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Resumen  
	

En el presente ensayo se analiza el rol de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) 

en la construcción de la sostenibilidad ambiental de Bogotá y la región de sabana centro, para lo 

cual inicialmente se define un marco conceptual (antecedentes, evolución y la situación actual de 

la crisis ambiental y el impacto en la sociedad). Posteriormente, se exponen los aportes que han 

hecho algunas universidades del país a la sostenibilidad ambiental de sus regiones, incluido el 

papel que ha jugado la UMNG en su área de jurisdicción. Finalmente se presenta un análisis crítico 

frente a la labor que ha cumplido y que debe cumplir la UMNG en el marco del desarrollo 

sostenible. 

  

Palabras clave: Educación, instituciones de educación superior, medio ambiente, sostenibilidad 

ambiental. 

 

Abstract  

 

The present paper analyzes the role of the Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) in 

the construction of the environmental sustainability of Bogotá and the Sabana Centro region; at 

the beginning, there is a conceptual framework (antecedents, evolution and current situation of the 

environmental crisis and the impact on society). Subsequently, there are the contributions made 

by some universities in the country to the environmental sustainability of their regions, including 

the role of the UMNG in their area of jurisdiction. Finally, a critical analysis is presented regarding 

the work that has been carried out by universities and the function of the UMNG must fulfill in the 

context of sustainable development. 

 

Key words: Education, institutions of higher education, environment, environmental 

sustainability. 
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Introducción 

 

En la actualidad cada vez se toma más conciencia de los problemas ambientales que se 

están presentando en el planeta y los que pueden aparecer en un futuro, y es por esta razón que a 

nivel global se han creado organizaciones, convenciones, declaraciones, protocolos y conferencias 

con el fin de brindar una información clara acerca del desarrollo sostenible y la manera en que éste 

se puede implementar y mantener en el mundo. 

 

La permanente interacción del hombre con el medio ambiente ha generado un sin número 

de consecuencias negativas para el medio donde se desarrolla, efectos que se ven reflejados en el 

deterioro de los ecosistemas terrestres y marinos y en el agotamiento acelerado de los recursos 

naturales, tanto renovables como no renovables. 

 

Por ello, a nivel mundial los gobiernos, las empresas y la sociedad en general han venido 

tomando medidas preventivas y correctivas para dar un tratamiento oportuno que permita reducir 

e inclusive acabar con los problemas generados. Igualmente, se busca que el hombre tome 

conciencia de su papel como agente contaminador y plantee estrategias que aporten al cuidado de 

su entorno. 

 

A este respecto, las Instituciones de Educación Superior (IES) juegan un papel importante 

para el logro de la sostenibilidad ambiental, primero al adoptar este concepto en su visión, misión 

y gestión y posteriormente a través del desarrollo curricular de sus programas académicos sobre el 

tema. Los estudiantes y la comunidad en general modificarán más fácilmente su comportamiento 

y actitud frente al tema si observan el mismo cambio en la institución. Inclusive se puede afirmar 

que las consecuencias de las acciones de las instituciones tienen un impacto mayor en la 

comunidad que un sinnúmero de horas de teoría. 

 

En tal sentido, la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) desde sus inicios se ha 

destacado por su gestión ambiental, la cual incluye programas para el uso eficiente de la energía y 

el agua, el manejo adecuado de los residuos sólidos y los programas de educación ambiental 

ofrecidos por la institución. Fomentando así la cultura ambiental y sostenible.  
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En el presente ensayo inicialmente se presentará un resumen de la evolución del concepto 

de sostenibilidad ambiental y se expondrán las estrategias que actualmente desarrolla la UMNG 

para coadyuvar al logro de la sostenibilidad ambiental, los efectos de las mismas y su comparación 

con la gestión que otras universidades realizan sobre el tema. Al final del ensayo se espera contar 

con elementos de juicio para evaluar los aportes que la UMNG ha hecho a la sostenibilidad 

ambiental de Bogotá y la región de sabana centro.  
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Evolución del concepto de desarrollo sostenible a nivel mundial 
 

El concepto de desarrollo sostenible se definió, a partir del Informe Brundtland también 

conocido con el nombre Nuestro Futuro Común, como, “la satisfacción de las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades” (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987, pág. 

16). De acuerdo con lo anterior, el desarrollo sostenible, busca garantizar de manera equitativa la 

vida de las generaciones presentes y futuras, en los campos económico, social y ambiental.  

