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PROYECCIÓN SOCIAL EN LA FACULTAD DE INGENIERIA 

PRESENTACIÓN 

 

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre se entiende el concepto de 

proyección social como la apertura de la Universidad a la realidad social, económica 

y política, nacional e internacional. Por ello, formular el sentido social de la 

universidad incluye tener presente las exigencias institucionales y las necesidades 

y prioridades más sentidas de las comunidades. 

La Facultad de Ingeniería, ha establecido un conjunto de estrategias a partir de las 

cuales se fomenta el compromiso social de los estudiantes. 

El desarrollo de diferentes estrategias, con la consideración adicional que deben ser 

espacios factibles de desarrollo de investigación de las realidades de las 

comunidades y a través de la acción participativa del estudiante sintiéndose 

involucrado en las problemáticas y se desarrolle positivamente el compromiso social 

de manera integrada en su forma de vida y en su quehacer profesional. 

 
ESTRATEGIA 1: COMPROMISO SOCIAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE 
CURSOS REGULARES DEL PROGRAMA: 
 
Se ejecutan Cursos de Capacitaciones, donde los responsables Internos son 
estudiantes de Proyección social perteneciente al programa de ingeniería ambiental 
y los responsables externos son colegios y Fundaciones. 
Los lineamientos y procedimientos, se llevan a cabo, a través de las fundaciones 
que informan a la comunidad acerca de los programas de extensión ofrecidos por 
el programa de Ingeniería Ambiental, una   vez iniciado el periodo académico se 
comienza   la inducción a los capacitadores, los cuales son estudiantes de últimos 
semestres de la facultad que cursan la asignatura de proyección social, por 
intermedio del docente a cargo. 
 

Los capacitadores de acuerdo al programa elegido, elaboran un cronograma   para 
cada curso, teniendo en cuenta las fechas establecidas por la Universidad y asumen 
de manera voluntaria el cumplimiento y responsabilidad de llevar a cabo la 
capacitación a la Comunidad. Se asignan los estudiantes para cada curso y se 
inician las capacitaciones en las fechas establecidas; al finalizar cada curso se 
realiza una graduación y entrega de los certificados de asistencia para motivar a los 
participantes y como reconocimiento al cumplimiento y esfuerzos en el desarrollo 
de cada curso. 
 
Resultados: 

A continuación, se relaciona como resultado la estructura académica de cursos construida 

por la universidad para ofrecer a la comunidad que incluye organizaciones públicas, 

privadas, sociedad civil organizada que tenga interés particular en adquirir conocimientos 

asociados a los temas referenciados a continuación. Estos cursos son ofrecidos sin costo 
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previa evaluación integral del solicitante y coordinación de   espacios y disponibilidad de los 

facilitadores. 

Nombre del curso Público objetivo Contenido Intensidad  

 Educación 
ambiental (PRAES) 

 - Rectores, docentes y 
encargados de la 

implementación de PRAES de 
instituciones  educativas 

publicas ó privadas   

Introducción a los PRAE, objeto, 
metodología de implementación y 

seguimiento 
 40 Horas  

 

Estrategia 2. Servicio Social, Asistencia Directa a Comunidades: 

Crear un programa de servicio social a la comunidad, con participación de docentes 

y estudiantes de los últimos semestres, con el fin de sensibilizar al futuro ingeniero 

acerca de las problemáticas que se presentan en la sociedad, para lo cual se 

requiere evaluar los grupos sociales potenciales para este servicio social. 

A través de este servicio, el estudiante establece un contacto directo con las 

comunidades menos favorecidas y las ayuda a emprender acciones de 

mejoramiento, convirtiéndose en agente transformador de la realidad a partir de la 

comprensión de la ética de sus acciones y de la responsabilidad de la calidad de 

vida de la población. Este servicio se implementa como asignatura en la estructura 

curricular del programa generando obligatoriedad en su desarrollo y como uno de 

los requerimientos para optar al título del programa correspondiente. 

 

 Proyecto Checua CAR 

La Car a través del programa de conservación de suelos y aguas “Proyecto Chequa” 

propone aunar esfuerzos en el tema de educación ambiental comunitaria para lo 

cual el consultorio ambiental de la Universidad Libre ha sido invitado por su 

trayectoria en el tema a apoyar los procesos que se dan en trabajo comunitario y 

con los colegios de las zonas afectadas. 
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 Plan padrino humedales Neuta y Tierra Blanca  

 
La Universidad Libre a través del Consultorio Ambiental hace parte de la mesa 

Interinstitucional de proyección a humedales en Soacha, en la cual se lleva a cabo 

el proyecto “Sensibilización y Educación Ambiental para la Recuperación Ambiental 

del Humedal Tierra Blanca y Neuta”.  Lo cual ha sido reconocido por los medios de 

comunicación a nivel nacional y es reconocido por la alcaldía y la misma comunidad 

del municipio de Soacha donde están ubicados los Humedales apadrinados por la 

Universidad Libre. 

 

 

Foto.  Aparte de la nota en el tiempo donde se resalta la actividad del Consultorio 

Ambiental 
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 Celebración día mundial de los humedales febrero 2016: “los jóvenes 
recorriendo el humedal Jaboque 
 

 

Este evento fue organizado para los jóvenes de la Red Nacional Jóvenes de 

Ambiente - Nodo Bogotá con el objetivo de incentivar la participación de jóvenes en 

el reconocimiento de uno de nuestros ecosistemas como lo es el Humedal Jaboque. 

En este evento contamos con el apoyo de Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 

Mutis, Secretaría de Salud de la Localidad de Engativá 

 

CAPACITACIÓN 

FACILITADORES 

METODOLOGÍA 

WET 

El sábado 9 y 

domingo 10 de 

abril del 2016, los 

Jóvenes del 

Comité Ambiental 

y de la Red 

Nacional Jóvenes 

de Ambiente Nodo 

Universidad Libre, 

participamos de la 

capacitación en el 
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 CAPACITACIÓN JUNIO 2016: “EMPODERÁNDONOS DE NUESTROS 
ECOSISTEMAS” 

El día sábado 25 de junio, se realizó la segunda capacitación Formador de 

Formadores del año, organizada y liderada por las Coordinaciones Territorial y de 

Comunicaciones del Comité Ambiental y Red Nacional Jóvenes de Ambiente Nodo 

Universidad Libre, en el marco de la Celebración del Día Internacional de Bosques 

Tropicales. Para realizar esta actividad se tuvo en cuenta el Taller Rompecabezas 

de la Metodología WET, acerca de los ecosistemas y los impactos generados en 

ellos por las actividades humanas. 

