














La Universidad Autónoma de 
O c c i d e n t e ( U A O ) e s u n a 

Institución de Educación Superior de 
carácter privado, sin ánimo de lucro, 

ubicada en la ciudad de Cali, Colombia. Además de 
asumir sus funciones sustantivas en docencia, investigación y proyección social, y de formar 
profesionales altamente calificados en diferentes campos de conocimiento, se ha comprometido 
con el presente y futuro del planeta en la perspectiva de educar personas más críticas, 
sensibles y responsables capaces de comprender y formular soluciones viables a los problemas 
estructurales sociales y ambientales del entorno y la región.  

A lo largo de su historia, la UAO ha demostrado su compromiso con el medio ambiente. Por ello, 
continúa trabajando en la formulación de  acciones institucionales encaminadas no solo a la 
protección de la naturaleza sino también a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Por ejemplo, en la última década se propuso sacar adelante la Política Ambiental 
Institucional, el Sistema de Gestión Ambiental y la puesta en escena del Programa Campus 
Sostenible, con el propósito de articular las acciones y programas generados desde la 
academia, la investigación, la operación interna y la proyección social de la universidad. Por 
algo, según recientes informes de UI GreenMetric, la UAO es la Universidad más sostenible de 
Colombia y la tercera en América latina. Es importante señalar además que la UAO no solo 
cuenta con grupos de investigación enfocados en temas ambientales, un Instituto de Estudios 
para la Sostenibilidad (IEPS), sino que además ofrece programas de estudio en pre-grado 
(Ingeniería Ambiental y Administración Ambiental) y posgrado en temas sobre sostenibilidad 
como la Maestría en Gestión Ambiental y el Doctorado en Regiones Sostenibles. 

En esta oportunidad nos enfocaremos en el Programa Campus Sostenible, en la medida en que 
es uno de los mecanismos a través del cual se materializa y se pone en funcionamiento la 
Política y el Sistema Ambiental. “Campus Sostenible” realiza acciones responsables que 
permiten cumplir con el reto de la sostenibilidad mediante 9 componentes, los cuales se 
desarrollan por fases. Actualmente, la UAO está implementando la tercera fase de este 
programa.  
 

Explicar el proceso de implementación del “Programa Campus Sostenible” en la UAO como 
resultado de la articulación academia-investigación-operación interna-proyección social, 
mediante la cual se materializa la Política y el Sistema ambiental Universitario para promover el 
compromiso y la responsabilidad socioambiental con el entorno, la región y el planeta, nuestra 
“Casa Común”. 
 

Campus Sostenible, se concibe hoy como un modelo que funciona a través de unas estrategias 
de acción ética y responsable que integran (gestión-investigación-pedagogía) mediante la cual 
se materializan algunas de las dimensiones de la Política Ambiental y del Sistema de Gestión 
Ambiental Institucional. Como Programa, aporta no solo con la construcción de prácticas 
ambientalmente responsables de la Institución que son evidentes en los diferentes espacios del 
campus (jardines, edificios inteligentes, cero plástico, energías alternativas, tratamiento de 
aguas, huertos, invernaderos) sino que además promueve distintas estrategias (como eventos, 
congresos, encuentros, semilleros, conferencias, recorridos en campus), para despertar 
sensibilidades, emociones, conductas y hábitos entre los miembros de la comunidad 
universitaria, así como de los visitantes y demás actores de la sociedad. 

Trabaja continuamente en la construcción de un habitus ambiental donde son claves el conjunto 
de prácticas basadas en la reflexión, la reflexividad y el pensamiento crítico para favorecer 
relaciones más armónicas con el medio ambiente (Uribe, 2018). Propicia la investigación en 
temas como la eficiencia energética, el uso racional del agua, la gestión de residuos sólidos, el 
conocimiento y manejo de la biodiversidad en ambientes urbanos, seguridad alimentaria, entre 
otros. También promueve la investigación en sostenibilidad regional, los saberes y 
conocimientos comunitarios, los conflictos ambientales y los estudios culturales y territoriales. 
Así mismo, fomenta el desarrollo de Buenas Prácticas Ambientales Corporativas. 

Como estrategia institucional y como resultado de experiencias acumuladas, Campus Sostenible 
entró en operación en 2014. En este momento se plantearon 4 enfoques de trabajo: a) El 
aspecto operativo de la universidad; b) Mantener, mejorar e incorporar gradualmente conceptos 
de Desarrollo Sostenible en los contenidos de los programas académicos; c) Orientar la 
Investigación hacia la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales de la región y el 
país; d) Crear una Cultura de Desarrollo Sostenible para que nuestros estudiantes, empleados, 
egresados y visitantes sean multiplicadores del mensaje Ambiental. 

