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"Por medio de la cual se adopta la Politica Ambiental de la Universidad Distrital FrancIsco
Jose de Caldas"

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las que Ie confiere el inclso (g)
del Estatuto General de la Universidad, Acuerdo 003 de 1997, y

Que el Acuerdo 19 de 1996 adopta el Estatuto General de Protecci6n Ambiental del Distnto
Capital y crea el Sistema Ambiental del Distrito Capital -SIAC- como el conjunto de
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que regulan la gesti6n
ambiental. Asi mismo, seriala los objetivos de la politica y la gesti6n ambientales y dlstribuye
las funciones que en materia ambiental corresponden alas entidades incorporadas al SIAC

Que el articulo 8 del acuerdo 19 de 1996, donde se determinan las funciones de las entidades
distritales; c1asifican a la UnivE?rsidadDistrital Francisco Jose de Caldas pertenece al grupo
dos de las entidades del SIAC y como integrante de ese grupo Ie corresponde principalmente
contribuir en la formaci6n y capacitaci6n sobre el manejo de los recursos forestales y
ambientales, y adelantar proyectos de investigaci6n en esas areas.

Que de conformidad con el Articulo 12 del Decreto 061 de 2003, por el cual se adopta el Plan
de Gesti6n Ambiental del Distrito Capital, se desarrollaran los Planes de gesti6n Ambiental -
PIGA-, dentro de los cuales las instituciones, segun su tema 0 misi6n particular, estableceran
las directrices para el armado y evoluci6n de los escenarios en los cuales participan como
acto res institucionales.

Que teniendo en cuenta la articulaci6n con el Plan de Gesti6n Ambiental 2001-2009 de
Bogota, D.C. se hace necesario la formulaci6n, adopci6n, implementaci6n, seguimiento y
evaluaci6n del Plan Institucional de Gesti6n Ambiental de la Universidad Distrital Francisco
Jose de Caldas.

Que es necesario desarrollar acciones dirigidas a fortalecer la gesti6n ambiental y promover
acciones que la entidad responda a la normatividad ambiental vigente y a conductas
ambientalmente responsables.

Que es necesario para el buen desarrollo de los Planes de gesti6n Ambiental -PIGA-.
establecer funciones y criterios de caracter administrativos esenciales para el logro de los
objetivos y acciones que se propongan.
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Que siendo parte integral del Plan Institucional de Gestion Ambiental -PIGA-, la Polltica
Ambiental de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas que sera el ente rector y punta
de partida para la gestion medioambiental y el impulso de la mejora continua y el
comportamiento medioambiental en la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.

ARTICULO PRIMERO: Adoptar la Polltica Ambiental como soporte filosofico de la
responsabilidad de la institucion frente a su mision, vision y compromiso con la sustentabilidad
y sostenibilidad medio ambiental. .

"La Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, se compromete a incorporar la etlca
ambiental a todas las actividades docentes, investigativas y de servicios desarrolladas
en sus diferentes sedes para hacerlas compatibles con la proteccion del medlo
ambiente en concordancia con su vision y mision, con este objetivo ha decidido adoptar
el Plan Institucional de Gestion Ambiental-P.I.G.A.

Entendemos la proteccion del medio ambiente, como una responsabilidad indelegable
de la Universidad y nos comprometemos a incorporar el Plan Institucional de gestion
ambiental, en los planes de accion en los diferentes campos en donde se desemperie
la Universidad.

Esta voluntad queda reflejada en los princlplos que componen la presente politica
medioambiental y en su compromiso para la prevencion de la contaminacion y la
mejora continua de nuestro entorno.

• Reducir, prevenir, mitigar los impactos medioambientales derivados de las
actividades en cuanto al uso y manipulacion de sustancias quimicas y
peligrosas.

• Cumplir las disposiciones legales que afecten en materia ambiental y
mantener una relacion de dialogo y colaboracion con los organismos
ambientales competentes en su entorno social, asi como la exigibilidad de las
mismas en toda su la gestion contractual.
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• Informar, capacitar y sensibilizar a la comunidad Universitaria para que
observen las directrices marcadas en esta politica ambiental y la normatividad
ambiental vigente en el desarrollo de sus funciones.

• Establecer anualmente los objetivos y metas ambientales y evaluara el
grade de avance conseguido respecto de arios anteriores.

• Adecuar la politica ambiental a las nuevas exigencias del entorno y los
avances logrados con enfoque permanente de mejora continua.

• Evaluar la caUdad del aire incluyendo el componente ruido, dentro de las
diferentes actividades que se desarrollan al interior de la universidad."
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~ MONTANEZ GOMEZ
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German Eduardo Arenas
Reina

Jefe Oficina Asesora de
Planeaci6n Contro

Fernando Sanchez Sanche
Director Esp. Ambiente y

Desarrollo Local
Jackeline Vegas Mendoza
OPS Profesional Oticina
Asesora de Planeaci6n y

Control
Jackeline Vegas Mendoza
OPS Profesional Oficina
Asesora de Planeaci6n y

Control
Jose Santiago Aristizabal

Ariza
Jete oficina Asesora Juridi

German Eduardo Arenas
Reina

Jete Oficina Asesora de
Planeaci6n y Control y

Control
LOS ARRIBA FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS
AGUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, LO
RECOMENDAMOS PARA LA FIRMA DEL RECTOR.
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