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Sistema de Gestión Ambiental

Entendemos que el desarrollo de 

nuestras actividades debe ser 

ecológicamente sano, socialmente 

justo y económicamente viables, y lo 

continuara siendo para las presentes y 

futuras generaciones.

Por ello, hemos planteado seis (6) 

programas de manejo ambiental, 

cuyas estrategias apuntan a la 

prevención, mitigación, corrección, 

control y/o compensación de los 

impactos generados, abarcando no 

solo variables sino también sociales y 

económicas.



Programa de Residuos

Objetivo

Implementar estrategias enfocadas a que la

generación de residuos de la Universidad se

enmarque bajo el lema de las 3R (Reducir, Reutilizar

y Reciclar) e ir avanzando en la construcción de

cultura Universidad Basura Cero.



Programa de Residuos
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Programa de Residuos



Programa de Residuos – PosCovid19

La generación de residuos se ha distribuido entre el hogar y las instalaciones de la Universidad del Rosario, con 

llevando a mejorar los canales de comunicación y las estrategias, durante el tiempo de pandemia y 

confinamiento se desarrollaron las siguiente actividades:

• #RosaristaSostenible – Reto Botella de Amor: Se premio la creatividad para promover hacer botellas de amor 

para ser usadas como madera plástica en contenedores de la universidad.

• Puntos de Papel con Ekoplanet y CEJ: Se instalaron 60 puntos para el reciclaje de papel en las tres sedes 

principales para incrementar el aporte hacia la beca sueño ser Sostenible.

• Actualización del código de colores de acuerdo a la Resolución 2184 de 2019.

• Instalación de canecas para residuos EPP.



Programa de Residuos – PosCovid19



Programa de Residuos

Ingresos por reciclaje 
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Programa de Agua

Objetivo

Implementar estrategias enfocadas al ahorro y

uso eficiente del recurso hídrico, en aras de

reducir y estabilizar su consumo, tendiendo

hacia el logro de estándares sostenibles, así

mismo incidir positivamente en las fuentes

hídricas de las áreas de influencia.



Programa de Agua



PTAR – Sede Norte

La Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales – PTAR en la 

sede norte es una inversión 

ambiental directa de cerca de 

1500 millones de pesos para el 

manejo de vertimientos de la 

sede, garantizando el 

cumplimiento de la normativa 

ambiental.

Su construcción de 324 m2 

concluyó en el 2019.



Programa de Agua – Poscovid19

La pandemia con llevo al mayor uso de agua para los procesos 
necesarios de limpieza y desinfección, por lo tanto se han realizado 
dos actividades principales para optimizar el uso del mismo:

• Control de cuentas de EAAB mediante consumo mensual y en 
casos de consumo anormal, se realiza seguimiento diario. 
Permitiendo ahorros equivalentes a $ 5,000,000/mes.

• Adecuación de instalaciones sanitarias mediante pedal para su 
uso, estimando ahorros de 35% en el consumo normal de 
unidades sanitarias y lavamanos.



Programa de Agua
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Programa de Energía

Objetivo

Implementar estrategias enfocadas al

ahorro y uso eficiente de energía, en aras

de reducir y estabilizar su consumo,

tendiendo hacia el logro de estándares

sostenibles, así mismo propender por el

uso de energías alternativas aprovechando

los recursos naturales disponibles (luz

solar, viento, agua, basura, etc)



Programa de Energía



Programa de Energía – Poscovid19

Desde el Programa de Energía del SGA de la

Universidad del Rosario, se buscan alternativas para

reducir el consumo de energía de la comunidad

Rosarista. Teniendo en cuenta la coyuntura nacional

y las medidas de manejo, el consumo de energía en

Abril 2020 en comparación al promedio de enero,

febrero y marzo 2020, se evidencia la reducción

equivalente a 193,209 KwH ( 44%), dando

resultados positivos el ahorro económico, mejora del

indicador y beneficios ambientales relacionados al

ciclo de vida de la energía

Promedio 

Kwh (Ene -

Marzo 

2020)

Consu

mo 

Kwh

(Abril 

2020)

Total 

ahorro 

KwH

Total 

ahorro 

%

Claustro 146.442 86.434 60.008 41 

QM 106.731 75.693 31.038 29

Norte

38

.019 31.082 6.937 18

Total 291.191 193.209 97.982 34 



Programa de Energía – Poscovid19

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomiendan las siguientes acciones:

• Verificación en sitio de los puntos para determinar si existe algún equipo o equipamiento

que genere mayor consumo innecesario.