Dos años después, la Universidad aprobó el programa “Campus Sostenible – Fase II”. Con un 
alcance definido para ser desarrollado en 2 años (Universidad Autónoma de Occidente, 2016). 
En 2019 se inicia la operación de la Fase III del programa la cual tiene una vigencia hasta 
septiembre del 2020. (Universidad Autónoma de Occidente, 2019) 

Se puede expresar que además de los logros en cuanto a poseer un campus verde, acciones 
desarrolladas en diferentes dimensiones del Programa Campus Sostenible, uno de los 
resultados más importantes fue la creación de la oficina “Campus Sostenible” adscrita al 
Instituto de Estudios para la Sostenibilidad también creado en 2017 en el marco del “Plan de 
Desarrollo 2030” (Universidad Autónoma de Occidente, 2017). Esta oficina tiene la 
responsabilidad de implementar los proyectos que configurar la fase III y crear las estructuras 
académicas y administrativas que orienten las acciones que permitan alcanzar los logros 
institucionales frente al desarrollo sostenible y la filosofía ambiental. 

A continuación, se presentarán los avances/logros en cada uno de los componentes de Campus 
Sostenible 

1. Cambio Climático  

La Universidad cuenta con una estación de monitoreo de calidad del aire a partir de las 
concentraciones de los siguientes parámetros: monóxido de carbono (CO), Ozono (O3), dióxido 
de nitrógeno (NO2), óxido de nitrógeno (NO), dióxido de azufre (SO2) y material particulado 
(PM10). De acuerdo con los registros de los últimos años, se pudo concluir que la comunidad 
académica está sometida a un nivel de riesgo sanitario aceptable. No obstante, cabe mencionar 
que las concentraciones diarias de SO2, NO2 y PM10 no superan los límites establecidos por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Resolución 2254 de 2017 (MADS, 2017). 
  
Referente a la estimación de la huella de carbono, se han evaluado los alcances 1 y 2 de las 
actividades generadas al interior del campus.  En la Tabla No. 1 se evidencia que en 2018, la 
generación en toneladas de CO2e es de 316,08 tonCO2e/año. Siendo el consumo energético el 
que más aporta emisiones con un 78,0,%. Asimismo, es importante mencionar que para el año 
2018 hubo una reducción de emisiones considerable con respecto al año 2016, se generaron 
1.113,89 tonCO2e/año, reduciendo para este año el 71,62% de estas emisiones (ver tabla 2). 

Tabla No. 1 – Inventario de Gases de Efecto Invernadero 2018 

  

Tabla No. 2 – Huella de Carbono UAO 

2. Campus verde 

La Universidad cuenta con un área total de la Universidad cubierta de vegetación forestal de 
37.290 m2, equivalente al 26,6% del área total del Campus. Posee 6.710 m2 de vegetación 
plantada en el campus que corresponde al 4,8% del área total. En ellos existe una diversidad de 
plantas, palmas, especies de flores y árboles. El mantenimiento de estas zonas verdes cuenta 
con jardinería orgánica. El vivero de la Universidad actualmente está en proceso de renovación, 
de modo que se puedan construir nuevos jardines en la institución y mantener los existentes sin 
recurrir a compras externas. Adicionalmente, en la zona del vivero se realiza el 
lombricompostaje, que proporciona el abono para los jardines.  

En diciembre de 2011, se realizó un inventario de las especies arbóreas presentes en el campus 
de la Universidad, según el cual, existen en la universidad 92 ejemplares de 18 especies 
diferentes, entre las cuales se encuentran: tUlipán Africano, Gualanday, Mango, Carbonero, 
Ceiba, Chimango, Acacia Robiña, Sauce Llorón, Cadmia, Calistemo.  

3. Uso eficiente y racional del agua  

Actualmente, la UAO cuenta con un programa para la conservación del recurso hídrico, el cual 
incluye cuatro (4) componentes: a) agua para potabilizar; b) agua residual; c) aguas lluvias; d) 
aguas química. A continuación, se realiza una descripción de cada una de ellas: 

a) Agua Potable: el abastecimiento de la universidad se realiza a partir de un pozo profundo de 
143 metros el agua extraída pasa a un proceso de filtración, desinfección y posterior 
almacenamiento en un tanque. Desde allí se distribuye a la red del Campus, con una 
capacidad de bombeo de 100 galones por minuto. La Universidad efectúa las mediciones de 
calidad de agua establecidas por la normatividad colombiana. La Planta de Tratamiento de 
Agua Potable consta de una unidad de filtrado mediante lechos de arena y gravas de 
diferentes gradaciones. El Tanque de almacenamiento tiene un volumen de 200 M3, con una 
capacidad útil de 163 M3.  Esta planta permite abastecer el 100% del campus universitario. 

