
Estrategia Objetivo Meta Acciones a implementar Entregable
Fecha de 

inicio

Fecha 

finalización

Responsable / Equipo de 

Trabajo

Revisión, mantenimiento y calibración a los

grifos, ductos y demás dispositivos de agua

para la detección y mitigación de posibles fugas.

Plan de mantenimiento de 

dispositivos hídricos
3/03/2018 6/05/2018 Jefe de Servicios Generales

Mantenimiento en buen estado o cambio de los

dispositivos para reducir el consumo de agua en

los lavamanos.

Plan de mantenimiento de 

dispositivos hídricos
10/02/2018 20/12/2018 Jefe de Servicios Generales

Almacenar los datos estadísticos de consumo

del año 2017 para establecer la línea base e

iniciar la trazabilidad a este factor

Plantilla de control 7/02/2018 20/12/2018 Jefe de Servicios Generales

Realizar campaña de sensibilización sobre uso

racional del agua para consumo, lavado y

demás usos en el campus universitario.

Actas y registros de 

asistencia a campaña de 

sensibilización

1/03/2018 30/11/2018
Jefe de Servicios Generales

Jefe de Bienestar Universitario

Realizar el mantenimiento preventivo y

reposición oportuna a los sistemas de

iluminación (luminarias y tableros de control o

tacos).

Plan de mantenimiento de 

equipos
01/03/2018 30/06/2018 Jefe de Servicios Generales

Almacenar los datos estadísticos de consumo

del año 2017 para establecer la línea base e

iniciar la trazabilidad a este factor

Plantilla de control 01/03/2018 15/04/2018 Jefe de Servicios Generales

Realizar campaña de sensibilización sobre uso

racional de la energía en las diferentes

instalaciones del campus universitario.

Actas y registros de 

asistencia a campaña de 

sensibilización

01/03/2018 20/12/2018
Jefe de Servicios Generales

Jefe de Bienestar Universitario

Realizar campaña de sensibilización con los

funcionarios, docentes y estudiantes sobre la

importancia del reciclaje y el uso de los puntos

ecológicos

Actas de asistencia a 

campaña de 

sensibilización

01/04/2018 15/12/2018

Dirección de Escuela de 

Ingeniería Ambiental y de 

Saneamiento

Jefe de Bienestar Universitario

Realizar separación de residuos en la fuente por

cada una de las áreas.

Puntos ecológicos 

dispuestos para 

recolección

25/04/2018 15/11/2018 Oficina de Servicios Generales

PLAN DE AUSTERIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 

VIGENCIA 2018

MANEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS

Establecer medidas 

orientadas al 

aprovechamiento eficiente 

de los residuos 

reciclables generados por 

la Institución, permitiendo 

la reducción en la 

generación de residuos 

sólidos.

Separar el 50% de los residuos 

sólidos reciclables generados 

en la institución

RACIONALIZACIÓN DEL 

CONSUMO DE AGUA

Generar una cultura 

institucional que fomente 

el consumo racional de 

agua, con el fin de cuidar, 

proteger el recurso hídrico 

y así reducir su costo.

Reducir el consumo de agua 

en un 10% (volumen rn m3), 

con respecto al consumo anual 

del año 2017.

RACIONALIZACIÓN DEL 

CONSUMO DE ENERGÍA

Disminuir el consumo de 

energía para dar 

cumplimiento de las 

normas vigentes en la 

materia, la preservación 

del recurso energético, 

austeridad del gasto y 

generar una cultura del 

ahorro de energía.

Reducir  el consumo de 

energía (Kwh) en un 5 %  

respecto al año 2017.
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Disponer de un cuarto de reciclaje para el

almacenamiento de los residuos no peligrosos,

como desechos comunes, plásticos y vidrios,

cartón y papel; al igual que el almacenamiento

de los residuos peligrosos en el espacio

destinado para tal fin.

Puntos para recolección 10/02/2018 20/12/2018 Oficina de Servicios Generales

Generar campaña para recolección de tapas

plásticas en la institución y entregarlas a

fundaciones de ayuda contra el cáncer.

Actas y registros de 

asistencia a campaña de 

sensibilización

01/02/2018 20/12/2018

Dirección de Escuela de 

Ingeniería Ambiental y de 

Saneamiento

Jefe de Bienestar Universitario

Almacenar los RAEE (Residuos de Aparatos

Electricos y Electrónicos) en un área especifica

que eviten su deterioro y faciliten su posterior

manejo.

Puntos ecológicos 

dispuestos para 

recolección

28/02/2018 20/12/2018 Jefe de Servicios Generales

Configurar por defecto las impresoras

multifuncionales  en baja calidad de impresión
Plantilla de control 30/03/2018 20/12/2018

Asesor para Tecnologías de la 

Información

Equipo TIC

Procurar el uso de tazas y vasos reutilizables y

no de materiales desechables de plástico (PS –

poliestireno) o de icopor (EPS – poliestireno

expandido).

Actas y registros de 

asistencia a campaña de 

sensibilización

01/02/2018 20/12/2018

Dirección de Escuela de 

Ingeniería Ambiental y de 

Saneamiento

Jefe de Bienestar Universitario

Utilizar el papel por ambas caras en la mayoría

de las impresiones y fotocopias posibles (uso de

papel reciclaje).

Material impreso 01/02/2018 20/12/2018
Todos los procesos y 

dependencias

Utilizar el correo electrónico institucional para la

mayoría de las comunicaciones internas
Correos electrónicos 01/02/2018 20/12/2018

Todos los procesos y 

dependencias

Fomentar el uso de publicaiones digitales Publicaciones digitales 01/02/2018 20/12/2018
Todos los procesos y 

dependencias

Revisión de los formatos imprimibles

incorporados al SIGAC, de tal manera que se

puedan utilizar y archivar de manera digital 

Estructura documental de 

los diferentes procesos
01/03/2018 20/12/2018

Coordinador de Calidad

Todos los procesos y 

dependencias

Eliminación progresiva de los 

residuos electrónicos 

acumulados e implementación 

de una campaña para 

interiorización de la importancia 

de la mitigación de los agentes 

contaminantes

RACIONALIZACIÓN DEL 

CONSUMO DE PAPEL

Generar una cultura 

institucional sobre el 

consumo racional de 

papel utilizado para las 

diferentes operaciones y 

lograr el ahorro de 

recursos económicos por 

su compra (Política de 

cero papel)

Reducir el consumo de papel 

en un 10 % con respecto al del 

año 2017

MANEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS

RACIONALIZACIÓN DEL 

USO DE PRODUCTOS, 

MATERIAS PRIMAS E 

INSUMOS

Establecer medidas 

orientadas al 

aprovechamiento eficiente 

de los residuos 

reciclables generados por 

la Institución, permitiendo 

la reducción en la 

generación de residuos 

sólidos.

Separar el 50% de los residuos 

sólidos reciclables generados 

en la institución

Establecer políticas que 

promuevan la adquisición 

de productos y 

tecnologías amigables 

con el medio ambiente. 

(Productos a granel 

limitando los embalajes y 

envases; productos 

biodegradables; 

productos reciclables; 

sustitución de materias 

primas y sustancias 

químicas tóxicas o 
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