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RESUMEN  

 

Este proyecto se realizó con el objetivo de diagnosticar el estado actual de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Cali campus sur, en cuanto a ecoeficiencia y medio ambiente, 

para el ingreso a “Ui GreenMetric World University Rankings”. El proceso se inició 

identificando que indicadores mide y son requeridos para el ingreso al ranking de universidades 

ecosostenibles y con cuales cumple la Universidad, fue fundamental realizar una investigación 

para determinar cuál era el estado inicial de la Universidad Cooperativa de Colombia con 

respecto a las métricas establecidas por el ranking, para lograrlo se diseñó una tabla y se 

definieron unas variables para poder tener un dato cuantitativo.  

Teniendo en cuenta estas métricas fue necesario analizar la información de los proyectos 

que se han implementado en la Universidad relacionados con programas ecoeficientes con el 

objetivo de identificar cuales se podían tener en cuenta para las métricas. al terminar el proceso 

de investigación se documentó a la universidad el estado actual y se establecieron propuestas con 

las cuales al implementarlas se podrá impactar positivamente la puntuación para el ingreso al 

ranking. 

Palabras claves: Ecosostenible, Ecoeficiencia, UI GreenMetric, Ranking, Métrica, 

Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 



5 

 

                                                                                                                                       Pág.     

CONTENIDO ................................................................................................................... 4 

1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA ............................................................... 10 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................. 11 

2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................. 11 

3. OBJETIVO GENERAL ........................................................................................ 12 

3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS. .............................................................................. 13 

4. MARCO REFERENCIAL. ................................................................................... 13 

5. MARCO TEORICO.............................................................................................. 14 

6. UI GreenMetric World University Rankings ........................................................ 15 

6.1. Objetivos del UI GreenMetric World University Rankings ................................. 16 

6.2. Ventajas que aporta el UI GreenMetric World University Rankings ................... 17 

6.3. Criterios e Indicadores .......................................................................................... 18 

6.4. Rankings de las Universidades para el 2018......................................................... 20 

6.4.1 Clasificación general 2018 ................................................................................ 20 

6.4.2 Universidades Nacionales ................................................................................. 20 

Tabla 1: Universidades nacionales en el Ranking .......................................................... 21 

6.4.3 Algunas Universidades a Nivel Nacional dentro del Ranking .......................... 22 

6.4.4 Universidad Autónoma de Occidente ............................................................... 22 

6.4.5 Universidad del Rosario .................................................................................... 23 



6 

 

7 MARCO CONCEPTUAL. ........................................................................................... 25 

8 METODOLOGIA ........................................................................................................ 26 

9. RESULTADOS Y DISCUSION .......................................................................... 27 

9.1. Identificación de lo establecido por el UI GREENMETRIC................................ 27 

9.2. Diagnóstico inicial de la UCC sede Cali- Campus Sur......................................... 27 

9.2.1 Entrevista ........................................................................................................... 27 

9.2.2 Encuesta ............................................................................................................ 28 

10. HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN (INFORMACIÓN INICIAL) .............. 30 

10.1. Métrica 1 – Entorno e infraestructura ............................................................... 31 

10.2. Métrica 2 – Energía y cambio climático ........................................................... 32 

Ilustración 6: Energía y Cambio Climático Ucc – inicial .......................................... 32 

10.3. Métrica 3 – Residuos ......................................................................................... 33 

Ilustración 7 : Residuos Ucc – Inicial ........................................................................ 33 

10.4. Métrica 4 – Agua ............................................................................................... 34 

Ilustración 8 : Agua Ucc – Inicial .............................................................................. 34 

10.5. Métrica 5 - Transporte ....................................................................................... 35 

10.6. Métrica 6 – Educación....................................................................................... 36 

11. Grafica de resultado Inicial ................................................................................... 37 

12. Panorama de proyectos ambientales en la Universidad Cooperativa de Colombia – 

Sede Cali campus sur .................................................................................................................. 37 



7 

 

12.1. "Dando pedal hago parte de la transformación mundial" (Diego Mora) .......... 37 

12.2. ¡A la U en Bici! Una Propuesta de Movilidad Sostenible (Diego Mora) ......... 37 

12.4. Hacia un desarrollo sostenible en Colombia: el monitoreo ambiental como ruta 

hacia la gestión integral del recurso hídrico en zona rural del valle del cauca – Colombia. (Diana 

Caicedo) 38 

12.5. Políticas de Gestión ambiental en la contabilidad de las instituciones 

universitarias de la ciudad de Cali.  (Álvaro Pio) ....................................................................... 38 

12.6. Sistema de registro contable y valoración financiera por la gestión ambiental de 

las empresas de Colombia (Álvaro Pio)...................................................................................... 39 

12.7. Activos ambientales y la productividad en la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN): Una mirada desde la Economía del Conocimiento. Sedes: Cali, Ibagué y Pereira (Álvaro 

Pio Guerreo) 39 

13. Propuesta ............................................................................................................... 40 

13.1. Energía y cambio climático ............................................................................... 40 

13.2. Agua .................................................................................................................. 44 

13.3. Educación .......................................................................................................... 44 

14. Herramienta de información (Información Final) ................................................. 48 

14.1. Métrica 1 – Entorno e infraestructura ............................................................... 48 

14.2. Métrica 2 – Energía y cambio climático ........................................................... 49 

14.3. Métrica 3 – Residuos ......................................................................................... 50 

14.4. Métrica 4 – Agua ............................................................................................... 51 



8 

 

14.5. Métrica 5 – Transporte ...................................................................................... 52 

14.6. Métrica 6 – Educación....................................................................................... 53 

15. COMPARATIVO DE RESULTADO DE MÉTRICAS....................................... 54 

16. CONCLUSIONES ................................................................................................ 55 

17. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 56 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................ 57 

18. ANEXOS .............................................................................................................. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1: Universidades nacionales en el Ranking ............................................................ 21 



9 

 

Tabla 2 : Métricas del ranking y su puntuación ................................................................ 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

 

Ilustración 1: Clasificación General 2018 ......................................................................... 20 



10 

 

Ilustración 2: (SGA) UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA .................... 24 

Ilustración 3:  Resultado Encuesta .................................................................................... 28 

Ilustración 4: Tamaño de la Muestra Encuesta ................................................................. 29 

Ilustración 5: Entorno e Infraestructura Ucc – Inicial ....................................................... 31 

Ilustración 6: Energía y Cambio Climático Ucc – inicial ................................................. 32 

Ilustración 7 : Residuos Ucc – Inicial ............................................................................... 33 

Ilustración 8 : Agua Ucc – Inicial ..................................................................................... 34 

Ilustración 9 : Transporte Ucc – Inicial............................................................................. 35 

Ilustración 10 : Educación Ucc – Inicial ........................................................................... 36 

Ilustración 11: Grafica Resultado Inicial .......................................................................... 37 

Ilustración 12: Entorno e Infraestructura Ucc– final......................................................... 48 

Ilustración 13: Energía y Cambio Climático Ucc – Final ................................................. 49 

Ilustración 14: Residuos Ucc – Final ................................................................................ 50 

Ilustración 15: Agua Ucc – Final ...................................................................................... 51 

Ilustración 16: Transporte Ucc – Final.............................................................................. 52 

Ilustración 17: Educación Ucc - Final ............................................................................... 53 

Ilustración 18: Comparativo de métricas .......................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 



11 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad podemos observar cómo los diferentes sectores, público – privado, 

organizaciones gubernamentales, empresas y universidades están girando en torno al cuidado del 

medio ambiente, por ello en muchas se están desarrollando estrategias y/o campañas que 

permitan un aporte positivo para disminuir la huella de carbono que afecta el medio ambiente a 

nivel mundial.  

Es de alto prestigio y reconocimiento dentro de las universidades, contar con el galardón 

de ser nombrada internacionalmente como parte del selecto grupo de Universidades Sostenibles 

que lidera “UI GreenMetric World University Rankings”.  