 

En tal sentido dicho informe resalta la responsabilidad que tienen los gobiernos para apoyar 

el desarrollo sostenible, tanto ambiental como económico, y garantizar la educación de la 

población actual y futura a través de programas de largo plazo y no temporales (esto es, que 

respondan a intereses particulares de cada mandato presidencial). 

 

En Río de Janeiro en 1992 se reunió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, con el propósito de “establecer una alianza mundial nueva y equitativa 

mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las 

sociedades y las personas” (Organización de las Naciones Unidas, 1992), dando como resultante 

la declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

 

La declaración de Río tenía el propósito de formar una alianza mundial con el fin de crear 

acuerdos que beneficien a todas las naciones y proteger así el medio ambiente el desarrollo 

mundial. Como conclusión de la declaración de Río se establecieron 27 principios, los cuales 

buscan la cooperación de los Estados para la protección y preservación del medio ambiente, la 

responsabilidad de estos de establecer leyes y normas sobre el medio ambiente, relacionar el 

desarrollo económico, ambiental y sostenible entre otras disposiciones. Finalmente, la Conferencia 

fue bautizada como la Cumbre de la Tierra. 

 

Solo hasta la Conferencia de Río en 1992 fue anunciado en público el concepto de 

desarrollo duradero, sostenible o sustentable.  La hipótesis de este concepto establece que, en una 

sociedad sustentable, para producir se debe utilizar los recursos en la misma proporción que 
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pueden ser renovados por la tierra. En cuanto a los recursos no renovables, su uso debe ser mínimo 

y temporal mientras se encuentra como sustituirlos con otros. Según Eastmond (2005) la estrategia 

que puede contribuir a lograr esta meta es la desmaterialización, en otras palabras, usar menos para 

producir lo mismo (pág. 5) . 

 

En esta misma reunión también se firmó el Programa 21, un plan de acción a nivel 

internacional que trata los aspectos del desarrollo sostenible en su totalidad, que habla de las 

problemáticas actuales, pero también busca la preparación del mundo para los retos e 

inconvenientes del futuro. El mismo no solo abarca la problemática mundial en el medio ambiente, 

sino también en la economía, pobreza y población mundial. 

 

En el 2002 se celebró la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, más 

conocida como Río+20, en Johannesburgo, en la cual se unieron miles de participantes, entre los 

que se incluyen representantes del sector privado, representantes de los gobiernos, los dirigentes 

de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y otros interesados, con el propósito de dar 

forma a la manera de mejorar la calidad de vida del ser humano y la conservación del medio 

ambiente, teniendo en cuenta que la población del planeta tierra aumenta exponencialmente, así 

mismo se aumenta la demanda de los recursos necesarios para vivir, como agua, alimentos, 

energía, vivienda, saneamiento y servicios sanitarios. 

 

De otro lado, en 2003 se lanzó el Proceso de Marrakech, en respuesta al Capítulo III del 

Plan de Implementación de Johannesburgo, este proceso es un trabajo global fundamentado en la 

participación de múltiples partes interesadas para promover el Consumo y la Producción 

Sostenibles (CPS). 

 

Posteriormente, el Consejo de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) señaló 

que los países “estamos gastando más de lo que tenemos”, es decir, que la forma en que el ser 

humano ha obtenido sus recursos de alimentos, agua, energía, entre otros, ha causado cambios 

irreversibles en los ecosistemas a tal punto que ya no se puede asegurar que éstos vayan a mantener 

la capacidad de sustentar a las generaciones futuras (pág. 5). La evaluación concluye señalando 
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que “estamos viviendo de prestado, poniendo en riesgo el patrimonio natural de nuestros hijos” 

(Consejo de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2005, pág. 5). 

 

Para Eastmond (2005) muchos de los servicios de regulación y de soporte de la vida como 

un clima adecuado, aire y agua puros, suelo para producir alimentos y biodiversidad, empiezan a 

faltar o a deteriorarse y los desastres naturales se presentan cada vez con mayor frecuencia e 

intensidad, con graves impactos en la vida humana (pág. 68). De tal manera si se quiere dejar un 

mundo habitable a las futuras generaciones, se deben abordar con prontitud los desafíos de la 

destrucción del medio ambiente y la pobreza generalizada. 

 

Según las Naciones Unidas, para el año 2013 el mundo tenía alrededor de siete millones de 

habitantes y para el año 2050 tendrá más de nueve mil millones de personas. Continúan 

aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, y si el cambio climático sigue sin control 

la mayoría de las especies conocidas podrían extinguirse. Por ello, la conferencia Río+20 es 

conocida como “la nueva oportunidad para pensar de manera global a fin de que todos podemos 

actuar a nivel local para asegurar nuestro futuro común” (Organización de las Naciones Unidas, 

2013). 

