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Diagnóstico y Formulación  Estratégica de la  Propuesta PRAU con  Enfoque Territorial 

para la Universidad Piloto de  Colombia – Seccional Alto  Magdalena  (2018-2019) 

 



Introducción 

Este documento, presenta los resultados de un ejercicio diagnóstico para la formulación 

estratégica de una propuesta PRAU con enfoque territorial, para la universidad piloto de 

Colombia – seccional alto magdalena, el cual tenía como propósito, fortalecer de manera formal la 

función social y ambiental del contexto universitario, a partir del desarrollo de espacios de 

apropiación y participación activa con toda la comunidad universitaria representada por directivo 

administrativos; directivos académicos, comunidad de docentes, comunidad de estudiantes y 

líderes comunales de los barrios de influencia universitaria que corresponden a la comuna 3 del 

Municipio de Girardot.   

 

Este ejercicio se hizo bajo la metodología de Investigación Acción Participativa – IAP, 

entendiendo que tiene un componente fuerte de apropiación a partir de la participación colectiva 

entre Estado, Sociedad y sector productivo, en un escenario de sostenibilidad. 

 

Este diagnóstico incluyo una revisión inicial  en relación con el desempeño ambiental de cada 

programa académico de la Universidad Piloto de Colombia – Seccional Alto Magdalena y un 

ejercicio de caracterización ambiental del área de influencia universitaria como es la comuna 3 del 

Municipio de Girardot, igual, asocia cuatro espacios de socialización y concienciación de la 

propuesta PRAU, con la comunidad  interna y externa, desarrollados a partir de un taller de 

análisis DOFA, que recogió la expectativa de dichas comunidades frente a los riegos y 

oportunidades, frente al desempeño ambiental institucional y territorial de la Universidad y sus 

resultados, los cuales representan el punto de partida, hacia la planificación institucional de 



gestión ambiental, que la universidad puede articular desde sus funciones sustantivas, con miras a 

fortalecer la visibilidad de la función social y ambiental en su contexto organizacional. 

 

1. Justificación 

 

El propósito de diagnosticar y formular estratégicamente la propuesta PRAU para la Universidad 

Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, parte de la necesidad de fortalecer la función 

social y ambiental que las instituciones de educación superior deben ejercer a partir de las 

directrices dadas por la Ley general  de educación, Ley 115 de 1994, la cual representa el orden 

jurídico de la Política Nacional de Educación Ambiental que lideran los Ministerios de Educación 

y de Ambiente, la cual su institucionalización fue fortalecida por la Ley 1549 de 2012. 

Actualmente, la Universidad Piloto cumple de manera parcial  dichas directrices, ya que  ha 

incorporado en su dinámica de troncalidad curricular un espacio trasversal para desarrollar 

competencias ciudadanas y disciplinares de responsabilidad ambiental, en la formación integral 

para los diferentes Programas Académicos, el cual se denomina Ambiente y Desarrollo; no 

obstante, su incidencia requiere ser articulada, ampliada y fortalecida para generar una 

significativa trasformación institucional y territorial.  

2. Objetivos  

2.1 Objetivo General:  

Diagnosticar la  formulación estratégica de  la propuesta PRAU con enfoque territorial para la 

universidad piloto de Colombia – seccional alto magdalena, desde un escenario de planificación 



institucional de gestión ambiental - PIGA  a partir de la apropiación y participación activa de toda 

la comunidad  académica y su área de influencia, que facilite el fortalecimiento de la Función 

Social y Ambiental de su contexto organizacional, en el marco del modelo de desarrollo sostenible 

2030 para Colombia. 

2.2 Objetivos Específicos: 

- Caracterizar y comprender el contexto organizacional de la UPC SAM, en busca de las 

necesidades y expectativas de la comunidad académica y su área de influencia, para así 

determinar el eje problemico ambiental, como elemento fundamental del PRAUS. 

- Planificar estrategias que definan la estructura y dinámica del PRAU, que aseguren la 

inclusión del contexto de la realidad ambiental e institucional, articulando el espacio 

trasversal, Ambiente y Desarrollo Sostenible con las funciones sustantivas de la 

Universidad. 

- Socializar y validar la propuesta estratégica del PRAUS UPC – SAM, como escenario de 

articulación interinstitucional, interinstitucional e intersectorial de la función social y 

ambiental que comparte la universidad con la Sociedad, el Estado y las Empresas, 

mediante informe técnico. 

3. Planteamiento de la problemática objeto de estudio 

3.1 Descripción del problema 

Si bien es cierto que la política de educación ambiental data de 1994, año en el que se 

formalizo y se reglamentó en el marco de la ley general de educación, mediante el decreto 

1743 del mismo año, también es una realidad que el sector de educación superior aún 

desconoce de estos compromiso direccionados por los ministerio de Educación y Ambiente, 

los cuales siempre ha reconocido la función social del sector educativo, con gran relevancia e 



incidencia en el desarrollo territorial en Colombia, de hecho la universidad Piloto de Colombia 

Seccional Alto Magdalena a la fecha carece un escenario formal de visibilizar el cumplimiento 

de este orden jurídico denominado PRAUS, por tanto tiene la necesidad de hacer inclusión de 

este a su Proyecto Educativo Institucional – PEI, para fortalecer de manera formal, la función 

social y ambiental dentro de su área de influencia territorial. 

3.2 Delimitación del problema 

La problemática planteada para este proyecto, la cual está centrada en la necesidad de 

formalizar el espacio de interacción social y ambiental desde lo institucional y territorial mediante 

la inclusión del PRAU al Proyecto Educativo Institucional – PEI, tiene como alcance definido, la 

realidad actual de la Universidad Piloto de Colombia, que está relacionada solo en la Seccional 

del Alto Magdalena y su área de influencia inmediata,  representada por siete barrios de la 

Comuna 3 del Municipio de Girardot, como son:  Estación, Gólgota, Meneses, Quintas, Gaitán, 

Santa Isabel y Centenario, donde se requieren implementar estrategias que direccionen la 

estructura y dinámica de este espacio en el marco de la Planificación Institucional de Gestión 

Ambiental – PIGA que la universidad requiere incluir a su PEI. 

3.3 Formulación del problema 

¿Cómo diagnosticar la  formulación estratégica de  una propuesta  PRAU – Proyecto Ambiental 

Universitario, para la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, con un Enfoque 

Territorial Sostenible que fortalezca su función social y ambiental? 



4. Marcos de referencia 

4.1 Estado del arte de los PRAUS en Colombia  

La preocupación compartida de la humanidad por promover principios y actuaciones de 

responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente, se empieza a vislumbrar de manera 

planetaria entre finales de la década de los 60 y principios  de la década de los 70.  “Desde 1972, 

en las agendas internacionales, y los encuentros anuales y decenales, donde surgieron 

documentos como la Declaración de Estocolmo (1972), la Carta del Belgrado originada en 

Seminario Internacional de Educación Ambiental (1975), el Programa Internacional de 

Educación Ambiental –PIEA– que se dio a conocer en la Conferencia Mundial sobre Educación 

Ambiental (Tbilisi, Rusia, 1977), en la Conferencia Mundial sobre Educación y Formación 

Ambiental UNESCO/PNUMA (Moscú, 1987) y el Programa 21 emanado de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), entre muchos otros, 

han concluido con la orientación de incorporar la así llamada “dimensión ambiental” en todo el 

sistema educativo (informal, formal, preescolar, básico, universitario), desde un enfoque 

interdisciplinario.” (Holguin Aguirre M. T., 2017).  Es decir, la humanidad desde que empezó a 

vincular compromisos de responsabilidad social y ambiental en las diferentes agendas de 

desarrollo, ha considerado siempre, que la educación ambiental representa una estrategia 

persuasiva muy valiosa para asegurar la apropiación del conocimiento de sus realidades, para la 

participación activa en su territorio y su desarrollo, por ello en Colombia, la función social que 

cumple el sector educativo es supremamente importante para alcanzar el bienestar natural y social. 

 



Es así, como Colombia da formalidad a estos compromisos lineados en los escenarios 

internacionales ya mencionados, a partir de las Políticas Públicas, que lideran los Ministerios de 

Educación y de Ambiente, como es la PNEA – Política Nacional de Educación Ambiental, donde 

mediante la Ley 1549 de 2012, fue fortalecida su institucionalización. 

De hecho, los PRAUS han venido tomando fuerza en el transcurso de los últimos años y se han 

implementado en diferentes universidades como Entes de Desarrollo Institucional y Territorial en 

donde se han implementado  estudios de la inclusión de educación ambiental como eje trasversal, 

además se han proyectado  artículos y guías que brindan herramientas y lineamiento para la 

implementación del PRAUS en la educación superior bajo el marco legal colombiano. 

En primera   instancia la Universidad de Cartagena implementó el: “proyecto ambiental 

universitario: educación en la búsqueda de una conciencia socio-ambiental” el cual trata de 

Implementar un programa de reciclaje en la fuente al interior de las sedes que constituyen la 

universidad de Cartagena con el fin de fomentar y mejorar las practicas del cuidado del medio 

ambiente entre la comunidad académica generando así conciencia socio ambiental.  

La universidad de Cartagena trata por medio de los PRAUS crear una conciencia ecológica en 

cada uno de los estudiantes con un eslogan marcado: Universidad de Cartagena más Verde, el 

cual nace de la iniciativa de la problemática de la contaminación que está azotando la ciudad para 

que de esta manera se creen brigadas ambientales dirigidas por los estudiantes el cual contribuya a 

una recuperación del medio ambiente dentro de la universidad y el territorio. 

La Universidad Autónoma de Occidente crea por medio del Convenio Inter-Administrativo No. 

056 de 2013 CVC – UAO el “Fortalecimiento de la participación de los actores sociales jóvenes 

líderes ambientalistas, sector empresarial y comunidad en general en la gestión ambiental del 



Valle del Cauca” en donde por medio de una convocatoria se recopilan los diferentes proyectos de 

carácter ambiental de las diferentes universidades existentes y los mejores 10 proyectos son objeto 

del apoyo económico por parte del convenio.  

