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Antecedentes y 
Contextualización



Declaración de Estocolmo 
(RNUPMH 5 al 16 de junio de 1972, )

Recomendación 96

…..establecer un programa internacional 

de educación sobre el medio, de enfoque 

interdisciplinario y con carácter escolar y 

extraescolar, que abarque todos los 

niveles de la enseñanza.

http://www.medioambiente.cu/declaracion_estocolmo_1972.htm. 

Consultada 14 de abril de 2009
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Conferencia Mundial sobre Educación y Formación 

Ambiental

el  PNUMA 1981 especificó esta 

orientación para el ámbito universitario, 

proclamando su compromiso 

en el estímulo y promoción de 

las siguientes acciones 

(PNUMA, Resolución 9/20/A, mayo de 1981), entre otras:

1. La incorporación de los aspectos 

ambientales en los currículos de las carreras 

2. La capacitación en las profesiones

3. La realización de programas de formación
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CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991:

Derechos Fundamentales: Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente sano. 

Deberes: Artículo 95. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 

por la conservación de un ambiente sano.

Finalidades del Estado: Artículo 366 “…. Será objetivo fundamental de su 

actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de 

saneamiento ambiental y de agua potable”. 

RED COLOMBIANA DE FORMACIÓN AMBIENTAL EN 1985 

A la cual está inscrita la Universidad Libre desde el año 2006, cuyo objetivo es 

promover la creación de espacios de cooperación, intercambio y comunicación 

entre los miembros de la Red, a través de procesos de información, formación, 

investigación, participación y gestión para el desarrollo sostenible y la 

conservación del medio ambiente en Colombia, con el propósito de contribuir al 

desarrollo científico y tecnológico, por medio de la investigación y la formación.

RCE BOGOTA, RED TEMÁTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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Política Nacional 

de Educación Ambiental

“….Es necesario que la universidad 

desarrolle estrategias tendientes 

a introducir la pedagogía, la didáctica y la investigación 

en Educación Ambiental, como componentes 

importantes de los diferentes programas de formación. 

Así mismo, la universidad tanto en sus propuestas de 

formación académica, como en las de extensión y 

proyección, debe propiciar espacios que permitan la 

interacción entre sus profesionales docentes” (Ministerio 

de Educación y Ministerio de Ambiente, 2003) (Política 

regulada hoy por la Ley 1549/2012). 
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Coordinación y liderazgo de la Universidad 
Libre 

en la "La Mesa De Educación Ambiental 

de la Localidad de Suba” 

2002-2013

Una estrategia de investigación, 

educación y gestión ambiental para 

proteger nuestro territorio y transformar 

la cultura a través del PRAE"



El liderazgo de la Universidad Libre 

Mesa de Educación Ambiental Local
MEAL de Suba 

UPZs 24 Niza, 25 Floresta y 20 Alhambra

UPZ 3 Guaymaral

UPZ  23 Casa Blanca UPZ 27 Centro

UPZ 2 Academia

UPZ 18 Britalia

UPR Borde Norte

UPZ 19 Prado

UPZ 71 Tibabuyes Rincón

UPZ 17 
San José 

de Bavaria



SISTEMA AMBIENTAL UNIVERSITARIO

PLAN ACADÉMICO 
AMBIENTAL UNIVERSITARIO-

PLAAU

GESTIÓN

AMBIENTAL

ORDENAMIENTO

FÍSICO
INVESTIGACIÓNDOCENCIA

PLAN INTEGRAL DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

UNIVERSITARIO - PIGAU

POLÍTICA AMBIENTAL UNIVERSITARIA

PROYECCIÓN 

SOCIAL

PROGRAMAS

PRAUS

ACTIVIDADES

ESFERAS DE 
ACTUACIÓN

FUNCIONES

IMPLEMEN-
TACIÓN

Y
OPERACIÓN

PLANEACIÓN

PROPUESTA

Sistema Ambiental Universitario

Participacipación de la Universidad Libre en el proceso de SDA y Universidad 
Piloto sobre el diagnóstico de base para evaluar la inclusión de la  Dimensión 

Ambiental en las Universidades/2007



PEI DE LA U.L

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ACADEMICO ADMINISTRATIVO 

ESTRATEGIAS DE 
GESTIÓN EDUCATIVA

13 PROGRAMAS Y 24 
PROYECTOS

VISIÓN

MISIÓN

PIDI

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL

Estrategias 
Académicas

Estrategias para la 
Investigación

Estrategias 
Administrativas

Estrategias para la 
Docencia

Estrategias para la 
Proyección Social

NIVELES JERARQUICOS
POLÍTICA AMBIENTAL 

UNIVERSITARIA

Análisis del PEI: Misión, Visión, Estrategias 
en relación con el tema ambiental de la Universidad Libre2002-2013



ESTRATEGIAS 
BIENESTAR 

INSTITUCIONAL

ESTRATEGIAS
ADMINISTRATIVAS

Propiciar la 
multidisciplinariedad 

científica en el 
diseño, aplicación, 
implementación, 

evaluación y control 
de procesos 

curriculares. 
sentido de 

pertenencia, de 
armonía y de 

cordialidad en todos 
los estamentos de la 

comunidad 
Unililibrista.

