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¿Cómo hemos venido avanzando en la Universidad Libre respecto a los temas de 
sustentabilidad y ambiente? 
 
El sin número 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. 
 
El tema ambiental en la Universidad Libre ha venido avanzando en la diferentes seccionales 
dando cumplimiento a nuestra misión y visión donde se señala nuestra responsabilidad social 
con el ambiente donde “… hace suyo el compromiso de […] procurar la preservación del medio 
ambiente y el equilibrio de los recursos naturales”, “es una corporación de educación privada, que 
propende por la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, 
pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible…” 
 
El consolidado que acá se presenta reúne los desarrollos que se vienen realizando en materia de 
Gobierno y Participación Ambiental, Investigación Ambiental, Docencia y Formación Ambiental, 
Proyección Social Ambiental, Gestión y Ordenamiento Ambiental de los campus. Según la encuesta 
aplicada en 2014 a las seccionales después del trabajo de cooperación iniciado entre ASCUN y la Red 
Colombiana de Formación Ambiental RCFA para aunar acciones que permitan a las universidades 
avanzar a las universidades de manera decidida en los temas ambientales y de sustentabilidad. El 
cuestionario aplicado se basó en un proyecto Iberoamericano sobre Indicadores de Sustentabilidad 
en las Universidades. 

 



 
En la Universidad Libre se cuenta con Política Ambiental aprobada por la Resolución 04 de 
octubre 22 de 2012, tanto en su formulación como en su implementación se han 
involucrado docentes, estudiantes, administrativos y directivos, la cual es reconocida por 
las seccionales de Bogotá, Cali, Pereira, Barranquilla y Socorro, sin embargo, se proyecta 
proceso de difusión y seguimiento de la misma para establecer acciones de apropiación y 
mejora a nivel nacional que permitan a la Universidad avanzar hacia la sustentabilidad. 
 
Aunque no hay una oficina con dedicación exclusiva al tema ambiental, en las diferentes 
seccionales el tema es manejado por dependencias o grupos distintos como en Bogotá por 
Grupos de investigación, Cali por Bienestar Universitario, en  Barranquilla se tiene 
contratada  a la  firma externa GESAMB LTDA, Medio Ambiente y Sostenibilidad,  con 
dedicación exclusiva para los temas  de sustentabilidad ambiental, en Pereira en 2014 se 
conformó el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental (GAGA), en Cúcuta, Socorro y 
Cartagena, reportan solo realizar algunas actividades, que aún no obedecen a un proceso 
sistemático. 
 
En la seccional Bogotá existe un Sistema Ambiental Académico Administrativo, elaborado, 
concebido y estructurado como referente para un modelo institucional. Y varias de las 
seccionales lo asumen a nivel institucional, pero debemos realizar procesos de socialización 
que nos permita convalidado o adaptarlo a través de un trabajo sistemático con todas las 
seccionales. Algunas seccionales como Cali, señalan que no tienen sistema, pero realizan un 
conjunto de acciones, periódicas programadas durante el año, por ejemplo, sobre medición 
de ruido ambiental, caracterización de residuos sólidos, caracterización de vertimientos, 
control integrado de plagas. Socorro, señala, por ejemplo, que se tienen distintos proyectos 
de manejo de residuos sólidos, administrados dentro de los proyectos de Universidad – 
Empresa, y van dirigidos a sostenibilidad ambiental. 
 
En las seccionales donde se trabaja a través de proyectos de investigación, éstos tienen su 
presupuesto por los Centros de Investigación de las Facultades, como es el caso de Bogotá; 
Cali cuenta con un presupuesto en el Proyecto de Salud y Desarrollo humano; en Socorro 
los proyectos que desarrolla la Seccional dirigidos a la conservación del medio ambiente y 
a la sostenibilidad ambiental, tiene presupuesto propio. 
 
En los aspectos administrativos los gastos se cubren generalmente a través de las 
administraciones de cada Sede. Por cuenta del Plan Integral de Desarrollo Institucional 
(PIDI) en el componente administrativo – programa 4:  Infraestructura y Desarrollo Físico -  
proyecto 13:  Planes de mantenimiento preventivo y Proyecto 14: Planes de amoblamiento 
y paisajismo.  
 
