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Donaciones
Por una Universidad Sostenible



Estrategia de Inversiones, Compras y 
Donaciones Verdes

Desde el año 2022 se ha adelantado una estrategia entre diferentes unidades administrativas de la Universidad del
Rosario con el objetivo de involucrar conceptos de sostenibilidad ambiental dentro de las inversiones, compras y
donaciones. Liderado desde la rectoria y estudiantes, soportado por las Direcciones de Infraestructura, Operaciones
y Financiera.



Estrategia de Inversiones, Compras y 
Donaciones Verdes

• Se destinan presupuestos para las obras mayores y menores para garantizar el uso eficiente de los recursos 
naturales (consumo de energía, agua y residuos)

• Se destinan fondos monetarios para manejo de residuos peligrosos, manejo de residuos ordinarios, lavado de 
tanques, filtros para agua potable, mantenimiento de jardinería y zonas boscosas.

• Se invierten 100M/anuales en el sistema de movilidad sostenible compartida mediante 31 vehículos: bicis, 
scooters y e bike.

Inversiones 

• La construcción de dos edificios con más de 26,000 m2 fueron contratados con diseño y certificación EDGE

• Se desarrollaron clausulas ambientales para los diferentes proveedores para garantizar el cumplimiento legal 
ambiental y aporte a la sostebilidad: por ejemplo: los carros eléctricos no pagan parqueaderos, los 
proveedores permanentes deben tener planes de movilidad sostenible, está prohibido el uso de plástico de 
un solo uso a las concesiones y proveedores, etc.

Compras

• Se creo la Beca Sueño Ser Sostenible en el año 2015 que ha generado más de $85M de ingresos para 
beneficiar a 22 estudiantes, a partir del proceso de reciclaje ordinario y de obras.

• Se ha desarrollado un plan de donación a diferentes comunidades en estado de vulnerabilidad para apoyar el 
desarrollo social del territorio (colegios).

Donación



SEDE CENTRO 

Nombre del Proyecto
Fecha de 

inicio
Fecha de finalización Estado Área (m2) Valor aprox ($) 

Aprovechamiento 
recursos Naturales 

Valor INVERSIONES 
SOSTENIBLES

REYNOLDS FACULTAD CREACION mar.-23 2025 -I
Diseños/

licenciamiento 824,44 
$            

7.049.000.000,00 
Iluminacion e inst 
hidrosanitarias

$                 
2.114.700.000,00 

EDIFICIO CALLE 12 (piso 6 al 9) sep.-22 ene.-23 Diseños
3.666,00 

$            
3.000.000.000,00 

ventilación natural e 
iluminacion

$                    
600.000.000,00 

PLATAFORMA CALLE 12 C (FACREA 
sotano-piso 4) )

