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La Universidad Nueva Granada, nutre el ejercicio de análisis de contexto ambiental, mediante la identificación de variables que fortalecen el desempeño
del Sistema de Gestión Ambiental, y que facilitan el proceso de toma de decisiones.
Este documento presenta el resultado de las variables analizadas, mediante los siguientes elementos que representan características asociadas al
sistema de Gestión Ambiental:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MATRIZ PESTAL
FODA PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL
TENDENCIAS Y MEGATENDENCIAS EN EL ÁMBITO AMBIENTAL
CONSIDERACIONES EN RELACIÓN CON LA SOSTENIBILIDAD
RANKING GREEN METRIC
IMPACTO MATERIALIZACIÓN AMENAZAS AMBIENTALES
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SU MATERIALIZACIÓN (Se complementa con la matriz de aspecto e impactos que reposa en la
división de Gestión al patrimonio, como responsabilidad del proceso de Gestión Ambiental)
8. GESTIÓN ESTADÍSTICA
Estas actividades dan cumplimiento a la norma ISO 14001:2015, numeral:
4. Contexto de la organización
4.1. Compresión de la organización y su contexto La empresa tiene que determinar las cuestiones externas e internas que son relevantes para el propósito
perseguido que afecta a la capacidad de conseguir los resultados deseados en el Sistema de Gestión Ambiental. Los resultados tienen que incluir ciertas
condiciones ambientales que son afectadas por o capaces de afectar a la organización.
A continuación, se presenta la información relacionada:

2|Página

1.

MATRIZ PESTAL

ANÁLISIS POLÍTICO
1
2

3

4

Ajustes, nuevas propuestas y cambios en las
políticas educativas derivados de la pandemia
COVID
19
(SST-AMBIENTEDIRECCIONAMIENTO)
Globalización de la educación o posible
desglobalización debido al COVID - 19
El Gobierno nacional, junto con el Ministerio
de Educación, firmaron el decreto que
reglamenta la Ley 1732 de 2015, relacionado
con la implementación de la Cátedra para la
paz
Aprendizaje
mutuo
y
apoyo
al
empoderamiento, papel de las redes en el
logro del compromiso local

ANÁLISIS SOCIAL

ANÁLISIS ECONÓMICO

ANÁLISIS LEGAL

ANÁLISIS AMBIENTAL

ANÁLISIS TECNOLÓGICO

1

Acceso a la educación por parte de
población vulnerable

1

Recursos agrícolas de la región sabana
centro

1

Construcción de políticas públicas para
formación de educadores

1

Colombia abrirá el primer centro para investigar
sobre el desarrollo sostenible en América
Latina.

1

Agentes que promueven la innovación de las TIC

2

Regular el alcance del derecho a la
educación

2

Financiación de la educación pública

2

Derechos de propiedad intelectual

2

Necesidad de educar ambientalmente

2

Inversión en I + D en educación de los países

3

Retrasos en materia de educación a
nivel mundial

3

Sostenibilidad financiera del sistema que
involucre avances en el sistema
integrado de gestión (SGA - STT)

3

Leyes de salud y seguridad laboral aplicables
al Sistema de SST

3

Paradigmas de la sociedad 3,0 y la influencia de
las nano, bio, info, cognociencias

3

Aparición de nuevas tecnologías relacionadas con la
educación que puedan provocar algún tipo de
innovación

4

Alianza
entre
sostenibilidad

4

Los ciclos económicos del país que son de
4
potencial interés.

Sectores protegidos o regulados

4

Robótica, materiales inteligentes que impactan
la humanidad

4

Aparición de tecnologías disruptivas que cambien las
reglas del juego del sector educativo

educación

y

5

Alianzas estratégicas con instituciones en
todo el
mundo que vinculen temas
estratégicos de SGA y de SST

5

Mayor equidad para el acceso a
educación formal y no formal

5

Importancia otorgada por el estado a la
Educación, medido por la participación
del gasto educativo en el PIB y en el
gasto del gobierno

5

Universidades que se dan sus directivas y se
rigen por sus propios estatutos.

5

Robótica y gobierno de la tierra

5

Promoción del desarrollo tecnológico que llevará a la
Universidad a integrar dichas variables dentro de su
estrategia competitiva

6

Desarrollo de un pensamiento crítico basado
en un sistema de valores en defensa de lo
público como un bien de toda la sociedad

6

Educación y seguimiento sostenible

6

Futuro del dinero, la banca y las finanzas

6

Ley general de la educación

6

Ingeniería humana para frenar el cambio
climático

6

Velocidad de los cambios, y acortamiento de los
plazos de obsolescencia de los equipos tecnológicos

7

Incorporación creciente de otros agentes no
universitarios a la educación superior en el
ámbito político

7

Aumento de la importancia de la
formación para el empleo

7

Aumento de costos y concentración de
las actividades de investigación

7

Cumplimiento de informes a entes de
control
gubernamentales
y
no
gubernamentales

7

Generación de proyectos de investigación
vinculados con temáticas ambientales

7

Impulso pertinente, pedagógico y generalizado de
nuevas tecnologías para apoyar la enseñanza, la
construcción de conocimiento, aprendizaje, e
investigación, fortaleciendo el desarrollo para la vida.