 Foro Minería - CAR 

El Consultorio Ambiental participo como conferencista en el 
PRIMER FORO DE PML GESTIÓN DE ESTÉRILES EN LA MINERÍA DE CARBÓN 
SUBTERRÁNEA, el cual se desarrolló el día 10 de noviembre en el auditorio de la 
Corporación de la Dirección Regional de Ubaté, donde participo la Universidad del 
Área Andina, la Universidad Nacional, la Federación de Mineros de Cundinamarca, 
la gobernación y las empresas mineras de la región.   
 
Dentro del mismo se establecieron contactos y acuerdos para realización de 
prácticas y proyectos conjuntos con las diferentes empresas mineras.  Al igual que 
la intención de un convenio de cooperación con la Federación de Mineros de 
Cundinamarca, la cual solicito acompañamiento en los programas de reforestación 
para tres municipios de la provincia de Ubaté. 
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 HUMEDALES A TODO COLOR: FORTALECIENDO LAZOS ENTRE LOS 
JÓVENES DE AMBIENTE Y EL HUMEDAL CÓRDOBA  
 

 

En el marco de la celebración del día mundial de la conservación del suelo, el 

pasado 07 de agosto de 2016, el Comité Ambiental de Jóvenes de la Universidad 

Libre y RNJA Nodo Unilibre, realizaron un taller de Metodología WET para la 

identificación de los suelos en los únicos ecosistemas de nuestra ciudad, los 

humedales, denominado “humedales a todo color”. Esta celebración fue establecida 

el 7 de Julio de 1960 y busca generar conciencia sobre la importancia de los suelos, 

evitando su degradación creciente a través de usos insustentables, que potencian 

los efectos negativos de los procesos naturales. Gracias al apoyo del Equipo Social 
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y Pedagógico del Humedal Córdoba, se pudo desarrollar la actividad en dicho 

Humedal. 

 

ESTRATEGIA 3. Apoyo al desarrollo institucional 

La estrategia de Desarrollo Institucional se desarrolló con el trabajo de los 
estudiantes de octavo semestre, en el marco de las actividades de la Práctica 
Social, apoyando diferentes procesos al interior de la Universidad Libre, en los 
siguientes aspectos: 
 

 Coordinación asunto egresados del Programa de Ingeniería ambiental.  

 Coordinación de práctica empresarial y proyección social del programa de 
ingeniería ambiental. 

 Apoyo académico administrativo en el programa de Ingeniería Ambiental 

 Oficina de Postgrados 

 Gestión Ambiental de la sede Bosque Popular 

 Franja institucional y Congreso Internacional de Ingeniería 

 Dirección del programa de ingeniería ambiental 

 Apoyo en semilleros de investigación 

 Comité curricular 

 Comité de acreditación 
 
El propósito de realizar actividades en estos espacios, consiste en afianzar 
conocimientos técnicos, fomentar la responsabilidad y el manejo de diferentes 
entornos laborales.  
 
Esta estrategia se desarrolla durante el periodo académico con horas de trabajo en 
las oficinas correspondientes en apoyo al jefe de cada área. 
 

Resultados 

Dependencia Actividades 

Coordinación asunto egresados 
programa de ingeniería ambiental 
Programas de Ingeniería  

 - Apoyo a la organización y ejecución de 
encuentro de egresados. 
 - Actualización base de datos de egresados  
 - Mantener el contacto con los egresados a 
través de las redes sociales. 

Coordinación de práctica 
empresarial y proyección social 

del programa de ingeniería 
ambiental. 
 

 -  Apoyo en la consolidación de bases de 
datos de  estudiantes de práctica social y 
empresarial 
 -  Análisis de impacto de las prácticas por 
semestre. 
 - Coordinación de comunicaciones estudiante- 
docente durante el desarrollo de las prácticas. 
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Dependencia Actividades 

Oficina de Postgrados 
 - Análisis de información requerida para 
apertura de nuevos programas y organización 
de documentación. 

Gestión Ambiental de la sede 
Bosque Popular 

Seguimiento a las actividades de gestión 
ambiental, en especial, las de educación 
ambiental en el colegio de la Universidad Libre. 

Franja institucional y Congreso 
Internacional de Ingeniería 

 -  Organización de las actividades ejecutadas 
en la franja institucional 
- Apoyo en la logística requerida para la 
realización del Congreso internacional de 
Ingeniería ambiental. 

Dirección del programa de 
ingeniería ambiental 

 - Consolidación y análisis de resultados 
pruebas saber PRO 
 - Consolidación de información  y seguimiento 
al desarrollo y resultados de prácticas de 
campo 
 - Apoyo en la actualización y consolidación de 
información publicada en  la página web del 
programa 
 - Formulación e implementación de estrategia 
de capacitación al personal docente en manejo 
integral de la plataforma MOODLE.  

Comité curricular 

 - Apoyo en ejecución de reuniones de comité 
curricular 
 

Comité de acreditación 

 - Apoyo en la construcción y recopilación del 
informe de acreditación. 
  

Consultorio Ambiental 

 - Apoyo en la ejecución de proyectos 
asociados a convenios ejecutados con la CAR. 
(Escuelas e coeficientes, Formación lideres 
ambientales territorio CAR) 

 

Indicador de desempeño: 

Se ha prestado apoyo durante 2015-2016 con 68 estudiantes en los procesos antes 

mencionados, viéndose el mayor valor en el ciclo 2016-II.  

Dicho incremento se atribuye a que las actividades de cada proceso han aumentado y en 

especial, las relacionadas con el Consultorio ambiental y en el Congreso de Ingeniería 

Ambiental. Éste último, por su magnitud requirió de un gran esfuerzo de los estudiantes, el 

cual se vio reflejado en el éxito del evento.  
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Acciones planificadas para fortalecer la estrategia: 

 Acoger las recomendaciones de los docentes a cargo. 

 Incrementar participación en apoyo al sistema de gestión ambiental de la 

universidad. 

 
 
ESTRATEGIA 4: PRÁCTICA EMPRESARIAL 

En esta estrategia denominada práctica empresarial, el estudiante aplica su saber, 
ejercita sus habilidades y desarrolla competencias al servicio de la empresa, la 
industria y el país. La práctica empresarial es la oportunidad de fusionar la academia 
y la empresa, pues apoya la búsqueda de soluciones a la problemática y 
necesidades ambientales.  