Para las universidades es muy importante el prestigio dentro de una comunidad, el contar 

con reconocimientos como lo son “Acreditación de Alta Calidad”, “Distinciones Académicas”, 

les hace tener un plus y ser más competitivas, con respecto a otras universidades del sector. 

La Universidad Autónoma de Occidente, cuenta con: El ‘Premio a la Excelencia 

Académica’, “Acreditación institucional de alta calidad”, además de un grupo de 24 

investigadores, todos reconocidos por Colciencias, añadiendo que es un referente de gestión 

ambiental para el país, gracias a que se encuentran entre las universidades más sostenibles del 

mundo, según UI GreenMetric World University Rankings. 

 

 

 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

https://noticias.uao.edu.co/universidad-colombiana-entre-sostenibles-del-mundo-greenmetric/
https://noticias.uao.edu.co/universidad-colombiana-entre-sostenibles-del-mundo-greenmetric/
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El concepto de sostenibilidad ha ganado reputación en el mundo académico internacional, 

desde finales del siglo pasado, y se sitúa en un lugar privilegiado en las agendas institucionales y 

los planes de desarrollo de muchos países, esto se da como producto de la preocupación que 

genera el desafío ante el más grande problema ambiental de este tiempo: “el cambio climático”, 

desde 1972 con la primera conferencia Internacional sobre el medio ambiente llevada en 

Estocolmo, Suecia, hasta la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los 

cuales están proyectados desde el 2015 al 2030, y promueven la sostenibilidad energética y de  

agua. 

Debido a esto, para la Universidad Cooperativa de Colombia es fundamental contar con 

un programa que incorpore los conceptos de sostenibilidad, por lo tanto, el interés en hacer parte 

del “UI GreenMetric World University Rankings”. el cual permite la evaluación de seis variables 

a indicar que son; entorno e infraestructura, energía y cambio climático, residuos, agua, 

transporte y educación. Con este ranking se logra reconocimiento a nivel internacional, genera 

mayor conciencia respecto a la sostenibilidad, interconexión con estudiantes y conocimientos de 

otros países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVO GENERAL 
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Diagnosticar el estado actual de la universidad Cooperativa de Colombia campus sur, en 

cuanto a Ecoeficiencia y Medio Ambiente, para el ingreso a “UI GreenMetric World University 

Rankings”  

 

3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

• Identificar que indicadores mide y son requeridos para el ingreso al Ranking de 

universidades Ecosostenibles y cuales cumple la Universidad.  

• Determinar el estado inicial de la Universidad Cooperativa de Colombia con respecto a 

las métricas establecidas por el ranking. 

• Analizar la información de los proyectos que se han implementado en la Universidad, 

relacionados con programas ecoeficientes de acuerdo con las métricas del ranking. 

• Documentar a la Universidad el estado actual y sugerir propuestas. 

• Establecer propuestas, para impactar positivamente la puntuación del ranking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MARCO REFERENCIAL. 
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Una de las grandes preocupaciones de la humanidad es, ¿que estamos haciendo por el 

medio ambiente para mejorar las condiciones ambientales en el planeta? A finales del 2015 fue 

firmado por Colombia junto con otras 174 naciones, el primer pacto global por el clima durante 

la cumbre mundial contra el cambio climático. Este es uno de los aportes más recientes que han 

realizado en apoyo mancomunado las naciones. La meta de Colombia es reducir el 20% de las 

emisiones de gases efecto invernadero proyectada para el 2030. Para esto Colombia requiere de 

fuertes cambios en muchos sectores del país como en los sistemas de transporte, el uso del 

petróleo en la industria, el uso de energías renovables y mejoramiento de los rellenos sanitarios. 

(MEDIOAMBIENTE, 2016) 

En este mismo direccionamiento de aportar con el medio ambiente desde el 2010 “UI 

GreenMetric World University Rankings ha clasificado a las universidades de todo el mundo 

según seis indicadores: entorno e infraestructura, energía y cambio climático, gestión de 

residuos, agua, transporte y educación, UI GreenMetric World University Rankings en una 

importante iniciativa para promover la sostenibilidad en las instituciones de educación superior 

a nivel mundial”. (GreenMetric – 2015)  

Este ranking evalúa aspectos claves como lo son: la sostenibilidad de los materiales de 

infraestructura y escenarios físicos, el uso eficiente de la energía (reducción de emisiones de 

CO2), manejo de residuos, uso eficiente del agua, transporte y nivel de compromiso de sus 

currículos educativos con el tema de la sostenibilidad.  

Es de resaltar que nuestro país cuenta con el mayor número de universidades 

participantes de Latinoamérica en este ranking con 37 universidades encabeza, seguido de Brasil 

con 23, Chile con 4, Argentina, Ecuador y Venezuela con 3. (GreenMetric – 2018)  

5. MARCO TEORICO 
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Para implementar un proyecto de mejora sostenible dentro de una institución o empresa 

se debe tener como pilar fundamental un Sistema de Gestión Ambiental SGA, el cual refuerce 

los valores, recursos y bienes colectivos conectando el componente ambiental con la educación, 

investigación y proyección social, evaluadas juntamente con políticas nacionales y locales, que 

se constituyan en referente para alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable. 

En la Universidad Cooperativa de Colombia el SGA fue incluido a partir del Acuerdo 

Superior 07 – 2008, dentro de este programa se vinculan algunos proyectos como Reduce tu 

Huella. 

La Universidad ha declarado su responsabilidad y compromiso tanto por su misión como 

Institución de Educación Superior como por su alcance y cobertura como multicampus. En la 

actualidad el Sistema de Gestión Ambiental “Reduce tu Huella” a través de seis (6) 

subprogramas previene, mitiga, compensa y controla los impactos ambientales que la operación 

educativa genera. El SGA inició bajo el programa “Reduce tu Huella” el cual  se compromete a 

través de su política institucional a: “Desarrollar condiciones ambientales acordes al desarrollo y 

cumplimiento de la misión y las apuestas estratégicas institucionales; mediante actividades, 

incorporadas en los procesos y proyectos que permitan el cumplimiento normativo nacional, la 

optimización en el uso de recursos y la sustitución de materiales que generan daños al medio 

ambiente y la realización de compras responsables enfocados a la disminución de las huellas 

ambientales y en concordancia con el desarrollo sostenible.  

Uno de los proyectos es hacer parte del UI GreenMetric World University Rankings 

(Actualización SGA18092017.pptx) 

 

6. UI GreenMetric World University Rankings 

 

file:///C:/Users/caorozco/Documents/UCC/Actualización%20SGA18092017.pptx
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Desde el 2010 la Universitas Indonesia (UI) creó una calificación mundial de 

universidades conocida como UI GreenMetric World University Ranking, para medir los 

esfuerzos de sostenibilidad de los campus. La intención era llevar a cabo una encuesta en línea 

que reflejara los programas y las políticas de las universidades de todo el mundo en materia de 

sostenibilidad. 

En la versión de 2010 del ranking UI GreenMetric participaron 95 universidades de 35 

países: 18 de América, 35 de Europa, 40 de Asia y 2 de Australasia. En 2018, participaron 719 

universidades de 81 países de todo el mundo. Esto demuestra que el UI GreenMetric ha sido 

reconocido como el primer y único ranking mundial de universidades en materia de 

sostenibilidad (“Guía UI GreenMetric World University Ranking 2018”, 2018).- 

http://greenmetric.ui.ac.id/letter-from-rector/  

 

 

 

6.1.  Objetivos del UI GreenMetric World University Rankings 

 

El ranking pretende: 

• Contribuir al debate académico sobre sostenibilidad y lograr campus más verdes. 

• Promover un cambio social impulsado por la universidad en relación con los objetivos de 

sostenibilidad 

• Ser una herramienta que permita a las instituciones de educación superior (IES) de todo 

el mundo autoevaluar la sostenibilidad del campus 

• Informar a los gobiernos, las agencias medioambientales internacionales y locales, y la 

sociedad sobre los programas de sostenibilidad en los campus (“Guía UI GreenMetric 

World University Ranking 2018”, 2018).  

http://greenmetric.ui.ac.id/letter-from-rector/
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6.2.  Ventajas que aporta el UI GreenMetric World University Rankings 

 

Las universidades que participan en el UI GreenMetric presentando sus datos para que se 

incluyan en el ranking disfrutarán de varias ventajas gratuitas 

a-  Internacionalización y reconocimiento: La participación en el ranking UI GreenMetric 

puede ayudar a la universidad en sus esfuerzos de internacionalización y reconocimiento, 

puesto que sitúa su aporte a la sostenibilidad en el mapa mundial  

b- Mayor concienciación respecto a la sostenibilidad: La participación en el ranking 

puede ayudar a incrementar la concienciación respecto a la importancia de la 

sostenibilidad, tanto en la universidad como fuera de ella. El mundo se enfrenta a unos 

retos globales sin precedentes, como las tendencias demográficas, el calentamiento del 

planeta, la sobreexplotación de recursos naturales, la dependencia del petróleo a nivel 

energético, la escasez de agua y alimentos, y la sostenibilidad. 

c- Cambio y acción sociales: El UI GreenMetric trata, sobre todo, de lograr una mayor 

concienciación, pero en el futuro se adaptará para promover un cambio real. Es esencial 

comprender las necesidades para poder pasar a la acción si queremos abordar los retos 

globales emergentes. 

d- Interconexión: Todos los participantes en el UI GreenMetric pasan automáticamente a 

formar parte de la red UIGWURN (UI GreenMetric World University Ranking Network). 

En esta red, los participantes pueden compartir sus mejores prácticas en cuanto a 

programas de sostenibilidad, así como colaborar con otros participantes de todo el mundo 

asistiendo al UI GreenMetric International Workshop y los seminarios 

regionales/nacionales organizados por las universidades autorizadas (“Guía UI 

GreenMetric World University Ranking 2017”,2017).  
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6.3.  Criterios e Indicadores 

 

• Configuración e Infraestructura (SI) (15%) 

La configuración del campus y la información de la infraestructura proporcionarán la 

información básica de la política de la universidad hacia un entorno ecológico. Este indicador 

también muestra si el campus merece llamarse Campus Verde. El objetivo es activar en la 

universidad participante para proporcionar más espacio para la vegetación y proteger el medio 

ambiente, así como para desarrollar energía sostenible.  

 

• Energía y cambio climático (EC) (21%) 

La atención de la universidad al uso de la energía y los problemas del cambio climático 

tiene la mayor ponderación en este ranking. En el cuestionario se define varios indicadores para 

esta área de preocupación particular, es decir, uso de aparatos energéticamente eficientes, 

política de uso de energía renovable, uso total de electricidad, programa de conservación de 

energía, construcción ecológica, adaptación al cambio climático y programa de mitigación, 

política de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Con este indicador, se espera 

que las universidades aumenten el esfuerzo en eficiencia energética en sus edificios y que tomen 

más acerca de la naturaleza y los recursos energéticos  

 

• Residuos (WS) (18%) 

Las actividades del personal de la universidad y los estudiantes en el campus producirán 

una gran cantidad de residuos, por lo tanto, algunos programas y tratamientos de residuos deben 

ser parte de la preocupación de la universidad, es decir, el programa de reciclaje, tóxicos. 
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reciclaje de residuos, tratamiento de residuos orgánicos, tratamiento de residuos inorgánicos, 

eliminación de alcantarillado, política para reducir el uso de papel y plástico en el campus. 

 

 

• Agua (WR) (10%) 

El uso del agua en el campus es otro indicador importante en Greenmetric. El objetivo es 

que las universidades puedan reducir el consumo de agua, aumentar el programa de conservación 

y proteger el hábitat. Programa de conservación de agua, uso de agua entubada se encuentran 

entre los criterios  

 

• Transporte (TR) (18%) 

El sistema de transporte juega un papel importante en las emisiones de carbono y el nivel 

de contaminantes en la universidad. La política de transporte para limitar el número de vehículos 

motorizados en el campus, el uso del autobús escolar y la bicicleta fomentará un entorno más 

saludable. La política de peatones alentará a los estudiantes y al personal a caminar por el 

campus y evitar el uso de vehículos privados. El uso del transporte público ecológico reducirá la 

huella de carbono en el campus  

 

• Educación (ED) (18%) 

En el cuestionario de 2012, se agregó un nuevo criterio al cuestionario: educación. Este 

criterio tiene el 18% de la puntuación total. Este criterio se basa en el pensamiento de que la 

universidad tiene un papel importante en la creación de la preocupación de la nueva generación 

con los problemas de sostenibilidad (“Guía UI GreenMetric World University Ranking 2017”, 

2017).  
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6.4. Rankings de las Universidades para el 2018 

 

6.4.1 Clasificación general 2018 

 

Ilustración 1: Clasificación General 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ui GreenMetric, Clasificación General 2018”) 

 

6.4.2 Universidades Nacionales 

 

 

Dentro del ranking para el año 2018 se encuentran 37 universidades, este ha presentado 

un incremento ya que el año 2017 se contaban con 31 universidades, organizadas de acuerdo con 

la posición en el ranking. 
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Tabla 1: Universidades nacionales en el Ranking  

 

Ranking Universidad 

1 Universidad Autónoma De Occidente 

2 Universidad Nacional de Colombia 

3 Universidad del Rosario 

4 Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

5 Fundación Universidad del Norte Barranquilla 

6 Universidad de los Andes Colombia 

7 Universidad De Santander 

8 Universidad De Antioquia 

9 Universidad de Caldas 

10 Universidad Tecnológica de Pereira 

11 Universidad CES 

12 Universidad El Bosque 

13 Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá 

14 Universidad del Valle 

15 Universidad EAFIT 

16 Universidad Nacional Abierta y a Distancia Colombia 

17 Universidad Icesi 

18 Universidad Santiago de Cali 

19 Universidad Del Cauca 

20 Universidad Pontificia Bolivariana 

21 Universidad Católica De Oriente 

22 Pascual Bravo University 

23 Universidad EIA 

24 Universidad Santo Tomas 

25 Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano 

26 Universidad Militar Nueva Granada 

27 Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA 

28 Universidad de Córdoba Colombia 

29 Ean University 

30 Universidad De Medellin 

31 Universidad Industrial de Santander 

32 Universidad La Gran Colombia 

33 Universidad de Pamplona 

34 Universidad del Magdalena 

35 Universidad Sergio Arboleda 

36 Universidad Autonoma Del Caribe 

37 Universidad de Cartagena 
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(“Ui GreenMetric Participants2018”) 

 

6.4.3 Algunas Universidades a Nivel Nacional dentro del Ranking 

 

La universidad Autónoma de Occidente ubicada en la ciudad de Santiago de Cali 

presento el mejor puesto a nivel nacional ocupando la posición número 43 a nivel internacional, 

las universidades colombianas que continúan en el escalafón son la Universidad Nacional de 

Colombia (puesto 51) y la Universidad del Rosario (puesto 60). 

 

6.4.4 Universidad Autónoma de Occidente 

 

La Autónoma de Occidente evidencia sus esfuerzos al obtener la Certificación Ambiental 

ISO 14001:2004 para su operación interna al fomentar las buenas prácticas frente al uso del agua 

y la energía, el manejo adecuado de los residuos generados, jardinería orgánica y el empleo 

adecuado de insumos de trabajo. Por otro lado, la Universidad motiva el desarrollo de proyectos 

de investigación en beneficio del medio ambiente como el tema de los biocombustibles, la 

eficiencia y el ahorro de energía y la calidad de aire local. La Institución decide adoptar el 

modelo de Campus Sostenible con el fin de articular y potencializar las acciones académicas, de 

investigación y de proyección social que, apoyadas por la operación interna, promueven el 

compromiso y la responsabilidad ambiental y social. 

