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PAPEL DE LA GESTION AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL EN LA 
PROPUESTA DE MODELO EDUCATIVO, FLEXIBILIDAD ACADEMICA Y FORMACION 

PEDAGOGICA/DIDACTICA DEL PROFESORADO. PIGA. 2012 
 
INTRODUCCION 
 
La universidad Distrital Francisco José de Caldas inicia su tránsito hacia la inclusión de la gestión 
ambiental a partir del año 2005 con la decisión de diseñar e implementar un Plan de Gestión 
Ambiental que le permitiera identificar las condiciones ambientales y sanitarias de sus diferentes 
sedes y plantear acciones dirigidas a minimizar y controlar los impactos ambientales que su 
actividad misional pudieran estar generando a su comunidad y al entorno que la rodea, como 
también contribuir a la solución de los problemas ambientales que afectan la Ciudad-Región de 
Bogotá.  
 
A partir de ese momento el desarrollo del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA- le ha 
permitido a la institución asumir una serie de retos a través  de los cuales ha venido 
solucionando diversos problemas detectados en las etapas de diagnóstico ambiental adelantadas 
bajo la dirección de docentes expertos en el campo ambiental y con el apoyo de varios grupos 
de estudiantes, vinculados básicamente con la Facultad del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.  
 
La etapa actual de implementación del PIGA ha facilitado el camino hacia la  incorporación de 
nuevos procesos de orden académico, a través de los cuales sea posible desarrollar el 
componente ambiental en el Modelo educativo para la Universidad, en el cual los componentes 
de la flexibilidad curricular y  formación pedagógica y didáctica de los docentes tomen en cuenta  
la dimensión ambiental como elemento fundamental para alcanzar la transformación 
institucional que se ha propuesto en su último Plan de Desarrollo: 2008 - 2016”Saberes, 
conocimientos e investigación de alto impacto para el desarrollo humano y social“ entendido 
como un proyecto científico investigador, cultural, ético y formativo que cultiva las ciencias 
básicas, la filosofía, las humanidades y las artes en un diálogo de saberes, articulados en tres 
ejes básicos: la formación integral para el desarrollo humano desde la sustentabilidad social y 
ambiental, la investigación e innovación y la flexibilidad académico-administrativa.1  
 
MARCO NORMATIVO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA: 
 

1. La Constitución Nacional de Colombia de 1991 aunque resalta en el Capítulo 3 Los 
derechos colectivos y del ambiente,  haciendo énfasis en el derecho de las personas a 
gozar de un ambiente sano, menciona a lo largo de todo su texto diversos aspectos que 
están directamente relacionados con  la  dimensión ambiental.  

 
2. Artículo 68 de la Ley 99 de 1993, Planificación Ambiental de la Entidades Territoriales, 

Establece que los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional 
especial, elaborarán sus planes, programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado 
con el medio ambiente, los recursos naturales renovables, con la asesoría y bajo la 

                                                           
1 Documento Modelo Educativo, Flexibilidad Académica y Formación Pedagógica /Didáctica del Profesorado. W. Mora. 2011. 
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coordinación de las autoridades ambientales de su jurisdicción; quienes se encargarán de 
armonizarlos. 
 

3. A nivel distrital, el Decreto 456 de 2008, por el cual se reforma el Plan de Gestión 
Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones, concibe el -PIGA- como un 
instrumento de planeación ambiental institucional que parte del análisis descriptivo e 
interpretativo de la situación ambiental de las sedes administrativas y operacionales, así 
como la administración de equipamientos y vehículos de la entidad; para plantearse 
acciones de gestión ambiental desde sus programas, con el fin de dar cumplimiento a los 
objetivos de ecoeficiencia del Plan de Gestión Ambiental  Distrital -PGA- y a los objetivos 
de calidad ambiental y armonía socio ambiental, de acuerdo con sus competencias 
misionales.  
 

4. Así mismo, la administración distrital con el Estatuto General de Protección Ambiental 
creó el Sistema Ambiental del Distrito Capital -SIAC- y le asignó a cada entidad 
responsabilidades específicas en el área ambiental. 
 