El desarrollo de la práctica empresarial se realiza como parte de plan de estudios, 
en donde se exige al estudiante cursar la materia de manera obligatoria con un 
mínimo de 370 horas presenciales invertidas en el desarrollo de actividades que les 
permitan tener una aproximación al desempeño profesional donde aporten y 
consoliden sus conocimientos técnicos. Los estudiantes son ubicados en empresas 
aliadas, con las cuales se firman convenios de cooperación, entre ellas encontramos 
las siguientes: 
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Tabla 1. Aliados Estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coordinación de práctica empresarial 

Las prácticas empresariales se desarrollan en el sector público en entidades 
ambientales como la CAR y en empresas privadas las cuales tienen gran presencia 
de nuestros estudiantes. 

 

A partir de una encuesta realizada a las organizaciones las cuales se muestran en 
la anterior tabla, se obtuvo la siguiente gráfica: 
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Fuente: Encuesta de percepción sector empresarial, Coordinación de práctica empresarial 2016 

 

En el periodo del 2016 I y 2016 II los practicantes del programa ingeniería Ambiental 
estuvieron vinculados a empresas del sector privado desarrollando distintas 
actividades de acuerdo con el requerimiento de la organización. 

El proceso de seguimiento a los estudiantes se realiza por el docente coordinador 
de práctica empresarial, este proceso se realiza con visitas al lugar de trabajo y con 
inspecciones de las funciones asignadas por el jefe inmediato. 

 

Gráficas de desempeño 

La coordinación el programa Ingeniería ambiental realizó una encuesta de 
percepción de los estudiantes de práctica empresarial que han apoyado las 
empresas y organizaciones en el último año, con el fin de evaluar el impacto de  los 
estudiantes en formación y las oportunidades de mejora que desde el programa se 
puedan gestionar. Esta encuesta se encuentra elaborada a nivel general de cada 
organización y el desempeño del practicante. Los resultados obtenidos fueron los 
siguientes:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Encuesta de percepción sector empresarial, Coordinación de práctica empresarial 2016 
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Las organizaciones que están vinculadas con el programa se dedican principalmente a las 
actividades en el sector de Alimentos, servicios ambientales y autoridad ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de percepción sector empresarial, Coordinación de práctica empresarial 2016 

 

Los practicantes son ubicados principalmente para realizar actividades de 
Formación o Capacitación del personal seguido de otras actividades dentro de las 
empresas u organizaciones encuestadas. 

 Así mismo, fue: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta de percepción sector empresarial, Coordinación de práctica empresarial 2016 
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Fuente: Encuesta de percepción sector empresarial, Coordinación de práctica empresarial 2016 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Encuesta de percepción sector empresarial, Coordinación de práctica empresarial 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de percepción sector empresarial, Coordinación de práctica empresarial 2016 
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Fuente: Encuesta de percepción sector empresarial, Coordinación de práctica empresarial 2016 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de percepción sector empresarial, Coordinación de práctica empresarial 2016 

 

La Práctica Social, como complemento de la práctica empresarial1, tiene como 
objetivo fomentar el compromiso social de los estudiantes, sensibilizar al futuro 
ingeniero acerca de las problemáticas que se presentan en la sociedad y lograr una 
primera aproximación a un espacio laboral. Para el curso de esta Práctica, los 
estudiantes deben cumplir con mínimo 120 horas certificadas por un supervisor, 
quien está en comunicación frecuente con el docente a cargo de la Práctica. 

Durante la práctica social, los estudiantes presentan dos informes: a mitad de 
práctica y uno final. En dichos informes, evidencian las actividades realizadas y así 
también, el docente puede hacer seguimiento sobre la pertinencia y responsabilidad 
de lo ejecutado por el estudiante.2 

                                                           
1 Hace parte de la carga académica de los estudiantes de VIII semestre. 
2 Es importante anotar que los estudiantes no sólo cumplen con la Práctica Social en entidades externas sino 
dentro de la Universidad en apoyo a docentes y en el Consultorio Ambiental. 
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En la siguiente tabla, se presentan las entidades en las cuales los estudiantes de 
Práctica Social participaron, con las siguientes actividades: 

 

Tabla 1. Entidades-actividades. Práctica Social 2016-II 

Entidad Actividades 

 

Apoyo en las inspecciones a tiendas 

 

Planteamiento de acciones de 
aprovechamiento de residuos sólidos 

 

Apoyo en las inspecciones a clientes 

 

Organización de charlas de 
educación ambiental para los 
primeros semestres de la IES. 

 

Apoyo en el inventario nacional de 
Sustancias Agotadoras del Ozono 

 

Organización de información 
cartográfica en SIG 

 

Inspecciones varias en aspectos 
ambientales 

 

Capacitación a empleados y gestión 
de residuos sólidos 

  

Apoyo en la organización de 
eventos, mejora de procesos y 

ejecución de proyectos. 

 

Atención al usuario en información 
geográfica 

 

Apoyo en seguimiento a Agricultura 
Urbana e información geográfica 
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Entidad Actividades 

 

Inicio y promoción del sistema de 
calidad de la empresa 

Recolección Industrial JM Torres 
Apoyo en las inspecciones a clientes 

y charlas de temática ambiental 

Sodiark construcciones 
Formulación de la política ambiental 
y gestión ambiental en las oficinas 

de la empresa. 

Fuente: Docente Práctica Social 

Adicionalmente, al final, se solicitó a los supervisores de las entidades, llenar una 

encuesta en la que se evaluaron algunos aspectos adicionales del desempeño de 

los estudiantes, al igual que la presentación de oportunidades que permiten generar 

una mejora continua de la calidad académica de la universidad.  

 

A continuación, se relacionan los resultados de la encuesta.  

1. Tamaño de la Organización  
 

 

Las Organizaciones que cuentan con la colaboración de más de 100 empleados, y 

que pertenecen al 36,4% del total de las encuestadas son:  

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi  

 Universidad Libre-Sistema Ambiental Universitario 
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 Universidad Libre 

 CNE OIL AND GAS (Canacol) 
 

Por otro lado, el mayor porcentaje con un 45,5% se encuentra en organizaciones 

que cuentan con empleados entre el rango de 1-40.  

  

2. Sector de la Organización  
 
 

 
 
 

 
 

Nueve de estas organizaciones pertenecen al sector privado, una al sector público 

y una hace parte de Entidad Sin Ánimo de Lucro. 

 
3. Capacitación 
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Para los estudiantes que realizan cualquier tipo de práctica social, es imprescindible 

recibir capacitación a cerca de las actividades y labores que debe desempeñar 

dentro de la misma. Por lo anterior, se evidencia que la gran mayoría de 

organizaciones siguió esta directriz a fin de obtener mejores resultados en el 

desempeño de sus practicantes.  

 

4. Actividades desempeñadas  
 

A continuación se relacionan las actividades desempeñadas por los estudiantes de 
práctica social.  
 

 
 

Fuente: Encuesta de percepción sector empresarial, Coordinación de práctica social 2016 

 
 

5. Desempeño del Estudiante  
En las siguientes gráficas, se presentan los resultados que evaluaron el 
desempeño del estudiante. 
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En cuanto al consolidado de preguntas frente al desempeño generado por los 

practicantes, el rango de calificación se obtuvo entre 4 y 5.  

De esta manera se evidencia que el conocimiento, la responsabilidad y el 

compromiso que cada uno de ellos presentó frente a sus labores, son fortalezas que 

se caracterizan a los estudiantes de la Universidad Libre, partiendo de los 

conocimientos adquiridos y la ética profesional.  

Sin embargo, en cuanto a Comunicación Escrita y Oral, hubo una organización que 

valoró en 2.0 este ítem, lo que es coincidente con algunas de las observaciones de 

las oportunidades de mejora. 

Al final de la encuesta, la pregunta ¿Cuáles son las principales oportunidades de 

mejora que sugiere se pueden gestionar desde la universidad?, permite identificar 

los aspectos para el fortalecimiento de la estrategia. De esta forma, se presentan 

las siguientes: 

Acciones planificadas para fortalecer la estrategia: 

• Reforzar las alianzas existentes y ampliar los sectores económicos en los 
cuales los estudiantes pueden apoyar labores de gestión ambiental, HSEQ 
etc. 

• Con las nuevas entidades que se vinculan a la Práctica Social, realizar una 
reunión de apertura para explicar el alcance de la práctica. 

• Fortalecer habilidades de comunicación escrita y oral de los estudiantes. 
• Para los estudiantes que se encuentren, especialmente en entidades 

públicas, reforzar aspectos legales y de conocimiento de la estructura y 
funcionamiento del Estado. 

• Solicitar a los estudiantes interesados en presentarse a alguna de las 
practicas, realizar curso de redacción y ortografía ofrecido por la universidad 

• Realizar acercamiento más frecuente con el sector empresarial para 
socializar necesidades de la industria y valores agregados de los estudiantes 
unilibristas. 

• Solicitar a la Universidad se modifique el procedimiento de firma de 
convenios, ya que hay organizaciones que solicitan convenio firmado para 
realizar prácticas y el proceso que lleva a cabo la universidad es engorroso 
y demora más de 4 meses en promedio, lo que hace que las empresas 
pierdan interés fácilmente en aliarse con la universidad 
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Estrategia 5. Consultorios de apoyo a la comunidad: 

La Universidad libre, en aras de poner a disposición de la sociedad colombiana se 

crea en la facultad de Ingeniería el primer consultorio ambiental, a través del 

programa de ingeniería ambiental, soportado también con los programas de 

Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Sistemas. 

Este consultorio busca un nuevo enfoque a la comunidad universitaria, que permitirá 

a los estudiantes de la facultad capacitarse para su futuro desempeño profesional, 

y adquirir las herramientas que le permitan emprender de manera acertada los 

procedimientos que se requieran para valorar el daño en una visita de carácter 

técnico acerca de una denuncia ambiental. 

El Consultorio Ambiental de la Universidad Libre, presta atención a todas las 

personas y a la comunidad en general que necesiten asesoría en la búsqueda de la 

solución de problemas ambientales de acuerdo a su competencia; pues el 

consultorio deja claro que no llevará a cabo procesos que no sean de su 

competencia y en este caso se les dará orientación a los usuarios a donde deberán 

recurrir: Si este fuera el caso, en el formulario de usuarios se dejará constancia en 

la parte de observaciones a donde se remitirán los usuarios, para completar su 

asesoría. 

El consultorio pretende orientar a toda la ciudadanía en materia ambiental y 

especialmente a los usuarios que lleguen a buscar asesoría para que tengan un 

acceso efectivo y eficaz en la consulta de sus inquietudes, para llegar a canalizar 

sus denuncias de la manera correcta ante la justicia ambiental, la instancia que debe 

prevenir, tutelar, disminuir y sancionar por daños al ambiente y los recursos 

naturales por medio de procedimientos legales; para este caso en particular se 

dejará la observación que se orientó hacia una entidad que pueda resolver su caso 

en concreto de acuerdo a la complejidad del mismo. 

El consultorio ambiental cuenta con el apoyo del personal idóneo y especializado 

en cada una de las áreas correspondientes. Al mismo tiempo serán ellos quienes 

pongan a su disposición los conocimientos y experiencia para brindar asesoría, 

análisis, auditoría y gestión en componentes ambientales, sociales, empresariales 

y de Ingeniería, de la misma manera prestará asesoría desde el punto de vista legal 

en temas que contribuyan a mejorar la organización empresarial, y la organización 

y crecimiento de pequeñas unidades empresariales. 
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 Convenio de Asociación 1361 CAR – UNIVERSIDAD LIBRE 

El servicio social y asistencia de comunidades del programa de ingeniería ambiental 
trabaja en la resolución de problemáticas ambientales con el sector educativo, por 
lo tanto, la estrategia se fortaleció con la Corporación Autónoma Regional, y el 
Jardín botánico José Celestino Mutis entre otras. Si bien el servicio se enfoca en la 
asistencia directa de los municipios de Cundinamarca y localidades de la ciudad de 
la Bogotá.  

 El objetivo principal del proyecto ECOESCUELAS es aunar esfuerzos para el 
fortalecimiento de la dimensión pedagógica y técnica del proyecto ambiental escolar 
bajo el enfoque de gestión ambiental integral, como aporte para la trasformación de 
instituciones educativas presentes en el territorio CAR, en escuelas eco eficientes.  
Promoviendo el proceso de intervención socio ambiental de escuelas eco-eficientes 
en 34 Instituciones Educativas Departamentales en su primera fase y en la segunda 
15 Instituciones Educativas Departamentales que permite implementar los ejes 
temáticos de los Proyectos Ambientales Escolares. 

 

Tabla 1. Escuelas eco eficientes y los proyectos Ambientales Escolares 

Municipio IED 

CHIQUINQUIRA Colegio Pio Alberto Ferro Peña 

BITUIMA Jose Maria Vergara y Vergara 

FUQUENE Colegio Nacionalizado de Fuquene 

SOACHA Luis Carlos Galán Sarmiento 

SIBATE El Romeral 

SAN JUAN DE RIOSECO San juan de Rioseco 

GUACHETA El transito 

MANTA Colegio Departamental Integrado de Manta 

SUPATA Nuestra Señora de la Salud 

SAN FRANCISCO Republica de Francia 

LA VEGA Ricardo Hinestroza Daza 

VERGARA Fidel Leon Triana 

SIMIJACA Agustin Parra 

VENECIA Instituto Educativo Departamental Venecia 

SAN MIGUEL DE SEMA Hato Viejo 

VILLAPINZON Soatama 

GUATAVITA Jose Gregorio Salas 

SILVANIA Subia Central 

TENJO Poveda II 
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Municipio IED 

CHAGUANI Fray Jose Ledo 

GUAYABAL DE SIQUIMA El Trigo 

SUSA Tisquesusa 

QUIPILE Joaquin Alfonso Medina 

SESQUILE Mendez rozo 

VILLAGOMEZ Misael Gomez 

CARMEN DE CARUPA Departamental carmen de carupa 

ZIPACON Zipacon 

SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA San Antonio del Tequendama 

LENGUAZAQUE Simon Bolivar 

RICAURTE Antonio Ricaurte 

NILO Policarpa Salavarrieta 

NARIÑO Antonio Nariño 

TIBACUY Bateas 

Fuente: Consultorio Ambiental 

 

Tabla 2. Ecoescuelas y los proyectos Ambientales Escolares (Adición al 
convenio inicial) 

INSTITUCIÓN MUNICIPIO SEDE/VEREDA 

IED Diego Gómez Mena Tabio Principal Vda. Rio Frio 

IED la Pradera Subachoque Principal Vda. Pradera 

IED Cune Villeta Principal Vda. Cune 

IED Chimbe Albán Principal Vda. Chimbe 

IERD Integral la Calera La Calera Principal Vda. Mundo Nuevo 

IED integrado de Sutatausa Sutatausa 
Rural Sede Peñas de Boquerón Vda. 

Peñas de Boquerón 

IED la Laguna Cucunubá 
Rural Sede Peñas Vda. Peñas de 

Boquerón 

IERD San Rafael Yacopi Principal Vda. Llano Mateo 

IED Betulia Tena Principal Vda. Gran Vía 

IED Gustavo Uribe Ramírez Granada 
Rural Sede Antonio Nariño Vda. San 

Raimundo 

IED Normal Superior de Pasca  Pasca Principal Urbana 

IERD Andes San Bernardo Principal Vda. Diamante 

IED Nacionalizado de Jerusalén Jerusalén Principal Urbana 

IERDTA Jaime Narváez de 
Paquiló 

Beltrán Principal Vda. Paquiló 
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Las ECOESCUELAS son espacios donde se desarrollan procesos de educación y 
gestión ambiental. La finalidad es crear un modelo que integre en la educación de 
calidad las prácticas ambientales, mediante los Proyectos Ambientales Escolares. 
Para ello es indispensable forjar una cultura que sea capaz de resolver problemas 
ambientales y que conciba el pensamiento verde como un valor en sí mismo, 
generador de creatividad, investigación e innovación, al saber interpretar y usar 
racionalmente la oferta ambiental local. 
 
Los modelos ecoeficientes permite crear más bienes y servicios, menos basura y 
fortalecer la capacidad para dar solución a las diferentes problemáticas 
ambientales.  Al hacer uso apropiado de los recursos de una institución educativa 
se disminuye el uso de materiales contaminantes, el consumo de agua y energía, 
se protege y conserva la riqueza hídrica y el ecosistema. Lo anterior depende de 
cada uno de los miembros que hacen parte de toda actividad que genere 
contaminación, por ello es necesario que cada persona cuente con una educación 
ambiental,  que es el punto clave y fundamental de cambio para reducir esta 
problemática, ya que por medio de ésta se forja una cultura consciente, responsable 
y capaz de resolver problemas ambientales, para propiciar la protección, 
preservación, aprovechamiento y manejo racional de los recursos naturales y así 
mejorar las condiciones del ambiente y la calidad de vida (Sureda, 1990).  
 

El proyecto de escuelas eco eficientes ha traído como resultados la promoción de 
la cultura ambiental en la comunidad educativa de 49 instituciones educativas 
departamentales en el territorio car, capacitación y formación a docentes y directivos 
docentes en el proceso de transversalización del proyecto ambiental escolar (PRAE) 
al proyecto educativo institucional (PEI). Además, ha vinculado diferentes temáticas 
de capacitación relacionados con Eco eficiencia, PRAES y Ambientalización 
curricular.  
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INDICADORES 

 

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠 
∗ 100 =

49

49
 * 100 =100%    

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜= 4250 personas 

  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠  𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
= 

980

4250
*100 

  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠  𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
= 

1250

4250
*100 

  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠  𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
= 

2020

4250
*100 
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 II Feria Escuelas Ecoeficientes – I Panel Experiencias Significativas 
proyecto Escuelas Ecoeficientes. 

En el mes de junio se desarrolló la segunda feria de escuelas Ecoeficientes donde 
participaron los rectores, docentes y estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas del territorio CAR, dentro de las cuales tuvimos la participación de 130 
asistentes, la Secretaria de Educación de Cundinamarca, representantes de la CAR 
y estudiantes de la Universidad. 
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 III Feria Ecoescuelas y I Simposio “Ecoescuelas: Una nueva estrategia para 
transformar el Proyecto Ambiental Escolar” 

Se desarrolló la tercera feria de Ecoescuelas y el I simposio enfocado a las 
estrategias de Inclusión de la gestión ambiental en las IED del territorio CAR.  En 
éste Simposio se presentó un modelo piloto para la inclusión de manejo de suelos 
en las IED con énfasis agropecuario apoyados por el Proyecto Checua ya que se 
fortalecerá el tema de protección del recurso suelo y agua y el desarrollo sostenible. 

Tal evento tuvo la participación de conferencistas de la Universidad de la Salle, la 
Universidad Nacional de Colombia, Productores Asociados, Agremiaciones 
Agropecuarias, al igual que los delegados de la Gobernación de Cundinamarca y la 
Secretaría de Educación de Cundinamarca y los directivos de la CAR. 

Tuvo una participación de 170 asistentes de las diferentes entidades invitadas. 
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Éste seminario tuvo expertos en el tema de Conservación de Suelos y Aguas ya 
que se pretende a través de la educación ambiental y las Ecoescuelas generar un 
proceso de gestión y conservación del recurso suelo y agua, organizado 
conjuntamente con los profesionales de proyecto Chequa. 
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 Jornada de trabajo con Proyecto CHEQUA. 

El consultorio ambiental realizó una capacitación a los profesionales de la CAR en 
temas de transverzalización curricular y ecoeficiencia para generar una alianza de 
apoyo en los procesos de trabajo comunitario con el Proyecto de conservación de 
suelos y aguas “Proyecto CHEQUA”. 
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 Convenio de Asociación 1299 CAR – UNIVERSIDAD LIBRE 

El proyecto desarrollado fue el de Fortalecimiento de Talentos a Lideres 

Ambientales del Territorio CAR - CONVENIO CAR – UNILIBRE, donde la 

Universidad busca el liderazgo ambiental a través de los talentos naturales de cada 

uno de los lideres participantes, sea el punto de inicio de un crecimiento de la 

multiplicación de las acciones derivadas del impulso inicial y constante de cada uno 

de ellos, cumpliendo con el objetivo es que ellos sean formadores de líderes 

mediante acciones concretas, que en proceso adquieran habilidades y herramientas 

que les permitan magnificar sus esfuerzos enfocados en la motivación y el trabajo 

en equipo para generar y desarrollar un proceso de “fortalecimiento” de los talentos 

presentes en los líderes del territorio CAR enfocados a la gestión ambiental del 

territorio. 

 

 
 

 

Para dar cumplimiento del objetivo propuesto se requiere integrar diversas 

interacciones: 
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- Una visión holística-integradora del territorio, y de las relaciones que se 

generan entre quienes forman parte de él, lo viven, lo sienten y lo gestionan. 

- Los intereses y las potencialidades de quienes lo habitan, para el uso racional 

que permitan generar bienestar en ellos disminuyendo sus grados de 

afectación negativa y potenciando su uso para beneficio común. 

- El rescate, reconocimiento y revaloración de los saberes y valores culturales 

de quienes han habitado el territorio, quienes reconocen las diferentes 

formas de vida presentes en él, (fauna, flora) que les ha permitido vivirlo, 

buscando los menores grados de afectación. 

 

El proyecto desarrolla pedagogía de la comunicación, la cual promueve la 

participación ciudadana a partir de los medios de comunicación, para la difusión y 

tratamiento público de la problemática ambiental, y permitir la búsqueda de 

soluciones, por lo que la metodología planteada involucra elementos de uso de 

medios de comunicación situando a los niños en dinámicas proactivas, ejerciendo 

con pleno conocimiento sus derechos y deberes por un ambiente sano. También se 

desarrolla una pedagogía proactiva teniendo en cuanta que la herramienta que 

ayuda a configurar un conocimiento real es aprender haciendo. La universidad 

busca dignificar el liderazgo desde la condición del ser humano en sí, sin realizar 

exclusiones de género o edad teniendo en cuenta los proyectos de vida (individuo), 

los planes de trabajo (colectivos) para así interferir en el territorio (biodiversidad y 

elementos naturales), proyectando los valores individuales al trabajo en equipo. 

 

El método implica reconocer los elementos del entorno que permitan plantear 

acciones colectivas en dinámicas de grupos enfocados en las potencialidades y 

situaciones ambientales conflictivas presentes, y que a su vez plantean retos 

individuales y colectivos para la gestación, planificación, gestión y puesta en marcha 

de las alternativas. 

 

El proyecto se maneja en dos fases, la primera consta de las habilidades y 

herramientas para la gestión del talento humano, y la segunda es la formación del 

talento para la gestión ambiental regional, con el fin de tener como productos 500 

cuadernillos de trabajo con módulos de formación en liderazgo, 1000 cartilla para 

formación de liderazgos ambientales en el territorio CAR, cuyo objetivo es “Aunar 

esfuerzos para implementar un proceso educativo de fortalecimiento en 

competencias socio-ambientales a 500 lideres del territorio CAR”.  

Para desarrollar las actividades propuestas en el Convenio se conformo un equipo 

de trabajo interdisciplinario compuesto por profesionales vinculados a la 

Universidad Libre y profesionales externos, en la figura 1 se presenta el 

organigrama y algunas de las funciones asignadas.  
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FIGURA  1 ORGANIGRAMA EJECUCIÓN CONVENIO 1299 DE 2015 

 

Fuente: Consultorio Ambiental 

 

 

En el marco de este convenio se desarrollo tres Encuentros Regionales con líderes 

ambientales identificados por la CAR y un evento territorial con lideres 

seleccionados de los eventos anteriores (50 líderes), el cual se realizó el día 28 de 

mayo del 2016. A continuación se presenta en el cuadro, un resumen de los tres 

eventos desarrollados.  

 

 

 

 

 

Coordinador Técnico

Elaboración de Plan Operativo 
y diseño de metodología para 

el desarrollo de los 
Encuentros.

Talleristas

Elaborar, presentar y 
coordinar la metodología para 

el desarrollo de los talleres 
previstos para cada uno de los 

Encuentros Regionales y 
Terriotiral

Estudiantes en práctica social

Apoyar a talleristas y 
coordiandores en el 

desarrollo de cada una de las 
actividades propeustas en los 

Encuentros.

Coordinador Logístico

Asegurar disposición logística 
para el desarrollo de los 
Encuentros Regionales y 

Territorial

Equipo Asesor CAR

Aprobar las metodologías y 
actividades propuestas y 

supervisar el desarrollo de los 
Encuentros Regionales y 

Territoriales
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Tabla. 3 Fortalecimineto talentos CAR 

 
FECHA Y 
LUGAR 

EXPECTATIVA 
CONVOCATORIA 

NÚMERO DE 
LÍDERES 

CONVOCADOS 

NÚMERO DE 
ASISTENTES 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Primer 
encuentro 
Regional 
CAR  

16, 17 y 18 
de 
noviembre 
de 2015 
Centro 
Recreativo 
Las 
Palmeras 

130 130 131 

 

Segundo 
encuentro 
Regional 
CAR  

20, 21 y 22 
de 
noviembre 
de 2015 
Centro 
Recreativo 
Las 
Palmeras 

170 139 95 

 

Tercer 
encuentro 
Regional 
CAR  

11, 12 y 13 
de diciembre 
de 2015 
Centro 
Recreativo 
Las 
Palmeras 

200 309 103 

 
SUB 
TOTAL 

 500 578 329  

Encuetro 
Territorial 

CAR 

28 de mayo 
de 2016 
Auditorio 
Ingeniería 

– 
Universidad 
Libre Sede 

Bosque 
Popular 

50 67 50 

 
SUB 
TOTAL 

 50 67 50  

Fuente: Consultorio Ambiental 
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Entre los logros del Convenio se resaltan: 

 Formación de 379 líderes ambientales del territorio CAR 

 Elaboración y distribución de 500 cuadernillos de trabajo para formación de 

lideres 

 Desarrollo de TRES (3) Encuentros Territoriales 

 Conformación de un Aula Virtual para la formación de 50 líderes CAR. 

Las actividades pendietes por ejecución se listan a continuación: 

 Encuentro Regional Líderes CAR, programado para el día 28 de mayo del 

2016. 

 Elaboración y distribución de Libre Reseña de experiencias de los líderes 

CAR. 