Impulsar programas y 
desarrollar proyectos 
de mejoramiento de 
la calidad de vida, de 
todos los actores de 

la comunidad 
Unilibrista.

Preservación del 
medio ambiente y 
el equilibrio de los 
recursos naturales

. 

Impulsar el 
desarrollo 
sostenible

MISION VISION

ESTRATEGIAS  ACADÉMICAS

P

E

I

ALBA, A., FARFAN, D., y FRANCO, M, 2009.

Análisis del PEI: Misión, Visión, Estrategias 
en relación con el tema ambiental de la Universidad Libre2002-2013



Análisis del Currículo tradicional vs el currículo ideal
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS 

ADMINISTRATIVAS Y 
CONTABLES

FACULTAD 
DE 

DERECHO

FACULTAD DE INGENIERIA 

8

29 29 31
36

56
61

58

70

78

69 69

12,5%

0,0%

27,6%

9,7%

0,0% 1,8% 1,6%
0,0% 4,3%

0,0% 1,4%

29,0%

ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL POR EJES 
TEMATICOS

No. Total de ejes temáticos No. De ejes temáticos relacionados de manera directa



PROBLEMAS IDENTIFICADOS

1. Deficiencia en la señalización,

reductores de velocidad y 
marca en el asfalto 
al ingresar a la Universidad.

2. Congestión al ingresar a la Universidad 
en horas pico, de autos, estudiantes,
vendedores ambulantes, entre otros.

3. El caño ubicado en la calle 53
con avenida Boyacá es refugio 
de delincuentes generando inseguridad. 

ENCUESTAS

Foto: Ronald Eicardy González

Foto: Ronald Eicardy González

Foto: Ronald Eicardy González

Formulación  diseño y estudio de costos

del Proyecto Ambiental de la Universidad 

Libre, PRAUL Sede Bosque Popular. 

VILLAMIZAR, R. 2008



4. Existen deficiencias en el 
alcantarillado de aguas 
lluvias de la Universidad.

5. El caño ubicado en la calle 53 con 
avenida Boyacá acumula 
residuos sólidos que genera 
malos olores.

6. Desperdicio  de agua en los baños.

Foto: Ronald Eicardy González

Foto: Ronald Eicardy González

Fotos: Ronald Eicardy González



7. Los bares ubicados en la calle 53, entre 
avenida Rojas y Avenida Boyacá, 
son causantes de contaminación auditiva.

8. Faltan espacios de interacción 
entre estudiantes y docentes 
para el cuidado del Ambiente 
en la Universidad.

9. Ausencia de principios de respeto hacia el Ambiente en la comunidad Unilibrista.
10. Despilfarro de recursos energéticos y
contaminación electromagnética por las 

torres de alta tensión que pasan 
por la Universidad.

Fotos: Ronald Eicardy González

Foto: Ronald Eicardy González

Fotos: Ronald Eicardy González



¿Cómo integrar la academia y la 
administración, para afianzar la 

pertenencia de la comunidad por su 
entorno y mejorar la formación 

ambiental de la comunidad 
Unilibrista?



IDENTIFICACIÓN DE 
COMPONENTES

EJES TRANSVERSALES

DETERMINACIÓN DE 
LÍNEAS DE TRABAJO

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

P
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N
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R
A

R
IA

ESTABLECIMIENTO DE
PROGRAMAS

DESARROLLO DE 
PROYECTOS

CARÁCTER SISTÉMICO

•Aproximación  
interdisciplinaria

• Aproximación 
Científica y Tecnológica

• Aproximación Social

• Aproximación Ética

• Aproximación Estética

CRITERIOS 

La Responsabilidad Social y 
Desarrollo Sostenible

La Interdisciplinariedad y la 
Transversalidad: Nuevos 

Paradigmas de Formación y 
la Gestión ambiental

La participación Desde la 
Perspectiva de la 

Concertación y Cogestión:  

Interculturalidad un proceso 
de inclusión 

EVALUACIÓN POR 
INDICADORES



Dimensión ambiental:

Es eje un fundamental de la gestión y de la formación humana, 
que integra holísticamente los saberes de orden, social, ético, 

estético, científico-tecnológico y los potenciales 
interdisciplinarios de cada una las áreas que producen dichos 
saberes, para  generar una interacción armónica, respetuosa, 

responsable de los seres humanos con su entorno, que da 
sentido a la vida de las diferentes especies y factores del medio 
de los que dependen, en la búsqueda de generar un verdadero 

desarrollo sostenible.