En lo relacionado con los procesos de participación de la comunidad académica en los temas 
de sustentabilidad y ambiente, en Bogotá, por ejemplo, se cuenta con Comité Ambiental 



 
Universitario donde participan Directivos, Administrativos, Docentes y un representante de 
los estudiantes. En el portal de la Universidad en el link Ambiente Libre se puede ver el 
informe que da muestra de los avances. Así mismo se cuenta desde 2015 con Comité 
Ambiental de Jóvenes adscrito a la Red de Jóvenes de Ambiente del Ministerio de Ambiente. 
En Cali, el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria GAGAS de la seccional, 
tiene entre sus miembros un docente y tres administrativos. No se incluyen los estudiantes. 
La Seccional Barranquilla se ha venido apoyando de la oficina de Bienestar para la 
integración de la comunidad educativa alrededor del tema ambiental. 
 
En lo que tiene que ver con docencia, se incorpora en algunos de los currículos académicos 
de las distintas carreras la perspectiva de la sustentabilidad ambiental, aunque aún no se 
han definido de manera explícita competencias o capacidades transversales básicas en 
sustentabilidad ambiental, pero en la mayoría de los programas existe por lo menos un eje 
temático relacionado con el tema.  
 
En la Sede Principal Bogotá, se observa que los 11 programas de pregrado analizados en 
2014 tienen incluida la dimensión ambiental por lo menos con un eje temático o asignatura. 
Por su naturaleza, los programas de Ingeniería Ambiental, y el de Pedagogía Infantil de la 
Facultad de Ciencias de la Educación siguen siendo los que presentan una marcada 
influencia de ejes directos asociados al tema ambiental, el primero con 18 y el segundo con 
10 ejes temáticos. Se destaca la tendencia presentada en el programa de Derecho, dado 
que pasó de no tener ejes relacionados con la dimensión ambiental en 2009, a contar con 
el 2,08% en 2014, sin incluir las electivas y las optativas. 
 
Se tienen asignaturas en los planes de estudio de las diferentes seccionales referentes a 
temas ambientales, por ejemplo, en Administración de Empresas la asignatura Gestión 
Ambiental, en Contaduría Pública las asignaturas de Contabilidad Ambiental y Costos 
Ambientales, en Mercadeo la asignatura Legislación Ambiental y Sanitaria, en Pedagogía 
Infantil Ecología Humana, Turísmo Ecológico y Educación Ambiental. En Educación Física, 
Ecología Humana; en Ingenierías Gestión Ambiental, en Derecho la electiva en educación 
ambiental, Optativa de Contabilidad Agropecuaria con el enfoque de las NIC 41 (Agricultura) 
y en la Especialización en Gestión de Proyectos: Módulo sobre Aspectos legales de los 
proyectos; y la Optativa de Evaluación de Impactos Ambientales. En el programa de 
Microbiología se tiene una asignatura denominada Microbiología Ambiental y unas 
electivas de profundización Gestión Ambiental y Gestión del Riesgo. En programa de 
Derecho de una de las seccionales Electiva 3 Competencia y cultura ciudadana, donde se 
toca consideraciones del medio ambiente y en la electiva 4 Responsabilidad Social 
Empresarial; en la optativa 4 área de Derecho Público, se le enseña al estudiante legislación 
ambiental. 
 