b) Aguas Residuales: La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), realiza el 
tratamiento de aguas crudas de los baños y cocinas del campus, y de las aguas químicas 
provenientes de los laboratorios. El tratamiento consiste en filtrado orgánico y no orgánico, 
trampas de grasa, posteriormente un proceso de tratamiento biodegradable y, finalmente, la 
separación del agua de los lodos. El alcantarillado sanitario termina en la planta de 
tratamiento de aguas residuales, el cual es un sistema de tratamiento aeróbico con aireación 
extendida para la digestión de la materia orgánica. 

c) Aguas Lluvias: Las aguas procedentes del nivel freático son almacenadas en un tanque 
para luego ser usadas en riego. Los edificios tienen sistemas de canales para recoger las 
aguas lluvias y conducirlas al reservorio de almacenamiento para ser usadas en caso de 
incendio. De allí, el exceso de agua recolectada va a la acequia que conduce el agua a Río 
Lili. Este reservorio tiene una capacidad aproximada de 620 M3. 

d) Aguas Químicas: se denominan aguas químicas aquellas procedentes de los laboratorios 
localizados en el sótano y semisótano del edificio central. Estas aguas son almacenadas, 
neutralizadas y posteriormente conducidas a la PTAR en pequeñas dosis para su 
tratamiento. 

Adicional a las plantas de tratamiento, existe un programa de reciclaje de agua residual tratada, 
actualmente se reúsa el 30%, para el riego de jardines y canchas del campus universitario. 
Asimismo, desde la investigación, la academia y la operación interna, se está trabajando en 
futuros proyectos que permitan ampliar la cobertura del reúso de estas aguas recicladas. 

5. Uso eficiente y racional de la energía  

En el año 2015, se instaló la primera fase del Sistema Solar Fotovoltaico (SSF), generando el 5% 
(150kWp) del consumo total del campus, mediante 638 paneles solares, siendo esta la 
tecnología más novedosa que se ha implementado en relación con el cambio climático y una de 
las primeras experiencias de implementación de alternativas enérgicas puestas en 
funcionamiento en Instituciones de Educación Superior en Colombia. Dos años después, en 
2017, se amplió este sistema, llegando a generar entre el 15% y el 18% del consumo total del 
campus equivalente a 400 kWp y 1.632 paneles. 
  
Es importante indicar que la Universidad ha reemplazado el 100% de las luminarias 
fluorescentes por iluminación LED. La planta de emergencia utiliza como combustible gas 
natural. De igual manera, se han implementado variadores de velocidad en las bombas y 
manejadoras de refrigeración (aire acondicionado), siendo importante mencionar que en cada 
bomba se puede realizar un ahorro entre el 30 y 50% de energía. Adicionalmente todos los 
baños públicos de la Universidad tienen sensores de presencia. 

6. Consumo sostenible 

La Universidad estableció una serie de requisitos de calidad, seguridad y ambiente referente a 
las compras, incluyendo tanto proveedores como contratistas. Aunque el concepto de “compras 
sostenibles” no se ha incorporado formalmente en la institución, el manual de compras de la 
Universidad realizado por una estudiante del programa Administración Ambiental, establece que 
los proveedores deben presentar sus certificaciones ambientales, además de la suscripción a la 
“Declaración de Compromiso Ambiental” (Betancourt, 2018). 

Así mismo, la Universidad ha enfocado su consumo responsable en los productos de aseo que 
se utilizan para la limpieza del campus. Estos poseen la certificación Green Seal de los Estados 
Unidos y cuentan con fichas técnicas relacionadas con información de seguridad, para lo cual 
se maneja el rombo de seguridad de la NFPA (National Fire Protection Association). Los 
productos se compran concentrados y las dosis se preparan en una bodega, donde se re 
envasan en recipientes que se reutilizan y se cambian cada seis meses. 

Con respecto al posconsumo, la Universidad viene trabajando desde septiembre de 2014 en la 
recolección, recuperación y adecuado manejo de baterías, acción que se amplió -con la 
cooperación de la ANDI- a luminarias, envases de plaguicidas domésticos y medicamentos 
vencidos. Actualmente, la Universidad cuenta con cuatro tipos de contenedores para que toda 
la comunidad universitaria pueda llevar allí los productos mencionados.  