Formación ambiental

Es un proceso de formación que integra a las dimensiones ética, 
estética, comunicativa, psico-afectiva, cognitiva, axiológica y 
espiritual, al estudio, análisis y reflexión permanente de la 

interacción de los seres humanos con el sistema natural y sus 
interconexiones sociales, culturales, económicas, políticas y 

territoriales, para propender por la transformación de la cultura 
ambiental hacia el enfoque de la sostenibilidad, que se reflejará en 
cualquiera de los roles del desempeño humano, como ciudadano, 
como miembro de una familia,  desde la escuela, la universidad y 

el trabajo, entre otros.



Desarrollo Sostenible

Creemos en un desarrollo sostenible que priorice la vida por 
encima  del capital económico, que priorice la sociedad humana 

por encima de la sociedad de consumo, que considere al 
humano y las demás especies como el fin principal de la 

existencia y no el medio para crecer económicamente, aun a 
costa de la estabilidad y el equilibrio de todo el sistema. Que 
considere la justicia social como el principio que debe regir la 
extracción y uso de los recursos naturales en la sociedad, para 
garantizar que las generaciones futuras puedan satisfacer sus 

necesidades. 



Mirada Sistémica del Ambiente

Morin, Bertalanfy, Millán y Mora entre muchos otros autores, 
están de acuerdo en que  en el mundo estamos 

permanentemente forzados a vernos con complejidades, con 
“totalidades” o “sistemas”, en todos los campos del 

conocimiento, lo cual implica una fundamental reorientación del 
pensamiento científico, que permita entrar a los diferentes 

campos del conocimiento en un dialogo de saberes permanente, 
que analice el contexto en todas sus dimensiones y permita 

establecer relaciones de causalidad entre fenómenos.



Responsabilidad Social

La gestión y la formación ambiental deben propiciar la 
construcción permanente de una escala de valores en la 

comunidad universitaria, por ello, la responsabilidad social 
ambiental -RSA- debe hacer parte la cotidianidad administrativa 

y de la formación que ofrece la Universidad a la sociedad, 
responsabilidad que debe reflejarse desde lo individual, lo 

colectivo y como organización. “La universidad debe centrar sus 
principios de RSA en sus funciones sustantivas: docencia, 
investigación, extensión y proyección social, integrando 

armónicamente la gestión administrativa y el uso adecuado de la 
infraestructura, para propender por un desarrollo sostenible”.

(Holguin M. T., 2010-2011) 



La Gestión Ambiental

Un componente del Sistema que nos permite enseñar 
con el ejemplo para propender desde nuestra 

responsabilidad social hacia una formación ambiental 
con sentido que genere un verdadero desarrollo 

sostenible y sustentable



Premisas para la inclusión de la 
dimensión ambiental

• Dimensión Ambiental, es una dimensión de la 
formación humana necesaria para una formación 

integral

• Sinergia entre la academia y la administración para 
enseñar a partir del ejemplo

• Se requiere de un trabajo inter y transdisciplinario
para la integración de la dimensión ambiental: 
formación ambiental y la educación ambiental

• Gestión educativa, gestión con responsabilidad social 
ambiental



SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ACADÉMICO ADMNISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
SEDE PRINCIPAL

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

Sensibilización

Capacitación

Comunicación

Ahorro  y optimización de recursos: 

hídricos y energéticos

Docencia Extensión y Proyección Social Gestión Ambiental Infraestructura

Colegio de la Universidad

Programa 
comunicación

Programa de inclusión de la 

dimensión ambiental  a 
nivel curricular

Programa de gestión ambiental y 
ordenamiento físico del campus

Vertimientos  y drenajes, en suelos 

urbanos 

Paisajes y jardines  ¡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: 
¡La Universidad Libre en  Territorios Sostenibles!

Prevención y atención de riesgos y 

emergencias ambientales

Componentes

Programas

Líneas de trabajo

Proyectos de:

Fac. Filosofía

POLÍTICA AMBIENTAL 
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE

AULA
PREGRADO

ESPECIALIZACIÓN
MAESTRIA 

INSTITUCIONALES



OBJETIVO GENERAL

Desarrollar procesos de gestión de calidad y 
formación ambiental desde una visión sistémica que 

integre lo académico-administrativo, para la 
transformación de la cultura ambiental, el manejo 
ambiental del campus, la conservación del entorno 

y la calidad de vida, desde la perspectiva del 
desarrollo sostenible y la responsabilidad social.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL -SGA –

ACADÉMICO ADMNISTRATIVO  DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Generar conciencia en la comunidad universitaria: directivos, docentes, 
estudiantes, administrativos y personal de servicios generales, en el 
fortalecimiento de la pertenencia institucional y las actitudes de cuidado y 
respeto por el ambiente, a partir de procesos de sensibilización y 
capacitación.