Por medio de la Universidad Libre de Bogotá se crea un libro: “inclusión de la dimensión 

ambiental desde la perspectiva sistémica en la educación superior; Estudio de Caso de la 

Universidad Libre –Sede Principal– como Referente para un Modelo Institucional” (Holguin 

Aguirre M. T., 2017). 

Los temas de ambiente y sustentabilidad deben trabajarse holísticamente, teniendo en cuenta el 

sinnúmero de interacciones y actores involucrados, tanto en la resolución de los problemas 

ambientales del contexto, como en la formación integral de la comunidad universitaria, aplicando 

paralelamente estrategias de formación ambiental, integradas a formas de conservación, 

mitigación y recuperación ambiental del entorno, desde los procesos académicos y administrativos 

propios de la actividad educativa. Por tanto, es necesario que las universidades asuman con mayor 

compromiso el desarrollo sustentable del país, reconociendo que la dimensión ambiental es 

fundamental para transformar las relaciones que se establecen entre comunidad y el entorno, las 

cuales deben estar en equilibrio dinámico con el ambiente (Holguin Aguirre M. T., 2017). 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS– crea una cartilla para los elementos 

que se deben tener en cuenta para la construcción de los PRAUS del  cual se relacionan con  

factores: sociales, económicos, ambientales y culturales basados en los tres (3) pilares 

fundamentales Formación, Investigación Proyección del territorio. (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2013) 



La Universidad Piloto de Colombia, tiene un componente fuerte en su función social, como el 

principio de territorialidad y sostenibilidad, lo cual se ve reflejado en el escenario de proyección 

social que vincula los 17 objetivos de desarrollo sostenible 2030, y que en los últimos 7 años ha 

venido abordando el escenario de los PRAUS a nivel institucional, es así como la sede principal  

de Bogotá, en el año (2012-2013), publica un libro denominado “Sistema Ambiental 

Universitario: Modelo integrado de gestión para la inclusión de la dimensión ambiental y urbana 

en la Educación Superior” en autoría de Yenny Constanza Román Núñez. Este libro es resultado 

de la investigación titulada Sistema Ambiental Universitario (2012-2013), que derivo en parte de 

los productos generados del convenio interadministrativo firmado entre la Secretaria Distrital de 

Ambiente y la Universidad Piloto de Colombia (2007-2008), con el objeto de construir los 

lineamientos básicos para la inclusión de la dimensión ambiental en la educación superior. 

(Núñez, 2012-2013)  

4.2 Conceptualización de los PRAUS con enfoque territorial 

El diagnóstico del PRAUS cuenta con dos ejes fundamentales: 

- La participación colectiva y consiente en donde se encuentra la comunidad universitaria 

(Directivos, Docentes y estudiantes), la sociedad (Área de influencia-Comuna 3), Estado 

(Entes Gubernamentales) y el sector productivo (las industrias). 

- Identificar y resolver diferentes problemáticas ambientales, condicionar el desarrollo 

sostenible del territorio y por ende buscar el bienestar social y ambiental de la comunidad. 

La dimensión ambiental consiste en el desarrollo sistémico entre los diversos ecosistemas, el 

individuo y su ambiente en el mismo territorio, de tal manera que se puedan llevar a cabo 

diferentes objetivos de orden social, económico y cultural sin dañar el hábitat, que incluidos 



en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 se encuentran en el número cuatro (N°4) el 

cual habla de la educación de calidad. 

Todo esto se trasmite a la comunidad por medio de la educación ambiental que es el proceso 

de formación en donde lo que se busca es crear una conciencia sobre la importancia del medio 

ambiente para el desarrollo de valores y nuevas actitudes que contribuyan al uso racional de 

los recursos naturales, para ello las universidades implementan a través de todos sus 

programas diferentes proyectos ambientales lo cual buscan implementar acciones de 

prevención o mitigación para ejercer un desarrollo sostenible que genere un equilibrio entre el 

desarrollo económico, la calidad de vida, el uso racional de los recursos naturales, la 

protección y conservación del medio ambiente. 

4.3 Referencias normativas de los PRAUS en Colombia  

Los PRAUS en Colombia, responden de manera significativa a los compromisos de 

responsabilidad ambiental internacionales que datan aproximadamente desde finales de la década 

de los 60,  siendo estos acogidos y formalizados con la creación del SINA – Sistema Nacional 

Ambiental que data desde 1993, y un año después vinculado a la Política Publica de Educación 

Ambiental que direccional los ministerios de Educación y Ambiente, dando lugar al desarrollo de 

la siguiente Normatividad: 

- Constitución politica de Colombia de 1991: 

De los principios Fundamentales: 

Art. 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 



política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 

autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 

Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. (senado, 1991) 

Art.49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 

Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud. (senado, 1991). 

De los derechos colectivos del Medio Ambiente: 

Art. 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la 

comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. 

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de 

bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a 

consumidores y usuarios. El Estado garantizará la participación de las organizaciones de 

consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este 

derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos 

internos. (senado, 1991) 

Art.79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. (senado, 1991). 



Art.80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 

reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 

ecosistemas situados en las zonas fronterizas. (senado, 1991). 

Politica Nacional de Investigación Ambiental – Ministerio de Medio Ambiente – MMA, 

Noviembre de 2001:  

La Política Nacional de Investigación Ambiental toma como punto de partida los principios 

generales que la Ley 99 de 1993. El objetivo de la politica es Fortalecer la capacidad nacional y 

regional que impulse la generación y utilización oportuna de conocimientos relevantes para el 

desarrollo sostenible, para lograr el mejoramiento la calidad ambiental y las condiciones de vida 

de la población colombiana, conforme a la diversidad natural y cultural del país y en armonía con 

la Política Nacional Ambiental. (Ministerio de Ambiente, Consejo Nacional Ambiental, 

Departamento Nacional de Planeacion ColCiencias, 2001) 

Ley 30 de 1992: Por el cual se organiza el servicio público de educación superior. 

Ley 99 DE 1993: Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA y se dictan otras 

disposiciones.. (Congreso de la republica , 1993). 

Ley 115 febrero 08 de 1994 (Ley General de Educación):El congreso de la república en la 

presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que 

cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y 



de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 

educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra y en su carácter de servicio público.  

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización 

y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y 

media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a 

grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades 

excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. (republica, 1994 , pág. 1). 

LEY 1549 DE 2012: La presente ley está orientada a fortalecer la institucionalización de la 

Política Nacional de Educación Ambiental, desde sus propósitos de instalación efectiva en el 

desarrollo territorial; a partir de la consolidación de estrategias y mecanismos de mayor impacto, 

en los ámbitos locales y nacionales, en materia de sostenibilidad del tema, en los escenarios intra e 

interinstitucionales e intersectoriales, del desarrollo nacional. Esto, en el marco de la construcción 

de una cultura ambiental para el país.  (Republica, 2012)  

DECRETO 1076 DE 2015 Sector ambiente y Desarrollo sostenible: Esta versión incorpora las 

modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible a partir de la fecha de su expedición. 

ARTÍCULO 2.1.1.1.1.1. Objeto. El objeto de este decreto es compilar la normatividad expedida 

por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas por el numeral 

11 del artículo 189 de la Constitución Política, para la cumplida ejecución de las leyes del sector 

Ambiente. (publica, 2018, pág. 8) 



DECRETO 1743 DE 1994: Este Decreto se contextualiza  en la inclusión de los proyectos de 

educación ambiental  para todo los niveles de educación formal, establece los mecanismos e  

instrumentos  para la ejecución de dichos proyectos,  su finalidad y los actores a intervenir. 

(Ministerio De Educacion Nacional , 1994, pág. 4) 

      

4.4 Contexto de ubicación geográfica del proyecto PRAU - UPC SAM 

4.4.1 Macro localización 

El proyecto Diagnostico y formulación estratégica de la propuesta PRAU para la UPC SAM, 

esa localizado en el municipio de Girardot provincia Alto Magdalena del 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 municipio de Nariño, el río Magdalena y el municipio 

de Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. Girardot está situada en el centro 

de la República de Colombia, sus coordenadas geográficas son latitud norte 4º, 18’ 00’’ y longitud 

oeste 74º, 47’ 51’’ al centro de la ciudad (Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi), Su 

ubicación astronómica es  4.18.18 Latitud Norte y 74.48.06 Longitud Oeste, presenta una Altitud 

de  289 metros sobre el nivel del mar, la temperatura promedio anual es de 33.3° C,  su 

temperatura máxima de 38.3° C, cuenta con una humedad Relativa es de  66.38%,  la extensión 

del municipio es de 129 km² y cuenta con una población de es 150.178 habitantes (según 

estadísticas del DANE para el año 2005) . (Alcaldia de Girardot, 2014- 2026) 

Cundinamarca pertenece a uno de los 32 departamentos de Colombia  ocupa una superficie de 

24.210 km2 y su población es de2.280.037 millones de  habitantes se encuentra ubicado en el 

centro del país, su capital es Bogotá y pertenece  la Regio Andina, Su límite norte es el 



departamento de Boyacá, su límite sur los departamentos del meta, Huila, y Tolima y por el 

occidente con el rio magdalena que lo separa de los departamentos de Tolima y caldas y por el 

oriente también limita con Casanare. Está conformada por 126 municipios, y se distribuye en 15 

provincias 7 de los cuales contabilizan una población de más de 100.000 habitantes y se podrían 

considerar como ciudades, las cuales son: Bogotá, Zipaquirá, Soacha, Girardot, Fusagasugá, 

Facatativá y Chía, Bogotá con la categoría de Distrito capital.(Somos cundinamarca, S.f) . 

