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INTRODUCCIÓN 

La protección y el cuidado del medio ambiente es un tema que nos concierne a todos 

como sociedad y como especie, debido al consumismo extremo, se ha venido devorando el 

medio ambiente, sin importar las consecuencias que se generen a futuro.   

Han sido los tiempos modernos y la forma como el medio ambiente se ha deteriorado 

lo que ha traído a que los gobiernos, instituciones y empresas, de manera conjunta, 

desarrollen e implementen estrategias, técnicas y herramientas que apunten a mejorar estas 

condiciones. Una de estas estrategias ha sido el desarrollo sostenible, el cual busca prevenir 

y resolver las problemáticas que perjudican a los recursos naturales renovables y no 

renovables, para garantizar dichos recursos y la preservación de los hábitats en el tiempo. 

Para dar cumplimiento a los objetivos del desarrollo sostenible se han implementado 

diferentes mecanismos normativos, de los cuales Colombia cuenta con una amplia 

legislación, con reglamentaciones respecto a la gestión ambiental, en búsqueda de controlar 

los impactos que generan empresas e instituciones públicas y privadas al medio ambiente, y 

es una herramienta para disminuir el daño o el riesgo a los cuales está sometido un hábitat o 

un ecosistema determinado debido a dichas prácticas.  

La Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, se encuentra regida por dichas 

reglamentaciones, por lo cual es necesario siempre estar actualizando y replanteando los 

programas de Gestión Ambiental, y así estar en cumplimiento normativo. Por todo lo anterior 

mencionado se requiere de un practicante ambiental el cual ayude a establecer mecanismos 

para apoyar el programa de gestión ambiental – PGA, con la sensibilización del personal de 

la institución en la conservación de los recursos naturales, el diagnóstico del programa de 

uso eficiente y ahorro de energía – PUEAE, entre otros; permitiendo así la consolidando de 
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la gestión ambiental como una plataforma para contribuir a la conservación y el uso razonable 

de los recursos naturales y evitar al máximo los impactos negativos de las áreas productivas 

de la institución a la naturaleza.  

El presente informe de práctica académica se desarrolla en el marco de la práctica 

profesional, segundo semestre del año 2021, durante las 16 semanas del semestre académico 

de ingeniería ambiental del Tecnológico de Antioquia, el cual es de orden Departamental, 

ubicado en la ciudad de Medellín, barrio Robledo; dicha práctica se realiza al interior de la 

institución Universitaria y en los diferentes campos descentralizados con el Programa de 

Gestión Ambiental- PGA, el cual tiene como objetivo definir estrategias administrativas y 

operativas que propendan por una cultura en la comunidad educativa socialmente 

responsable con el uso de los recursos naturales y del medio ambiente, para el mejoramiento 

del entorno institucional. 

En este informe se podrá encontrar una pequeña introducción, donde se presenta cuál 

es la modalidad de práctica realizada, su pertinencia como requisito de grado y un breve 

contexto ambiental de la Institución; además se podrá evidenciar la descripción de la práctica, 

los objetivos desarrollados en esta, funciones realizadas, desarrollo metodológico y 

resultados obtenidos. 
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MARCO TEÓRICO 

El surgimiento del concepto de gestión ambiental como un campo específico del 

conocimiento y de acción es muy reciente. Data de unas pocas décadas y ha estado sometido 

a un proceso de cambio que se presenta en la medida en que se va haciendo conciencia sobre 

la existencia de límites en la oferta de bienes y servicios ecosistémicos y de los graves 

impactos negativos del desarrollo sobre el mundo natural (Guhl nannetti & Leyva, 2015). 

 Gestión ambiental 

En general la Gestión Ambiental puede definirse como un proceso que está orientado 

a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de 

lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el 

desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural, y garantizando 

su permanencia en el tiempo y en el espacio (Gonzalez, 1993). También se debe entender la 

gestión ambiental como un sistema o una red en donde minúsculas partes integran un todo, 

para ello se necesita una relación interdisciplinar que estudia y analiza los fenómenos 

desarrollados dentro de dichas prácticas (Guhl nannetti & Leyva, 2015). Por tal razón es 

demasiado inapropiado, elaborar “modelos” generales de gestión ambiental; como si tales 

modelos generales de gestión ambiental, fueran aplicables a la totalidad del contexto.  

Entre las estrategias específicas, dependiendo del contexto de cada organización, se 

tienen la normatividad legal, la cual puede ser vista como un conjunto de herramientas de 

diferente tipo y nivel que regulan la Gestión sobre todas y cada una de las áreas que puedan 

afectar al medio ambiente (Sandoval E, 1994). 
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 Marco legal 

El Marco Legal para la Gestión Ambiental a grandes rasgos, de acuerdo a (Gonzalez, 

1993), se pueden visualizar siete áreas normativas y legales que involucran a la gestión 

ambiental:  

1. La Política Ambiental: Relacionada con la dirección pública y/o privada de los 

asuntos ambientales internacionales, regionales, nacionales y locales.  

2. Ordenación del Territorio: Entendida como la distribución de los usos del territorio 

de acuerdo con sus características.  

3. Evaluación de Impacto Ambiental: Conjunto de acciones que permiten establecer 

los efectos de proyectos, planes o programas sobre el medio ambiente y elaborar medidas 

correctivas, compensatorias y protectoras de los potenciales efectos adversos.  

4. Contaminación: Estudio, control y tratamiento de los efectos provocados por la 

adición de sustancias y formas de energía al medio ambiente.  

5. Vida Silvestre: Estudio y conservación de los seres vivos en su medio y de sus 

relaciones, con el objeto de conservar la biodiversidad.  

6. Educación Ambiental: Cambio de las actitudes del hombre frente a su medio 

biofísico, y hacia una mejor comprensión y solución de los problemas ambientales.  

7. Estudios de Paisaje: Interrelación de los factores bióticos, estéticos y culturales 

sobre el medio ambiente.  

Para el caso colombiano se cuenta con herramientas de tipo Normativo, Administrativo y 

Legal que cubren áreas de la gestión ambiental relacionadas con políticas ambientales, 

ordenación del territorio, contaminación, vida silvestre y educación ambiental, entre otras. 
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En orden de importancia son de acuerdo al (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2021):  

 La Constitución Política Nacional: establece principios como los de la Diversidad 

étnica y cultural, protección de las riquezas naturales, saneamiento ambiental, función 

ecológica de la propiedad, derecho a un ambiente sano, principios de la Educación 

Ambiental y manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Así mismo, sienta 

las bases normativas y legales relacionadas con las acciones en defensa del medio 

ambiente. 

 La Ley 99 de 1993: da los marcos normativos, administrativos y legales para la 

creación del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y del Ministerio del Medio 

Ambiente, como máximo órgano rector de la política nacional medio ambiental en 

Colombia.  

 El Código de los Recursos Naturales de 1973: contiene normas administrativas 

relacionadas con el manejo y uso de los recursos naturales.  

 La Ley 697 de 2001: fomenta el uso racional y eficiente de la energía. 

Entre la gestión ambiental se derivan diferentes estrategias por separado para cada 

recurso trabajado, por lo cual para este trabajo en específico se tendrá en cuenta el recurso 

energía como uno de los elementos básicos para asegurar una calidad de vida para seres 

humanos y considerando que su demanda va en forma creciente con el desarrollo de la 

humanidad, es una obligación proteger este recurso, generando Campañas de prevención que 

minimicen el impacto nocivo a las principales fuentes de generación de esta (Colciencias, s.f 

p.23). 
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 Recurso energía en Colombia 

Según la asociación colombiana de generación de energía eléctrica (Acolgen, 2021), 

la matriz de generación eléctrica colombiana, es la sexta matriz más limpia del mundo, el 

68% de la capacidad instalada es de fuentes renovables de energía eléctrica mayormente 

dominado por generación de energía hidráulica, generación térmica, cogeneración, eólica y 

solar. 

De acuerdo con (Minenergía, 2021): Con el objeto de promover el desarrollo y la 

utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter 

renovable, en el sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, 

su participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como medio 

necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético. Se crea la Ley 1715 de 2014, 

"Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales 

al Sistema Energético Nacional.", que busca además, promover la gestión eficiente de la 

energía, que comprende tanto la eficiencia energética como la respuesta de la demanda. Así 

mismo y con miras al mismo objetivo la Resolución UPME 0281 de 2015, "Por la cual se 

define el límite máximo de potencia de la autogeneración" y El Programa de Uso Racional y 

Eficiente de la Energía (PROURE), el cual es un lineamiento de política pública para 

promover el mejor uso de los recursos energéticos, desde su producción hasta su consumo en 

los diferentes sectores y actividades de la economía. El plan de acción indicativo del 

PROURE determina las metas de ahorro de energía sectoriales y las acciones y medidas de 

eficiencia energética para alcanzarlas (Ministerio de energia, 2021). 
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 Por todo lo anterior expuesto, y al ser el Tecnológico de Antioquia una institución 

educativa adscrita a la gobernación de Antioquia, debe cumplir con ciertas normativas locales 

y regionales en cuestión ambiental que conciernen la gestión ambiental y el consumo de 

energía. Ya que a nivel residencial, industrial e instituciones se ciñen a políticas públicas que 

configuran todo un sistema de instalaciones que eviten desperdicios del recurso. 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

Descripción de la empresa 

Tabla 1. Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria 

Actividad principal: Institución pública de educación superior 

Dirección: Calle 78b #72 A-220 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: 444 37 00 

Página web: https://www.tdea.edu.co/ 

 

Información del cooperador 

Tabla 2. Información del cooperador 

Nombres y apellidos: Alejandra Díaz Gómez 

Cargo: Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental 

Profesión: Ingeniera Ambiental Esp. Residuos Solidos 

Teléfono: 3146090244 

Correo electrónico: gestionambiental@tdea.edu.co 

 

Misión 

Formar personas comprometidas con el desarrollo del departamento y del país, en los 

niveles de formación técnica profesional, tecnológica, profesional universitario y de 

formación avanzada, desde un Proyecto Educativo Institucional que potencializa la 

construcción de conocimiento, fomenta el espíritu humanista, crítico e investigativo, la 

responsabilidad social y el desarrollo sostenible.  
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Visión 

Para el año 2024, El Tecnológico de Antioquia se identificará como una Institución 

Universitaria, líder en el orden departamental, competitiva en el ámbito nacional, con 

proyección internacional, reconocida por la excelencia académica y la calidad humana de sus 

integrantes, para responder con eficiencia, eficacia, pertinencia y compromiso social a los 

requerimientos y necesidades de la sociedad y, en particular, de las distintas regiones del 

departamento de Antioquia. 

 Principios y/o valores corporativos 

 Autonomía institucional para el cumplimiento de los objetivos misionales 

 Calidad articulada a todas las disciplinas en un proceso transversal, planeado para el 

mejoramiento continúo 

 Equidad, justicia e inclusión para todos los grupos poblacionales que componen la 

comunidad institucional, reconociendo las mismas capacidades para desarrollarse 

integralmente y articularse con la sociedad 

 Ética en la formación integral con bases morales sólidas que permitan proyectar el 

compromiso y excelencia en los procesos de aprendizaje 

 Excelencia en los procedimientos administrativos y en las realizaciones académicas 

 Integridad marcada por la probidad en el marco legal de los procedimientos y en la 

rectitud de las acciones 

 Respeto al ser, a su individualidad y a su condición 

 Responsabilidad social enlazada al liderazgo en entornos sostenibles de convivencia 

pacífica y bienestar colectivo 
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 Solidaridad hilvanada por la interacción fraterna y espiritual, fundamentada en el 

respeto por el otro, la defensa del bien común y el anhelo colectivo de una vida exitosa 

para los integrantes del proceso académico 

 Transparencia en el manejo de los recursos públicos y bienes comunes, que asegure la 

permanencia y, gobernanza institucional y que se extienda al proceso académico, 

educando para la vida a los futuros profesionales con rectitud y honestidad. 

 

Reseña histórica de la empresa 

A continuación, en la figura 1 se describe la reseña histórica del Tecnológico de 

Antioquia Institución Universitaria: 

 

Figura 1.Reseña histórica de la empresa 
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DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

El Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria cuenta con el Programa de 

Gestión Ambiental adscrito a la Dirección de Planeación, este se encuentra a cargo de un 

Ingeniero, un Tecnólogo y un Practicante Ambiental, quien apoya el seguimiento y 

cumplimiento de esta gestión ambiental en la institución, anteriormente este Programa estaba 

adscrito a la facultad de Ingeniería 

El programa de Gestión Ambiental se encuentra en transición para el Sistema de 

Gestión Ambiental y en la creación del Departamento de Gestión Ambiental con base al 

decreto 1299 del 2008, el cual tiene por objetivo establecer e implementar acciones 

encaminadas a dirigir la gestión ambiental de las empresas a nivel industrial, velar por el 

cumplimiento de la normatividad ambiental, prevenir, minimizar y controlar la generación 

de cargas contaminantes, promover prácticas de producción más limpia y el uso racional de 

los recursos naturales, aumentar la eficiencia energética y el uso de combustible más limpios, 

implementar opciones para la reducción de emisiones de gases de efectos invernadero y 

proteger y conservar los ecosistemas. 

Es necesario un practicante en Ingeniería Ambiental con el fin de apoyar el desempeño 

de las actividades que enmarcan el Programa de Gestión Ambiental en el Tecnológico de 

Antioquia I.U. Según la normatividad ambiental ISO 14001 del Sistema de Gestión 

Ambiental se deriva 4 programas fundamentales los cuales son: programa de residuos 

sólidos, programa de ahorro y uso eficiente de energía, programa de ahorro y uso eficiente 

del agua y responsabilidad social ambiental, de los cuales algunos no se encuentran 

implementados, sin embargo el Programa de Gestión Ambiental se encuentra en la ejecución 

de su ciclo planear, hacer, verificar, actuar -PHVA y en el Plan de Acción, en el que se 
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requiere desarrollar diversas actividades como es el diagnóstico inicial del Programa del Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAE ya que actualmente solo cuenta con una información 

global para el diagnóstico, la cual no es suficiente para la realización de éste, se requiere de 

un inventario actualizado de los equipos que consumen energía en la institución y analizarlo 

con respecto a los consumos mensuales reportados por la empresa prestadora del servicio de 

energía y con el personal que conforma la institución, y  finalmente apoyar las campañas de 

sensibilización, en temas evidenciados, ya que el personal presenta falencias en el manejo de 

los residuos sólidos, ahorro y uso eficiente del agua y energía, esto con el fin que la 

comunidad estudiantil, docentes, el personal administrativo y servicios generales del 

Tecnológico de Antioquia se concientice de la importancia del cuidado de los recursos 

naturales aplicando la normatividad vigente. 

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

Objetivo general: 

Apoyar actividades en el Programa de Gestión Ambiental que propenden por el 

ahorro, uso eficiente del recurso energía del Tecnológico de Antioquia Institución 

Universitaria, así como el adecuado manejo de los residuos sólidos  

 

Objetivos específicos: 

1. Realizar el diagnóstico para el Programa del Uso Eficiente y Ahorro de la 

Energía (PUEAE) 

2. Planear actividades de eventos, capacitaciones, sensibilizaciones y charlas del PGA 

dirigidas al personal administrativo y educativo en el cuidado de los recursos naturales.  
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3. Apoyar proyectos ambientales asociados al deber ser de la institución. 

FUNCIONES REALIZADAS 

1. Realizar el diagnóstico para el Programa del Uso Eficiente y Ahorro de la Energía 

- (PUEAE) 

Se realizará el conteo de equipos que consuman energía, posteriormente se realiza el 

análisis de consumos y finalmente se propone actividades para reducir el consumo de energía 

en la institución universitaria. 

2. Planear actividades de eventos, capacitaciones y charlas del PGA.  

Planear para el semestre de prácticas las actividades que se desarrollarán con el 

personal administrativo, estudiantes, docentes y servicios generales del Tecnológico de 

Antioquia abordando temas en manejo de los residuos sólidos, ahorro y uso eficiente del agua 

y energía, así mismo se realiza publicación en redes sociales o en el sitio web del Tecnológico 

de Antioquia la información enfocada en temáticas ambientales de la actualidad.   

3. Sensibilizar al personal administrativo y educativo en el cuidado de los recursos 

naturales.  

Se realiza esta actividad mes a mes en los diferentes temas: manejo y minimización 

de los residuos sólidos, actividades para el uso y ahorro eficiente tanto del agua como de la 

energía, esto con el objetivo de que las personan realicen un adecuado manejo de los recursos 

naturales y reducir la huella ecológica. 

4. Ejecutar actividades conjuntas con empresas asociadas al PGA.  

Se realiza acuerdo con la empresa EMVARIAS para ejecutar actividades de 

capacitación en los temas de manejo de residuos sólidos, economía circular y realizar jornada 
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pos consumo, como también apoyo en la semana ambiental con los personajes 

representativos de dicha empresa. 

5. Apoyar visitas a campo de los diferentes proyectos Campus TdeA-Itagüí y SILAP 

Bello.  

La Institución Universitaria actualmente cuenta con diferentes proyectos, para este 

desarrollo de prácticas académicas se realiza apoyo al proyecto Sistema Local de Áreas 

Protegidas -SILAP, el cual es liderado por el programa de Ingeniería Ambiental, en este se 

realiza apoyo con la georreferenciación de las diferentes especies de plantas sembradas en el 

cerro Quitasol del Municipio de Bello. 

En cuanto al proyecto de construcción de un nuevo campus universitario en el Aburrá 

Sur, donde deben realizar un aprovechamiento forestal (tala, siembra, mantenimiento, 

trasplante, conservación), se está a la espera de la compra del material vegetal y de la 

contratación de este para realizar apoyo como practicante. 

DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

Para el desarrollo de la práctica, inicialmente se realizó inducción por parte de la 

coordinadora del Programa de Gestión Ambiental del Tecnológico de Antioquia para conocer 

la caracterización del proceso y el enfoque del ciclo PHVA y el plan de acción vigencia 2021, 

generando la necesidad del cumplimiento de los objetivos propuestos en la práctica 

profesional. 
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1. Elaboración del diagnóstico para el Programa del Uso Eficiente y Ahorro de la 

Energía - PUEAE 

En  ejecución el diagnóstico inicial se realizó recorrido por los diferentes bloques  de 

la institución,  donde se ingresó a la aulas de clase, baños, oficinas, laboratorios, biblioteca, 

coliseo, auditorio y zonas comunes; este recorrido tuvo como finalidad realizar el conteo de 

los equipos que consuman energía como: televisores, video beam, cpu, computadores, 

ventiladores, parlantes, router, teléfonos, impresoras, aire acondicionado, lámparas, faroles, 

reflectores, tomacorrientes, secador de manos, sensores, cámaras, neveras, radios, entre 

otros; con el objetivo de realizar un análisis de la operación  estos equipos y análisis en: 

eficiencia y tiempo de operación, lo cual puede dar una visión aproximada de las actividades 

y hábitos de consumo de energía del personal de la institución, y así poder determinar 

indicadores relacionados con consumos de energía, para finalmente establecer un plan de 

acción y mejora de estas actividades para un consumo más eficiente y responsable. 

Este inventario se realizó en formato Excel (Ver Anexo 1). 

2. Planeación de actividades de eventos, capacitaciones, sensibilizaciones y charlas del 

PGA dirigidas al personal administrativo y educativo en el cuidado de los recursos 

naturales.  

Se realizó un cronograma para las diferentes actividades que se desarrollaron durante 

el semestre de práctica 2021-2, en el cual se detallaron los temas a tratar en las capacitaciones, 

sensibilizaciones y charlas propuestas; cómo las relacionadas con en el manejo de los 

residuos sólidos, actualización del código de colores (resolución 2184 de 2019), ahorro y uso 

eficiente de agua y energía y economía circular. A través del departamento de 

comunicaciones estratégicas de la institución se realizará publicación en redes sociales o en 
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el sitio web del Tecnológico de Antioquia la información enfocada en temáticas ambientales 

de la actualidad. Con el apoyo de la empresa EMVARIAS, se ejecutará la jornada pos 

consumo y en la semana ambiental sensibilización con los personajes representativos Pepe y 

Linda Calle. Adicional a lo anterior, también se crean algunas campañas como: reconoce tu 

entorno, conéctate con el planeta, trae tu vaso, entre otras. 

3. Apoyo en la ejecución de proyectos ambientales asociados con el deber de la 

institución. 

El Tecnológico de Antioquia cuenta actualmente con diferentes proyectos de los 

cuales está la construcción del Campus universitario TdeA-Itagüí donde se requiere la 

reposición de individuos arbóreos y el Sistema Local de Áreas Protegidas SILAP Bello 

componente restauración del Cerro Quitasol, el apoyo se realiza de la siguiente manera: 

● Campus TdeA-Itagüí: apoyo de actividades de siembra de individuos 

arbóreos, el cual se realizará cuando la institución adquiera el material vegetal. 

● SILAP Bello: se realiza desplazamiento una vez por semana durante un mes 

y medio, para realizar recorrido por un área asignada, georreferenciando las diferentes 

especies de plantas sembradas en el cerro Quitasol del Municipio de Bello. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

1. Diagnóstico para el Programa del Uso Eficiente y Ahorro de la Energía (PUEAE) 

Como producto de las visitas realizadas a las diferentes dependencias de la Institución 

descrita en la metodología, se encontró lo siguiente: 

Los equipos o dispositivos que se evidenciaron fueron tomacorrientes, lámparas, 

computadores, bombillas, parlantes, ventiladores, televisor, AP–router, impresora, teléfonos, 
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aire acondicionados, video beam,, camara/domo, faroles, sensores, cafetera, micrófonos, 

microondas, neveras, secador manos, grabadoras, también equipos de laboratorio como 

autoclave, baño maría, batidora eléctrica para suelos, bureta digitalizada motorizada, horno 

mufla, balanza analítica, bomba para vacío, nanocolor, termo reactor, espectròfometro, 

higrómetro de rocío, licuadora, lámpara ultravioleta, turbidimetro 2100n, agitador de 

mazzini, balanza digital, balanza portátil, agitador vortex, multiparametro digital, pH metro, 

balanza húmeda, centrifuga, incubadora, floculador de 6 puestos, plancha de calentamiento, 

entre otros. 

Al momento de realizar el inventario de los equipos que consumen energía en la 

institución se tuvo como fuente el inventario suministrado desde la oficina de compras y el 

recorrido por la institución con el fin de establecer el número de equipos que consumen 

energía  

Sin embargo, los equipos más característicos en la institución fueron los 

tomacorrientes dobles, con una cantidad de 3157 unidades los cuales representan el 38%, la 

cantidad de lámparas es de 2161 unidades representando el 26%, la cantidad de computadores 

es de 991 unidades representando el 12% y finalmente los AP-Router representan el 6% de 

los dispositivos o equipos. 

En la Figura 2. Dispositivos que consumen energía¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. se evidencia el compilado de los principales equipos o dispositivos 

que consumen energía, el cual se construyó a partir de información levantada en los 

recorridos, e igualmente se presenta en el Anexo 1 y 2 de las tablas detallando la información 

levantada. 
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Figura 2. Dispositivos que consumen energía 

 Consumo de energía  

En la figura 3 se puede observar el comportamiento de los consumos de energía de 

los años 2019, 2020 y 2021, a partir del mes de marzo del año 2020 empezó la emergencia 

sanitaria y por tal motivo los dos últimos años (2020 y 2021) los consumos son bajos por la 

situación de pandemia que se está viviendo a nivel mundial. 

Es de anotar que la información de los consumos de energía kwh para los meses de 

junio, julio, agosto y septiembre del año 2021 no se reporta ya que no ha sido suministrada 

desde la Institución. 
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Figura 3. Comparativo consumo de energía año 2019, 2020 y 2021 

Se toma como base el año 2019 para analizar los consumos de energía de la institución 

universitaria ya que se contó con una presencialidad del 100% de la comunidad, además 

teniendo en cuenta que el país presenta una emergencia sanitaria a partir de marzo del año 

2020 y por lo tanto las clases para los estudiantes son virtuales, el personal administrativo y 

docente realizan las actividades en modalidad trabajo en casa,  y en la actualidad del año 

2021 se inició con actividades para estudiantes, administrativos y docentes  con modalidad 

de alternancia con un aforo del 30%, por lo anterior  los consumos de energía del año 2020 

y 2021 no son de referencia para realizar un análisis en cuanto al consumo de energía en la 

institución. 
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Figura 4. Consumo de energía año 2019 

 

 Personal que conforma la institución universitaria 

Según la información suministrada por la oficina de talento humano, el personal que 

conforma la institución es el siguiente:  

 Personal administrativo: Se considera aquel grupo que se dedica al desempeño 

de labores de administración de la organización relacionadas con el 

funcionamiento, reducimiento y estructura de la misma.  

 Docentes de tiempo completo: son profesionales dedicados a la enseñanza, 

que tienen una vinculación permanente en la institución y una dedicación 

completa, y por lo tanto se consideran de planta.  

 Docentes de catedra: también son profesionales dedicados a la enseñanza de 

cursos, pero no tienen una vinculación permanente y su dedicación es parcial, 

a diferencia de los docentes vinculados.  
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 Población estudiantil: La comunidad de estudiantes son las personas que 

acuden a la institución para que se les preste el servicio de formación como 

técnicos, tecnólogos o profesionales.  

 Contratistas: Las personas que prestan algún servicio necesario para el 

funcionamiento de la entidad, hacen parte del grupo de contratistas. 

Se evidencia en la tabla 3 y 4 el personal administrativo, docentes, servicios generales y 

estudiantes que hace parte de la institución Universitaria en los años 2019, 2020 y 2021, es 

de anotar que en el año 2020 inició la emergencia sanitaria donde hubo disminución en la 

comunidad de la Institución,  sin embargo el campus universitario está creciendo en 

infraestructura, se está incrementando la oferta y demanda educativa y por ende se hace 

necesario cada año aumentar la contratación de docentes y personal de proyectos como se 

observa para el año 2021. 

Tabla 3. Personal de la Institución universitaria 

  AÑO 

TIPO DE VINCULACIÓN 2019 2020 2021 

Empleados administrativos 95 93 95 

Docentes de tiempo completo 122 128 140 

Docentes de catedra 640 589 649 

Contratistas de apoyo académico 181 153 148 

Contratistas directos TdeA 117 110 171 

Contratistas proyectos 382 167 489 

Personal de servicios generales 40 18 29 

Personal de seguridad 35 17 27 

TOTAL 1612 1275 1748 

 

Tabla 4. Estudiantes de la Institución universitaria 

AÑO 2019 2020 2021 

Semestre 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 

ESTUDIANTES 11478 11265 12886 12562 13376 14004 

Promedio 11371 12724 13690 
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 Consumo de energía por persona 

En el año 2019 se evidencia que el mes que presenta menor consumo de energía es 

enero con 33880 kwh ya que no hay actividades de clases con docentes y estudiantes sin 

embargo la Institución requiere de la iluminación en las zonas comunes, pasillos, 

parqueaderos, entre otros, en cuanto al mes de octubre que se evidenció el consumo más alto 

de energía ya que realizaron eventos de recreación para toda la comunidad de la institución. 

Teniendo en cuenta que el personal que integra el Tecnológico de Antioquia son 

docentes, administrativos y estudiantes, para el año 2019 se contó con la participación 

aproximada de 12983 personas, por lo tanto, se toma el consumo kwh de energía mes a mes 

dividido por el personal, con el fin de hallar el consumo kwh por persona. 

CEP=
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
= 

 

 

Figura 5. Consumo de energía kwh/persona año 2019 

Finalmente se obtiene un consumo promedio por persona de 5.180 kwh/p y un 

consumo promedio anual de 67248 kwh, por lo anterior es importante implementar acciones 
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para reducir o mantener un consumo de energía donde la institución pueda economizar y por 

ende que contribuya con el medio ambiente. 

Tabla 5. Consumo de energía kwh/persona 

Año 2019 

Energía 

Consumo 

KWH 

Consumo 

kwh/ 

persona 

Enero 33880 2,610 

Febrero 37282 2,872 

Marzo 80080 6,168 

Abril 78760 6,066 

Mayo 67320 5,185 

Junio 83830 6,457 

Julio 50988 3,927 

Agosto 48800 3,759 

Septiembre 84480 6,507 

Octubre 88440 6,812 

Noviembre 79640 6,134 

Diciembre 73480 5,660 

promedio 67248 5,180 

2. Planeación de actividades eventos, capacitaciones y charlas del PGA.  

Para el semestre de prácticas se planeó las actividades que se desarrollarán con el 

personal administrativo, estudiantes, docentes y servicios generales del Tecnológico de 

Antioquia, con el apoyo de comunicaciones estratégicas se busca realizar publicación en 

redes sociales o en el sitio web del Tecnológico de Antioquia la información enfocada en el 

cuidado de los recursos naturales. 

Para planear estas actividades se tuvo en cuenta las falencias evidenciadas con 

anterioridad por parte del grupo del Programa de Gestión Ambiental, por lo tanto, se hizo 

necesario enfocarse en temas puntuales con el fin de tener la participación de todo el personal 

que integra el Tecnológico de Antioquia I.U. 
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En la tabla 6 se evidencia el cronograma de las 12 actividades y temas de capacitación  

que se  planteó, como es la separación en la fuente de los residuos sólidos dirigido al personal 

administrativo, capacitación del código de colores realizada con el apoyo de EMVARIAS  

dirigido a toda la comunidad institucional, sensibilización sobre el ahorro y uso eficiente del 

agua y energía dirigido al personal administrativo, participación en procesos formativos 

dirigido a grupos de estudiantes de legislación ambiental y gestión ambiental, charla del 

sistema de gestión ambiental dirigido a toda la comunidad en general, jornada posconsumo 

realizada con el apoyo de EMVARIAS  dirigido a toda la comunidad de la institución, la 

semana ambiental realizada con el apoyo de EMVARIAS y feria de emprendimientos verdes 

dirigida a toda la comunidad  y finalmente charla de economía circular realizada con el apoyo 

de EMVARIAS  dirigida a toda la comunidad institucional. 

Tabla 6. Planeación de actividades Programa de Gestión Ambiental 

ACTIVIDAD RESPONSABLE MODALIDAD 
FECHA 

AGO SEP OCT NOV 

Capacitación a servicios generales PGA Presencial    23 

Sensibilización separación en la 

fuente personal administrativo 
PGA Presencial 17   16 

Capacitación código de colores EMVARIAS Virtual 31    

Sensibilización ahorro y uso 

eficiente de la energía 
PGA Presencial   6  

Sensibilización ahorro y uso 

eficiente del agua 
PGA Presencial    18 

Capacitación a Grupos Legislación y 

Gestión Ambiental 
PGA Virtual  8 6  

Charla Sistema de Gestión 

Ambiental comunidad educativa 
PGA virtual  16   

Charla Sistema de Gestión 

Ambiental personal administrativo 
PGA VIDEO  8   

Jornada Posconsumo EMVARIAS Presencial  15   

Semana Ambiental - Sensibilización 

Pepe y Linda Calle 
EMVARIAS Presencial    27 

Semana Ambiental - Feria de 

Emprendimientos Verdes 
PGA Presencial    27 

Charla Economía Circular EMVARIAS Virtual    2 
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En la tabla 7 se describe los objetivos de las actividades planeadas que se desarrollarán con 

el personal administrativo, estudiantes, docentes y servicios generales del Tecnológico de 

Antioquia.  

Tabla 7. Objetivos de las actividades planeadas 

ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
 

Sensibilización separación en la fuente 

de los residuos sólidos con base a la 

resolución 2184 de 2019 

Dar a conocer el nuevo código de colores con base a la 

resolución 2184 de 2019, donde toda la comunidad 

institucional realice una adecuada separación de los residuos 

sólidos, con el fin de reducir la disposición de estos en el 

relleno sanitario y se puedan aprovechar los reciclables. 

 

Sensibilización ahorro y uso eficiente 

del recurso agua y energía 

Concientizar a toda la institución sobre el uso adecuado del 

agua y la energía realizando acciones que contribuyan al 

ahorro de los recursos naturales y a disminuir los gastos en 

los servicios públicos.   

 

Capacitación sobre el Sistema de 

Gestión Ambiental 

Socializar a la comunidad el Sistema de Gestión Ambiental 

con que cuenta la Institución como son los objetivos, política 

ambiental, entre otros 

 

Jornada Posconsumo 

Generar conciencia en la Institución universitaria con el 

manejo de los residuos eléctricos, electrónicos, aceites 

usados, pilas, baterías, llantas, envases de insecticidas y 

agroquímicos, con el fin de realizar una gestión y disposición   

adecuada promoviendo la protección de los recursos 

naturales y la salud humana    

 

Semana Ambiental - Feria de 

Emprendimientos Verdes 

Con el acompañamiento de emprendedores con diferentes 

ideas de negocios sostenibles se busca incentivar al personal 

de la institución apoyar el mercado verde, al uso de los 

productos orgánicos y biodegradables que son amigables con 

el medio ambiente.  

 

Charla Economía Circular 

Capacitar a toda la comunidad de forma virtual sobre el 

modelo económico que preserva los recursos naturales con la 

reutilización de los residuos sólidos.    
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3. Sensibilización al personal administrativo y educativo en el cuidado de los recursos 

naturales.  

Se realizó recorrido por el área administrativa con el fin de sensibilizarlos en el tema 

de separación en la fuente de los residuos sólidos, actualización de la resolución 2184 de 

2019, ahorro y uso eficiente de la energía, para lo cual se tuvo la participación del 14.5% del 

personal teniendo en cuenta que por la situación de pandemia el personal asiste en modalidad 

de alternancia, por lo tanto, no se tiene la participación del 100%. 

En cuanto a la capacitación dirigida a la comunidad estudiantil en temas de huertas y 

compostaje, socialización del sistema de gestión ambiental, se tuvo la participación virtual 

de 159 estudiantes del programa de ingeniería ambiental. 

Tabla 8. Actividades ejecutadas Programa de Gestión Ambiental 

Fecha Tema Modalidad Responsable  Asistentes Total 

17/08/2021 

Sensibilización 

separación en la fuente 

de residuos sólidos -

resolución 2184 de 

2019 

Presencial SGA 
Personal 

administrativo 
32 

31/08/2021 

Capacitación en 

manejo y separación 

de residuos solidos 

Virtual EMVARIAS 
Comunidad 

TdeA 
39 

02/09/2021 
Capacitación en 

huertas y compostaje 
Virtual  SGA  

Comunidad 

TdeA 
60 

08/09/2021 

Capacitación en el 

Sistema de Gestión 

Ambiental del TdeA 

Presencial SGA Estudiantes 17 

16/09/2021 

Capacitación en el 

Sistema de Gestión 

Ambiental del TdeA 

Virtual SGA Estudiantes 32 

06/10/2021 

Sensibilización en 

ahorro y uso eficiente 

de la energía 

Presencial SGA 
Personal 

administrativo 
28 
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Fecha Tema Modalidad Responsable  Asistentes Total 

08/10/2021 

Capacitación en el 

Sistema de Gestión 

Ambiental del TdeA 

Virtual SGA Estudiantes 50 

 

A continuación, se evidencia en la figura 6 la actividad de sensibilización realizada 

de forma presencial por el área administrativa en los temas de separación de los residuos 

sólidos con base a la resolución 2184 de 2019 y ahorro y uso eficiente de la energía.   

 

 

Figura 6. sensibilización dirigida al personal administrativo 

4. Actividades ejecutadas conjuntas con empresas asociadas al PGA. 

 Se realizó el 15 de septiembre del presente año con la empresa EMVARIAS y otras 

empresas asociadas como Ecogras y fundación puntos verdes (lito) la campaña asumo lo que 

consumo - jornada residuos pos consumo, donde a través de correo electrónico se divulgó la 

información convocando el personal administrativo, servicios generales, docentes y 

estudiantes a entregar en la Institución en el bloque 11 los residuos aparatos eléctricos y 

electrónicos – RAEE (neveras, microondas, computadores, impresoras, celulares, audífonos, 
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cableado, cargadores, luminarias, entre otros), aceites usados, pilas, baterías, llantas, envases 

de insecticidas y agroquímicos.   

Durante el evento se tuvo la participación de la comunidad estudiantil y personal 

administrativo en la actividad dirigida por la empresa ENVARIAS sobre la separación de los 

residuos sólidos teniendo en cuenta la resolución 2184 de 2019. 

Se logró recoger gracias a la participación del personal del Tecnológico de Antioquia 

105 kg de residuos de lámparas fluorescentes, 90 kg de equipos de telecomunicaciones, 38 

kg de pilas y baterías, 16 kg de impresoras, 4 kg de pantallas de computador y 20 kg de aceite 

de cocina usado. 

 

 
Figura 7. Residuos posconsumo recolectados 

En las campañas ambientales del sistema de gestión ambiental se ha realizado dale 

vida a tus residuos orgánicos y ven a la huerta TdeA dirigida a 60 estudiantes específicos de 

la facultad de ingeniería ambiental. 
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A continuación, se evidencia en la figura 8 la campaña asumo lo que consumo 

 

 

 

 

Figura 8. Campaña asumo lo que consumo 
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5. Apoyo a visitas a campo de los diferentes proyectos Campus TdeA-Itagüí y SILAP 

Bello.  

 
Figura 9. Georreferenciación proyecto SILAP 

Se realizaron cuatro visitas de apoyo al 

proyecto Sistema Local de Áreas Protegidas - 

SILAP, componente restauración del Cerro 

Quitasol, con la georreferenciación aproximado de 

500 individuos de las diferentes especies de plantas 

sembradas en el cerro Quitasol del Municipio de 

Bello. 

En cuanto al proyecto de construcción del campus universitario en el Aburrá Sur se 

está a la espera de la adquisición del material vegetal para la siembra de los individuos. 
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CONCLUSIONES 

En el diagnóstico inicial para el programa del uso eficiente y ahorro de energía se 

obtuvo un total de 8306 de dispositivos, sin embargo, se evidenció que los más característicos 

en la institución son las lámparas representando el 26% y los computadores representan el 

12%, teniendo en cuenta la cantidad instalados y la forma que se utilizan durante el año 

reflejan consumo y gasto de energía 

A partir del mes de marzo del año 2020 empezó la emergencia sanitaria, la modalidad 

virtual y por tal motivo los datos de los dos últimos años (2020 y 2021) de consumos 

energéticos son bajos, se toma como referencia el año 2019 para analizar los consumos de 

energía de la institución universitaria ya que se contó con una presencialidad del 100% de la 

comunidad, obteniendo un consuno promedio anual de energía de 67248 kwh.  

El diagnostico e identificación de consumo de energía permite directamente a la 

institución la evaluación de costos y gastos, además, generar de acciones para mitigar, 

prevenir y orientar a las áreas encargadas a un uso sostenible de los recursos. 

Para la ejecución de las actividades planeadas para este semestre de prácticas como 

son capacitaciones y sensibilizaciones, la cobertura fue baja a lo esperado teniendo en cuenta 

que por la emergencia sanitaria la modalidad en la institución es de alternancia y virtualidad 

del personal administrativo y estudiantes.     

La jornada de recolección de residuos posconsumo apoyado por empresas asociadas 

al PGA tuvo buena participación ya que se logró recoger 273 kg de residuos de lámparas 

fluorescentes, equipos de telecomunicaciones, pilas y baterías, impresoras, pantallas de 

computador y aceite de cocina usado, esto contribuyendo al cuidado de los recursos naturales 

y la salud humana. 
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Se pudo evidenciar que, al contar con apoyo de diferentes compañías e ideas de 

capacitación y actividades de educación ambiental, se logra un mayor impacto en la 

comunidad y una mejor respuesta de esta ante las enseñanzas para la puesta en marcha. 

Con esta práctica se puede concluir que el sistema de gestión ambiental institucional 

permite identificar y corregir acciones de cada una de las actividades realizadas por el 

personal institucional relacionadas con el ahorro y uso eficiente de energía, además, la 

correcta segregación de residuos sólidos. 

 En el acompañamiento al proyecto de Sistema Local de Áreas Protegidas -SILAP 

ubicado en el cerro quitasol de Bello, se logró georreferenciar 500 individuos arbóreos lo 

cual permite consolidar una base de datos para el correcto seguimiento del individuo arbóreo 

como su especie y desarrollo, finalmente el éxito de sobrevivencia. 
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ANEXOS 

Anexos  1. Inventario realizado de los equipos o dispositivos que consumen energía en el Tecnológico de Antioquia IU 
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Anexos  2. inventario de la dependencia de costos de los equipos que consumen energía en el Tecnológico de Antioquia IU 
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