La Universidad Autónoma de Occidente participó por cuarto año consecutivo en el UI 

GreenMetric World University Ranking. 

La Universidad se posiciona en el primer puesto a nivel nacional, en el tercero a nivel 

latinoamericano y en el puesto 43 a nivel general. Los puntajes obtenidos en las diferentes 

categorías según la gestión realizada en el año 2018 fueron: 

 

Entorno e infraestructura: 950 
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Energía y cambio climático: 1375 

 

Residuos: 1650 

 

Agua: 800 

 

Transporte: 1000 

 

Educación: 1575 

 

 

6.4.5 Universidad del Rosario 

 

La Universidad del Rosario es una de las universidades más sostenibles de Colombia y 

ocupó el quinto puesto a nivel de Latinoamérica, gracias a sus aportes a nivel medio ambiental y 

sus diferentes programas para el cuidado del medio ambiente, las energías renovables, el uso de 

la bicicleta, la reutilización de aguas lluvia y cuidado del aire. La universidad tiene diversas 

estrategias en las que su propósito es que las diferentes actividades realizadas en la universidad 

tengan siempre una huella ecológicamente sana y viable; estas estrategias apuntan a la 

prevención, mitigación, corrección, control y compensación de los impactos ambientales.  

 

 

6.4.6 Universidad Cooperativa de Colombia 

 

La Universidad cuenta con el programa de SGA, dentro del cual se plantean 6 programas 

de manejo ambiental, estos están direccionados a la prevención, mitigación, corrección, control 

y/o compensación de los impactos generados, abarcando no solo variables ambientales sino 

también sociales y económicas. 
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Ilustración 2: (SGA) UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (“SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA”) 
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7  MARCO CONCEPTUAL. 

 

Universidades de alto prestigio a nivel internacional como Harvard, Chicago, 

Copenhague han implementado herramientas para reducir la huella de carbono y así colaborar 

con la recuperación del medio ambiente y combatir el cambio climático global, convirtiendo 

dichas universidades en campus eco sostenibles. Hasta el 2010 no existía un sistema de 

calificación que permitiera cuantificar el aporte de cada universidad en temas ambientales. Bajo 

este requerimiento la Universidad Indonesia presenta la iniciativa para crear un ranking a nivel 

internacional que sea medible a través de un puntaje numérico como punto de referencia o 

comparación entre una Universidad y otra que permita la clasificación y poder hacer 

comparaciones rápidas entre ellas sobre los criterios y compromisos de problemática de impacto 

ambiental y sostenibilidad.(“Guía UI GreenMetric World University Ranking 2018”, 2018). 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia ha iniciado este camino implementando el 

Sistema de Gestión Ambiental, el cual es de alta importancia dentro de un proceso, con este se 

busca fortalecer las actividades de recuperación del medio ambiente a través de acciones 

ambientales y elementos de gestión. Se busca determinar el estado inicial de las 6 variables ya 

mencionadas. De tal manera el alcance de este proyecto solo está relacionado para el campus Sur 

de la ciudad Cali. 

Se hará uso como punto de referencia la información suministrada por la Universidad 

Autónoma de Occidente en su portal web y por medio de entrevista, de igual manera con la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Medellín. 
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8 METODOLOGIA 

 

 

En el desarrollo de este proyecto se realizó una investigación exploratoria referente a la 

calificación mundial de universidades ecoeficientes, conocida como UI GreenMetric World 

University, donde se conocieron las métricas, puntuación, participantes y envío de datos para 

dicho ranking. 

Después de conocer los requerimientos para hacer parte de UI GreenMetric, se realizó un 

análisis del estado actual de la Universidad Cooperativa sede Cali, campus sur, donde se 

desarrolla una herramienta de información llamada tabla de categorías e indicadores, en dicha 

tabla se determina dos variables comparativas para obtener un porcentaje que determinará los 

puntos obtenidos de cada métrica. 

También se hace una búsqueda de proyectos, programas y acciones hechas por la 

Universidad, donde se evidencia que se han implementado mejoras como instalación de seis 

paneles fotovoltaicos, cambio de lámparas incandescentes de 18W a lámparas tipo led; todas las 

aulas de clase cuentan con sensor de movimiento para encendido de lámparas y el programa 

institucional Reduce Tu Huella. 
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9. RESULTADOS Y DISCUSION  

 

9.1. Identificación de lo establecido por el UI GREENMETRIC 

 

Para estar dentro de este ranking se debe de cumplir con 6 métricas o categorías que son:  

 

 

Tabla 2 : Métricas del ranking y su puntuación 

 

N.º Categoría 
Porcentaje de puntos 

totales (%) 

1. Entorno e Infraestructura 15 

2.  Energía y Cambio Climático 21 

3. Residuos 18 

4. Agua 10 

5. Transporte 18 

6. Educación 18 

Total    100 

 

 

 

9.2.  Diagnóstico inicial de la UCC sede Cali- Campus Sur  

 

9.2.1 Entrevista 

 

Como fuente de información para el proyecto se emplea entrevista con el siguiente 

personal: 

• Doctora Diana Milena Caicedo Concha - ponente de propuesta para ingreso de la 

Universidad en el ranking 

• Diego Fernando Camacho - encargado de Infraestructura del campus sur. 

• Valentina Aponte encargada de “Campus Sostenible” de la universidad Autónoma de 

Occidente.  

• Ingeniera Olga Cecilia Morales, Especialista de proyección social – sede Medellín.  

• Doctora Graciela Porras – Subdirectora Financiera UCC – Cali 
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• Beatriz Cruz – Coordinadora de Comunicaciones sede Cali 

• Diego Mora – Docente de Universidad, promotor de programa “enBICIarte” y club de 

UCC bici por Strava 

• Alvaro Pio Guerrero – Docente de la Universidad, facultad de ciencias económicas y 

administrativas, participe de diferentes proyectos ambientales.  

 

9.2.2 Encuesta 

 

Para conocer el estado actual en algunas de las métricas planteadas por el ranking 

(Transporte, educación y manejo de residuos), se emplea encuesta. Esta consta de 10 preguntas, 

nueve de ellas son tipo cerrada y una de tipo abierta. 

 

La encuesta se realizó a la comunidad de la Universidad Cooperativa de Colombia 

campus sur, que cuenta con una población aproximada de 2000 integrantes, entre ellos 

estudiantes, profesores, decanos y directivos, se realizaron las siguientes preguntas y se 

obtuvieron los resultados que se encuentran en el anexo 9.11 

 

 

9.2.3 Discusión encuesta 

 

Ilustración 3:  Resultado Encuesta 
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Teniendo en cuenta que esta encuesta se realizó antes de conocer el estado actual de la 

Universidad, es decir en el primer periodo del 2018. 

 

Solo el 22.33% de los integrantes de la Universidad contestaron la encuesta, no se logró una 

difusión más profunda con las otras facultades, pero se lograron sacar buenas ideas para la 

implementación, de igual manera se confirmaron las falencias que se creían tener en cuanto a 

energía, transporte, manejo de residuos y agua. 

 

El campus universitario no está dispuesto a cambiar su medio de transporte por una bicicleta, 

según lo que han manifestado algunos por la inseguridad y sería un sacrificio para su zona de 

confort y su salud, por eso se deberá buscar otras opciones,  

 

Muestra. 

Se emplea un margen del 5%, nivel de confianza del 95%, población 2000 estudiantes. 