5. Al interior de la Universidad, en el Plan Estratégico de Desarrollo  2008- 2016:”Saberes, 
conocimientos e investigación de alto impacto para el desarrollo humano y social“2, la 
acción ambiental se concreta en primera instancia en todos los referentes contextuales 
tanto internacionales como nacionales, regionales y locales y los elementos y 
características del orden  institucional analizados durante el proceso de diseño del Plan 
estratégico de desarrollo, mediante el cual la Universidad aportará a la solución de los 
problemas de la Ciudad-Región de Bogotá y el país a través de sus diferentes campos 
estratégicos.  
 

Son siete los campos estratégicos que conforman el Plan de desarrollo de la universidad 
y en cuatro de ellos se considera de alguna manera el componente ambiental; vale 
destacar el campo de la Ciencia, Tecnología e Innovación el cual debe cumplir un papel 
estructural  en el desempeño socioeconómico, cultural, político y ambiental de la Ciudad- 
Región de Bogotá para los próximos años. Así mismo, el campo relacionado con la 
Competitividad y Emprendimiento, mediante el cual se debe responder a las dinámicas 
del conocimiento y el desarrollo tecnológico en sectores relacionados con el uso 
sostenible de la biodiversidad y referentes ambientales que le permitan insertarse en el 
desarrollo empresarial de la ciudad-región de Bogotá y el país.  
 
Finalmente, el campo estratégico Espacio Público, Ambiente, Biodiversidad y 
Sostenibilidad, plantea como tareas fundamentales, la búsqueda de alternativas para el 
aprovechamiento sostenible del ambiente, la formación de una sociedad con capacidades 
para hacer intervención responsable del sistema ambiental y la protección de la 
biodiversidad, como también la formación de profesionales comprometidos con el 
cumplimiento de los objetivos y metas  derivadas de las cumbres mundiales sobre medio 
ambiente, capaces de participar en procesos de planificación y valoración ambiental del 
territorio, entre otras. Todas las acciones que en este campo se adelanten, deberán 
considerar la Política Ambiental tanto institucional como distrital, de manera que 
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 Documento Universidad Distrital. Vicerrectoría Académica. Plan Estratégico de Desarrollo 2008-2016 
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contribuyan con la restauración y conservación de eco regiones y ecosistemas 
estratégicos de la Ciudad-Región de Bogotá. 
 
Para confirmar estos propósitos el Plan de Desarrollo involucró el componente ambiental 
en la Política 1: Articulación, Contexto y Proyección Estratégica.  Estrategia 4: Promoción 
de los planes y programas encaminados a garantizar la gestión ambiental; y cuyo 
objetivo específico es: ”Crear las condiciones institucionales e interinstitucionales para 
garantizar la participación efectiva de la Universidad en diferentes instancias desde las 
cuales pueda incidir en la formulación de políticas públicas y acciones de impacto social 
en los campos estratégicos institucionales, para contribuir al desarrollo humano y social 
sostenible de la Ciudad Región de Bogotá y el país.“ Dicha estrategia contempla a su vez 
varios programas, el primero de ellos dirigido a dar cumplimiento a la normatividad 
ambiental del Distrito Capital y que corresponde al Plan Institucional de Gestión 
Ambiental-PIGA-, sobre el cual se centra este documento.  
 

RETOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL EN EL MARCO DEL MODELO EDUCATIVO DE LA 
UNIVERSIDAD 
 
Proyecto Universitario Institucional  
 
A partir del análisis del Proyecto Universitario Institucional, se hace evidente la importancia de 
involucrar la dimensión ambiental en el currículo, al reconocer que su interés fundamental se 
centra en la calidad de la educación, ”entendida como la posibilidad  de desarrollo de los seres 
humanos y de la sociedad en su conjunto a través  del dominio del conocimiento como forma de 
apropiación de la realidad  y opción de transformación. “3  
 
Plan Decenal de Educación  
 
Le exige a la Universidad, ”aportar desde sus funciones misionales a la solución de problemas 
de distinto orden que impiden el desarrollo del país y la construcción de condiciones efectivas de 
equidad social…….entre los cuales destaca: Problemas del ecosistema y el medio ambiente: 
expresados en el desconocimiento, el desaprovechamiento de los recursos naturales y la pérdida 
de la calidad ambiental”.4 
 
Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
Es deber de la Universidad responder a las políticas  que en materia de ciencia, tecnología e 
innovación aporten al compromiso del proyecto ciudad región de Bogotá, en tanto que su 
ejecución debe estar orientada a mejorar  el nivel de vida de los habitantes y a generar 
alternativas de desarrollo  humano y social sostenible.  De igual manera debe responder a las 
Políticas Culturales del Distrito Capital  en el marco de sus principios rectores,  uno de ellos 
relacionado con la sostenibilidad, como  factor fundamental para  la convivencia y la articulación 
de lo cultural a la vida social. 
 