 

Con estos eventos y otros más es claro que a nivel global son múltiples las actividades 

mundiales que se han desarrollado en pro de la sostenibilidad ambiental a través de los años. 

 

 

Evolución del concepto de desarrollo sostenible en Colombia 
 

Debido a las crecientes problemáticas ambientales mundiales, la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en Estocolmo, planteó la necesidad de iniciar procesos 

de formación ambiental, liderados por las Instituciones de Educación Superior (IES). En 1985 con 

el fin de seguir estos esfuerzos, se llevó a cabo el Seminario Universidad y Medio Ambiente en 

América Latina y el Caribe, en la ciudad de Bogotá, allí se estudió el rol que ejercen las IES en los 

procesos de desarrollo que aportan a la sostenibilidad ambiental. Como resultado de este seminario 
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se elaboró la carta de Bogotá sobre universidad y medio ambiente, con doce puntos donde se 

recoge la necesidad de comprometer a las IES en la inclusión de la dimensión ambiental. 

 

En 1992 con la Ley 30 se establece como uno de los objetivos principales de la educación 

superior: Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura 

ecológica.   

 

Igualmente, como respuesta de Colombia a los compromisos que se adquirieron en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, fue expedida la Ley 99 

de 1993 que creó el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA); 

además en su artículo 1 (inciso 1) establece que el proceso de desarrollo económico y social del 

país se orientará según los principios del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río 

de 1992, “como los de precaución, del que contamina paga, de las responsabilidades comunes y 

diferenciadas y de la necesidad de considerar en forma integrada el desarrollo económico y social 

y la protección ambiental” (Rodríguez, 2009, pág. 22) 

 

Adicionalmente, en Colombia, como resultado de los compromisos obtenidos en el marco 

del Proceso de Marrakech (2003), se formuló en el 2010 la Política de Nacional en Producción y 

Consumo Sostenible con el objetivo de dirigir el cambio de los estándares de consumo y 

producción de la economía en Colombia a la sostenibilidad ambiental. Además, el país se 

comprometió a trabajar en el marco de la Estrategia Regional de Consumo y Producción 

Sostenibles. 

 

En tal sentido, a partir de una de las estrategias de la Política Nacional en Producción y 

Consumo Sostenible la cual se refiere al fortalecimiento de capacidades e investigación en 

producción y Consumo Sostenible, en 2012 nace la Unión Universitaria en Producción y Consumo 

Sostenible, cuyo objetivo es “desarrollar e implementar estrategias de formación, investigación, 

gestión y proyección social en producción y consumo sostenible en Instituciones de Educación 

Superior” (Red Colombiana de Formación Ambiental). Esta estrategia permite que Colombia se 

fortalezca en temas de educación en producción y consumo. 
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Aporte de las universidades colombianas a la sostenibilidad ambiental 
 

Por las actividades que se desarrollan al interior de las IES, por su extensión y la población 

con la que cuentan, las universidades pueden ser calificadas como ciudades pequeñas, que con sus 

actividades terminan afectando el entorno y por lo tanto causan un impacto sobre el medio 

ambiente. Por lo tanto, es preciso establecer estrategias encaminadas a enfrentar esta problemática 

y coadyuvar a la sostenibilidad ambiental.  

 

Cuando se habla de la aplicación de la sostenibilidad ambiental en las universidades en lo 

primero que se piensa es en los programas académicos, los cursos, seminarios o demás actividades 

formativas que ofrezca cada institución, sin embargo, el aporte de las IES a la preservación del 

medio ambiente va más allá de su desarrollo curricular. En efecto, la gestión y administración de 

actividades y proyectos propios de las instituciones pueden orientarse a aportar a la sostenibilidad 

ambiental y a fomentar el desarrollo de una cultura ambiental en sus estudiantes, funcionarios y 

en la comunidad general.  

 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

 

Es por ello que el compromiso de la UMNG con la sostenibilidad ambiental está enmarcado 

en una política integral, de tal manera que su plan de acción incluye programas orientados a la 

protección del medio ambiente, tal como lo establece la Resolución 1470 de 2014 expedida por la 

misma Universidad, a saber: 

 

a) Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de estrategias realizadas con el 

fin de dar a los residuos reciclables, no reciclables, orgánicos, industriales, químicos y 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos un manejo adecuado desde su generación, 

transporte interno, almacenamiento y disposición final. Adicionalmente adelantar las 

acciones que conduzcan principalmente a la minimización de los residuos en la UMNG. 
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b)  Saneamiento ambiental: Es el conjunto de técnicas que tienen por objetivo alcanzar 

niveles de salubridad ambiental, comprende el manejo sanitario del agua potable, aguas 

residuales, manejo integrado de plagas y buenas prácticas de manufactura, lo anterior 

con el fin de reducir los riesgos para la salud y prevenir la contaminación. 