 

Ilustración 4: Tamaño de la Muestra Encuesta 

 

 
 
Copyright © 1999 - 2019 SurveyMonkey 
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10. HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN (INFORMACIÓN INICIAL) 

 

Para medir las métricas requeridas por el ranking se elabora una tabla, donde se comparan 

dos variables para obtener un porcentaje de diferencia y así obtener una puntuación con la cual se 

identifica cual es el estado de la Universidad frente a cada una de las métricas. Las primeras seis 

(6) imágenes hacen referencia a la información del inicio del proyecto. 
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10.1. Métrica 1 – Entorno e infraestructura   

 

Ilustración 5: Entorno e Infraestructura Ucc – Inicial  

 
 

En la primera métrica que es entorno e infraestructura se logra obtener la información de 

todos los indicadores, gracias a el plano de la universidad que, aunque no se encuentra 

actualizado se logró sacar áreas como; zonas verdes, vegetación cultivada y superficie al aire 

libre. Además, se acordó una entrevista con la doctora Graciela Porras, subdirectora del Campus, 

donde nos compartió el presupuesto de la Universidad para infraestructura y sostenibilidad. 

La puntuación obtenida es de 478 puntos de 1500 exigidos por el ranking, donde se ve un 

porcentaje de 0% en superficie del campus cubierta en vegetación cultivada, 11% en presupuesto 

de la universidad destinado a la sostenibilidad y 20% en superficie cubierta de vegetación 

forestal, estas siendo las puntuaciones más bajas de la universidad y la que se deben tratar y 

mejorar.   
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10.2. Métrica 2 – Energía y cambio climático  

 

Ilustración 6: Energía y Cambio Climático Ucc – inicial  

 

 
 

La métrica de Energía y cambio climático fue de las más difíciles en documentar, puesto 

que la Universidad no cuenta con un registro de cantidad de aparatos energéticos, el   total de 

producción de energía renovable, tampoco cuenta con aparatos de medición para conocer la 

huella de carbono, trabajando más a fondo en el tema se pudo llegar a una colaboración de parte 

del decano de la facultad de Ingeniería de la Universidad, para conocer el inventario de la 

universidad y así saber que tantos aparatos energéticos están usando, también se empieza una 

investigación de que panel solar se está usando en la universidad para así averiguar qué cantidad 

de energía genera. 
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También se contacta con la Universidad Autónoma de Occidente para alquiler de equipos 

de medición que serán usados para la medición de la proporción de huella de carbón. Estos 

equipos pueden ser alquilados con la CVC en la ciudad de Cali.  

 

De los datos obtenidos hasta el momento se aprecia que la universidad solo cuenta con un 

edificio inteligente y que deberá trabajar en la remodelación de los edificios no inteligentes. 

 

 

 

 

10.3. Métrica 3 – Residuos 

 

Ilustración 7 : Residuos Ucc – Inicial 

 

 
 

En la métrica de residuos aún no se obtiene la eliminación de aguas residuales, porque no 

hay un registro de cantidad de aguas residuales eliminadas en el campus, caso similar al de la 
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energía, se espera que la universidad logre cuantificar la cantidad de agua residual eliminada en 

el campus. 

 

En programas de reducción del consumo de papel, programas de reciclaje y gestión de 

residuos tóxicos la universidad muestra un buen desempeño, y activo compromiso. 

 

 

10.4. Métrica 4 – Agua 

 

Ilustración 8 : Agua Ucc – Inicial 

 

 
 

La Universidad cuenta con un programa de conservación de agua que hasta el momento 

ha sido fructífero y aún sigue en proceso, lo que da una puntuación del 100%, como se decía 

antes, no se tiene registro de la cantidad de agua canalizada en el campus por lo que esta métrica 

no pudo ser calculada. El uso de aparatos de agua eficiente es el 90% de la cantidad de aparatos 

que consumen agua en el campus, lo que da una puntuación de 180 y nos acerca más al ranking. 

En esta métrica la universidad no esta tan lejos de lo exigido por el ranking, aunque falten 

algunos datos por registrar se tiene expectativas de lograr la puntuación establecida 
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10.5. Métrica 5 - Transporte  

 

Ilustración 9 : Transporte Ucc – Inicial 

 

 
 

Esta métrica se diligenció con la proyección de valores de la encuesta realizada por los 

estudiantes y profesores, por lo que la cantidad exacta de vehículos no se tiene. Del 2015 al 

2018, la universidad ha ampliado sus zonas de parqueo y el total de bicicletas en el campus tiene 

una proyección a crecer, por diferentes programas de la universidad que están estimulando el uso 

de la bicicleta como: “enBICIarte”, Club UCC LA BICI, y con ánimo de mejorar la movilidad y 

el tráfico en la Universidad la aplicación (Strava)Viaje Compartido (secretaria de movilidad de 

Santiago de Cali). 
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En servicios de traslado la Universidad no cuenta con rutas ni sistemas de movilidad, lo 

que hasta el momento genera poca puntuación en esta métrica.  

 

10.6. Métrica 6 – Educación  

 

Ilustración 10 : Educación Ucc – Inicial 

 

 
 

En educación se encontró que de las seis carreras ofrecidas por la universidad en la sede 

sur solo tres de ellas cuentan con asignaturas ambientales, que son; Ingeniería industrial, 

Ingeniería de sistemas y derecho, aunque no se descarta que entre las electivas y asignaturas de 

derecho humano se hable del medio ambiente. 
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11. Grafica de resultado Inicial 

 

Ilustración 11: Grafica Resultado Inicial 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

12. Panorama de proyectos ambientales en la Universidad Cooperativa de Colombia – Sede 

Cali campus sur  

 

12.1. "Dando pedal hago parte de la transformación mundial" (Diego Mora) 

 

El Profesor Diego Alonso Mora participó como ponente en el 8 Foro Mundial de la 

Bicicleta en Ecuador, para compartir sus comprensiones sobre la calidad de vida, la salud mental 

y el uso de la bicicleta como parte de su investigación doctoral en Sostenibilidad. 

 

12.2. ¡A la U en Bici! Una Propuesta de Movilidad Sostenible (Diego Mora) 

 

Por primera vez en la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Cali se desarrolló 

una Agenda Deportiva, Académica y pedagógica con el objetivo de promover el uso de la 

bicicleta incentivando al mejoramiento de la calidad de vida y la formación integral de las 

personas que hacen parte de nuestra Comunidad. 

 

 

12.3. BioWaste to Bio Value (Diana Caicedo) 
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Valorización de residuos sólidos municipales mediante la producción de biogás. ARE: 

Energías renovables. 

 

12.4. Hacia un desarrollo sostenible en Colombia: el monitoreo ambiental como 

ruta hacia la gestión integral del recurso hídrico en zona rural del valle del 

cauca – Colombia. (Diana Caicedo)  

 

Este proyecto busca fortalecer los esfuerzos de la Universidad Cooperativa de Colombia 

en los programas educativos ambientales en zonas rurales, por medio de la transferencia de 

tecnología analítica para el análisis de parámetros de calidad del agua en comunidades rurales. 

Adicionalmente se busca brindar formación no solo en diseño, optimización y aplicación de 

métodos para monitorización de parámetros de calidad ambiental, sino en capacitación sobre 

vigilancia ambiental y riesgos para la salud y el medio ambiente del uso inapropiado de 

productos químicos agrícolas y de la mala disposición de residuos sólidos.  

 

 

 

12.5. Políticas de Gestión ambiental en la contabilidad de las instituciones 

universitarias de la ciudad de Cali.  (Álvaro Pio) 

 

La idea de este proyecto era investigar si las universidades de Cali tenían SGA que 

debían estar conectados a políticas institucionales y de estructuras, dentro de la Universidad 

cooperativa actualmente hay una política institucional de la parte ambiental, pero no hay 

estructura, si no hay una buena conexión entre las políticas y la estructura el tema ni funciona. 

