
Informe del Comité Ambiental Universitario 

Gestión Ambiental Académico Administrativa 
Octubre 2013 – Octubre 2014

Sistema Ambiental Académico, Administrativo 
de la Universidad Libre – SIAUL ”

“Proyecto de Inclusión de la Dimensión de los temas de 

Sostenibilidad y Ambiente en la Universidad Libre, como 
referente para un modelo institucional”



Esta reunión tiene por objeto reconocer  lo que las diferentes dependencias 
académico - administrativas de la universidad están haciendo para 

contribuir al desarrollo de la Política Ambiental Universitaria y al Sistema 
Ambiental de la Universidad Libre

 AGENDA

 Informe de Gestión 2013 – 2014

 Presentación de proyectos:

 Proyecto Formulación de Línea Base de Sostenibilidad para la 
Universidad Libre

 Proyecto Creación de CIDESUL

 Otras Proyecciones 2015

 Varios





INFORME DE LA OFICINA DE SISTEMAS 

La Oficina de Sistemas, consiente de su 
responsabilidad social y basándose en uno de los 

puntos de la Misión institucional, “Procurar la 
preservación del Medio y el Equilibrio de los 

Recursos Naturales”, no ha escatimado esfuerzos 
en procura de conseguir día a día mejorar el 

ambiente.



• Se encomendó en el mes de Julio/2014 a la
oficina de sistemas la creación de un espacio
vía web para el desarrollo de los Consejos
Directivos de la seccional, con el fin de que
sus miembros pueden consultar los diferentes
documentos de manera digital, evitando así el
gran volumen de impresión de papel, a la
fecha se han apoyado dos sesiones.

APORTES DE LA OFICINA AL  
DESARROLLO DE LA PAUL Y AL SIAUL

Por iniciativa de la Oficina de Sistemas hacia las 
distintas unidades académicas y 
administrativas, se propuso la implementación 
de las inscripciones virtuales (formularios web) 
hacia los diferentes eventos de la Universidad, 
como son: Caminatas, cabalgatas, salidas 
culturales, foros, seminarios, etc.; estos eran 
eventos en los que se utilizaba papel para 
realizar las inscripciones y ahora se realizan 
mediante la página web.  Esto se ha llevado a 
cabo desde el segundo semestre del 2013.



APORTES DE LA OFICINA DE SISTEMAS
A LA COMUNIDAD UNILIBRISTA

• Con frecuencia, la Oficina de
Sistemas apoya al Sistema de
Gestión Ambiental de la Universidad
Libre en la elaboración de piezas
gráficas alusivas al ambiente. Estas
se pueden apreciar tanto en las
zonas verdes, como en los baños y
diferentes sitios de la Universidad.

APORTES DE LA OFICINA AL  
DESARROLLO DE LA PAUL Y AL SIAUL

• En promedio, una vez al mes, la Oficina
de Sistemas apoya a la Dr. María Teresa
Holguín para la elaboración del boletín
ambiental virtual.



INICIATIVAS POR PARTE DE LA OFICINA DE
SISTEMAS

Cada uno de los ingenieros, y nuestra secretaria, ponen de su parte para
realizar las siguientes acciones que redundan en el beneficio de todos:

• Se ha maximizado el reciclaje del papel.

• Se ha incrementado el reúso del papel re imprimible (RECICLADO)
por ambas caras.

• Se implantó internamente una política conocida como “Repito con mi
vaso”, que consiste en usar solo un vaso al día para evitar el
malgasto de utensilios desechables.



PROYECCIONES 2015

Se esta llevando a cabo un análisis para la implementación
de un sistema de cartelería digital (equipos y software
especial) para la seccional principal, que busca reducir a
mediano plazo el gasto así como la contaminación visual de
las diferentes publicidades (afiches, pendones, etc.) que se
generan, gestionando y trasmitiendo estos contenidos de
manera digital en espacios idóneos, dinámicos y
centralizados, este proyecto e inversión se reduce en parte,
haciendo un reusó de los elementos audiovisuales como son
las pantallas industriales que cuenta la Universidad.



INFORME FACULTAD DE 
INGENIERÍA

DESARROLLADO POR IVONNE NATALIA AGUIRRE GARCÉS



GESTIONES PARA LA DISPOSICIÓN 
ADECUADA DE PILAS

Bosque Popular: 

Primera entrega: 40 kg

Segunda entrega: 

Primera entrega en 
Candelaria:



Aprovechamiento de Energía  Solar 
y Eólica:  Para iluminación



FORMULACIÓN DEL PLAN DE 
SANEAMIENTO BÁSICO UNIVERSIDAD 

LIBRE SEDE BOSQUE POPULAR

DIAGNÓSTICO DE ÁREAS POR SEMESTRES 
AÑO 2014



MARZO 2014 OCTUBRE 2014

ESTADO DE LIMPIEZA DE LOS BAÑOS 



MARZO 2014 OCTUBRE 2014



MARZO 2014

OCTUBRE 2014

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS



MARZO 2014
OCTUBRE 2014



OCTUBRE 2014

MARZO 2014
MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS 



PROGRAMA DE 
LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN

PROGRAMA 
MANEJO INTEGRAL 

DE PLAGAS

PROGRAMA 
MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS

Estructura del Plan de Saneamiento Básico

 Establecer los procedimientos
que permitan realizar
adecuadamente las actividades de
limpieza y desinfección.