 

c) Gestión integral de residuos hospitalarios y similares: Es el conjunto de estrategias 

realizadas con el fin de cumplir las responsabilidades del manejo adecuado desde su 

generación, transporte interno, almacenamiento y disposición final de los residuos 

infecciosos y medicamentos; adicionalmente generar un cambio en la cultura y formas 

de manejo, mejorando así las condiciones ambientales sanitarias. 

 

d) Manejo silvicultural: Hace referencia al manejo integral de las coberturas vegetales, 

estableciendo los criterios de tipo técnico necesarios para el cuidado y mantenimiento 

al interior de la institución, generando una cultura de la arborización con especies 

nativas. Por lo anterior el manejo adecuado puede garantizar la sostenibilidad de bienes 

y servicios ambientales, tales como la conservación del agua, la neutralización de 

dióxido de carbono (CO2), refugio de avifauna, regulación de microclima, 

biodiversidad y ornato. 

 

e) Emisiones atmosféricas y ruido ambiental: Tiene como objetivo controlar las 

emisiones de material articulado y gases a la atmósfera. Prevenir el incremento en los 

niveles de ruido durante las actividades desarrolladas en la UMNG. 

 

f) Uso eficiente de los recursos renovables: Propicia la disminución considerable en los 

gastos de funcionamiento de la institución y promueve el uso racional del agua, energía 

y papel. 

 

Los mayores aportes que ha hecho la UMNG en materia de sostenibilidad ambiental pueden 

ser evidenciados en el Proyecto Campus que permitió la construcción de la sede campestre Nueva 

Granada ubicada en el municipio de Cajicá, inaugurada el 18 de febrero de 2011. De hecho, desde 

que se inició este proyecto se ha buscado afectar lo mínimo posible el ambiente que rodea los 
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terrenos, hasta el punto que el lema del proyecto es: Campus Nueva Granada en comunión con el 

medio ambiente. 

 

La meta es posicionar a la universidad como la más verde a nivel nacional e internacional, 

y para alcanzarla se formuló el proyecto denominado Restauración, recuperación y conservación 

de la flora y fauna endémica y nativa de sabana en la UMNG, encaminado a convertir a la 

universidad en un museo ecológico vivo, en un banco de biodiversidad y de germoplasma 

(Universidad Militar Nueva Granada, 2016). Dentro de los objetivos de este proyecto están los 

siguientes:  

 

• Lograr que la sede campus de la UMNG sea un corredor biológico que facilite la 

conectividad entre los cerros orientales y occidentales de la sabana, conectividad que 

se perdió debido al crecimiento de las zonas urbanas; para alcanzarlo desde el año 2013 

se han plantado 4.500 individuos arbóreos localizados estratégicamente, con una 

proyección total de 15.000 árboles para el año 2035; las especies plantadas son nativas: 

en la actualidad el número de especies plantadas es de 79 y la meta es contar con una 

diversidad de 200.  

 

• Recuperar ecosistemas importantes y estratégicos como los humedales de la sabana de 

Bogotá que se encuentran a punto de desaparecer, pero que en la actualidad gozan de 

especial protección; en tal sentido entre los meses de octubre y noviembre de 2016 se 

realizó la limpieza de los humedales artificiales de la Universidad, recuperando el 60% 

del espejo de agua, lo que ha permitido el aumento de la diversidad y la abundancia de 

especies de aves, lográndose avistamientos de algunas de éstas que por su estado de 

conservación se encuentran catalogadas como amenazadas y en peligro de extinción.  

 
• Restauración de la ronda del río Bogotá.   
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Otros proyectos de la UMNG 

 

La UMNG viene adelantando otros proyectos en el campus que contribuyen a la 

sostenibilidad de la región sabana centro, como la creación de humedales artificiales, lagos 

artificiales, tratamiento de aguas residuales, lombricultura, y gestión de residuos sólidos 

(Universidad Militar Nueva Granada, 2017), los cuales se explican a continuación: 

 

Los humedales artificiales son ecosistemas de aguas estancadas de una gran importancia, 

gracias a los cuales actualmente se cuenta con una diversidad significativa de avifauna. También 

proporcionan diversidad de plantas acuáticas, las cuales ayudan como bioindicadores de 

contaminación. 