• Integrar a la comunidad educativa en torno a los problemas ambientales de 
orden institucional y local, a fin de identificar soluciones en el marco de los 
procesos de investigación y de manera interdisciplinaria con la participación 
de los diferentes niveles de formación que ofrece la Universidad Libre y el 
Colegio de Bachillerato, y actores relacionados con la gestión ambiental.

• Incorporar a las estrategias académicas y administrativas, aspectos 
relacionados con la dimensión ambiental, que integren a la comunidad 
universitaria en torno a la conservación de los recursos, la prevención y 
mitigación de los impactos ambientales que subyacen a la actividad 
educativa. 



Continuación Objetivos…

• Favorecer el desarrollo físico del campus universitario desde los principios 
de la responsabilidad social, promoviendo criterios de ahorro y 
optimización de recursos, implementando el uso de productos y 
tecnologías limpias, previniendo y controlando la contaminación de los 
elementos aire, agua y suelo, apoyados en el estudio y aplicación de la 
legislación y reglamentación ambiental vigente.

• Optimizar los recursos económicos de funcionamiento y mantenimiento 
de la infraestructura a partir de la inclusión de criterios ambientales en 
todos en cada uno de los espacios y procesos de la universidad, con el fin 
de garantizar el desarrollo sostenible.



Interdisciplinariedad y 
Transversalidad: para una 
formación ambiental con 

sentido

Responsabilidad social 
ambiental y el desarrollo 

sostenible desde una 
mirada desde los valores 

El Territorio un  espacio de 
interacción y aprendizaje

La investigación eje 
fundamental de la 

formación y gestión 
ambiental universitaria

Interculturalidad: un
proceso de inclusión 

La participación desde la 
perspectiva de la 

Concertación y Cogestión:  

CRITERIOS DE 

LA GESTIÓN Y 

LA FORMACIÓN 

AMBIENTAL 

UNIVERSITARI

A

CRITERIOS DE LA GESTIÓN Y LA FORMACIÓN AMBIENTAL 

UNIVERSITARIA

Fuente la autora: adaptados de la PNEA/2003



Integración Criterios de la Educación Ambiental 

a cada una de las Líneas de Trabajo Identificadas
CRITERIOS 
Y LINEAS

INTERDISCIPLINARIEDAD 
Y LA TRANSVERSALIDAD 

PARA UNA FORMACIÓN Y 
GESTIÓN AMBIENTAL, 

CON SENTIDO

PARTICIPACIÓN: 
DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA 
COGESTIÓN Y 

CONCERTACIÓN

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL AMBIENTAL Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

LA INTERCULTURALIDAD
UN PROCESO DE INCLUSIÓN

Manejo 
Integrado de 
Residuos Sólidos

Inclusión del manejo 
de residuos como eje 

transversal, en las 
capacitaciones de 

orden informal y no 
formal así como a nivel 

curricular.

Integrar a la 
comunidad 

educativa y actuar 
con diligencia en 

procesos de 
ahorro, 

optimización y 
aprovechamiento 

de R.S

Generar en la 
comunidad educativa 

posiciones 
responsables al 

manejo de residuos 
sólidos  en cuanto a 
reducción, reúso y 

reciclaje.

Aplicación de prácticas 
ancestrales, para el 

aprovechamientos de 
residuos, así como para 
bajar el consumismo de 
la comunidad educativa

Ahorro y 
optimización de 
recursos: 
hídricos, 
energéticos e 
insumos.

Integrar a toda la 
comunidad 

universitaria a través 
de quipos de trabajo, 
en torno al ahorro y 

optimización de agua, 
energía y otros 

insumos, a través de 
procesos de 
formación, 

capacitación, 
comunicación e 

investigación 
compartida.

Desarrollar el 
liderazgo de la 

comunidad 
universitaria, para 

emprender 
acciones en la 
búsqueda del 
ahorro de los 

recursos naturales.

Generar en  la 
comunidad educativa 

posiciones 
responsables frente al 

uso de materiales, 
ahorro de agua, 

energía y  aplicación 
de estrategias de 
conservación del 
medio ambiente.

Aplicación de prácticas 
culturales, para el 

aprovechamiento del 
agua la energía y otros 

insumos.