 
Así mismo se cuenta con algunos programas de posgrado en las diferentes seccionales 
afines al tema ambiental. En Bogotá la Maestría en Ingeniería con Énfasis en Energías 
Alternativas y la Especialización en Gerencia Ambiental; igualmente en Socorro una 
Especialización en Gestión Ambiental  
 
En lo relacionado con la Investigación en la Universidad Libre existen grupos de 
investigación específico sobre ambiente o sustentabilidad formalmente constituido, por 
ejemplo, en Bogotá el Grupo Tecno Ambiental, en la Facultad de Ingeniería, Grupo Territorio 
Ambiente y Educación Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, El 
grupo ConCiencia en la Facultad de Ciencias de la Educación. En Cali se cuentan con líneas 
de investigación y proyectos donde se incluye el tema ambiental, por ejemplo, Desarrollo 
local, Esculapio, Alternativas Contables. En Barranquilla están los grupos de investigación 
específico sobre ambiente son IBM, GEA , GIDE, Medio Ambiente (Bioprospoccion);  
Seguridad  Alimentaria (Cadena Láctea). En Pereira, Grupo de Estudios Ambientales y del 
Territorio; Energías Alternativa y Biocombustibles, Medio ambiente y desarrollo, 
Ordenamiento, planificación y gestión ambiental del territorio, Saneamiento Básico y 
servicios públicos.  En Socorro el Grupo de Investigación de Ingeniería Ambiental. En 
Cartagena en el programa de Contaduría Pública el Grupo GESCOM, viene realizando 
estudios en temas ambientales. En Cartagena, se cuenta con el grupo "Ambiente, Sociedad 
y Derecho". Sin embargo, se evaluó que en la Universidad no se consideran criterios de 
sustentabilidad y evaluación del impacto ambiental en la aprobación de los proyectos de 
investigación y transferencia de tecnología.  
 
Como estímulos para incentivar la utilización de la Universidad y de sus campus o 
instalaciones en la realización de investigaciones sobre temas ambientales y de 
sustentabilidad, se ha abierto el espacio para que los estudiantes realicen la práctica social 
y la práctica empresarial en el SIAUL lo que les ha permitido que conozcan el proyecto y 
encuentren una oportunidad de trabajo de investigación dentro de la misma Universidad 
sin otros desplazamientos y optimizando al máximo el tiempo partiendo de los insumos 
generado en las practicas. Otro incentivo es pertenecer a los semilleros de investigación; 
por ejemplo, el grupo “Territorio, Ambiente y Educación” y en cada seccional se trabaja 
también con semilleros y auxiliares, temas de los campus 
 
Respecto a la extensión o proyección ambiental, se identificó el Consultorio Ambiental en 
la Sede Principal, con programas permanentes de intervención para contribuir a la solución 
de problemas ambientales o de sustentabilidad en comunidades, con asesoría a los 
Municipios de: Chaguani, Gutiérrez, Cajica, Soacha, Ubaque, Proyectos Locales, 
apadrinamiento de los Humedales Neuta y T. Blanca en Soacha, y coordinación de la Mesa 
de Educación Ambiental Local – MEAL DE SUBA. En Pereira, la Facultad de ciencias de la 
salud está trabajando conjuntamente con Bienestar, Servicios Generales y Consultorio 
empresarial en un proyecto para salud sobre residuos orgánicos de cafetería y el biofostaje 



 
se utilizará para jardines y apoyar el proyecto de hongos. Cali, cuenta con un proyecto 
universidades saludables que trabaja varios componentes como consumo de tabaco, 
consumo de alcohol, ruido, aire, residuos, agua y alimentación saludable. Como parte de 
los, programas permanentes de vinculación con el sector empresarial del entorno en 
materia de ambiente o sustentabilidad, se cuenta con la práctica empresarial o práctica 
social, que realizan los estudiantes desde las diferentes carreras profesionales que ofrece 
Unilibre. 
 
En los temas de participación interinstitucional la Universidad participa en redes 
universitarias nacionales e internacionales por el ambiente o la sustentabilidad, como son 
la Red Colombiana de Formación Ambiental – RCFA, el Centro Regional de Especialización 
en Educación para el Desarrollo Sustentable - RCE Bogotá, Mesa de Educación Ambiental 
Local – MEAL de Suba, la Unión Universitaria de Producción y Consumo Responsable, Mesa 
Interlocal del Río Salitre, la Red de Indicadores de Sostenibilidad para las Universidades – 
RISU,  Mesa del Agua y Ambiente en Cúcuta. 
 
