas.com/paisajismo/] 

20 de febrero de 2012 























Tendencias de paisajismo 

 

 

 

.  

• Jardín inglés, imitan jardines de hacienda 
Paisajismo 
autóctono 

• Jardines Zen de gravila rastrillada Mínimo  

• Utiliza el arte para sus obras, figuras geométricas y 
abstractas con mezcla de colores y flores Moderno 

• Conservación del medio ambiente, cuidado de la 
naturaleza y su tendencia principal es reutilizar el 
agua de lluvia para el riego del jardín 

Sostenible 

• Dejar que la naturaleza crezca libremente de forma 
sana, siempre y cuando no alcance los extremos 

En 
movimiento  



Gestiones 2011 

 

PROYECTO DE PAISAJISMO 

PROGRAMA 4: Infraestructura y 

Desarrollo físico 
 

 



Segunda Sección del 

Jardín de las Torres 

de Alta Tensión 

 











Jardines Instalados frente 

a cafetería de Ciencias de 

la Educación 

 





Adecuación y mantenimiento 

de los campos deporticos 

con sistemas de drenaje en 

Colegio 

 









Instalación de Domo 

Terraza Frente a Biblioteca 









Construcción de 

Terraza Bloque C 

 









Instalación de Barreras para 

la protección de los Jardines 

de Preescolar y Colegio 















Nivelación de terrenos para 

manejo de drenajes entre 

Bloque A y Biblioteca 

 

Caminos peatonales: camino 

junto a Biblioteca con 

adecuaciones para el paso 

de personas discapacitadas 

 













Instalación de Bombas 

sumergibles para manejo de 

drenajes detrás de 

laboratorios de ingeniería 





Adecuación de nuevas 

zonas de descanso y 

esparcimiento 





Sistema de Gestión Ambiental  
 

Informe de Gestión del Plan de Manejo de 
Residuos Solidos 



Así éramos en materia de 
residuos en la Universidad 
Libre 



Este era nuestro 
Shut de basuras 
antes de 2010 
 



No existía Unidad de Criterios para la selección 

de los residuos 



Así iniciamos 



Caracterizamos nuestros 
residuos 



Marcamos y 
mandamos 

pintar  nuestros 
contenedores 



Adaptamos nuestro Centro de 
Acopio 



Por aquí 
pasamos 



Así empezaron nuestras pilas de Compostación 

Ubicadas al respaldo de los laboratorios 





Todo residuo que 

arrojas fuera de 

mi y de forma 

desordenada es 

un paso en falso 

hacia tu futuro 

 

Sistema de Gestión Ambiental  

¡El Ambiente un Asunto de Todos! 

 

Esta era 
nuestra 
mascota y 
estos son 
nuestros avisos 



Así estamos hoy 



 Separación en  
la fuente en oficinas 
 

 
 
 
 
 
 

 Puntos adecuados de Almacenamiento  
temporal - Puntos Ecológicos – canecas restauradas 

 
 
 



Separamos nuestro 
material en el 

centro de acopio 



LABORES DE APOYO PERMANENTES: 

TRASLADO, VOLTEO Y RIEGO,  

PERIÓDICOS DE LOS MATERIALES A PILAS DE COMPOSTACIÓN 



ESTADO DEL MATERIAL  
ORGÁNICO OBTENIDO 



Septiembre 2011 : Agradecemos a los compañeros Milena, Juan 
Carlos y Teresa que apoyaron el proceso de organización del 

Centro de Acopio, las próximas trabajaremos según los equipos 
de cada bloque   



Tememos grupos de trabajo 
por bloques con lideres que 

jalonan el proceso 



BLOQUES A,B Y L 

BLOQUE C 

BLOQUE  F 
PREESCOLAR 

BLOQUE E 

BLOQUE D 

BLOQUE G, BLOQUE 
P Y POLIDEPORTIVO 

LIDER DEL  GRUPO 

GRUPO 1: 
Angel Vega 

Liliana Beltrán 
Mery Moreno 

Sonia Castellanos 

GRUPO 2: 
Juan Carlos Neme 

Amparo Cortes 
Bernardo Riaño 
Julia Inés Tinoco 
Belinda Ramírez 

 
GRUPO 3: 

Cristian  López 

GRUPO 4: 
Henry Mendoza 

 
 

Francisca Martínez  
Maria de los Ángeles Muñoz 

Vidaly Bustos 
Pedro Vargas 

Rodrigo Arbeláez 
Guillermo Octavio Cortés 

 
 

Carmen Rosa Pérez 
Blanca Parra 

Belén Reinoso 

Empera Vargas 
Teresa Palacios 

Yolanda Silva   
Luz Marina Núñez 

Laura Restrepo 
Xiomara Parrado 

GRUPO 5: 
Milena Ortega  

GRUPO 6: 
Wilder Miranda 

GRUPO DE APOYO 

ELECTRICOS 
PIEZAS METALICAS 

Y OTRAS 
 

GRUPO 7: 
Henrry Veloza 

 
Henry Castillo 
Victor Angulo 

 

ORGÁNICOS 
GRUPO 8.  