8

Aportar en la calidad del proceso de la
educación ambiental del país, con una cultura
de ecoeficiencia, para fortalecer la creatividad,
innovación tecnológica e investigación,
forjando hábitos, estilos de vida y buenas
prácticas amigables con el ambiente, que
contribuyan a solucionar problemas y también
saber aprovechar oportunidades ambientales.

8

Uso de aplicaciones móviles: Clase invertida, cursos
online masivos y abiertos

9

Aprendizaje en línea o informal: Contenidos abiertos
Mooc, entornos colaborativos, redes sociales.

10

Aprendizaje automático o autónomo: Uso de la
inteligencia artificial

8

Revisión del plan decenal de educación

8

Alcance del derecho a la educación

8

Incorporación creciente de otros
agentes no universitarios a la educación
superior en el ámbito económico

8

Ejecución de programas en convenio con
otras instituciones de Educación Superior

Decreto 500/20. El 5% del total de cotización
destinado a realizar actividades de
promoción
y
prevención en
SST
dirigidas a trabajadores de las empresas
afiliadas para la compra de elementos de
protección
personal,
chequeos médicos frecuentes preventivos y
diagnósticos.
Se adoptan medidas de urgencia para
garantizar atención y prestación de servicios
por
parte
de
las
autoridades públicas y particulares que
cumplan funciones públicas y se toman
medidas
para
la
protección
laboral y de contratistas de prestación de
servicios de entidades públicas, en el marco
del
Estado
de
Emergencia.

9

Decisiones gubernamentales en temas de
protección de la salud y el apoyo económico,
tanto con respecto a la demanda como a la
oferta.

9

Construcción
de
un
sistema
educativo, articulado, participativo,
descentralizado y con mecanismos
eficaces de concertación

9

Seguimiento permanente de los
graduados de la educación superior en
Colombia

9

10

Creación del Fondo de Mitigación de
Emergencias FOME con las subcuentas
necesarias
para
atender
las
necesidades de atención en salud.

10

Construcción de una sociedad en paz,
sobre una base de equidad, inclusión,
respecto a ética y equidad de género

10

Permanencia,
estudiantil

10

11

Reforma de instituciones
educación superior

11

Aportes al sistema de educación superior
por parte de entidades de estado

11

Parques temáticos de aprendizaje

12

Aumento de la demanda de estudios
de educación superior en todo el
mundo

12

Existencia de presupuesto participativo

12

Inclusión de las Universidades
inteligentes: Smart City

13

Enfrentar las disparidades en cuanto
a aprendizaje y acceso a la educación

13

Pertinencia de la oferta académica de
cursos de extensión

13

Presencia
docentes

de

Índices

de

deserción

creciente

de

nuevas

en

ambientes

metodologías
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ANÁLISIS POLÍTICO

ANÁLISIS SOCIAL

ANÁLISIS ECONÓMICO

ANÁLISIS LEGAL

ANÁLISIS AMBIENTAL

ANÁLISIS TECNOLÓGICO

14

Acreditaciones en alta calidad de las
Instituciones de Educación Superior

14

Reforma tributaria en educación

14

Creación de plataformas para
transferencia de conocimiento

15

Internacionalización el currículo

15

Mayor inversión en Prevención y
cubrimiento de enfermedades (COVID 19) (SST)

15

Hiperconectividad creciente de la educación superior

16

Big data para la toma de decisiones

17

La visión como nueva interfaz para el acceso a las
redes de información

18

Aprendizaje móvil, aprendizaje personalizado

19

Machine learning

20

Conexión de los humanos en el ámbito educativo con
el internet de las cosas

21

Desarrollo de procesos de enseñanza inteligente con
TIC

16

17
18
19
20
21

Las políticas educativas recientes han
contribuido
a
ampliar
significativamente la participación de
la educación en Colombia, en
particular en aquellos niveles en los
que el número de matriculados había
estado disminuyendo
Tendencias demográficas de la
población que accede a la educación
Reformulación del currículo para el
siglo XXI
Mayor articulación de los niveles
educativos
Generación de proyectos de
monitoreo, y cambio social
Dar prioridad al desarrollo de la
población rural a partir de la
educación

la

gestión

y

22

Pedagogía invisible

22

Aceleración tecnológica

23

Las consecuencias para la salud
pública generadas por la pandemia
global del COVID-19 también tienen
un impacto directo en la salud de los
trabajadores y, por consiguiente, en
la resiliencia y supervivencia de
las empresas y de la economía de un
país. (SST)

23

Ciencias de la complejidad: Incertidumbre en los
sistemas organizados
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2. FODA PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROCESO

DEBILIDADES (De la Universidad Proceso)

ANÁLISIS INTERNO
FORTALEZAS (De la Universidad Proceso)

Características que tiene la Universidad/proceso y que limitan su
gestión y desempeño óptimo
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
GESTIÓN
AMBIENTAL
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

Falta de continuidad por falencias en el tipo de contratación de personal
asignado al área de Gestión Ambiental, que causa sobrecarga laboral al
personal de Carrera Administrativa del área.
Carencia de personal de planta para el desarrollo de los programas
ambientales que componen el SGA.
Alta carga laboral asociada a actividades de estructuración y supervisión
de contratos definidos para el cumplimiento de la normatividad ambiental
legal vigente.
Aumento de los consumos del recurso hídrico en consecuencia de la
combinación de redes hidrosanitarias de la Institución que causan también
problemas en la operación de los sistemas de tratamiento de agua residual
de la Universidad.
Aumento de los consumos del recurso hídrico debido al retorno de las
actividades presenciales.
Aumento de los consumos del recurso energético debido al retorno de las
actividades presenciales.
Bajo nivel de conciencia y educación ambiental por parte de los grupos de
interés.
Falta de asignación de recursos para el desarrollo de campañas
ambientales que permitan fortalecer la educación ambiental en la
Institución.
Desconocimiento de la normativa legal ambiental vigente por parte de los
grupos de interés de la Institución.
Falta de liderazgo, articulación y compromiso de la alta dirección de la
Universidad en lo relacionado a cumplimiento de los requisitos legales
ambientales aplicables vigentes.
Bajo porcentaje de recuperación de residuos generados en la Institución.
Deficiencia en el proceso de separación en la fuente por parte de los
grupos de interés.
Deficiencia operativa de los Sistemas de tratamiento de aguas residuales
de la Institución debido a los requerimientos de optimización y aumento
de la población debido por retorno de las actividades presenciales.
Falta de claridad y cumplimiento de las funciones y alcances de cada
dependencia para procesos que requieren articulación.
Aumento en la generación de residuos sólidos debido al retorno de las
actividades presenciales.
Baja aceptación de los procesos legales ambientales por parte de los
diferentes grupos de interés.
Reprocesos en los trámites administrativos que retrasan los planes de
trabajo del SGA.
Falta de comunicación y búsqueda de asesoramiento asertivo por parte
de diferentes dependencias de la Universidad para adelantar procesos en
materia ambiental.
Falta de asignación o solicitud de recursos económicos y de personal de
otras dependencias que con base en su alcance de acción garantizarían el
cumplimiento de los requisitos legales ambientales.
Falta de articulación con el área de Gestión Ambiental en los procesos
contractuales que pueden llegar a generar incumplimientos ambientales
y sanitarios.
Deficiencias en la infraestructura que generan desviaciones frente al
cumplimiento de los requisitos legales ambientales y sanitarios aplicables
a la Universidad.
Ausencia de seguimiento de las acciones abiertas en vigencias pasadas en
Kawak por personal retirado de gestión ambiental, debido a la fluctuación
de personal.
Falta de compromiso de la alta dirección para viabilizar los espacios de
reunión para realizar los comités GAGAS&DS propuestos por el SGA.
Deficiencia de coordinación entre la Universidad y el Hospital Militar
Central HMC y del apoyo directivo para garantizar el cumplimiento de las
actividades de Gestión Ambiental.
No se identifica el alcance ambiental y de sostenibilidad dentro del plan de
desarrollo de la Universidad.

Capacidad que permiten a la Universidad/proceso, destacar y
obtener una ventaja competitiva
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Sistema de Gestión Ambiental Certificado en la Norma ISO 14001 de 2015.
La Institución cuenta con una política ambiental definida.
Uso del observatorio de aves para fortalecer la cultura de protección y
conservación de especies.
Actualización e implementación de nuevas estrategias para los programas del
Sistema de Gestión Ambiental.
Asignación de recurso humano competente, bajo la modalidad de Orden de
Prestación de Servicios que apoya al cumplimiento de los objetivos del Sistema
de Gestión Ambiental.
Articulación y comunicación continua con el Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo para la realización de inspecciones de verificación y seguimiento de
cumplimiento normativo ambiental y sanitario de la Universidad.
Desarrollo de capacitaciones enfocadas a los programas del Sistema de Gestión
Ambiental dirigidas a los diferentes grupos de interés.
Reforestación de diferentes áreas, con especies nativas promoviendo la cultura
de la conservación y aportando a la conectividad ecológica.
Gestión enfocada al cumplimiento normativo legal ambiental vigente.
Actualización y mejora de la estructura y contenido de la matriz de identificación
de aspectos ambientales y evaluación de impactos ambientales de la Institución.
Seguimiento a los trámites ambientales legales que se adelantan ante los entes
de control y la Autoridad ambiental.
Disminución en el consumo de papel debido a la transición digital de
documentos.
Ampliar la cobertura de sensibilización ambiental mediante diferentes
estrategias de educación (recorridos ambientales, campañas, capacitaciones en
sitio).
Disponibilidad de espacios verdes y ecosistemas al interior de las sedes que
generan impacto positivo sobre la comunidad.
Participación en diferentes reportes de sostenibilidad bajo estándares
internacionales que fortalecen la visibilidad de la Universidad en términos
ambientales (marketing verde), así como, su responsabilidad social y ambiental.

AMENAZAS (Del entorno/Contexto)

ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES (Del entorno/Contexto)

Eventos o fuerzas fuera de control de la Universidad/ proceso,
que limitan su gestión y desempeño óptimo
•
•
•
•

•
•

Cambios y ambigüedad en la normatividad legal ambiental vigente.
Incumplimiento de los procedimientos ambientales por parte de grupos
de interés externos (contratistas, proveedores y visitantes).
Desarrollo de actividades económicas y de alto impacto ambiental sobre
los ecosistemas de la institución por parte de comunidad externa.
Desarrollo de megaproyectos e infraestructura adelantadas por
externos que generan impactos ambientales sobre los ecosistemas
naturales en la sede Campus.
Suspensión del servicio de recepción temporal de residuos por parte del
Hospital Militar Central HMC.
Cambios de procesos gubernamentales que afecten las alianzas logradas
actualmente.

Tendencias, fuerzas, eventos e ideas que la Universidad
/proceso puede capitalizar
•
•
•
•

•
•
•
•

Alianzas de compromiso ambiental con entidades externas tanto
privadas como gubernamentales.
Apoyo mediante procesos de formación y asesoría por parte de
entidades gubernamentales.
Acercamiento con comunidad en general debido al aumento de interés
ciudadano en temáticas ambientales.
Existencia de mecanismos de participación y financiación a los que
puede aplicar la Universidad enfocados en la mejora del proceso de
Gestión Ambiental.
Articulación con otras académicas para fortalecer e innovar el proceso
de gestión ambiental.
Implementación de nuevas tecnologías y estrategias para el
aprovechamiento interno de residuos al interior de la Universidad.
Reconocimiento a la Universidad por su Gestión Ambiental.
Fortalecimiento de los requisitos legales y normativos en material
ambiental y sanitaria.
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3. TENDENCIAS EN EL ÁMBITO AMBIENTAL DESDE EL COMPONENTE DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

6|Página

7|Página

8|Página

9|Página

4. CONSIDERACIONES EN RELACIÓN CON LA SOSTENIBILIDAD

Área académica
Asignaturas
Comprometida con el desarrollo sostenible y bajo sus principios misionales la Universidad
Militar Nueva Granada ha emprendido acciones para que la sostenibilidad y sus temáticas
sean incluidos en todos los ámbitos que la componen.
Es así como, afianzando el componente de Aprendizaje y enseñanza, la universidad decide
incluir 40 asignaturas con temáticas relacionadas a la gestión del ambiente mediante la
prevención, adaptación y mitigación de los cambios climáticos a nivel operacional, de
cadena de suministro, desde el área de derecho, calidad, economía, ecodiseño, entre otras;
lo cual busca complementar y brindar las competencias transversales que apliquen a
distintos entornos para responder competitivamente ante los retos, asegurando en el
presente la generación de un pensamiento crítico como esperanza para el futuro.
Teniendo en cuenta que la universidad se encarga de brindar una formación integral de sus
estudiantes como ciudadanos funcionales del mundo, la UMNG busca garantizar el
aprendizaje acerca de la utilización adecuada de los recursos para poder garantizar la
permanencia y el desarrollo de la sociedad como un todo desde su respectiva área del
conocimiento, brindando las habilidades suficientes que se relacionen con su mundo
profesional y que permita relacionarse y entender a profesionales con otros
conocimientos (Cubero, 2018)
Haciendo énfasis en lo anterior, Cubero (Cubero, 2018)señala como los planes de estudio
deberían impulsar a la adquisición de 2 tipos de competencias por parte de los estudiantes:



Específicas: Relacionadas con la temática principal del programa cursado.
Transversales: Personales enfocadas en el desarrollo en ámbitos económico, social
y ambiental, también entendidas como multifuncionales e independientes del
contexto (UNESCO, 2017)buscan un alcance amplio.

Es por ello por lo que la UMNG incluyo dentro de sus planes curriculares asignaturas que
brinden conocimientos en materia de desarrollo sostenible como competencias
transversales que permitan asumir la importancia y trabajar en favor de estos. Estas
asignaturas abarcan 5 de las 8 facultades de la universidad, donde el 63% del total de
asignaturas, se dictan en la Facultad de Ingeniería y el programa académico con el mayor
número de asignaturas es Ingeniería Ambiental.
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Figura 32. Asignaturas relacionadas a Sostenibilidad. Fuente: Elaboración propia
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Eventos
Uno de los componentes que conforman el área Académica son los eventos académicos que
se han realizado en ambas sedes de la UMNG con registro desde al año 2018 hasta el segundo
semestre de 2021 enfocados en temáticas que se relacionan con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Hasta la fecha se han realizado un total de 54 eventos académicos. La cantidad de eventos
por año ha venido en aumento año a año, con un incremento de más del 90% a partir del año
base teniendo en cuenta los eventos registrados bajo la temática de los ODS, siendo el año
2020 el que posee la mayor participación de los eventos realizados con un 43% del total de
eventos realizados. Este incremento puede deberse a dos principales razones, la inclusión de
los ODS en la construcción y elaboración del Plan Rectoral 2019 - 2023 y el Plan de Desarrollo
Institucional 2020 - 2030 esto indica que los eventos académicos estén enmarcados bajo este
contexto, adicionalmente, al ser conscientes de la Agenda 2030 se ha aumentado el registro
de los eventos que tratan temáticas de los objetivos, llegando a tener una participación de los
17 ODS.
Los ODS que tuvieron una mayor representación fueron el ODS 15 Vida de Ecosistemas
Terrestres con un 15%, ODS 12 Producción y Consumo Responsables con un 13% y ODS 14 Vida
Submarina con un 10%.

Figura 33. Estado de desarrollo eventos académicos a través del tiempo. Fuente: Elaboración Propia

Los eventos estuvieron organizados por diferentes dependencias y facultades con una
participación del 50% de las facultades y del 8% de las oficinas y dependencias. La facultad con
mayor participación desde 2018 es la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas con un 63% del
total de eventos organizados, la facultad que le sigue es Ingeniería con el 17% habiendo una
diferencia notoria entre ambas facultades. Es entendible que la facultad de Ciencias Básicas y
Aplicadas lidere la iniciativa dentro de la universidad debido al enfoque que posee y los
programas ofrecidos, sin embargo, no se espera que la diferencia con respecto a las otras
facultades fuera más de un 40% por encima, de facultades con una mayor oferta de programas
como lo es Ingeniería que maneja temáticas que también tienen afinidad con los temas de los
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ODS. En este punto se considera un punto de mejoramiento el aumentar la promoción,
organización y participación de eventos por parte de las demás facultades de la universidad,
que manejen temas sobre los ODS y su cumplimiento, con relación a sus respectivas áreas de
conocimiento.

Figura 34. Distribución de Eventos Académicos por Facultad y Oficina o División. Fuente: Elaboración Propia.

Esta afirmación puede explicar la influencia en el comportamiento de los datos, por ejemplo,
que el 55% de los eventos realizados por las facultades tengan que ver con el eje central de
ODS Planeta, por ende, que los ODS que enmarcan la mayoría de los eventos mencionados
previamente sean ODS 15, ODS 14 y ODS 6. El segundo eje central con mayor participación es
Prosperidad con un 25%, donde la mayor representación de eje está dado por los ODS 12 y ODS
11.

Figura 35. Distribución de Eventos Académicos por ODS y Ejes Centrales ODS. Fuente: Elaboración Propia.

Adicionalmente, además que hay una tendencia marcada tanto en los ODS tratados como sus
ejes centrales, los eventos mismos de estos objetivos se encuentran enfocados en ciertos ejes
temáticos y temas principales. El eje temático con mayor predominancia en los eventos es
Cambio Climático: Prevención, Adaptación y Mitigación representando el 69% de los eventos
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realizados que se sigue viendo influenciado tanto por las facultades organizadoras y con
relación a los ejes centrales de los ODS ya identificados, los temas centrales que más se
trataron fueron Ecosistemas con un 24%, seguida por Plantas con un 17% y Ciudades con un 13%.
Esta información, reafirma la idea de incentivar la participación de las demás facultades en la
creación de espacios de divulgación e instrucción de temas que contribuyan al cumplimiento
de los ODS, la dinámica permitió encontrar que la universidad está trabajando y realizando
eventos tratando temas relacionados a los ODS, pero falla en su cumplimiento integral.

Figura 36. Ejes temáticos Eventos Académicos. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 37. Temas Principales Eventos Académicos. Fuente: Elaboración Propia.

Por otro lado, se identifica que la universidad posee conexiones con personas ilustradas en
variedad de temas por lo evidenciado en la cantidad de ponentes de talla nacional e
internacional que dirigen y exponen dentro de las actividades, acá se encuentra fortaleza que
permite realizar invitaciones para suplir las temáticas de los ODS que no están siendo
atendidos.
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Figura 38. Ponentes por Nacionalidad en Evento Académicos. Fuente: Elaboración Propia

A diferencia de otros componentes, se evidenció que los eventos fueron enmarcados en más
de un ODS a la vez permitiendo entender que un tema puede ser multidisciplinar y contribuir
a lograr los objetivos. Esta dinámica contribuyó, aunque de manera no muy exitosa a que se
pudieran abarcar a completamente los 17 ODS, porque como se evidenció hubo una tendencia
a tratar ciertos tipos de temas. En promedio se encontró alrededor de 4 ODS asignados por
evento siendo la mayor cantidad por evento los 17 ODS y la menor 1 por evento. Por lo tanto,
se encuentra necesario estructurar eficientemente la asignación de ODS a los eventos de
forma tal que no solo se abarquen más de un ODS si no que a la vez se haga que se haga de
forma multitemática.
Para entender mejor el comportamiento que tienen los eventos enmarcados en los ODS sería
necesario saber qué cantidad de personas que están participando de los eventos, esto con el
propósito de entender cómo se relaciona un evento sea un seminario, un encuentro
ambiental, un webinario, un congreso o una capacitación. Que diferencia implica, como
contribuye con respecto a otros, que resultados se obtienen al realizarlos, hacerlo más trae
una mayor eficiencia en el cumplimiento de los ODS. Al tener el número de asistente se puede
analizar el alcance al que pueden llegar estos eventos, datos interesantes que en el futuro
pueden ser transformados para generar información más completa.
Como punto de conexión entre el área académica y el área de proyección social e
investigación se encuentran los contratos. Estos contratos representan el acuerdo
constituido entre la institución y un prestador de servicios, en este caso con temáticas
relacionadas a la sostenibilidad, especialmente capacitaciones. Como se observa a
continuación, el 93,58% corresponde a capacitaciones según el objeto de este, el restante
corresponde a elementos de educación continua tales como cursos, diplomados y seminarios.
Sobre el total de contratos el 94,56% se enfoca a un solo objetivo de desarrollo sostenible,
denominado “Educación de calidad”.
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Figura 38. Contratos por Objetivo y por Tipo de Evento. Fuente: Elaboración Propia

Casi el 98.09% de los recursos están siendo destinados a proyectos enfocados en la P Personas
los cuales buscan enfocarse en la dignidad e igualdad de la comunidad, englobando los
siguientes Objetivos de desarrollo sostenible en concreto:






ODS 1. Fin de la pobreza
ODS 2. Hambre cero
ODS 3. Salud y bienestar
ODS 4. Educación de calidad
ODS 5. Igualdad de género

Adicionalmente, los contratos han tenido una disminución continua a lo largo de los años,
iniciando con 74 contratos en el año 2020, 63 contratos en el año 2021 y 50 contratos en lo que
lleva del año 2022, de los cuales el 77,01% se enfocan en el público, el 18,8% en defensa y el
4,81% son privados. Así mismo el 20,32% de los contratos son realizados por 20 personas. El
valor total de ingresos es $33.309.788.502 con una inversión del 97,46% en el ODS 4, Educación
de calidad. Esta información muestra una vez más la falta de equidad en la división de los
recursos y cantidad de contratos, haciendo necesaria la inclusión de otras temáticas para
realmente impulsar el aporte a los ODS.
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5. RANKING GREEN METRIC
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6. IMPACTO MATERIALIZACIÓN AMENAZAS AMBIENTALES

CONTEXTO AMBIENTAL
¿Cuál es el impacto de la amenaza?

¿Cuál es la probabilidad de
ocurrencia que tendría esta
amenaza? Poner el número
(Baja = 1 , Media = 2, Alta = 3)

¿Cuál sería el impacto en
caso de materialización de
las amenazas? /(Tener en
cuenta la siguiente escala)
Poner el número
(Leve=1, Moderado = 2,
Catastrófico= 3)

¿Cuáles son las estrategias para maximizar o
minimizar el impacto?

1

3

Actualización anual de la matriz de requisitos legales
ambientales

1

2

Manual de proveedores y contratistas (Criterios de
selección ambiental de proveedores y contratistas).
Asignación de supervisiones de orden de servicios.
Capacitación de proveedores y contratistas.
Seguimiento a contratistas (Control operacional en
inspecciones).

2

3

Reporte de irregularidades ante las autoridades
ambientales.
Seguimiento permanente de las zonas de conservación.

2

3

Vinculación a programas enfocados a protección de
ecosistemas estratégicos.

No.

Amenaza identificada en la DOFA

1

Cambio y ambigüedad en la
normatividad legal ambiental vigente

2

Incumplimiento de los procedimientos
ambientales por parte de grupos de
interés
externos
(contratistas
proveedores y visitantes).

3

Desarrollo de actividades económicas
y de alto impacto ambiental sobre los
ecosistemas de la institución por parte
de comunidad externa.

4

Desarrollo de megaproyectos e
infraestructura
adelantadas
por
externos que generan impactos
ambientales sobre los ecosistemas
naturales en la sede Campus.

5

Suspensión del servicio de recepción
temporal de residuos por parte del
Hospital Militar Central HMC.

• Saturación de los cuartos transitorios de
almacenamiento
de
residuos.
Incumplimiento de los requisitos legales y
normatividad ambiental

1

3

6

Cambios
de
procesos
gubernamentales que afecten las
alianzas logradas actualmente.

• Suspensión de las alianzas y procesos
adelantados.

2

1

Incumplimiento
legal
afectación al ambiente.

Incumplimiento
legal
afectación al ambiente.

ambiental

ambiental

y

y

• Degradación de los ecosistemas
naturales ubicados dentro de la
Universidad.
• Disrupción de procesos adelantados para
la protección y conservación de
ecosistemas.
• Degradación de los ecosistemas
naturales ubicados dentro de la
Universidad.
• Disrupción de procesos adelantados para
la protección y conservación de
ecosistemas.

Articulación continua con el área encargada de la
gestión ambiental del Hospital Militar Central.

Diversificar las alianzas
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7. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SU MATERIALIZACIÓN (Se complementa con la matriz de aspecto e impactos que reposa en la
división de Gestión al patrimonio, como responsabilidad del proceso de Gestión Ambiental)
CONTEXTO AMBIENTAL
No.

1

2

3

4

Identificación de los aspectos ambientales , que
afectan el contexto estratégico (Evaluar desde las
categorías mencionadas cuales serían esos
aspectos) El texto en rojo es modificable según el
análisis

Consumo de recursos naturales (agua, papel y energía)

Generación de residuos

Vertimiento de aguas residuales

Emergencias ambientales: Consumo y derrame de
sustancias peligrosas, desbordamiento de aguas
residuales,

¿Cómo afecta el entorno de la UMNG? ¿Cuál es el
impacto?
Se asocia como impacto ambiental el agotamiento de los
recursos naturales, que es contrario a los objetivos que se
busca lograr y mantener en el Sistema de Gestión
Ambiental, sujetos a su vez a un cumplimiento de
requisitos legales ambientales y otros normativos que se
adquieren de forma voluntaria como la certificación ISO
14001:2015.
La disposición inadecuada de los residuos, en lugares y
mediante técnicas no adecuadas, puede conllevar a un
deterioro de la imagen institucional, así como sanciones
ambientales impuestas por las autoridades ambientales ya
que esta acción provoca impactos ambientales negativos
en el calidad del suelo, del agua, del aire, del ecosistema y
la salud humana.