 Realizar el seguimiento de las
actividades por a partir de la
implementación de formatos,
que a su vez permitan llevar la
documentación correspondiente.

Desarrollar los procedimientos
correspondientes a la vigilancia y
seguimiento y de ser necesario los
procedimientos de control y mitigación
para evitar la aparición y proliferación de
vectores.

Realizar el seguimiento de las
actividades que permitan
desarrollar la documentación
correspondiente establecida
por normatividad para el
manejo de residuos sólidos.

Realizar el seguimiento de las 
actividades  que permitan desarrollar la 
documentación correspondiente 
establecida por normatividad para el 
manejo de residuos sólidos.



 Coordinador:

 M.Sc. Ing. Luis Eduardo García

LÍNEA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

Grupo de Investigación DESARROLLO Tecnológico Y CALIDAD 

– DETECAL

Semillero de investigación en eficiencia energética y 

energías renovables – SERE2

FACULTAD DE INGENIERÍA

Universidad LIBRE

BOGOTÁ



1. Motivación de la línea de 

investigación           
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Económicas

Razones 

Ambientales

• Concentración 

de recursos

• Variabilidad de

precios

• Situación política

• Calentamiento 

global
Fenómenos naturales

Aumento niveles océanos

Extinción de especies

Problemas de salud

• Lluvia acida

Erosión de suelos



2. Áreas de interés           

Mejora de procesos de producción de

energía actuales o el desarrollo de

procesos que empleen recursos

renovables.

• Energías y recursos renovables

• Eficiencia energética

• Reducción de emisiones

• Simulación de procesos 

termoquímicos



3. Proyectos en desarrollo

• Obtención de fracciones liquidas a partir de la pirolisis de biomasa residual 

obtenida del cultivo de palma africana. Financiado por Colciencias, acuerdo 

0733 de 2013.

• Deshidratación solar de productos agroindustriales. Financiado por 

conovocatoria interna Facultad de Ingeniería.

• Evaluación del uso de Mezclas biodiesel-diesel en Caldera de Universidad 

Libre.

• Evaluación del uso de sistemas de energía solar térmica para la obtención de 

agua caliente sanitaria (ACS). 

• Aprovechamiento  de energía solar térmica en el proceso de evaporación y 

concentración del jugo de la caña de azúcar en la fabricación de panela  a 

escala piloto. 

• Factibilidad de implementación de un sistema de generación de potencia 

descentralizado basado en recursos renovables  en la Universidad Libre Sede 

Bosque Popular.

• Contacto:
luise.garciaf@unilibrebog.edu.co

mailto:luise.garciaf@unilibrebog.edu.co


BIENESTAR  UNIVERSITARIO

CONTRIBUCIÓN A 
POLÍTICA AMBIENTAL



Se promueven 
ambientes libres de 

humo de tabaco 

Manual de 
Bioseguridad

Plan de Gestión 
Integral de 
Residuos

Apoyo al 
Proyecto 
SIGAUL

Sensibilización a la 
Comunidad

Ley 1335 de 2009
Resolución 1956 de 2008

Boletines, página web, lúdica, 
caminatas, cartilla, etc..

Habilitación de los 
Servicios de Salud

Grupos representativos, 
apoyos logísticos, 

cuentería



Almacenamiento 
central para 

residuos 
biosanitarios

Recipientes y 
bolsas acorde a 

escala de 
colores

Peso y 
registro  
diario de 
residuos

Ruta Sanitaria y  
elementos de 

protección 
personal

Recolección de 
residuos  

biosanitarios 
mensualmente

Reporte Anual en  
aplicativo SIHRO

Parámetro de 
Bioseguridad

Exclusivo servicios 
médicos

Ecocapital
Para tratamiento 
disposición final

Secretaria Distrital de 
Salud

Rojo: Biosanitarios
Gris: Reciclable

Verde: No Reciclable

Gestión Integral 
de Residuos

Diligenciamiento 
Formato RH1





OFICINA DE ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE

Objetivo: Socializar los 

aportes realizados 

desde el Área de 

Gestión Documental a 

la Política Ambiental 

Universitaria bajo la 

iniciativa de la 

implementación del 

proyecto de Cero 
Papel 



 Actividad 1. Implementación Tablas de Retención Documental (TRD). 

 PRODUCTO. El desarrollo e implementación de las TRD en cada una de las 
dependencias de la universidad Libre en sus diferentes seccionales ha 
permitido llevar a cabo tareas de manera más eficiente y oportuna, 
aportando en la disminución de costos relacionados al uso de papel, 
impresoras, tinta y otros, a su vez se puede evidenciar una mejora en la 
oportunidad de respuesta en las dependencias. 

