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UPB Multicampus,
alineados con la agenda
mundial 2030

A

lineada con la agenda mundial 2030 para el desarrollo sostenible y como un
reto institucional, la Universidad Pontificia Bolivariana presenta a sus grupos de interés el Reporte de Sostenibilidad UPB Multicampus. Este ejercicio
institucional busca ir más allá de los informes de gestión, en tanto que adopta nuevas
metodologías, indicadores de impacto y da cuenta de cómo está comprometida la organización con las labores ejecutadas en las dimensiones social, económica, ambiental y
de gobernanza, durante 2017.

“Con este reporte la UPB asume
unos compromisos para que toda la
comunidad se entere de todos sus
proyectos y accionar desde el punto de
vista de la sostenibilidad”
Pbro. Julio Jairo Ceballos
Sepúlveda
Rector General

Tomado de la Naciones Unidas (2015)
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Alta dirección UPB Multicampus

81
años de haber iniciado sus
actividades académicas...

La Universidad Pontificia Bolivariana cumple 81
años de haber iniciado sus actividades académicas, que han sido posibles gracias a miles de
estudiantes, docentes, empleados y todos aquellos que han impactado a esta institución y que
han permitido que se posicione como una de las
mejores en la región. Todo ello, mostrando la
oportunidad que representa la educación de alta
calidad para el presente y el futuro del país. La
UPB se reconoce gratamente como una Universidad de docencia con énfasis en investigación e
innovación para la sostenibilidad.

GRI 102-48, GRI 102-54. “Este informe se ha
elaborardo de conformidad con los estándares
GRI: opción esencial”. GRI 102-56 no cuenta con
verificación externa y evidencia la contribución
de la institución en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, GRI 102-49 y, por ende, no quedan
plasmados cambios con respecto a años anteriores en aspectos como fusiones, adquisiciones,
periodos de reporte, naturaleza del negocio o
metodologías de medición.
El Reporte de Sostenibilidad presenta la gobernanza de la institución, alineada con sus macro-
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5
Focos

Foco Humanización
y Cultura

Foco Agua,
Alimentación y Territorio

Foco
Energía

Foco
TIC

Foco
Salud

procesos y focos estratégicos de
actuación: Humanización y cultura;
Agua, alimentación y territorio; Salud; Energía y TIC, en coherencia con
la Encíclica “Laudato si o el cuidado
de la casa común del Papa Francisco, que permite la contribución,
desde el carácter de Pontificia, a la
integración de los recursos naturales con los referentes esenciales en
los ámbitos social y económico.
GRI 102-50, GRI 102-51. El resultado del primer Reporte de Sostenibilidad da cuenta de las actividades y
procesos realizados durante 2017;
plantea retos enmarcados en la consolidación y crecimiento de las áreas
misionales de la institución y la puesta en marcha de la labor estratégica
de UPB Multicampus. GRI 102-52
Este reporte está contemplado desde la estrategia organizacional y se
realizará en ciclos anuales.
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a Junta nace como un observatorio
orientador para el Consejo Directivo
General de la Universidad y de sus consecuentes transformaciones; de ahí que uno de
sus miembros sea, además, consejero, lo que ha
permitido establecer entre ambas actividades un
enlace complementario.

SOCIAL

AMBIENTAL

Los objetivos de la Junta son:
1. Proteger el patrimonio de la Universidad a través del análisis concienzudo e integral de sus
finanzas.
2. Hacer un detenido seguimiento de los indicadores financieros.
3. Diseñar estrategias para la sostenibilidad económica de la Universidad.
4. Ser soporte de las decisiones que se deben tomar en lo administrativo y en lo financiero.

Monseñor Ricardo Tobón Restrepo

ANEXOS

Arzobispo de Medellín, Gran Canciller
Universidad Pontificia Bolivariana.

Consejo Directivo
El Consejo Directivo General es la máxima autoridad colegiada en toda la Universidad Pontificia
Bolivariana y está compuesto por los siguientes
miembros de la Sede Central:
• El Rector General
• Tres (3) Decanos
• El Rector del Colegio
• Un representante del estamento docente
• Un representante del estamento estudiantil
• Un representante de los egresados
• Un representante del sector empresarial, preferiblemente egresado de la Universidad.