• Implementar programa de uso eficiente de energía en la totalidad de los computadores

(puede ahorrarse hasta 30%, dependiendo del software) *

*https://www.researchgate.net/publication/259167829_Energy-

aware_software_Challenges_opportunities_and_strategies

https://www.researchgate.net/publication/259167829_Energy-aware_software_Challenges_opportunities_and_strategies


Programa de Energía
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Programa de Flora y Fauna

Objetivo

Implementar estrategias enfocadas a la

conservación y ampliación de las zonas

verdes y especies forestales con que

cuenta la Universidad. Así mismo contribuir

con la conservación de especies que han

reducido drásticamente sus poblaciones

naturales en la sabana de Bogotá.



Programa de Flora y Fauna



Programa Flora-Fauna



Programa Flora-Fauna



Programa de Flora y Fauna
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Programa de Aire

Objetivo

Implementar estrategias que permitan contribuir al

mejoramiento de la calidad del aire de las áreas de

influencia. Lo anterior, teniendo en cuenta que las

emisiones atmosféricas generadas por la operación

de la Universidad se deben fundamentalmente a la

movilidad de la comunidad a través de medios de

transporte motorizados a base de combustibles

fósiles.



Programa de Aire

Peatones Ciclistas
Vehículos 
Eléctricos

Servicios 
Compartidos

Transporte 
Público

Vehículos 
particulares

Teletrabajo

Movilidad Sostenible



Programa de Aire



Huellas per cápita de impacto por 
movilidad anual



Programa de Aire – Poscovid19

La pandemia con llevo al uso de vehículos individuales 

accesibles, seguros y saludables como la bicicleta y la 

movilidad eléctrica. Desarrollamos las siguientes 

actividades:

• Se aumento la capacidad física instalada para 

estacionamiento de bicicleta, scooters y bici 

eléctricas. 

• Se instauro la logística de bioseguridad de colores 

de semáforo para los espacios de estacionamientos 

y priorizar de la siguiente manera: verde, amarillo y 

rojo.

• Medidas de bioseguridad generales transversales.

• Actualización de mapa de ciclorutas.

• Participación activa con demás universidades y la 

SDM para el retorno seguro, saludable y sostenible



Programa de Aire – Poscovid19



Programa de Aire – Poscovid19



Programa de Aire

Tipo de Movilidad 
Instalada

Medios de 
Movilidad

Capacidad Instalada Capacidad Instalada 
de acuerdo al tipo de 

Movilidad Sede 
Claustro

Sede Quinta 
de Mutis

SEIC Total
Total 

%

Movilidad a base de 
hidrocarburos

Automóvil 109 91 252 452
35,82

%
48,42%

Motocicleta 50 12 97 159
12,60

%

Movilidad Sostenible

Bicicleta 302 232 60 594
47,07

%

51,58%
Scooters o 

Bicicletas Eléctricas
17 16 21 54 4,28%

Automóvil eléctrico 3 0 0 3 0,24%

Total 481 351 430 1262
100,0

0%
100,00%



Programa de Educación Ambiental

Objetivo

.Implementar acciones enfocadas a la

comprensión por parte de la comunidad

rosarista del concepto de sostenibilidad,

mediante programas academicos,

investigación y gestión administrativa, con

el fin de generar estrategias orientadas a

llevar este concepto a la práctica



Programa de Educación Ambiental



Programa de Educación Ambiental
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Programa de Educación Ambiental

Programa Indicador 2017 2018 2019

Residuos Generación per 

cápita de residuos 
(Kg/rosarista/año)

7,96 

Kg/rosarista/añ
o

8,16 
Kg/rosarista/año

8,37 
Kg/rosarista/año

Agua Consumo per cápita 

de agua 
(L/rosarista/año)

2.643 

L/rosarista /añ
o

2.385
L/rosarista/año

2.753
L/rosarista/año

Energía Consumo per cápita 

de energía 
(Kw.h/rosarista/año)

181 

kw.h/rosarista/a
ño

213 
kw.h/rosarista/año

217
kw.h/rosarista/año

Aire Movilidad no 
motorizada

322 418 611

Flora-Fauna Área de renovación 
paisajística

2002 m2 1760 m2 1004 m2

Educación 
ambiental

Ingresos percibidos 

Beca Sueño Ser 
Sostenible

$ 5.806.857 $ 9.443.172 $12.358.401



Programa de Educación Ambiental

Año Puesto 
Ranking

Total Participantes Puntaje 
Total 

2016 55 515 6201

2017 72 619 5928

2018 60 719 7200

2019 49 780 7.600