 En la medida que siga avanzando el proyecto de implementación del Sistema 
de Gestión Documental será más significativo el impacto en materia de 
eficiencia sobre la política de Cero Papel. 

OFICINA DE ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE



Actividad 2. Capacitaciones – Sensibilización 

sobre el uso racional de los recursos de 

información. 

PRODUCTO. Las diferentes capacitaciones impartidas durante el transcurso del 
año han buscado sensibilizar y generar buenos hábitos frente al uso del papel, así 

como una apropiación de Programa de Gestión Documental y concientización 

sobre el uso de las Tablas de Retención Documental, instruyendo sobre su 

aplicación y las ventajas administrativas implícitas que genera en la Universidad 

Libre el contar con estas herramientas. 

De acuerdo a la investigación realizada y documentada en los diferentes diagnósticos por el 
Área de Gestión Documental, actualmente al producir un documento es frecuente la 
impresión de dos y hasta tres borradores para su revisión y en la mayoría de los casos solo 
utiliza una cara de la hoja y no se aprovechan eficazmente los recursos de información 
existentes tales como el correo electrónico, la intranet y repositorios de información 
documental entre otros, que constituirían potenciales alternativas para reducir el uso de papel 
en las dependencias. 

OFICINA DE ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE



Actividad 3. Digitalización – Historias 

Académicas. 

PRODUCTO. La digitalización de las Historias Académicas busca 

principalmente facilitar y mejorar el acceso a los contenidos de las 

mismas, optimizando los servicios de atención a solicitudes y consultas. 

La digitalización de contenidos es un avance importante en la 

construcción y cumplimiento de las políticas de Cero Papel. 

A través de un software de Gestión de Documentos en versión DEMO se 
administran alrededor de 3.047 Historias Académicas digitalizadas 
correspondientes a primer y segundo semestre de la Facultad de Derecho de los 
años 2012 y 2013 respectivamente. 

OFICINA DE ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE



Algunos datos de interés: 

OFICINA DE ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE



OFICINA DE ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE



INFORME ADMINISTRACIÓN SEDE BOSQUE

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO FÍSICO

Dra. Fanny Pinilla Hernández 
Arq. Leonardo Chaparro



Construcción de 
fuente en la zona 
frente a Biblioteca y 
Bloque D

Fotos: Pedro Nel Gonzalez Robayo



Construcción Terraza y 
Cafetería junto al Bloque B 

Fotos: Pedro Nel González Robayo



Construcción de bodegas en el lado posterior de laboratorios Bloque L



Fotos: Pedro Nel González Robayo

Construcción Centro de Compostaje



Fotos: Pedro Nel
González Robayo

Construcción de pozos 
sépticos y separación de 

aguas lluvias y residuales en 
zona verde a lado 

del bloque L



Remodelación de Baños del 
Bloque B. Sistemas ahorradores 

de agua

Comparativo de consumo con 
sistemas no ahorradores que aun 

están en bloque D



Restauración y Ampliación de 
Carpa Terraza o de Carpa Roja

Fotos: Pedro Nel González Robayo



Montaje y Mantenimiento 
de Jardín vertical planta eléctrica

Adaptación de Cicloruta junto por 
el borde de la reja que linda con el 
Jardín Botánico

Fotos: Pedro Nel González Robayo



Obra de restauración de 
la rotonda parqueadero 

Bloque D

Ampliación Bicletero y zona 
para motos

Fotos: Pedro Nel González Robayo



Construcción recolectores de 
aguas lluvias para evitar 
inundaciones en área de 

preescolar para la reutilización 
de las mismas en algunos 
sanitarios de Preescolar

Fotos: Pedro Nel González Robayo



Ampliación del pasillo de la entrada 
de la Universidad entre la caseta y la 

biblioteca

Remodelación  Caseta de Vigilantes
Montaje Domo paso peatonal de la 

entrada

Fotos: Pedro Nel González Robayo



Ampliación y Mantenimiento de 
Jardines



Fotos: Pedro Nel González Robayo



Fotos: Pedro Nel González Robayo



Fotos: Pedro Nel González Robayo



Ampliación jardines y puntos ecológicos.

 Canalización de cables aéreos de zonas 
verdes

Ampliación de redes de aguas lluvias y 
aguas residuales para evitar 
inundaciones

OTRAS OBRAS REALIZADAS



Retos que aún tenemos



Organización de zona Centro de 
Compostaje  10 toneladas de 

residuos para ubicar

Palozoleta Junto a Ingeniería

Puntos para almacenamiento de 
materiales  de trabajo

Fotos: Pedro Nel González Robayo



Restauración y puesta en 
funcionamiento de estación 

meteorológica estática y reparación de 5 
estaciones meteorológicas portátiles 

para potenciar el monitoreo, control y 
las investigaciones

Fotos: Pedro Nel González Robayo



Zona de entrada al Colegio

Ampliación del Centro de Acopio y 
Aislamiento de Celda de Seguridad 
de RESPEL

Fotos: Pedro Nel González Robayo



 Cambio de cubierta en sendero acceso peatonal, desde Portería principal hasta la bifurcación 
del sendero en zona de Polideportivo.

 Cambio de iluminación por lámparas que economizan mas energía, tanto en interiores como 
en exteriores.

 Proyecto de recolección de aguas lluvias junto a Bloque A para aprovechamiento en sanitarios 
y riego de jardines.

 Modernización e implementación de la Planta Eléctrica por una mas moderna y de menor 
consumo.

 Proyecto de Gimnasio junto a Polideportivo, el cual se aprovecharán las aguas lluvias para 
baños y riego.

 Reubicación de la estación meteorológica para mejorar el aspecto e impacto visual.

 Proyecto de Humedal Didáctico (Lago), para el tratamiento de aguas lluvias.

Cabe anotar, que en las obras ejecutadas, exigimos materiales que respeten la explotación de los 
recursos naturales, y procuramos emplear materiales ecológicos y procesos de construcción de 
bajo impacto ambiental.

OBRAS EN PROYECTO



INFORME DEL COLEGIO DE 
BACHILLERATO 

DE LA UNIVERSIDAD LIBRE



Nuestro ambiente un compromiso social

1. Cuadrantes Ecológicos.

División de las zonas del Colegio en cuadrantes y 
asignación de los mismos a los diferentes grados con el 
fin de cuidar el entorno.



2. Reutilización de 
Materiales
Elaboración de 
diferentes objetos 
con plástico, papel, 
etc.



Ecoarte



3. Caja Ecológica o 
Alebrijes
Donde se 
deposita el papel 
para ser 
reutilizado



PARTICIPACIÓN EN EL FORO AMBIENTAL DE LA 
UNIVERSIDAD 



Otras Acciones adelantadas

 Utilización de papel por ambas caras

 Eliminación de copias para archivar de certificados y 
constancias

 Circulares en la web para evitar consumo de papel

 Eliminación de Observador del Estudiante, actualmente se 
hace directamente en la plataforma de saberes

 También es importante decir que el programa de Ingeniería 
Ambiental , a través del trabajo de grado de sus 
estudiantes apoya las iniciativas que en el colegio se 
desarrollan. Hubo participación activa el día de la Ciencia.



INFORME DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN



 Fruto del trabajo realizado en el Diplomado 
Interfacultades en Bioética es  el proceso de 
desarrollo del Libro fruto además delos 
aportes científicos de profesionales todos 
con formación doctoral y entre ellos tres 
internacionales.

 El libro ha pasado por corrección de estilo y 
se necesita el respaldo para que sea 
revisado por pares académicos y publicado 
por editorial aprobada por Colciencias.  Esta 
es la carátula provisional.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN
CON-CIENCIA

LÍNEA DE BIOÉTICA, BIOPOLÍTICA Y ECOLOGÍA HUMANA



Igualmente se esta realizando 
campaña por la inclusión y las 
necesidades educativas especiales 
con el compañero José María 
Castellanos Docente 
Investigador evento III encuentro 
por la diferencia y la singularidad.

Otras acciones:

- Participación como investigadora en el proceso de acompañamiento y 
Monitoreo a la MEAL de Suba 

- Trabajo en equipo interfacultades para Foro Ambiental de la 
Universidad

- Proyecto de Indicadores de Sostenibilidad 



Acciones desde la dirección

•Vincular y presentar el proyecto Ambiental en las reuniones de estudiantes.
Dos por semestre.

•Vinculación y presentación del proyecto ambiental en cátedra unilibrista.

•Apoyo a las actividades desarrolladas por el grupo de investigación
Bioética, Biopolítica y Ecología Humana, liderado por la doctora Diana
Rodríguez “Papel del maestro en la transformación de la cultura ambiental
frente al consumo responsable y el desarrollo de territorios sostenibles” 27
de agosto

•Vinculación y participación de docentes en el proyecto de prevención de
desastres.

Acciones académicas 

•Desarrollo de actividades relacionadas desde el eje temático Ecología
Humana, liderada por el docente Jorge Gallo.

•Conferencias a través de la articulación PIDI, colegio y Facultad de Ciencias
de la Educación.

•Campaña en el manejo adecuado de recursos y disposición de desechos.

Programa Educación Física, Recreación y Deportes



INFORME DE LA JEFATURA DE SERVICIOS 
GENERALES SEDE CANDELARIA

Dr. Milton Sastoque



El objetivo del desarrollo del Plan de Saneamiento Básico es cubrir las necesidades 
sanitarias para el desarrollo de actividades en la institución, así como también corregir 
los diferentes problemas que se presentan en ese entorno

 PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Actividades ejecutadas 

 Compatibilidad de implementos entre áreas por colores. (escobas, traperos, cepillos, 
guantes etc.)  

 Ficha dosificación de detergentes y desinfección 

 Capacitación sobre el uso y almacenamiento de detergentes y desinfectante. 