Los tres Decanos y el representante del sector
empresarial son nombrados por el Rector después de obtener el aval del Gran Canciller.
Los miembros principales y suplentes de los estamentos docente y estudiantil y el representante
de los egresados son elegidos mediante votación,
según el Reglamento establecido para ello, previa
convocatoria y citación por parte de la Secretaría
General.
Si lo juzga necesario, el Gran Canciller puede
nombrar un delegado en el Consejo Directivo, con
voz, sin voto. La participación en el Consejo Directivo General, será ad honorem.
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De izquierda a derecha Nicolás Fernando Molina Sáenz, Taita José Narciso
Jamioy Muchavisoy etnia Camenza, estudiante Daniela Marín Restrepo y el
Rector. Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda

Docente Interno Carrera
Administración de
Empresas Sede Central,
Nicolás Fernando Molina
Sáenz.Entrevistado:
Rector. Pbro. Julio Jairo
Ceballos Sepúlveda

Por qué la Universidad Pontificia Bolivariana inicia el reporte y entrega a los grupos de interés la
Memoria de Sostenibilidad y por qué decide implementar una política de sostenibilidad?
Rector: Este es un tema que hoy en día se viene trabajando
en todos los niveles institucionales y la Universidad Pontificia Bolivariana asume su compromiso fundamental para que
la comunidad se entere de su accionar desde el punto de
vista de la sostenibilidad. Anteriormente era fácil presentar
un informe de gestión estadístico y numérico con algunos
avances de tipo social, pero en el tema de la sostenibilidad se tiene un punto crucial
que engloba el tema de cómo se usan los recursos financieros y económicos de la
Universidad y cómo involucramos a las personas que la integran, para que puedan enterarse de primera mano, en diálogo con ellas, sobre las múltiples transformaciones
que ha tenido la Universidad.
En este sentido, como su nombre lo indica, la sostenibilidad invita a estar atentos, a
construir, con base en los nuevos objetivos institucionales trazados, un mejor entorno
desde lo educativo y lo formativo. Con sus acciones responsables la Universidad Pontificia Bolivariana está ampliando sus horizontes en los ámbitos local y nacional, para que
la comunidad impactada también conozca los impactos, resultados y externalidades
que provoca, pero también en el tema de clima laboral, en la relación con los empleados,
el entorno y cómo se construyen nuevos horizontes de comprensión que brinde posibilidades a la nueva sociedad.
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...el desarrollo de la vida
universitaria, el buen
clima organizacional
entre docentes,
empleados y estudiantes,
siempre inspirados en
el mensaje del Papa
Francisco sobre la
conciencia que debemos
tener del cuidado de la
casa común

¿Cómo se articula la política de sostenibilidad con la declaración de ser una Universidad de docencia con énfasis en la
investigación y la innovación?
Rector: La docencia, la investigación y la innovación hacen parte del modelo de la Universidad que se ha venido construyendo
y son impactados directamente por la política de sostenibilidad,
no solo en la parte económica sino, también, en lo que la Universidad puede aportar: la formación de los estudiantes, el impacto a otras comunidades por medio de su inclusión y, con la
investigación, por ejemplo, se formulan elementos que aporten
en el crecimiento y la conservación del medio ambiente.
Las regiones enfrentan hoy unas problemáticas ambientales a cuya solución puede contribuir la Universidad desde su
gestión, conocimientos, grupos y focos de investigación con el
propósito de contribuir con la sostenibilidad de los territorios,
en fenómenos como la contaminación del aire, la destrucción
de los bosques y la invasión de cultivos ilícitos, entre otros.
En el marco de la sostenibilidad ¿en qué temas se centró la
Universidad para informar a sus grupos de interés?
Rector: en el sistema UPB, esto es, en la Sede Central y
Seccionales, se ha venido dialogando con los grupos de interés
los temas álgidos de la sostenibilidad en relación con la política
económica, el desarrollo de la vida universitaria, el buen clima
organizacional entre docentes, empleados y estudiantes, siempre
inspirados en el mensaje del Papa Francisco sobre la conciencia
que debemos tener del cuidado de la casa común o el lugar
en el que todos habitamos, que hoy se puede llamar Medellín,
Montería, Palmira, Bucaramanga, Toribío u otros territorios. Lo
anterior lo hacemos de acuerdo con las primeras necesidades
que hay que atender y desde el pleno aprovechamiento de las
capacidades humanas de sus pobladores.