7. Gestión integrada de los residuos sólidos  

Este componente se basa en el programa de reciclaje y en el tratamiento de los residuos 
orgánicos, inorgánicos y peligrosos. Actualmente, la gestión que se realiza en la universidad 
inicia con la recolección en la fuente, seguido del transporte hasta la unidad técnica de 
almacenamiento, clasificación de los residuos y finalmente en la entrega a las empresas 
prestadoras del servicio de recolección, para el aprovechamiento o disposición final de los 
residuos. 

Se realiza el aprovechamiento del 90% de los residuos reciclables generados. El tratamiento de 
los residuos orgánicos, inicia con el convenio entre la universidad y las cafeterías para realizar 
una adecuada separación y entrega de los residuos orgánicos. Seguido a esto, en el vivero se 
realiza el lombricompostaje a partir de los residuos orgánicos, el material vegetal resultante de 
la poda al interior del campus y de los lodos generados en la PTAR. Para el año 2017 se 
generaron 6,4 toneladas de compost. 

7. Campus saludable  

En este sexto componente las líneas de trabajo son alimentación, salud y bienestar y deporte y 
recreación. Con respecto a la primera línea, la universidad cuenta con siete cafeterías, en las 
cuales se venden alimentos de diverso tipo (snacks, almuerzos, cafés, entre otros). Asimismo, 
por medio del programa Universidad Saludable Colibrí, se promueve la alimentación saludable, 
cómo comprar los alimentos, recetas, y demás, involucrando nutricionistas. 

En la segunda línea, salud y bienestar, el área de Salud Ocupacional promueve actividades de 
prevención y educación relacionadas con la salud, el ejercicio, la alimentación, etc. para 
estudiantes y profesores. Finalmente, en la tercera línea, deporte y recreación, la universidad 
cuenta con un Centro Deportivo Universitario (CDU), donde se impulsan las actividades 
deportivas de estudiantes, empleados y profesores en el gimnasio y en las canchas deportivas. 
Esta zona, cuenta con un área aproximada de 23.000 m2, además cuenta con un restaurante de 
comida saludable. 

8. Formación e investigación  

Este año la universidad ofertó 978 cursos en total, de los cuales 470 están relacionados 
directamente con la sostenibilidad, esto quiere decir que la proporción entre el total de cursos y 
los cursos con relación a la sostenibilidad es del 48,06%. Los programas académicos de 
pregrado y posgrado con relación a la sostenibilidad que ofrece la universidad son los 
siguientes:  

• Doctorado en regiones sostenibles  
• Doctorado en ingeniería énfasis en energía  
• Maestría en ciencias ambientales  
• Especialización en gestión ambiental  
• Maestría en sistemas energéticos  
• Especialización en eficiencia energética  
• Administración ambiental  
• Ingeniería ambiental  
• Tecnología en procesos agroindustriales  

Con relación al total de los fondos de investigación dedicados a la sostenibilidad es promedio 
durante los últimos tres años es de $747.089 USD, considerando que el total de fondos de 
investigación durante los últimos tres años ha sido de $1.257.021 USD. Es importante mencionar 
que en el presupuesto de sostenibilidad se considera la operación interna del campus, 
investigación, eventos, talleres, conferencias, entre otros.  

Durante los últimos tres años la universidad ha publicado en promedio anual, 50 publicaciones 
en relación a medio ambiente y sostenibilidad. Asimismo, ha realizado en promedio 130 eventos 
sostenibles entre conferencias, talleres, actividades se sensibilización, capacitación entre otros.  
Algunos ejemplos son: Lección inaugural del doctorado en Regiones Sostenibles, Seminario de 
actualización profesional en energía renovable, Conversatorio sobre calidad del aire en el sector 
hospitalario, Engineering Environmental Seminar, Conferencia cambio climático, medio ambiente 
y sostenibilidad, Conferencia ‘Ingeniería para el desarrollo, ¿qué desarrollo?’, Conferencia Pensar 
sosteniblemente, el compromiso de las nuevas generaciones, Proyectos Ambiental Escolar, 
entre otros.  

La universidad cuenta con 8 grupos de investigación de las Facultades de Ingeniería, Ciencias 
Básicas, Humanidades y Artes y grupos denominados “Interfacultades” que aportan 
conocimiento, proyectos y acciones en relación a la sostenibilidad. Estos grupos son: 

1. Proyección social, cultural y ambiental  

En este componente se trabajan dos líneas: grupos estudiantiles y formación comunitaria.  