 

Igualmente, los humedales artificiales permiten la remoción de sólidos suspendidos por 

sedimentación y filtración, la biodegradación de la materia orgánica a partir de microorganismos 

aeróbicos y anaeróbicos, la remoción de metales pesados debido a procesos de precipitación y 

absorción y el ajuste del pH.  

 

Como parte del aprovechamiento hídrico la UMNG en la sede campus construyó lagos 

artificiales para la captación del agua lluvia, la cual una vez almacenada y posteriormente, a través 

de un sistema de recirculación, es utilizada para riego de los jardines y de los árboles de la 

Universidad. 

 

La UMNG, comprometida con la preservación de los recursos naturales, construyó una 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), a donde se llevan las aguas negras 

provenientes de los baños, los restaurantes y los laboratorios de toda la universidad. Su función es 

remover los residuos sólidos y la materia orgánica presentes en las aguas con el fin de evitar daños 

al medio ambiente. La PTAR opera a través de cuatro etapas: la captación del agua y 

pretratamiento, medición y amortiguación del caudal, tratamiento por lodos activados y finalmente 

desinfección y descarga. Después del tratamiento el agua puede ser reutilizada en diferentes 

actividades, como riego de jardines. 
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En la parte final del tratamiento queda como residuo un lodo, el cual es sometido a un 

proceso de lombricultura que finalmente produce humus, un producto químicamente estable que 

luego se puede utilizar como abono orgánico, rico en nitrógeno y potasio. 

 

Dentro del programa de gestión de residuos sólidos en el 2014 inició el funcionamiento del 

centro de acopio, donde se cuenta con un personal que se encarga de hacer la separación y gestión 

de residuos dentro de la Universidad. De manera paralela existen puntos intermedios de 

recolección de los residuos, en los cuales los funcionarios, estudiantes y comunidad en general, 

efectúan la separación en la fuente de los mismos.  

 

Otro de los aspectos importantes que hacen parte del compromiso ambiental de la UMNG 

es el uso de energías amigables con el ambiente, hasta el punto que la universidad fue la primera 

universidad en Colombia en ofrecer el servicio de transporte a los estudiantes en el tren de la 

sabana, promoviendo así una cultura de movilidad sostenible. 

 

Finalmente, como resultado del compromiso con la sostenibilidad ambiental de la UMNG 

en noviembre de 2016 recibió la certificación NTC- ISO 14001 versión 2004 de parte del Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC).  

 

 

Proyectos de otras universidades 

 

En Colombia la UMNG no es la única universidad con programas encaminados a la 

conservación del medio ambiente, también hay otras instituciones educativas que a través de 

diferentes proyectos e iniciativas se comprometen con la sostenibilidad ambiental. 

 

A este respecto, el Green Metric es un ranking internacional de participación voluntaria 

coordinado por la Universidad de Indonesia, que cada año evalúa la sostenibilidad ambiental de 

las IES a nivel mundial, analizando factores como “la infraestructura, el uso de energía, el manejo 

de residuos, agua, la educación ambiental y los transportes sostenibles” (El Tiempo, 2016); 

actualmente la UMNG no participa en este ranking. 
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En este marco para el año 2016 se evaluaron 516 universidades a nivel mundial, entre las 

cuales participaron 21 instituciones colombianas. En el ranking Green Metric de ese año la 

Universidad Nacional de Colombia fue la primera universidad del país ocupando el puesto 45, 

seguida de la Universidad del Rosario, que quedó en el puesto 55 y la Universidad de los Andes 

que ocupó el puesto 145. En los primeros 200 lugares aparecen un total de siete universidades 

colombianas incluidas la Universidad Autónoma de Occidente con el puesto 154, la Universidad 

del Norte Barranquilla que quedó en el puesto 168, la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales UDCA que ocupó el puesto 176 y la Universidad Tecnológica de Pereira en el puesto 

177. Por su parte, en el ranking publicado en el año 2015 solo se presentaron 13 universidades 

colombianas y en los 200 primeros lugares aparecieron 5 universidades (Greenmetric UI, 2016). 

El incremento alcanzado en el año 2016 demuestra que las IES colombianas están cada vez más 

comprometidas en lograr campus más respetuosos con el medio ambiente. 

 

Estas universidades han realizado diferentes actividades incluidas dentro de sus sistemas 

de gestión ambiental (que las llevó a ocupar los puestos antes mencionados dentro este ranking), 

como las que se presentan a continuación: 

 

La Universidad Nacional de Colombia (UN) cuenta en cada una de sus sedes con comités 

técnicos ambientales, encargados de velar por la sostenibilidad del campus. Tiene establecidos 

programas de manejo eficiente de agua y energía y es reconocida por su trabajo en la separación 

de residuos sólidos, con destino al reciclaje de los mismos y al aprovechamiento de los residuos 

orgánicos utilizados para la producción de biogás y compostaje (Agencia de Noticias UN, 2015). 

 

La UN se destaca por la gestión posconsumo de los residuos generados por elementos como 

lámparas, pilas, computadores, celulares, medicamentos vencidos, entre otros. “Cuando estos 

residuos terminan de utilizarse, se colectan y organizan para que las empresas que los fabricaron 

dispongan de ellos en celdas de almacenamiento” (Betancourt, 2014). Con esto se evita que 

componentes peligrosos que se encuentran en estos elementos, como los metales pesados y el 

mercurio, lleguen a los rellenos sanitarios y contaminen las fuentes de agua. 
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La Universidad de los Andes en Bogotá a través de su plan de gestión ambiental realiza 

una serie de actividades y políticas ambientales con el fin de disminuir el impacto que genera su 

operación en el ambiente. En el Green Metric la Universidad de los Andes se destacó en la 

categoría movilidad y transporte, en la que consiguió el puesto 17.  La universidad desarrollo 

iniciativas determinantes para esta categoría como “el sistema de bicicletas compartidas, BiciU, 

que inició en 2014, y cuenta con 30 bicicletas de uso público, y las estrategias de uso de carro 

compartido mediante el cual la comunidad aprovecha al máximo los vehículos privados” 

(Universidad de los Andes, 2017).  

 

También, la Universidad de los Andes cuenta con sistemas alternativos de energía, como 

la utilización de paneles solares para el calentamiento del agua y para suplir un porcentaje 

considerable de las necesidades energéticas del centro deportivo. “También ha adaptado sus 

edificios con sistemas de automatización de energía eléctrica” (Betancourt, 2014). 

 

Por su parte, la Universidad Autónoma de Occidente en Cali produce energía limpia a 

través del mayor Sistema Solar Fotovoltaico instalado en una IES en Colombia, el cual ayuda a 

disminuir las emisiones de gases efecto invernadero. Dicho sistema se fundamenta en el efecto 

fotoeléctrico, el cual convierte la energía lumínica proveniente del sol en energía eléctrica; 

comprende unos módulos fotovoltaicos que captan los rayos del sol y los convierte en corriente 

directa, que a través de un inversor se transforma en corriente alterna y luego es conducida a la red 

eléctrica del campus (Martinez, 2017). 

 

En la categoría que se refiere al uso del agua, la universidad obtuvo una puntación del 

100% y esto se debió a los programas sobre el uso eficiente y racional del recurso hídrico. La 

universidad tiene una planta de tratamiento de agua residual (PTAR) y otra de agua potable 

(PTAP). Además, cuenta sus “tanques de almacenamiento de agua lluvia y nivel freático de los 

sótanos, que sirven para uso en riego de jardines y como reservorio del sistema contra incendios” 

(Universidad Autónoma de Occidente, 2016). 

 

La universidad creó proyectos dirigidos a la disminución y manejo de los residuos, tanto 

peligrosos como no peligrosos y también estableció procesos de jardinería orgánica.   
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La Universidad Autónoma de Occidente es un claro ejemplo, en que a pesar de no contar 

con amplias áreas de arborización se pueden realizar un sin número de actividades e iniciativas 

encaminadas a la preservación del medio ambiente. 

 

La Universidad del Norte, en Barranquilla, se destaca en el manejo de residuos, cuenta 

con su propio Centro de Acopio de Residuos Sólidos, donde éstos son clasificados, pesados y son 

vendidos, de acuerdo a lo establecido en su plan de gestión integral de residuos.  

 

Igualmente la universidad ha sido innovadora en lo relacionado con los sistemas de aire 

acondicionado, para lo cual en el 2009 iniciaron la “sustitución de equipos en las centrales de frío 

que utilizaban refrigerante R22 (un hidroclorofluorocarbono - HCFC), considerado como nocivo 

para el medio ambiente, por equipos que funcionarán con refrigerante ecológico del tipo 410ª” 

(Rincón). Asimismo, la mayoría de los sistemas de aire acondicionado y de iluminación están 

automatizados, es decir, solo funcionan en el momento que se necesitan, permitiendo ahorrar 

energía. 