En cuanto a los temas de Gestión y Ordenamiento Ambiental sobre los campus se 
implementa un plan específico, eje estratégico o línea de acción de sustentabilidad 
ambiental que incluye aspectos de ahorro en agua, sanidad para consumo humano, riego y 
gestión de aguas residuales, manejo de residuos, ahorro de energía, compras sostenibles, 
entre otras. En la Sede Principal Bogotá, el Sistema Ambiental – SIAUL, cuenta con una línea 
de Optimización re recurso hídrico y energético. Cali, tiene un programa de abasto de agua 
donde se hace monitoreo de la calidad de agua potable suministrada a la comunidad 
Unilibrista. Se realizan análisis fisicoquímicos y bacterianos de la calidad de agua. Se tiene 
convenio con la empresa Kimberly para un plan de sensibilización de ahorro de agua a través 
de cenefas instaladas en los baños.  
 
Así mismo, en SIAUL se trabaja en una línea de Manejo de Residuos Sólidos desde sus 
potencialidades ambientales y empresariales. En el tema paisajístico se incluye este tema 
en todas las seccionales a través del Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) en el 
componente administrativo – programa 4:  Infraestructura Y Desarrollo Físico -  proyecto 
13:  Planes de mantenimiento preventivo y Proyecto 14: Planes de amoblamiento y 
paisajismo. Componente administrativo. El Sistema Ambiental de la Universidad, se ha 
integrado con el desarrollo de proyectos en la Línea Paisajes Zonas Verdes y Jardines un 
Campus Verde para un Desarrollo Armónico. 
 
En Socorro se desarrollan proyectos de investigación y extensión en el uso eficiente del agua 
en la caficultura. Se está trabajando un proyecto de investigación, tendiente a conservación 
del recurso hídrico e identificación de especies que conservan el Recurso Hídrico en las 
cuencas hidrográficas aledañas al municipio del socorro. En Cali, se adquirieron equipos de 
tecnología Inverter para el control de consumo de energía y que usan refrigerantes 



 
ecológicos. Se tiene instalados sensores de ahorro de agua y movimiento en los baños para 
disminuir consumo de energía.  Se cuenta con un plan de gestión de residuos PGIR que 
contemplan un prestador de servicios para la recolección de residuos hospitalarios y a 
través del servicio de pos consumo se entregan los residuos de lámparas mercuriales. En 
Barranquilla, en el tema paisajístico se tiene el mantenimiento de Zona verdes y Plantas, lo 
realiza Decorplantas empresa externa a la universidad. 
 
En relación con la inclusión de criterios de sustentabilidad o ambientales, con la 
planificación urbanística de la universidad, en Bogotá existe una la planeación urbanística 
desarrollada a través del Plan de Regularización y Manejo. El aspecto ambiental es 
relativamente nuevo, pero ya se vienen desarrollando acciones conducentes a la protección 
del ambiente a nivel de infraestructura, por ejemplo, con sistemas de optimización de agua, 
recolección de aguas lluvias. En la seccional Cali, se han contemplado en la construcción de 
la Nueva Sede temas que impactan el ambiente, tales como automatización de la 
iluminación y del aire acondicionado. 
 
Conclusiones 
 

Lo anterior nos permite concluir que la responsabilidad de todos es trabajar por el cuidado del 
ambiente, en los diferentes escenarios sociales, particularmente la Universidad Libre se ha 
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 la alta dirección y de todos 
los actores que pertenecen a la institución, por lo que aún nos esperan grandes retos como 
institución de educación superior formadora y transformadora de la cultura hacia el 
desarrollo sustentable. 
 
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 el 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. Esto demuestra que la protección del 
ambiente se hace vida en el quehacer y la cotidianidad educativa. 
 
Aun a pesar de que el proceso ha sido lento, la Universidad Libre está trabajando de manera 
comprometida, pero hay que seguir avanzando en la consolidación de una cultura 
ambiental cargada de valores ambientales que dé cuenta de la responsabilidad social y 
propenda por un desarrollo sostenible, expresada en la misión y visión de la Universidad en 
coherencia con las funciones sustantivas de la Educación Superior. 
 