 Formatos de revisión de baños.

DISEÑO PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO – ALIANZA 
CON LA FACULTAD DE INGENIERÍA



PROGRAMA DE CONTROL DE 

PLAGAS

Ejecución de medidas 

preventivas y correctivas 

PROGRAMA DE MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS

Se definió centro de acopio para 

posterior comercialización, 

reciclaje o re uso.

JEFATURA  DE SERVICIOS GENERALES SEDE CANDELARIA



PAISAJISMO 

Se han adquirido y mejorado espacios 

verdes como jardines verticales, 

material vegetal casa unilibrista y  

jardín del exterior de la universidad 

entre otros. 

PROGRAMAS DE AHORRO DE
AGUA

Mantenimientos fluxómetros, cambio

de sanitarios por ahorradores, y

mantenimiento de tuberías en baños

para economizar el agua.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES SEDE CANDELARIA





Es un concepto que describe el modo en que se desarrollan las 
acciones y actividades de una institución

En base a la definición de cadena, es posible hallar en ella 
diferentes eslabones que intervienen en un proceso.

Por otra parte, el estudio de la cadena de valores permite 
llegar a ventajas estratégicas, que permitan generar una 

propuesta que resulte eficiente.



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE
QUE ACOGE EL CONSULTORIO AMBIENTAL 

• LA DOCENCIA

• LA INVESTIGACIÓN

• LA PROYECCION SOCIAL 
Consultorio Jurídico y consultorio Ambiental
PRAEs – PRAU



MISIÓN El Consultorio Ambiental, contribuye a través de las diferentes
facultades de la Universidad a aportarle a la sociedad profesionales capacitados
en los temas socio ambientales (de Derecho ambiental y Educación Ambiental),
con habilidades en competencias técnicas que permitan formular soluciones a
los problemas ambientales que planteen los usuarios y que sean propios de su
competencia, teniendo como principios los valores éticos, filosóficos y
humanísticos de la Universidad Libre.

VISIÓN: El Consultorio Ambiental está proyectado para ser reconocido a
nivel local, regional, nacional e internacional en la orientación de la
gestión socio ambiental y la innovación tecnológica para la prevención y
resolución de conflictos ambientales.



OBJETIVO GENERAL: Prestar servicios de asistencia y orientación
ambiental gratuita a todas las personas que soliciten información de
acuerdo a las diferentes áreas (Recurso Hídrico, Aire, Residuos sólidos,
Suelo, Gestión Ambiental y Derecho Ambiental entre otros), buscando
las posibles alternativas de solución a los conflictos ambientales.



Objetivos específicos:
• Atender requerimientos propios de su competencia, en concordancia con el

conocimiento específico.

• Resolver consultas de los usuarios que sean propias de su respectiva área de
estudio, y en caso de no ser de su competencia se orientaran para que acudan a
las normas y resoluciones que estén al alcance y puedan llegar a ofrecer una
respuesta a la problemática planteada.

• Solucionar consultas de carácter técnico y jurídico ambiental, con la asesoría de
los docentes y/ o tutores, en casos especiales si fuere necesario, docentes y
estudiantes deberán desplazarse a los sitios donde se plantea el problema
ambiental mencionado por el usuarios.

• Realizar su práctica empresarial, buscar asesoría de los profesores del respectivo
programa para que puedan llevar a cabo la presentación de su proyecto de
grado si es de su interés, teniendo en cuenta la disponibilidad de los docentes
asesores.





METODOLOGÍA     

Las facultades y los diferentes programas de la Universidad Libre,
apoyándose en la Visión Institucional y la del Consultorio, propenderán
por un desarrollo sostenible, a través del consultorio ambiental con el fin
de prestar un servicio eficiente en materia ambiental a toda la comunidad.

De acuerdo al modelo pedagógico de la Universidad libre, se busca
mediante una actividad creativa, abierta al diálogo y a la interacción entre
los diferentes actores del proceso educativo por medio de la
investigación, la prestación del servicio a la comunidad, a través de su
práctica social en el consultorio ambiental. De igual forma la universidad
busca una proyección social para sus futuros egresados a través de la
práctica empresarial



Prestación del Servicio Ambiental en el  Consultorio   

El consultorio ambiental prestará el servicio a la comunidad en temas
específicos de recursos naturales de agua, aire, suelo y vegetación; De
igual forma atenderá las problemáticas expuestas por los usuarios
donde se vea afectado el medio ambiente.