 

                                                           
3 Plan estratégico de desarrollo. Pág. 9 

 
4
 Plan estratégico desarrollo pág. 19 
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Los  Acuerdos Internacionales 
 
En este aspecto le corresponde  a la Universidad, orientar su  acción educativa hacia la 
formación de ciudadanos capaces de proponer acciones dirigidas a disminuir los efectos 
negativos  de la  intervención de la sociedad sobre el territorio, apuntando a la construcción  
colectiva de una nueva cultura ambiental con fundamento en el desarrollo sostenible y el 
desarrollo a escala humana que sea garantía para la sostenibilidad del sistema global de la 
sociedad. 
 
Responder a las exigencias de la política ambiental de la universidad, a través de la 
implementación de un modelo educativo en el cual sea posible aplicar la gestión ambiental como 
elemento que contribuya  con la calidad de la formación orientada en el desarrollo humano, 
social y ambiental, es la tarea que debe abordar la  comunidad académica en pleno, mediante el 
establecimiento de un diálogo permanente de saberes que pueda permear las ingenierías, las 
tecnologías, las ciencias básicas, las humanidades y  las artes,  apoyado lógicamente por las 
ciencias ambientales, de manera que sea posible el cumplimiento de sus funciones misionales, 
garantizando la sustentabilidad ambiental en el manejo de sus recursos y en la prestación de los 
servicios que como institución de educación superior le corresponde.  
 
En este sentido y tal como lo plantea la Política Pública Distrital de Educación Ambiental, dicho 
diálogo de saberes le debe permitir a la comunidad académica, adquirir conocimientos, 
recuperar y desarrollar valores, actitudes y habilidades para establecer relaciones respetuosas 
con el ambiente, en el propósito permanente de satisfacer sus necesidades, asumiendo una 
nueva ética ambiental reflejada en todas las actuaciones de su diario vivir y  orientadas a 
resolver las grandes crisis ambientales que aquejan al país y al planeta, las  cuales solo será 
posible resolver cuando alcancemos cambios significativos en los patrones culturales  y en la 
organización social de los diversos sectores de la población.  
 
Aunque la misma PPDED considera que la educación ambiental debe constituirse en el eje 
articulador de los diferentes procesos de gestión ambiental, que armonizan los factores socio-
culturales y político-económicos en el contexto de la relación del hombre con su entorno natural, 
no puede recaer solo en ella el fortalecimiento de la dimensión ambiental al interior del sistema 
educativo, sino que debe darse un proceso de producción del conocimiento a partir la 
investigación de los problemas que están generando impactos ambientales significativos en el 
país y sobre los cuales la universidad tiene el compromiso de plantear alternativas 
multidimensionales que promuevan el desarrollo sustentable y la mejor calidad de vida para 
todos.  
 
”En cuanto al compromiso académico, desde 1990 varias declaraciones internacionales de 
rectores de universidades de todo el mundo han comprometido a sus universidades en la tarea 
de transformación de sus políticas curriculares, promoviendo la sustentabilidad ambiental, con el 
apoyo de la educación ambiental como fundamento de este proceso. “5  
 
El Plan Institucional de Gestión Ambiental. PIGA  

                                                           
5 La Educación Ambiental en la Universidad Distrital: Una necesidad  hecha prioridad. E. Garzón Peña. Nodo de Educación 

Ambiental. Junio de 2011  
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La normatividad ambiental vigente Decreto 456 de 2008, define ”El Plan Institucional de Gestión 
Ambiental como un instrumento de planeación que parte del análisis descriptivo e interpretativo 
de la situación ambiental de la entidad; para plantearse acciones de gestión ambiental desde su 
función misional, mediante programas, proyectos, metas y la asignación de recursos dedicados 
al cumplimiento de objetivos de ecoeficiencia, de calidad ambiental y armonía socio ambiental, 
de acuerdo con sus competencias misionales“.6 

Por su carácter instrumental, el PIGA se operativiza a través de la oficina Asesora de Planeación 
y Control, dependencia que le brinda el apoyo técnico y presupuestal requerido  para su 
funcionamiento. 

 
Objetivos del PIGA  

 

 Promover por parte de las entidades distritales de Bogotá. D.C., acciones de gestión 
ambiental que propendan por el uso racional de los recursos naturales y un ambiente 
saludable para la ciudad. 
 

 Crear o reforzar prácticas ambientales que contribuyan al cumplimiento de los 
objetivos específicos del Plan de Gestión Ambiental  Distrital, mediante aportes a la 
calidad ambiental, uso eco-eficiente de los recursos y armonía socio ambiental de 
Bogotá. D.C., consecuentes con las acciones misionales de las entidades distritales. 

 
Política Ambiental de la Universidad Distrital. Resolución N° 147-30 de mayo de 
2007  
 
Como resultado del proceso inicial de implementación de la gestión ambiental en la Universidad 
se concretó una política ambiental que involucrara en el quehacer misional la dimensión 
ambiental, y por tanto plantea: "La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se 
compromete a incorporar la ética ambiental a todas las actividades docentes, investigativas y de 
servicios desarrolladas en sus diferentes sedes para hacerlas compatibles con la protección del 
medio ambiente en concordancia con su visión y misión, con este objetivo ha decidido adoptar 
el Plan Institucional de Gestión Ambiental-P.I.G.A. Entendemos la protección del medio 
ambiente, como una responsabilidad indelegable de la Universidad y nos comprometemos a 
incorporar el Plan Institucional de gestión ambiental, en los planes de acción en los diferentes 
campos en donde se desempeñe la Universidad. “ 
 
Inserción del Plan Institucional de Gestión Ambiental en el Modelo Educativo. 
 
De acuerdo con lo planteado en el documento: ”Importancia de la Educación Ambiental en la 
Educación Superior: Algunos Lineamientos Curriculares en la Universidad Distrital”. (William Manuel 

Mora Penagos. 13 de Febrero de 2012. Universidad Distrital. C.I.C.), la implementación del PIGA 
corresponde al primer nivel en el proceso de inclusión de lo ambiental en el currículo 
universitario, tal como puede observarse en el siguiente cuadro7 en donde se sintetiza el 
accionar del PIGA.     
 

                                                           
6
 http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/pdf/Lineamientos_PIGA.pdf 

7 Importancia de la Educación Ambiental en la Educación Superior: Algunos Lineamientos Curriculares en la Universidad Distrital 
William Manuel Mora Penagos. (13 de Febrero de 2012). Universidad Distrital. C.I.C. 
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Cuadro 1. Niveles de Inclusión de la Dimensión Ambiental en el Currículo Institucional. 
 

Eje de los 

objetivos de la 
sustentabilidad 

ambiental. 

Eje del Contrato 

Social de la 
Universidad. 

Eje de la 

Organización de 
la Universidad. 

 

 
N

iv
e
l 
1
 

Reconocer y ser 
respetuosos con 

los límites en 

nuestros 
ecosistemas.  

 

Operaciones 
físicas de uso y 

servicios 

eficientes en 
materiales y de 

energía del 
campus 

universitario. 

Formalización de 
un sistema de 
gerencia 
ambiental 
responsable, de 

acción 
preventiva. 

 Plan Institucional de Gestión 

Ambiental – PIGA – como 
instrumento de planeación y 

análisis de la situación ambiental 

institucional.  
 Creación de lineamientos de 

buenas prácticas ambientales del 

campus físico universitario. 

N
iv

e
l 
2
 

Interdependencia 
con la 

naturaleza.  

Articulación de 
la investigación 
y la docencia. 

Desarrollo 
sostenible como 

paradigma 
articulado a la 

universidad. 

 Modelos educativos de las 

facultades. 
 Planes de estudio de los 

Proyectos curriculares con áreas 

y espacios académicos comunes. 
 Documentos de registro 

calificado de los proyectos 

curriculares. 

 Estatuto del investigador. 

 Modalidades de trabajo de grado. 

N
iv

e
l 
3
 

Fundamentos de 
la producción y 

el consumo.  

Gerencia de la 
universidad, 

fijando políticas, 

condiciones y 
mecanismos. 

Participación en  
una red 
sostenible de 

universidades. 

 Plan de desarrollo institucional. 

 Firma de declaraciones de 

universidades sustentables 
ambientalmente, que sirvan para 

intercambios de políticas, 

experiencias, eventos y 
evaluaciones.  

N
iv

e
l 
4
 Equidad en la 

distribución de 
recursos. 

Declaración de 

su misión 
institucional. 

Encaje en 

equilibrio en una 
sociedad 
sustentable 
ambientalmente. 

 Proyecto Educativo Institucional 

articulado al PRAU.  

 Declaración de principios 

ambientales y de educación 
ambiental para la universidad. 

 
Fuente: Importancia de la Educación Ambiental en la Educación Superior: Algunos Lineamientos Curriculares en la 
Universidad Distrital William Manuel Mora Penagos. (13 de Febrero de 2012). Universidad Distrital. C.I.C. 

 
Es por esto que como instrumento de planeación y análisis de la situación ambiental 
institucional, debe velar por el diseño de lineamientos de buenas prácticas ambientales que 
permitan adelantar un proceso de gestión ambiental del campus universitario, a través de la 
implementación de los programas que según el Decreto Distrital N°456 de 2008 le corresponde 
desarrollar. 
 
Son ocho los programas que dicho decreto deben implementar las entidades distritales en 

concordancia con el Plan Distrital de Gestión Ambiental y el Plan de Desarrollo del Gobierno 

distrital. En cumplimiento de estas directrices  la Universidad a través del equipo PIGA y con el 

apoyo de las instancias académicas y administrativas viene adelantando en cada uno de esos 

programas, una serie de acciones que a continuación se describen y con las cuales se  ha 

propuesto alcanzar los objetivos definidos en el PIGA institucional.  
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1. Uso eficiente del agua 

 

 Promoción del uso de dispositivos ahorradores en los servicios sanitarios.   
 Campañas permanentes por diferentes medios promoviendo el ahorro de agua. 

 Programas de socialización y promoción con los diferentes estamentos de la 
universidad en la adopción de prácticas de ahorro de agua y control de fugas. 
   

2. Uso eficiente de energía 
 

 Promoción del uso de dispositivos ahorradores  
 Campañas permanentes por diferentes medios promoviendo el ahorro de energía. 
 Programas de socialización y promoción con los diferentes estamentos de la 

universidad en la adopción de prácticas de ahorro de energía.   
 

3. Gestión integral de residuos sólidos. PGIRS 

 

 Instalación de Puntos ecológicos (juego de tres canecas de colores verde, blanco 
y gris) en todas las sedes de la universidad. Fotos 1 y 2. 

 
 
 
 
                           
 
 
 
                             Foto 1.  Punto Ecológico para Interior                          Foto 2. Punto Ecológico para Exterior      
            

 Instalación y adecuación de cinco Centros de Acopio en las sedes de las 
Facultades con el fin de almacenar temporalmente los residuos de acuerdo a su 
clasificación.  

 Convenio con la ARB (Asociación de Recicladores de Bogotá) para la prestación 
del servicio de separación, clasificación, recolección y aprovechamiento de los 
residuos comunes reciclables generados en todas las sedes de la universidad.  

 Contratos con empresas autorizadas para disposición, segregación y 
aprovechamiento de Residuos Biológicos y Químicos dando cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente.  

 Entrega de RAEE’s (Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos) a empresas 
autorizadas.  

 Caracterización de vertimientos en las sedes de las facultades.  
 Campaña publicitaria: ”Yo Soy Planeta, Yo sé Elegir, Verde, Blanco y Gris“  

orientada a promover la  adecuada separación de residuos en la fuente. Foto 3. 
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                                                  Foto 3.  Campaña publicitaria   

 Feria Reciclaje: realización de Ferias anuales en las facultades para incentivar el 
reciclaje, -ReUDtilizando- con el fin de promover la recuperación de residuos que 
pueden ser utilizados como materia prima en la elaboración de nuevos productos. 
Fotos 4 y 5 

                            

                     Fotos 4 y 5. Productos elaborados con material reciclado presentados en las ferias ReUDtilizando 

4. Criterios ambientales para compra y contratación 

          Desde los inicios del PIGA se ha venido promoviendo la inclusión de criterios ambientales 

en todos los procesos contractuales, aspecto que se ha constituido en un requisito válido 

para las dependencias administrativas y académicas responsables de dichos procesos.           

5. Coordinación interinstitucional 

 
 Formulación y adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental  PIGA de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por el Decreto 456 de 2008. 

 Formulación y adopción  del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental  PACA de 

acuerdo a lo establecido por el Decreto 509 de 2009. 

 

6. Mejoramiento de las condiciones ambientales internas 

 

Atendiendo a los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación y Control y en 
coordinación con la  División de Recursos Físicos, se adelantan acciones dirigidas al 
mejoramiento de las condiciones físicas y locativas de las instalaciones que conforman 
las diferentes sedes de la universidad. Para lograrlo, el PIGA adelanta visitas constantes 
a las diferentes sedes con el ánimo de identificar factores que estén afectando el 
funcionamiento normal de las mismas, tales como inadecuada disposición de residuos, 



9 
 

contaminación visual, desperdicio de agua y energía, poda de árboles y daños en 
general. A partir de estas visitas se generan acciones correctivas las cuales se gestionan 
de manera conjunta entre el PIGA y las diferentes dependencias según corresponda. 
Como soporte a lo anterior, el PIGA consigna en cada visita los hallazgos encontrados en 
los libros de seguimiento de cada sede, los cuales reposan en las porterías respectivas, 
de tal manera que estén a disposición del personal de mantenimiento o de cualquier 
funcionario que requiera información ambiental sobre la sede. 
   

7. Extensión de buenas prácticas ambientales  

 

 Uno de los propósitos del PIGA está orientado al mejoramiento de las condiciones 
locativas, ambientales y sanitarias de las Cafeterías que funcionan en las 
diferentes sedes; para lograrlo ha definido una serie de criterios que de ser 
atendidos adecuadamente por los responsables, se podrá garantizar el 
cumplimiento de la normatividad ambiental relacionada con los Servicios de 
Alimentos: Decreto 3075 de 1997.  

 Otro aspecto que determina las buenas prácticas ambientales es el concerniente 
al seguimiento que hace el PIGA al parque automotor de la institución, frente al 
cual se monitorea el mantenimiento de los vehículos, los certificados de revisión 
técnico-mecánica y de gases, la disposición de aceites usados y de baterías.  

 Todas las acciones correspondientes a los programas que adelanta el PIGA 
quedarían sin sentido de no ser por el trabajo permanente de promoción, 
socialización y capacitación en buenas prácticas ambientales con cada uno de los 
estamentos que la conforman; es por  esto que  se adelantan eventos con 
docentes, estudiantes, funcionarios administrativos y contratistas;  igualmente se 
promocionan comportamientos amigables con el ambiente a través de diversas 
estrategias de comunicación programas y mensajes radiales por la Emisora LAUD 
Estéreo 90.4, el portal Web y en general en los eventos y actividades que se 
realizan en las facultades.   
 

8. Fortalecimiento institucional  

 

 Un elemento fundamental que se viene trabajando en la Universidad es la 
inclusión de aspectos ambientales en  los nuevos proyectos de desarrollo de la 
planta física, teniendo en cuenta la construcción de las sedes: Aduanilla de Paiba, 
Bosa Porvenir, Edificio de Laboratorios de la Macarena B y reforzamiento 
estructural de la sede Macarena A.  

 El PIGA apoya también las iniciativas de los estudiantes interesados en realizar 
sus trabajos de grado en temas relacionados con la gestión ambiental 
institucional. 

 Así mismo, se viene trabajando en el proceso de articulación de la gestión 
ambiental con el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital, SIGUD, 
en un esfuerzo por integrar los diferentes modelos de gestión que soportan el 
quehacer institucional.  

 Ambientalización Curricular: Como se explicó anteriormente, el PIGA viene 
participando en el Comité Institucional de Currículo en el proyecto Modelo 
Educativo para la Universidad Distrital, mediante el cual se pretende definir la 
inclusión del componente ambiental en el currículo universitario, basado en la 
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tendencia mundial de promover el campo ambiental en la educación superior, con 
el firme propósito de responder a los retos de la sustentabilidad ambiental de las 
universidades.  
 
Irma Yolanda Ramírez Guarín. Gestora Ambiental PIGA. OAPC. 

Equipo de Profesionales: Betty Esperanza Ramírez Rodríguez. 

                                  Aura Natalia Pastor Torres 
                                  Claudia Johanna Martínez Mancera 

                                  Sandra Milena Muñoz Avila 

 
 