 

En la investigación se pudo identificar que todas las universidades en Cali tienen un 

SGA, pero no tenían una política institucional (2012), la única Universidad que cumplía más allá 

de las expectativas y que funcionaba como una empresa con un sistema académico era la 

Universidad Autónoma de Occidente con certificaciones como ISO 9000, ISO 14000, entre 
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otras. Después de esto la Universidad entra en proceso de certificación en varios temas 

ambientales.  

 

12.6. Sistema de registro contable y valoración financiera por la gestión ambiental 

de las empresas de Colombia (Álvaro Pio) 

 

Después de hacer la investigación en las universidades, encuentran que esos sistemas 

solamente cobran importancia en la medida que tengan difusión.  

Por lo que se empieza un análisis en las empresas más importantes de Colombia por los 

sectores de la economía más importante, y miraron si tenían un SGA y si lo tenían visible, se 

visitaron algunas empresas y encontraron que había empresas muy buenas con muy mala 

percepción de mercado pero que tenían grandes sistemas de gestión ambiental, como el caso de 

Transportes Montebello y Productos Postobón. 

 

Esta investigación permitió conocer que quien tiene mejor percepción en el mercado, va a 

tener mejores ventas y eso se va a ver reflejado en el estado financiero, pero el balance general y 

estado de resultados es una información insuficiente de la actividad de una empresa, entonces 

recurrieron al informe de sostenibilidad para apreciar los activos y pasivos ambientales  

 

12.7. Activos ambientales y la productividad en la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN): Una mirada desde la Economía del Conocimiento. Sedes: Cali, 

Ibagué y Pereira (Álvaro Pio Guerreo) 

 

El pasado 19 de mayo del 2019, se llevó a cabo en la Sede Cali la quinta versión del 

evento de Rendición de Cuentas y Balance Social de la Universidad Cooperativa de 

Colombia.  Bajo un modelo de conversatorio en el que participaron el Vicerrector Financiero de 

la institución Dr. Hernán Darío Arenas, el director de la Sede Cali Dr. Diego Fernando Victoria 

Zuluaga y la Especialista en Comunicación Interna Olga Lucía Cano.   Este acto de rendición de 
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cuentas que se realiza de forma voluntaria presenta los resultados más importantes de la gestión 

del 2016 de la institución a nivel nacional y que propenden por la excelencia académica, así 

como los avances en la construcción de región. 

 

Durante la presentación se enfatizó en los avances de la consolidación del Modelo 

Multicampus y la implementación del Modelo de Educación con Enfoque de Competencias, 

además del proceso de Acreditación Institucional. Así mismo, se mostraron las cifras de 

inversión en infraestructura y adecuación de los ambientes prácticos de aprendizaje.  (Nuestra-

Funcion-Social-es-nuestro-sello-distintivo-Rendicion-de-Cuentas, 2016) 

13. Propuesta  

 

Se definen diferentes propuestas para las siguientes métricas: 

 

13.1. Energía y cambio climático 

 

Instalación paneles Fotovoltaicos – Parte superior bloque 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ucc.edu.co/cali/prensa/2016/Paginas/Nuestra-Funcion-Social-es-nuestro-sello-distintivo-Rendicion-de-Cuentas-2016.aspx
https://www.ucc.edu.co/cali/prensa/2016/Paginas/Nuestra-Funcion-Social-es-nuestro-sello-distintivo-Rendicion-de-Cuentas-2016.aspx
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Importancia de los paneles solares. 

La idea de aprovechar la energía solar empezó hace más de 100 años, pero la tecnología 

no había sido tan usada como ahora. Con las compañías descubriendo nuevas formas de usar las 

fuentes de energía renovables, la energía solar será cada día más importante. La energía solar es 

una de las fuentes de energía más importantes ya que es muy abundante. El sol siempre estará 

ahí, y no tenemos que hacer gigantescas excavaciones para encontrarlo, aparte de que sabemos 

que todas las mañanas saldrá por el este. Sin embargo, para poder aprovechar la energía solar, 

debemos de usar paneles solares, ya que sin ellos el uso de la energía solar es prácticamente 

imposible. 

Los paneles solares son importantes para la evolución de la sociedad. Son importantes 

para los países, ya que les permiten liberarse de la dependencia energética de otros países, y de 

aprovechar fuentes de energías renovables, sin la preocupación de que se vayan a acabar. Aun en 

días nublados se puede tener suficiente energía almacenada para seguir con nuestras labores 

diarias. 

(GSTRIATUM – La importancia de los paneles solares.  2009 – 09 – 30) 

 

El tiempo.com – Colombia – otras ciudades – Pereira 
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PROPUESTA. 

 

Se plantea reunión con el Decano de la facultad de Ingeniería para determinar cómo se 

debe de alinear y con quien se debe de plantear la propuesta de instalación de dichos panales, se 

debe determinar las siguientes variables: 

• Área donde se instalarán los paneles. (Bloque 1) 

• Capacidad del sistema (creación de energia y almacenamiento)  

• Producción de energia Fotovoltaica 

• Cantidad de paneles 

• Precio KWh 

• Tiempo de implementación. 

• Alcance del proyecto 

• Adecuaciones eléctricas 

• Obra civil 

• Mano de Obra 

 

 

OPCIÓN 1 

Empresa Celsia 

Heilin Tatiana Hernandez 

hhernandez@celcia.com 

 

OPCIÓN 2  

Empresa SUNCOLOMBIA 

mailto:hhernandez@celcia.com
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http://www.suncolombia.com/instalacion-de-paneles-solares-en-cali/ 

Tel. 1) 4864718 – 7030333 

 

OPCIÓN 3 

Empresa ENERGIA SOLAR 

http://www.energiasolar.com.co/kit-energia-solar/ 

PBX: (4) | Medellín - Colombia 

Celulares:  

(+57) 310 601 8145  

(+57) 305 249 1937 

 

 

OPCIÓN 4 

Empresa ENERGIA SOLAR INTESLA 

https://energiaintesla.com/index.php 

teléfono: 2-738 5009  

celular: 3158310766 

Ingeniero de proyectos David paredes 

Visita a la Universidad para el día 4 de junio de 2019 a las 4:00pm 

Presentación de la Universidad y evaluación inicial para evaluar el proyecto que sea más          

favorable para la Universidad. 

 

 

https://energiaintesla.com/index.php
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13.2. Agua  

 

Dando inicio con la evaluación del manejo de aguas residuales, y a solicitud del 

arquitecto Diego Camacho quien manifestó necesitar un apoyo para el área de las cafeterías del 

campus, que son las que contaminan gran parte del agua y que aún no se cuenta con un sistema o 

programa que ayude a mitigar dicha contaminación. 

Se realizó una cotización con la empresa Bio Ambiental, para la compra de un químico 

biodegradable para la trampa grasa, cuya función será desaparecer la grasa que toma vía al 

alcantarillado. 

 

En los anexos se encontrará la descripción del producto y la cotización presentada por la 

empresa.  

 

13.3. Educación  

 

Para la estrategia de esta métrica se evaluaron factores como la divulgación y promoción, 

también se solicitó ayuda de bienestar universitario para la implementación de programas 
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ambientales dentro de las actividades que ellos ofrecen para el cumplimiento de las horas que 

son requisito de grado.  

 

Para la divulgación se diseñan las siguientes actividades:  

 

1. Creación de medios de comunicación y web ambiental, para la socialización y 

divulgación de programas ambientales desarrollados en la Universidad. 

 

- Programa radial de la Universidad, titulado Ucc al ambiente donde se transmitirá 

información ambiental y educación para mejorar la cultura ambiental y así generar 

concientización y cambio social.  

 

- Publicidad representada en afiches, letreros y carteles electrónicos, los cuales traerán 

información, del manejo de residuos adecuado, cuidado del agua y programas ofrecidos por parte 

de bienestar universitario para el desarrollo ambiental.  