Mirada de los Problemas Ambientales en la Universidad Libre Desde lo Sistémico

APROXIMACIONE
S/ LINEAS DE 

GESTIÓN 
AMBIENTAL                                                                                                                    

INTERDISCIPLINARIA CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA

SOCIAL ÉTICA ESTÉTICA

Manejo 
Integrado De 

Residuos Sólidos

Integración de 
saberes desde las 
diferentes áreas 
para identificar 

soluciones 
compartidas en el 

manejo de 
residuos

Investigaciones
Sobre el Manejo 

tecnológico de los 
residuos y 
desarrollo 

operativo del 
proyecto, bajo 

normas de 
calidad

Integración de la 
comunidad 

recicladora para 
establecer 

alianzas que le 
permitan a las 

familias mejorar 
su calidad de vida

Desarrollo de un 
ética ambiental 

para el manejo de 
residuos basada 
en el desarrollo 

sostenible y 
sustentable 

Manejo de los 
residuos acorde 

con las 
características y 
necesidades de 

los campus desde 
la perspectiva 

estética en 
armonía con el 

paisaje
Ahorro y 

optimización de 
recursos: hídrico

y energético.

Integración de 
saberes desde las 
diferentes áreas 
para identificar 

soluciones 
compartidas en el 

ahorro y 
optimización de 

recursos: hídricos, 
energéticos e 

insumos.

Investigaciones 
sobre

ahorro y 
optimización de 

recursos: hídricos, 
y energéticos  

Desarrollo 
operativo del 

proyecto, bajo 
normas de 

calidad.

Integración de la 
comunidad, 
estudiantes, 

vecinos, padres 
de familia, para 

integrarlos en los 
procesos de 
ahorro de 

recursos,  para 
propender por la 
conservación del 

ambiente

Desarrollo de una 
ética ambiental 

para el manejo de 
agua y la energía, 

basada en el 
desarrollo 

sostenible y 
sustentable.

Manejo de 
fuentes hídricas 
en relación con 

las 
potencialidades 
estéticas de los 

campus.



Niveles de formación que se han integrado a hacer 

investigación en la Línea de Investigación: Cultura y 

Gestión Ambiental

Fuente la autora: adaptados de la PNEA/2003



DERECHOS HUMANOS

CULTURA Y GESTIÓN 
AMBIENTAL  

LINEA DE BIOÉTICA Y ECOLOGÍA 
HUMANA

TERRITORIO, ESTADO Y SOCIEDAD  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

LAFACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ACADEMICO - ADMINISTRATIVO 
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE

FACULTAD DE DERECHO

PROPUESTA: 
DERECHO AMBIENTAL

FACULTAD DE DERECHO

ÉTICA, JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS

FILOSOFÍA

Fuente la autora: adaptados de la PNEA/2003



PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN Y 

CAPACITACIÓN



En el marco de nuestra participación en la Red de Programas de Reciclaje en 

Instituciones de  Educación Superior - Red PRIES. Convenio UAESP/Universidad 

Javeriana (27 universidades Bogotá)



Sistema de Gestión Ambiental 

¡El Ambiente un Asunto de Todos!

Esta era nuestra 
mascota entre 
2010 y 2011

Nuestras campañas comunicativas

Lanzamiento de campaña 

comunicativa en 2012

Con el apoyo de Presidencia 

Seccional, Oficina de Sistemas, y 

Oficina  de Comunicaciones

Diseño: Sandra Patricia Pinto Espinosa. 

Docente del Programa de Pedagogía Infantil . 2010.



Ya esta entre nosotros 

y se llama  Uli

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=qUYaA92ZvEDTnM&tbnid=VPGVLuB5eKZYAM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ecoregistros.com.ar%2Fsite%2Fimagen.php%3Fid%3D5477&ei=P5qLUbC3Dbfj4APJoYGIBA&psig=AFQjCNEfx5yNyy6B1qWTjvGFjFMi1zZkqg&ust=1368189887254536
http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=qUYaA92ZvEDTnM&tbnid=VPGVLuB5eKZYAM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ecoregistros.com.ar%2Fsite%2Fimagen.php%3Fid%3D5477&ei=P5qLUbC3Dbfj4APJoYGIBA&psig=AFQjCNEfx5yNyy6B1qWTjvGFjFMi1zZkqg&ust=1368189887254536
http://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=aa110eb9b3&view=att&th=13e6618874aa8308&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
http://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=aa110eb9b3&view=att&th=13e6618874aa8308&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw


Algunas de nuestras piezas comunicativas en 2012

Diseño: Giovanny Alarcón

Diseño: Giovanny Alarcón



La celebración de las fechas
ambientales en 2013. Medio de
difusión por correos electrónicos 

Diseños: Giovanny Alarcón



Nuestros boletines ambientales en 2013

Apoyo: Luz Perea, Cindy Torres. 

Estudiantes de practica empresarial: 2013-I

Apoyo: Aura Lizeth Cantor.