Julio Cesar Ruiz   
Carlos Julio Vargas 

Jorge Perilla 

ZONAS DE TRABAJO 

24 al 28 de octubre 

31 de octubre al 4 de noviembre 

8-11 de noviembre 

15-18 de noviembre 

22 al 25 de noviembre 

28 de noviembre al 2 de 
diciembre 

Mantener limpio el centro de acopio de los  
NO reciclables y organizar piezas eléctricas y 

metálicas 

Mantener organizada la zona 
de compostaje 

SEMANAS DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE 
ACOPIO POR GRUPO 



Octubre 20 de 2011: Agradecemos a los compañeros Carmen Rosa Pérez, Blanca Parra, 
Juan Carlos Neme,  Rodrigo Arbeláez, Henry Mendoza, Ángel vega, Oscar, Sanabria, 

Francisca Martínez y Bernardo Riaño, que apoyaron el proceso de organización y venta en 
el Centro de Acopio la semana anterior,  las próximas semanas trabajaremos dicha 

organización y monitoreo por los equipos de cada bloque.  
¡Mil gracias a todos por su compromiso! 



Diciembre 12 de 2011: Agradecemos a los compañeros Teresa Palacios, Rodrigo Arbeláez, 
Empera Vargas, Juan Carlos Neme, Wilder Miranda, Cristian López, y Jorge Perilla, que 

apoyaron el proceso de organización y venta en el Centro de Acopio la semana anterior,  
agradecemos  también a todos los equipos de cada bloque que semanalmente realizaron el 

proceso de organización  y monitoreo.  
 

¡Mil gracias a todos por su compromiso! 



Vamos a 
estrenar 
nuestra 
campaña 
comunicativa 



Proximante estará entre nosotros y le 
estamos buscando nombre 



http://www.cantoalagua.com/ 
estaremos en diferentes puntos de la 
ciudad 
 Universidad Libre 

Sistema de Gestión Ambiental  

Académico Administrativo 

Todos los derechos reservados 

http://www.cantoalagua.com/




Universidad Libre 

Sistema de Gestión Ambiental  

Académico Administrativo 

Todos los derechos reservados 

No 

olvides 

que en la 

Libre 



TOTAL MATERIALES RECUPERADOS ENTRE 
MARZO Y DICIEMBRE DE 2011 

 

Del 100% de nuestra producción 108 ton/9m y 
con el trabajo comprometido del Personal de 

Servicios Generales,  la Administración de la Sede 
y la Coordinación del SGA, hemos ya recuperado 
más de 7 toneladas de residuos comercializables 
(7,281,5 kg), los cuales equivalen a $2´234.000,oo 
y 12,96 ton de orgánicos, de las cuales en materia 
compostada hay aproximadamente 4 toneladas, 

es decir que hemos recuperado el 20% de 
nuestros residuos y se ha evitado que este 

porcentaje de materiales vayan a parar a Doña 
Juana y se reinviertan en la Cadena Productiva 



Nuestras metas: 
 

 Bajar  la tarifa de recolección de 
residuos. 

 
 Bajar en un 50%, en un periodo 

de 5 años la cantidad de residuos 
a disponer en Doña Juana, es decir 
hoy de 3 ton/sem. a 1,5 ton/sem 
máximo, pero podría ser mejor 

pues el 80% de nuestros residuos 
es recuperable. 

 
 Cumplir con nuestra 
responsabilidad social de 

proteger el ambiente, generando 
cultura ambiental con nuestra 

comunidad universitaria y 
propendiendo por una formación 

integral de los futuros 
profesionales, y  excedentes que 

se pueden reinvertir en el 
proyecto más adelante 



COMPARATIVO DE LOS MATERIALES RECUPERADOS Y 

COMENCIALIZADOS ENTRE MARZO Y NOVIEMBRE DE 2011  
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En reconocimiento al trabajo que ha 

desarrollado el personal de servicios generales, 
el Consejo Directivo consideró su distribución 
de acuerdo al tiempo de participación de cada 

uno, con un bono.  
 

Pero es responsabilidad de todos, que el proceso 
se continúe manejando de manera autónoma, 

transparente y eficiente con la meta de mejorar 
cada día en los procesos de reciclaje tanto de los 

residuos orgánicos como de los materiales 
comercializables.  