 

2. Implementación de diferentes actividades ambientales ofrecidas por bienestar, tales como 

charlas, campañas, celebraciones y caminatas ecológicas. 

3. Para cada una de las actividades que realice Bienestar Universitario y que estén 

relacionados con el medio ambiente, se tenga en cuenta de promover el ingreso de la 

Universidad en dicho ranking. Ejemplo haciendo uso de “#ingreso_al_GreenMetric” o el 

logo de GreenMetric en la promoción de la actividad. 
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4. Que las actividades planteadas y realizadas por la comunidad estudiantil y que están 

aprobadas por Bienestar Universitario, sean tenidas en cuenta como horas de bienestar, 

las cuales son requisito para poder graduarse. La idea de esta propuesta es poder 

incentivar a los estudiantes a participar activamente en mejorar y/o conservar el medio 

ambiente de la Universidad y el entorno que los rodea. 

 

5. Implementar desde Bienestar Universitario; talleres, seminarios, semilleros y 

conversatorios relacionados con el cuidado del medio ambiente, de igual manera evaluar 

si es posible que se otorguen horas de Bienestar para la comunidad que participe en 

dichas actividades. 

 

Dentro de esta métrica se han evidenciado diferentes proyectos encaminados a mejorar el 

medio ambiente, todos estos son diseñados por estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia en la facultad de Ingeniería y con acompañamiento de la docente Diana Milena 

Caicedo, para este proyecto se logró tener conocimiento de estos proyectos y conocer sus 

objetivos los cuales nombraremos a continuación:  

 

 

- Evaluación de estrategias de manejo de residuos sólidos municipales en el valle del 

cauca, mediante análisis de ciclo de vida y su contribución en los objetivos de 

desarrollo sostenible caso: Santiago de Cali. 
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Objetivo General: Determinar cuál de las estrategias de manejo de residuos sólidos 

viables en el contexto colombiano tiene mayor impacto ambiental en el marco de los objetivos de 

desarrollo sostenible en los principales rellenos sanitarios del valle del cauca. 

Autores: Roger Ivenths Ortega, Sebastián Zamora.  

 

- Identificación de metodologías en el proceso de enseñanza- aprendizaje en energías 

renovables aplicables a los programas académicos de la facultad de ingeniería en l 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Cali. 

 

Objetivo General: Implementar metodologías y estrategias en el proceso de enseñanza en 

energías renovables en los programas académicos de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Autores: Kevin Benítez, Juan Carlos Montes, Alexander Orozco.  

 

- Implementación de un sistema integral de compostaje a base de residuos sólidos 

orgánicos de la Universidad Cooperativa de Colombia Cali sede sur.  

 

Objetivo General: Implementación de un sistema integral de compostaje para el 

tratamiento de los residuos sólidos orgánicos generados en la Universidad Cooperativa de 

Colombia Cali sede Sur. 

Autores: Juan Sebastián de la Torre, John Alexander Hurtado, yonar Duvan Vargas, 

Cindy Dayanth Angulo.  
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14. Herramienta de información (Información Final) 

 

Después de realizadas algunas de las actividades planteadas en el desarrollo del proyecto 

durante doce (12) meses, realizamos la recopilación de información y se evaluó de nuevo la 

herramienta diseñada para poder evaluar las métricas. 

 

 

14.1. Métrica 1 – Entorno e infraestructura 

 

Ilustración 12: Entorno e Infraestructura Ucc– final    

 

 

La calificación inicial fue de: 478 

La calificación actual es de: 478 

 

Durante el periodo del proyecto no se logró obtener ningún avance en esta métrica, proyectos 

como la implementación de jardines verticales quedaron aplazados para el segundo (II) semestre 
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de 2019.Se espera que la implementación de jardines verticales y adecuaciones locativas que se 

están realizando desde el área de infraestructura puedan mejorar la puntuación ene esta métrica. 

14.2. Métrica 2 – Energía y cambio climático  

 

Ilustración 13: Energía y Cambio Climático Ucc – Final  

 

 
 

La calificación inicial fue de: 155 

La calificación actual es de: 296 

 

En el desarrollo de esta métrica podemos observar un avance positivo, esta nueva puntuación se 

logró ya que se pudo contabilizar la cantidad aparatos energéticamente eficientes y este dato 

permitió sumar a la métrica, de igual manera se pudo evidenciar que no es solo uno de los 
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bloques, sino que dos de los 4 bloques de la Universidad son inteligentes. Se incluyó el proyecto 

de ingeniería de sistemas para la programación de parqueaderos debido a que incide en la 

disminución de gases de efecto invernadero. 

14.3. Métrica 3 – Residuos 

 

Ilustración 14: Residuos Ucc – Final  

 

 

La calificación inicial fue de: 900 

La calificación actual es de: 1200 

 

En esta métrica logramos subir la calificación debido a que se incluyeron dos proyectos como lo 

son el Tratamiento de Residuos orgánicos y eliminación de aguas residuales, el primero de estos 

trabajados por medio de un proyecto de estudiantes de Ingeniería industrial para la elaboración 

de compostaje a partir de los residuos orgánico y en la eliminación aguas residuales la compra 
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del producto Biolimpiador de la empresa Bio-Ambiente que permite mejorar el ítem de aguas 

residuales. 

 

14.4. Métrica 4 – Agua 

 

Ilustración 15: Agua Ucc – Final  

 

 

La calificación inicial fue de: 480 

La calificación actual es de: 547 

 

En el desarrollo de la métrica de agua, se incrementó la calificación con respecto al consumo de 

agua canalizada  
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14.5. Métrica 5 – Transporte 

 

Ilustración 16: Transporte Ucc – Final  

 

 

 

La calificación inicial fue de: 412 

La calificación actual es de: 545 

 

En esta métrica lamentablemente no se logró subir la calificación, la puntuación disminuyo 

debido a que los programas de uso de bici de la Universidad y otras iniciativas para la reducción 

del número de vehículos privados en el campus fueron cancelados por el momento. 
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14.6. Métrica 6 – Educación 

 

Ilustración 17: Educación Ucc - Final  

 

 

La calificación inicial fue de: 606 

La calificación actual es de: 1200 

 

Durante el desarrollo del proyecto se ha podido evidenciar que la Universidad esta trabajando 

fuertemente desde cada una de las facultades para generar equipos de trabajo relacionados con la 

sostenibilidad. También logramos evidenciar actos sobre sostenibilidad como salidas realizadas 

desde bienestar Universitario para trabajar en pro del medio ambiente. 

 

 



54 

 

 

15. COMPARATIVO DE RESULTADO DE MÉTRICAS.  

 

Ilustración 18: Comparativo de métricas 
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16. CONCLUSIONES  

 

Podemos decir que el estado actual del proyecto se encuentra en un 70%, la mayor parte 

de la información requerida para los indicadores de la métrica del ranking se dieron respuesta, se 

continuará trabajando para dar cumplimiento y respuesta a cada uno de los indicadores 

requeridos por el ranking. Se pudo observar durante el periodo de recolección de información 

que la Universidad no cuenta con un sistema ordenado para recolectar la información, es decir la 

información se encuentra como un todo y no esta desglosada o segregada por actividad en este 

caso Ecosostenibilidad, se han realizado algunas implementaciones e inversiones que apuntan 

hacia mejoras ecosostenibles pero en ellas no se ha proyectado un costo beneficio 

económicamente ni se ha realizado el flujo de recuperación de la inversión.  

 

Los resultados obtenidos a la fecha no son muy satisfactorios para hacer una postulación 

ante el ranking, la Universidad debe de continuar trabajando en proyectos que mejoren la 

movilidad e implementación de energías renovables lo cual permitirá aumentar de manera 

positiva en el ranking. Los datos e información recolectada a la fecha serán compartidos con la 

Especialista Olga Cecilia Morales de Medellín.  
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17. RECOMENDACIONES  

 

✓ La universidad deberá generar una documentación segmentada, ya que al tener una 

información global será difícil aplicar proyectos o mejoras para la sede Cali, porque no 

habrá información detallada y especifica de la sede.   