HORARIO DE ATENCIÓN Y UBICACIÓN
Se encuentra abierto de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 
p.m. a  4:00 p.m., durante los períodos académicos de la universidad, y 
está ubicado en la carrera 70 Nº 53 -40,  Bloque A ingeniería. Teléfono 

4232845.Correo electrónico consultorioambiental@unilibrebog.edu.co

mailto:consultorioambiental@unilibrebog.edu.co


LOGROS DEL
CONSULTORIO AMBIENTAL 



ASESORÍA A MUNICIPIOS

MUNICIPIO DE UBAQUE
MUNICIPIO DE CAJICÁ
MUNICIPIO CHAGUANÍ
MUNICIPIO DE MOSQUERA
MUNICIPIO DE SOACHA
MUNICIPIO DE GUACHETÁ
MUNICIPIO DE SASAIMA
LOCALIDAD DE ENGATIVÁ



UNIVERSIDAD LIBRE 
MIEMBRO DE LA RED COLOMBIANA DE FORMACION AMBIENTAL

COORDINADORA DEL NODO CENTRO

COORDINACIÓN DE 30 UNIVERSIDADES, DE LOS DEPARTAMENTOS DE 
CUNDINAMARCA, BOYACÁ, CASANARE Y  META.



NODO DEL NORORIENTE
Univ. Ind. De Stander

NODO DEL EJE CAFETERO
Universidad Tec. De Pereira

NODO CENTRO
Universidad Libre Sede 

Bogotá

NODO DE LA AMAZONIA
Universidad de la AmazoniaNODO DEL PACÍFICO

Univ. Aut. de occidente

NODO ANTIOQUIA 

CHOCO. Univ. De 

Medellín

RED COLOMBIANA DE FORMACION AMBIENTAL
NODOS NACIONALES



MESA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

RCE-Bogotá
UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDADES, CON SEDE EN TOKIO 



LA UNIVERSIDAD LIBRE 
MIEMBRO DE ARIUSA

Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el 
Ambiente ARIUSA.



REDES DE ENLACE A TRAVÉS DE ARIUSA Y LA RCFA



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
VICEMINISTERIO DE AMBIENTE



CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL - CAR

“EL RIO BOGOTÁ SE TOMA LA UNIVERSIDAD LIBRE”

APADRINE UN HUMEDAL:

HUMEDAL  NEUTA – y TIERRA BLANCA EN SOACHA

PROYECTOS:- PRAES Y PROCEDAS     - ESTUDIOS DE SUELOS 

Ing. Oscar L. Ortiz M.
Ing. Ingrid Rivera Díaz
Ing. Pablo E. Bonilla L-



CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CONGRESO INTERNACIONAL

Movilidad estudiantil Lab. Fotogrametría



MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
COLOMBIANA DEL ESPACIO

CCE
Profesor Cristian Góez
Ing. Pablo E. Bonilla L.



SECCIONALES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE



MAR CARIBE 

OCEANO 
PACIFICO 

ECUADOR

ARCHIPIÉLAGO  DE  SAN 
ANDRES, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA 

PERÚ

BRASIL

VENEZUELA

PANAMÁ



PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES



JUNTA DIRECTIVA ACTUAL DE LA RCFA. RATIFICACIÓN DE LA 
COORDINACIÓN DEL NODO CENTRO
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INFORME DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS 

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES



Coordinación y liderazgo del Proyecto de 
residuos Sólidos en las Sedes Bosque y 

Candelaria

Se están recuperado anualmente alcanzando 
a recuperar más de 40 toneladas de residuos 
con potencial de reciclaje, con lo cual hemos 
evitado que esa misma cantidad de residuos 

vaya a parar a Doña Juana.



CONTADURÍA

ADMINISTRACIÓNECONOMÍA

Línea
de investigación 

Cultura y 
Gestión Ambiental

GRUPO DE INVESTIGACIÓN  TERRITORIO, AMBIENTE 

Y EDUCACIÓN 

R

E

S

P

O

N

S

A

B

I

L

I

D

A

D 

S

O

C

I

A

L

A

M

B

I

E

N

T

A

L

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

S

U

S

T

E

N

T

A

B

L

E

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

EMPRESARIAL

NORMATIVIDAD 
AMBIENTAL 

EMPRESARIAL

FORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

AUDITORÍA 
DE 
CUMPLIMIEN
TO 
AMBIENTAL

COSTOS  Y 
CONTABILIDA
D AMBIENTAL



 Monitoreo al desarrollo de la IAP en la Mesa de Educación 
Ambiental de Suba

 Perspectivas y Avances del Sistema  Ambiental de la 
Universidad Libre

 Formulación de Proyecto sobre el Análisis de la inclusión de 
los temas de sostenibilidad y ambiente en las universidades 
colombianas desde la perspectiva de sistemas ambientales

AVANCES EN INVESTIGACIÓN EN TEMAS 
DE SOSTENIBILIDAD Y AMBIENTE



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN 
FAVOR DEL CAMPUS 2012 - 2013

Propuesta de diseño de un sistema de compostaje para el tratamiento 
adecuado de los residuos sólidos biodegradables en la Universidad Libre 

Sede Bosque Popular. Estudiante de Ingeniería Ambiental Aura Lizeth
Cantor Castro.

