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El objetivo de este boletín es tener
informada a la comunidad universitaria
y al público en general de las novedades,
logros y productos obtenidos por la
Sede en temas ambientales.
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Condiciones
ambientales

Incremento de emergencias ambientales

RENOVACIÓN DE ISO -14001

por lluvia en la ciudad universitaria

2021 - 2024

La Ciudad Universitaria de la Sede Bogotá obtuvo la renovación
de la certiﬁcación del Sistema de Gestión Ambiental ISO-14001
para el periodo 2021-2024. Esta certiﬁcación permite demostrar el
liderazgo de las organizaciones en los temas de gestión ambiental
frente a su quehacer diario y evalúa el desempeño de las condiciones ambientales de componentes y variables naturales y
antrópicas, estableciendo metas e indicadores con elementos de
seguimiento y trazabilidad. En este proceso se presentaron los
planes de manejo ambiental de la Sede y Facultades, los resultados
de 14 auditorias internas a las diferentes dependencias, sistemas
de gestión ambiental en DODF, Dirección de Laboratorios, Institutos, Logística, Dirección de Personal, contratación, etc. Se resalta el
buen resultado de no haber obtenido ninguna NO CONFORMIDAD
en el proceso de evaluación externa de ICONTEC.

En el mes de junio se presentaron 69 eventos de importancia en
el Campus Universitario, con afectaciones a la infraestructura. De
estos eventos 66 se relacionaron a las lluvias fuertes o tormentas;
una con granizada como la del 2 de junio. Estas lluvias de alta intensidad se asocian al fenómeno La Niña, 1 caída de árbol por ascenso
del nivel freático, 1 por vientos fuertes y un derrame químico.

Cultura
ambiental

Consolidación del Plan de
Formación Ambiental 2021-II

Con el objetivo de mejorar continuamente los procesos de divulgación ambiental adelantados por la OGA, se ha dispuesto de una
encuesta mediante la cual los Gestores Ambientales podrán comunicar las diferentes necesidades de capacitación y sensibilización de
sus Facultades, Institutos y Dependencias, así como apoyar en la
consolidación del Plan de Formación Ambiental 2021-II.
Mediante las actividades de formación ambiental adelantadas en
el primer semestre de 2021, se alcanzó una participación de 3.142
personas y se logró duplicar la meta establecida para el trienio (5000
participantes entre 2019 – 2021) alcanzando un total de 10.107
personas sensibilizadas.
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