Algunas de las fortalezas que se reconocen en el Convenio son: 

 El trabajo coordinado y comprometido del equipo de profesionales CAR y 

Universidad Libre. 

 El compromiso de los líderes talentos CAR que asistieron a los Encuentros. 

 La calidad de los tallerístas y las actividades y dinámicas desarrolladas.  

Algunas limitaciones en la ejecución del Convenio ha sido: 

 La calidad de las bases de datos de los líderes CAR, pues en algunos casos 

cerca del 33% de los datos estaban erroneos. 

 La cantidad de líderes identificados versus la cantidad esperada para el 

proceso formativo. 
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 Convenio de Asociación 1481 CAR – UNIVERSIDAD LIBRE  

Formulación de la fase de seguimiento del proyecto Ecoescuelas, el cual es 
financiado por la secretaria de Educación de Cundinamarca y la Corporación 
Autónoma Regional, y ejecutado por la Universidad Libre. 

 Capacitación PRAES 

El consultorio ambiental ha realizado diferentes capacitaciones en el tema de 

formulación de Proyectos Ambientales Escolares – PRAE, como resultado del 

impacto que se ha generado en la asesoría de diferentes instituciones en 

Cundinamarca y Boyacá, algunos de los municipios que han solicitado apoyo para 

la formulación o fortalecimiento de los PRAE son: Granada (70 docentes),  Quipile 

(30 docentes), Funza (20 docentes) y Soacha (45 docentes), es de aclarar que son 

instituciones adicionales a las trabajadas en el convenio con la CAR. 
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.  

 Encuentro CAR – Universidades 

 

 REDES 

El programa de ingeniería ambiental, a través del consultorio ambiental, participa 

activamente como miembro de varias redes nacionales para la formulación, 

implementación, apoyo o estudio de temáticas ambientales actuales que nos 

permiten acercar a los estudiantes al trabajo interdisciplinar y el reconocimiento de 

las redes como herramienta efectiva de gestión de soluciones sostenibles. 

 

 Red Colombiana de Formación Ambiental y coordinadora del nodo centro. 

 

Fueron diversas las actividades que, desde la 

Red, entre ellas se pueden mencionar la 

celebración del segundo Congreso Nacional 

de Ciencias Ambientales, se viene 

promulgando un convenio de movilidad 

estudiantil, modelo que fue presentado a las 

directivas de la Universidad, Manos a la Paz 

Colombia – PNUD, que fue presentado al 

Programa de Ingeniería Ambiental; se propuso 

un Acuerdo para la incorporación de Cambio 

Climático en la Educación Superior en 

Colombia.     
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 Unión Universitaria 

La Universidad Libre, por intermedio del Consultorio Ambiental, continúa haciendo 

presencia y participando de las tareas que se proponen desde la Unión 

Universitaria; entre ellas se ha continuado con el programa de Producción y 

consumo sostenible que se propuso en el Colegio de la Universidad. A partir de este 

modelo se determinó que sea la Universidad Libre la que promueva en otras 

instituciones este modelo. 

Se participó en la definición de los ODS, (Objetivos de desarrollo sostenible), los 

cuales se implementarán a partir del año 2017. 

 

 

 

 Red Estudiantil Meteorológica Aficionada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación REMA. De izq a der: Ing. Pablo Emilio Bonilla Luque (Director 

Consultorio Ambiental -Universidad Libre), Dr. Marco Tulio Herrera (Representante 

dirección IGAC), Dr. Eufrasio Bernal Duffo (Presidente Sociedad Geográfica de 

Colombia –SGC), Ing. Juan Antonio Aragón Moreno (Director de la Red Estudiantil 

de Meteorología Aficionada –REMA) 
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En el Congreso de Geografía, realizado en octubre del 2016, se propuso por parte 

de la SGC, la continuidad del manejo de la Red Estudiantil de Meteorología 

Aficionada (REMA), cuya sede continuará en la Universidad Libre, en la oficina del 

Consultorio Ambiental de la Universidad Libre Sede El Bosque.  Esta labor quedó a 

cargo nuevamente del Ing. Juan Antonio Aragón Moreno. 

 

 Comité Ambiental de Jóvenes de la Universidad Libre 

 

 

 

El Comité de Jóvenes de Ambiente de la Universidad Libre, es un grupo 

interdisciplinario estudiantil de todos los Programas Académicos de la Seccional 

Bogotá, cuyo objetivo es “promover el liderazgo de los jóvenes de la Universidad 

Libre proyectados hacia la formación integral acorde con las necesidades 

fundamentales de la sociedad, procurando el pensamiento crítico hacia la 

preservación del Ambiente, el Equilibrio de los Recursos Naturales y desarrollo 

sustentable” como lo indica la Misión y Visión de nuestra Institución. Este comité se 

creó el 22 de abril del año 2015, con la compañía del Consultorio Ambiental y el 

Sistema de Gestión de Ambiental de la Universidad Libre Seccional Bogotá y de la 
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Red Nacional Jóvenes de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, (la red de voluntariado más grande de Latinoamérica). 

Programa WET – Agua y Educación, en el marco del programa Formador de 

Formadores, capacitación realizada por la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca - CAR y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS en 

instalaciones de la Universidad Libre, con el fin de darle continuidad al proceso de 

conformación y fortalecimiento de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente.  

 

 

PARTICIPACIÓN FIMA, JUNIO DE 2016 

El comité de jóvenes participó en el cierre de la Feria Internacional del Medio 

Ambiente, FIMA, donde se presentaron propuestas de proyectos ambientales y 

solicitaron al Gobierno Nacional mayor participación juvenil en los proyectos que se 

realicen en esta época de postconflicto. Igualmente, en el marco de FIMA se 

desarrolló una agenda académica a partir de cuatro bloques temáticos: Producción 

y Consumo Sostenible; Educación Ambiental, Colombia frente a los compromisos 

en Cambio Climático del Acuerdo de París 2015 y Servicios Ambientales y 

Sostenibilidad 
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 Congreso Fedebiocombustibles   

Este evento se realizó en la ciudad de Cartagena, al cual fueron invitados el 
Director del Programa de Ingeniería Ambiental y el Director del Consultorio 
Ambiental. En uno de los intermedios nos reunimos el Dr. Alfonso Santos, el Dr. 
Soto Pau, el Ing. Oscar Ortiz y el Ing. Pablo Bonilla, donde se planteó retomar el 
convenio establecido con Brasil.  
 

 FEDISPETROL 

El Dr. ALVARO YOUNES A.  Presidente de Fedispetrol solicito una reunión en forma 
exclusiva con el Consultorio Ambiental, de allí salió el requerimiento de un 
Convenio, para adelantar con dicha institución entre otras: prácticas empresariales, 
investigaciones específicas, el documento borrador se está preparando en el 
Consultorio para posteriormente hacer los trámites pertinentes. 
 