✓ Desde la infraestructura de la Universidad se deberá hacer una actualización de su 

documentación cada que haya un cambio, pues aún se cuenta con información 

desactualizada, en temas importantes como el plano y la distribución del campus. 

✓ Se debe llevar un registro de los ahorros y los consumos del campus en energía y agua. 

✓ Debe haber un cálculo de la proyección de la recuperación de la inversión, este debe de 

quedar documentado.  

✓ Al momento de realizar los indicadores de agua se observó que no se cuenta con una 

documentación detallada de la cantidad de sistemas de agua inteligente. 

✓ Se recomienda un sistema de difusión de campañas y estrategias para el conocimiento de 

la posición ambiental en la que está la Universidad.  

✓ Es importante y necesario que en las diferentes áreas se tenga una disponibilidad y 

disposición para facilitar información a las personas que lo requieran para los distintos 

proyectos que tienen como objetivo aportar para dar un mejor manejo al medio ambiente. 

✓ Se recomienda al área de Bienestar Universitario generar un espacio ambiental, donde 

participe toda la comunidad en programas ambientales, teniendo en cuenta que el 

bienestar depende en gran parte del medio ambiente.  

 

 



57 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

• Alcaldía de Santiago de Cali. (abril 2018). Aplicación para carro compartido y uso del 

bus escolar, un respiro para la movilidad del sur de Cali. Recuperado de: 

http://www.cali.gov.co/movilidad/publicaciones/140737/aplicacion-para-carro-

compartido-y-uso-del-bus-escolar--un-respiro-para-la-movilidad-del-sur-de-cali/  

• Sistema de Gestión Ambiental SGA Reduce tu Huella 2017 (2017) Recuperado de: 

Actualización SGA18092017.pptx 

• Campus Sostenible Universidad Autónoma de Occidente (2017) De 

https://campussostenible.org/como-estamos/  

• Campus Sostenible Universidad Autónoma de Occidente (2017). Recuperado de: 

https://campussostenible.org/ 

• Colombia se compromete a reducir el 20% de sus emisiones de gases de efecto 

invernadero para el año 2030 (2018). Recuperado de: 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/noticias/1913-

colombia-se-compromete-a-reducir-el-20-de-sus-emisiones-de-gases-de-efecto-

invernadero-para-el-ano-2030 

• El Tiempo. Esta es la ruta de Colombia para cumplir con el Acuerdo de París. Mayo 

(2016). Recuperado de:  https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16581938 

• El Pais. (Mayo2018). Así se regulará la figura del carro compartido en el sur de Cali. De: 

https://www.elpais.com.co/cali/asi-se-regulara-la-figura-del-carro-compartido-en-el-sur-

de.html  

• Greenmetric UI (2015).Welcome to UI GreenMetric. De http://greenmetric.ui.ac.id/what-

is-greenmetric/ 

http://www.cali.gov.co/movilidad/publicaciones/140737/aplicacion-para-carro-compartido-y-uso-del-bus-escolar--un-respiro-para-la-movilidad-del-sur-de-cali/
http://www.cali.gov.co/movilidad/publicaciones/140737/aplicacion-para-carro-compartido-y-uso-del-bus-escolar--un-respiro-para-la-movilidad-del-sur-de-cali/
file:///C:/Users/caorozco/Documents/UCC/Actualización%20SGA18092017.pptx
https://campussostenible.org/como-estamos/
https://campussostenible.org/
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/noticias/1913-colombia-se-compromete-a-reducir-el-20-de-sus-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-para-el-ano-2030
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/noticias/1913-colombia-se-compromete-a-reducir-el-20-de-sus-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-para-el-ano-2030
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/noticias/1913-colombia-se-compromete-a-reducir-el-20-de-sus-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-para-el-ano-2030
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16581938
https://www.elpais.com.co/cali/asi-se-regulara-la-figura-del-carro-compartido-en-el-sur-de.html
https://www.elpais.com.co/cali/asi-se-regulara-la-figura-del-carro-compartido-en-el-sur-de.html
http://greenmetric.ui.ac.id/what-is-greenmetric/
http://greenmetric.ui.ac.id/what-is-greenmetric/


58 

 

• Greenmetric UI (2017). List of Universities in Each Country. De 

http://greenmetric.ui.ac.id/detailnegara2017/?negara=Colombia 

• Greenmetric UI (2017). Overall Rankings 2017. De http://greenmetric.ui.ac.id/overall-

ranking-2017/ 

• Lo que mide el ranking de las universidades más verdes del mundo (2017). De 

http://www.universidad.edu.co/index.php/noticias/15123-lo-que-mide-el-ranking-de-las-

universidades-mas-verdes-del-mundo 

• Sistema de gestión ambiental – (SGA 2017). De: http://www.urosario.edu.co/Periodico-

NovaEtVetera/Documentos/SGA-GreenMetric-Campus.pdf 

• UCC Cali. Nuestra Función Social es Nuestro Sello Distintivo: Rendición de Cuentas 

(2016). De: https://www.ucc.edu.co/cali/prensa/2016/Paginas/Nuestra-Funcion-Social-es-

nuestro-sello-distintivo-Rendicion-de-Cuentas-2016.aspx  

• Universidad del Rosario entre las más sostenibles (2017). De 

http://www.urosario.edu.co/Periodico-NovaEtVetera/Medio-Ambiente/Universidad-del-

Rosario-entre-las-mas-sostenibles/ 

• Pereira puede ser el polo de sistemas solares fotovoltaicos. 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/pereira-puede-ser-el-polo-de-

sistemas-solares-fotovoltaicos-373540 

• GSTRIATUM – La importancia de los paneles solares.  2009 – 09 – 30    

https://gstriatum.com/2009/09/30/la-importancia-de-los-paneles-solares/ 

 

 

 

http://greenmetric.ui.ac.id/detailnegara2017/?negara=Colombia
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017/
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017/
http://www.universidad.edu.co/index.php/noticias/15123-lo-que-mide-el-ranking-de-las-universidades-mas-verdes-del-mundo
http://www.universidad.edu.co/index.php/noticias/15123-lo-que-mide-el-ranking-de-las-universidades-mas-verdes-del-mundo
http://www.urosario.edu.co/Periodico-NovaEtVetera/Documentos/SGA-GreenMetric-Campus.pdf
http://www.urosario.edu.co/Periodico-NovaEtVetera/Documentos/SGA-GreenMetric-Campus.pdf
http://www.urosario.edu.co/Periodico-NovaEtVetera/Medio-Ambiente/Universidad-del-Rosario-entre-las-mas-sostenibles/
http://www.urosario.edu.co/Periodico-NovaEtVetera/Medio-Ambiente/Universidad-del-Rosario-entre-las-mas-sostenibles/
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/pereira-puede-ser-el-polo-de-sistemas-solares-fotovoltaicos-373540
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/pereira-puede-ser-el-polo-de-sistemas-solares-fotovoltaicos-373540
https://gstriatum.com/2009/09/30/la-importancia-de-los-paneles-solares/


59 

 

18. ANEXOS  

 

1. Universidades Nacionales e Internacionales en el GreenMetric 

2. Carta a Bienestar Universitario 

3. Carta a Infraestructura 

4. Análisis de consumos eléctricos 

5. Programa Radial – UCC al Ambiente 

6. Video promocional al medio ambiente 

7. Tabla inicial de variables para definir puntuación en métricas 

8. Tabla final de variables para definir puntuación en métricas 

9. Grafica final de puntuación referente a cada métrica 

10. Resultado de encuesta 

11. Volantes de paneles solares ( Kit maleta solar, Kit energía solar 250, Kit energía solar 

100) 

12. Descripción y cotización del producto- Desengrasante industrial  

 