Evaluación del potencial de los residuos desechables de plástico que se 
generan en la Universidad Libre Sede Bosque Popular, para la obtención 

de combustible mediante el proceso de despolimerización catalítica. 
Estudiantes de Ingeniería Ambiental Laura Pamela Bolaños Urbano y 

Heidy Lorena Vargas Valderrama 





PONENCIA IQUITOS PERÚ – CONCILIAR LA ENSEÑANZA
SUPERIOR Y LOS SABERES TRADICIONALES PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE

TÍTULO DE LA PONENCIA: INTEGRACIÓN DE LOS TEMAS DE SOSTENIBILIDAD Y 
AMBIENTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, COMO UN EJE TRANSVERSAL DE LA 

FORMACIÓN HUMANA: ¡UN RETO MAYÚSCULO PARA LAS UNIVERSIDADES! 

La experiencia de la Universidad Libre a través del desarrollo de un Sistema Ambiental 
Académico – Administrativo



TRABAJO EN REDES

RED COLOMBIANA DE 
FORMACIÓN AMBIENTAL

RED RISU COLOMBIA – RISU
IBEROAMERICA

ENCUESTA DE INSTITUCIONALIZACIÓN 

CURSO TALLER INSTITUCIONALIZACIÓN 
DE LOS TEMAS DE SOSTENIBILIDAD EN 

LAS UNIVERSIDADES

GUÍA – LINEAMIENTOS
ANÁLISIS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 

UNIVERSITARIA

CATEDRA MORA OSEJO - MADS

PROYECTO DE INDICADORES CON 
UNIVERSIDADES COLOMBIANAS

RED AMBIENTAL DE 
UNIVERSIDADES SOSTENIBLES -

RAUS



TRABAJO EN REDES

RED RCE BOGOTÁ

UNIÓN UNIVERSITARIA DE 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

SOSTENIBLE – MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE

FOROS AMBIENTALES (III 
VERSIÓN)

SECRETARÍA DE AMBIENTE

RED TEMÁTICA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

EL CONSEJO CONSULTIVO DE 
AMBIENTE– REPRESENTACIÓN A 

ASCUN

CATEDRA DE PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO RESPONSABLE EN 

CADA UNIVERSIDAD



FORO AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD – TRABAJO 
INTERFACULTADES Y EN COORDINACIÓN CON RCE BOGOTÁ

27 de Agosto de 2014



Red Colombiana de 
Formación Ambiental 

RCFA - RLFA

Ponencia sobre los
Avances en Unilibre

21-23 de octubre de 
2014 



 Comisión de Calidad Ambiental, 
desarrollo sostenible, y prevención de 
riesgos (CADEP) de las Universidades 
Españolas. Evaluación de las políticas 
universitarias de sostenibilidad como 
facilitadoras para el desarrollo de los 
campus de excelencia internacional



Datos Básicos

 Nombre de la Universidad:

 Ciudad de la sede principal de la universidad:

 Funcionario que responde la encuesta:

 Cargo del funcionario que responde:

 Dirección electrónica del funcionario:

Áreas temáticas de la encuesta:

A. Gobierno y participación ambiental

B. Docencia y Formación Ambiental

C. Investigación y Tecnología Ambiental

D. Extensión o proyección ambiental.

E. Gestión y ordenamiento Ambiental

F. Preguntas complementarias.

5 Preguntas por área



 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: EJE 
TEMÁTICO GESTIÓN AMBIENTAL

 CONTADURÍA PÚBLICA: CONTABILIDAD 
AMBIENTAL

 MAESTRÍA EN CONTABILIDAD: MODULO 
CIUDAD Y AMBIENTE

Desde lo curricular



 CONSEJO CONSULTIVO DE AMBIENTE 
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 

AMBIENTE

DELEGACIÓN DE ASCUN



Fortalecer los procesos de formación ambiental y educación 
ambiental desde las aulas de clase de manera transversal los  
temas de sostenibilidad  y  ambiente debe hacer parte de  las 
reflexiones desde todos los saberes y ámbitos de formación 

Asignación de recursos asignados al proyecto en el 
presupuesto de cada dependencia.

La Dra. Viviana Ortegón  Jefe de Presupuesto, nos abrió hace 
un par de años un código para incluir los temas del proyecto, 
sin embargo muchas personas no lo incluyeron y muchas no 
lo ejecutaron

Retos que tenemos 



PRESENTACIÓN PROPUESTA

FORMULACIÓN DE LÍNEA BASE DE 
SOSTENIBILIDAD PARA LA 

UNIVERSIDAD LIBRE



ALIANZA CON LA EMPRESA DE 
CONSULTORÍA ECOSSISTEMAS



EcosSISTEMAS es una empresa de consultoría especializada en el análisis estratégico
para la sostenibilidad y en la adecuación de empresas y grupos empresariales a normas
socio-ambientales. Organizada como una empresa social en Brasil, EcosSISTEMAS tiene
un profundo compromiso con la transformación positiva de la sociedad y acredita que
las actividades económicas pueden y deben ser socialmente benéficas.