ene.-22 2022-II Finalizado
2.754,00 

$            
9.610.000.000,00 

iluminacion, inst 
hidrosanitarias 
ahorradores

$                 
1.922.000.000,00 

TORRE 3 PISOS 3 AL 16 (DISEÑOS) ago.-21 2023-II Ejecución obra
7.069,91 

$         
36.000.000.000,00 

Iluminacion  
$                 

5.400.000.000,00 

TORRE 3 Plataforma mar.-23 2024-II Ejecución obra
1.121,94 

$            
6.507.000.000,00 

ventilación natural e 
iluminacion

$                    
976.050.000,00 

FACREA SALONES PISO 9  TORRE 2 nov.-21 abr.-22 Finalizado
203,74 

$               
722.588.170,29 

ventilación natural e 
iluminacion

$                    
144.517.634,06 

LABORATORIOS DE INGENIERIA PISO 4 
EL TIEMPO

may.-21 sep.-21 Finalizado
366,40 

$            
1.586.522.541,79 

Iluminacion
$                    

237.978.381,27 

LABORATORIOS DE INGENIERIA PISO 5 
EL TIEMPO

ago.-21 dic.-21 Finalizado
375,09 

$            
1.630.711.298,92 

Iluminacion
$                    

244.606.694,84 

LABORATORIOS DE INGENIERIA PISO 6 
EL TIEMPO

ago.-21 dic.-21 Finalizado
370,52 

$            
1.378.516.383,39 

Iluminacion
$                    

206.777.457,51 

CENTRO DE DIALOGO PISO 2 - EDIFICIO 
EL TIEMPO

sep.-21 ene.-22 Finalizado
523,96 

$            
2.145.810.282,87 

Iluminacion
$                    

321.871.542,43 

ZONAS DE BIENESTAR PISO 7 - EDIFICIO 
EL TIEMPO

sep.-21 mar.-22 Finalizado
216,38 

$            
1.242.394.287,54 

Iluminacion
$                    

186.359.143,13 

UR EMOTION CLAUSTRO sep.-21 abr.-22 Finalizado Iluminación
$                                             

-

$         
79.005.672.113,15 

$              
13.785.567.967,79 

Inversiones Verdes



Inversiones Verdes

SEDE QUINTA MUTIS 

Nombre del Proyecto
Fecha de 

inicio
Fecha de finalización Estado Área (m2) Valor ($) 

Aprovechamiento 
recursos Naturales 

Valor en INVERSIONES 
SOSTENIBLES 

EDIFICIO NUEVO LABORATORIOS jun.-21 2024 -II Ejecución obra
26.493,00 

$       
186.000.000.000,00 

Iluminacion, fachada, 
inst hidrosanitarias 
ahorradores, tanque 
ALL, estudio 
bioclimatico

$              
55.800.000.000,00 

EDIFICIO DE BIENESTAR jun.-21 2023-I Ejecución obra
1.822,00 

$         
13.023.037.340,00 

Iluminacion, fachada, 
inst hidrosanitarias 
ahorradores, tanque 
ALL, estudio 
bioclimatico

$                 
5.209.214.936,00 

ZONAS DE BIENESTAR FASE 3 Y 4 ene.-22 ago.-22 Finalizado
1.422,50 

$            
3.186.063.352,00 

Iluminación/ventilaci
on natural

$                    
199.128.959,50 

UR EMPRENDE jun.-22 jul.-22 Finalizado
85,00 

$               
357.730.700,00 

Iluminación
$                      

35.773.070,00 

CRAI INVESTIGADORES ene.-21 abr.-22 Finalizado
170,00 

$               
668.810.484,00 

Iluminación
$                      

66.881.048,40 

MICROBIOLOGIA mar.-22 sep.-22 Finalizado
112,00 

$               
767.962.936,00 

Iluminación
$                      

76.796.293,60 

CORELAB mar.-22 sep.-22 Finalizado
140,00 

$            
1.241.000.000,00 

Iluminación
$                    

124.100.000,00 

PAISAJISMO BOSQUE HUMBOLT ago.-21 feb.-22 Finalizado
1.736,57 

$               
454.722.000,00 

Iluminacion, siembra 
arboles, paisajismo, 
espejos de agua

$                    
272.833.200,00 

$       
207.158.923.412,00 

$              
61.886.899.269,50 



Inversiones Verdes

SEDE NORTE

Nombre del Proyecto
Fecha de 

inicio
Fecha de finalización Estado Área (m2) Valor ($) 

Aprovechamiento 
recursos Naturales 

% Valor estimado 

LABORATORIOS FASE 3 mar.-21 nov.-22 Ejecución obra
1.970,00 

$         
13.593.000.000,00 

Iluminación, fachada, 
inst hidrosanitarias 
ahorradores, tanque 
ALL, estudio 
bioclimatico, 
paisajismo