 
Y propender por que se baje cada día más la 

tarifa que nos cobra ATESA por recolección de 
los mismos 

 



Otras gestiones 2011 



Gestión de comunicado para decanos, docentes, 

estudiantes, administrativos, sobre criterios de ahorro y 

optimización de recursos en todas las actividades 

 

Trabajo conjunto con la oficina de Sistemas para 

compartir los comunicados con la Universidad y 

publicación de informes o invitaciones en la página web 

 

Desarrollo de proyectos de investigación de estudiantes 

de Ciencias Económicas y Ciencias de la Educación, en 

relación con el SGA 

 

Trabajo conjunto con Ingeniería para entregar propuesta 

a la administración relacionada con la urgencia del 

camino peatonal 

Libro del SGA en proceso de publicación (libro virtual) 



Gestión para la entrega de los cartuchos y 

toners de impresoras a la Fundación del 

Quemado 

 

Propuesta para iniciar con el sistema de manejo 

de residuos solidos para candelaria 



Proyecciones para el 

2012 y para mediano 

y largo plazo 



Proyecto de 

Paisajismo 2012 



Instalación de fuente entre el bloque B, C y D, 

para armonizar el paisaje de los jardines. 

 

Continuar con la instalación de los jardines y 

caminos peatonales Ingeniería y otros 

 

Continuar con mejoramiento de los campos 

deportivos y zonas verdes 

 

Diseño y construcción de una cafetería en la 

rotonda del parqueadero bloque D. 

 

Red eléctrica para iluminación de polideportivo  



Diseño del sistema de acueducto y 

alcantarillado de la Sede  Bosque, Bloque A 

 

Construcción de salón de estudios al lado del 

bloque de ingeniería 

 

Diseño e instalación del laboratorio de 

energías alternativas (Ingeniería) 

 

Diseño y construcción de Humedal Didáctico 

 

Fortalecimiento de los jardines del Colegio y 

preescolar: adecuación de zona junto a la 

tienda escolar 



Prolongación del Domo para el paso 

existente entre el colegio y la Facultad de 

Ciencias de la Educación, para proteger a 

la comunidad de las lluvias 

Restauración de las sillas del colegio 

Bautizar los lugares y zonas de la 

Universidad como proceso de apropiación 

del Campusa 

Inventario de especies ornamentales y 

de cercas vivas con el aporte de 

estudiantes auxiliares de investigación. 

 



Observaciones y Sugerencias: 

 

Socializar con los proveedores las tendencias de 

paisajismo que se buscan en la Universidad, para que 

ellos ajusten sus propuestas 

 

Estandarizar los criterios para elaborar los pisos y 

caminos, para el montaje de techos y domos 

 

Todo proceso de infraestructura que afectan el paisaje 

debe ser concertado con los equipos respectivos 

 

Presentar estudios mínimos de viabilidad, con el 

respectivo análisis del impacto del la obra sobre el 

ambiente 



 

Tener en cuenta criterios de ahorro, aprovechamiento 

de los recursos disponibles, como agua, luz solar, o 

energía fotovoltaica 

 

Iniciar formalmente con el proceso de gestión 

ambiental en Candelaria 

 



Proyecto de 

Residuos 2012 



Compra de máquina trituradora para reducir volumen, 

optimizar espacio y tiempo de compostaje y la calidad 

de material 

 

Compra de balanza para el control y pesaje de 

orgánicos y reciclables 

 

Continuar con el proceso de restauración y 

adecuación de canecas  

 

Lanzamiento de campaña ambiental en el primer 

semestre y refuerzo en segundo semestre (Dummie, 

grupos musicales, urna para elección del nombre, 

etc.) 

 

Retomar las gestiones para el aforo de los residuso y 

obtener reducción tarifaria por procesos de reciclaje 



Proyecto de 

Generales del GSA 

2012 



 

Inclusión de estrategias en el PEI relacionadas con la 

inclusión de la dimensión ambiental en la gestión 

universitaria 

 

Conformar un equipo de trabajo permanente en el SGA 

con  asignación de horas para docentes de las 

facultades para los apoyos según el perfil de la facultad 

e  Integrar a estudiantes practicantes de las diferentes 

facultades para trabajar en el SGA 

 

Integrar tesistas de las diferentes facultades para apoyar 

el SGA con procesos de investigación 

 



Continuar con las gestiones para la aprobación de la 

política ambiental de la Universidad: 

 

- Criterios de remodelación  del campus, así como para la 

compra y uso de insumos y equipos 

 

      Tanques de almacenamiento de aguas lluvias 

 

       Bombillas Ahorradoras 

 

        Baterías de baño ahorradoras de agua 

 

        Insumos ecológicos 

 

- Unidades académicas  

 

     Reducción en el uso de papel, entrega de monografías,      

      trabajos de grado y  tesis en medio magnético 

 



El trabajo que nunca se empieza es 
el que tarda más en finalizarse. 
J. R. R. Tolkien 
 
Desafío… es asimilar que el ser 
humano se convierte en 
extraordinario cuando se enfrenta 
a retos extraordinarios. Cuanto 
más difícil sea la batalla más 
legítima será la victoria. Anónimo 
 

http://www.literato.es/autor/j._r._r._tolkien/
http://www.literato.es/autor/j._r._r._tolkien/
http://www.literato.es/autor/j._r._r._tolkien/


GRACIAS 
POR SU 
ATENCIÓN 