 
 

 Cuerpo de Bomberos De Bogotá 
 
El programa de Ingeniería Ambiental y el Consultorio Ambiental fueron invitados a 
un acercamiento con la subdirección de Gestión Corporativa AUE Cuerpo de 
Bomberos, donde se nos presentó el portafolio de la AUE, quedando pendiente la 
elaboración de un convenio.   
 
 

 Solicitud de Ariusa 
 
Dr. ORLANDO SÁENZ coordinador de ARIUSA, solicitó a la Universidad Libre, su 
colaboración para llevar a cabo esta labor, que involucra a todas las seccionales de 
la Universidad en el ámbito nacional, teniendo en cuenta que la Universidad Libre 
hace parte de esta Red, por gestión del Consultorio Ambiental, este requerimiento 
fue presentado a la Rectoría Nacional que dio su visto bueno para que 
conjuntamente con la Dr. María Teresa Holguín se adelante esta labor, que consiste 
en realizar la  “ENCUESTA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA 
INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CONPROMISO AMBIENTAL DE LAS 
UNIVERSIDADES COLOMBIANAS” Tercera fase noviembre del 2016.  
 
 

 Servicio Geológico Colombiano 
 
El Servicio Geológico Colombiana, invitó a la Universidad libre, por intermedio del 
Consultorio Ambiental a la presentación del Mapa Nacional de amenaza relativa por 
movimientos en masa, como información clave para el desarrollo del país. A dicha 
invitación asistió el Director del Consultorio Ambiental.   
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 Resultados  

ACTIVIDADES 
O SOLICITUDES 

FECHA RESPONSABLE RESULTADO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

PROGRAMA PLAN 
PADRINO  

Universidad Libre - 
CAR 

2013 - 2016 
Ingrid Rivera 
Pablo Bonilla 

Formulación de un (1) proyecto de semilleros y (3) 
proyectos de grado: 

1.   Proyecto formulación de estrategias de manejo 
ambiental en los componentes agua, suelo y paisaje 

en el humedal Neuta – Soacha 
2.  Caracterización de aguas, suelos y lodos en los 

puntos de vertimiento  
• Identificación de vertimientos 

• Identificación de incidencia de niveles de 
contaminación 

• Estrategias de manejo a corto, mediano y largo 
plazo 

3.  Caracterización de suelos en zonas para 
revegetalización: Determinar estrategias de 

acondicionamiento de suelos para sectores que 
presentan restricciones para revegetalización 

4.  Aula intercultural ambiental: participación en los 
proyectos del aula – educación ambiental, 

celebraciones día de los humedales y día del agua. 
5.  Establecer estrategias para el manejo de lodos y 

aguas en un sector del humedal tierra blanca: 
Identificar los contaminantes en lodos, aguas y suelos. 

 
Participación en la mesa interinstitucional del 

humedal Tierra Blanca (junto con la alcaldía de 
Soacha, Fundación Social, CAR y empresas privadas) 

para la toma de decisiones de adecuación, 
actualización y mejoras en el humedal. 

 
Trabajo interinstitucional para los programas de 

educación ambiental para la comunidad en el 
humedal Neuta (trabajo conjunto Alcaldía de Soacha, 

Fundaciones y Universidad Libre) 

60 meses 

CONVENIO CAR 
1361 

2014 - 2016 
Ingrid Rivera 
Pablo Bonilla 

Martha Novoa 

Fortalecimiento de los PRAE con estrategias 
Ecoeficientes. 

24 meses 

CONVENIO CAR 
1299 

2015 - 2016 

Ruth Catacolí 
Ingrid Rivera 
Pablo Bonilla 

Lida Ruiz 

Formación de 500 líderes ambientales del territorio 
CAR 

9 meses 

PROGRAMA RADIAL 
RCN 

2015 - 2016 

Oscar Ortíz,  
Juan A. Aragón, 

Ingrid Rivera, Pablo 
Bonilla, Ruth A. 

Catacolí 

Con el apoyo del Consultorio Jurídico de la 
Universidad Libre, el Consultorio Ambiental desarrollo 
por la Emisora RCN, una serie de programas referente 

a humedales, aire. Salud, PRAEs ecoeficientes y 
astronomía 

10 meses 
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ACTIVIDADES 
O SOLICITUDES 

FECHA RESPONSABLE RESULTADO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

BARRIO PARIS 
GAITAN 

feb - Abril 2016 
Pablo Bonilla Juan 

David Peña 

Identificación y valoración del ruido o zumbido 
presente en la casa de habitación de la señora Luz 

Stella Maldonado localizada en la Diag. 85 # 77 - 74 ; 
Mediante  visita a la vivienda y mediciones con 

sonómetro se entregó el informe técnico a favor de la 
señora Luz Stella en donde se reconoce el problema y 
posteriormente se le asesoró para que presentara un 

derecho de petición dirigido a Colombia Móvil, 
compañía responsable de esta situación 

3 mese 

CAPACITACION 
PROFESORES IED 

MUNICIPIO DE 
QUIPILE, GRANADA, 

SOACHA 

2016 
Pablo Bonilla 

Martha Alix Novoa 
Capacitación de PRAES a los docentes del IED 

municipio de Quipile, Granada, Soacha 
3 días 

PROBLEMA  
URAPANES 

05/05/2016 Pablo Bonilla 
Visita técnica e informe final de componente técnico 
y jurídico. 

1 mes  

ASOCIACIÓN DE 
MUJERES POR LA 
PAZ 

04/2016 
Ingrid Rivera  
Pablo Bonilla 

Atención a la solicitud de apoyo para formulación de 
proyectos productivos y evaluación de impactos 
ambientales en vereda Kirpalamar, Arbelaéz. 

2 meses 

FEDISPETROL   
Ingrid Rivera  
Pablo Bonilla 

Presentación del borrador del Convenio 
Interinstitucional. 

2 meses 

FORO RESERVA 
THOMAS VAN DER 
HAMMEN  

18/02/2016 Pablo Bonilla 
Asistencia al foro organizado por la Universidad Libre, 
facultad de derecho. 

1 día 

PROGRAMA RADIAL 
UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

18/02/2016 Pablo Bonilla 
Participación en el programa radial sobre cambio 
climático y fenómeno del niño. 

1 día  

Urbanización 
Mallorca II 

08/2016 Pablo Bonilla 
Revisión técnica al problema generado por las raíces 
de los árboles a las cimentaciones de algunos sectores 
del conjunto. 

8 días 
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