El impacto ambiental es la contaminación de fuentes
hídricas. Si no realiza un vertimiento que cumple con los
valores permitidos en el Decreto Único Ambiental 1076 de
2015 y las recomendaciones y obligaciones del permiso de
vertimiento para la sede Campus. La Universidad podría
incurrir en actos que impliquen sanciones ambientales, el
deterioro de la imagen institucional, la degradación de
ecosistemas naturales y afectaciones a la salud humana.

Se impacta la calidad del recurso hídrico y suelo en eventos
de derrame de sustancias peligrosas, se genera el
agotamiento de recursos no renovables debido a la
demanda
generada
de
sustancias
químicas.
La no gestión del riesgo de manera preventiva y del
control de una emergencia
conlleva a sanciones
ambientales, el deterioro de la imagen institucional y la
degradación de ecosistemas naturales.

¿ Que grupo de interés se ve o se
vería afectado por este aspecto
crítico?

Estudiantes
Docentes
Personal administrativo
Sociedad
Alta dirección

Estudiantes
Docentes
Personal de administrativo
Sector defensa (Hospital Militar aliado en la gestión de residuos de la
Facultad de Medicina)
Sociedad

Estudiantes
Docentes
Personal Administrativo
Alta Dirección
Sociedad

Estudiantes
Docentes
Personal Administrativo
Alta Dirección
Sociedad

¿Cuáles son las estrategias para maximizar o minimizar el
impacto?
•Control del consumo de los recursos naturales (agua, energía y
papel).
•Implementación de tecnologías de ahorro del agua y la energía.
•Capacitación y sensibilización a la comunidad en general.
•Asignación adecuada y oportuna de recursos (financieros,
humanos
y
tecnológicos).
•Actualización continua de requerimientos técnicos, tecnológicos y
normativos.
•Separación
adecuada
de
residuos
•Entrega de residuos peligrosos a gestores autorizados.
•Entrega de residuos orgánicos e inorgánicos aprovechables a
gestores
adecuados.
•Capacitaciones y sensibilizaciones a la comunidad en general.
•Almacenamiento temporal, pesaje, registro y rotulado de los
residuos
generados.
•Auditorías a gestores externos de residuos peligrosos.
•Asignación adecuada y oportuna de recursos (financieros,
humanos y tecnológicos) para garantizar la adecuada gestión de
residuos.
•Actualización continua de requerimientos técnicos, tecnológicos y
normativos.
•Tratamiento
de
aguas
residuales.
•Caracterización
de
los
vertimientos.
•Mantenimientos preventivos y correctivos, optimización de los
sistemas
de
tratamiento
de
agua
residual.
•Disposición de residuos líquidos y sólidos a través de gestores
autorizados.
•Capacitaciones y sensibilizaciones a la comunidad en general.
•Asignación adecuada y oportuna de recursos (financieros,
humanos
y
tecnológicos).
•Actualización continua de requerimientos técnicos, tecnológicos y
normativos.
•Simulacros de emergencia de derrame de sustancias peligrosas
•Inspecciones
ambientales
•Uso de kit de derrames y elementos de contención
•Capacitaciones
a
la
comunidad
en
general
•Asignación adecuada y oportuna de recursos (financieros,
humanos y tecnológicos) para la prevención y atención de una
emergencia.
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CONTEXTO AMBIENTAL
No.

5

6

7

8

9

Identificación de los aspectos ambientales , que
afectan el contexto estratégico (Evaluar desde las
categorías mencionadas cuales serían esos
aspectos) El texto en rojo es modificable según el
análisis

Emisiones de
contaminantes

material

particulado

Remoción de cobertura vegetal

Siembra de vegetación

Generación de ruido

Generación de olores

y

gases

¿Cómo afecta el entorno de la UMNG? ¿Cuál es el
impacto?
Los impactos ambientales asociados son contaminaciones
atmosféricas y el aumento de los gases de efecto
invernadero, que pueden generar un incumplimiento en
los valores máximos permitidos en el Decreto 1076 de
2015, conllevando a sanciones ambientales, disminución
de la calidad del aire, de la salud humana y deterioro de la
imagen institucional.
Los impactos ambientales asociados son el cambio en la
estabilidad del terreno, cambio en la calidad visual del
paisaje, aumento de gases de efecto invernadero, así
como desplazamiento de la fauna y flora, lo cual puede
provocar sanciones ambientales para la universidad, el
deterioro de la imagen institucional, la degradación de los
ecosistemas naturales y afectación sobre la recarga de
acuíferos que se encuentran en las instalaciones de la
institución
Los impactos ambientales positivos asociados son
aumento en la cobertura vegetal y aumento de la calidad
del aire, captura de CO2. Proporciona espacios para la
protección de la biodiversidad de flora y fauna, captura de
gases de efecto invernadero, regulación de recurso
hídrico, así como generación de espacios propicios para el
desarrollo de actividades académicas e investigación.
Dependiendo del origen del aspecto ambiental, se genera
un impacto que puede afectar a la comunidad interna y/o
comunidad externa a la Universidad, afectando las
condiciones normales para el desarrollo de las actividades
de la institución, la salud humana y la biodiversidad. Esto
puede generar incumplimiento de los valores máximos
permitidos por normatividad ambiental, conllevando a la
imposición de sanciones ambientales y afectación de la
imagen institucional.
Este aspecto genera una afectación sobre la salud integral
de la comunidad que puede dañar la imagen institucional,
la generación de condiciones inadecuadas de
saneamiento, así como provocar la imposición de
sanciones ambientales.

¿ Que grupo de interés se ve o se
vería afectado por este aspecto
crítico?

Sociedad
Estudiantes
Docentes
Personal Administrativo
Alta Dirección

Estudiantes
Docentes
Personal Administrativo
Alta Dirección
Sociedad

Estudiantes
Docentes
Personal Administrativo
Alta Dirección
Sociedad

Estudiantes
Docentes
Personal Administrativo
Alta Dirección
Sociedad

Estudiantes
Docentes
Personal Administrativo
Alta Dirección
Sociedad

¿Cuáles son las estrategias para maximizar o minimizar el
impacto?
•Diagnóstico
cuantitativo
de
emisiones
atmosféricas.
•Capacitación y sensibilización a la comunidad en general.
•Actualización continua de requerimientos técnicos, tecnológicos y
normativos.

•Capacitación y sensibilización a la comunidad en general.
•Manejo
integral
de
las
coberturas
vegetales.
•Trámites y compensaciones por aprovechamiento forestal.
•Estrategias de recuperación de coberturas.

•Capacitación y sensibilización a la comunidad en general.
•Siembra
de
especies
nativas.
•Manejo integral de las coberturas vegetales.

•Monitoreo y diagnóstico cuantitativo de ruido ambiental.
•Capacitación y sensibilización a la comunidad en general.
•Fortalecimiento de barreras contra ruido con coberturas
vegetales.

•Entrega
de
residuos
a
gestores
externos.
•Control
de
plagas.
•Almacenamiento temporal de los residuos con cumplimiento de
criterios técnicos de acuerdo a la normatividad ambiental.
•Campañas
de
orden
y
aseo.
•Capacitación y sensibilización a la comunidad en general.
•Inspecciones de saneamiento ambiental en las instalaciones de la
Universidad.
•Articulación interna para la adecuación de infraestructura según
necesidad para la disminución de impactos asociados.
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CONTEXTO AMBIENTAL
No.

10

11

12

Identificación de los aspectos ambientales , que
afectan el contexto estratégico (Evaluar desde las
categorías mencionadas cuales serían esos
aspectos) El texto en rojo es modificable según el
análisis

Presencia de biodiversidad

Tenencia de animales de servicios

Manipulación de alimentos

¿Cómo afecta el entorno de la UMNG? ¿Cuál es el
impacto?
Se asocian impactos ambientales positivos que permiten
el equilibrio de ecosistemas naturales, garantizando el
aprovechamiento sostenible para la investigación,
conservación y sensibilización que pueden mejorar la
imagen de la institución. También se identifican impactos
negativos como la pérdida y afectación a la biodiversidad
si no se cuentan con criterios técnicos para su manejo que
también incidirían en la imagen y compromisos
institucionales.
El uso de animales de servicio, puntualmente caninos para
la seguridad tiene asociados cumplimientos normativos
como las políticas públicas de bienestar animal cuyo
incumplimiento conlleva a procesos sancionatorios para la
Universidad y deterioro de la imagen institucional. Además
se relaciona con el impacto de generación de residuos por
el manejo inadecuado de los mismos.
El incumplimiento de criterios sanitarios en los
establecimientos de preparación y comercialización de
alimentos puede afectar la salud de la comunidad,
exponiendo a la Universidad a procesos sancionatorios y
el deterioro de la imagen institucional.

¿ Que grupo de interés se ve o se
vería afectado por este aspecto
crítico?

Estudiantes
Docentes
Personal Administrativo
Alta Dirección
Sociedad

Estudiantes
Docentes
Personal Administrativo
Alta Dirección
Contratistas de prestación del
servicios de seguridad.
Sociedad
Estudiantes
Docentes
Personal Administrativo
Alta Dirección

¿Cuáles son las estrategias para maximizar o minimizar el
impacto?
•Monitoreos
e
inventarios
a
la
biodiversidad.
•Manejo
integral
de
coberturas
vegetales.
•Sensibilización a los diferentes grupos de interés.
•Planeación
sostenible.
•Cumplimiento de trámites y reportes a autoridades ambientales.
•Manejo y control de emergencias relacionadas con biodiversidad.

•Inspecciones
a
servicios
caninos
de
seguridad.
•Capacitación y sensibilización del personal de la empresa de
seguridad
física.
•Criterios de bienestar animal en la contratación de estos servicios.

•Inspecciones sanitarias a establecimientos de comidas.
•Criterios sanitarios en la contratación de estos servicios.
•Monitoreos de inocuidad de los alimentos para la preparación y
comercialización.
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8. GESTIÓN ESTADÍSTICA
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