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Programa: Gestión Ambiental y Ordenamiento Físico del Campus 
 
La Universidad cuenta con un Sistema Ambiental - SIAUL, el cual se concibe como un 
“sistema que integra de manera coordinada y sistemática los procesos académicos y 
administrativos relacionados con la inclusión de la dimensión ambiental en la Universidad. 
Dicha inclusión, contempla la formación de la cultura ambiental en la comunidad 
universitaria y la gestión de problemas ambientales en el contexto institucional y territorial, 
las cuales deben guardar una sinergia con el ambiente universitario en todos sus ámbitos: 
docencia, investigación, extensión y proyección social, gestión administrativa e 
infraestructura, reflejando la coherencia entre el discurso y la práctica, entre lo que se 
aprende y se vive en contexto. (Holguin, Sistema de Gestión Ambiental Académico 
Administrativo de la Universidad Libre, 2013, pág. 11). 
 
El Sistema Ambiental de la Universidad Libre, entraña grandes diferencias frente a un 
sistema ambiental formulado en cualquier otro tipo de organización. Lo anterior teniendo 
en cuenta que a las Universidades, como organizaciones que prestan servicios educativos, 
les compete la formación integral de las “personas”. Por ello, su papel a nivel social es 
decisivo en el futuro del país, y no puede descuidar ninguna de las dimensiones del 
desarrollo humano. 
 
SIAUL cuenta con tres programas: Comunicación; Inclusión de la dimensión Ambiental a 
nivel curricular y Ordenamiento físico de los campus. A continuación se resumen algunas 
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de las acciones relacionadas con este último programa las cuales propenden por el cuidado 
de los recursos naturales y el desarrollo sostenible como lo señalan la visión y misión de la 
Universidad Libre. (Ver Anexo 1. SIAUL Ampliado) 
 
En el marco de este proyecto y con el apoyo del Programa de Ingeniería Ambiental, a través 
de estudiantes de práctica empresarial. La Sede Candelaria cuenta con un plan de 
Saneamiento Básico, el cual se encuentra en proceso de implementación. (Ver Anexo 2. 
PSB) 
 
Avances de la línea: Manejo Integrado de Residuos Sólidos: ¡potencialidades ambientales 
y empresariales! 
 
Para la adaptación del Campus de Candelaria en el tema de residuos se han instalación de 

más de 40 puntos ecológicos adaptados en el color y formas de clasificación a la Resolución 

1164 de 2002, para la separación de residuos en la fuente. Se han instalado más de 50 Kit 

USAME para Centros de Copiado Ecológicos.  

 

 
Entre 2012 y 2015 se han recuperado y comercializado 24 ton en los últimos tres años han 

dejado de ir a parar a Doña Juana y se han recuperado para pasar a procesos de 

reincorporación a la cadena productiva por un valor de más de 6,5 millones de pesos con 

una población promedio 3000 personas.  

 

Figura. Cantidad de materiales comercializados entre 2012 y 2015 
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Tipo de Materiales Comercializados entre 2012 y 2015. 

 
En Residuos Especiales y Posconsumo: se ha hecho recuperación de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos – RAEES. En la Sede Candelaria fueron recuperados 10 kg, se han 

remitido evitando que esta cantidad de materiales vayan a parar a Doña Juana. 

 

En pilas o baterías, gracias a la Gestión del Programa de Ing. Ambiental, hemos enviado más 

150 Kg de pilas recolectadas de los usuarios en Sedes Bosque y Candelaria para disposición 
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final adecuada con los programas posconsumo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible durante entre 2013 y 2015. 

 

En Luminarias hemos recuperado 1500 Kg de luminarias entre 2013 y 2015. En cartuchos: 

450 tóneres anualmente lo en los últimos 5 años podemos estar hablando de más de 2250 

tóneres en promedio. Tanto en la Sede Bosque como Candelaria. 

 

Se ha realizado donación materiales reciclables a dos entidades fundamentalmente: 
Fundación del Quemado, donación de tóneres de impresoras, quienes han soportado la 
respectiva certificación de donación anualmente, gestión adelantada por la Dirección de 
Almacén y coordinada con el SIAUL. 
 
Esta línea cuenta con un documento, de plan de manejo manejo integral de residuos. 
Primera versión 2010. Segunda Versión 2015. Anexo 3. 
 
Avances de la línea: Paisaje: zonas verdes y jardines. ¡Campus verde para un desarrollo 
armónico! 
 
