
COMPONENTES CAMPUS + VERDE 

 
La Universidad del Magdalena busca garantizar el uso eficiente de los recursos, minimizando los 

impactos generados en la prestación del servicio educativo mediante la implementación de planes y 
programas de acuerdo con la normatividad ambiental y sanitaria vigente aplicable. 

 

 
 
 

1. Manejo de residuos. 
 
Comprometidos con el desarrollo e implementación de acciones favorables para la protección 
del medio ambiente y la salud pública, la Universidad adoptó a través de la resolución No. 192 
de 2014, el Plan de Gestión Integral de Residuos ordinarios, hospitalarios, peligrosos y similares, 
en el cual, a partir de un diagnostico situacional, se determinaron las medidas organizativas y 
operativas de la gestión integral de estos. 
 
Para esto se encuentran en ejecución programas encaminados al adecuado manejo de residuos. 

 

Manejo de residuos 

•PGIR - PGIRHS

•Segregación en la fuente y almacenamiento temporal.

•Desactivación de residuos.

•Movimiento interno de residuos.

•Almacenamiento intermedio y central.

•Aprovechamiento de residuos.

•Recolección, transporte y disposición final.

Entorno e Infraestructura

•Plan Maestro de Infraestructura.

Uso del Recurso Hídrico

•PGIR - PGIRHS

•Vertimiento, tratamiento y disposicion final de residuos liquidos.

•Ahorro y Uso Eficiente del Agua.

Transporte y Calidad del Aire

•Monitoreo de la Calidad del Aire - Estación meteorológica.

Biodiversidad

•Plan Decenal para el Manejo del Bosque Seco Tropical.

Energía y Cambio Climatico

•Ahorro y Uso Eficiente de la Energía.

•Energías renovables.

Educación Ambiental

•PGIR - PGIRHS

•Formación y Educación.



PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 
 

 
 
 

ETAPAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
 

Con este programa se busca verificar que los procesos contratados, con el gestor externo, para 
la recolección, transporte y disposición final de residuos se lleven acorde con la normatividad 
ambiental aplicable vigente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL adecuada
de 4423,14 kilogramos de
RESIDUOS PELIGROSOS acorde
con la normativa ambiental
aplicable vigente; generados en
actividades académicas, de
investigación, de extensión y
administrativas.

40,8 Kg
60,87 

Kg

550 Kg 509
Tóneres

EN 2017 



2. Entorno e Infraestructura. 
 
El Campus cuenta con extensas zonas verdes, Lago, árboles de gran tamaño y una reserva de 
Bosque Seco Tropical que presentan biodiversidad autóctona y migratoria, contribuyen a 
regular el clima urbano, amortiguan el ruido, permiten la captación de agua de lluvia para la 
recarga de los mantos acuíferos; pero, sobre todo, generan equilibrios ambientales en suelo, 
agua y aire, fundamentales para los entornos urbano1. 
 
El Plan Maestro de Infraestructura, en busca de un desarrollo en armonía con el ambiente, tiene 
en cuenta aspectos relevantes como eficiencia energética y energías alternativas, sistemas 
sanitarios de bajo consumo y calidad ambiental de interiores (Iluminación, ventilación natural, 
entre otros.) 
 
FOTOS 
 
3. Uso del Recurso Hídrico. 
 
La Universidad del Magdalena, conocedora de las obligaciones ambientales asociadas a las 
actividades que esta desarrolla en función del cumplimiento de su objeto social, a través del 
Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, tiene como finalidad proteger el equilibrio 
existente entre el desarrollo de sus actividades cotidianas de mantenimiento y sostenimiento 
de la institución y el ambiente, por medio del desarrollo de estrategias que permitan aprovechar 
el recurso al máximo con una demanda mínima de éste.  
De esta forma marca un compromiso con el entorno y el establecimiento de dinámicas que 
involucren la participación de la comunidad universitaria, con el fin de crear estrategias que 
cambien los hábitos de consumo y generen una conciencia sobre el ahorro y uso eficiente del 
agua. 
 
4. Transporte y Calidad del Aire. 
 
En el marco del proyecto ‘Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de la calidad del aire y 
de las capacidades técnicas e institucionales para la gestión integral de la calidad del aire en 
Colombia’, la Universidad del Magdalena puso en funcionamiento una estación meteorológica 
para la medición de la calidad del aire en la región. 
 