Estudiante de practica empresarial. 2013-I



Trabajo conjunto con la oficina de Sistemas para compartir los comunicados 

con la Universidad y publicación de informes o invitaciones en la página web

www.unilibre.edu.co/sga

http://www.unilibre.edu.co/sga/
http://www.unilibre.edu.co/sga/
http://www.unilibre.edu.co/sga


Celebración 

Semana Ambiental 

de Bogotá 

y día del medio 

ambiente 5 de Junio 

de 2013

Facultad de 

Ingeniería –

Facultad Ciencias 

Económicas, 

Administrativas y 

Contables

Diseño: Giovanny Alarcón



Celebración Semana Ambiental de Bogotá 

y día del medio ambiente 5 de Junio en 2013

Facultad de Ingeniería – Facultad Ciencias Económicas – Sector Productivo



Trabajo de sensibilización 

Apoyado por CAFAM

en 2013 



Trabajo de sensibilización 

Apoyado por CAFAM

Fusión de Campaña con la Oficina de Personal en 2013 sobre 

alimentación sana – medio ambiente sano 



Otros medios de comunicación que han estado 
abiertos para la socialización de avances del 

SIGAUL en:

El periódico de la Universidad: Expresión Libre 

Emisora en la Sede Bosque



PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE 
LA DIMENSIÓN AMBIENTAL A 

NIVEL CURRICULAR



Alba Ángela y Franco Mónica 2010





Eje temático: Ecología 

Humana – docente Jorge 

Gallo y sus estudiantes de 

VIII Semestre de Educación 

Física

Se integraron a la 

celebración del día de la 

Tierra/ 2013



Proyecto de 

entrega recolección 

y entrega de tapas 

de botellas a la 

Fundación 

Sanar. Ejercicio de 

integración con la 

Catedra de 

Emprendimiento 

con el SGA. Dra. 

Carmen Eliza 

Mateus



INVESTIGACIÓN FORMATIVA: ESTUDIANTES AUXILIARES DE 
INVESTIGACIÓN O DE SEMILLERO
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PROYECCIÓN
 REGIONAL

SIGAUL SEMILLEROS
2013

AUXILIARES DE INV
O TESISTAS 2013

14

1

20

4 4 4
2

1
2

3
2

INVESTIGACIÓN FORMATIVA: LINEA CULTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL 2005-2013



Integración con la Catedra Gerardo Molina en el desarrollo del  
Diplomado en Bioética: Formación ciudadana con Sentido 

Social. ¿La Vida debe tener prioridad sobre los intereses de la 
ciencia?

Facultad de Ciencias de la Educación. Grupo Con-Ciencia. Línea de 

Bioética y Ecología Humana



PROGRAMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y 

ORDENAMIENTO FÍSICO 
DEL CAMPUS



Avances del Plan de Manejo de 
Residuos Solidos 2010-2013



CONOCIMOS QUÉ TIPO DE RESIDUOS 
SE GENERAN EN LA UNIVERSIDAD

ORDINARIOS ESPECIALES

Zonas verdes y  
Restaurantes

Zonas Comunes, Salones 
y oficinas

PELIGROSOS

Centro 
Médico

Laboratorios

RECICLABLES

BIODEGRADABLES

Ecoentorno
LTDA

Ecocapital
Internacional

Compostación

Comercialización

ATESA - Disposición 
final en Doña Juana

GRANDES GENERADORES

Contratación 
externa Podas

ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS

Equipos de 
computo y 
luminarias

Manejo

Donde

Somos

Producimos



Modelo de Gestión Académico Administrativo para 
el Manejo de Residuos Solidos en UL 

Este modelo se repite para el resto de programas y líneas de trabajo



Así éramos en materia de residuos 
en la Universidad Libre



Manejo inadecuado de los residuos sólidos



No existía unidad de criterios para la 

selección de los residuos



Caracterizamos nuestros residuos

Estudiantes y docentes de 

Ingeniería Ambiental, de 

Pedagogía Infantil, Ciencias 

Económicas y Recicladores de 

Oficio /2010

PAPEL
11%

CARTÓN
4%

VIDRIO
11%

PLÁSTICO
28%

METALES
1%

EMPAQUES 
COMPUESTOS

3%

OTROS 
MATERIALES 

POTENCIALME
NTE 

RECICLABLES
1%

RESIDUOS 
ORGÁNICOS

21%

OTROS 
RECHAZO

20%

Caracterización Residuos Sólidos 
Universidad Libre Sede El Bosque en 2010



Adaptamos nuestro Centro de 
Acopio  2011 



Por aquí pasamos



Producción de abono organico, 

en pilas de compostación

ubicadas al respaldo de los laboratorios

2011

2013 

Proyecto de Grado. Lizeth 

Cantor – Ing. Ambiental

Demanda de los labores adicionales



Antes Ahora: canecas restauradas con el 

código de colores res 1164 

Unificamos criterios en las categorías de colores y 
tipos de residuos con potencial de reciclaje



 Puntos adecuados de 
Almacenamiento  temporal 
Puntos Ecológicos



Restauración de las canastas metálicas 
institucionales adaptadas a la Res:1164



Pintamos nuestros conteiner según la categoría de 

colores adoptada



Hoy ya separamos 
adecuadamente  nuestro 
material en el centro de 

acopio



Se instalaron aproximadamente 50 kit ecológicos de 

copiado en las oficinas en la Sede Bosque y en la Sede 

Candelaria



Gestión para la 

entrega de los 

cartuchos y 

toners de 

impresoras a la 

Fundación del 

Quemado, 

gestión 

propuesta e 

implementación 

por la Dirección 

de Almacén Dra. 