         

Fuente. Página Aso juntas Girardot, http://asojuntasgirardot.com/jac/ub/ubi.html 

 

4.4.2 Micro localización 

El Proyecto PRAU – UPC SAM, se encuentra ubicado en la comuna 3 del Municipio de Girardot, 

la cual se encuentra localizada en  las coordenadas geográficas  latitud 4°18’3.03´N y longitud 74° 

48’ 40.17W , cuenta con un clima Bosque Seco Tropical, con una precipitación anual de 854,8 

mm, cuyo régimen de lluvias es de tipo bimodal, su primer periodo esta entre marzo, abril y mayo, 

Figura 1. Macrolización Girardot Cundinamarca 



y el segundo periodo entre septiembre octubre y noviembre; el periodo de mayor humedad esta 

entre abril mayo y junio; las especies nativas más frecuentes en la comuna son los Algarrobos y 

Acacias. (Alcaldia de Girardot, 2014- 2026), cuenta con un gran potencial económico, social y 

cultural, por su población, extensión urbana, economía y centros educativos como son las 

universidades públicas y privadas. 

Es decir que la Universidad piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena está localizada en  la 

comuna 3 en el barrio la estación, el centro educativo cuenta con 5 sedes de la cual son 

compartidos por las diferentes carreras educativas las cuales son 3 ingenierías; civil, financiera y 

de sistemas; (3) administraciones, ambiental, logística y hotelera y por último el programa de 

contaduría pública. 

                                

 

 

 

 

 



Figura 2. 

Microlización Girardot-Comuna 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR  

Apoyado en Alcaldía de Girardot 



5. Diseño Metodológico  

5.1 Tipo de estudio y método  

Esta investigación para el diagnóstico del PRAUS en la Universidad Piloto de Colombia 

Seccional Alto Magdalena, se establece por medio de un estudio con enfoque cualitativo, teniendo 

como método la Investigación-Acción Participativa – IAP, ya que el proyecto sustenta y requiere 

una apropiación social institucional y territorial de la comunidad universitaria y de los líderes 

comunales de su entorno,, para participar colectivamente en el reconocimiento, y transformación 

de sus realidades, de manera colectiva.  

La IAP es una forma de intervenir en los problemas sociales que busca 

que los conocimientos producidos por una investigación sirvan para la 

transformación social. Así mismo procura que el desarrollo de la 

investigación y la intervención esté centrado en la participación de 

quienes conforman la comunidad donde se investiga y se interviene, ya 

que se entiende a la propia comunidad como la encargada de definir y 

dirigir sus propias necesidades, conflictos y soluciones. (Guzmán, 2018) 

5.2 Etapas metodológicas 

La propuesta PRAU para la Universidad Piloto de Colombia, está concebida bajo tres etapas 

metodológicas, en el marco del Proyecto de Planificación Institucional de Gestión Ambiental – 

PIGA de la UPC SAM, las cuales tienen como alcance las siguientes actividades: 

Etapa 1. Caracterización del Contexto Organizacional de la UPC SAM. 



Actividades: Revisión Inicial; Ejercicio de Observación en Campo, Análisis DOFA 

Comunidad Universitaria y Análisis DOFA Comunidad de Líderes de la Comuna 3 de 

Girardot. 

Etapa 2. Planificación Estratégica del PRAU UPC SAM. 

Actividades: Definición de estrategias para la estructura del PRAU y definición de estrategias  

para dinamizar el PRAUS. 

Etapa 3. Socialización de la Propuesta PRAUS UPC SAM 

Actividades: Espacios estratégicos pedagógicos de socialización con el personal Directivo 

Administrativo y Académico; personal de Docentes Tiempo Completo y de Catedra; Personal 

de Apoyo y/u Operativo, Comunidad de Estudiantes y Líderes Comunales del Área de 

Influencia. 

6. Resultados del diagnóstico y formulación estratégica de  la propuesta PRAU con 

enfoque territorial para la universidad piloto de Colombia – Seccional alto 

magdalena. 

El ejercicio centrado en diagnosticar y formular las estrategias del PRAU como propuesta para la 

Universidad Piloto de Colombia, Seccional Alto Magdalena, logro alcanzar los resultados 

esperados, como son: La caracterización y comprensión del contexto organizacional universitario; 

la propuesta estratégica de la estructura y dinámica del mismo y las memorias de socialización del 

PRAU UPC SAM, que se desarrolló interna y externamente. Es importante mencionar, que este 

ejercicio se adelantó en el Marco del Proyecto de Planificación Institucional de Gestión Ambiental 

– PIGA de la Universidad Piloto, el cual está concebido dentro de las funciones de Proyección 

Social  y por ende se contó con el apoyo de los diferentes líderes del proyecto mencionado, los 



cuales son miembros activos del Semillero GAIA RENATOR del Programa de Administración 

Ambiental de la Seccional Alto Magdalena.  Estos resultados logrados fueron socializados en el 

Comité Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA del Municipio de Girardot, quedando 

alineados a las metas proyectadas en el Plan de Desarrollo de este Comité, en el ítem que 

relaciona los PRAUS del Municipio de Girardot, de hecho se tiene el compromiso de socializarse 

en el comité del mes de septiembre.  Los resultados logrados en este proyecto, se describen a 

continuación: 

 

6.1.Caracterización y Comprensión del Contexto Organizacional de la UPC SAM 

Para lograr caracterizar y comprender el Contexto Organizacional de la Universidad Piloto de 

Colombia, fue necesario, llevar a cabo un ejercicio de análisis DOFA, en el que participaron todos 

los estamentos de la comunidad Universitaria, representados por los Directivos Administrativos y 

Académicos, como también el personal de Apoyo, de Docentes y líderes comunitarios de los 

barrios de influencia para la Universidad, que hacen parte de la comuna 3 del Municipio de 

Girardot. Así mismo se hizo un ejercicio de observación al área de influencia, para identificar los 

aspectos ambientales más significativos que caracterizan los barrios más cercanos a la 

Universidad, la cual se encuentra en la comuna 3 del Municipio de Girardot. Este ejercicio facilito 

la elaboración de unas fichas de caracterización por cada barrio de influencia inmediata. 

Los resultados de la caracterización y comprensión del contexto organizacional de la UPC SAM,  

fueron los siguientes: 



6.1.1 Resultados del análisis Matriz DOFA de la comunidad universitaria y su entorno. 

Los resultados que arrojó el ejercicio de analizar las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas de la comunidad universitaria, permitió un primer acercamiento a la perspectiva de cada 

uno de sus miembros  frente al desempeño actual  de la dimensión social y ambiental institucional, 

con miras a fortalecer de manera formal la función social de la universidad. Dicha perspectiva se 

refleja en síntesis  a partir de las Tablas 1,2 y 3: 

Tabla 1. Análisis DOFA personal de directivos administrativos y académicos. 

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 

u 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 

- Interdiciplina en los proyectos  

- Prácticas para el buen uso de los 

recursos. 

El 47 % considero: 

- Infraestructura 

- Ubicación geográfica  

 

 

FORTALEZAS AMENAZAS 

El 67%  considero: 

- 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.  

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 2.Análisis 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 

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 

 



capacitaciones  

ESTRATEGIAS 

El personal de apoyo considero las siguientes estrategias: 

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 3. Análisis DOFA personal de docentes 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

El 80 % considero:  

- Ausencia de políticas para evitar el 

desperdicio de insumos, 

-  Cultura organizacional   

- Insuficiente 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 dela institución  

FORTALEZAS AMENAZAS 



El 100% considero: 

- Proyecto REMA 

- Programa de Administración 

Ambiental 

- Espacio trasversal Ambiente y 

desarrollo 

- Sistema de gestion  de calidad 

- Equipo copasst  

- El plan estratégico Institucional  

- Proyectos de investigación y 

proyección social. 

 

El  40% considero: 

- Disposición de basuras  

- 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 

De igual manera el ejercicio de Análisis DOFA que se adelantó con los líderes comunales de 

los barrios de área de influencia universitaria, que hacen parte de la comuna 3 del municipio 

de Girardot, facilito no solo la socialización del proyecto de Planificación Institucional de 

Gestión Ambiental-PIGA, si no también, represento  un primer acercamiento a sus realidades 

sociales y ambientales que comparten en el territorio, para dimensionar las necesidades 

actuales que ameritan ser incluidas y articuladas  a las diferentes funciones sustantivas 

orientadas a apoyar la implementación de la propuesta PRAUS – UPC SAM. Por ello la 

perspectiva de los líderes comunitarios, complemento significativamente la caracterización del 

contexto organizacional Universitario y sus resultados se reflejan en la No. Tabla 4:  

 



Tabla 4. Personal Líderes Comunales 

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:  

- 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 

El 70% considero: 

- 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 



6.1.2 Resultados del Ejercicio de observación del área de influencia  universitaria. 

El trabajo en campo permitió recoger información primaria a partir de la observación en el área de 

influencia inmediata de la universidad, que facilito la caracterización socio ambiental de cada uno 

de los barrios que hacen parte del contexto organizacional como son: Estación, Gólgota, Santa 

Isabel, Centenario, Gaitán, Meneses y Quintas. Las síntesis de esta caracterización se presentaron 

de manera geo referenciada por medio de fichas las cuales se presentan a continuación: 

Tabla 5.Ficha de caracterización socio ambiental Barrio Estación 

 

Fuente: Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR 
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Comuna 3 Barrio Estacion 08/08/2019

Celular 3132267685Nombre del Lider Jose Gillermo Cardozo Olarte Correo electronicojoseguillermo_co26@hotmail.com

PLANO SATELITAL DELIMITACION DEL B/ Estación CARACTERISTICAS SOCIOAMBIENTALES

se encuentra ubicado en la comuna 3 de Girardot- Cundinamarca, 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. El barrio estacion presenta perturbaciones ambientales que 

afecta de manera directa al cambio climatico; por su falta de zonas verdes, la sustitucion de 

coberturas naturales por espacios construidos en concreto.         

El suelo en el que esta ubicado el barrio estacion es totalmente de tipo urbano lo cual lo hace 

una zona destinada a la construccion de viviendas de interes social y comercial.

Se observo que en los espacios comunes no se encuentran residuos de basuras por lo cual 

da una buena imagen a la calidad del servicio prestado por SER AMBIENTAL.

En la rotondas de las cuadra se observan arboles que ayudan a regular un poco las altas 

temperaturas del municipio.

Los medios de transporte observados funcionan en su totalidad con combustibles fosiles lo 

cual perjudica la calidad del aire y ocasiona enfermedades respiratorias.

En el area del ITUC se observan residuos de escombro del algunas construcciones aledañas 

Y/O residuos que no son aprovechables.

En las horas nocturnas se puede evidenciar mayor presencia de habitantes de calle que 

hacen sus necesidades fisiologicas en espacios publicos.

Delimitación del área fecha:

FICHA DE CARACTERIZACION SOCIO AMBIENTAL CONTEXTO UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                                            

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - SAM 

Proyecto PRAU-PIGA UPC SAM 
Vias  comuna 3 Girardot ========
Delimitacion del barrio       
Cordenadas geograficas   4° 18’ 3.03” N- 74° 48’ 40.17” O
Fuente : Autocad, Dibujo, Diseo y Calculo; Jenny Carolina Hidalgo Pachon
Año : 2010



Tabla 6.Ficha de caracterización socio ambiental Barrio Gólgota. 

Fuente: Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR 

Tabla 7. Ficha de caracterización socio ambiental Barrio Santa Isabel 

Fuente: Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR 
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Comuna 3 Barrio Estacion 08/08/2019

Celular 3132267685

Delimitación del área fecha:

FICHA DE CARACTERIZACION SOCIO AMBIENTAL CONTEXTO UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                                            

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - SAM 

Nombre del Lider Jose Gillermo Cardozo OlarteCorreo electronicojoseguillermo_co26@hotmail.com

PLANO SATELITAL DELIMITACION DEL B/santa isabel CARACTERISTICAS SOCIOAMBIENTALES

La comuna 3 de Girardot esta conformado por 32 barrios, definimos un polígono de 

estudio que abarca un área de 2.416,75 km2 y se ubica al sur occidente del municipio. 

Las vías principales están definidas entre la carrera 19 o más conocida como la 

carrilera al oriente, al occidente con la carrera 24 o vía Nariño, al sur con el rio 

magdalena y al norte con la vía del conjunto la maravilla.     

En el barrio hay:

.  Mala disposición de los residuos sólidos por parte de la comunidad en puntos críticos 

y en horas no establecidas por el operador de aseo  

. Emisión de ruido por parte de los establecimientos comerciales (bares)

.  Emisión de gases a la atmosfera por parte de fuentes móviles y fijas 

. Puntos críticos donde se presentan hurtos y expendio de sustancias psicoactivas    

Y tiene impactos como:

Contaminación ambiental y proliferación de enfermedades, Contaminación auditiva y 

conflictos entre vecinos y policía nacional, Contaminación atmosférica y inseguridad en 

el barrio y a la integridad fisca y personal de los habitante

Para la caracterización demográfica se toman datos suministrados por la presidenta de 

la junta de acción comunal: que el 45% son hombres y el 55% son mujeres.

El barrio se caracteriza por ser un barrio con bastante presencia comercial sobre la 

carrera 19, restaurantes, droguerías, papelerías, asaderos, barberías, panaderías y 

bares, mueven el comercio del barrio, también se caracteriza por ser un barrio para 

residencia de estudiantes universitarios, sus viviendas están ocupadas en su mayoría 

por estudiantes que rentan ya sea habitaciones o apartaestudios para residir durante 

los semestres de estudio.

Proyecto PRAU-PIGA UPC SAM 
Vias  comuna 3 Girardot ========
Delimitacion del barrio       
Cordenadas geograficas  :  4°18´38.02 N; 74°48´20.20 O 4°18´27´90 N ; 
74°48´29.6  6O
Fuente: Autocad, Dibujo, Diseño y Calculo Jenny carolina Hidalgo Pachon
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Comuna 3 Barrio Estacion 08/08/2019

Celular 3132267685Nombre del Lider Jose Gillermo Cardozo Olarte Correo electronico joseguillermo_co26@hotmail.com

PLANO SATELITAL DELIMITACION DEL B/ Golgota CARACTERISTICAS SOCIOAMBIENTALES

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

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.

Delimitación del área fecha:

FICHA DE CARACTERIZACION SOCIO AMBIENTAL CONTEXTO UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                                            

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - SAM 

Proyecto PRAU-PIGA UPC SAM 
Vias  comuna 3 Girardot ========
Delimitacion del barrio       
Cordenadas geograficas   : 4°17’57.10”N y 74°48’43.00”O
Fuente: Autocad, Dibujo, Diseño  y Calculo Jenny Carolin Hidalgo Pachon
Año :  2010



Tabla 8. Ficha de caracterización socio ambiental Barrio Centenario 

Fuente: Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR 

Tabla 9. Ficha de caracterización socio ambiental Barrio Gaitán  
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Delimitación del área fecha:

FICHA DE CARACTERIZACION SOCIO AMBIENTAL CONTEXTO UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                                            

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - SAM 

Nombre del Lider Jose Gillermo Cardozo Olarte Correo electronico joseguillermo_co26@hotmail.com

PLANO SATELITAL DELIMITACION DEL B/Gaitán CARACTERISTICAS SOCIOAMBIENTALES

 Girardot está situada en el centro de la República de Colombia, sus coordenadas geográficas: 

latitud norte 4º, 18’ 00’’ y longitud oeste 74º, 47’ 51’’ al centro de la ciudad (Según el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi). Ubicado hacia el sur-occidente del Alto Magdalena y sobre el 

margen derecha de Rio Magdalena. 

2. Ubicación astronómica: 4.18.18 Latitud Norte y 74.48.06 Longitud Oeste 

3. Altitud: 289 metros sobre el nivel del mar 

4. Temperatura promedio anual: 33.3° C,  máxima: 38.3° C,  mínima: 29.3° C,  media: 33º C

5. Humedad Relativa: 66.38%  

7. Extensión municipio: 129 km² 

8.  Población del municipio: 150.178 habitantes (según estadísticas del DANE para el año 2005) 

La vía principal desde el barrio Gaitán hasta la universidad piloto SAM, es la carrera 19

En el barrio Gaitán se encuentra localizada la universidad de Cundinamarca

No tienen zonas verdes, ni zonas de esparcimiento, algo favorable es que no se encontró deterioro 

ambiental en cuanto al arrojo de basuras, quemas ni desperdicio de recursos.

En aspectos de seguridad se presenten frecuentes robos en la zona, no se cuenta con presencia 

de la autoridad frecuentemente, se encuentran calles que son poco habitadas y la delincuencia 

aprovecha la situación.

En medio del recorrido se evidencio actividades económicas como: Papelería, Restaurantes, 

Carpintería Modistería, Hoteles, Tiendas Mini mercados Panadería y cafetería, Lavado de 

automóviles, Paga todo y Tomaderos.

Proyecto PRAU-PIGA UPC SAM 
Vias  comuna 3 Girardot ========
Delimitacion del barrio       
Cordenadas geograficas   : 4°18°22´N; 74°48´25´W 
Fuente: Autocad, Dibujo, Diseo y Calculo; Jenny Carolina Hidalgo Pachon
Año : 2010
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Delimitación del área fecha:

FICHA DE CARACTERIZACION SOCIO AMBIENTAL CONTEXTO UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                                            

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - SAM 

Nombre del Lider Jose Gillermo Cardozo Olarte Correo electronico joseguillermo_co26@hotmail.com

PLANO SATELITAL DELIMITACION DEL B/ Centenario CARACTERISTICAS SOCIOAMBIENTALES

El barrio Centenario se caracteriza por tener 600 casas que pertenece a la comuna 3 del 

Municipio de Girardot Cundinamarca, la cual se constituye por ser un barrio socio-

economico y socio-cultural que esta enlazado por sus habitantes y el  comercio que se 

denomina como (restaurante, minimercados, tiendas, colegios, conjuntos residenciales, 

zonas verdes etc), y su viabilidad de transporte publico.  El barrio Centenario segun 

informacion de los habitantes, la  JAC (Junta de Accion Comunal), se ha descontituido, y en 

medio de la observacion no localizamos a ningun representante la poblacion informa que  

temporalmente se realizan brigadas de aseo ambiental, pero el deterioro y presencia de 

basuras se vio reflejado en lagunos sectorees del barrio.   

Proyecto PRAU-PIGA UPC SAM 
Vias  comuna 3 Girardot ========
Delimitacion del barrio       
Cordenadas geograficas  : 4°18´´05´N; 74°49´´00; W 
Fuente: Autocad, Dibujo, Diseo y Calculo; Jenny Carolina Hidalgo Pachon
Año :  2010



Fuente: Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR 

Tabla 10. Ficha de caracterización socio ambiental Barrio Meneses 

Fuente: Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR 
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PLANO SATELITAL DELIMITACION DEL B/Meneses CARACTERISTICAS SOCIOAMBIENTALES

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.

Delimitación del área fecha:

FICHA DE CARACTERIZACION SOCIO AMBIENTAL CONTEXTO UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                                            

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - SAM 

Proyecto PRAU-PIGA UPC SAM 
Vias  comuna 3 Girardot ========
Delimitacion del barrio       
Cordenadas geograficas  :   4°17’56.64”N y  74°48’42.44”O 
Fuente: Autocad, Dibujo, Diseño y Calculo Jenny carolina Hidalgo Pachon
Año :  2010



Tabla 11. Ficha de caracterización socio ambiental Barrio Quintas 

Fuente: Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR 

 

6.2 Propuesta Estratégica de la Estructura y Dinámica del PRAU UPC SAM 

Las estrategias propuestas para la estructura y el modelo operacional del PRAU UPC SAM se 

presentan a continuación:  

 El PRAUS debe ser el eje trasversal que articule los diferentes compromisos de 

responsabilidad social y ambiental de manera sinérgica con enfoque territorial.   

Para ello la Universidad, ya cuenta con un espacio formal en el sistema curricular de todos 

los programas que ofrece los servicios de educación superior, como es el espacio de 

Ambiente y desarrollo, el cual representa el conector de la función sustantiva de 

Formación, con las demás funciones sustantivas como lo son, la Proyección Social, que a 

través de los proyectos que este escenario genere, se materializara y se visibiliza la función 
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Delimitación del área fecha:
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Nombre del Lider Jose Gillermo Cardozo OlarteCorreo electronicojoseguillermo_co26@hotmail.com

PLANO SATELITAL DELIMITACION DEL B/Quintas CARACTERISTICAS SOCIOAMBIENTALES

El barrio Las Quintas se encuentra ubicado en la comuna 3, el cual es tomado como área 

de influencia debido a la cercanía que tiene con la universidad este barrio no cuenta con 

sistemas o puntos de recolección de basura, se dedica principalmente económicamente al 

sector de restaurantes y a el  alquiler de casas para locaciones de telenovelas, cuenta con 

algunas zonas verdes , las cuales no se encuentran en buen estado y el aspecto visual no 

es nada agradable ya que se pudo evidenciar desechos en las calles y principalmente en 

las zonas verdes no cuenta con ninguna señalización, y las vías son muy utilizadas para el 

tránsito de los estudiantes por lo tanto estas se tuvieron en cuenta

Proyecto PRAU-PIGA UPC SAM 
Vias  comuna 3 Girardot ========
Delimitacion del barrio       
Cordenadas geograficas  : 4°18´10´N; 74°38´´39´W
Fuente: Autocad, Dibujo, Diseño y Calculo; Jenny Carolina Hidalgo Pachon
Año :  2010



social y ambiental institucional de la UPC SAM, a partir de transformaciones de la 

realidad externa desde la promoción de una cultura de responsable que se tejerá en los 

diferentes espacios de formación profesional integral, como también desde los diferentes 

proyectos que se generen desde la función sustantiva de investigación. 

 El PRAUS debe representar el direccionamiento de esfuerzos interinstitucionales e 

intercomunales en su área de influencia, en la resolución de problemas que limitan el 

bienestar social y ambiental del territorio.  

Aquí es importante resaltar, que la Universidad no solo debe asegurar la participación 

activa en el escenario más importante que tienen los Municipios para articular esfuerzos 

interinstitucionales en la reorientación de una cultura de responsabilidad ciudadana 

sostenible, como lo es el CIDEA – Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, si 

no también asegurar la inclusión de sus proyectos al Plan de Desarrollo que este comité 

proyecte para la transformación cultural y sostenible del Territorio Municipal de Girardot. 

 El PRAU como escenario de gestación de proyectos que respondan a los compromisos 

sociales y ambientales institucionales, desde el espacio trasversal curricular, 

materializados por las funciones sustantivas de Formación, Investigación y Proyección 

Social de la Universidad. 

Entendiendo que el PRAU UPC SAM, representa el escenario donde se articulan los 

diferentes proyectos que se generen por las funciones sustantivas de la Universidad, se ha 

propuesto una estructura operacional de dichos proyectos, formalizando 8 compromisos de 

sostenibilidad institucional, que representarían el Plan Institucional  de Gestión Ambiental 

- PIGA de la UPC SAM.  El alcance de estos compromisos, vinculan tres programas de 

orden transversal como son: PRAU – Proyecto Ambiental Universitario; EDAU – 



Evaluación de Desempeño Ambiental Universitaria, y GRDAU – Gestión de Riesgos y 

Desastres Ambientales Universitarios.  Así mismo, vincula 5 programas de orden 

operacional como son: PUEAA – Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua; PROURE 

– Programa de Uso Racional de Energía; PGIR – Programa de Gestión Integral de 

Residuos; PTUS – Programa de Transporte Universitario Sostenible, y PUEMI – 

Programa de Uso Eficiente de Materiales e Infraestructura.  Todas estas 8 líneas de 

compromisos Institucionales de la Universidad, serán las que aseguren la dinámica 

colectiva y sinérgica de los proyectos de sostenibilidad que se generen en las tres 

funciones sustantivas de la UPC SAM, como son: la Formación, la Investigación y la 

Proyección Social.  

 El PRAU como visibilizador de realidades socio ambientales y como inclusión a  las 

agendas de respuesta estatal, social y empresarial.  

Para la Universidad Piloto de Colombia – Seccional Alto Magdalena, es importante, que 

su comunidad consolide una cultura de responsabilidad social y ambiental sostenible desde 

lo institucional que se extienda hasta lo territorial, ya que la realidad ambiental de su 

contexto universitario, es compartido con el Estado la Sociedad y el Sector Productivo, por 

tanto se propone fortalecer la articulación e inclusión de su desempeño ambiental 

institucional, a las agendas de los actores mencionados, de tal manera que dicho 

desempeño quede visible en la agenda del CIDEA por parte del Estado, en la Agenda 

Ambiental de Girardot que lidera la CAR, la Fundación TEXARI, Aso Juntas y Veeduría 

Ciudadana, por parte de la Sociedad y las agendas de manejo ambiental que tengan las 

empresas que directa o indirectamente provean servicios a la Universidad, por parte del 

Sector Productivo. 



Figura 3. Estructura y Dinámica Operacional Propuesta PRAU UPC SAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Romero (2019) 

6.3.  Socialización de la Propuesta estratégica del PRAU UPC SAM, a la Comunidad 

Universitaria y su Entorno.  

Paralelo al ejercicio de análisis DOFA que se adelantó para la comunidad universitaria y  líderes 

de los barrios de influencia inmediata que hacen parte de la comuna 3 de Girardot, se socializo la 

propuesta PRAU – Proyecto Ambiental Universitario en el marco del PIGA - Planificación 

Institucional de Gestión Ambiental de la UPC SAM, a Directivos Administrativos y Académicos 



el 12 de Junio de 2019, en la sala de Juntas del Bloque Administrativo, como también al personal 

de Apoyo, el día 4 de junio de 2019, en el Aula 102 del Bloque A, asi mismo, se hizo la 

socialización a  Docentes Tiempo Completo y de Catedra, el día 3 de agosto de 2019, en el 

Auditorio Alfonso Palacios Rudas de la sede principal SAM, y finalmente para los Estudiantes 

piloto, se emprendió un recorrido por las aulas de séptimo y octavo semestre de los diferentes 

programas académicos que imparte la Universidad. 

Por otra parte, se socializo la Propuesta PRAU UPC SAM, a los diferentes presidentes de las 

Juntas de Acción Comunal de algunos barrios de la comuna 3, como son: Estación, Gólgota, 

Meneses, Santa Isabel, Quintas, Buenos Aires, Nuestra Señora del Carmen, Pozo Azul, Villa 

Carolina, Cambulos y Gaitán,  no obstante, se hace necesario recordar que la socialización de esta 

propuesta también se llevó al escenario más importante de articulación Interinstitucional del 

Municipio de Girardot, como lo es el CIDEA – Comité Interinstitucional de Educación 

Ambiental, donde se logró alinear y articular sus avances a la proyección del plan de desarrollo de 

este comité, quedando radicado en las metas que relaciona el ítem de los PRAUS y los PRAES de 

las Instituciones Educativas del Municipio, el día 31 de julio de 2019, de hecho en ese mismo 

comité, quedo el compromiso de socializarlo formalmente en el siguiente comité programado para 

el día 20 de septiembre de 2019. 

Las evidencias están representadas en las memorias de socialización de la Propuesta PRAU en el 

marco del Proyecto Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA UPC SAM Anexo 02 y en los 

informes de las actividades que relaciona la Caracterización y Comprensión del Contexto 

Organizacional de la UPC SAM Anexo 01,  adjuntos a este documento. 

 



7. RECURSOS 

7.1 Recursos humanos 

 

Contactos internos y 
externos de entes 

gubernamentales de 
girardot  

Grupo semillero piga  
Antecedentes de praus en 

colombia  

segumiento con el tutor 
del proyecto de grado 

Marco legal sobre 
educacion y medio 

ambiente 
Analisis Matriz DOFA 

comunidad universitaria 
Área de influencia 

comuna 3  



 

7.2 Recursos institucionales 

 

7.3 Recursos financieros  

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA- SECCIONAL ALTO MAGDALENA   

 ENTIDADES AMBIENTALES LOCALES  

POLITICA NACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL  

LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE  

APOYO DE DOCENTE  

Medio de 
Trasnporte 

Equipos 
portatiles 

Energia 
electrica  

servicio de 
Internet 

utiles de 
papeleria  



8. Conclusiones 

 En la caracterización del contexto organizacional se pudo evidenciar las falencias en la 

dimensión ambiental tanto institucional y territorial, mediante el análisis DOFA, ya que la 

comunidad académica y líderes comunitarios expresaron sus perspectivas en cuanto a 

responsabilidad ambiental desde sus diferentes roles, representando este un primer 

acercamiento con las partes interesadas internas y externas del contexto organizacional. 

 El trabajo de observación en los barrios del  área de influencia inmediata, evidencio una 

gran oportunidad de contar con escenario socio ambiental diverso y complejo, para 

materializar el fortalecimiento de la función social sostenible, que la Universidad tiene 

dentro de las premisas de su misión y que están contempladas en el proyecto educativo 

institucional – PEI. 

 La socialización del PRAUS se manejó bajo el marco del Plan Institucional de Gestión 

Ambiental- PIGA, con personal de directivos  administrativos y académicos, personal de 

docentes, personal de apoyo y líderes de los barrios del  área de influencia inmediata, 

dinamizándose mediante presentaciones ejecutivas, y talleres de socialización  y 

concientización de responsabilidad social y ambiental mediante análisis DOFA, 

obteniendo así, una buena aceptación tanto interna como externa por parte de la 

comunidad. 

 

9. Recomendaciones  

 De acuerdo a los análisis de resultados de la matriz DOFA se recomienda a la comunidad 

universitaria y comunidad de líderes involucrarse de manera consciente en los procesos de 

las funciones sustantivas de formación, investigación y proyección social, frente la 



realidad ambiental institucional y territorial, para fortalecer y afianzar la resolución y 

transformación colectiva del territorio. 

 Con el Diagnostico estratégico del PRAUS, recomienda al Estado la Sociedad y el sector 

Productivo,  sumarse a este importante reto de lograr niveles deseados de eficiencia en los 

procedimientos de comando y control, en los proceso productivos y en las actuaciones 

como individuo y como grupo social, para que se asefure una incidencia significativa de 

manera colectiva y acertada, en el desarrollo sostenible del territorio. 

 A la Universidad, se recomienda, mantener ese apoyo logístico, motivacional e 

institucional, con este proyecto que está naciendo y evolucionando poco a poco de la mano 

de los estudiantes piloto que, muy seguramente, facilitara madurar esa cultura consiente de 

responsabilidad social y ambiental que tanto requiere la institución y su Territorio, para así  

posicionarla como una de las universidades sostenibles de Colombia, en el Ranking 

Mundial del Green Metric. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Cronograma 



Tabla 12. Cronograma de Actividades 

Fuente. El autor 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Informe de actividades Caracterización y Comprensión del Contexto Organizacional de la UPC 

SAM. 

Anexo 2 Memorias de socialización Propuesta PRAU en el marco del Proyecto Plan Institucional de 

Gestión Ambiental- PIGA UPC SAM. 



 

 

Anexo 1. Informes de actividades Caracterización y Comprensión del Contexto Organizacional de la UPC 

SAM. 

Informe de actividad 1 

Facultad: Ciencias Sociales y Empresariales  Programa: Administración Ambiental                      

Proyecto: PRAU – PIGA – UPC SAM.  

Nombre de la actividad:   Taller de Socialización y Concienciación Ambiental PRAUS - UPC SAM, Para el 
Personal Operativo y/o de Apoyo Universitario.  

Tipo de actividad: Desarrollo Comunitario    

Fecha: 04/06/2019  Lugar: Universidad Piloto de Colombia, Seccional  

Alto Magdalena  

  

Número de participantes: 20  Docentes: 1  Estudiantes:6   Directivos/admón.: 13  Externos: 0  

  

Objetivos de la actividad:    

Socializar el alcance del proyecto PIGA – UPC SAM y a su vez tomar por medio de la herramienta de 

análisis y diagnóstico DOFA, la percepción que tiene la comunidad universitaria, representada por el 

personal operativo y/o de apoyo; en cuanto al nivel de responsabilidad ambiental desde el contexto 

institucional y territorial.  

 Breve descripción de la actividad y Desarrollo:   

El equipo de trabajo PIGA – Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Universidad Piloto de Colombia, 

conformados por estudiantes del Semillero GAIA RENATOR del Programa de Administración Ambiental, 

desarrollo el taller de socialización del Proyecto PRAU – Proyecto Ambiental Universitario -  UPC  SAM, al 

personal de apoyo y operarios de la Universidad Piloto, con el fin de darles a conocer el alcance de este 

Proyecto y tomar desde la perspectiva de ellos en sus diferentes puestos de trabajo, su apreciación sobre 

los riesgos y oportunidades que actualmente presenta el desempeño de la responsabilidad ambiental 

Universitaria, tanto institucional como territorial.   

En este espacio participaron veinte personas, representado las diferentes áreas de apoyo Universitario, el 

área de calidad y el Equipo PIGA -  UPC SAM, en el desarrollo del Taller mediante la técnica de análisis 

Dofa, como el primer acercamiento parcial a la comunidad Universitaria, específicamente al personal de 

 

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES   
Proyección Social Institucional  

 V-1  



apoyo frente al reto de fortalecer la función social con su área de influencia.  El taller se llevó a cabo en 

Girardot el día martes 04 de junio de 2019, en horas de la tarde de 02 a 04 pm,  en el aula 102 del bloque 

A de la sede principal Universidad piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, en el marco del Proyecto 

PIGA UPC – SAM, específicamente en el Programa PRAU – Proyectos Ambientales  

Universitario; cuyas actividades se han formalizado en el escenario de Proyección social, siendo 

importante mencionar que estos espacios están asociados a la Fase 2 – Etapa 2 desarrollada en el primer 

periodo académico - IPA 2019  denominada caracterización y concienciación social y ambiental, tanto 

interna como externa, dentro de la ruta metodológica  del mencionado proyecto.  

  

 Registro fotográfico 01,    
Socialización Propuesta  
PRAU – Proyecto 
Ambiental Universitario 
UPC SAM, orientado al 
personal de apoyo 
Universitario.  

  

  

  

Registro fotográfico 02,      

Desarrollo Taller  

mediante  la técnica de 

análisis Dofa,  

Perspectiva de riesgos  

 y oportunidades en el   

desempeño de la función  

social y ambiental   

Universitaria.  

  

   

  

  

  

  

    Conclusiones:   

  

Los resultados del Taller permitieron constatar, que el fortalecimiento de la función social que asegura 

la propuesta PRAU UPC SAM, como eje articulador del PIGA – Plan Institucional de Gestión Ambiental, 

depende del compromiso de cada uno de los miembros de la comunidad Universitaria con su 

desempeño responsable con la sociedad y el ambiente que esta evidencia desde su puesto de trabajo 

hacía su contexto externo para que se refleje e incida en la transformación del territorio.  

Se reconoció la importancia de vincular y apropiar al personal de apoyo que lideran procesos de 

mantenimiento, servicios generales, transporte, laboratorios, seguridad y bienestar institucional, ya que 



sus actividades representan gran significancia en el consumo de materia y energía para la universidad; 

por tanto el espacio tuvo como propósito un primer acercamiento con ellos para ampliar la información 

sobre su responsabilidad ambiental y a su vez despertar conciencia desde sus diferentes puesto de 

trabajo.  

Finalmente se puede afirmar, que el proyecto PIGA UPC – SAM, cuenta con una excelente disposición 

para participar activamente y de manera articulada con las demás áreas de los diferentes niveles como 

lo son: estratégico, misional, apoyo y evaluación. Así mismo, la bondad de desarrollarlo con directrices 

normalizadas y lenguajes estandarizados, garantiza una sinergia favorable con otros frentes de 

responsabilidad institucional como son la seguridad, salud en el trabajo y la calidad.  

  

 

Anexos  

  

Registro de Asistencia 03  
Taller Socialización  
Propuesta PRAU  
Proyecto Ambiental   
Universitario UPC SAM,  
orientado al personal de apoyo 
Universitario.  
   
  

  

 

 

 

Registro de formato guía taller 
04 Taller Socialización  
Propuesta PRAU  
Proyecto Ambiental 
Universitario UPC SAM, 
orientado al Personal 
De Apoyo. 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informe de actividad 2 

 

 
Objetivos de la actividad:   
Socializar el alcance del proyecto PIGA – UPC SAM y a su vez tomar por medio de la herramienta 
de análisis y diagnóstico DOFA, la percepción que tiene la comunidad universitaria, representada 
por el personal de Directivos Administrativos y Académicos; en cuanto al nivel de 
responsabilidad ambiental desde el contexto institucional y territorial. 

 
Breve descripción de la actividad y Desarrollo:  
El equipo de trabajo PIGA – Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Universidad Piloto de 
Colombia, conformados por estudiantes del Semillero GAIA RENATOR del Programa de 
Administración Ambiental, desarrollo el taller de socialización del Proyecto PRAU – Proyecto 
Ambiental Universitario -  UPC  SAM, al personal de Directivos Administrativos y Académicos, con 
el fin de darles a conocer el alcance de este Proyecto y tomar desde la perspectiva de ellos en 
sus diferentes puestos de trabajo, su apreciación sobre los riesgos y oportunidades que 
actualmente presenta el desempeño de la responsabilidad ambiental Universitaria, tanto 
institucional como territorial.  
 
En este espacio participaron veinticinco personas, representado en Directivos Administrativos y 
Académicos de la Universidad, como son el Vicerrector Académico, Decanos de Facultad, 
Decanos de Programa y Gestores de Investigación y proyección social de la UPC SAM. En el 
desarrollo del Taller donde se implementó la técnica de análisis Dofa, para conocer la percepción 
desde sus diferentes roles y áreas de trabajo sobre el desempeño Actual de Responsabilidad 
Ambiental Universitaria, como un primer acercamiento parcial a la comunidad Piloto, frente al 

 

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES   

Proyección Social Institucional  

  V-1  

  
Proyecto: PRAU – PIGA - UPC SAM.                                       Programa: Administración Ambiental 
Nombre de la actividad:   Taller de Socialización y Concienciación Ambiental PRAUS - UPC 
SAM, Para el Personal Directivos Administrativos y Académicos. 
Tipo de actividad: Desarrollo Comunitario  
Fecha: 12/06/2019 Lugar: Universidad Piloto de Colombia, 

Seccional Alto Magdalena 
 

Número de 
participantes: 25 

Docentes: 1 Estudiantes:9 Directivos/admón.: 15 Externos: 0 



reto de fortalecer la función social con su área de influencia.  El taller se llevó a cabo en Girardot 
el día miércoles 12  de junio de 2019, en horas de la mañana de 08:30 a 09:30 am,  en la sala de 
juntas de la sede principal Universidad piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, en el 
marco del Proyecto PIGA UPC – SAM, específicamente en el Programa PRAU – Proyectos 
Ambientales Universitario; cuyas actividades se han formalizado en el escenario de Proyección 
social, siendo importante mencionar que estos espacios están asociados a la Fase 2 – Etapa 2 
desarrollada en el primer periodo Académico - IPA 2019  denominada caracterización y 
concienciación social y ambiental, tanto interna como externa, dentro de la ruta metodológica  
del mencionado Proyecto. 
 
 Registro fotográfico 01,   
Socialización Propuesta 
 PRAU – Proyecto  
Ambiental Universitario 
 UPC SAM, orientado a 
 Directivos Administrativos  
y Académicos de la 
Universidad. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Registro fotográfico 02,          
Desarrollo Taller mediante  
la técnica de análisis Dofa, 
perspectiva de riesgos  
y oportunidades en el 
desempeño de la función  
social y ambiental Universitaria. 
 
Registro fotográfico 03                    
Taller mediante la  
técnica de análisis Dofa, 
respectiva de riesgos y 
oportunidades en el  
desempeño de la función 
social y amb. Universitaria. 



Conclusiones:  
 
Los resultados del Taller permitieron constatar, que el fortalecimiento de la función social que 
asegura la propuesta PRAU UPC SAM, como eje articulador del PIGA – Plan Institucional de 
Gestión Ambiental, depende del compromiso de cada uno de los miembros de la comunidad 
Universitaria con su desempeño responsable con la sociedad y el ambiente que esta evidencia 
desde su puesto de trabajo hacía su contexto externo para que se refleje e incida en la 
transformación del territorio. 
 
Se reconoció la importancia de vincular y apropiar al personal de Directivos Administrativos y 
Académicos que lideran procesos estratégicos y misionales, ya que sus actividades representan 
gran significancia en el direccionamiento del compromiso institucional y la función social, que 
la comunidad universitaria debe ejercer en su entorno organizacional con incidencia territorial, 
de hecho se logró un primer acercamiento con ellos para ampliar la información sobre su 
responsabilidad social y ambiental;  a su vez despertar conciencia desde sus diferentes roles y 
puestos de trabajo. 
Finalmente se puede afirmar, que el proyecto PIGA UPC – SAM, cuenta con una excelente 
disposición para participar activamente y de manera articulada con las demás áreas de los 
diferentes niveles como lo son: estratégico, misional, apoyo y evaluación. Así mismo, la bondad 
de desarrollarlo con directrices normalizadas y lenguajes estandarizados, garantiza una sinergia 
favorable con otros frentes de responsabilidad institucional como son la seguridad, salud en el 
trabajo y la calidad. 
 

Anexos 
Registro de Asistencia 
04 Taller Socialización 
Propuesta PRAU 
Proyecto Ambiental  
Universitario UPC SAM, 
Orientado al personal  
Directivo administrativo  
y académico. 
 
Registro de formato              
Guía taller 05 Taller  
Socialización 
Propuesta PRAU 
Proyecto Ambiental  
Universitario UPC  
SAM, orientado a 
Directivos Administrativos 
Y Académicos 
 
 



Informe de actividad 3 

Objetivos de la actividad:   
Socializar el alcance del proyecto PIGA – UPC SAM y a su vez tomar por medio de la herramienta 
de análisis y diagnóstico DOFA, la percepción que tienen los líderes comunales de la comuna 3 
del municipio de Girardot representada por los Barrios: Estación, Gaitán, Quintas, Gólgota, 
Meneses, Cambulos, Nuestra Señora del Carmen y Santa Isabel, en cuanto al nivel de 
responsabilidad ambiental desde el contexto institucional y territorial. 

 
Breve descripción de la actividad y Desarrollo:  
El equipo de trabajo PIGA – Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Universidad Piloto de 
Colombia, conformados por estudiantes del Semillero GAIA RENATOR del Programa de 
Administración Ambiental, desarrollo el taller de socialización del Proyecto PRAU – Proyecto 
Ambiental Universitario -  UPC  SAM, a los Líderes Comunales de la comuna 3 del Municipio de 
Girardot , con el fin de darles a conocer el alcance de este Proyecto y tomar desde la perspectiva 
de ellos en sus diferentes barrios que lideran, su apreciación sobre los riesgos y oportunidades 
que actualmente presenta el desempeño de la responsabilidad ambiental Comunitaria en el 
ámbito  territorial.  
 
En este espacio participaron catorce personas, representado en lides comunales de los barrios 
Estación, Gaitán, Quintas, Gólgota, Meneses, Cambulos, Nuestra Señora del Carmen y Santa 
Isabel del Municipio de Girardot.  En el desarrollo del Taller, se implementó la técnica de análisis 
Dofa para conocer la percepción desde sus diferentes barrios sobre el desempeño Actual de 
Responsabilidad Ambiental Comunitaria, como un primer acercamiento parcial a la comunidad 
externa del área de influencia de la universidad, frente al reto de fortalecer la función social y 
ambiental en el territorio.  El taller se llevó a cabo en Girardot el día Viernes 02 de agosto  de 
2019, en horas de la Tarde de 03 a 05 pm,  en el aula 101 del bloque A de la sede principal 
Universidad piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, en el marco del Proyecto PIGA UPC – 
SAM, específicamente en el Programa PRAU – Proyectos Ambientales Universitarios; cuyas 
actividades se han formalizado en el escenario de Proyección social, siendo importante 

 

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES 

Proyección Social Institucional 

 V-1 

  
Proyecto: PRAU – PIGA - UPC SAM.                                       Programa: Administración Ambiental 
Nombre de la actividad:   Taller de Socialización y Concienciación Ambiental PRAUS - UPC 
SAM, Para el Personal Líderes comunales 
Tipo de actividad: Desarrollo Comunitario  
Fecha: 02/08/2019 Lugar: Universidad Piloto de Colombia, 

Seccional Alto Magdalena 
 

Nro. de participantes: 14 Docentes: 1 Estudiante:55    Direct./admón: 0 Externo: 8 
 



mencionar que estos espacios están asociados a la Fase 2 – Etapa 2 desarrollada en el primer 
periodo académico - IPA 2019  denominada caracterización y concienciación social y ambiental, 
tanto interna como externa, dentro de la ruta metodológica  del mencionado Proyecto. 
 
 Registro fotográfico 01,   
Socialización Propuesta 
 PRAU – Proyecto  
Ambiental Universitario 
 UPC SAM, orientado a 
 Directivos Administrativos  
y Académicos de la 
Universidad.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Registro fotográfico 02,          
Desarrollo Taller técnica de  
análisis Dofa, perspectiva  
de riesgos y oportunidades 
en el desempeño de la  
Función social y ambiental. 
   
 
 
Conclusiones:  

 
Los resultados del Taller permitieron constatar, que el fortalecimiento de la función social que 
asegura la propuesta PRAU UPC SAM, como eje articulador del PIGA – Plan Institucional de 
Gestión Ambiental, vinculan el compromiso de cada uno de los lideres miembros de la comuna 
3 del Municipio de Girardot, ya que hacen parte del área de influencia de la universidad, donde  
su desempeño responsable con la sociedad y el ambiente que estos líderes evidencian desde 
sus barrios dependen del apoyo mancomunado entre el estado, el sector productivo, la 
comunidad misma y la Universidad, para lograr transformaciones de bienestar social y 
ambiental significativas en el territorio.  Se reconoció la importancia de vincular y apropiar a los 
líderes comunitarios de la comuna 3 del Municipio de Girardot, ya que sus funciones de 
gestores con su comunidad facilitan direccionar compromisos materializados en proyectos 



sostenibles que incidan en el desarrollo de su territorio, por ello se logró un primer 
acercamiento para ampliar la información sobre su responsabilidad social y ambiental y a su 
vez, despertar conciencia desde sus diferentes realidades sociales y ambientales vivenciadas en 
sus barrios. 
 
Finalmente se puede afirmar, que el proyecto PIGA UPC – SAM, cuenta con una excelente 
disposición para participar activamente y de manera articulada con las demás áreas de los 
diferentes niveles como lo son: estratégico, misional, apoyo y evaluación. Así mismo, la bondad 
de desarrollarlo con directrices normalizadas y lenguajes estandarizados, garantiza una sinergia 
favorable con otros frentes de responsabilidad institucional como son la seguridad, salud en el 
trabajo y la calidad. 
 

Anexos 
  
Registro de Asistencia 03  
Taller Socialización 
Propuesta PRAU 
Proyecto Ambiental  
Universitario UPC SAM, 
Orientado a líderes  
Comunales comuna 3 Gdot. 
 
 
Registro de formato 
Guía taller 04  
Taller Socialización 
Propuesta PRAU 
Proyecto Ambiental  
Universitario UPC  
SAM, orientado a Líderes 
Comunitarios de la comuna 
3 de Girardot 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Informe de actividad 4 

 
 
Objetivos de la actividad:   
Socializar el alcance del proyecto PRAU - PIGA – UPC SAM y a su vez tomar por medio de la 
herramienta de análisis y diagnóstico DOFA, la percepción que tienen la comunidad Docente, en 
cuanto al nivel de desempeño en responsabilidad social y ambiental desde su rol en las funciones 
sustantivas como son la formación, la investigación y la proyección social desde el contexto 
institucional y territorial. 

 
Breve descripción de la actividad y Desarrollo:  
El equipo de trabajo PIGA – Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Universidad Piloto de 
Colombia, conformados por estudiantes del Semillero GAIA RENATOR del Programa de 
Administración Ambiental, desarrollo el taller de socialización del Proyecto PRAU – Proyecto 
Ambiental Universitario -  UPC  SAM, a la comunidad de docentes , con el fin de darles a conocer 
el alcance de este Proyecto y tomar desde la perspectiva de ellos en sus diferentes funciones 
sustantivas, su apreciación sobre los riesgos y oportunidades que actualmente presenta el 
desempeño de la responsabilidad ambiental institucional en el ámbito  territorial.  
 
En este espacio participaron cuarenta y nueve personas, representado en Directivos-
administrativos y académicos, docentes y estudiantes del semillero Gaia Renator. En el 
desarrollo del Taller de socialización y concienciación ambiental, se implementó la técnica de 
análisis Dofa para conocer la percepción desde sus diferentes áreas académicas sobre el 
desempeño Actual de Responsabilidad Ambiental Universitaria, como un primer acercamiento 
parcial a la comunidad externa del área de influencia de la universidad, frente al reto de 
fortalecer la función social y ambiental institucional y territorial.  El taller se llevó a cabo en 
Girardot el día Sábado 03  de agosto  de 2019, en horas de la mañana de 09 a 10 am,  en el  
Auditorio Alfonso Palacio Rudas de la sede principal Universidad piloto de Colombia Seccional 

 

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES 

Proyección Social Institucional 

 V-1 

Facultad: Ciencias Sociales y Empresariales             Programa: Administración Ambiental 
Proyecto: PRAU – PIGA - UPC SAM. 
Nombre de la actividad:   Taller de Socialización y Concienciación Ambiental PRAUS - UPC SAM, 
Para el Personal Docentes 
Tipo de actividad: Desarrollo Comunitario  
Fecha: 03/08/2019 Lugar: Universidad Piloto de Colombia, Seccional 

Alto Magdalena 
 

Número de 
participantes: 49 

Docentes: 
30 

Estudiantes:7 Directivos/admón:12 Externos: 0 



Alto Magdalena, en el marco del Proyecto PIGA UPC – SAM, en su Programa PRAU – Proyectos 
Ambientales Universitarios; cuyas actividades se han formalizado en el escenario de Proyección 
social, siendo importante mencionar, que estos espacios están asociados a la Fase 2 – Etapa 2 
desarrollada en el primer periodo académico - IPA 2019, la cual se denomina caracterización y 
concienciación social y ambiental, tanto interna como externa, dentro de la ruta metodológica  
del mencionado Proyecto. 
 
Cabe resaltar que el espacio de socialización y concienciación del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA – UPC SAM,  fue agentado junto con la Inducción del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST de la Universidad y el espacio de Alertas Tempranas en 
Jóvenes Universitarios en cuanto al consumo de sustancia psicoactivas, en la reunión d apertura 
del segundo periodo académico IIPA 2019,  en el que se convoca al 100% de los Docentes  
tiempo completo y de hora catedra vinculados a la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto 
Magdalena por tanto; fue representativo contar con la participación de todos los docentes que 
representan cada uno de los Programas Académicos. 
 
Reg. Fotográfico 01,   
Socialización 
Propuesta  
PRAU – Proyecto  
Ambiental 
Universitario - PIGA 
UPC SAM, orientado a 
la comunidad de 
Docentes T.C. y de 
Hora Catedra.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Registro fotográfico 02,                      
Taller Técnico de Análisis 
DOFA - Perspectiva de 
Riesgos y Oportunidades 
en el Desempeño de la 
Función Social y ambiental 
Universitaria. 



 
 
Registro fotográfico 03,            
Desarrollo Taller 
mediante la técnica de 
análisis Dofa - 
Perspectiva de riesgos  
y oportunidades en el 
Desempeño de la 
Función social y  
Ambiental 
Universitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Conclusiones:  

 
Los resultados del Taller permitieron constatar, que el fortalecimiento de la función social que 
asegura la propuesta PRAU UPC SAM, como eje articulador del PIGA – Plan Institucional de 
Gestión Ambiental, vinculan un importante compromiso de cada uno de los Docentes tiempo 
completo y de hora catedra, ya que su rol juega un papel fundamental en el desarrollo de las 
funciones sustantivas, como son la formación, la Investigación y la Proyección Social, que 
representan para este proyecto los ejes dinamizadores del PRAU- Proyecto Ambiental 
Universitario, como escenario de articulación sinérgica y reciliente del PIGA con los diferentes 
proyectos que se pueden generar en cada uno de los programas académicos de educación 
superior que ofrece la Universidad, logrando así fortalecer su incidencia en la transformación 
sostenible del bienestar social y ambiental institucional y territorial.  
 
Este espacio permitió tener el primer acercamiento con la comunidad Docente, para ampliar la 
información sobre su responsabilidad social y ambiental y a su vez, despertar conciencia desde 
sus diferentes practicas docente en la formación integral Universitaria, de hecho se puede 
concebir, que el proyecto PIGA UPC – SAM, cuenta con una excelente disposición de ellos para 
participar activamente y de manera articulada con las demás áreas de los diferentes niveles 
como lo son: estratégico, misional, apoyo y evaluación. Así mismo, la bondad de desarrollarlo 
con directrices normalizadas y lenguajes estandarizados, garantiza una sinergia favorable con 



otros frentes de responsabilidad institucional como son la seguridad, salud en el trabajo y la 
calidad. 
Anexos 
 
Registro de Asistencia 
04 Taller Socialización 
Propuesta PRAU  
Proyecto Ambiental  
Universitario UPC 
SAM, orientado a la 
Comunidad de 
Docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de formato 
Guía taller 05 
Taller Socialización 
Propuesta PRAU 
Proyecto Ambiental  
Universitario UPC  
SAM, orientado a 
Docentes tiempo 
completo y hora 
catedra   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Informe de actividad 5 
 

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES  

Proyección Social Institucional 

 V-1 

 

Facultad: Ciencias Sociales y Empresariales                         Programa: Administración Ambiental  

Proyecto: PRAU – PIGA– UPC SAM.  

Nombre de la actividad: Caracterización y Comprensión del Contexto Externo   

Tipo de actividad: Desarrollo Comunitario    

Fecha: 11,16, 27 y 28 de mayo de 2019.  Lugar: Comuna 3 Municipio de Girardot  

  

Número de participantes: 18 Docentes: 1  Estudiantes: 10 Directivos/admón.:   Externos: 7 

  

 

Objetivos de la actividad:    

Realizar un ejercicio de observación y toma de datos como un primer acercamiento al contexto biofísico y 

social del área de influencia de la UPC- SAM, el cual está representado en la comuna 3 por los barrios 

Estación, Gaitán, Quintas, Centenario, Gólgota, Meneses y Santa Isabel, para identificar y caracterizar las 

condiciones socio ambientales actuales del contexto universitario  externo, con el apoyo de los líderes 

comunales.   

  

Breve descripción de la actividad y Desarrollo:   

El equipo de trabajo PIGA – Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Universidad Piloto de Colombia, 

conformados por estudiantes del Semillero GAIA RENATOR del Programa de Administración Ambiental, 

desarrollo la actividad de caracterización y comprensión externa  de los barrios área de influencia de la 

UPC SAM, teniendo como referentes los siguientes puntos:  Principales Vías de acceso, Área educativas 

,Zonas verdes o de esparcimientos, Actividades o establecimientos económicos, Medio de trasporte e 

infraestructura, detalladamente a los barrios Estación, Gaitán, Quintas, Santa Isabel, Gólgota, Meneses y 

Centenario pertenecientes a la Comuna 3 del municipio de Girardot, con el fin de conocer las actuaciones 

y responsabilidades en el ámbito ambiental y así dar  a su apreciación sobre los riesgos y oportunidades 

que actualmente presenta el desempeño de la responsabilidad ambiental Comunitaria, en el área de 

influencia universitaria. 

  

En este espacio se contó con el apoyo y la participaron de los siete barrios mencionados anteriormente, 

representados por los presidentes de junta de acción y el Equipo PIGA -  UPC SAM, en el desarrollo  de la 

actividad de caracterización y comprensión del contexto externo, como el primer acercamiento parcial a 

la comunidad del área de influencia.  La actividad se llevó a cabo durante los siguientes días en la comuna 

3 del municipio de Girardot , en el barrio Gaitán y Centenario el 16 de mayo, Barrios Estación, Gólgota y 

Meneses el 11 de mayo, y por ultimo  Quintas y Santa Isabel el 28 de mayo del año 2019; en el marco del 

Proyecto PIGA UPC – SAM, específicamente en el Programa PRAU – Proyectos Ambientales Universitario; 

cuyas actividades se han formalizado en el escenario de Proyección social, siendo importante mencionar 



que estos espacios están asociados a la Fase 2 – Etapa 2 desarrollada en el primer periodo académico - 

IPA 2019  denominada caracterización y concienciación social y ambiental, tanto interna como externa, 

dentro de la ruta metodológica  del mencionado proyecto.  

  

Registro fotográfico 01,    
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la Comuna 3 de 

Girardot  

 

 

 

  

  

Registro fotográfico 02,       
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Barrio Centenario 

 

  

  

 

 

Registro fotográfico 03,       
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Registro fotográfico 05,       
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Registro fotográfico 06,       
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Barrió Gólgota 

 

 

Registro fotográfico 07,       
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Registro fotográfico 08,       
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Conclusiones:   

  

Los resultados de la actividad Caracterización y Comprensión del contexto externo, permitió constatar 

que el desempeño de responsabilidad social y ambiental en los barrios del área de influencia se 

encuentran en un nivel de deficiencia general, ya que en su mayoría no cuentan con zonas verdes bien 

mantenidas, hay poca arborización, hay manejo inadecuado de residuos y extensa infraestructura no 

armonizada a las características biofísicas y sociales que puedan asegurar un bienestar social y ambiental 

a las comunidades, sin embargo, se pudo percibir la buena disposición por parte de los líderes comunales, 

frente a la posibilidad de articular esfuerzos con la Universidad Piloto de Colombia - Seccional Alto 

Magdalena, en aras de incidir y transformar de manera sostenible el territorio, para alcanzar un bienestar 

Social y ambiental del mismo. 

  

Se reconoció la importancia de vincular y apropiar a los barrios Estación, Gaitán, Quintas, Centenario, 

Meneses, Gólgota y santa Isabel de la Comuna 3 de Girardot, ya que pertenecen al área de influencia más 

inmediata de la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, y con ellos se puede iniciar 

este importante reto, que se espera materializar con la formalización del PIGA UPC SAM, teniendo como 

eje central, el PRAU – Proyecto Ambiental Universitario. 

 

Anexos  

 

Registró 10  Ficha técnica 

para Informe de campo  

Propuesta PRAU  

Proyecto Ambiental   

Universitario UPC SAM,  

Orientado a barrios del  

Área de influencia.  

  

  

 

 

   

 

 

 

 

Registro de Formato de observación 11 

Propuesta PRAU Proyecto Ambiental   

Universitario UPC SAM, Orientado a  

barrios del Área de influencia.  

 

 



Anexo 2 Memorias de socialización Propuesta PRAU en el marco del Proyecto Plan Institucional de 

Gestión Ambiental- PIGA UPC SAM. 

 

 



Memorias de socialización Propuesta PRAU en el marco del Proyecto Plan Institucional de Gestión 

Ambiental- PIGA UPC SAM. 

 

 



Memorias de socialización Propuesta PRAU en el marco del Proyecto Plan Institucional de Gestión 

Ambiental- PIGA UPC SAM 