¿Cuáles son los desafíos del país en materia económica,
social y ambiental a los que la Universidad Pontificia Bolivariana, desde su gestión y política de sostenibilidad, puede
contribuir y dar respuesta?
Rector: La Universidad hace presencia en todo el país. Ella
debe tener en cuenta las características especiales de cada región por cuanto ellas marcan ciertas pautas y retos, por lo que
es necesario abrir nuestro pensamiento para integrar las diferentes culturas con las que se crea una simbiosis interesante,
desde sus necesidades, capacidades y proyectos. Desde el proyecto formativo de la Universidad, declarado en nuestra Misión
y Visión y en el modelo de Universidad de docencia con énfasis
en investigación e innovación, mirar cómo impactamos y cómo
las personas que integran las diferentes Seccionales puedan
sentirse unidas a esta marca denominada UPB. El desafío, por
lo tanto, es construir esa nueva mentalidad en los jóvenes que
aún no tienen un interés marcado, tal vez porque no los conocen, en los temas ambientales, sociales y económicos.
En este proceso de elaboración de la Memoria de Sostenibilidad, ¿cuáles son los logros y los aprendizajes que la
Universidad ha identificado para comunicarle a cada uno de
sus grupos de interés?
Rector: Nosotros partimos de los macroprocesos de valor,
declarados e incorporados en nuestros principios: docencia,
investigación, transferencia, proyección social, entre otros y,
allí, encontramos el filón de lo que es nuestro informe de sostenibilidad, puesto que la Universidad ha logrado desarrollar
nuevas patentes certificadas que surgen de la investigación y
de la innovación, por lo tanto, aunque son soluciones técnicas,
siempre buscamos que tengan impacto social y un servicio
para la comunidad.
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Estas acciones, reflexionadas, hacen que la Universidad aporte en
el desarrollo en aspectos relacionados con la minería limpia -cero
mercurio en las minas de oro-, la conservación de las lenguas, de
culturas y experiencias tradicionales de la vida de la comunidad, sumado a la proyección social y el impacto que realiza en las distintas
comunidades.
La Universidad no solo es un espacio en el que se recibe y se dan
clases. Sus docentes están en el proceso de formación, de investigación, de exploración, de pensarse en el sentido de lo que significa
ser maestro y de analizar qué es lo que están formando desde su
experiencia de vida.
Desde la Vicerrectoría Pastoral, como Coordinadora del macroproceso de la extensión y proyección social, se recogen las publicaciones,
impacto de la investigación, bienestar social de la Universidad, el proyecto de evangelización, de solidaridad con la comunidad, la construcción y el impacto de la innovación social. Estos aspectos son los que
tenemos verificados, comunicados y compartidos a la comunidad con
el propósito central de que los otros elementos que tiene la Universidad cambien porque es una nueva experiencia y, como su nombre lo
dice, Universidad es universalidad, no es algo estático sino dinámico, y
todos los días surgen nuevos procesos que están conectados al Plan
de Desarrollo Institucional de la Universidad, que va marcando unos
indicadores que permiten medir el desempeño y el cumplimiento de
las metas, objetivos y líneas estratégicas.
Después de escuchar las necesidades, y los desafíos de las comunidades indígenas, desde su cargo como Rector ¿cuál es esa
promesa que le hacemos a las generaciones presentes pensando
también en el bienestar de las generaciones futuras con respecto
al tema de sostenibilidad?
Rector: En primer lugar, es una promesa que va enfocada al servicio

de todas las personas y de las comunidades. La Universidad no trae
los grupos de etnias y comunidades a las ciudades a recibir clase en
un gran centro urbano, sino que la Universidad va hacia ellos desde
hace más de 30 años y es un ejercicio que se realiza desde esos lugares, donde los profesores van a las comunidades y tiene un reto muy
importante: integrar toda esa cultura en los aprendizajes y pedagogías de la Universidad para que lo que aprendan vuelva a sus comunidades. Uno de los ejercicios que se viene realizando es la defensa
de las lenguas nativas para que las nuevas generaciones no pierdan
toda la sabiduría ancestral que tienen esas lenguas y que pueden seguirla transmitiendo, por ello, la Universidad tiene un potencial para
contribuir desde lo social al tema de la sostenibilidad.
Los objetivos de desarrollo sostenible, ODS, propuestos son muy
ideales y estos deben aterrizarse en las situaciones y personas concretas con las que se trabaja, así como se trabaja con los jóvenes
que vienen del extranjero y personas que vienen de territorios más
lejanos, y esto es lo que constituye la verdadera innovación social
en esos temas. En otras palabras, que se aterricen en nuestro diario
quehacer en un impacto de la verdadera innovación social.
¿Cuáles son los desafíos internos a los cuales debe dar respuesta
la universidad para que haga posible la promesa de valor que se
ha hecho a los grupos de interés de contribuir a la transformación
social y humana del país?
Rector: La Universidad debe seguir construyendo en primer lugar, la
formación que se constituye en un proceso de educación, en segundo
lugar, debe mantener su relación y comunicación con la comunidad
interna y externa, en tercer y último lugar, seguir trabajando por todo
lo que significa nuestra casa común y mantener un manejo transparente, honrado y correcto de todo lo que es el financiamiento mismo
de nuestros programas.
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LA UNIVERSIDAD COMO DINAMIZADOR DEL DESARROLLO SOCIAL
Y LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL

1. Gobernanza
GRI 102-18

1.1. Estructura académica

L

a UPB cubre todas las áreas del conocimiento y tiene todos los niveles de formación en la enseñanza
superior: pregrado, especialización, maestría y doctorado. GRI 102-18 También, ofrece educación preescolar,
educación primaria y secundaria. La Universidad se compone
por Escuelas, Facultades, Centros, Departamentos, Institutos
y unidades de apoyo.

Escuela: unidad que comprende y articula una o varias facultades o programas referidos a una misma área del conocimiento.
Facultad: unidad académica que ofrece uno o varios programas de pregrado y de postgrado.
Programa: toda propuesta académica soportada en un currículum que conduce a título de pregrado o de postgrado.
Instituto: unidad académica desde la cual se impulsa el
desarrollo científico y la investigación en un área del conocimiento.
Centro: unidad académica desde la cual se producen servicios académicos, de asesoría y consultoría, dentro y fuera de la Universidad.
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1.2. Estructura organizacional

• Arzobispo de Medellín y Gran Canciller de la UPB: Monseñor Ricardo
Tobón Restrepo
• Rector General: Pbro. Magíster Julio Jairo Ceballos Sepúlveda
• Vicerrector General: Esp. Luis Eduardo Gómez Álvarez
• Vicerrector Académico: Ph.D. Álvaro Gómez Fernández
• Vicerrector Pastoral: Pbro. Ph.D. Diego Alonso Marulanda Díaz
• Vicerrector Asuntos Administrativos y Económicos: Esp. Gabriel Jaime
Ángel Faraco
• Secretaria General: Dis. Clemencia Restrepo Posada
• Directora de Docencia: Mg. Beatriz Elena López Vélez
• Directora Administrativa: Mg. Claudia María Mejía Montoya
• Director de Planeación: Ph.D. Juan Carlos Zapata Valencia
• Decana Escuela de Arquitectura y Diseño: Mg. Juliana Restrepo Jaramillo
• Decano Escuela de Economía, Administración y Negocios: Mg. Juan
Gonzalo Arboleda Arboleda
• Decano Escuela de Ciencias de la Salud: M.D. Camilo Alberto Osorio Barker
• Decano Escuela de Ciencias Sociales: Mg. Ramón Arturo Maya Gualdrón
• Decano Escuela de Derecho y Ciencias Políticas: Ph.D. Luis Fernando
Álvarez Jaramillo
• Decano Escuela de Educación y Pedagogía: Mg. Guillermo de Jesús
Echeverri Jiménez
• Decano Escuela de Ingenierías: Ph.D. Roberto Carlos Hincapié Reyes
• Decano Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades: Ph.D. Luis Fernando Fernández Ochoa

Directivos Sede Medellín

Directivos Seccional Bucaramanga
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Seccional Bucaramanga
• Decana Escuela de Ciencias Sociales Ph.D. Ara Mercedes Cerquera Córdoba
• Decana Escuela de Economía, Administración y Negocios Mg. Gladys
Mireya Valero Córdoba
• Decano Escuela de Derecho y Ciencias Políticas Mg. Pedro María Osma Gómez
• Decano Escuela de Ingenierías Mg. Edwin Dugarte Peña
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• Decana Escuela de Ciencias Sociales y Humanas Esp. Ilse Cecilia Villamil Benítez
• Decana Escuela de Ingenierías y Arquitectura Esp. Beatriz Rueda Linares
• Decana Escuela de Economía, Administración y Negocios Mg. Aura Tatiana García Martínez
• Decana Escuela de Derecho Esp. Jairo Alfonso Lora Villa