Con respecto a la primera línea, el área de Gestión y Liderazgo de Bienestar de la Universidad, 
se encarga de la OGE (Organización de Grupos Estudiantiles), la Escuela de Liderazgo y la 
Escuela de Facilitadores Sociales. En relación con temas medioambientales dentro de estos 
grupos se encuentran el de “Caminantes” que promueve el ecoturismo y las buenas prácticas 
con la naturaleza, el grupo “GAIA” (Grupo Autónomo de Ingenieros por el Ambiente) con un 
perfil académico y el grupo “Ambiente Vivo” con un perfil de voluntariado estudiantil apoyando 
las causas ambientales de nuestro medio. 

En la segunda línea, formación comunitaria, la UAO ha trabajo conjuntamente con la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en la formación de líderes ambientales, así como 
en el proyecto Cuenca Río Cali y la realización del Censo Arbóreo de Cali. También ha 
participado en programas de arborización, apadrinamiento de zonas verdes en Cali y 
adecuación de espacios comunitarios, (zonas verdes, parques, separadores viales, casetas 
comunales, entre otros). En ese sentido, la UAO promueve el fortalecimiento de las 
organizaciones y la transformación personal y profesional de los individuos, a través de un 
grupo de profesionales de gran formación académica y amplia experiencia. 

Se realizan recorridos al interior del campus universitario, tanto para la comunidad universitaria, 
como también para los diversos colegios, instituciones y universidades locales, regionales y 
nacionales interesadas en conocer la experiencia “Campus Sostenible” y su coherencia con la 
sostenibilidad. Para el año 2017, 423 personas visitaron el campus universitario, y en lo que va 
de este año 491 estudiantes y docentes, escolares y de educación superior.  

Por último, la UAO con el propósito de evaluar, comparar y aprender de otras experiencias, se 
suscribe en el UI GreenMetric World University Ranking, el cual mide la sostenibilidad ambiental 
de las instituciones de educación superior del mundo, que como se comentó inicialmente, ocupa 
el puesto 43 en la categoría general del ranking, el puesto 3 en la categoría lationamérica y el 
número 1 en la categoría país (Colombia).  Así mismo, ha ganado varios premios: Premio 
Nacional Andesco Minminas-Findeter 2015 en eficiencia energética de la categoría de entidades 
de educación; Premio ‘Hacia la excelencia ambiental’ y Halcón de Oro, otorgados por la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC. Premio a la Protección del Medio 
Ambiente 2016, de Caracol TV, en la categoría de Grandes Empresas. En 2017 obtuvo el “Premio 
de Buenas Prácticas en Gestión para Universidades Colombianas” otorgado por la Fundación 
Internacional OCU con sede en Madrid, España.  

 

Como se puede observar, la UAO asume su compromiso frente a las diferentes dimensiones de 
la sostenibilidad, la responsabilidad socioambiental y la ética planetaria. Propone y es proactiva 
con estrategias y prácticas encaminadas a aportar soluciones viables y realizables para 
enfrentar la crisis ambiental y ecológica global que afecta el sistema viviente del planeta Tierra. 
En este proceso de búsquedas de alternativas y soluciones crea “Campus Sostenible”, 
permitiendo a la universidad transitar hacia modelos de formación, de investigación y de 
operación que ha arrojado resultados positivos para el interior como el entorno académico. 

A través de Campus Sostenible, la UAO ha está promoviendo un pensamiento y una acción 
frente a la sosteniblidad desde un pensamiento crítico, complejo y sistémico. La Universidad 
aporta con la construcción de un habitus ambiental basado en la ética, la responsabilidad y las 
buenas acciones. Lo que implica interrelaciones entre las esferas que constiuyen el sistema 
desde un concepto totalizante denominado Sistema Ambiente Sostenible. Así mismo, el 
desarrollo de los componentes ha permitido entender que la sostenibilidad no se entiende como 
un estado o una propiedad del sistema que se debe alcanzar, ni tampoco como un propósito 
último estático. Se trata, por el contrario, de una permanente construcción, una condición 
dinámica que se va desarrollando en el largo plazo y que requiere ser pensada, formulada y 
diseñada.  

Es necesario continuar trabajando y aunando esfuerzos con los actores de la sociedad civil, la 
academia, las agencias de Estado y privado en la idea de configurar un sistema ambiental, que 
amplie el trabajo inter y transdisciplinar, el pensamiento crítico y el enfoque holístico necesarios 
para entender y abordar los problemas ambientales del presente y del futuro. Campus 
Sostenible ha permitido realizar y promover a nivel local, regional y nacional acciones, prácticas 
y actividades orientadas a minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente, la 
economía, la sociedad y la salud, que resultan de las funciones de docencia, investigación y 
proyección social.  
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