 

En cuanto a movilidad, la universidad incentiva el uso compartido del vehículo privado por 

medio de descuentos en el parqueadero para aquellos usuarios que al momento de estacionar 

traigan tres pasajeros. 

 

La Universidad Tecnológica de Pereira es reconocida por “las construcciones en bambú 

y el sistema de intercomunicación de puentes de guadua” (El Tiempo, 2016). Las materias primas 

utilizadas en estas construcciones son tomadas del jardín botánico propio de la universidad. 

 

En lo referente a reciclaje, la universidad cada año organiza una jornada de educación y 

cultura ambiental denominada como Reciclotón encaminada a recolectar residuos peligrosos y no 

peligrosos postconsumo; para este año se realizó la versión número 27. En el Reciclotón se realizan 

actividades como capacitaciones sobre reciclaje, entrega de premios a dependencias, facultades y 

estudiantes que acumulen la mayor cantidad de residuos reciclables y peligrosos, obras de teatro y 

diferentes muestras artísticas (Universidad Tecnológica de Pereira, 2017).  
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Estas son solo algunas muestras de lo que las IES colombianas realizan en su labor como 

centros educativos para contribuir en la conservación y el uso responsable de los recursos que son 

utilizados en el sostenimiento y el mantenimiento de sus campus.  

 

 

Consideraciones finales 

 

Es claro que las estrategias realizadas por cada universidad dependen de cierta manera de 

la infraestructura y los recursos con los que cuentan, de tal forma que no todas las IES tienen la 

misma ubicación geográfica, capacidad económica, recursos técnicos y tecnológicos, razón por la 

cual el aporte de cada universidad es único y diferente. Un ejemplo, es la Universidad Autónoma 

de Occidente, como se mencionó anteriormente, que en sus instalaciones no cuenta con grandes 

áreas verdes como otras universidades, pero crearon sus propios viveros los cuales fueron ubicados 

teniendo en cuenta estas limitaciones.  

 

Otro caso, es la Universidad de los Andes que se encuentra situada en pleno centro de la 

ciudad de Bogotá, donde tiene restricciones para el contacto directo con la naturaleza, sin embargo, 

ha enfocado sus proyectos en la conservación y preservación del centro histórico de la ciudad, así 

como también en la promoción de medios alternativos de transporte y reducción del uso del 

vehículo privado, teniendo en cuenta que el sector donde se encuentra es concurrido y se presenta 

bastante congestión vehicular (Universidad de los Andes, 2011). 

 

La UMNG con su sede Campus Nueva Granada es privilegiada en su ubicación geográfica, 

pues cuenta con diversidad en flora y fauna, y un sin número de recursos aprovechables. A pesar 

que las actividades que desarrolla actualmente la universidad aportan significativamente a la 

sostenibilidad ambiental, a continuación, se presentan una serie de acciones que se considera, 

pueden contribuir a tal fin: 

 

a) Dado el auge que han adquirido las energías renovables, se recomienda revisar la 

factibilidad técnica y económica para la instalación de paneles solares para ahorrar 

energía en las instalaciones de la UMNG. 
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b) Además de pensar en el fortalecimiento de los actuales programas ambientales y del 

establecimiento de nuevas acciones, la UMNG debe incentivar la participación de la 

comunidad Neogranadina en cada una de estas actividades, en su calidad de institución 

de educación superior, multiplicadora de conocimiento (nuevos proyectos de 

investigación), impulsadora de buenas prácticas ambientales y generadora de cultura 

ambiental. Igualmente se considera que, para lograr el éxito de tales acciones, es 

necesario garantizar que sus programas guarden armonía con las políticas públicas de 

su jurisdicción (Bogotá, D.C., municipio de Cajicá y Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca - CAR, entre otros). 

 

c) Muchos de los esfuerzos que viene realizando la UMNG en sostenibilidad ambiental 

son desconocidos por muchos estudiantes y posiblemente por algunos funcionarios. Se 

conocen los proyectos básicos como la política cero papel, cierta información del 

manejo de los residuos, el uso racional del agua, el manejo silvicultural por los jardines 

que tiene la universidad, pero los mismos no han sido socializados a profundidad.  

 

Si la universidad realizara más campañas de sensibilización y promoción de las 

actividades que se están ejecutando, se crearía más consciencia sobre los problemas 

ambientales actuales y sobre las estrategias para prevenirlos y mitigarlos. De esta 

manera, la comunidad Neogranadina sería más participe del aporte como sociedad a la 

conservación del medio ambiente, no solo durante su permanencia en la universidad, 

sino también en sus casas y trabajos, multiplicando esta cultura en diferentes ámbitos. 

 

d) Una comunidad Neogranadina comprometida con el medio ambiente ayudaría también 

a idear nuevas estrategias, participaría activamente en el sistema de gestión ambiental 

y promocionaría su universidad como un campus amigable con el medio ambiente.  

 

e) El sentido de pertenencia de la comunidad Neogranadina se evidenció el pasado mes 

de marzo, donde la UMNG participó en un curso orientado a mejorar el sistema de 

movilidad sostenible para la sede Calle 100, organizado por la World Wildlife Fund 
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(WWF) con motivo de la celebración de la Hora del Planeta; en efecto, en solo dos 

semanas la universidad obtuvo más de 11.000 votos, ocupando el primer lugar por 

encima de la Universidad Javeriana de Cali y la Universidad de los Andes, lo cual 

demuestra que la inclusión de la comunidad en proyectos ambientales produce grandes 

resultados (SportsNet, 2017).    

 

f) Finalmente, con el fin de poder determinar los puntos clave del aporte de la universidad 

en materia de sostenibilidad ambiental y su situación actual en comparación con las 

otras universidades del país, se considera que la UMNG debería participar en el ranking 

Green Metric organizado por la universidad de Indonesia.  

 

 

Conclusiones	
 

Las IES, como parte de su política de servir como punto de referencia para sus estudiantes, 

trabajadores y la comunidad en general, deben concebir proyectos en materia de sostenibilidad 

ambiental orientados a generar conocimiento y a encontrar soluciones o mejores prácticas para 

prevenir y mitigar los problemas ambientales actuales, tanto a nivel local, regional, nacional e 

incluso mundial.  

 

Un buen número de universidades del país está contribuyendo de manera significativa a la 

sostenibilidad ambiental de sus regiones, en función de la infraestructura y los recursos con los 

que cuentan, esto es su ubicación geográfica, capacidad económica, recursos técnicos y 

tecnológicos, hasta el punto que algunas de ellas ya se ubican en puestos de privilegio en el ranking 

Green Metric creado por la Universidad de Indonesia.  

 

En tal sentido, la UMNG no ha sido ajena a esta realidad y viene haciendo aportes 

importantes a la sostenibilidad ambiental de Bogotá y la región sabana centro, en términos de 

conectividad de corredores biológicos, protección y conservación de los humedales, 

favorecimiento de especies de aves amenazadas y en peligro de extinción, uso eficiente y ahorro 
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del agua, entre otros. No obstante, se considera que la UMNG puede explorar otras maneras de 

contribuir de manera decidida a dicho propósito, a través del fortalecimiento de los programas 

actuales y el impulso de la investigación en asuntos ambientales, con miras a lograr la meta de 

posicionarse como la universidad más verde a nivel nacional e internacional. Igualmente se 

considera que, para lograr el éxito de tales acciones, es necesario garantizar que sus programas 

guarden armonía con las políticas públicas de su jurisdicción (Bogotá, D.C., municipio de Cajicá 

y Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, entre otros). 

 

Es por ello que la UMNG debe realizar campañas permanentes e intensivas de 

sensibilización y promoción de las actividades que viene ejecutando en materia de sostenibilidad 

ambiental, con el objeto de crear mayor consciencia sobre los problemas ambientales actuales y 

sobre las estrategias para prevenirlos y mitigarlos. Lo anterior con el objeto de crear una verdadera 

cultura ambiental que tenga un efecto multiplicador no solo a nivel del claustro universitario sino 

también de los hogares y demás instancias de la sociedad en general. 

 

Cada día las empresas a nivel mundial, entre ellas las Universidades, han reconocido la 

importancia de implementar acciones que ayuden a la sostenibilidad ambiental. Una de ellas son 

los sistemas de gestión integrados bajo normas ISO, en los cuales está comprometida la UMNG y 

que son el instrumento ideal para gestionar todos los esfuerzos en estas materias, con el objeto de 

garantizar la armonía entre los trabajadores, la universidad, las comunidades aledañas y la sociedad 

en general.  

 

Como una herramienta para medir el compromiso ambiental de la universidad y comparar 

su desempeño actual con el de otras universidades colombianas, se considera importante que la 

UMNG participe en el ranking Green Metric de la Universidad de Indonesia que valora los aportes 

de las IES a la sostenibilidad ambiental a nivel mundial. 
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