Nuestro equipo cuenta con más de 15 años de experiencia en la construcción de la
agenda de sostenibilidad en el Brasil, y utiliza esa experiencia para crear valor a
nuestros clientes. Trabajamos con empresas, organizaciones no gubernamentales y
órganos de gobierno, con el objetivo de construir modelos sociales y económicos
regenerativos, que una vez implementados, mejoran los resultados financieros, la
calidad del medio ambiente y el nivel de vida de las personas.

POR QUÉ UNA ALIANZA CON LA EMPRESA 
ECOSISTEMAS?











Objetivo para EcosSISTEMAS

 Desarrollar una línea de servicio de sostenibilidad en 
el  sector de instituciones educativas

 Implementar estrategias y metodologías en materia 
de Sostenibilidad internacionales adaptadas a la 
realidad nacional. 

 Fortalecimiento de marca y exposición 





El Global Reporting Initiative (G3 GRI),  estándar de mayor 
reconocimiento internacional para medir, evaluar y comunicar 
una gestión socialmente responsable. 

“GRI fue constituido en 1997 como una iniciativa conjunta de la 

organización no gubernamental estadounidense CERES (Coalition for

Enviromentally Responsible Economies) y el PNUMA (Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente) con el objetivo de fomentar la 

calidad, el rigor y la utilidad de las memorias de sostenibilidad. 

Reporte GRI de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, 2010

Reporte de Sostenibilidad de la U de Santiago de Chile 2012

La formación ambiental superior.



 Generar una línea base y reporte de sostenibilidad en 
el corto plazo, con miras a la implementación de un 
sistema de gestión de la sostenibilidad en el mediano 
y largo plazo.

FORMULACIÓN DE LÍNEA BASE DE 
SOSTENIBILIDAD PARA LA UNIVERSIDAD 

LIBRE 

Objetivo 



 a) Dar visibilidad a nivel nacional de las iniciativas en materia 
de sostenibildiad de la Universidad Libre 

 b) Generar beneficios económicos a través de la gestión 
adecuada de las iniciativas ambientales y sociales de la 
universidad. 

 d) Fortalecer el Desarrollo del actual Sistema Ambiental de la 
Universidad con miras a trascender hacia un Sistema de 
Sostenibilidad integral en coherencia con el concepto de 
desarrollo sostenible.

Objetivos Específicos: 



 a) Selección de conductores de la 
sostenibilidad

 b) Conformación de la estructura; 

 c) Planeación  implementación de la 
estrategia de sostenibilidad

 d) Evaluación. 

La estrategia incluye el desarrollo de 4 fases: 



 La identificación de un líder de la 
sostenibilidad

 El Convencimiento de los directivos sobre de 
la importancia de la sostenibilidad

Mecanismos formales de rendición de 
cuentas e incentivos. 

Fase 1. La Selección de conductores 
de la sostenibilidad



La estructura está conformado por dos 
clases de equipos:

 Equipo núcleo de la sostenibilidad

 Equipo de despliegue e integración de la 
estrategia de sostenibilidad

Fase 2. Conformación de la estructura 
para la sostenibilidad



a). Identificar visión, valores y política de la sostenibilidad. La Universidad  
cuenta ya con un compromiso por la sostenibilidad expresado en 
documentos y políticas oficiales de la universidad. Sin embargo, es 
importante dar el paso hacia un 

b). Sistema de  Gestión enfocado a la Sostenibilidad.  Si bien se observan la 
implementación de un sistema de gestión ambiental, es necesario 
trascender hacia el concepto de desarrollo sostenible bajo un sistema de 
sostenibilidad que incluya no solo la perspectiva ambiental, sino la social y la 
económica de una manera holística 

c). Planeación estratégica para alineación de prioridades. La ausencia de una 
estructura organizacional enfocada a la sostenibilidad, podría indicar 
deficiencias en la planeación estratégica y alineación de prioridades en 
temas relacionados con la sostenibilidad.

Fase 3. Planeación e implementación de 
la estrategia integral de sostenibilidad



 a) Acompañamiento y asesoría por parte de la 
Empresa de Consultoría  EcosSISTEMAS

 b) El desarrollo de la estrategia incluirá 
productos de interés para las dos partes 
como: Reporte de la línea base y una 
publicación conjunta

COMPROMISOS 



Retos

Un proyecto que presenta grandes retos en términos 
de la recolección de datos sobre los diferentes 

indicadores que sean seleccionados por la cantidad 
de actores involucrados y la reserva con que muchas 

dependencias manejan los datos, pero que de 
lograrlo va estar listos para someternos a evaluación 

sobre temas de sostenibilidad ante organismos 
nacionales e internacionales, nos apoyaremos de 

equipos de estudiantes de práctica social y 
empresarial



 Creemos 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. 



Gracias



 Por su apoyo

 Por creer en nuestro potencial humano, 
investigativo y ambiental, en nuestro
compromiso social

 Por trabajar en equipo 

 Por estar convencidos de nuestra 
responsabilidad social ambiental y nuestro 
compromiso en proteger el ambiente y 
propender por el desarrollo Sostenible y 
Sustentable 

GRACIAS A TODOS