En la Sede Candelaria, en cabeza de la Alta Dirección, la Coordinación de Acreditación 
Institucional en 2012, gracias a los aportes de estudiantes de Ingeniería Ambiental y el 
Consultorio Ambiental, se promovió y gestionó la ambientalización paisajística de la Sede 
Candelaria con jardines verticales. Desde entonces con el propósito de hacer cada día un 
campus más armónico se han desarrollado obras que han mejorado de manera importante 
el aspecto del paisaje:   adaptación de nuevos jardines de piso así como jardines verticales. 
 
Avances de la línea: Descontaminación Atmosférica: ¡el cigarrillo y el smog un problema 
de todos! 
 

En lo que tiene que ver con la contaminación por humo de cigarrillo, el SIAUL se ha sumado 

a la fuerte campaña de Bienestar Universitario, apoyando en el control de la comunidad 

para evitar el consumo de cigarrillo dentro de la Universidad, en cumplimiento de las 

normas legales: Resolución 1956/2008 del Ministerio de Protección Social y la Ley 1335 de 

2009 del Congreso de la República. Disminuyendo el consumo de cigarrillo en más de un 

80% al interior de la Universidad. 

 

Por otra parte, la Administración de la Sede Candelaria y la Presidencia Seccional han venido 
trabajando en el control de la contaminación visual, promoviendo el uso exclusivo de las 
carteleras, pantallas digitales y otros medios de comunicación virtual. Situación que 
también se ha apoyado del Departamento de Sistemas. 
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Avances de la línea: Optimización de recursos hídricos y energéticos: 

 

Se han venido implementando baterías de baño ahorradoras. Se instalaron avisos en los 

baños para el ahorro del agua: “cierra la llave abre tu conciencia”. Aun se proyecta 

desarrollar mayores procesos de optimización a partir de proyectos de recolección de aguas 

lluvias. 

 

Avances de la línea: Contaminación Atmosférica: El cigarrillo y el smog un problema de 

todos:  

 

En lo que tiene que ver con la contaminación por humo de cigarrillo, el SIAUL se ha sumado 

a la fuerte campaña de Bienestar Universitario, apoyando en el control de la comunidad 

para evitar el consumo de cigarrillo dentro de la Universidad, en cumplimiento de las 

normas legales: Resolución 1956/2008 del Ministerio de Protección Social y la Ley 1335 de 

2009 del Congreso de la República. Disminuyendo el consumo de cigarrillo en más de un 

80% al interior de la Universidad. 

 

Por otra parte, la Administración de la Sede Candelaria y la Presidencia Seccional han venido 

trabajando en el control de la contaminación visual, promoviendo el uso exclusivo de las 

carteleras, pantallas digitales y otros medios de comunicación virtual. Situación que 

también se ha apoyado del Departamento de Sistemas. 

 
 
Conclusiones 
 
Estos y muchos otros avances en las diferentes facultades y programas, están en proceso 
de sistematización para dar cuenta del compromiso de la Universidad Libre frente a la 
sustentabilidad. 
 
El desarrollo de todas y cada una de las actividades del SIAUL, permite dilucidar cambios en 
la cultura ambiental universitaria. Desde el punto de vista de lo académico se ha observado 
que ha venido aumentando el número de estudiantes que se han querido integrar con el 
SIAUL, y maestros que han abierto sus ejes temáticos para trabajar temas relacionados. 
 
Los cambios culturales deben llevar a la comunidad a minimizar el consumo excesivo, 
reutilizar al máximo los materiales, separar los residuos adecuadamente y en general 
evaluar permanentemente cada una de las acciones. Desde el punto de vista de la gestión 
ambiental, ésta debe medirse a través de indicadores como porcentaje de recuperación 
materiales sólidos, ahorro de agua, ahorro de energía, los cuales muestran cambios 
substanciales en la forma de hacer las cosas. En este sentido, los datos obtenidos en la 
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Universidad muestran que va en aumento la recuperación de materiales sólidos y se está 
trabajando por la reducción en el consumo de agua y energía. 
 
Es claro ya que el desarrollo actual es insostenible, es imposible hacer desarrollo 
sustentable al ritmo de gasto, producción y consumo de la economía actual, cobijada por 
un sistema de mercado que desconoce el bienestar y el desarrollo humano y prioriza el 
capital económico por encima del capital social.  
 
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. 
 
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. 
 

Fecha de entrega: Abril de 2016 


