
Ejes estratégicos

Fundamentos

Mejoramiento continuo, 
prevención de la contaminación 
y cumplimiento de los requisitos 
legales ambientales

¿Cómo se creó?

Mediante el ACUERDO
016 DE 2011 del Consejo
Superior Universitario 

Que guían la estructura de acción de la Universidad, para el 
desarrollo de su política ambiental son: La Formación Ambiental, 
la Gestión Administrativa Ambiental y el Manejo Adecuado de los
Recursos Ambientales.

Las líneas esenciales

Política
Ambiental

*Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental
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Principios y estrategias

  Declaración de la política ambiental
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*Sistemas de Gestión de Laboratorios, Gestión de la información,
Gestión Documental y Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental
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La Universidad Nacional de Colombia busca promover 
un entorno ambientalmente sano para el desarrollo de 
su misión educadora y formadora, proteger su entorno 
natural, proponer alternativas sostenibles para solucio-
nar las problemáticas ambientales que se presentan en 
sus espacios, así como incluir de forma transversal la 
dimensión ambiental en los procesos de docencia, 
investigación, extensión y funcionamiento 
administrativo.

Aplicar principios éticos y ambientales, como soporte indispensable en 
los procesos de formación, investigación, extensión y administración
ambiental de la universidad.

Propender por el cumplimiento de las políticas y el marco normativo 
ambiental vigente, a nivel local, nacional e internacional.

Propender por el respeto a la vida en todas sus manifestaciones.

Fomentar un modelo educativo orientado a la consolidación de una 
cultura ambiental en la comunidad universitaria.

Promover y garantizar la participación, el trabajo en equipo, la cooperación de 
todos los estamentos que conforman la Universidad Nacional de Colombia 
para que se comprometan de forma individual y colectiva a asumir 
responsabilidades y derechos ambientales.

Fomentar la investigación que permita construir el conocimiento científi-
co enfocado a profundizar en las problemáticas y soluciones ambientales 
del país, derivadas de la interacción ecosistema y cultura.

Regirse por el principio de sostenibilidad ambiental para garantizar el 
compromiso con las generaciones futuras, de manera coherente con las 
dinámicas cotidianas de la universidad y acordes con las particularidades 
de las sedes.

Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental buscando prevenir, mitigar, controlar 
y/o reducir los impactos ambientales negativos derivados de las actividades mi-
sionales de la Universidad Nacional de Colombia, que puedan afectar el ambiente 
natural, el construido y el entorno de todas las sedes.

Principios y estrategias

Incluir en sus planes de desarrollo, proyectos orientados a la restauración con-
servación e incremento de los ecosistemas propios de cada sede, buscando la 
armonización y compatibilidad con las actividades propias de la Universidad 
Nacional de Colombia.

Informar, sensibilizar y capacitar a la comunidad universitaria en el apro-
vechamiento responsable de los recursos naturales, fomentando actitu-
des de ahorro, reducción, recuperación, reutilización y reciclaje.

Asignar y mantener una base de recursos humanos, logísticos y financie-
ros que permitan la sostenibilidad de la aplicación de la política ambien-
tal, de acuerdo con las necesidades y la disponibilidad presupuestal exis-
tente en cada sede para la vigencia correspondiente.

Fijar metas de mejoramiento continuo en cada sede, evaluadas permanentemente 
a través de un Sistema de Información Ambiental que integre y socialice la infor-
mación.
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Principios y estrategias

sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental


