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PRESENTACIÓN DEL REPORTE 
 

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM, de Medellín, es una Institución 

Universitaria de carácter público y del orden municipal, que ofrece el servicio de 

educación superior para la formación integral del talento humano con 

excelencia en la investigación, la innovación, el desarrollo, la docencia, la 

extensión y la administración, que busca habilitar para la vida y el trabajo con 

proyección nacional e internacional desde la dignidad humana y la solidaridad, 

con conciencia social y ambiental. 

 

El presente reporte de Sostenibilidad comprende el informe de la gestión en 

cuanto al desempeño ambiental, económico y social de la institución; todo 

enmarcado en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2020 - 2023 

“ITM A Otro Nivel” y la política institucional “Innovación transformativa para la 

sostenibilidad”, la cual está orientada a trascender de la 

innovación competitiva a la innovación que transforma, 

a partir de la articulación de la ciencia, la tecnología, la 

innovación y la producción artística, aportando desde su 

vocación tecnológica y compromiso social al logro de un 

modelo sostenible para la humanidad, en articulación 

con los retos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

A través de la Política Institucional, el ITM busca la mejora continua de los 

procesos, cumpliendo con la normativa aplicable y ratificando el compromiso 

con la protección ambiental, que incluye la prevención de la contaminación, y 

la seguridad, salud y protección de todos los trabajadores. En este sentido y en 

cumplimiento con lo estipulado en el Plan De Desarrollo, los principales Campus 

de la Institución (Fraternidad, Robledo, Floresta y Prado) se encuentra certificados 

en las Normas Técnicas Internacionales ISO 9001:2015 referente a la 

implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad; ISO 14001:2015 referente a la 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental 

y da cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 

0312 de 2019 que define los estándares mínimos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo.  

 

 



  
 
 

5 
 
 

Sostenibilidad 2020  

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

El Instituto Tecnológico Metropolitano tiene como objetivo consolidar el modelo 

de educación superior ITM, a través de la innovación en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, bajo un enfoque de desarrollo de habilidades y 

competencias del siglo XXI, que permitan la transformación curricular en 

respuesta a los retos económicos, sociales y culturales del entorno, en el marco 

de las nuevas tecnologías y el desarrollo sostenible. Para cumplir este objetivo, el 

ITM cuenta con una oferta académica de 34 programas de pregrado, de los 

cuales 16 corresponden a tecnologías y 18 a programas profesionales. Así mismo, 

contamos con 16 programas de posgrado de los cuales 3 son especializaciones, 

12 son maestrías y 1 es doctorado.  

 

De esta manera, el ITM aporta al cumplimiento del ODS 

4“Educación de calidad”, específicamente a las metas 

4.3 “De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de 

todos los hombres y las mujeres a una formación 

técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 

enseñanza universitaria” 4.4 “De aquí a 2030, aumentar 

considerablemente el número de jóvenes y adultos que 

tienen las competencias necesarias, en particular 

técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 

emprendimiento” y 4.5 “De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en 

la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza 

y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad”  

 

Programas académicos y cursos centrados en sostenibilidad 
 

Nuestra oferta académica comprende dos programas académicos centrados 

específicamente en sostenibilidad, los cuales son:   

 

1. Maestría en Desarrollo Sostenible: Este programa es 

una respuesta a las alertas que los científicos de 

diferentes campos hacen cada año sobre los impactos 

de nuestro actual modelo de desarrollo. El desarrollo 

sostenible lleva implícito el crecimiento económico, pero 

a diferencia de los modelos tradicionales, también busca 

la protección del medio ambiente y el bienestar social.  
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2. Maestría en Gestión Energética Industrial: Este programa está basado en la 

investigación para la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías dirigidas 

a brindar soluciones a problemas energéticos y de materiales en el sector 

productivo con responsabilidad social y ambiental. 

3. Pregrado en Ciencias Ambientales: El estudio de las Ciencias Ambientales es 

un campo académico multidisciplinario que tiende a la planificación y el uso 

sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente. 

Así mismo, para todos los programas de pregrado los pensum comprenden dos 

cursos enfocados en temas de sostenibilidad los cuales son:  

 

1. Gestión Ambiental o fundamentación ambiental: Es un curso de sostenibilidad, 

permite al estudiante comprender la estructura y función de los ecosistemas, 

las relaciones de los seres humanos con el medio ambiente y los impactos que 

las actividades humanas generan sobre los recursos naturales. Además, 

propone acciones para evitar o minimizar los impactos negativos en cualquier 

escenario, basándose en modelos de gestión ambiental. 

 

2. Curso de ciencia, tecnología y sociedad: Es un curso que incluye la 

sostenibilidad. Permite al estudiante comprender las interrelaciones de la 

ciencia y la tecnología en diferentes contextos históricos y sociales. Analiza 

críticamente, los impactos positivos o negativos de los proyectos científicos y 

tecnológicos en los entornos naturales y sociales. 

 

Desde la docencia se cuenta con otros espacios de aprendizaje en cuanto a la 

sostenibilidad, los cuales son la Escuela Internacional de Desarrollo Sostenible, 

que tienen por objetivo promover el estudio e intercambio de buenas prácticas 

en materia de sostenibilidad y el Pacto por la Calidad del Aire con el cual se 

adquiere el compromiso de crear escenarios de cooperación científica y 

tecnológica. 

Investigaciones centradas en sostenibilidad  
 

El ITM también aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 

través del Desarrollo de Investigaciones desde los diferentes grupos y semilleros 

de investigación, las cuales aportan desde lo social, lo económico y lo ambiental 

al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y el cuidado y 

protección del medio ambiente y los recursos naturales.  

A través de la Maestría en Desarrollo Sostenible, los estudiantes proponen temas 

de investigación que aborden los tres pilares de la sostenibilidad, los cuales son 

ejecutados en diferentes lugares de Antioquia y Colombia, como aporte de la 
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Maestría al crecimiento económico, mejoramiento de la calidad de vida y 

conservación de los recursos naturales a nivel nacional. Así mismo, en la 

actualidad se tienen cuatro proyectos de investigación que se encuentran en 

fase de desarrollo desde el año 2020, estos son: 

Tabla 1: Proyectos de investigación enfocados en sostenibilidad  

Nombre del proyecto  
Grupo de 

Investigación  
Investigadores  

Aprovechamiento de residuos 

agroindustriales para la obtención de 

materiales cementantes suplementarios 

y su incorporación a la cadena 

productiva del concreto (RC1662019)  

Calidad 

Metrología y 

Producción  

Docentes: Manuel 

Romero Sáez        

Germán Andrés 

Álvarez López         

Estudiante:             

Katherine Benítez 

Desarrollo de una metodología para 

predecir los sitios de mayor 

acumulación de atropellamiento de 

fauna (puntos calientes) en carreteras 

administradas por la concesión La 

Pintada con base en algoritmos de 

inteligencia artificial y sistemas de 

información geográfica   

ALQUIMIA  

Docente: Juan 

Carlos Jaramillo 

Fayad 

Estudiante: 

Nelson Aníbal 

Miranda Ríos  

Compuestos de propileno reciclado 

con Caucho natural reforzado con 

fibras de Yute y residuos de cuero 

provenientes de la industria de la 

marroquinería, hacia aplicaciones 

industriales. 

Artes y 

Humanidades  

Docente: Giovanni 

Barrera Torres 

Estudiante: 

Elizabeth Rico 

Lozada  

Priorización de zonas para la 

restauración ecológica y de uso 

público mediante la armonización de 

técnicas de mapeo participativo y 

modelación espacial multicriterio en un 

área de amortiguación del DMI 

SPBANMA  

DAVINCI  

Docente: Carlos 

Javier Barrera Causil 

Estudiante: 

José Luis González 

Montañez  

 

INFRAESTRUCTURA Y BIODIVERSIDAD 
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Información general de la institución  
 

El Instituto Tecnológico Metropolitano ITM cuenta con 6 Campus para el desarrollo 

de las actividades académicas y administrativas, los cuales son: Robledo, 

Fraternidad, Floresta, Prado, Castilla y Poblado. Este informe es realizado con 

información obtenida de los campus principales, que es donde se concentran la 

mayoría de las actividades académicas. Estos son:  

 

Campus Robledo 
 

Es el campus principal del ITM, donde se concentran la mayoría de las actividades 

administrativas. El Campus Robledo está ubicado en el Barrio Robledo, sector 

Pilarica, sobre la transversal 73, la cual es la salida al mar y al Occidente de 

Antioquia, lo que representa un alto flujo vehicular. Cuenta con un terreno de 

aproximadamente 32.641m2. Hace parte de la Ciudadela Universitaria Pedro Nel 

Gómez, conformada por las Instituciones de Educación Superior, Universidad de 

Antioquia (Facultad de Zootecnia y Veterinaria), Universidad Nacional (Facultad 

de Minas), Institución Universitaria Pascual Bravo, Colegio Mayor de Antioquia y el 

ITM.  

El Campus Robledo cuenta con aulas especializadas (B-Learning, con tablero 

interactivo) y aulas de dibujo; dos auditorios (Aula Magna y Auditorio Pedro Nel 

Gómez); laboratorios de docencia e investigación, talleres;  centro de bienestar 

(atención médica, psicológica y de enfermería); salas para docentes; estudios 

de televisión; una biblioteca central con mediateca y amplias zonas de estudio; 

un aula pedagógica (para hijos de empleados y estudiantes); placas deportivas, 

zona húmeda (piscinas, sauna, turco y hall para tenis de mesa); gimnasio y 

salones para aeróbicos y spinning; plazoletas de circulación, de estancia y un 

teatrino a campo abierto; locales 

de papelerías y zonas de 

comidas (restaurante y 

cafeterías) capaces de suplir las 

necesidades; amplias oficinas 

para el cuerpo administrativo y 

parqueaderos para carros, 

motos y bicicletas. 

 

 

 

 

Campus Fraternidad 
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Se encuentra ubicado la Comuna 8 (Villa Hermosa), en el Barrio Sucre. Cuenta 

con un terreno de aproximadamente 119.351m2. 15 hectáreas. Esta sede está 

compuesta por cuatro edificaciones: Edificio Principal, de cinco pisos y dos 

subniveles, compuesto por cuatro bloques conectados entre sí, donde se 

concentran las áreas Administrativa, Bienestar, Cafeterías, Laboratorios, Aulas, 

Oficinas de Docentes, Auditorio Menor (con capacidad para 240 personas), 

Gimnasio, Biblioteca y el Museo de Ciencias Naturales de la Salle. También 

cuenta con una placa cubierta polideportiva. 

 

En este Campus se dispone del Centro Cultural Fraternidad, máximo auditorio de 

la Institución proyectado para la 

realización de eventos de ciudad, con 

capacidad para 1.400 personas. Así 

mismo cuenta con amplias zonas de 

parqueo para carro, motos y bicicletas. 

Parque i, edificio contiguo al principal, 

está concebido como centro para la 

investigación, el desarrollo y la 

innovación. 

 

Campus Floresta 

Ubicado en la comuna 12 (La América), al occidente de la ciudad de Medellín, 

en el barrio que lleva el mismo nombre. Cuenta con un terreno de 

aproximadamente 2.959m2. esta Sede funciona la Facultad de Artes y 

Humanidades brindando una formación técnica, artística y cultural a la 

comunidad desde los programas de Artes visuales, Informática musical y 

Extensión artística. 

Este Campus cuenta para su 

funcionamiento con espacios bien 

dotados de aulas de clase, dentro de las 

cuales se cuentan aulas convencionales y 

especializadas; laboratorios y talleres; una 

sala de cómputo; un auditorio, dotado 

para presentaciones de teatro y 

musicales; una biblioteca; cafetería, dos 

plazoletas y zonas verdes. 

 

Campus Prado 
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Se encuentra ubicado en la comuna 

10 (La Candelaria, Centro), en barrio 

Prado en el Centro en la ciudad de 

Medellín, contiguo a la estación 

Metro del mismo nombre. Cuenta 

con un terreno de 

aproximadamente 2.247m2. En este 

campus opera la imprenta 

institucional y el archivo central. Allí trabajan aproximadamente 12 personas entre 

personal administrativo y operativo y no hay asistencia de estudiantes.  

 
 

Fauna y flora en el ITM 
 

A través de la política institucional “Innovación Transformativa hacia la 

sostenibilidad, el ITM aporta desde su quehacer institucional al logro de los tres 

retos planteados en la Misión Internacional de Sabios Colombia - 2019:  

 

1. Colombia Biodiversa que tiene el propósito de identificar, conocer, 

documentar y aprovechar la diversidad cultural y natural del País para 

impulsar la bioeconomía y la economía creativa. 

2. Colombia productiva y sostenible el cual busca modificar la estructura 

productiva del País, hacia industrias y servicios con alto contenido tecnológico 

y la creación de empresas de economía circular con máximo 

aprovechamiento de residuos y con sostenibilidad. 

3. Colombia equitativa que busca garantizar una distribución equitativa de los 

frutos del esfuerzo nacional, garantizando el acceso a educación, salud, 

servicios básicos y empleo digno. 

 

De igual manera, el ITM está comprometido con la 

implementación de acciones para la mitigación y 

adaptación al cambio climático aportando en este 

sentido a la meta 13.b “Promover mecanismos para 

aumentar la capacidad para la planificación y gestión 

eficaces en relación con el cambio climático en los países 

menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los 

jóvenes y las comunidades locales y marginadas” ODS 13 “Acción por el clima”.  
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En este sentido, la institución tiene identificada la diversidad de fauna y flora que 

hace presencia en las zonas verdes de los Campus Robledo y Fraternidad. Así 

mismo, se han instalado señaléticas 

que suministran información acerca 

de las especies de fauna que nos 

podemos encontrar, esto busca 

sensibilizar a la  

comunidad académica, incentivar el 

respeto por los animales silvestres y 

generar conciencia sobre el cuidado 

de la diversidad.                                                                                               

Así mismo, por medio de diferentes actividades educativas tales como charlas, 

talleres, comunicaciones por medio de redes sociales y correo electrónico, la 

institución busca generar conciencia en la comunidad académica y promover 

el cuidado de la biodiversidad al interior y fuera de la institución.  

Mensajes educativos y eventos  

Infraestructura eficiente  
 

Como estrategias para optimizar el consumo de agua y energía, disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero GEI y aportar desde el quehacer 

institucional a la sostenibilidad ambiental, económica y social, el ITM ha invertido 

en el cambio y adecuación de unidades sanitarias ecológicas, contando con 

157 urinarios, y 120 de ellos están equipados con un sistema llamado Sistema Triple 

R, que los hace sin agua y ecológicos.   
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Gracias a estos urinarios, el ITM está ahorrando 

aproximadamente 5.280 litros de agua cada mes. 

Además, los campus del ITM cuentan con 835 aparatos 

sanitarios (lavamanos e inodoros), 374 de los cuales 

tienen grifos de cierre automático y consumen 

aproximadamente un 20% menos de agua que sus 

homólogos convencionales. 

Con relación a los aportes institucionales para realizar un 

uso racional y eficiente de la energía, en el ITM se ha 

venido cambiando en sus diferentes campus la iluminación tradicional por 

luminarias LED. Actualmente la institución tiene 9.200 luminarias, de las cuales 

6.637 son de tecnología Led, la cual, nos permite ahorrar en el consumo de 

energía en la iluminación aproximadamente en un 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, se han desarrollado a través de diferentes grupos de investigación, 

proyectos que permiten realizar un uso eficaz y eficiente de la energía eléctrica 

en las instalaciones de la institución.  

 

Finalmente, la institución cuenta con dispensadores de 

agua para consumo humano ubicados en los diferentes 

campus, esta infraestructura contribuye con la promoción 

del uso racional y eficiente del recurso y a la vez promueve 

e incentiva cargar recipiente para el consumo de agua, 

disminuyendo el consumo de botellas PET.  

Con estas acciones aportamos al cumplimiento de los ODS 

12 “Agua limpia y saneamiento” ODS 7 “energía asequible 

y no contaminante” y ODS 13 “Acción por el clima”. 

 



  
 
 

13 
 
 

Sostenibilidad 2020  

 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO DURANTE TIEMPOS DE PANDEMIA 
 

El año 2020 a raíz de la presencia del Covid-19 se convirtió en un referente de 

cambios a nivel mundial. Se cambio el trabajo en la oficina, por el trabajo remoto 

o a distancia; las reuniones presenciales por reuniones virtuales; los saludos de 

beso y abrazo por chats o videollamadas; se cambiaron las rutinas que requerían 

desplazamientos e interacción con otras personas ajenas al núcleo familiar, para 

seguir con el desarrollo de la vida al interior del hogar.  

 

Estos cambios representaron múltiples desafíos para el ITM, no solo relacionados 

con las metodologías de educación y el uso de herramientas tecnológicas, sino 

también, referente a situaciones económicas, ambientales y sociales que se 

vivieron al interior de nuestros campus y de los hogares de cada una de las 

familias que hacen parte de la entidad, tales como: desempleo, falta de recursos 

económicos y alteración de la salud mental de estudiantes, docentes y personal 

administrativo a raíz de los múltiples cambios en hábitos y rutinas que se 

presentaron consecuencia de la pandemia.  

 

Para abordar estos desafíos, con la participación de diferentes procesos 

institucionales se desarrollaron las siguientes acciones: 

 

Protocolo de bioseguridad  

 

Ante la situación de emergencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19 y 

en cumplimiento de la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 expedida por el 

Ministerio de Salud y Protección Social “Por medio de la cual se adopta el 

protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19”, el Institutito Tecnológico 

Metropolitano estableció el Protocolo de Bioseguridad que da directrices sobre 

medidas de prevención y 

acciones que los 

trabajadores y estudiantes 

deben seguir en la institución 

para minimizar el contagio y 

la presentación de 

infecciones respiratorias que 

puedan comprometer la 

salud.  
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Este documento es de obligatorio cumplimiento por parte de toda la Comunidad 

ITM (trabajadores en todas sus modalidades, empresas contratistas del ITM, 

arrendatarios de locales o espacios, proveedores de bienes y servicios, 

estudiantes, visitantes o cualquiera que tenga relación con la Institución en todos 

y cada uno de sus procesos) y relaciona las medidas preventivas para tener en 

cuenta en el en el ámbito laboral y las estrategias de vigilancia epidemiológica 

a utilizarse para monitorear los cuadros respiratorios que podrían asociarse al 

COVID-19.  

 

Dentro de las adecuaciones implementadas en el marco del Protocolo de 

Bioseguridad encontramos:  

 

Instalación de puntos de lavado de manos: Se cuenta con lavamanos de 

accionamiento de pedal ubicados en puntos estratégicos para los usuarios que 

ingresan caminando, en vehículo o moto, distribuidos de la siguiente manera: 12 

Campus Fraternidad, 10 Campus Robledo, 2 Campus Prado, 4 Campus Floresta y 

3 Campus Castilla.  

 

 
Puntos de lavado de manos 

 

Puntos de suministro de alcohol: Los puntos de suministro de alcohol están 

distribuidos en los diferentes campus de acuerdo con el flujo de personas así: 3 

Campus Fraternidad, 4 Campus Robledo, 2 Campus Prado, 2 Campus Floresta y 

2 Campus Castilla. 



  
 
 

15 
 
 

Sostenibilidad 2020  

 
Dispensadores de alcohol 

 

Canecas para disposición final de los elementos de bioseguridad: La institución 

ha dispuesto recipientes para realizar un adecuado manejo de los residuos 

COVID, es por esto por lo que fueron ubicadas en los diferentes campus canecas 

negras con bolsas negras, debidamente señalizadas para depositar residuos 

COVID tales como tapabocas y guantes. Así mismo, se realizaron campañas por 

redes sociales para informar y sensibilizar al personal que debía ingresar a la 

institución sobre el adecuado manejo de los residuos COVID. Estos recipientes se 

distribuyen así: 4 Campus Fraternidad, 7 Campus Robledo, 2 Campus Prado, 2 

Campus Floresta y 2 Campus Castilla. 

 

Recipientes para disposición de residuos COVID 
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Incentivos económicos para garantizar la continuidad en la educación  

 

✓ Matricula cero: Matricula Cero es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín 

que permitió la Exoneración del pago de matrícula para 18.014 estudiantes 

de pregrado durante el segundo semestre del 2020, beneficiando al 71% 

de los estudiantes de pregrado.  

✓ Descuento para estudiantes de posgrado: Descuentos de hasta el 60% 

para estudiantes de posgrado. 

✓ Préstamo de equipos institucionales: Se prestaron equipos de cómputo a 

379 estudiantes que no contaban con herramientas para conectarse a las 

clases de manera virtual. 

✓ Bonos para la conectividad: se entregaron 381 bonos para que los 

estudiantes pudieran estar conectados.  

✓ Sim card con conexión a internet: se entregaron 1.000 sim card para 

conexión a internet a estudiantes que no tenían conexión en sus hogares.  

✓ Campañas de solidaridad: Se promovieron campañas para llegar con 

mercados a las familias que presentaban dificultades económicas durante 

la cuarentena obligatoria. Se entregaron en total 1.126 paquetes 

alimentarios y 5.482 refrigerios.  

✓ Capacitación a profesores sobre herramientas digitales para la formación: 

Se llevó a cabo un proceso de capacitaciones a todos los docentes 

(vinculados y docentes de cátedra) para fortalecer sus conocimientos y 

facilitar el desarrollo de las clases mediados por la virtualidad. 

✓ Asesoría y acompañamiento a estudiantes: Se abrió un canal directo de 

comunicación con los estudiantes desde el cual se acompañaban en 

todo el proceso de formación virtual.  
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SALUD Y BIENESTAR 
 

En el contexto de la filosofía ITM, se ha definido el bienestar institucional como 

una cultura transversal a la Docencia, la Investigación y la Extensión de la 

Institución, que contribuye a la formación integral con calidad de vida en un 

clima organizacional caracterizado por el desarrollo armónico de lo físico, 

psicológico, social y cultural, en estudiantes, egresados, docentes, personal 

administrativo, jubilados y familias de la comunidad institucional. 

 

Desde el área de Bienestar Institucional, también se afrontaron todos los desafíos 

que trajo el 2020 a raíz de la presencia del COVID 19, se llevaron a la virtualidad 

todos los programas que se ofrecían para continuar acompañando a todos los 

estudiantes y empleados en cuanto a diferentes situaciones emocionales y 

personales generadas por la pandemia, estos son:  

 

• Recreación y deporte para un ITM 4.0: Clases deportivas medidas por la 

virtualidad, danza, yoga, pilates. 

 

• Cultura para un ITM 4.0: Talleres artísticos, eventos en vivo, concursos y videos.  

 

• Aula pedagógica para un ITM 4.0: Ruta de acompañamiento virtual a los 

usuarios (niños entre 6 meses y 3 años, hijos de estudiantes y empleados), 

contacto con padres, niños y niñas por videollamadas, material pedagógico 

personalizado, comunicación diaria en el chat. 

 

• SIGA para un ITM 4.0: Asesorías psicopedagógicas, individuales y grupales, 

grupos de apoyo al bajo rendimiento académico, talleres de estrategias de 

aprendizaje, asesorías académicas libres y grupos de estudio, talleres 

académicos para la preparación de los parciales, observatorio Pedagógico. 
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De esta manera, la institución a través de los programas de bienestar institucional 

se articula con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus respectivas 

metas al año 2030. 

 

poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 

la agricultura sostenible. ODS 2 “hambre cero” 

 

garantizar una vida sala y promover el bienestar 

para todos en todas las edades. ODS 3 “Salud y 

bienestar” 

 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad, y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. ODS 

4 “educación de calidad” 

 

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos. ODS 8 “Trabajo 

decente y crecimiento económico” 

 

Reducir la desigualdad en y entre los países. 

ODS10“reducción de las desigualdades” 

 

Promover sociedades justas, pacificas e inclusivas. ODS 16 “Paz, justicia e 

instituciones sólidas” 

 

Aula pedagógica - Proyectos exploradores por la naturaleza  

Durante la primera infancia la educación tiene oportunidades únicas para formar 

en cuidado esencial; el universo sensorial y perceptivo del niño pequeño permite 

que cada interacción con el entorno se convierta en todo un acontecimiento y 

descubrimiento; en este sentido la sensibilidad por el entorno y los hábitos 

requeridos para sentar las bases de una ciudadanía sostenible, logran cultivarse 

de manera natural desde la educación inicial. 

A raíz de esto, surge la necesidad de buscar herramientas que permitan propiciar 

experiencias para que los niños estén en permanente interacción con el mundo 

natural, físico y cultural de su entorno, a través de prácticas del cuidado del 

medio ambiente, intencionadas a la construcción de una conciencia ético- 
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ambiental. Es así como desde el año 2020, se empezó a desarrollar el proyecto 

“Exploradores por Naturaleza” el cual busca un posicionamiento de la educación 

ambiental para el acompañamiento pedagógico centrado en el cuidado del 

medio ambiente y los objetivos de desarrollo sostenible, orientados a los niños y 

niñas de 6 meses a 3 años y sus familias.  

El sistema de gestión ambiental del ITM orienta sus planes de acción a partir de 

unos objetivos que pretenden: Proteger y prevenir, interviniendo los aspectos e 

impactos ambientales asociados a las prácticas cotidianas. Dichos planes de 

intervención se enfocan en 5 componentes, de los cuales dadas las 

características de la población que se educa en el Aula Pedagógica (niños y 

niñas de 6 meses a 3 años), en el proyecto se incluyeron tres componentes los 

cuales son: Educación ambiental, Ahorro eficiente de agua y energía, Maneo 

integral de residuos sólidos (reciclaje).  

En este sentido, se han creado experiencias de aprendizaje a partir de temas 

como la siembra, la alimentación saludable, usos del agua, consumo de energía, 

clasificación de residuos sólidos e identificación de las plantas y animales que 

habitan el campus. 
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Cultura – Proyecto jardinería creativa 

 

A través del programa de cultura liderado por 

Bienestar Institucional, se trabaja un taller de jardinería 

creativa con la participación de estudiantes, 

docentes y empleados de la institución. A partir del 

año 2020, debido a la pandemia, el taller se realiza 

mediado por la virtualidad.  

En el taller de jardinería creativa se trabaja todo lo 

que tiene que ver con jardinería y manejo de las 

plantas, jardines, huertas y hortalizas. Los temas 

tratados son:  

Reconocimiento de las plantas y las necesidades de cualquier cultivo o jardín  

• Nutrición de las plantas  

• Control natural de plagas y enfermedades 

• Bonsay y el cuidado de los árboles y los bosques  

• Huerta en casa, huertas urbanas y tradicionales que contribuyen con la 

seguridad alimentaria y promueven la producción de alimentos desde los 

hogares 

• Diseños de jardines miniatura 

• Producción de abono orgánico y manejo adecuado de residuos sólidos  

• Compartir y rescatar semillas y cultivos nativos  
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AGUA Y ENERGÍA 
 

El instituto tecnológico Metropolitano cuenta con tres objetivos ambientales que 

contribuyen al cuidado y uso eficiente del agua y la energía, estos son:  

optimizar el consumo del agua a través del uso eficiente del recurso y la 

adecuación de infraestructura ahorradora;  

Optimizar el consumo de energía a través del uso eficiente del recurso, la 

implementación de tecnológicas ahorradoras y la generación de energías 

renovables.  

Mejorar la calidad del agua reduciendo la carga contaminante del 

vertimiento por el uso de productos químicos y materiales peligrosos, 

dando cumplimiento a la legislación nacional ambiental en materia de 

vertimientos al alcantarillado público. 

Estos objetivos aportan al cumplimiento de las metas 6.3  

“De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 

contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la 

emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 

reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 

tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la 

reutilización sin riesgos a nivel mundial” y 6.4 “De aquí a 

2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en 

todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento 

de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que sufren falta de agua” del ODS 12 

“Agua limpia y saneamiento” 

Así mismo, con relación al consumo de energía se aporta al 

cumplimiento de las metas 7.2 “De aquí a 2030, aumentar 

considerablemente la proporción de energía renovable en 

el conjunto de fuentes energéticas” y 7.3 “De aquí a 2030, 

duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 

energética” del ODS 7 “energía asequible y no 

contaminante”. 
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Indicadores de consumo de agua y energía 
 

A partir de abril de 2020 la disminución en los consumos de agua y energía en 

cada campus es significativamente evidente, frente a los años anteriores y frente 

a los primeros meses. 

 

Sin embargo, muchos se preguntarán ¿Por qué la disminución no es total, si los 

Campus están cerrados? Y es cierto, los Campus han permanecido cerrados para 

el trabajo administrativo y educativo; pero, aun cuando la mayoría estamos 

trabajando desde nuestros hogares, al interior de la Institución se deben 

implementar medidas que permitan continuar desarrollando las actividades de 

una manera óptima y eficiente, por ejemplo: los servidores permanecen 

encendidos las 24 horas, buscando que las plataformas institucionales continúen 

funcionando para atender a los requerimientos de la comunidad universitaria; no 

obstante, algunas actividades administrativas, de investigación y docencia, se 

han llevado a cabo en alternancia. 

 

Así mismo, el personal de área física y los vigilantes continúan prestando sus 

servicios, buscando que las instalaciones permanezcan en excelente estado 

para cuando retornemos a la Institución. 

 

A continuación, se presentan los indicadores de consumo de agua y energía 

para los periodos 2019 y 2020 de los Campus Robledo, Fraternidad, Floresta y 

Prado.  

 

Consumo de Agua por campus 

 

Para el medio ambiente y para la gestión ambiental Institucional, los cambios de 

la pandemia, generaron impactos positivos y como consecuencia se convierten 

en grandes retos para seguir aportando al cuidado del ambiente y los recursos 

naturales en la medida en la que se retorne a la presencialidad.  

En la siguiente gráfica podemos observar el consumo de agua por Campus 

durante el periodo 2019 y 2020. 
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Gráfica 1: Consumo de agua 2019-2020  

 

En la gráfica anterior, podemos evidenciar la significativa reducción en el 

consumo del agua en todos los campus. 

 

Floresta fue el campus que tuvo una mayor disminución, con una reducción del 

64%, comparado con el año 2019; seguido de los campus Robledo y Prado, cada 

uno con una reducción del 49%. Finalmente, el Campus Fraternidad tuvo una 

menor disminución frente al año anterior, debido a que, a principio del 2020 

contaba con 1.167 m2 de nuevas zonas verdes, las cuales demandan una gran 

cantidad de agua, sumado a un periodo de sequía que se presentó, lo que 

generó un incremento el consumo del recurso. Así mismo, allí se presentó un daño 

en la red de acueducto, lo que ocasionó pérdidas de agua, mientras se 

encontraba el lugar de la fuga y se hacía la reparación de esta. 

 

Es importante recordar que los campus operaron con normalidad los 3 primeros 

meses del año y estuvo totalmente desocupado los meses de abril, mayo y junio, 

excepto por el personal de vigilancia y algún poco personal del área de Sistemas. 

Hacia el mes de Julio, retornaron las personas de servicios generales, para 

continuar con las actividades de aseo, limpieza y mantenimiento de las 

instalaciones, así como también algunos docentes, investigadores y personal 

administrativo que requería de la presencialidad.  
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Por lo anterior, los campus no disminuyen su consumo en un 100%, pues se 

requieren algunas actividades como el mantenimiento de piscinas, la limpieza de 

áreas comunes, el riego y mantenimiento de jardines, así como también 

actividades sanitarias que implican utilización del recurso hídrico. 

 

Consumo de energía por campus 

 

En la siguiente gráfica podemos observar el consumo de energía eléctrica por 

campus durante el periodo 2020 frente al 2019. 

 

Gráfica 2: Consumo de energía 2019-2020 

 
 

El uso de energía eléctrica también se vio disminuido en todos los campus. El 

campus Floresta fue el que presentó mayor disminución con un 41%, seguido de 

Prado con un 39% y finalmente Robledo y Fraternidad, con 39% y 37% 

respectivamente. 

 

Estas disminuciones evidencian que las instalaciones requieren unos consumos 

básicos para continuar operando, pues es necesario mantener la iluminación de 

las zonas comunes, los motores para el filtrado de las piscinas en los campus 

Robledo y Fraternidad continúan operando, los servidores permanecen 

encendidos las 24 horas, para que las plataformas institucionales continúen 

funcionando; de la misma manera, algunas actividades administrativas, de 
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investigación y docencia, se han llevado a cabo en alternancia y el personal de 

área física y vigilancia continúan prestando sus servicios, garantizando que las 

instalaciones permanezcan en excelente estado cuando retornemos a la 

Institución. 

 

Estas reducciones en el consumo de energía no solamente obedecen a la 

disminución de la población en los campus; el ITM en sus planes de 

mantenimiento realiza de manera continua intervenciones en la infraestructura 

para la modernización de las luminarias, la implementación de sensores de 

encendido y apagado de lámparas en parqueaderos y zonas comunes, la 

instalación de tecnologías ahorradoras, uso de energías alternativas y no 

contaminantes, educación y toma de conciencia, entre otras estrategias para 

disminuir los impactos que generamos al ambiente.  

CAMBIO CLIMÁTICO 

El Instituto Tecnológico Metropolitano está comprometido 

con la implementación de acciones para la mitigación y 

adaptación al cambio climático aportando en este 

sentido a la meta 13.3 “Mejorar la educación, la 

sensibilización y la capacidad humana e institucional 

respecto de la mitigación del cambio climático, la 

adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 

temprana” ODS 13 “Acción por el clima”.  

 

Así mismo, con las acciones que se llevan a cabo en la 

institución se construye a las  metas 7.2 “De aquí a 2030, 

aumentar considerablemente la proporción de energía 

renovable en el conjunto de fuentes energéticas” y 7.a 

“De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional 

para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología 

relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes 

renovables, la eficiencia energética y las tecnologías 

avanzadas y menos contaminantes de combustibles 

fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias” 

del ODS 7 “energía asequible y no contaminante. 
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Generación de energía eléctrica  

 

El Laboratorio de Electrónica y Energías 

Renovables de Parque i, ubicado en el 

Campus de Fraternidad, ha instalado y 

pone en funcionamiento una microrred 

eléctrica compuesta por paneles solares, 

generadores eólicos y baterías para 

satisfacer la demanda eléctrica del 

laboratorio. El sistema suministra la 

electricidad consumida por la 

iluminación del laboratorio y puede 

almacenar la energía sobrante en su 

banco de baterías para su posterior 

consumo.  

 

El objetivo principal de este sistema es 

reducir el consumo de energía de la 

institución generando 1 MWh, lo que 

también reduciría las toneladas de CO2 

liberadas a la atmósfera y contribuye en 

gran medida a mitigar los impactos 

negativos de la contaminación. El 

sistema tiene una capacidad máxima 

instalada de 4 kW, y está compuesto por 

10 paneles solares policristalinos de 400 

W.  

 

 

Medición de los Gases Efecto Invernadero (GEI) y la determinación de su 

Huella de Carbono (HC)  

 

Durante el año 2020, se realizó en la Institución la medición de los Gases Efecto 

Invernadero (GEI) y la Determinación de la Huella de Carbono (HC) para los 

Campus Robledo, Fraternidad y Floresta para el periodo 2019. El cálculo de este 

indicador de sostenibilidad se hizo conforme a la metodología descrita en las 

normas ISO 14064 (Medición de Gases Efecto Invernadero), ISO 14040-14044 

(Análisis de Ciclos de Vida) y con la información suministrada por la Institución, 

avalada por las diferentes dependencias relacionada con consumos de 
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materiales y recursos energéticos, necesarios para su funcionamiento y correcta 

operación.  

Así mismo, se tuvieron en cuenta los datos de factores de conversión y emisión 

asociados al contexto colombiano o sustraídos de la literatura, siendo estos lo más 

aproximados a las condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales, 

actuales del ITM. 

Para la medición se tuvieron en cuenta los siguientes consumos:  

Alcance 1: Comprende las emisiones directas de Gases de Efecto Invernadero 

generadas por el consumo de diferentes materiales y recursos para el desarrollo 

de las actividades diarias, se tuvieron en cuenta los siguientes ítems:   

• Consumo de combustibles fósiles (gasolina corriente y ACPM) 

• Consumo de papel  

• Agentes extintores de fuego 

• Personal y recurso humano de la Institución 

• Emisiones Fugitivas: Aires Acondicionados y Equipos de Refrigeración 

• Tratamiento y disposición final de residuos sólidos generados 

• Residuos de Aceite de Cocina Usado (ACU) 

 

Alcance 2: Comprende las emisiones indirectas de Gases de Efecto Invernadero 

generadas en el desarrollo de las actividades diarias, estas son: 

• Consumo de energía eléctrica 

• Consumo de agua 

• Generación de aguas residuales enviadas al servicio de alcantarillado 

Alcance 3: Comprende otras emisiones que la organización puede decidir si in 

incluir o no en la medición de GEI. Para esta medición se tuvo en cuenta:  

• Transporte de residuos sólidos a relleno sanitario 

Huella de carbono Institucional 

De acuerdo con la información recopilada en los alcances mencionados 

anteriormente, se obtiene la huella de carbono del año 2019 para los campus 

Floresta, Fraternidad y Robledo (ver tabla 2). 
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Tabla 2: Huella de Carbono Total para el ITM (Fraternidad, Robledo y Floresta)   

Campus TonCO2eq/año 

Robledo  319,5266 

Fraternidad  389,3284 

Floresta  26,9328 

Castilla  9,3199 

Prado  4,6923 

Total Todos los campus  749,8000 

 

Así mismo, se presentan las emisiones equivalentes para cada uno de los campus, 

encontrando que el campus Fraternidad es el que genera más emisiones seguido 

del campus Robledo, esto se debe a que el Campus Fraternidad comprende 

unas instalaciones físicas mayores, lo cual requiere más consumo de recursos para 

su operación y mantenimiento. Así mismo, los campus Robledo y Fraternidad son 

los que más personal reciben, tanto estudiantes como empleados.  

El estudio permitió identificar que las actividades que emitieron más GEI para el 

año 2019, se encuentran dentro del Alcance 2, con el consumo de energía 

eléctrica, consumo de agua y generación de vertimientos. En este sentido, los 

esfuerzos para controlar y mitigar las emisiones de GEI deben enfocarse a reducir 

el consumo de energía eléctrica realizando un uso racional e implementando 

estrategias para aumentar la proporción de generación de energías renovables 

y no contaminantes en la institución. De igual manera, es pertinente seguir 

trabajando en la adecuación de infraestructura eficiente para el uso racional del 

agua y la energía.  

Huella de carbono empleados ITM 

La huella de carbono del personal del Instituto Tecnológico Metropolitano 

corresponde a los desplazamientos de docentes, personal administrativo y 

empleados desde sus viviendas hacía la institución. Para determinar la huella de 

carbono se emplea la misma metodología presentada anteriormente, y se tienen 

en cuenta los datos de movilidad reportados en el Plan de Movilidad Empresarial 

Sostenible del ITM, a través del cual se diseñó e implementó un instrumento de 

medición dirigido a los empleados con el propósito de conocer sus preferencias 

en términos de movilidad cuando requieren desplazarse hacia la Institución.  
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Para obtener esta información se elaboró una Encuesta de Movilidad a 

Trabajadores, con base en el anexo 2 de la Guía para la Formulación e 

Implementación de los Planes de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá – AMVA. 

La encuesta de movilidad aplicada a los trabajadores, arrojo que la principal 

forma de movilidad es el vehículo particular de uso individual con 1033 viajes o 

un 46.8%, seguido del metro con 364 viajes lo que representa el 16.5%, lo cual, 

muestra una gran diferencia entre los dos modos de transporte. Es importante 

resaltar que, aunque existen otros medios diferentes al transporte de uso 

individual, los que le siguen en prioridad, son la moto 4 tiempos, el vehículo 

compartido (como conductor y como pasajero), los taxis y el transporte 

empresarial; los cuales siguen siendo vehículos privados, muchos de ellos de uso 

individual, lo cual también contribuye a deteriorar la movilidad de la ciudad. 

En este sentido, la huella de carbono del personal del ITM es de 108,37KgCO2eq 

para el año 2019, lo que representa un aumento de 3.42 KgCO2eq respecto al 

año 2018. Esto se atribuye al aumento en el personal que labora en la institución 

(Grafica 3).  

Gráfica 3: Huella de carbono personal ITM 

 

De igual manera, el Campus Fraternidad presenta una huella de carbono del 

personal mayor a los campus Robledo y Floresta. Lo anterior, puede deberse a 

que el Campus Fraternidad posee más áreas de parqueaderos, lo que permite 

un mayor ingreso de vehículos. Así mismo, posee un deficiente servicio de 

transporte, por lo cual, el personal prefiere movilizarse en vehículos particulares 

que en transporte público. Así mismo, las características topográficas (pendiente 

alta) dificultan la movilidad en bicicletas y no se cuenta con servicio de bicicletas 
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públicas, adicionalmente, las condiciones de seguridad del sector tampoco 

incentivan la caminata o el uso de bicicleta particular 

Siembra de árboles 

  

Como estrategia para compensar las Emisiones de Gases de Efecto invernadero 

de la Institución y promover la conservación de los recursos naturales y la 

mitigación del cambio climático, el ITM ha sido escenario de siembra de árboles 

en las zonas verdes de los campus Robledo y Fraternidad. En el año 2019 se llevó 

a cabo una jornada de siembra en de la cual participaron estudiantes y personal 

administrativo de la institución, y se contó con el apoyo y acompañamiento 

técnico de funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Para el año 

2020 también se tenía programada una jornada de siembra, sin embargo, debido 

a la pandemia la actividad debió ser realizada por personal de servicios 

generales y no por la comunidad académica como se había realizado los años 

anteriores.  

 

  
Jornada siembra de árboles 2019 

   
Jornada siembra de árboles 2020 
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MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 

El Instituto tecnológico metropolitano en el año 2020, formulo e implemento el 

Plan de Movilidad Empresarial Sostenible (Plan MES), el cual tiene como objetivo 

disminuir las emisiones de gases y materiales contaminantes a la atmósfera 

producto de los desplazamientos del personal colaborador del ITM 

(Administrativos, docentes y contratistas), con el propósito de disminuir la huella 

de carbono y contribuir al mejoramiento de la calidad de aire del Valle de 

Aburrá. 

 

Con la implementación del Plan MES aportamos a la meta 

11.2 “De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 

transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 

para todos y mejorar la seguridad vial, en particular 

mediante la ampliación del transporte público, prestando 

especial atención a las necesidades de las personas en 

situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las 

personas con discapacidad y las personas de edad” del 

ODS 11 “Ciudades y Comunicades Sostenibles”  

 

En el marco del Plan, en la institución tiene implementadas iniciativas como: 

  
Zonas de parqueo preferenciales para 

personas que compartan el vehículo 

Parqueaderos de bicicletas 
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RESIDUOS SÓLIDOS 
 

El Instituto tecnológico metropolitano dentro de los objetivos ambientales 

contempla: Disminuir los residuos generados en la institución desde la perspectiva 

de economía circular y mediante la gestión integral a través de la reducción, 

reutilización, reparación, recuperación y reciclaje de estos. Este objetivo se logra, 

disminuyendo la producción de residuos ordinarios y 

aumentando la cantidad de material que es 

aprovechado a través de procesos como le reciclaje y el 

compostaje de los residuos orgánicos.  

 

Este objetivo aporta a la meta 12.5 del ODS 12 “Producción 

y consumo responsable que establece: “De aquí a 2030, 

reducir considerablemente la generación de desechos 

mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización” 

  

Generación de residuos por campus 

 

Para el año 2020, la generación de residuos sólidos en los diferentes Campus de 

la institución disminuyó significativamente frente al año 2019, esto debido al 

desarrollo de actividades desde el hogar.  

 

Las siguientes gráficas, muestran el cambio en el comportamiento en la 

generación de residuos para los periodos 2019 – 2020. 

 

Gráfica 4: generación de residuos Campus Robledo y Fraternidad 2019 – 2020 
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En la gráfica anterior se compara la generación de residuos sólidos de los campus 

Robledo y Fraternidad, por tipo de residuo (Ordinario, Orgánico, Reciclables y 

Peligroso). 

 

Podemos evidenciar que para los dos campus se tuvieron disminuciones 

significativas en cuanto a cantidad generada. La siguiente tabla muestra los 

datos de generación por tipo de residuo. 

 

Tabla 3: Generación de residuos sólidos por tipo Campus Robledo y Fraternidad   

 ROBLEDO FRATERNIDAD 

 2019 2020 2019 2020 

Ordinarios (Kg) 
     

42.309,23  

     

14.239,45  

     

12.489,00  

       

6.200,00  

Orgánicos (Kg) 
     

25.237,61  

       

5.369,67  

       

8.118,00  

       

1.612,00  

Reciclables (Kg) 
     

15.801,53  

       

4.003,76  

       

5.745,00  

       

1.555,00  

ACU (Kg) 
           

173,00  

                    

-    

           

268,00  

                    

-    

Peligrosos (Kg) 
       

2.968,57  

           

793,50  

       

1.198,80  

           

591,10  

TOTAL RESIDUOS 

(Kg) 

     

86.489,94  

     

24.406,38  

     

27.818,80  

       

9.958,10  

DISMINUCIÓN   72%   64% 

  

Los datos nos indican que las disminuciones fueron del 72% para el Campus 

Robledo, y 64% para el Campus Fraternidad. Lo que permite concluir que la 

principal generación se dio durante los meses de Enero, Febrero y Marzo y una 

vez se suspendieron actividades presenciales en los Campus, la generación 

disminuyó casi a cero, principalmente, porque no se contaba con servicio de 

cafetería y restaurantes, los cuales son grandes generadores de residuos 

orgánicos y de material reciclable, lo que representa aproximadamente el 47% 

del total generado. Así mismo, al no realizar actividades de docencia, no se tiene 

personal, generando residuos sanitarios, ni uso de los servicios de bienestar o 

laboratorios, los cuales contribuyen a la generación de residuos peligrosos. 

 

En la siguiente gráfica encontramos la generación de los campus Floresta y 

Prado, en la cual se muestran disminuciones en el periodo 2020. 
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Gráfica 5: generación de residuos Campus Floresta y Prado 2019 – 2020 

 
 

El campus prado disminuyó la generación de material reciclable en el año 2020, 

debido a la suspensión de actividades de la imprenta; actividad altamente 

generadora de residuos de papel. Así mismo, no se generaron residuos peligrosos, 

los cuales provienen principalmente del uso de tintas y solventes para actividades 

de impresión. 

 

Los datos de la tabla 3 muestran disminuciones en la generación de residuos del 

70% para el Campus Floresta y del 93% para el Campus Prado. 

 

Tabla 3: Generación de residuos sólidos por tipo Campus Floresta y Prado 

 FLORESTA PRADO 

 2019 2020 2019 2020 

Ordinarios (Kg) 
       

3.125,00  

           

997,40  

           

902,00  

           

319,00  

Orgánicos (Kg) 
  

                    

-        

Reciclables (Kg) 
           

946,90  

           

202,00  

       

3.346,70    

Peligrosos (Kg) 
             

55,00  

             

26,50  

             

56,00    

TOTAL RESIDUOS  

(Kg) 

       

4.126,90  

       

1.225,90  

       

4.304,70  

           

319,00  

DISMINUCIÓN   70%   93% 
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Los Campus Floresta y Prado no generan residuos orgánicos, debido a que no 

cuenta con servicio de restaurante o preparación de alimentos. Únicamente el 

campus Floresta cuenta con una cafetería que expende productos alimenticios 

ya preparados, mientras que en Prado no se cuenta con venta de alimentos. 

 

En todos los campus, los residuos sólidos que se generaron durante el periodo de 

confinamiento por la pandemia COVID 19, corresponden a residuos reciclables y 

no reciclables y en mucha menor medida residuos peligrosos, generados por 

personal de Mantenimiento y Servicios Generales, quienes asistieron a la 

institución para realizar actividades de limpieza, aseo y mantenimiento de 

infraestructura, una vez terminó el periodo de cuarentena estricto. 

 

A raíz de este cambio, el Sistema de Gestión Ambiental desarrollo diferentes 

campañas a través de las redes sociales para promover el consumo sostenible, la 

separación en la fuente de materiales reciclables y la disminución de la 

generación de los residuos sólidos no reciclables generados en los hogares.  

 

Publicaciones realizadas por redes sociales 
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COMPRAS SOSTENIBLES Y CONSUMO RESPONSABLE 

 

La institución viene adelantando acciones en cuanto a la implementación de 

compras que incluyan criterios de sostenibilidad; de igual manera se promueven 

prácticas de consumo responsable al interior de los equipos de trabajo. 

 

Para esto se cuenta con el objetivo N. 5 del Sistema de 

Gestión Ambiental:  Implementar prácticas que promuevan 

la adquisición y el uso eficiente de bienes y servicios 

sostenibles, utilizados para el desarrollo de las actividades 

propias de la institución, aportando a la conservación de los 

recursos naturales. Este objetivo aporta a las metas 12.2 “De 

aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de 

los recursos naturales” y 12.7 “Promover prácticas de adquisición pública que 

sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales” del 

ODS 12 “Producción y consumo responsable”. 

 

Implementación SECOP II a nivel institucional  

 

En el año 2020 se empezó a implementar 

SECOP II en la institución como una decisión 

administrativa, con acciones como: 

Actualización del manual de contratación, 

documento de gestión del cambio, 

capacitaciones y otras acciones. Para el año 

2021 se desarrolla la implementación total de 

la plataforma, lo cual contribuye con la 

disminución y uso eficiente del papel y otros elementos de oficina tales como 

tintas, lapiceros, carpetas.  

 

Implementación de compras públicas 

sostenibles  

La Institución consiente de su responsabilidad que 

en materia ambiental le aplica, y sus objetivos 

ambientales, ha definido en el “Manual de 

Contratación” acciones tendientes a promover el 

uso y consumo responsable de los bienes y servicios 

que adquiere en ejercicio de su función misional, 

teniendo en cuenta para ello el fortalecimiento de 
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la cadena de suministro y la minimización de los impactos ambientales 

significativos, bajo un esquema de análisis de ciclo de vida de estos.   

 

 
 

Consumo de papel  

 

Con relación al consumo de papel en la institución también se presentaron 

grandes retos para el año 2020, pasamos de trabajar presencial a llevar todas las 

actividades a la virtualidad, lo que implicó una disminución del consumo de 

recursos naturales a partir de la reducción del uso de papel, tinta y otros 

consumibles tecnológicos, convirtiéndose en un impacto positivo para el medio 

ambiente.  

 

Gráfica 5: Consumo de papel Campus Robledo y Fraternidad periodo 2019-2020 
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Como se evidencia en la gráfica, durante el año 2020 pasamos de consumir 1183 

resmas de papel en el Campus Robledo y 830 resmas de papel en el campus 

Fraternidad a consumir 384 y 70 resmas respectivamente.  

 

En total durante el año 2020 en el ITM dejamos de consumir 1559 resmas de papel, 

lo que representa alrededor de 97 árboles que se dejaron de talar. 

 

 

 

TOMA DE CONCIENCIA  
 

Desde el Sistema de Gestión Ambiental y los diferentes procesos institucionales se 

Generar espacios de educación y sensibilización para que la comunidad ITM 

adquiera conocimientos que promuevan el desarrollo sostenible, el uso eficiente 

de los recursos, estilos de vida en armonía con la naturaleza y la protección y 

conservación de ecosistemas acuáticos y terrestres, así como estrategias que 

permitan la mitigación y adaptación al cambio climático.   

 

Este objetivo aportan al cumplimiento de la meta 4.7 “De 

aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 

promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 

mediante la educación para el desarrollo sostenible y los 

estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la 

igualdad de género, la promoción de una cultura de paz 

y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible” del ODS 4“Educación de 

calidad”. 

 

En este sentido, durante el año 2020 como parte de las campañas de educación 

y sensibilización desde el realizó talleres, capacitaciones, seminarios, diplomados, 
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charlas, ecotips y podcast con mensajes educativos a través de las redes sociales 

y el correo electrónicos, en los cuales se abordaron temas como:  

✓ Desarrollo Sostenible  

✓ Movilidad sostenible 

✓ Calidad del aire 

✓ Economía circular  

✓ Consumo de papel  

✓ Incendios forestales 

✓ Compras y consumo sostenible 

✓ Importancia de los páramos 

✓ Uso y ahorro de agua y energía 

✓ ACU: Aceites de cocina usados  

✓ Reciclaje y compostaje de residuos sólidos 

✓ Separación en la fuente de residuos sólidos  

✓ Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos  

 

Jornada de la sostenibilidad ITM-2020 

 

Durante el año 2020, desde el Sistema de Gestión Ambiental se realizaron dos 

compañas de sostenibilidad mediadas por la virtualidad, en las cuales se 

desarrollaron conferencias, encuentros en vivos por redes sociales, videos y 

diferentes publicaciones alusivas a temas ambientales y de sostenibilidad. 
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ECOLAB “Cuida tu huella”  

 

Ecolab «Cuida tu huella» es un espacio creado desde el Departamento de 

Biblioteca y Extensión Cultural para la formación integral de la comunidad 

académica en ámbito ambiental y de sostenibilidad; esta enfocado en 

temáticas específicas que le permiten la apropiación social del conocimiento a 

través de herramientas y estrategias que posibilitan generar acciones en sus 

entornos cercanos.  

 

Este laboratorio de ideas realiza actividades lúdico-ambientales dentro y fuera 

del ITM, en este sentido, busca crear conciencia ambiental aportando al 

desarrollo sostenible. Las vías que se utilizan para facilitar el descubrimiento y la 

experimentación del conocimiento en los LABS, están basadas en el enfoque 

pedagógico constructivista, creando un entorno en el cual se aprende haciendo. 

 

Durante el año 2020, Se realizaron 32 sesiones 

al año con la participación de 74 estudiantes 

y se desarrollaron los siguientes temas:  

  

1. Contaminación del aire 

2. Pestes a nivel mundial 

3. Contaminación de aire y del agua y la 

dignificación de los recicladores 

4. Deforestación y calentamiento global 

5. Minería ilegal y residuos hospitalarios 

6. Fecalismo y compostaje 

7. Huella de esclavitud 

8. Corredores biológicos y servicios ecosistémicos 

9. Basura tecnológica y obsolescencia programada  

10. “Defensores del medio ambiente, asesinados y amenazados” 

11. “Para cuidar el ambiente la conciencia no alcanza” 

12. Festival Colombo diversidad y muestra final de Laboratorio de Ideas 

 

Educación: Museo de Ciencias Naturales de La Salle 

 

El área de estudios en educación del Museo de Ciencias Naturales de La Salle 

condensa los múltiples conocimientos de la curaduría, la museología, la 

museografía, y las estrategias de la pedagogía, para ayudar a la creación de 

espacios de interacción y comunicación idóneos en los cuales los públicos 
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puedan estudiar, educarse y deleitarse con el patrimonio y las manifestaciones 

materiales e inmateriales de la cultura. 

 

Durante el año 2020 se llevaron a cabo 68 talleres, 36 cursos, 7 conferencias, 13 

videos educativos y 63 recorridos virtuales, dirigidos a todo el público, en los 

cuales se abordaron diferentes temas de interés que abarcan conceptos de 

sostenibilidad y buscan generar una cultura entorno al cuidado del medio 

ambiente y los recursos naturales, algunos de ellos son:  

 

Talleres:  

✓ ¿Por qué necesitamos árboles en la ciudad? 

✓ Adaptaciones de los seres vivos 

✓ Biodiversidad urbana: aves de la ciudad 

✓ Biodiversidad urbana: mariposas de la ciudad 

✓ Cambiar el mundo es cosa de niños 

✓ Camuflaje animal 

Cursos:  

✓ Sesiones Introducción a las huertas caseras 

✓ Sesiones ZoodiverSOS: Edición Anuros 

✓ Sesiones Avistamiento de aves 

✓ Sesiones Biología para docentes Nivel I 

✓ Sesiones Biología para docentes Nivel II 

✓ Bichos de otros mundos 

 

Actualmente el museo cuenta con un listado talleres que semestralmente son 

ofrecidos de forma gratuita con solicitud previa en el marco de una visita 

comentada.  
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RESULTADOS UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING 2019 
  

Por primera vez nuestra institución participa del Ranking UI GreenMetric World 

University, en el cual ocupamos el puesto 420 de 912 en el mundo y el puesto 28 

de 48 en el país 

  

¿Qué es el UI GreenMetric World University Ranking? 

  

Es una iniciativa de Universitas Indonesia que tiene como objetivo proporcionar 

el resultado sobre la situación actual y las políticas relacionadas con Campus 

Verdes y Sostenibilidad en las universidades de todo el mundo, con el fin de seguir 

luchando contra el cambio climático global, la conservación de la energía y el 

agua, el reciclaje de residuos y el transporte ecológico. 

 

¿Qué se mide en este ranking? 

  

El UI GreenMetric busca medir el aporte a la sostenibilidad de las universidades 

en los siguientes aspectos: 

  

✓ Entorno e infraestructura 

✓ Energía y cambio climático 

✓ Residuos  

✓ Agua  

✓ Transporte 

✓ Educación e investigación 

  

 

¿Cómo nos fue? 

 

A nivel mundial ocupamos el 

puesto 420 de 912 universidades 

participantes 

A nivel nacional ocupamos el 

puesto 28 de 46 universidades 

participantes 
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¿En cuáles ítems obtuvimos mejor puntaje? 

  

ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

  

  

Acciones encaminadas a realizar uso eficiente de la energía y reducir las 

emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) de la Institución: 

  

✓ Implementación de tecnologías ahorradoras (luminaria led, maquinaria y 

equipos ahorradores) 

✓ Generación de energía: Parque i 

✓ Programa de uso racional de energía 

✓ Medición de los GEI 

✓ Educación ambiental 

  

TRANSPORTE   

  

Acciones encaminadas a promover la movilidad sostenible en la Institución: 

   

✓ Creación y puesta en marcha del Plan de Movilidad Empresarial 

Sostenible 

✓ Adecuación y mantenimiento de parqueaderos de bicicletas 

✓ Adecuaciones y mejoras a los accesos peatonales 

✓ Transporte intercampus 

✓ Educación ambiental 
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El ITM avanza en acciones para ser un campus sostenible: ambientalmente 

responsable, socialmente incluyente y económicamente eficiente. 

 

   

Con el apoyo y compromiso de todos, seguiremos aportando a la sostenibilidad 

y al cumplimiento retos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

 

  

En el ITM generamos conciencia ambiental 
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