Ruth Sotelo y 

coordinada la 

con el SGA



Integración a Programas Posconsumo de la ANDI y 

del Ministerio de Ambiente: Recolección Selectiva de 

luminarias en ambas Sedes: Ecoindustria LTDA

466 Kg de la Sede Candelaria y 222 Kg de la Sede 

Bosque a octubre de 2013, es decir Unilibre ha dejado 

de contaminar el ambiente con la entrega para 

disposición final adecuada de  688 kg de luminarias, 

entre 2012 y 2013 



Gestión para reducción tarifaria



Programa posconsumo de pilas 

usadas: tanto en la Sede Bosque 

como en la Sede Candelaria, 

gestión adelantada con el 

Departamento de Ingeniería 

Ambiental y la Facultad de 

Ciencias Económicas.



Contamos con máquina trituradora para reducir volumen, optimizar espacio y 

tiempo de compostaje y la calidad de material

Con balanza para el control y pesaje de orgánicos y reciclables



Se ha sensibilizado y capacitado al 
personal de Servicios Generales y 
tememos grupos de trabajo por 

bloques con lideres que jalonan el 
proceso





Del 100% de nuestra producción 110 ton/9m

Hemos recuperado y comercializado  en Sede Candelaria 4,3 ton en 

2012, y en el Bosque 52 toneladas, entre 2011 y 2012, es decir evitamos 

que mas de 56 toneladas de residuos fueran a parar a Doña Juana, 

gracias al trabajo comprometido del Personal de Servicios Generales,  la 

Administración de las Sedes Bosque y Candelaria.

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 

desde el año 2011. 



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. 
Después de 3 años de trabajo vamos ya en 

30%.

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



Línea “Zonas verdes y jardines, 

campus verdes para un desarrollo 

armónico”



Gestiones 2010-2013

Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI)

Componente Administrativo 2005-2014)

PROGRAMA 4: Infraestructura y

Desarrollo físico (Componente administrativo

Proyecto 14: Planes de amoblamiento y paisajismo.