El proyecto hace parte del acuerdo macro entre la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia, APC-Colombia, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, 
KOICA en Colombia y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
La Estación Meteorológica Automatizada se encuentra en la Granja Experimental Agropecuaria 
del campus universitario Y busca fortalecer la capacidad técnica y operativa de las autoridades 
ambientales a la hora de establecer políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los 
colombianos a partir del mejoramiento del medio ambiente. Asimismo, permitirá que 
profesionales y estudiantes de las ingenierías realicen investigación sobre calidad del aire en la 
región. 

                                                             
1 Agenda Hábitat 21 (Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, 2003). 



 
 
 
El día sin vehículo dentro del campus (Carro y moto), son iniciativa y alternativas que están 
siendo evaluadas por las directivas de la institución con el fin de contribuir en la minimización 
de impactos asociados al uso de este medio de transporte. 
 

5. Biodiversidad. 
 
Hace más de una década en la Universidad del Magdalena se vienen realizando actividades 
encaminadas al estudio, divulgación, conservación, restauración y preservación del bosque 
seco tropical (Bs-T) característico de la región norte del país, con mayor intensidad en un relicto 
de aproximadamente 2 hectáreas de bosque secundario ubicado en el interior del Campus de 
la Universidad.  
 
La existencia de este relicto de bosque seco en el área del Campus Universitario es estratégico 
para el desarrollo de investigaciones a largo plazo que darán cuenta de los diferentes procesos 
que ocurren en el tiempo y en el espacio de este relicto de Bs-T.  
 
Por otra parte, suministrará información para el manejo de esta área en los próximos 10 años, 
tanto para ampliar el conocimiento, la valoración y como para determinar los servicios 
ambientales que ofrece a la ciudad (regulación del clima, oferta de hábitats, espacios para la 
educación y el turismo) y del contexto social que los acompaña. 
 
Debido a su ubicación en el Campus universitario, la parcela permitiría adelantar los procesos 
de investigación conectados a estrategias pedagógicas con suficiente información científica 



sobre el ecosistema y con un enfoque socio-ecosistémicas, dando apertura a la participación y 
apropiación de este conocimiento en el corto plazo.  
 
Este Plan decenal para el manejo del Bosque Seco Tropical en la Universidad del Magdalena 
permitirá establecer un puente para generar transformaciones sobre la manera en las que las 
comunidades locales e instituciones se relacionan y toman decisiones sobre el uso de los 
ecosistemas naturales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bosque Seco tropical 

Unimagdalena 

            

Tomado de: Plan decenal para el manejo del Bosque Seco Tropical de la Universidad del Magdalena 



6. Energía y Cambio Climático. 
 
La Unimagdalena ocupó el puesto 514 entre 619 universidades del mundo en el ranking de 
sostenibilidad Green Metric UI. En busca de implementar acciones en torno a eficiencia 
energética y energías renovables se encuentra en la construcción del laboratorio “Casas 
Naranjo”, que permitirá la generación de energía eléctrica a través de paneles solares 
fotovoltaicos. 
 
El laboratorio “Casas Naranjo” estará ubicado en la azotea del edificio docente de la 
Universidad del Magdalena y está diseñado bajo un enfoque interdisciplinario, el cual permitirá 
que investigadores y académicos de diferentes áreas del conocimiento desarrollen actividades 
de I+D+I en torno al área estratégica de “Energía y Clima”. En particular, el laboratorio 
fortalecerá inicialmente procesos de investigación, docencia y extensión de la Facultad de 
Ingeniería y los programas de pregrado en Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental e 
Ingeniería de Sistemas, y la Maestría en Ingeniería, Maestría en Ciencias Físicas y el Doctorado 
en Ciencias Físicas. 

 

 
 
7. Educación Ambiental. 
 
Al interior del Campus se desarrollan actividades encaminadas a promover la cultura de toda la 
comunidad universitaria mediante capacitaciones magistrales (Técnicos operativos, personal de 
aseo y estudiantes), campañas de conciencia en zonas de descanso, correo electrónico, videos 
en redes sociales sobre uso eficiente de los recursos, entre otros. 
 

    
 



VIDEOS DE: 
- Ahorro y uso eficiente del agua. 
- Ahorro y uso eficiente de la energía. 

 

INFORMES DE GESTIÓN 
 
Colocar las infografías. 
 

          