45%
$                 

6.116.850.000,00 

MODULOS TEATRO MUSICAL may.-22 ago.-22 Finalizado
260,00 

$            
1.717.000.000,00 

Iluminacion, 
paisajismo, 
ventilación natural

20%
$                    

343.400.000,00 

PAISAJISMO BOSQUE CALDAS ago.-21 feb.-22 Finalizado
2.300,97 

$               
692.951.604,81 

Iluminacion, siembra 
arboles, paisajismo,  
espejos de agua

60%
$                    

415.770.962,88 

$         
26.814.360.101,81 

40%
$              

11.642.661.812,58 

La Universidad del Rosario invierte en inversiones y 

compras sostenible $ 88.263.888.046,82, 

correspondiente al 29% del presupuesto de obras 
mayores



Inversiones Verdes

2022 (datos expresados en m3)
Sede ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

Total Claustro
2.583 2.927 1.564 1.319 1.020 903 950 



Inversiones Verdes

• Se ha dejado de emitir 241T de CO2Eq gracias a los usos de 
medios más sostenibles para llegar a nuestra universidad 
(TMR, SIBUC, BICIS y rutas circulares). Equivalente a 8000 
árboles sembrados.

• Recibimos reconocimientos en 2021 de ser la universidad 
que más promueve la movilidad sostenible a nivel distrital 
por parte del SDM. Igualmente este año recibimos el 
reconocimiento de ser la universidad en Bogotá que mejor 
promueve la movilidad en bicicleta, tener el 2nd mejor 
cicloparqueadero a nivel de universidad y reconocimiento a 
la estrategia integral de movilidad sostenible por parte de la 
misma entidad.



Inversiones Verdes

• Los edificios en construcción de Laboratorios y Bienestar de QM cuentan con certificación EDGE (diseño)

• Se continua incorporando criterios de biodiseño en las obras grandes y pequeñas.

• Se incorporaron nuevos paneles solares en bicicletas (2021 Sep – 2022 sep) para la carga de candados inteligentes y se 
instalaron en diferentes edificios. Incorporándose a la bici que recarga celulares, flores solares y el aerogenerador.

• Se diseña estrategia integral en el manejo de servicios públicos para ser implementada el próximo año para reducir hasta 
en 10% el consumo energético.

• Desde septiembre de 2021 hasta septiembre de 2022 se certifico la energía utilizada en la sede Quinta de Mutis mediante 
CELSIA y el uso de hidroeléctricas en ITUANGO.



Inversiones Verdes



Inversiones Verdes



Inversiones Verdes



Compras Verdes



Compras Verdes



Compras Verdes



Compras Verdes - Eliminación plástico 
de un solo de manera progresiva

Fase 1: Eliminación de plástico de un solo uso en expendio de alimentos/café, servicios y eventos 
(Agosto 2022).

Fase 2: Eliminación del plástico de un solo uso en bebidas carbonatadas y de agua. (Febrero 2023).

Fase 3: Venta a granel de dulcería y granos (Junio 2023)

Resultado 2022: 

Se han dejado de usar más de 150,000 unidades de diferentes plásticos de un solo uso en el consumo 
dentro de la instalaciones de la Universidad del Rosario

https://urosario.edu.co/noticias/urosario-le-apuesta-la-eliminacion-de-plastico-de-un-solo-uso-5332

https://urosario.edu.co/noticias/urosario-le-apuesta-la-eliminacion-de-plastico-de-un-solo-uso-5332


Donación

https://urosario.edu.co/filantropia

Ingresos a la Beca Sueño Ser

Año Valor

2015 $ 4.789.140 

2016 $ 11.895.621 

2017 $ 1.635.787 

2018 $ 3.904.884 

2019 $ 9.920.546 

2020 $ 16.102.648 

2021 $ 5.009.123 

2022 $   20.797.365 

2023 $ 12.158.674 

$ 86.213.788

https://urosario.edu.co/filantropia


Donación

Se realizo la donación de equipos de computo y 
videobeams a la biblioteca comunitaria en Tumaco 
en 2022