Proyecto Desarrollado por la Presidencia Seccional Dr. Jesús 

Cuevas

Dra. Fanny Pinilla Administradora de la Sede Bosque 

Oscar Avila/ Milton Sastoque – Sede Candelaria



Plazoleta Benjamín Herrera Año 

2000

Plazoleta Benjamín Herrera 

Año 2011

Armonización paisajística Sede 

Bosque



Rotonda Bloque D

2011

20132012

D 2006



Zona Interna Bloque C

En 2011

Estos somos en 2013

Foto: Giovanny Alarcón

Foto: MT Holguín

Foto: Pedro Nel Gonzalez

2006



Domo camino a Bloque C

2011

2006



Aislamiento paisajístico y electromagnético 

por Torres de Alta Tensión

2006

2011



Aislamiento 

paisajístico de las 

torres de alta 

tensión en 2013

Fotos: Pedro Nel González



Jardines Instalados frente a cafetería del Bloque D

En 2013

En 2012

Fotos: Pedro Nel González



Adecuación y mantenimiento de los campos 

deportivos con sistemas de drenaje en Colegio

2010

2012



2006                            Zona de Biblioteca Bloque G

Foto: Pablo Bonilla

Instalación de Domo Terraza y 

mejoramiento de jardines

Foto: Pedro Nel González

2006



En 2013

Instalación de Domo Terraza y 

mejoramiento de jardines

Foto: Pedro Nel González

Foto: Pedro Nel González



2010

Construcción de

Terraza Bloque C

2013 Foto: Pedro Nel González

Foto: Pedro Nel González



Instalación de Barreras para la protección de los 

Jardines de Preescolar y Colegio

2012

Fotos: Pedro Nel González

2011

2013



2011

Nivelación de terrenos para manejo 

de drenajes entre Bloque A y 

Biblioteca

2010 



En 2012

En 2013

Foto: Pedro Nel González

Foto: Pedro Nel González

Adecuación de Caminos 



Instalación de fuente entre el bloque B, C y D

Foto: Pedro Nel González



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

Foto: Pedro Nel González





Construcción de

Terraza Bloque B 2013

Foto: Pedro Nel González



Camino peatonal entrada de la Univerisdad

Foto: Pedro Nel González

Foto: Pedro Nel González





Ejecución de la  Dirección 

de Servicios Generales y 

la Presidencia Seccional 

2008-2012 

Foto: Giovanni Alarcón

Armonización paisajística de la Sede 

Candelaria



Proyecto de Paisajismo de Sede Candelaria: armonización paisajística, con 

instalación de jardines verticales formulado por estudiantes de practica 

empresarial de Ingeniería y el Consultorio Ambiental, Implementado por la 

Dirección de Acreditación Institucional y la Rectoría Nacional

Foto: Pedro Nel González

Foto: MT Holguín



Domo y plantas 

ornamentanles en 

la Casa Unilibrista 

– Sede 

Candelaria. 2013 

Foto: MT. Holguín



Otras gestiones



Aprobación de la Política 
Ambiental de la Universidad 
Libre Acuerdo 04/2012 de la 
Honorable Conciliatura de la 

Universidad Libre



SISTEMA DE GESTIÓN  AMBIENTAL ACADÉMICO –

ADMINISTRATIVO

DE LA UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE PRINCIPAL

“PROPUESTA PARA LA INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE

MANERA TRANSVERSAL, COMO REFERENTE PARA UN MODELO

INSTITUCIONAL”

María Teresa Holguín Aguirre

Docente Investigadora

Facultad de Ciencias 

Económicas Administrativas y 

Contables

Publicación 

de Libro del 

SGA en 

proceso de 

publicación 

(libro virtual 

2013)



Proyección Humedal Didáctico en zona de alta 

acumulación de aguas lluvias (detrás de los 

laboratorios de ingeniería)



Proyecciones para el 

2014, para mediano y 

largo plazo



PROYECCIONES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 

ORDENAMIENTO FÍSICO DEL CAMPUS

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

Bautizar los lugares y zonas de la Universidad como proceso de 

apropiación del Campus

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.



Observaciones y Sugerencias:

Socializar con los proveedores las tendencias de 

paisajismo que se buscan en la Universidad, para que 

ellos ajusten sus propuestas

Todo proceso de infraestructura que afectan el paisaje 

debe ser concertado con los equipos respectivos



PROYECCIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE LA 

DIMENSIÓN AMBIENTAL A NIVEL CURRICULAR

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 SIGAUL 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

Continuar integrando tesistas de las diferentes facultades para apoyar el 

SGA con procesos de investigación

Tener en cuenta criterios de ahorro y aprovechamiento de los recursos 

disponibles, como agua, luz solar, o energía fotovoltaica

Centros de Investigación y otras unidades académicas: Reducción en el 

uso de papel, entrega de monografías, trabajos de grado y  tesis en medio 

magnético



CONCLUSIONES

La responsabilidad de todos es trabajar por el cuidado del ambiente, en los

diferentes escenarios sociales, particularmente en la Universidad Libre nos

hemos comprometido a fin de cumplir con la misión y la visión planteadas

desde el PEI para proteger los recursos naturales y propender por el

desarrollo sostenible. Sin embargo éste es un proceso que se puede lograr

solamente con la voluntad de alta dirección.

La formación ambiental y la educación ambiental en la Universidad Libre, no

se conciben ya sino estrechamente enlazadas con los procesos de gestión

ambiental, la adaptación de la infraestructura es fundamental para hacer

coherente nuestro discurso pedagógico con el contexto y por ende con una

formación de los estudiantes verdaderamente integral, basada en la

necesidad de enseñar con el ejemplo. Demostrando que la protección del

ambiente se hace vida en el quehacer y la cotidianidad educativa.



Los cambios culturales deben llevar a la comunidad a minimizar el

consumo excesivo, reutilizar al máximo los materiales, separar los residuos

adecuadamente y en general evaluar permanentemente cada una de las

acciones. Desde el punto de vista de la gestión ambiental, debe medirse a

través de indicadores como porcentaje de recuperación materiales sólidos,

ahorro de agua, ahorro de energía, los cuales muestran cambios

substanciales en la forma de hacer las cosas, dados los datos obtenidos,

va en aumento la recuperación de materiales sólidos y se está trabajando

por la reducción en el consumo de agua y energía.

El sinnúmero de componentes, elementos, procesos y relaciones de la

educación superior complejizan la inclusión de la dimensión ambiental en

la formación de la comunidad unilibrista. Por ello se considera que “la

integración de la dimensión ambiental en la educación superior, como un

eje transversal de la formación humana: es un reto mayúsculo para las

universidades”. Se debe entender que esta dimensión ambiental debe

abordarse de manera interdisciplinaria, en procesos planificados por los

equipos de docentes, de administrativos y directivos, y para ello se

requiere el conocimiento y el compromiso de la alta dirección, situación que

ha sido una fortaleza en la Universidad Libre.



GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN


