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1. Introducción 

El presente documento representa la propuesta de un Programa para el uso Eficiente 

y Ahorro de Agua – PUEAA, para la Universidad Piloto de Colombia – UPC, Seccional Alto 

Magdalena – SAM, cuyo propósito es formalizar un escenario de planificación estratégica 

del recurso hídrico en el marco del Proyecto de Planificación Institucional de Gestión 

Ambiental – PIGA UPC SAM, incorporando así dentro de su enfoque misional y su contexto 

organizacional, una pauta de cumplimiento a los compromisos señalados en la Política 

Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, considerando dicho recurso, como 

factor de desarrollo económico y de bienestar social, conforme a  la Ley 373 de 1997 en el 

ámbito del Sistema Nacional Ambiental Colombiano - SINA, como también a las directrices 

Institucionales de la Universidad Piloto y los criterios e indicadores de desempeño frente al 

recurso agua dados por la (UI) GreenMetric World University Ranking para Universidades 

Sostenibles. 

2. Justificación 

La planificación del programa para uso eficiente y ahorro de agua como instrumento que 

facilita la gestión eficiente del recurso hídrico responde a una necesidad de índole social y 

ambiental, teniendo en cuenta que el agua es un recurso valioso para la vida.  Es por eso que 

a través de esta propuesta, la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena 

requiere demostrar su compromiso desde la responsabilidad ambiental que tiene frente al 

cuidado del recurso agua, tal como está señalado en los lineamientos jurídicos dados en el 

marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNRH), Ley 373 

de 1997 bajo la estructura de la Resolución 1257 de 2018, los cuales la Universidad deberá 
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alinearlos a los criterios (UI) GreenMetric World University Ranking dado para 

Universidades Sostenibles y a su vez apoyarse en la NTC ISO 14001 del 2015, que facilitara 

gestionar eficientemente el recurso hídrico, evidenciando su cumplimiento desde su misión 

institucional y a su vez satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad universitaria 

y del sector externo desde su contexto institucional y territorial; de tal manera que la 

posicionen a nivel mundial como universidad verde.     

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Planificar estratégicamente el programa para el uso eficiente y ahorro de agua de la 

universidad piloto de Colombia seccional del alto magdalena (UPC SAM) y su área de 

influencia, en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental propuesto para la 

universidad, teniendo como referentes los criterios dados por el SINA, los estándares 

internacionales para universidades sostenibles y las directrices institucionales. 

3.2 Objetivos Específicos 

- Caracterizar el desempeño actual frente a la demanda del recurso hídrico de la 

comunidad universitaria desde el contexto institucional y territorial de la UPC SAM. 

- Identificar los aspectos ambientales significativos asociados a los hábitos de consumo 

del recurso hídrico de la comunidad universitaria en el contexto institucional y 

territorial de la UPC SAM. 

- Formular acciones estratégicas sostenibles frente al uso eficiente y ahorro del recurso 

hídrico en el contexto institucional y territorial de la UPC SAM. 
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4. Planteamiento del problema 

4.1 Descripción del problema 

El problema identificado a través de este proyecto radica en la necesidad que tiene la 

Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena, en garantizar una demanda 

eficiente del recurso hídrico disponible para las actividades rutinarias de los procesos 

estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación frente a los compromisos dados por la 

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Si bien es cierto, la UPC SAM 

cuenta con una infraestructura eficiente para el abastecimiento del recurso, carece de un 

escenario de planificación estratégico que le permita medir el desempeño relacionado a la 

gestión del agua y promover una cultura ambiental sostenible para atender las necesidades 

en el contexto institucional y territorial respecto al compromiso ambiental y social que tiene 

en el marco de los lineamientos de los lineamientos nacionales e internacionales. 

4.2 Delimitación del problema 

Mediante la planificación institucional del programa para el uso eficiente y ahorro de 

agua, la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena se propone alcanzar 

la formalización y promoción de una cultura de responsabilidad ambiental universitaria, 

orientada a lograr un desempeño ecoeficiente de todos sus procesos Estratégicos, Misionales, 

de Apoyo y de Evaluación, acordes a la Misión Institucional de la UPC – SAM. Este 

programa representa el escenario oportuno para la ejecución de proyectos orientados a incidir 

en la transformación social y ambiental desde la institución hacia su territorio regional del 

alto magdalena, teniendo como zona de impacto a la universidad y a la comuna 3 de la ciudad 

de Girardot. 

4.3 Formulación del problema 
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¿Cómo diseñar un escenario de planificación para la gestión del uso eficiente y ahorro de 

agua, que responda a las necesidades de orden institucional y territorial bajo los referentes 

contemplados por el SINA, el Green Metric, la NTC ISO 14001:2015 y las directrices 

institucionales en el marco del PIGA? 

5. Marcos de Referencia 

5.1 Marco Teórico 

La problemática que actualmente sigue haciendo hincapié sobre el recurso hídrico, está 

afectando a la población mundial, dejando como resultado a más del 40% de los habitantes 

del planeta sin acceso a ella, esto, de acuerdo a los datos arrojados por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien a su vez afirma que el estrés que sufren 

los países debido al incremento de los problemas de sequía y desertificación dejará para el 

2050 a una de cada cuatro personas padeciendo por la escasez de agua. No obstante, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su Asamblea General, creó en 1965 

el PNUD con el fin de coadyuvar a los países a cumplir con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) acogidos en 2015 por las Naciones Unidas para proteger el planeta y 

erradicar la pobreza, garantizando para el 2030 paz y prosperidad a toda la población 

mundial. 

Colombia fue unos de los 22 países que se incursiono en la adopción de la agenda 2030 

ODS, con lo cual el Gobierno Nacional apunta a brindar soluciones adecuadas para que la 

población colombiana tenga un acceso al agua potable, mediante el alcance de las 16 metas 

establecidas para dar cumplimiento a la agenda para el desarrollo sostenible. Según datos 

arrojados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en una encuesta realizada por 
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el DANE, el acceso a agua potable para el Departamento de Cundinamarca en el 2020 es 

del 93.2%, respecto al total de la población.  

5.2 Marco Legal 

El referente normativo del presente proyecto vincula no solo normas jurídicas, sino 

también constitucionales, dadas para facilitar el cumplimiento de los compromisos 

señalados para la responsabilidad en el manejo integral del recurso hídrico, promulgado por 

las políticas públicas en el marco del Sistema Nacional Ambiental Colombiano – SINA. 

NORMA AÑO DESCRIPCIÓN EMISOR FUENTE 

Constitución 

Política de 

Colombia 

1991 Constitución Política de Colombia 

Asamblea 

Nacional 

Constituyente 

Externa 

Ley 373 1997 

Por la cual se establece el 

programa para el uso eficiente y 

ahorro de agua 

Congreso de 

Colombia 
Externa 

Decreto ley 

2811 de  
1974 

Por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente. 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible  

Externa  

Decreto 1076  2015 

Por medio del cual se expide el 

decreto único reglamentario del 

sector de ambiente y desarrollo 

sostenible. 

Ministerio de 

Ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Externa 

Decreto 3102 1997 

Por el cual se reglamenta el 

artículo 15 de la Ley 373 de 1997 

en relación con la instalación de 

equipos, sistemas e implementos 

de bajo consumo de agua. 

Ministerio de 

Ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Externa 

Resolución 

1257 
2018 

Por el cual se desarrollan los 

parágrafos 1 y 2 del artículo 

2.2.3.1.1.3 del Decreto 1090 de 

2018, mediante el cual se adiciona 

el Decreto 1076 de 2015 

Ministerio de 

Ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Externa 

Política 2010 
Política Nacional para la Gestión 

Integral del Recurso Hídrico 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Territorial 

Externa 
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5.3 Marco Geográfico 

5.3.1 Macro localización  

El Proyecto para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua de la UPC SAM, se ubica en 

Girardot, municipio colombiano de la región Andina perteneciente al departamento de 

Cundinamarca; limita al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio 

de Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el río Magdalena y el municipio de Coello y al 

este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá.  

Ilustración 1 Macro localización Colombia 

 
 

 

5.3.2 Micro localización 

La Universidad Piloto Seccional Alto Magdalena está ubicada en la Comuna 3 de 

Girardot – Cundinamarca, barrio La Estación, cuyas coordenadas son: latitud 4° 18’ 3.03” N 

y longitud -74° 48’ 40.17” W, limita al oriente con el barrio Gaitán, al occidente con el barrio 

Gólgota, al sur con el barrio Meneses y al Norte con el barrio quintas Saavedra Galindo    
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Ilustración 2 Micro localización Proyecto PUEAA UPC SAM 

 

6. Diseño Metodológico 

6.1 Tipo de estudio y método 

Por medio de la metodología de Investigación – Acción Participativa (IAP) se llevara a 

cabo la caracterización y concienciación ambiental del programa de uso eficiente y ahorro de 

agua; que al ser una metodología flexible y fácil de adaptar, permite la realización de un 

diagnóstico participativo con el área de influencia de la Universidad Piloto de Colombia 

Seccional de Alto Magdalena, la cual abarca los barrios de la comuna 3 del Municipio de 

Girardot (La estación, Las quintas, Gólgota, Meneses, Santa Isabel, Centenario y Gaitán), 

con el fin comprender las necesidades y expectativas de la comunidad universitaria desde su 

contexto organizacional. Esto a su vez permite conocer la situación problema que presenta la 
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institución frente al uso del recurso hídrico, y de esta manera demostrar como la planificación 

del programa en mención contribuye al buen desempeño ambiental desde su compromiso 

con la inclusión de buenas prácticas para el cuidado del medio ambiente. 

6.2 Etapas metodológicas 

Etapa 1. Caracterización del desempeño ambiental actual frente a la demanda del recurso 

hídrico de la comunidad universitaria desde el contexto institucional y territorial de la UPC 

SAM. 

Actividad 1: Revisión Ambiental Inicial (RAI) UPC SAM 

Actividad 2: Resultados de análisis del ejercicio DOFA 

Actividad 3: Revisión Socioambiental del territorio 

 Recorrido de campo 

 Ejercicio de observación de campo a barrios de la comuna 3 

occidente 

 Grupos focales para la cartografía social-comuna 3 occidente sector 

subnormal 

Etapa 2: Identificación de los aspectos ambientales significativos asociados a los hábitos de 

consumo del recurso hídrico de la comunidad universitaria en el contexto institucional y 

territorial de la UPC SAM. 

Actividad 1: Criterios de valoración 

Actividad 2: Valoración de aspectos e impactos 

Actividad 3: Análisis de resultados 
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Etapa 3: Formulación de acciones estratégicas sostenibles frente al uso eficiente y ahorro del 

recurso hídrico en el contexto institucional y territorial de la UPC SAM. 

Actividad 1: Propuesta de programas sostenibles asociados a los resultados de análisis del 

desempeño ambiental 

7. Resultados del Proyecto: Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua 

7.1 Caracterización del desempeño actual frente a la demanda del recurso hídrico de la 

comunidad universitaria desde el contexto institucional y territorial de la UPC SAM. 

La caracterización como resultado de la primera etapa del proyecto PUEAA UPC SAM, 

tuvo como alcance: una revisión ambiental inicial adelantada en la Universidad; un ejercicio 

DOFA donde se hizo partícipe la comunidad Universitaria y líderes del área de influencia; 

una revisión socioambiental del territorio, donde se llevó a cabo el recorrido en campo 

quebradas el encanto, agua blanca y zanja el coyal, con la participación de líderes JAL, lideres 

JAC, comunidades del área de estudio y comunidad universitaria UPC SAM, así mismo se 

adelantó un ejercicio de observación a barrios de la comuna 3 occidente, donde se definió 

una ficha de caracterización por barrio, por otra parte se desarrollaron 4 grupos focales para 

la cartografía social comuna 3 occidente sector subnormal, donde se hizo partícipe la 

comunidad, los líderes JAL y JAC, la comunidad académica, como también el sector estatal; 

finalmente se adelantó una revisión documental de referencia para complementar con 

información secundaria dicha caracterización. Todas estas actividades se describen a 

continuación: 
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7.1.1 Revisión Ambiental Inicial (RAI) UPC SAM 

El desarrollo de la Revisión Ambiental Inicial (RAI) representó un primer escenario, 

clave para la planificación del PUEAA de la UPC SAM, al ser un instrumento que permite 

comprender el panorama actual de la universidad frente a su desempeño ambiental con 

relación a los aspectos ambientales asociados a las actividades rutinarias de los procesos 

estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación. Si bien es cierto, la revisión preliminar no 

representa un requisito explícito para la Norma Técnica Colombia ISO 14001:2015, a la hora 

de planificar, implementar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), es 

fundamental partir de un diagnóstico ambiental inicial.   

Para llevar a cabo este ejercicio de medición se tomó como referencia, los aspectos de 

desempeño asociados la demanda disponible de agua para las actividades rutinarias presentes 

en las diferentes áreas de la UPC SAM; a su vez, los registros de consumo de agua y los 

programas y proyectos de sostenibilidad existentes generados por las distintas funciones 

sustantivas de la universidad. Cabe resaltar que este ejercicio de revisión, articulo esfuerzos 

con cada uno de los lideres del equipo PIGA, el cual preparo una Lista de Chequeo con su 

sistema de indagación para la recolección de la información. 

Tabla 1Análisis RAI de los macroprocesos y procesos de la UPC SAM 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI) CON ENFOQUE AL 

PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA 

MACROPROCESOS PROCESOS 
DEMANDA RECURSO 

HÍDRICO 

ESTRATÉGICO MISIONAL EVALUACIÓN APOYO  DEPENDENCIA O ÁREA  MANEJO HÍDRICO 

      

        

Vicerrectoría Académica  

Se cuenta con 

grifos ahorradores 

en el baño 

destinado para el 

área administrativa. 
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Decanatura 

Administración Ambiental  

Se evidencia que la 

universidad cuenta 

con grifos 

ahorradores, los 

cuales permiten la 

reducción de gaste 

de agua y por ende 

menor coste de 

recibo del 

acueducto. 

        

Decanatura 

Administración Logística  

La universidad 

tiene implementado 

en sus baños grifos 

ahorradores que 

funcionan a través 

de una cuenta 

regresiva de cierre, 

lo que permite 

evitar derroches 

por el estudiantado 

y docentes. 

        

Coordinación De 

Administraciones  

Los baños 

destinados para las 

oficinas 

administrativas 

cuentas con grifos 

ahorradores. 

        

Coordinación De 

Ingenierías  

Los baños 

destinados para las 

oficinas 

administrativas 

cuentas con grifos 

ahorradores. 

        

Coordinación De Áreas 

Comunes  

Los baños 

destinados para las 

oficinas 

administrativas 

cuentas con grifos 

ahorradores. 
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Administración Ambiental  

La universidad 

tiene implementado 

en sus baños grifos 

ahorradores que 

funcionan a través 

de una cuenta 

regresiva de cierre, 

lo que permite 

evitar derroches 

por el estudiantado 

y docentes. Mas no 

existen programas 

o campañas que 

incentiven el uso y 

ahorro eficiente del 

agua. 

        

Administración Logística 

La universidad 

tiene implementado 

en sus baños grifos 

ahorradores que 

funcionan a través 

de una cuenta 

regresiva de cierre, 

lo que permite 

evitar derroches 

por el estudiantado 

y docentes. Mas no 

existen programas 

o campañas que 

incentiven el uso y 

ahorro eficiente del 

agua. 

        

Administración Turística y 

Hotelera  

La universidad 

tiene implementado 

en sus baños grifos 

ahorradores que 

funcionan a través 

de una cuenta 

regresiva de cierre, 

lo que permite 

evitar derroches 

por el estudiantado 

y docentes. Mas no 

existen programas 

o campañas que 
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incentiven el uso y 

ahorro eficiente del 

agua. 

        

Ingeniería De Sistemas  

La universidad 

tiene implementado 

en sus baños grifos 

ahorradores que 

funcionan a través 

de una cuenta 

regresiva de cierre, 

lo que permite 

evitar derroches 

por el estudiantado 

y docentes. Mas no 

existen programas 

o campañas que 

incentiven el uso y 

ahorro eficiente del 

agua. 

        

Ingeniería Civil  

La universidad 

tiene implementado 

en sus baños grifos 

ahorradores que 

funcionan a través 

de una cuenta 

regresiva de cierre, 

lo que permite 

evitar derroches 

por el estudiantado 

y docentes. Mas no 

existen programas 

o campañas que 

incentiven el uso y 

ahorro eficiente del 

agua. 
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Ingeniería Financiera  

La universidad 

tiene implementado 

en sus baños grifos 

ahorradores que 

funcionan a través 

de una cuenta 

regresiva de cierre, 

lo que permite 

evitar derroches 

por el estudiantado 

y docentes. Mas no 

existen programas 

o campañas que 

incentiven el uso y 

ahorro eficiente del 

agua. 

        

Contaduría Publica  

La universidad 

tiene implementado 

en sus baños grifos 

ahorradores que 

funcionan a través 

de una cuenta 

regresiva de cierre, 

lo que permite 

evitar derroches 

por el estudiantado 

y docentes. Mas no 

existen programas 

o campañas que 

incentiven el uso y 

ahorro eficiente del 

agua. 

        
Educación Continuada  

Hacen uso de los 

baños 

administrativos. 

        

Registro Y Control  

Se hace uso de los 

baños del primer o 

segundo piso de la 

sede 

administrativa. 

        

Coordinación De Practica 

Empresarial  

No se tiene punto 

hidrosanitario, pero 

en caso de 

necesitarlo, se hace 
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uso del baño de 

bienestar. 

        

Personal De Apoyo  

Hacen uso de los 

baños disponibles a 

la oficina ubicada 

en la sede D de la 

Universidad 

        

Cafetería 

Se cuenta con un 

grifo de perilla y se 

utiliza las veces 

que sea necesario. 

        

Mercadeo 

En esta área se 

utiliza los baños 

estudiantiles 

ubicados en el 

primer y tercer piso 

o se utilizan los 

baños de la sede 

administrativa 

        

Consultorio Medico  

El consultorio 

cuenta con su 

propio punto 

hidrosanitario; se 

cuenta con áreas 

limpias las cuales 

son desinfectadas 

con regularidad. 

        

Servicios Generales  

Conoce 3 puntos de 

hidratación los 

cuales están 

distribuidos 2 en el 

primer piso y 

tercero, primer piso 

del área de 

administración. 

Para realizar las 

jornadas de lavado 

se hace utilización 

máxima del agua. 

Mas no existen 

programas o 

campañas que 

incentiven el uso y 
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ahorro eficiente del 

agua. 

        

Bienestar Universitario 

Dentro de la oficina 

se cuenta con un 

punto 

hidrosanitario   

        

Autoevaluación  

Se hace uso de los 

baños destinados 

para esta oficina. 

      
Teniendo en cuenta los resultados arrojados por el ejercicio RAI, se estimó que la 

Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, dentro de su sistema 

hidrosanitario en relación con el uso de aparatos ahorradores para el consumo eficiente del 

agua, es óptimo, teniendo en la mayoría de la grifería presente en las sedes A, C, D, E Y F 

un sistema de temporizador, es decir, que para activar el caudal del agua, es necesario 

pulsar; este mecanismo permite que solo se suministre la cantidad de agua necesaria dentro 

de un tiempo limitado para uso cotidiano de ciertas acciones (lavado de manos y descargue 

para evacuación), esto, con el fin de disminuir los derroches contribuyendo al ahorro del 

recurso. No obstante, en ciertas dependencias como laboratorios y cafeterías se evidenció 

en la grifería el sistema convencional (perilla), lo que puede incurrir en desperdicios e 

ineficiencia a la hora de conseguir un uso eficiente del agua. 

No obstante, se evidenció que la institución no cuenta con un registro de seguimiento y 

control asociado a la oferta y demanda del recurso hídrico y mucho menos con proyectos o 
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programas que promuevan una cultura ambiental responsable para el uso eficiente y ahorro 

de agua, lo que se vería reflejado no solo en un incremento económico significativo frente 

al pago por consumo, sino que a su vez en el incumplimiento de los compromisos dados 

por la Política Nacional para la Gestión Integral del Recuro Hídrico, los estándares 

internacionales y las directrices institucionales en el marco de sus funciones sustantivas. 

Adicional a esto, como parte de la caracterización institucional se diseñó un formato para 

organizar y registrar los consumos de agua en los períodos del 2019 y 2020. Ver Anexo 1 

 

A partir de los registros de consumo de agua de la UPC SAM, se determinó que con 

relación al 2019, el registro de mayor consumo de agua corresponde para el año 2020 cuyo 

registro es de 160.036 m3 y para el 2019 es de 128.597 m3, es decir que para el 2020 el 

consumo de agua incrementó a 31.439 m3 más, dejando como resultado, un incremento 

económico significativo, teniendo en cuenta que, en el 2019, el pago por consumo hídrico 

fue de aproximadamente $11.147.981 y para el 2020 fue de $11.624552.  La universidad, al 

no contar con un sistema de control y seguimiento frente al consumo de agua, no puede 

sustentar de manera veraz el incremento evidenciado, dejando así un vacío a la hora de 

demostrar su desempeño frente a la responsabilidad para el uso eficiente y ahorro del agua, 

y a su vez el cumplimiento jurídico en el marco del SINA y las directrices institucionales. 

7.1.2 Resultados de Análisis del ejercicio DOFA 

Con el fin de conocer el nivel de cumplimiento que tiene la UPC SAM frente a su 

responsabilidad ambiental y social para el uso eficiente del recurso hídrico, se realizó un 

ejercicio de análisis y diagnóstico DOFA en donde se consideraron las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas en torno a su desempeño ambiental sin desconocer las 
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funciones sustantivas de la universidad como lo son la Formación, La investigación y la 

Proyección Social. 

Tabla 2Análisis DOFA personal académico y administrativo 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

EL 80% considero: 

- Desconocimiento de la Normatividad 

ambiental 

- L a cultura y conciencia ambiental 

actual  

- Compromiso de la universidad para 

contribuir en aspectos para la 

protección del medio ambiente 

- Ausencia de herramientas para medir 

y evaluar el desempeño ambiental 

- El manejo actual de los recursos 

El 20 % considero  

- Poca inversión  

- Ausencia de la Articulación Del 

espacio trasversal Ambiente y 

Desarrollo  

EL 53 %considero:  

- Presencia del programa 

Administración Ambiental. 

- Legislación ambiental 

- Interdisciplina en los proyectos  

- Prácticas para el buen uso de los 

recursos. 

El 47 % considero: 

- Infraestructura 

- Ubicación geográfica  

 

FORTALEZAS AMENAZAS 

El 67% consideró: 

- El programa de Administración 

Ambiental10 

El 33 % considero:  

- Semillero Gaia Renator 

- Procesamiento del sistema de gestión 

- Apoyo Institucional 

- Recolección de botellas y tapas 

- Proyectos de aula  

El 90 %considero: 

- Compromiso institucional interno 

y externo. 

- Actual Cultura ambiental 

institucional 

- Relación comunitaria 

El 10 % considero: 

- Sanciones por incumplimiento 

normativo  

- Presupuesto 

ESTRATEGIAS 

1. Articular en todos los programas la construcción de la responsabilidad social y 

ambiental.  
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2. Experimentos sociales y campañas de limpieza para promover la conciencia ambiental 

3. Seguir impulsando los proyectos encaminados para la mejora social desde el aula 

Fuente. Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR 

Tabla 3Análisis DOFA personal de Apoyo 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

El 67% considero: 

- Desconocimiento del Tema 

- La cultura ambiental universitaria 

actual 

- La socialización en el Plan 

Estratégico Institucional 

- El manejo actual de los Residuos 

El 33% considero: 

- Ausencia de una Política formal 

- La Infraestructura en algunas áreas 

El 73% Considero: 

- Un Programa especializado para 

materializar el PRAU 

- Un Semillero de Investigación 

- Un Sistema de comunicación 

Institucional pertinente 

- La disposición del Personal 

Académico 

- La inclusión de una Política 

Ambiental en el PEI 

El 26% Considero 

- Disminución de costos energéticos 

- Minimizar gastos en materia 

ambiental 

- Capacitar al personal en reducción 

de gastos 

FORTALEZAS AMENAZAS 

El 67% considero: 

- Apropiación y compromiso por 

parte del programa administración 

Ambiental. 

- Proceso de responsabilidad y 

conocimiento en la SAM a nivel 

Administrativo y Académico 

- El proyecto REMA que aporta a la 

gestión ambiental 

- se tiene el apoyo de las directrices 

en los diferentes procesos 

dinámicos de gestión ambiental 

El 33 % considero:  

- El proyecto REMA que aporta a la 

gestión ambiental 

- Infraestructura pertinente para 

capacitaciones  

El 66 % considero 

- La cultura actual de la región 

- Desinterés y falta de compromiso 

por parte de la institución educativa 

y la comunidad 

- Disposición de los seres humanos al 

Medio Ambiente.  

 

El 34 % considero:  

- Manejo de los residuos internos y 

externos 

- Poco presupuesto 

 

ESTRATEGIAS 

El personal de apoyo considero las siguientes estrategias: 
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1. Continuar con el desarrollo de los proyectos que conforman el PIGA y llegar a su 

materialización, e institucionalizar e implementar en el plan estratégico de la universidad.  

2. Generar mayor conciencia a trabajadores y estudiantes sobre la importancia de cuidar 

y mantener los recursos naturales.  

3.  Invertir en paneles solares 

5. Reutilización de aguas 

6. Entender la información socializante a toda la comunidad sobre los aportes que realiza 

el PIGA en materia ambiental en la Universidad, Generar conciencia a los directivos 

sobre porque se debe invertir en la ejecución de proyectos con enfoque en 

responsabilidad social, Gestionar el cambio, generando cultura de ahorro y 

aprovechamiento óptimo de recursos, adquiriendo materiales biodegradables y amigos 

con el planeta. 

7. Involucrar a los directivos de la SAM a nivel Administrativo y Académico, con el 

propósito de que las personas entiendan la importancia y compromiso que se requiere 

para el desarrollo de este proyecto. 

8.  Que con el proyecto PIGA se haga conocer a los entes gubernamentales incidan en el 

pueblo para que apoyen al tema de reciclaje. 

Fuente. Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR 

Tabla 4 Análisis DOFA personal Docentes. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

El 80 % considero:  

- Ausencia de políticas para evitar 

el desperdicio de insumos, 

-  Cultura organizacional   

- Insuficientes espacios en cuanto a 

la dimensión ambiental. 

- Nivel de sinergia 

- Escaso nivel de pertenencia y 

cultura ambiental.  

- La disposición por parte de los 

steakholder o partes interesadas 

El 20% considero: 

- Emisión de gases contaminantes 

- Presupuesto 

- Separación de residuos en la 

fuente. 

El 60 % considero: 

- Existencia de docentes especializados  

- El programa de Administración 

Ambiental 

- Principios para proteger el Medio 

Ambiente 

El 20 % considero: 

- Información de cambios en el Medio 

Ambiente.  

- Actividades de concientización 

El 20 % considero: 

- La articulación Estado – Institución – 

Comunidad. 

- El buen nombre de la institución  

FORTALEZAS AMENAZAS 

El 100% considero: 

- Proyecto REMA 

El 40% considero: 

- Disposición de basuras  
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- Programa de Administración 

Ambiental 

- Espacio trasversal Ambiente y 

desarrollo 

- Sistema de gestión de calidad 

- Equipo copasst  

- El plan estratégico Institucional  

- Proyectos de investigación y 

proyección social. 

 

- Ausencia de la comunidad externa 

- Irresponsabilidad con el medio 

Ambiente 

- Repercusión legal y cambios en la 

normatividad 

El 60 % considero 

- Cambios en el gobierno local 

- Cultura ambiental actual en la región. 

- Repercusión legal y cambios en la 

normatividad  

ESTRATEGIAS. 

- Creación de políticas de cumplimiento obligatorio. 

-  Realizar cursos virtuales 

- El programa de educación ambiental para incrementar la cultura ambiental. 

- Desde el proyecto REMA sería posible establecer una estrategia de separación en la 

fuente clasificación y aprovechamiento de los residuos.  

-  Documentar procesos relacionados con el desempeño ambiental.  

-  Higiene comunitaria para así reducir gastos y riesgos. 

-  Tarde un buen tratamiento a la energía renovable para así fortalecer procesos. 

Fuente: Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR 

Tabla 5 Análisis DOFA líderes comunitarios 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

El 53 %considero:  

- Sentido de pertenencia 

- Cultura ambiental actual 

- El manejo de los residuos 

El 27 %considero  

- Apoyo de la empresa de servicios 

públicos  

- Compromiso de los entes de 

control 

- Ausencia de zonas verdes y de 

esparcimiento  

El 20% considero: 

- Inundaciones 

- Comercio 

- Colapso en alcantarillado.  

El 27 %considero:  

- Inclusión de jóvenes a espacio 

académicos y laborales  

El 53 %considero: 

- Restauración de zonas verdes  

- Brigadas de limpieza y reciclaje 

- Manejo de los residuos  

- Recuperación del humedal 

- Diversificar el comercio 

El 20 % Considero:  

-  Apoyo y Aprovechamiento de los 

entes gubernamentales 3 

FORTALEZAS AMENAZAS 

El 47% considero:  El 70% considero: 
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- Compromiso de la comunidad en 

el reciclaje 

- Áreas comunes 

- Puntos de recolección de basuras  

- Compromiso en embellecimiento 

El 53 % considero: 

- Brigadas de fumigación  

- Seguimiento en alcantarillados  

- Apoyo de Acuagyr 

- Limpieza de calles  

- Apoyo de Ser Ambiental 

- Inundaciones 

- Deterioro en edificaciones 

- Incendios 

- Manejo actual de los residuos 

- Malos olores en alcantarillado  

El 25% considero: 

- Ente de comunicación en el sector 

- Ruido excesivo 

El 5 % considero. 

- Viviendas en Riesgo 

- Deslizamientos  

ESTRATEGIAS 

- Apoyo en capacitaciones frente al cuidado del medio ambiente 

- Promover talleres y reuniones para hacer buen uso y manejo de los recursos 

- Presencia de instituciones educativas para los jóvenes  

- Efectiva aplicación de las normas por parte de los entes reguladores. 

- Apoyo institucional 

- Realizar una audiencia pública de control político con acompañamiento de la 

personería, los afectados y el grupo de comerciantes implicados para tratar temas 

de uso del suelo y ruido excesivo. 
Fuente: Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR 

7.1.3 Revisión Socioambiental del territorio 

 Para llevar a cabo la caracterización del contexto institucional y territorial de la UPC 

SAM, con el fin de comprender los hábitos de consumo y reconocer los aspectos ambientales 

asociados al componte biofísico y social, se construyeron unas herramientas que permitieran 

recolectar la información pertinente para el desarrollo de las actividades asociadas a la 

caracterización con el apoyo del equipo PIGA. Ver anexo 2. 

Con base a lo anterior se desarrollaron las siguientes actividades: 

7.1.3.1Recorrido de campo 

El recorrido se desarrolló por medio de un ejercicio de observación con el fin de 

identificar los factores de riesgo asociados a la problemática socio ambiental por avenidas 

torrenciales.  
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Para dar a conocer la actividad es puntual reconocer los siguientes aspectos: 

Zonas para observar: Quebrada “El Encanto” y zanja “El Coyal” 

Actores involucrados: decano, docente y estudiantes del Programa de Administración 

Ambiental; docente del programa de Ingeniería Civil; líderes de la Junta Administradora 

Local (JAL) y de la Junta Administradora Comunal (JAC) de la comuna 3 de Girardot; 

comunidad de los barrios Villa Alexander, Nuestra Señora del Carmen, Villampis, Gólgota, 

Meneses y Centenario sector la cucharita. 

El desarrollo de la actividad se llevó a cabo de la siguiente manera: 

- Recorrido desde la parte alta de la comuna 3 abarcando la Quebrada “El Encanto” 

ubicada en la vereda Agua Blanca hasta la parte baja finalizando con la zanja “El 

Coyal” que atraviesa el barrio Gólgota, Meneses y Centenario Sector la Cucharita. 

- Reconocimiento y recolección de evidencia fotográfica de los aspectos asociados a la 

problemática socioambiental ya expresada.  

Los resultados de la actividad son los siguientes: 

- Las microcuencas “El Encanto” y “El Coyal”, presentan riesgo de inundación por 

avenida torrencial debido a la carencia de un sistema de canalización eficiente para 

su correcta circulación, sumado a la inadecuada verificación de cumplimiento de 

permisos otorgados para intervención de las mimas, lo cual queda evidenciado en la 

construcción del muro de contención del conjunto residencial Monte Carlo, quienes 

de manera osada atraviesan unos de los tributarios de orden menor cambiando su 

cauce natural, generando efectos negativos en las comunidades aledañas a las 

microcuencas, esto, al provocar empozamientos y desbordamientos de la misma en 
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las épocas de mayor precipitación en el Municipio; cabe resaltar que es solo en las 

épocas de mayor pluviosidad “El Encanto” y “El Coyal” conservan un flujo de agua 

constante, de lo contrario permanecen parcialmente secas. Adicional a esto, se suma 

la falta apropiación y cultura de dicha población, debido a que las dos quebradas se 

han convertido en botaderos a cielo abierto, cuyos desechos son arrastrados por las 

corrientes en los periodos de avenidas torrenciales, obstruyendo la circulación normal 

de los afluentes.  

Ilustración 3Canal quebrada “El Coyal” 

 
Fuente: Angel Rojas 

 
Ilustración 4Empozamiento de agua zanja "El Coyal" 
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Fuente: Angel Rojas 

 
Ilustración 5Botaderos a cielo abierto 

 
Fuente: Angel Rojas 

 
Ilustración 6Muro construido por el Conjunto Monte Carlo 

 
Fuente: Angel Rojas 

 

7.1.3.2Ejercicio de observación a barrios de la comuna 3 occidente 

Mediante el sistema de indagación construido por el equipo PIGA, se logró 

caracterizar el componente biofísico y social de los siete barrios (La Estación, Las Quintas, 



 

 

35 

Gaitán, Centenario, Santa Isabel, Gólgota y Menes) escogidos para llevar a cabo el 

acercamiento inicial con el contexto territorial en el marco de proyección social. 

La caracterización que se dará a conocer en las respectivas ilustraciones se analizó con el fin 

de enfocarlo a los aspectos asociados al recurso hídrico, en donde el objeto de estudio fueron 

las comunidades de Gólgota y Meneses al estar en suelos subnormales de la comuna 3 del 

Municipio de Girardot. 

La caracterización de ejecutó mediante un ejercicio de observación en donde el equipo PIGA 

recolectó la información asociada al componente biofísico y social de la comuna 3 y los siete 

barrios objeto de estudio inicial. Para esto se utilizaron las fichas de caracterización 

socioambiental, la ficha técnica de campo y el formato de observación vinculado al sistema 

de indagación. Ver anexo 3 

7.1.3.3Grupos Focales para la Cartografía Social-comuna 3 occidente sector 

subnormal 

Comprendiendo que la cartografía social es un instrumento metodológico de 

participación colectiva que permite identificar por medio del mapeo los principales 

problemas asociados al componente biofísico y social, en donde las comunidades pueden 

reconocer desde su vivencia, los aspectos e impactos presentes en su comunidad. Con base a 

lo anterior, se llevaron a cabo cuatros espacios estratégicos de participación ciudadana 

desarrollados en los barrios asentados en suelos subnormales (Gólgota, Meneses, Centenario 

y Sector la cucharita) en la comuna 3 de Girardot. 

Finalizado cada espacio estratégico, se levantó un informe de actividades para evidenciar el 

cumplimiento frente a la responsabilidad que tiene la UPC SAM en el marco de proyección 

social.  
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Informe 1: Espacio estratégico de participación ciudadana – cartografía social  

Objetivo: Realizar una Valoración económica ambiental sobre lluvias torrenciales en 

asentamientos subnormales a través del alcance del proyecto PIGA – UPC SAM y la materia 

de economía ambiental. 

Lugar: Barrio Meneses de Girardot   fecha: 07 de mayo de 2020 

El ejercicio conto con la participación de 14 personas, distribuidos de la siguiente forma: 

Docentes:1; Estudiante:5; Directivos/admón.:0; Externos:8 

Descripción de la actividad y desarrollo: Se trabajó en conjunto con el equipo de la materia 

economía ambiental, el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la Universidad 

Piloto de Colombia. Conformado por estudiantes del semillero GAIA RENATOR, para 

desarrollar la cartografía social de la valoración económica ambiental como objetivo, con el 

fin de realizar un estudio científico en cuanto a sus problemáticas destacadas basándose en 

la caracterización previa que realizo el equipo PIGA, teniendo como documento esencial la 

guía de valoración económica de costos ambientales, siguiendo con tres fases de la 

metodología de valoración y aplicación, esto para dar a conocer las conclusiones y posibles 

soluciones mediante la información recopilada con la cartografía  que fueron 3 hojas  

(antes, actual y proyección) y encuestas de 5 preguntas por mesas, al final se repartió un 

refrigerio en agradecimiento por la participación. 

Ilustración 7Evidencias Cartografía Social 
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Fuente: Equipo PIGA 

 

Informe 2: Espacio estratégico de participación ciudadana – cartografía social  

Objetivo: Realizar una Valoración económica ambiental sobre lluvias torrenciales en 

asentamiento subnormales a través del alcance del proyecto PIGA – UPC SAM y la materia 

de economía ambiental 
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Lugar: Barrio Gólgota de Girardot   fecha: 05 de mayo de 2020 

El ejercicio conto con la participación de 10 personas, distribuidos de la siguiente forma: 

Docentes:1; Estudiantes:5; Directivo/admón.:0; Externos:4 

Descripción de la actividad y desarrollo: Se trabajo en conjunto con el equipo de la materia 

economía ambiental, el PIGA – Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Universidad 

Piloto de Colombia conformado por estudiantes del semillero GAIA RENATOR, para 

desarrollar la cartografía social de la valoración económica ambiental como objetivo, con el 

fin de realizar un estudio científico en cuanto a sus problemáticas destacadas, basándose en 

la caracterización previa que realizo el equipo PIGA. Teniendo como documento esencial la 

guía de valoración económica de costos ambientales, siguiendo con tres fases de la 

metodología de valoración y aplicación, esto para dar a conocer las conclusiones y posibles 

soluciones mediante la información recopilada con la cartografía que fueron 3 hojas (antes, 

actual y proyección) y encuestas de 5 preguntas por mesas. Al final se repartió un refrigerio 

en agradecimiento por la participación. 

Ilustración 8 Evidencias Cartografía Social 

 



 

 

39 

 
Fuente: Equipo PIGA 

 

Informe 3: Espacio estratégico de participación ciudadana – cartografía social  

Objetivo: Realizar una Valoración económica ambiental sobre lluvias torrenciales en 

asentamientos subnormales a través del alcance del proyecto PIGA – UPC SAM y la materia 

de economía ambiental. 

Lugar: Barrio centenario de Girardot fecha: 30 de octubre de 2020  

El ejercicio conto con la participación de 12 personas, distribuidos de la siguiente forma: 

Docentes: 1 Estudiantes: 2 Directivo/admón.:  Externos: 9 

Descripción de la actividad y desarrollo: El 30 de octubre de 2021, se abrió un espacio en el 

sector “la cucharita” con la participación del PIGA y de economía ambiental, es importante 

el sector mencionado porque hace parte del área de influencia de la Universidad Piloto como 

también el espacio de economía contribuye a la planificación del PIGA, todo esto entra en 

las funciones de universidad como lo son la formación, investigación y proyección social. 
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Dentro de este último se demuestra la responsabilidad socioambiental con su contexto 

organizacional    

Ilustración 9 Evidencias Cartografía Social 
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Fuente: Equipo PIGA 
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Informe 4: Espacio estratégico de participación ciudadana – cartografía social  

Objetivo: Realizar una Valoración económica ambiental sobre lluvias torrenciales en 

asentamientos subnormales a través del alcance del proyecto PIGA – UPC SAM y la materia 

de economía ambiental. 

Lugar: Barrio Villa Alexander de Girardot   fecha: 14 de septiembre de 2021 

El ejercicio conto con la participación de 14 personas, distribuidos de la siguiente forma: 

Descripción de la actividad: Se trabajo en conjunto con el espacio académico economía 

ambienta del programa de administración ambiental, específicamente con 2 estudiantes bajo 

proyecto de aula, el PIGA – Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Universidad Piloto 

de Colombia conformado por estudiantes del semillero GAIA RENATOR, para desarrollar 

la cartografía social de la valoración económica ambiental, la realización de esta importante 

actividad contó con la participación  de entidades  como PRODESARROLLO, la dirección 

de asistencia técnica y de medio ambiente (DATMA), los lideres de la Junta administrativa 

Local (JAL)  y Junta de acción comunal (JAC), la universidad de Cundinamarca y 

universidad minuto de Dios, sumado a la participación de la comunidad de los barrios 

Villampis, Nuestra Señora del Carmen y Villa Cecilia. Se llevó a cabo un estudio científico 

asociado a sus problemáticas destacadas, basándose en la caracterización previa que realizo 

el equipo PIGA, teniendo como documento esencial la guía de valoración económica de 

costos ambientales, siguiendo con tres fases de la metodología de valoración y aplicación, 

esto para dar a conocer las conclusiones y posibles soluciones mediante la información 

recopilada en las cartografías en donde se trabajaron 3 momentos: como estaba el barrio hace 

10 años antes, como se encuentra actualmente y que cual es la retrospectiva en 10 años; 

dichos trabajo se acompañó con el desarrollo de encuestas con 5 preguntas por mesas y al 
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final se repartió un refrigerio en agradecimiento por la participación. No obstante, se destaca 

que el cuarto informa se encuentra en proceso de construcción. 

 Dentro del primer acercamiento que se llevó a cabo con los cuatro grupos focales para 

la cartografía social, se contó con la participación activa y buena disposición tanto de los 

líderes comunales como la comunidad en sí, lo que contribuyó a identificar con facilidad la 

problemática que subyace entre los barrios subnormales, la cual se atribuye a las 

inundaciones provocadas por las avenidas torrenciales, entendiéndose como un fenómeno 

natural que ha generado efectos negativos en la salud de la población. No obstante, esta 

problemática que hace hincapié en los asentamientos toma más fuerza al evidenciarse la falta 

de espacios de educación comunitaria que fomente una cultura ambiental responsable entre 

las comunidades, con el fin de apropiar a la población de manera más consciente sobre los 

aspectos e impactos que pueden afectar su sector y al mismo tiempo reconocer las 

responsabilidades que tienen como miembros de una comunidad a la hora de ejecutar 

acciones que puedan incrementar o mitigar los problemas asociados al componente 

socioambiental.  

7.1.4 Revisión Información Secundaria 

Mediante el instrumento de indagación – Revisión de Documentos, se llevó a cabo 

un ejercicio de revisión inicial que permitió conocer a manera general, las estrategias que 

desde el contexto territorial ha venido adelantando el país en torno a la gestión integral del 

recurso hídrico destacando la importancia de diseñar espacios estratégicos de planificación 

ambiental para gestionar de manera sostenible el recurso agua, abordando criterios 

internacionales y de orden nacional e institucional. Ver anexo 4 
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Dentro de la revisión se reconoció a nivel nacional, el estado actual de Colombia en torno a 

su cumplimiento con la agenda 2030, dicha revisión tuvo como enfoque el objetivo 6 “Agua 

Limpia y Saneamiento”, y las metas regionales que el país ha establecido para su alcance. 

No obstante, la revisión también abordo los indicadores del Green Metric, con el fin de 

reconocer los criterios que establece para otorgar un certificado a las universidades que 

demuestran su compromiso frente al medio ambiente, a la hora de establecer políticas 

ecológicas que fortalezcan y gestionen activamente la sostenibilidad, generando un 

comportamiento amigable entre la su comunidad universitaria y los recursos. En Colombia, 

la Universidad del Rosario (UR) ocupó el puesto 34 a nivel global, el primero a nivel nacional 

y el tercero en Latinoamérica, destacando su compromiso y responsabilidad a la hora de 

demostrar por medio de sus acciones estratégicas lo que ha realizado para cambiar la forma 

en la que interactúan con el medio ambiente es especia con el recurso agua, aunque no existe 

una publicación del PUEAA de dicha institución, existe un informe general de resultados de 

su SGA, destacando los compromisos que ha ido adquiriendo para gestionar eficientemente 

los recursos naturales de los que dispone para el desarrollo de sus actividades diarias.  

7.2 Identificación los aspectos ambientales significativos asociados a los hábitos de 

consumo del recurso hídrico de la comunidad universitaria en el contexto 

institucional y territorial de la UPC SAM. 

Los resultados de la segunda etapa del proyecto PUEAA UPC SAM, la cual hace 

referencia a la identificación de los aspectos ambientales significativos del desempeño 

universitario y su área de influencia actual, partió de la construcción de una metodología Ad 

Hoc, apoyada en el enfoque de Vicente Conesa Fernandez – Vitora, los cuales permitieron 

definir unos criterios de valoración, y a partir de estos, adelantar un ejercicio de valoración 
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de aspectos e impactos ambientales asociados al desempeño del recurso hídrico desde los 

institucional y territorial, para finalmente analizar sus resultados como insumo de toma de 

decisiones para la tercera fase del proyecto PUEAA UPC SAM. Estos resultados se describen 

a continuación: 

7.2.1 Criterios de Valoración  

Los criterios de valoración, vinculan variables como: los atributos de valor, que para 

este caso se definieron cuatro (4) que son, naturaleza, intensidad, momento y extensión, con 

los cuales se calcula la significancia, que junto a la unidad de importancia, se determina el 

valor total de significancia, el cual se correlaciona finalmente dentro de la escala del índice 

de desempeño ambiental universitario – IDAU, para determinar los niveles de eficiencia en 

la gestión integral del recurso hídrico para la UPC SAM – IDAU.  De esta manera los 

resultados arrojados serán analizados desde referentes jurídicos, técnicos y/o científicos, para 

alimentar la tercera fase del proyecto PUEAA UPC SAM. 

Ilustración 10Criterios de Valoración Escala Índice de Desempeño Ambiental Universitario – IDAU 
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7.2.2 Valoración de Aspectos e Impactos 

Una vez definidos los criterios metodológicos de evaluación, se llevó a cabo el 

ejercicio de valoración de aspectos e impactos ambientales asociados al desempeño 

universitario, frente al uso del recurso hídrico, para ello se diseñó una matriz de doble entrada 

de información, donde correlaciona el contexto institucional con el contexto territorial.  En 

ese orden de ideas, el contexto institucional está representado por 6 Sedes, 5 Procesos, y a su 

vez 38 Dependencias, en los niveles estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación.  Entre 

tanto, el contexto territorial está representado por el componente hidrosférico, factor aguas 

superficiales, cuya fuente abastecedora es el Rio Magdalena, donde la Empresa ACUAGIR 

S.A E.S.P, es quien le presta el servicio público de acueducto y alcantarillado al territorio 

comuna 3 occidente, que para el caso de la Universidad está dentro de los usuarios del barrio 

la Estación, específicamente para el uso doméstico colectivo e industrial. Los resultados de 

este ejercicio de valoración, señalaron que los aspectos ambiental más significativo fueron 

VALO R CATEGO RIA

2 - 44,5

44,6 - 89

90 - 133,5

133,6 - 180 MUY BAJO
  DESEMPEÑO AMBIENTAL
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MEDIANO  DESEMPEÑO AMBIENTAL
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  DESEMPEÑO AMBIENTAL
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AMBIENTAL

MEDIANO  DESEMPEÑO 
AMBIENTAL
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DESEMPEÑO
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las prácticas y hábitos, de la comunidad asociada a los procesos académicos de los diferentes 

programas de administración, de ingenierías y contaduría pública con un bajo índice de 

Desempeño  Ambiental Universitario – IDAU, afectando de esta manera la identidad cultural 

institucional desde las diferentes funciones sustantivas poniendo en riesgo a su vez, la misma 

función social, así mismo  los procesos de apoyo administrativo como son los laboratorios 

de suelos e hidráulica, generaron de igual manera un desempeño bajo, como también las 

dependencias de servicios generales y de  mantenimiento preventivo y correctivo, los cuales 

no solo evidencian comportamientos  desfavorables para el ambiente universitario desde el 

ámbito cultural, si no también, unos consumos ineficientes del recurso hídrico que dejan un 

panorama de desempeño medio de huella hídrica significativo, especialmente en áreas donde 

se concentran la mayoría de la población estudiantil y /o en áreas donde se llevan a cabo 

actividades que demandan con mayor significancia el recurso hídrico, donde se destaca las 

adelantadas por Casa Limpia, quien es el proveedor de los servicios generales para la 

Universidad. Entre tanto la vicerrectoría financiera, presento un desempeño medio en lo que 

respecta a la supervisión y al suministro de recursos para el mantenimiento de los puntos 

hídricos y especialmente los tanques subterráneos, que requieren ampliar la frecuencia de los 

mantenimientos preventivos. 

A continuación, se presentan los resultados parciales arrojados, mediante información 

filtrada de la Matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales, construida por el 

equipo PIGA UPC SAM. Para ver matriz completa de todos los aspectos valorados ver 

documento adjunto. 

Tabla 6 Valoración de Aspectos e Impactos 

MATRIZ - IDENTIFICACIÓN Y SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

Y REALES 
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NOMBRE DE LA EMPRESA - UNIDAD ORGANIZACIONAL - PROYECTO / OBRA / ACTIVIDAD 

MACROPROCESO PROCESO 

PROCEDIMIENTO 

(DEPENDENCIA Y 

AREA) 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
TIPO  

DESCRIPCIÓN 

DEL ASPECTO 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
EFECTO VTS 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

VICERRECTORÍA 

FINANCIERA 

Manejo del 

Recurso 

Hídrico 

Significativo 

Ausencia de 

registros y 

seguimiento 

 al consumo 

de agua  

Suministro de 

recursos 

Agotamient

o del 

recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
I

V
O

 DECANATURA 

ADMINISTRACIÓN 

AMBIENTAL  

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
I

V
O

 DECANATURA 

ADMINISTRACIÓN 

LOGÍSTICA  

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
I

V
O

 

DECANATURA 

ADMINISTRACIÓN 

TURÍSTICA Y 

HOTELERA 

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
I

V
O

 DECANATURA DE 

CONTADURÍA 

PUBLICA  

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 

M
IS

IO
N

A
L

 A
C

A
D

É
M

IC
O

  

VICERRECTORIA 

ACADÉMICA  

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación de 

espacios 

estratégicos 

pedagógicos de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 

A
C

A
D

É
M

IC
O

  

P
R

O
G

R
A

M
A

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

  

FORMACIÓN 

(Proyectos de aula) 

(Desarrollo de 

espacios académicos) 

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 
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Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 

INVESTIGACIÓN 

(Creación de 

Proyectos SIGIIP)  

(Paz y salvo 

Proyectos)  

(Cierre de Proyectos)   

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 

PROYECCIÓN 

SOCIAL 

(Creación de 

Proyectos 

SHAREPOINT) 

(Paz y salvo 

Proyectos)  

(Cierre de Proyectos)   

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 

A
C

A
D

É
M

IC
O

  

P
R

O
G

R
A

M
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 L

O
G

ÍS
T

IC
A

 

FORMACIÓN 

(Proyectos de aula) 

(Desarrollo de 

espacios académicos) 

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 

INVESTIGACIÓN 

(Creación de 

Proyectos SIGIIP)  

(Paz y salvo 

Proyectos)  

(Cierre de Proyectos)   

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 
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Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 

PROYECCIÓN 

SOCIAL 

(Creación de 

Proyectos 

SHAREPOINT) 

(Paz y salvo 

Proyectos)  

(Cierre de Proyectos)   

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 

A
C

A
D

É
M

IC
O

  

P
R

O
G

R
A

M
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N
 T

U
R

IS
T

IC
A

 Y
 H

O
T

E
L

E
R

A
  

FORMACIÓN 

(Proyectos de aula) 

(Desarrollo de 

espacios académicos) 

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 

INVESTIGACIÓN 

(Creación de 

Proyectos SIGIIP)  

(Paz y salvo 

Proyectos)  

(Cierre de Proyectos)   

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 

PROYECCIÓN 

SOCIAL 

(Creación de 

Proyectos 

SHAREPOINT) 

(Paz y salvo 

Proyectos)  

(Cierre de Proyectos)   

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 
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Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 

A
C

A
D

É
M

IC
O

  

P
R

O
G

R
A

M
A

 I
N

G
E

N
IE

R
IA

 D
E

 S
IS

T
E

M
A

S
  

FORMACIÓN 

(Proyectos de aula) 

(Desarrollo de 

espacios académicos) 

Consumo 

de agua 

(uso 

doméstico 

colectivo) 

Significativo 

Uso del 

recurso agua, 

para satisfacer 

las 

necesidades 

humanas 

básicas  

(comunidad 

académica) 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Prácticas y 

hábitos  

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 

INVESTIGACIÓN 

(Creación de 

Proyectos SIGIIP)  

(Paz y salvo 

Proyectos)  

(Cierre de Proyectos)   

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 

PROYECCIÓN 

SOCIAL 

(Creación de 

Proyectos 

SHAREPOINT) 

(Paz y salvo 

Proyectos)  

(Cierre de Proyectos)   

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 
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A
C

A
D

É
M

IC
O

  

P
R

O
G

R
A

M
A

 I
N

G
E

N
IE

R
ÍA

 C
IV

IL
  

FORMACIÓN 

(Proyectos de aula) 

(Desarrollo de 

espacios académicos) 

Consumo 

de agua 

(uso 

doméstico 

colectivo) 

Significativo 

Uso del 

recurso agua, 

para satisfacer 

las 

necesidades 

humanas 

básicas  

(comunidad 

académica) 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 

INVESTIGACIÓN 

(Creación de 

Proyectos SIGIIP)  

(Paz y salvo 

Proyectos)  

(Cierre de Proyectos)   

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 

PROYECCIÓN 

SOCIAL 

(Creación de 

Proyectos 

SHAREPOINT) 

(Paz y salvo 

Proyectos)  

(Cierre de Proyectos)   

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 

A
C

A
D

É
M

IC
O

  

P
R

O
G

R
A

M
A

 I
N

G
E

N
IE

R
ÍA

 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

  

FORMACIÓN 

(Proyectos de aula) 

(Desarrollo de 

espacios académicos) 

Consumo 

de agua 

(uso 

doméstico 

colectivo) 

Significativo 

Uso del 

recurso agua, 

para satisfacer 

las 

necesidades 

humanas 

básicas  

(comunidad 

académica) 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 
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Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 

INVESTIGACIÓN 

(Creación de 

Proyectos SIGIIP)  

(Paz y salvo 

Proyectos)  

(Cierre de Proyectos)   

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 

PROYECCIÓN 

SOCIAL 

(Creación de 

Proyectos 

SHAREPOINT) 

(Paz y salvo 

Proyectos)  

(Cierre de Proyectos)   

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 

A
C

A
D

É
M

IC
O

  

P
R

O
G

R
A

M
A

 C
O

N
T

A
D

U
R

ÍA
 P

U
B

L
IC

A
  

 

FORMACIÓN 

(Proyectos de aula) 

(Desarrollo de 

espacios académicos) 

Consumo 

de agua 

(uso 

doméstico 

colectivo) 

Significativo 

Uso del 

recurso agua, 

para satisfacer 

las 

necesidades 

humanas 

básicas  

(comunidad 

académica) 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 
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Significativo 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 

INVESTIGACIÓN 

(Creación de 

Proyectos SIGIIP)  

(Paz y salvo 

Proyectos)  

(Cierre de Proyectos)   

Prácticas y 

hábitos  

Significativo 
Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Significativo 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 

PROYECCIÓN 

SOCIAL 

(Creación de 

Proyectos 

SHAREPOINT) 

(Paz y salvo 

Proyectos)  

(Cierre de Proyectos)   

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 

A
C

A
D

É
M

IC
O

  

PUBLICACIONES  
Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 

A
C

A
D

É
M

IC
O

  

EDUCACIÓN 

CONTINUADA  

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 

A
P

O
Y

O
  

A
P

O
Y

O
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
O

 Y
 

A
C

A
D

É
M

IC
O

  

REGISTRO Y 

CONTROL  

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 

GESTIÓN 

INFORMÁTICA 

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 
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BIENESTAR  
Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 

A
P

O
Y

O
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 Y

 F
IN

A
N

C
IE

R
O

  

PAGADURÍA  
Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 

A
P

O
Y

O
 A

C
A

D
É

M
IC

O
 

COORDINACIÓN 

DE PRACTICA 

EMPRESARIAL  

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 

LABORATORIO DE 

HIDRÁULICA 

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 

LABORATORIO DE 

SISTEMAS 

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 

LABORATORIO DE 

SUELOS 

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel de 

bienestar 

institucional 

90 

LABORATORIO DE 

FÍSICA 

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 
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LABORATORIO DE 

QUÍMICA 

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 

A
P

O
Y

O
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
O

 

SEGURIDAD  
Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 

CAFETERÍA 
Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 

SERVICIOS 

GENERALES 

Manejo del 

Recurso 

Hídrico 

Significativo 

Ausencia de 

seguimiento y 

medición a 

puntos 

hídricos 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Consumo 

de agua 

(uso 

doméstico 

colectivo) 

Significativo 

Uso del 

recurso agua 

para el 

desarrollo de 

labores 

cotidianas 

(aseo a 

instalaciones 

de las sedes 

UPC SAM) y 

satisfacción 

de 

necesidades 

básicas 

humanas 

(comunidad 

administrativa 

de apoyo)  

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 
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MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

Manejo del 

Recurso 

Hídrico 

Significativo 

Ausencia de 

seguimiento y 

medición a 

puntos 

hídricos 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Agotamient

o del recurso 

(Huella 

Hídrica) 

Cambios en 

la dinámica 

hídrica 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

y territorial 

50 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

90 

Almacena

miento de 

agua 

Significativo 

La sede A 

cuenta con un 

tanque 

subterráneo 

de 2x2 (250 

lt) en la sede 

A y a su vez 

cuenta con 4 

tanques 

aéreos (500 

lt), que 

alimentan 

baños, 2 

tanques 

aéreos (250 lt) 

que alimenta 

las oficinas. 

La sede D 

cuenta con un 

tanque 

subterráneo 

de 2x2 (500 

lt) en donde 

es impulsada 

por una hidro 

y alimenta 

directamente 

los baños y 

oficinas. 

La sede C 

cuenta con un 

tanque aéreo 

de 

aproximadam

ente 500 lt. 

La sede F no 

cuenta con 

tanque de 

almacenamien

to, se 

Alteración 

del recurso 

hídrico 

almacenado 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

55 
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suministra de 

manera 

directa 

(acueducto). 

AUDIOVISUALES 
Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 

PISCOLOGÍA  
Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 

MERCADEO 
Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 

CONSULTORIO 

MEDICO 

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 

SERVICIOS 

GENERALES 

(COCINA)  

Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 
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RECEPCIÓN  
Prácticas y 

hábitos  
Significativo 

Articulación 

de espacios 

estratégicos 

pedagógicos 

de 

sostenibilidad 

Afectación 

en la 

identidad 

cultural para 

el desarrollo 

sostenible 

Bajo nivel 

del bienestar 

institucional 

60 

Fuente: Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA UPC-SAM /Autor 

 

7.2.3 Análisis de Resultados. 

Una vez detallado los resultados de la valoración, se hace importante destacar el 

aspecto ambiental de mejor desempeño como lo es la infraestructura de la Universidad, en 

donde los puntos hídricos disponibles fueron valorados positivamente por sus 

características ahorradoras, sin ningún tipo de fugas, no obstante, como infraestructura se 

destaca positivamente, pero en la operación y mantenimiento fueron apreciados con bajo 

desempeño de sostenibilidad.   

Por otra parte, el peor desempeño lo represento el aspecto cultural por hábitos y practicas  

dados por  la línea misional, específicamente los programas académicos que cuentan con 

mayor número de docentes y estudiantes, como son: Ingeniería Civil; Ingeniería de Sistemas; 

Ingeniera Financiera y Contaduría Pública, frente a este aspecto, hay que señalar que la 

universidad a pesar de que cuenta con un espacio formal del orden curricular transversal 

denominado “Ambiente y Desarrollo” que, a la fecha de hoy, y según la RAI adelantada al 

inicio del proyecto, este espacio se ha venido desarrollando de manera desarticulada con las 

diferentes funciones sustantivas y como tal, no ha incidido en la trasformación cultural con 

principios de sostenibilidad que refleje hábitos y practicas responsables no solo con la 

comunidad académica a nivel institucional si no también con las comunidades del área de 

influencia a nivel territorial, ya que según el decreto 1075 del 2015 que reglamenta el sector 

de educación en Colombia, resalta la importante función social de las instituciones de 
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educación superior hacia la construcción de una cultura de sostenibilidad en la institución y 

en el territorio apoyando y orientando desde los escenarios de proyectos ambientales 

escolares – PRAES de las diferentes unidades escolares de su área de influencia para incidir 

significativamente en el desarrollo cultural del territorio, articulándose desde los Proyectos 

Ambientales Universitarios – PRAU, que en este caso se estaría orientando una cultura 

austera para el uso del agua. 

Otro aspecto ambiental que tubo relevancia en los resultados de la valoración objeto de 

análisis, fue el seguimiento y la medición del desempeño en los procesos de Servicios 

Generales y Mantenimientos preventivos y reactivos de los puntos hídricos, resaltando los 

tanques de almacenamiento, su respectivo lavado periódico con más frecuencia y el uso de 

insumos más amigables en las prácticas de aseo y mantenimiento. Papel importante que 

cumple la vicerrectoría financiera en la supervisión y suministro de recursos.  Por ello es 

importante dotar a la Universidad de Indicadores y registros para el consumo y la demanda 

del recurso hídrico, si esto no se hace, será difícil demostrar resultados de desempeño 

sostenible, tal cual como lo señalan los criterios del UI Green Metric, que tienen como 

indicador importante el Uso del agua en el Campus Universitario, cuyo porcentaje en su regla 

de medición es del 10 %.  Una herramienta validada para evaluar el desempeño ambiental en 

las organizaciones es la NTC ISO 14.031, la cual orienta directrices en la evaluación del 

desempeño Ambiental – EDA.  

Finalmente, el mediano desempeño ambiental más importante, hace referencia a los 

consumos del recurso hídrico, el cual cobra importancia en nuestra realidad universitaria, ya 

que los históricos de consumo verificados en los  años 2019 y 2020, presentaron fluctuaciones 

atípicas en términos de volumen y de precios, por ejemplo el promedio aproximado de uno 
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de los periodos semestrales del año 2019 presento un promedio de 11.000 m3 / mes por un 

monto promedio de $500.000 / mes, cabe resaltar que este periodo fue antes de la pandemia, 

no obstante en el 2020 se presentó en uno de los periodos promedio 13.000m3 / mes 

aproximadamente, con un valor de $800.000 / mes, es decir que en época de pandemia se 

elevó el consumo, y a la fecha no se cuenta con indicadores precisos para comprender estos 

consumos promedios.  De ahí la importancia de alinear el desempeño ambiental tanto 

institucional como territorial, con la Politica Publica nacional de Gestión Integral del Recurso 

Hídrico, cuyas directrices para el PUEAA, está dada por la Ley 373 de 1997.  

7.3 Formulación de acciones estratégicas sostenibles frente al uso eficiente y ahorro del 

recurso hídrico en el contexto institucional y territorial de la UPC SAM. 

De acuerdo con los análisis arrojados por la valoración e identificación de aspectos e 

impactos ambientales asociados al desempeño ambiental en el marco institucional y 

territorial, se proponen 4 programas de sostenibilidad ambiental que permitirían fortalecer y 

mejorar el desempeño actual de la universidad  

7.3.1 Programa 1: Sensibilización para la Sostenibilidad Territorial de la Comuna 3 

de Girardot (Uso eficiente y ahorro del agua) 

Objetivo del proyecto: Sensibilizar a ediles JAL y líderes JAC de las comunidades asentadas 

en la Comuna 3 del Municipio de Girardot, con el fin de facilitar el fortalecimiento y la 

promoción de una cultura de responsabilidad para la sostenibilidad de sus barrios y 

comunidades, orientados al bienestar y desarrollo territorial. 

Descripción 

Busca atender la necesidad del aspecto asociado a la cultural por hábitos y practicas dados 

por la línea misional, en donde la promoción y fortalecimiento de los espacios estratégicos 
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pedagógicos de educación y concienciación ambiental que crean una brecha hacia la 

construcción de una cultura de sostenibilidad en la institución y en el territorio frente al uso 

y ahorro eficiente del agua. Ver anexo 5 

7.3.2 Programa 2: Sensibilización para la Sostenibilidad Institucional de la comunidad 

universitaria (Uso eficiente y ahorro del agua) 

Objetivo del proyecto: Desarrollar espacios estratégicos pedagógicos de sostenibilidad para 

facilitar el fortalecimiento y la promoción de una cultura de responsabilidad para fortalecer 

el desempeño ambiental por medio de las buena prácticas y hábitos para el uso eficiente y 

ahorro de agua 

Descripción 

Con la estructura del programa, da respuesta al aspecto asociado cultural por hábitos y 

practicas sostenibles en donde la articulación de espacios estratégicos pedagógicos a las 

funciones sustantivas fortalecerá el desempeño ambiental institucional incidiendo de manera 

significativa en desarrollo cultural del territorio. Ver anexo 6 

7.3.3 Programa 3: Programa de seguimiento y medición de demanda y consumo de 

agua. 

Objetivo del proyecto: Fortalecer el seguimiento y medición del desempeño institucional 

de uso eficiente del recurso hídrico, para la UPC SAM frente a la oferta, demanda , calidad 

y riesgos en el marco de la política nación para la gestión integral del recurso hídrico. 

Descripción 

En el programa de seguimiento y medición atiende la necesidad de fortalecer el seguimiento 

y medición del desempeño institucional en el marco de los compromisos establecidos por la 
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política pública del recurso hídrico, por dicha razón establece una seria de formatos que le 

permiten a la UPC SAM mejorar ese desempeño. Ver anexo 7 y 8 

8. Recursos 

8.1 Humanos 

 

8.2 Recursos institucionales 

 

 

 

8.3 Recursos financieros 

ACTIVIDAD/ 

CARGO 
COSTO 

 
Coordinador 

Ambiental  $                  3.521.000  
 

Caracterización de 

consumo de agua  $                  2.500.000  
 

•Semillero GAIA 
RENATOR - Equipo 

PIGA

Alexander Romero 
Buitrago-Tutor del 

semillero y proyecto 
PIGA

Paula Daniela 
Guzman Bernate-
Líder del PUEAA

•Cordinadora de 
Autoevaluación y 

Desarrollo 
Institucional –

Patricia Villareal 
Guiza

•UPC SAM •MinAnbiente •CAR

•UNESCO •CIDEA •GreenMetric

•PRODESARROLLO •DATMA •JAL Y JAC



 

 

64 

Implementos de TBC  $                  2.000.000   

Capacitaciones y 

Asesorías  $                  1.500.000  
 

Total  $                  9.521.000   

 

9. Conclusiones 

- La Universidad Piloto de Colombia SAM, posee una infraestructura favorable en lo 

que respecta al almacenamiento y suministro del recurso hídrico, de hecho, no se 

evidenciaron fugas en los diferentes puntos hidrosanitarios y la mayoría de estos 

puntos, salvo la de la cafetería y cocinas que son los que tienen el mínimo número de 

usuarios, tienen dispositivos ahorradores, sin embargo, las deficiencias están en los 

procedimientos de aseo y mantenimiento. 

- La comunidad académica y la comunidad de su área de influencia, en lo cultural 

carece de buenos hábitos de uso responsable con el recurso hídrico por diferentes 

razones, como son el desconocimiento, la toma de conciencia y el bajo sentido de 

pertenencia por la universidad y su territorio, como también la ausencia de un trabajo 

colectivo que vincule la articulación del espacio de formación Ambiente y Desarrollo, 

con las funciones sustantivas de investigación y proyección social, ya que a la fecha 

no tienen una incidencia de transformación significativa sobre el territorio.  

- Administrativamente la Universidad UPC SAM, hace esfuerzos importantes de 

persuadir y en algunos casos de controlar y promover un desempeño responsable en 

la comunidad académica frente al recurso hídrico, sin embargo, este esfuerzo no es 

suficiente y representa una oportunidad de mejora, ya que aún se carece de un 
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escenario de planificación y gestión formal del recurso hídrico, que vincule un estricto 

seguimiento y medición, del desempeño Institucional y territorial. 

 

10. Recomendaciones 

- Se hace muy importante promover un fortalecimiento en los procedimientos de aseo 

y mantenimiento en las áreas de puntos hidrosanitarios que vinculen prácticas más 

eficientes en el uso del recurso hídrico, insumos de aseo más amigables con el 

ambiente y subir la frecuencia de aseo y mantenimiento de los dos (2) tanques 

subterráneos, de los siete (7) tanques aéreos y de los dos tanques terrestres. 

- La universidad UPC SAM, debe seguir promoviendo y fortaleciendo los espacios 

estratégicos pedagógicos de educación y concienciación ambiental, tanto en el ámbito 

institucional desde el espacio académico ambiente y desarrollo, articulando sus 

proyectos de aula con los proyectos de investigación y proyección social, que 

permeen internamente a todos los estamentos de la comunidad universitaria y 

externamente a las comunidades de su área de influencia (Comuna 3 Occidente de 

Girardot), propuestos en el PUEAA UPC SAM. 

- Internalizar el PUEAA propuesto para la UPC SAM al Proyecto Educativo 

Institucional – PEI de la Universidad, como escenario de planificación y gestión 

formal del recurso hídrico, de tal manera que le permitan fortalecer el seguimiento y 

la medición, del desempeño Institucional y territorial, frente a la oferta; la demanda; 

la calidad y los riesgos, en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral 

del Recurso Hídrico.  
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11. Cronograma 

Tabla 7Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

      PERÍODO 2019- II PERÍODO 2020-I PERÍODO 2021-I 

ETAPAS ACTIVIDADES 
AGOSTO SEPTIEMBRE MAYO  JUNIO MAYO JULIO 

                  

Caracterizar el 

contexto de la 

organización 

universitaria en 

busca de las 

necesidades y 

expectativas 

frente al 

manejo de los 

materiales e 

infraestructura 

de la 

comunidad 

académica. 

Revisión Ambiental 

Inicial (RAI) UPC SAM 

como escenario clave para 

la planificación del 

PUEAA de la UPC SAM 
                                                

Resultados de Análisis del 

ejercicio DOFA para 

conocer el nivel de 

cumplimiento que tiene la 

UPC SAM frente a su 

responsabilidad ambiental 

y social para el uso 

eficiente del recurso 

hídrico                                                 

Revisión Socioambiental 

del territorio para la 

caracterización del 

contexto institucional y 

territorial de la UPC SAM 
                                                

Revisión Informción 

Secundaria 

                                                

Identificar los 

aspectos 

ambientales 

significativos 

correlacionados 

con el uso de 

materiales e 

infraestructura 

en la UPC 

SAM. 

Valoración de Aspectos e 

Impactos asociados al 

desempeño universitario 

frente al uso del recurso 

hídrico 
                                                

Análisis de Resultados de 

la valoración  
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Formular 

objetivos, 

programas y 

proyectos 

sostenibles 

orientados al 

uso eficiente de 

los materiales e 

infraestructura 

para la UPC 

SAM en el 

marco del 

PIGA. 

Propuestas de programas 

de sostenibilidad 

ambiental que permitirían 

fortalecer y mejorar el 

desempeño actual de la 

universidad  
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13. Anexos 

13.1 Anexo 1: Análisis Consumo de agua en la UPC SAM (2019-2020) 
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AÑO MES CONSUMO m3 PORMEDIO

599 5

2222 4

322 53

4904 13

3119 29

283 8

0

11449 18,66666667

602 6

2224 4

4910 11

3139 29

382 37

290 8

21 664

11568 108,4285714

415 43

4921 3

300 8

40 460

5676 128,5

608 5

2234 3

474 41

3201 26

4921 5

300 8

60 349

11798 62,42857143

608 5

2236 4

322 260

4921 5

321 8

60 349

8468 105,1666667

616 5

2241 3

521 43

3246 23

4921 5

331 8

37 245

11913 47,42857143

616 5

2244 3

543 34

3250 23

4921 5

331 8

37 217

11942 42,14285714

616 5

2246 4

588 37

3251 22

4921 5

331 8

50 99

12003 25,71428571

616 5

2248 4

693 34

3270 19

4921 5

0 10

100 84

11848 23

616 5

2251 3

786 46

3275 16

4934 5

12 9

90 104

11964 26,85714286

642 6

2256 3

920 52

3277 12

493 5

23 10

85 101

7696 27

642 6

2260 3

1001 71

3279 9

4934 5

31 10

125 14

12272 16,85714286

128597

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA-SECCIONAL ALTO DEL MAGDALENA

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA DE LA UNIVERSIDAD 

PILOTO DE COLOMBIA SECCIONAL ALTO MAGDALENA

CONSUMOS DE AGUA UPC -SAM (2019-2020)

                                                                                                                                                                                                                                                       

11.147.981$                         

1.086.045$                            

49.740$                                  

808.320$                               

32.900$                                  

795.080$                               

87.760$                                  

25.680$                                  

1.904.020$                            

25,680$                                  

84,020$                                  

66.900$                                  

32.890$                                  

28.060$                                  

483.080$                               

32.900$                                  

120.220$                               

459.520$                               

530.930$                               

25.620$                                  

32.750$                                  

67.240$                                  

83.710$                                  

683.320$                               

32.380$                                  

25.250$                                  

82.080$                                  

260.990$                               

22.880$                                  

39.480$                                  

27$                                          

81$                                          

29.180$                                  

157$                                        

39$                                          

-$                                             

Jun
io

Jul
io

Ag
ost

o

Librería

Invetigaciones

UPC Central

Sede D

Librería

Invetigaciones

Sede UPC

Sede F

Campus UPC

Sep
tie

mb
re 

Oc
tub

re 
No

vie
mb

re
Dic

iem
bre

32$                                          

Ene
ro

Feb
rer

o
Ma

rzo
Ab

ril
Ma

yo

43.320$                                  

-$                                             

443.980$                               

29.514$                                  

922.580$                               

1.490.470$                            

1.555.210$                            

1.464.730$                            

38.590$                                  

31.450$                                  

170.030$                               

80.020$                                  

80.570$                                  

553.690$                               

201
9

31.450$                                  

24.350$                                  

-$                                             

Librería

Invetigaciones

71.720$                                  

80.500$                                  

45.670$                                  

1.211.040$                            

Librería

Invetigaciones

UPC Central

Sede D

Sede UPC

Sede F

Invetigaciones

UPC Central

Sede UPC

Sede D

Sede F

Campus UPC

Sede UPC

Sede F

Campus UPC

28.570$                                  

314.010$                               

91.550$                                  

57.810$                                  

42.410$                                  

-$                                             

-$                                             

105.502$                               

42.420$                                  

-$                                             

348.962$                               

19.340$                                  

UPC Central

Sede D

Sede UPC

83.910$                                  

47.330$                                  

831.360$                               

35,430$                                  

30,520$                                  

429,460$                               

40,110$                                  

1.085.400$                            

Sede F

Sede F

Campus UPC

Librería

Invetigaciones

UPC Central

Sede D

Campus UPC

Librería

Invetigaciones

UPC Central

Sede D

Sede UPC

UPC Central

Sede D

Sede UPC

Sede F

Campus UPC

Librería

Invetigaciones

UPC Central

Sede D

Sede UPC

Sede F

Campus UPC

UPC Central

Sede D

Sede UPC

Sede F

Campus UPC

Librería

Sede F

Librería

Invetigaciones

UPC Central

Sede D

Sede UPC

553.320$                               

-$                                             

-$                                             

201.040$                               

Campus UPC

32.570$                                  

51.400$                                  

488.060$                               

46.410$                                  

60.640$                                  

-$                                             

795.460$                               

26.250$                                  

Sede UPC

Sede F

Campus UPC

Campus UPC

Librería

Invetigaciones

UPC Central

Sede D

23.990$                                  

116.380$                               

83.960$                                  

64.390$                                  

Sede F

Campus UPC

Librería

Invetigaciones

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL-PIGA 

AREAS COSTO A PAGAR

Librería

Invetigaciones

UPC Central

Sede UPC

Sede D

319.190$                               

35.540$                                  

-$                                             
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Fuente: Autor 

MES CONSUMO m3 PROMEDIO

642 6

2263 3

1425 80

3281 6

5065 6

35 9

140 9

12851 17

676 9

2271 3

1640 147

3285 5

5102 14

42 9

157 19

13173 29,42857143

676 9

2275 4

1762 175

3282 5

5113 20

51 8

171 19

13330 34,28571429

676 9

2279 5

1767 178

3283 2

5114 21

56 9

186 16

13361 34,28571429

676 9

2283 5

1801 164

3283 2

5114 19

59 7

201 17

13417 31,85714286

676 9

2286 5

1840 147

3283 2

5114 21

63 6

215 19

13477 29,85714286

676 9

2289 4

192 140

3286 1

5114 26

69 5

215 19

11841 29,14285714

676 9

2289 4

1985 83

3286 2

5114 16

74 6

215 19

13639 19,85714286

676 9

2289 4

3286 1

5114 6

80 5

231 16

11676 6,833333333

685 9

2289 4

2469 84

3286 2

5161 1

85 5

247 16

14222 17,28571429

694 9

2289 3

2619 117

3286 3

5237 47

90 5

264 17

14479 28,71428571

703 9

2292 3

2669 136

3286 3

5244 62

95 5

281 17

14570 33,57142857

160036

16.850$                                  

572.070$                               

7.100$                                    

63.770$                                  

28.960$                                  

249.210$                               

7.300$                                    

46.700$                                  

7.090$                                    

361.080$                               

62.510$                                  

19.240$                                  

29.810$                                  

14.800$                                  

586.110$                               

38.530$                                  

122.210$                               

28.830$                                  

191.740$                               

7.090$                                    

13.330$                                  

Ab
ril 

11.624.552$                         

2020

14.370$                                  

56.200$                                  

989.760$                               

19.810$                                  

64.370$                                  

Ma
rzo

Librería

Invetigaciones

UPC Central

Sede D

Sede UPC

Sede F

21.490$                                  

26.750$                                  

Campus UPC

Sep
tie

mb
re 

Oc
tub

re 
No

vie
mb

re
Dc

iem
bre

Librería

Invetigaciones

UPC Central

Sede D

Sede UPC

Sede F

Librería

Invetigaciones

UPC Central

Campus UPC

Sede UPC

Sede F

Campus UPC

Librería

Invetigaciones

UPC Central

Sede D

Librería

Invetigaciones

137.450$                               

2.595.141$                            

1.189.510$                            

432.000$                               

En
ero

Feb
rer

o
Ma

yo 
Jun

io
Jul

io
Ag

ost
o 

Invetigaciones

UPC Central

Sede D

Sede UPC

Sede F

Campus UPC

Sede D

Sede UPC

Sede F

Campus UPC

Librería

Sede UPC

Sede F

228.340$                               

19.240$                                  

59.350$                                  

29.000$                                  

7.090$                                    

703.500$                               

21.660$                                  

59.350$                                  

Librería

Invetigaciones

UPC Central

Sede D

28.970$                                  

7.080$                                    

2.245.081$                            

7.080$                                    

UPC Central

Sede D

Sede UPC

Sede F

Campus UPC

Librería

Invetigaciones

Sede F

25.750$                                  

Campus UPC

Campus UPC

19.320$                                  

56.200$                                  

3.032.981$                            

53.080$                                  

9.500$                                    

17.900$                                  

Sede F

Campus UPC

28.990$                                  

305.680$                               

16.830$                                  

168.870$                               

7.090$                                    

13.330$                                  

29.060$                                  

770.890$                               

28.990$                                  

16.820$                                  

36.200$                                  

184.930$                               

7.080$                                    

-$                                             

7.080$                                    

13.330$                                  

Campus UPC

Librería

Invetigaciones

UPC Central

Sede D

Sede UPC

7.140$                                    

297.570$                               

19.270$                                  

68.960$                                  

442.580$                               

28.950$                                  

58.080$                                  

29.110$                                  

7.160$                                    

13.370$                                  

882.000$                               

29.000$                                  

16.800$                                  

53.060$                                  

Sede D

Sede UPC

Sede F

9.520$                                    

62.690$                                  

32.340$                                  

Sede D

Sede UPC

Sede F

Invetigaciones

UPC Central

26.390$                                  

23.950$                                  

Sede D

Sede UPC

Sede F

Librería

Invetigaciones

UPC Central

325.420$                               

14.400$                                  

UPC Central

Campus UPC

1.325.970$                            

181.320$                               

Sede D

302.380$                               

UPC Central

Sede UPC

Campus UPC

Librería

1.987.471$                            

30.600$                                  

623.160$                               

COSTO POR PAGARÁREAS

35.440$                                  Librería

Invetigaciones 28.180$                                  
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13.2 Anexo 2: Formato de fichas de Caracterización Socioambiental Contexto 

Universitario (comuna) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11Ficha de Caracterización Socioambiental Contexto Universitario(barrio) 
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Ilustración 12Sistema de Indagación (Observación) 

 

 

 

Ilustración 13Sistema de Indagación (Entrevista) 
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Ilustración 14Sistema de Indagación (Revisión de Documentos) 

 

Ilustración 15 Ficha Técnica de Campo 
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Fuente: Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA UPC SAM 
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13.3 Anexo 3: Fichas de Caracterización Socioambiental (Barrio Gólgota y 

Meneses) 

Ficha de Caracterización Socioambiental (Barrio Gólgota) 

 

 

 

 

PAG 1 DE 2

Comuna 3 Municipio Girardot

ReponsableColombia Municipio Cundinamarca

Fecha:

La comuna 3 del Municipio de Girardot Cundinamarca cuenta con un clima Bosque Seco Tropical, con una 

precipitaciòn anual de 854,8 mm, cuyo regimen de lluvias es de tipo bimodal,su primer periodo esta 

entre marzo, abril y mayo, y el segundo periodo entre septiembre octubre y noviembre; el periodo de 

mayor humedad esta entre abril mayo y junio; las especies nativas mas frecuentes en la comuna son los 

Algarrobos y Acacias; litològicamene esta constituido por rocas sedimentarias, marinas y continentales. 

Los suelos son generalmente profundos, de topografía plana, bien drenados, retentivos al agua y de 

buena capacidad para el suministro de nutrientes vegetales. Presentan mediana fertilidad natural y 

generalmente buena capacidad productiva, siempre que se les provea en forma continuada de 

apropiados tratamientos agrícolas. Suele presentar erosión de los suelos por pérdida de la cobertura 

vegetal, esto además desencadena la pérdida de la diversidad biológica y la productividad de los 

suelos. Su tipo de suelo es de uso residencial, recreacional, un pequeño porcentaje industrial y de 

expansiòn.

Correspondiente al Bosque Seco Tropical se distingue dos tipos de bosquebosque primario y bosque 

secundario (este último debido a la continua intervención de que ha sido objeto por tala y quema 

continua), los cuales se encuentran ubicados actualmente en la parte comprendida por la cordillera 

Alonso Vera y en donde predominan entre otros árboles como el Diomate, Samán, Caracolí, Indio 

Desnudo, Mataraton, Acacia, Algarrobo , Caucho; Yaruma (indicador de bosque tipo secundario), 

Guayacán, Tamarindo, Ceiba, Totumo, Guácimo, Chicala, Payande y Naranjuelo ( con estos árboles se 

encuentran variado tipos de gramíneas, pequeños arbustos y bejucos.) sin embargo, por el proceso tan 

marcado de deforestación, muchas hectáreas de bosque han sido totalmente eliminadas y 

reemplazadas por plantaciones de árboles frutales, Como; Mango, Guayaba, Anón, Plátano, Papaya, 

Limón, y Guanábana y plantaciones de arroz, sorgo y maíz.

Paula Daniela Guzman Bernate

PLANO SATELITAL MUNICIPIO DE GIRARDOT(POLIGONO COMUNA 3) CARACTERISTICAS BIOFICAS Y SOCIALES  DE LA COMUNA 3

11/05/2019

Paìs

Delimitación del área

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA- SECCIONAL ALTO DEL MAGDALENA

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL-PIGA 

FICHA DE CARACTERIZACION SOCIO AMBIENTAL CONTEXTO UNIVERSITARIO 

PAG.2 DE 2

Comuna: 3 Barrio: Gòlgota 11/05/2019

Celular: 314 455 63621

El barrio Gólgota, perteneciente a la comuna 3 sur occidental del municipio 

de Girardot, con Latitud es de 4°17’57.10”N y Longitud 74°48’43.00”O, limita 

al sur con el barrio Cambulos, al norte con el barrio Las Quintas Saavedra 

Galindo, al oriente con el barrio La Estación y al occidente con el barrio 

Centenario. Conformado por una junta de acciòn comunal liderada por la 

señora Carmen .

El barrio Gòlgota esta bajo un tipo de suelo Urbano, aunque parte de su 

contrucciòn es invasiòn, teniendo en cuenta que esta en zonas de riesgo no 

destinadas para fines de vivienda. En los aspectos ambientales, el barrio no 

cuenta con zonas verdes de preservaciòn y a su vez lo atraviesa lo que 

anteriormente era un caño, el cual en temporadas de lluvia suelen 

presentarse malos olores por el empozamiento de estas, favoreciendo la 

presencia de vectores y roedores, transmisores de enfermedades. Hace 

falta mayor presencia de las entidades municipales para controlar los 

riesgos que presenta el barrio y por medio de la educaciòn ambiental 

promover la responsabilidad ambiental de los habitantes. Tambien es 

necesario tener un control a las actividades de delicuencia de de las vìas 

principlaes que facilitan el transporte de la comunidad al barrio y a la UPC 

SAM.

Nombre del presidente de JAC: Carmen Alcira Navarro Correo electronico:

PLANO SATELITAL DELIMITACION DEL BARRIO CARACTERISTICAS SOCIOAMBIENTALES

Delimitación del área: Fecha:

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA- SECCIONAL ALTO DEL MAGDALENA

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL-PIGA 

FICHA DE CARACTERIZACION SOCIO AMBIENTAL CONTEXTO UNIVERSITARIO 
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Ficha de Caracterización Socioambiental (Barrio Meneses) 

 

 

 

 

Comuna: 3 Municipio Girardot

Reponsable

PAG 1 DE 2

La comuna 3 del Municipio de Girardot Cundinamarca cuenta con un clima Bosque Seco Tropical, con 

una precipitaciòn anual de 854,8 mm, cuyo regimen de lluvias es de tipo bimodal,su primer periodo 

esta entre marzo, abril y mayo, y el segundo periodo entre septiembre octubre y noviembre; el 

periodo de mayor humedad esta entre abril mayo y junio; las especies nativas mas frecuentes en la 

comuna son los Algarrobos y Acacias; litològicamene esta constituido por rocas sedimentarias, 

marinas y continentales. Los suelos son generalmente profundos, de topografía plana, bien 

drenados, retentivos al agua y de buena capacidad para el suministro de nutrientes vegetales. 

Presentan mediana fertilidad natural y generalmente buena capacidad productiva, siempre que se 

les provea en forma continuada de apropiados tratamientos agrícolas. Suele presentar erosión de 

los suelos por pérdida de la cobertura vegetal, esto además desencadena la pérdida de la diversidad 

biológica y la productividad de los suelos. Su tipo de suelo es de uso residencial, recreacional, un 

pequeño porcentaje industrial y de expansiòn.

Correspondiente al Bosque Seco Tropical se distingue dos tipos de bosquebosque primario y 

bosque secundario (este último debido a la continua intervención de que ha sido objeto por tala y 

quema continua), los cuales se encuentran ubicados actualmente en la parte comprendida por la 

cordillera Alonso Vera y en donde predominan entre otros árboles como el Diomate, Samán, 

Caracolí, Indio Desnudo, Mataraton, Acacia, Algarrobo , Caucho; Yaruma (indicador de bosque tipo 

secundario), Guayacán, Tamarindo, Ceiba, Totumo, Guácimo, Chicala, Payande y Naranjuelo ( con 

estos árboles se encuentran variado tipos de gramíneas, pequeños arbustos y bejucos.) sin 

embargo, por el proceso tan marcado de deforestación, muchas hectáreas de bosque han sido 

totalmente eliminadas y reemplazadas por plantaciones de árboles frutales, Como; Mango, 

Guayaba, Anón, Plátano, Papaya, Limón, y Guanábana y plantaciones de arroz, sorgo y maíz.

Paula Daniela Guzman Bernate

PLANO SATELITAL MUNICIPIO DE GIRARDOT(POLIGONO COMUNA 3) CARACTERISTICAS BIOFICAS Y SOCIALES  DE LA COMUNA 3

11/05/2019

Paìs

Delimitación del área:

Colombia Municipio Cundinamarca

Fecha:

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL-PIGA 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA- SECCIONAL ALTO DEL MAGDALENA

FICHA DE CARACTERIZACION SOCIO AMBIENTAL CONTEXTO UNIVERSITARIO 

PAG.2 DE 2

Comuna: 3 Barrio: Meneses 11/05/2019

Celular: 312 396 7218

El barrio Meneses, perteneciente a la comuna 3 sur occidental del 

municipio de Girardot, con Latitud de 4°17’56.64”N y Longitud 

74°48’42.44”O, limita al sur y oriente con el barrio La Estación, al norte con 

el barrio Gólgota y al occidente con el barrio Cámbulos.

El barrio Meneses esta bajo un tipo de suelo Urbano, aunque parte de su 

contrucciòn es invasiòn, teniendo en cuenta que esta en zonas de riesgo no 

destinadas para fines de vivienda. En los aspectos ambientales, el barrio no 

cuenta con zonas verdes de preservaciòn y a su vez lo atraviesa lo que 

anteriormente era un caño, el cual en temporadas de lluvia suelen 

presentarse malos olores por el empozamiento de estas, favoreciendo la 

presencia de vectores y roedores, transmisores de enfermedades. Hace 

falta mayor presencia de las entidades municipales para controlar los 

riesgos que presenta el barrio y por medio de la educaciòn ambiental 

promover la responsabilidad ambiental de los habitantes.Tambien es 

necesario tener un control a las actividades de delicuencia de de las vìas 

principlaes que facilitan el transporte de la comunidad al barrio y a la UPC 

SAM.

CARACTERISTICAS SOCIOAMBIENTALES

Nombre del presidente de JAC: Angie Lorena Puentes Correo electronico: arodriguez494@misena.edu.co

PLANO SATELITAL DELIMITACION DEL BARRIO

Delimitación del área: Fecha:

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA- SECCIONAL ALTO DEL MAGDALENA

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL-PIGA 

FICHA DE CARACTERIZACION SOCIO AMBIENTAL CONTEXTO UNIVERSITARIO 
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Formato de observación (Barrio Gólgota) 

 

 

 

 

 

FECHA: HORA INICIO: 1:00 P.M HORA FINAL: 4:00 P.M

LUGAR:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CADA 

PUNTO OBSERVADO

(Ej. Desde imagen 1 hasta 10 ) 

Imagen

(1;2)

Imagen

(3;4;5)

No hay imagen disponible

Imagen

(6;7;8)

Imagen

(9;10)

Imagen

(11;12)

1. Cuenta con Tiendas y Restaurantes y Venta de 

alimentos (tamales, lechona, etc)

Centros educativos
1. Cuenta con un centro educativo (Sede República del 

Ecuador)

OBSERVACIONES O COMENTARIOS:

Se evidencia invasión en zonas que no están destinadas para vivienda.

Actividades económicas

1. Principales vías de acceso a la UPC SAM

 2. Vías que presentan mayor riesgo de actividades de 

delicuencia

Medios de transporte

1. Zonas Vulnerables a deslizamientos e inundaciones 

2. Generación de vectores y presencia de roedores por 

empozamiento de aguas, por lo tanto un riesgo para la 

salud 

Zonas verdes y de esparcimeinto

Vías de acceso

Deterioro Ambiental

1. Transporte público

2. Transporte particular (taxi, carro, moto y cicla)

1. No cuenta con zonas verdes y parques 

2. Presenta deterioro 

PUNTOS A OBSERVAR CARACTERÍSTICAS DE LOS PUNTOS A OBSERVAR

UNIVERIDAD PILOTO DE COLOMBIA- SECCIONAL ALTO DEL MAGDALENA

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBINETAL-PIGA

FORMATO DE INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN

11/05/2019

RESPONSABLES: Paula Daniela Guzman Bernate Barrio Gólgota
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Formato de observación (Barrio Meneses) 

 

 

 

 

FECHA: HORA INICIO: 1:00 P.M HORA FINAL: 4:00 P.M

LUGAR:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CADA 

PUNTO OBSERVADO

(Ej. Desde imagen 1 hasta 10 ) 

Imagen 

(1; 2)

Imagen 

(3;4;5)

Imagen

(17)

Imagen

(6;7;8;9;10;11;12;13;14)

No hay imagen disponible

Imagen

(15;16)
Actividades económicas 1. Tienda y Talleres

OBSERVACIONES O COMENTARIOS:

Se evidencia invasión en zonas que no están destinadas para vivienda.

Vías de acceso

1. Principales vías de acceso a la UPC SAM

 2. Vías que presentan mayor riesgo de actividades de 

delicuencia

Deterioro ambiental

1. Zanja de caño destapada, por lo tanto se presenta 

empozo de aguas lluvias, proliferación de malos olores y 

generación de vectores y botaderos de basuras

2. Lotes valdios apropiados para la presencia de reptiles 

como serpientes.

3. Zonas expuestas a botadero de escombros.

4. Construcción de viviendas en laderas donde terreno es 

inestable para dicho fin, por lo tanto están expuestas a 

derrumbes

Centros educativos 1.  No cuenta con un centro educativo

Medios de trasnporte
1. Transporte público

2. Transporte particular (taxi, carro, moto y cicla)

Zonas verdes y de esparcimiento
1. No cuenta con zonas verdes

2. Cuenta con una cancha de fútbol

PUNTOS A OBSERVAR CARACTERÍSTICAS DE LOS PUNTOS A OBSERVAR

UNIVERIDAD PILOTO DE COLOMBIA- SECCIONAL ALTO DEL MAGDALENA

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBINETAL-PIGA

FORMATO DE INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN

11/05/2019

RESPONSABLES: Paula Daniela Guzman Bernate Barrio Meneses
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13.4 Anexo 4: Revisión de Documentos 

 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: HORA INICIO: HORA FINAL:

LUGAR:

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

No.Pag. AUTOR:

SI NO

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

OBJETO O DESCRIPCIÓN:

Panorama general de avances en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 adoptados por Colombia, específicamente en el objetivo 6, 

el cual recoge todas las estrategias encaminadas a la oferta y demanda del recurso hídrico y saneamiento.  

Objetivo 6. Agua Limpia y Saneamiento. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible para todos

Metas del objetivo:

PÁGINA WEB/LA AGENDA 2030 EN COLOMBIA

FUENTE: Departamento Nacional de Planeación (DNP)

DISPONIBILIDAD: X

RESPONSABLES: PAULA DANIELA GUZMAN BERNATE 

                                                                                                                                                                                                                                                       

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA- SECCIONAL ALTO DEL MAGDALENA

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL-PIGA 

FORMATO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS  

6.1 - Agua potable 
segura y asequible

6.2 - Erradicar la 
Defecación al aire libre 
y Proporcionar Acceso 

a Saneamiento e 
Higiene

6.3 - Mejorar la calidad 
del agua, el tratamiento 
de aguas residuales y la 

reutilización segura

6.4 - Aumentar la 
eficiencia en el uso del 

agua y asegurar los 
suministros de agua 

dulce

6.5 - Gestión integrada 
de los recursos hídricos 

y cooperación 
transfronteriza

6.6 - Proteger y 
Restaurar los 

Ecosistemas Hídricos 
de agua dulce

6.A - Ampliar el apoyo 
en materia de agua y 
saneamiento para los 
países en desarrollo

6.B - Apoyar el 
compromiso local en el 

manejo de agua y 
saneamiento

Articulando las metas del 
objetivo 6, Colombia 

establece unas metas 
regionales para cumplir con 

Soluciones de agua potable

Gobierno nacional fijó como meta que 47 
millones de personas en el país tengan 
acceso a soluciones adecuadas de agua 

potable

Infraestructura de alcantarillado

3.200.000 nuevos usuarios contarán con 
acceso a soluciones adecuadas para el 

manejo de aguas residuales, para un total de 
45.501.155 personas en 2022.

Infraestructura de acueducto y 
alcantarillado zona rural

en 2022, 8.573.951 personas tendrán acceso 
a soluciones de agua potable, mientras que 

8.516.482 personas tendrán soluciones 
adecuadas para el manejo de aguas 
residuales en la zona rural del país.

Aguas residuales domésticas

El PND plantea aumentar el porcentaje de 
aguas residuales urbanas domésticas 

tratadas de manera segura en un 54,3% en 
el 2022
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Fuente: Autor 

 

FECHA: HORA INICIO: HORA FINAL:

LUGAR:

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

No.Pag. AUTOR:

SI NO

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

OBJETO O DESCRIPCIÓN:

Reconocimiento de los indicadores establecidos por el Green Metric los cuales buscan hacer enfásis en los pilares de sustentabilidad como el factor ambiental, social 

y econónico. Dichos criterios, estan catergorizados en 6 aspectos, los cuales ayudaran a las universidades preocupadas por la sostenibilidad a evaluar su desempeño 

ambiental, que por medio de la articulación de los lineamientos dados por las políticas territoriales, las directrices intitucionales y estrategias de gestión, les permita no 

solo posicionarse como universidad verde a nivel nacional e internacional, sino que a su vez darán cumplimientos a las normas jurídicas e institucionales que facilitan el 

cumplimiento de los compromisos señalados por las políticas públicas en el marco del Sistema Nacional Colombiano. Cabe resaltar que el PUEAA de la UPC SAM 

remarca en los criterios del componente agua.

1. Entorno e infraestructura (SI) (15%)

El objetivo es impulsar a la universidad participante a proporcionar más espacio para la vegetación y en la protección del medio ambiente, así como para desarrollar 

energía sostenible. 

Los indicadores son:

- La relación entre el área de espacio abierto y el área total.

- Área total del campus cubierta de vegetación forestal

- Área total en el campus cubierta de vegetación plantada

- Área total en el campus para la absorción de agua además del bosque y la vegetación plantada

- El área total de espacios abiertos dividida por la población total del campus

- Porcentaje del presupuesto de la universidad para esfuerzos de sostenibilidad

- Porcentaje de actividades de operación y mantenimiento del edificio durante la pandemia Covid-19

- Instalaciones del campus para discapacitados, necesidades especiales o atención de maternidad

- Instalaciones de seguridad y protección

- Instalaciones de infraestructura de salud para el bienestar de estudiantes, académicos y personal administrativo.

- Conservación: recursos genéticos de plantas, animales y vida silvestre para la alimentación y la agricultura asegurados en instalaciones de conservación a mediano o 

largo plazo

2. Energía y cambio climático (CE) (21%)

Con este indicador, se espera que las universidades aumenten el esfuerzo en eficiencia energética en sus edificios y se dediquen más a la naturaleza y los recursos 

energéticos.

Los indicadores son:

- Uso de electrodomésticos de bajo consumo

- Implementación de Smart Building

- Número de fuentes de energía renovable en el campus

- Uso total de electricidad dividido por la población total del campus (kWh por persona)

- La proporción de producción de energía renovable dividida por el uso total de energía por año.

- Elementos de la implementación de edificios ecológicos reflejados en todas las políticas de construcción y renovación

- Programa de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

- Huella de carbono total dividida por la población total del campus (toneladas métricas por persona)

- Número de programas innovadores durante la pandemia de covid-19

- Programas universitarios de impacto sobre el cambio climático

3. Residuos (WS) (18%)

Las actividades del personal universitario y los estudiantes en el campus producirán una gran cantidad de residuos, por lo tanto, algunos programas y tratamientos de 

residuos deben estar entre la preocupación de la universidad, es decir, el programa de reciclaje, tóxicos reciclaje de residuos, tratamiento de residuos orgánicos, 

tratamiento de residuos inorgánicos, disposición de alcantarillado, política para reducir el uso de papel y plástico en el campus. 

Los indicadores son:

- Programa de reciclaje de residuos universitarios

- Programa para reducir el uso de papel y plástico en el campus

- Tratamiento de residuos orgánicos

- Tratamiento de residuos inorgánicos

- Residuos tóxicos manipulados

- Disposición de alcantarillado

4. Agua (WR) (10%)

El uso de agua en el campus es otro indicador importante en Greenmetric. El objetivo es que las universidades puedan reducir el uso de agua, aumentar el programa 

de conservación y proteger el hábitat. El programa de conservación de agua, el uso de agua entubada se encuentran entre los criterios. 

Los indicadores son:

- Implementación del programa de conservación de agua

- Implementación del programa de reciclaje de agua

- Uso de electrodomésticos que ahorran agua

- Consumo de agua tratada

- Porcentaje de instalaciones sanitarias y de lavado de manos adicionales durante la pandemia de Covid-19

5. Transporte (TR) (18%)

El sistema de transporte juega un papel importante en las emisiones de carbono y el nivel de contaminantes en la universidad. Política de transporte para limitar la 

cantidad de vehículos motorizados en el campus, el uso del autobús y la bicicleta del campus fomentará un ambiente más saludable. La política de peatones alentará a 

los estudiantes y al personal a caminar por el campus y evitar el uso de vehículos privados. El uso de transporte público ecológico reducirá la huella de carbono 

alrededor del campus. 

Los indicadores son:

- El número total de vehículos (automóviles y motocicletas) dividido por la población total del campus.

- Servicio de transporte

- Política de vehículos de emisión cero (ZEV) en el campus

- El número total de vehículos de emisión cero (ZEV) dividido por la población total del campus

- Relación entre el área de estacionamiento en tierra y el área total del campus

- Programa para limitar o disminuir el área de estacionamiento en el campus durante los últimos 3 años

- Número de iniciativas para reducir los vehículos privados en el campus

- Camino peatonal en el campus

6. Educación e investigación (ED) (18%)

Este criterio se basa en la idea de que la universidad tiene un papel importante en la creación de la preocupación de la nueva generación por los problemas de 

sostenibilidad. Los indicadores son:

- La proporción de cursos de sostenibilidad con respecto al total de cursos / asignaturas.

- La relación entre la financiación de la investigación sobre sostenibilidad y la financiación total de la investigación.

- Número de publicaciones académicas sobre sostenibilidad

- Número de eventos relacionados con la sostenibilidad

- Número de organizaciones estudiantiles relacionadas con la sostenibilidad

- Sitio web de sostenibilidad gestionado por la universidad

- Reporte de Sostenibilidad

- Número de actividades culturales en el campus

FUENTE:

DISPONIBILIDAD: X

RESPONSABLES: PAULA DANIELA GUZMAN BERNATE 

PÁGINA WEB/METODOLÓGICA UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY 

                                                                                                                                                                                                                                                       

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA- SECCIONAL ALTO DEL MAGDALENA

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL-PIGA 

FORMATO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS  
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13.5 Anexo 5: Fichas Programas de Manejo Ambiental  

Ficha PMA1 

 
Fuente: Autor 

 

 

X

1 2 3 4 5 7 9 10 11 12

1 x

2 x

3 x

4

Riesgo antropogénico por gestión social (Decisiones

conflictivas)
Proceso de la toma de decisiones comunitarias

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 

VIGENCIA: 

PÁGINA: X de Y

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA (PUEAA)

FICHA PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL

PROCESO PIGA UPC-SAM 

MACROPROCESO ESTRATÉGICO

NOMBRE DEL PROYECTO: IDENTIFICACIÓN:

Sensibilizacion para la Sostenbilidad Territorial de la Comuna 3 de Giradot (Uso eficiente y ahorro del agua) PUEAA-PST-01/2021

ASPECTOS RIESGOS IMPACTOS

Presencia de Inudaciones
Perdidaes materiales , economicas y afectacion en la salud (

Enfermedades Patogenas)
Alteración del paisaje del territorio 

OBJETIVO DEL PROYECTO

Sensibilizar a ediles JAL y líderes JAC de las comunidades asentadas en la Comuna 3 del Municipio de Girardot, con el fin de facilitar el fortalecimiento y la promoción de una cultura de responsabilidad para

la sostenibilidad de sus barrios y comunidades, orientados al bienestar y desarrollo territorial. 

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCION MITIGACION CORRECCION COMPENSACIÓN

REQUISITOS LEGALES

NORMATIVA ALCANCE PARÁMETROS

Ley 115-1994 Por la cual se expide la Ley general de Educación

Articulo 5 Fines de la educación, numeral 10, la adquisición de una

conciencia para la conservacion, proteccion y mejoramiento del medio

ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos

naturales, de la prevencion de desastres, dentro de una cultura

ecologica y del riesgo y la defensa del patrimonio general de  la nacion 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Decreto 1076- 2015 Decreto unico reglamentario en sector ambiente Capitulo 2 Uso y aprovechamento del agua

ACCIONES A EJECUTAR:

1. Agendar y socializar el espacio estrategico pedagogico (Uso eficiente y ahorro del agua)

2. Convocar formalmente la participacion de lideres comuna 3 occidente, municipio de Giradot. (JAL, JAC)

3. Desarrollar el espacio estrategico pedagofico (Uso eficiente y ahorro del agua)

4. Valorar y certificar la participacion de los lideres en el espacio estrategico y pedagogico.

LUGAR DE APLICACIÓN:

Sede Junta de administrador local-JAL , comuna 3 occidente Girardot (carerra 16 -Calle 16 , ANTIGUO ITUC)

Convocar

Agendar, Espacio de sensibilizacion.

Nº ACTIVIDADES
6 8

IPA IIPA

Valorar y Certificar  $                                   207.000,00 

Valorar y Certificar x

 $                                     69.483,00 

Convocar  $                                   149.483,00 

Desarrollar  $                                1.730.000,00 

Medien el espacio de

Sensibilizacion para la

sostenibilidad territorial 

N°Espacios de sensibilizacio ejecutados/ N° 

Espacion de sensibilizacio programados *100

Indicador de rendimiento de 

gestion (MPI)

Mensaul durante el primer periodo del 

2021

Listas de asistencias, Registros 

fotograficos,Certificacion y facturas

INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR
PERIODICIDAD DE 

EVALUACIÓN
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

Decreto 1075- 2015 Decreto unico reglamentario en sector educativo 
Capitulo 4 Contenidos curriculares especiales Sección 1 Proyecto de

Educación Ambiental

Afectación en la identidad cultural

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

TOTAL  $                                2.155.966,00 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN ACTIVIDAD COSTO

Representante legal Unvisida Piloto de Colombia- Seccional Alto - Magdalena 

Agendar, Espacio de sensibilizacion.

Desarrollar
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Ficha PMA2 

 
Fuente: Autor 
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MACROPROCESO ESTRATÉGICO CÓDIGO:  

PROCESO PIGA UPC-SAM VERSIÓN: 

FICHA PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL
VIGENCIA: 

PÁGINA: X de Y

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA (PUEAA)

NOMBRE DEL PROYECTO: IDENTIFICACIÓN:

Sensibilizacion para la Sostenbilidad Institucional de la comunidad universitaria (Uso eficiente y ahorro del

agua)
PUEAA-PSI-01/2021

OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar espacios espacios estratégicos pedagógicos de sostenibilidad para facilitar el fortalecimiento y la promoción de una cultura de responsabilidad para fortalecer el desempeño ambinetal por medio

de las beuna prácticas y hábitos para el uso eficiente y ahorro de agua

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCION MITIGACION CORRECCION COMPENSACIÓN

ASPECTOS RIESGOS IMPACTOS

Riesgo antropogénico por factor cultural (desperdicios de agua)

Riesgo antropogénico por factor económico (Sobrecostos en

los servicios públicos, multas y/o sanciones)

Agotamiento del recurso (Huella Hídrica)

Afectación en la identidad cultural para el desarrollo sostenible

Factor sCulturalPrácticas y hábitos  

REQUISITOS LEGALES

NORMATIVA ALCANCE PARÁMETROS

Ley 115-1994 Por la cual se expide la Ley general de Educación

Articulo 5 Fines de la educación, numeral 10, la adquisición de una

conciencia para la conservacion, proteccion y mejoramiento del medio

ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos

naturales, de la prevencion de desastres, dentro de una cultura

ecologica y del riesgo y la defensa del patrimonio general de  la nacion 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Decreto 1076- 2015 Decreto unico reglamentario en sector ambiente Capitulo 2 Uso y aprovechamento del agua

ACCIONES A EJECUTAR:

1. Agendar y socializar el espacio estrategico pedagogico (Uso eficiente y ahorro de agua) 

2. Convocar formalmente la participacion de la comunidad universitaria 

3. Desarrollar el espacio estrategico pedagofico (Uso eficiente y ahorro de agua). 

4. Valorar y certificar la participacion de los lideres en el espacio estrategico y pedagogico.

LUGAR DE APLICACIÓN:

Universidad Piloto de Colombia - SAM 

Nº ACTIVIDADES
IPA IIPA

6 8

Agendar y socializar el espacio estrategico pedagogico (Uso eficiente y ahorro de agua) 

Convocar formalmente la participacion de la comunidad universitaria 

Desarrollar el espacio estrategico pedagofico (Uso eficiente y ahorro de agua)

 Valorar y certificar la participacion de los lideres en el espacio estrategico y pedagogico. x

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN ACTIVIDAD COSTO

Representante legal Unvisida Piloto de Colombia- Seccional Alto - Magdalena 

Agendar, Espacio de sensibilizacion.  $                                     69.483,00 

Convocar  $                                   149.483,00 

Desarrollar  $                                1.730.000,00 

Valorar y Certificar  $                                   207.000,00 

Decreto 1075- 2015 Decreto unico reglamentario en sector educativo 
Capitulo 4 Contenidos curriculares especiales Sección 1 Proyecto de

Educación Ambiental

Medien el espacio de

Sensibilizacion para la

sostenibilidad territorial 

N°Espacios de sensibilizacio ejecutados/ N° 

Espacion de sensibilizacio programados *100

Indicador de rendimiento de 

gestion (MPI)

Mensaul durante el primer periodo del 

2021

Listas de asistencias, Registros 

fotograficos,Certificacion y facturas

TOTAL  $                                2.155.966,00 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR
PERIODICIDAD DE 

EVALUACIÓN
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
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Ficha PMA3 
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Articulo 1. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua.                          

Articulo 2 Contenido del programa de uso eficiente y ahorro del agua. 

Articulo 3 Elaboración y presentación del programa.

Numeral III. Diagnostico, B. Gestión del recurso Hidrico, Pag 58

Indicador Agua - UI - Green Metric
El objetivo es que las Universidades puedan disminuir el 

uso del aguaa

Regla de medición porcentual del Agua (10 %)                                            

Criterio:  Uso de agua por tuberia, 

 Ley 373 de 1997
Por la cual se establece el programa para el uso 

eficiente y ahorro del agua. 

MACROPROCESO ESTRATÉGICO CÓDIGO:  

PROCESO PIGA UPC-SAM VERSIÓN: 

FICHA PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL
VIGENCIA: 

PÁGINA: X de Y

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA (PUEAA)

NOMBRE DEL PROYECTO: IDENTIFICACIÓN:

Programa de seguimiento y medicion de demanda y consumo de agua. PUEAA-PSM-01/2021

OBJETIVO DEL PROYECTO

Fortalecer el seguimiennto y medicion del desempeño institucional de uso eficiente del recurso hidrico, para la UPC SAM frente a la oferta, demanda , calidad y riesgos en el marco de la politica nacion para

la gestion integral del recurso hidrico.

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCION MITIGACION CORRECCION COMPENSACIÓN

ASPECTOS RIESGOS IMPACTOS

Agotamiento del recurso (Huella Hídrica)Manejo del Recurso Hídrico
Riesgo antropogénico por factor económico (Sobrecostos en 

los servicios públicos y operaciòn)

REQUISITOS LEGALES

NORMATIVA ALCANCE PARÁMETROS

Politica Nacional para la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico 

Establece los objetivos, estrategias, metas, indicadores 

y lineas de acción estrategica para el manejo del 

recurso hidrico en el pais (2010 - 2022) Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial 2010

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La NTC ISO 14.031
Directrices para la evaluación del desempeño Ambiental -

EDA en las organizaciones

Indicadores de Desempeño de GestiónNDICADORES DE 

DESEMPEÑO DE GESTIÓN  - DGS-IDOS-ICA 

INDICA de EDA

ACCIONES A EJECUTAR:

Revisión y Selección de indicadores del orden estatal, sectorial e Institucional.

Construcción de Indicadores

Diseño de instrumento de registro para el seguimiento y medición de consumos y demanda del recurso hídrco .

Implementación del Instrumento de registro para el seguimiento y medición 

LUGAR DE APLICACIÓN:

Universidad Piloto de Colombia SAM, Barr

Nº ACTIVIDADES
IPA IIPA

6 8

Revisión y Selección de indicadores del orden estatal, sectorial e Institucional.

Construcción de Indicadores

Diseño de instrumento de registro para el seguimiento y medición de consumos y demanda del

recurso hídrco 

Implementación del Instrumento de registro para el seguimiento y medición 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN ACTIVIDAD COSTO

Representante legal Unviversidad Piloto de Colombia- Seccional Alto - Magdalena 

Revisión y Selección de indicadores del orden estatal,

sectorial e Institucional.
 $                                1.066.666,00 

Construcción de Indicadores  $                                1.066.666,00 

Diseño de instrumento de registro para el seguimiento

y medición de consumos y demanda del recurso hídrco 
 $                                2.133.332,00 

Implementación del Instrumento de registro para el

seguimiento y medición 
 $                                6.399.996,00 

TOTAL  $                              10.666.660,00 

Medien el espacio de

Sensibilizacion para la

sostenibilidad territorial 

N°Espacios de sensibilizacio ejecutados/ N° 

Espacion de sensibilizacio programados *100

Indicador de rendimiento de 

gestion (MPI)

Mensaul durante el primer periodo del 

2021

Listas de asistencias, Registros 

fotograficos,Certificacion y facturas

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR
PERIODICIDAD DE 

EVALUACIÓN
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
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FORMATO CONSUMO HÍDRICO 

 
Fuente: Autor 
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Fuente: Autor 
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CONSOLIDADO SECCIONAL - BLOQUES 

 
Fuente: Autor 
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