Directivos Seccional Montería

Seccional Palmira
•
•
•
•
•

Facultad de Derecho Abg. Giovanna Patricia Uribe Vásquez
Facultad de Ingeniería Industrial Ing. William Andres Alzate Cobo
Facultad de Administración de Empresas Mg. Carlos Arturo Saldarriaga Gómez
Facultad de Publicidad Publ. Euler Vargas Hernandez
Facultad de Psicología Esp. Tatiana Ramirez Valderrama

Otros organismos universitarios colegiados
•
•
•
•
•
•
•
•

Consejo Directivo
Consejo Académico
Comité de Rectoría
Comité de Pastoral
Junta Orientadora
Comité Estratégico de Sostenibilidad
Comité de Bienestar Universitario
Comité de Biblioteca

Directivos Seccional Palmira
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1.2.1. Perfil de la Universidad Pontificia Bolivariana
GRI 102-1 La UPB se ha declarado como una
Universidad de docencia con énfasis en investigación e innovación para la sostenibilidad, esto
significa que se hace un énfasis especial en la investigación y en la innovación en el proceso de la
formación de nuestros profesionales.
• Colegio UPB
• Escuela de Arquitectura y Diseño
• Escuela de Ciencias de la Salud
• Escuela de Ciencias Sociales
• Escuela de Educación y Pedagogía
• Escuela de Derecho y Ciencias Políticas
• Escuela de Ingenierías
• Escuela de Economía Administración y Negocios
• Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades
• Centro de Lenguas
• Formación Avanzada
• Departamento de Educación Continua
En la formación de pregrado la UPB cuenta con
una oferta de 73 programas en todas sus sedes.
También, ofrece a los estudiantes excelencia
académica y potenciando tanto la generación de
conocimiento como la formación postgradual de
alto nivel académico. En la formación de post-

Tabla 1. Oferta académica de UPB.
Nivel de formación

Medellín

Bucaramanga

Montería

Palmira

Total

Doctorado

10

--

--

--

10

Especialización médico quirúrgica

25

--

--

--

25

Especialización

79

18

10

3

110

Maestría

54

3

--

--

57

Universitaria

45

13

13

2

73

Total general

210

34

23

5

275

73
programas en

todas sus sedes.
grado existen 110 especializaciones, 25 especilizaciones médico quirúrgicas, 57 maestrías y 10
doctorados (Tabla 1).
El Centro de Lenguas UPB tiene una oferta
académica y de servicios para todos los públicos y brinda las herramientas necesarias en el
proceso de aprendizaje de una lengua extran-

jera y el intercambio sociocultural y académico. Y, desde el Centro de Formación Continua,
se tiene una estrategia de producción de conocimiento expresada en servicios académicos
no conducentes a título, los cuales se despliegan en las Escuelas y unidades académicas.
Estos programas y servicios favorecen la actualización, entrenamiento, capacitación y formación para el desarrollo de conocimientos,
habilidades y destrezas para el ser, el hacer y
el buen vivir y convivir. La transferencia de conocimiento se hace a través de la formación, el
acompañamiento, la asesoría y la consultoría.
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1.2.2. Marcas y productos de la UPB

L

UPB SOSTENIBLE

a UPB cuenta con 12 marcas vigentes, -tres
de las cuales son conjuntas con otras instituciones-, que representan activos intangibles
de procesos estratégicos dentro de la organización
(Tabla 2). En cuanto al desarrollo de productos, con el
acompañamiento del Centro de Investigación para el

ECONÓMICA

Tabla 2. Marcas
vigentes de la UPB

Desarrollo y la Innovación - CIDI y el Centro de Desarrollo Empresarial CDE, se tiene, en fase de estudio, una
serie de prototipos que eventualmente podrían ser comercializados por la Universidad y, por ende, de acuerdo con la fase de desarrollo, se incluirán en reportes
posteriores.

SOCIAL

Expresión
AMBIENTAL

Reproducción / Tipo

Titulares
Universidad
Pontificia
Bolivariana

Universidad
Pontificia
Bolivariana

Expresión

Reproducción / Tipo

Universidad Pontificia Bolivariana

CDE

ANEXOS
Radio
Bolivariana, La
Máxima Nota

¡La máxima nota!

Universidad
Pontificia
Bolivariana

Universidad
Pontificia
Bolivariana

Universidad
Pontificia
Bolivariana

Universidad
Pontificia
Bolivariana
Clínica
Universitaria

Universidad
Pontificia
Bolivariana

Campus
Creativo

Universidad
Pontificia
Bolivariana

Cocreation
System

Une EPM Telecomunicaciones S.A; Universidad
Pontificia Bolivariana;
Universidad de Antioquia;
Universidad Eafit

Titulares

Universidad del Valle; Fundación Universidad del
Norte; Universidad Eafit; Universidad Tecnológica de Pereira; Pontificia Universidad Javeriana
- Facultad de Odontología; Universidad Pontificia
Bolivariana; Universidad de la Salle; Universidad de Medellín; Universidad de Antioquia;
Universidad de Caldas; Universidad Nacional de
Colombia; Universidad de la Sabana; Fundación
Universidad Externado de Colombia; Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Colombia
Challenge
Your
Knowledge

Universidad Pontificia Bolivariana; Universidad
CES; Universidad Nacional de Colombia; Corporación Universitaria Lasallista; Universidad
de Medellín; Escuela de Ingeniería de Antioquia; Universidad de Antioquia; Universidad EA

Proinnova

UPB*

Nominativa

Universidad Pontificia Bolivariana

UPB*

Nominativa

Universidad Pontificia Bolivariana

UPB*

Universidad Pontificia Bolivariana

*Están en estudio de forma
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1.2.3.

Propiedad y forma jurídica

la UPB es una institución creada por
la Iglesia Católica, perteneciente a la
Arquidiócesis de Medellín, en el ejercicio
de su misión pastoral con la finalidad de
propiciar el avance científico, mediante
la investigación y la enseñanza para
servir a la sociedad.

GRI 102-5 Según el certificado de existencia y
representación legal emitido por el subdirector
de Inspección y vigilancia del Viceministerio de
Educación Superior, en cumplimiento de las funciones atribuidas por el Decreto 5012 de 2009
y la Resolución 15927 de 2017, la Universidad
Pontificia Bolivariana -código 1710-, con domicilio en Medellín, es una institución de Educación
Superior privada, de utilidad común, sin ánimo de

lucro y su carácter académico es el de universidad, con personería jurídica reconocida mediante
la Resolución número 48 de 1937-02-22, expedida por Ministerio de Gobierno.
Así mismo, según los estatutos Acuerdo CD
16/2013 en su artículo 1º, la UPB es una institución creada por la Iglesia Católica, perteneciente
a la Arquidiócesis de Medellín, en el ejercicio de
su misión pastoral con la finalidad de propiciar
el avance científico, mediante la investigación y
la enseñanza para servir a la sociedad. La Universidad está constituida, entonces, como persona jurídica de Derecho Canónico y, como tal,
está sometida únicamente a la jerarquía y legislación eclesiásticas. Como organismo sin ánimo
de lucro, con personería jurídica de Derecho Civil,
con fundamento en las normas constitucionales,
concordatarias y legislativas, acata las disposiciones legales vigentes y (…) ejerce, en el marco
de la Constitución y del Concordato, los principios de la libertad de enseñanza y de la autonomía universitaria, reconocidos por la legislación
colombiana. Como entidad autónoma, organiza,
dirige y desarrolla sus programas académicos y
su existencia institucional; dispone de sus recursos y designa su personal; admite a sus estudiantes y se da su administración, su organización y
su gobierno.
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1.2.4.

UPB Multicampus
GRI 102-3 GRI 102-4 La Universidad Pontificia
Bolivariana está comprometida con la paz y el desarrollo del país por cuanto reconoce y respeta a
todas y cada una de las personas, sin discriminación alguna con el propósito de contribuir con la
formación integral y la dignificación y, como parte
de su compromiso cristiano, pone a disposición de
la sociedad centros, institutos y fundaciones que
propenden por el desarrollo de cada una de las
regiones en las que la UPB hace presencia. La
Sede Central está ubicada en Medellín y cuenta
con tres Seccionales, una Unidad de Gestión en
Bogotá y hace presencia, además en diferentes
departamentos del país (Figura 1)

Figura 1. Presencia de UPB.

Sede Central
Medellín - Circular 1a 70-01 Campus Laureles
Seccionales
• Bucaramanga - Campus Universitario Km 7
vía Piedecuesta.
• Montería - Carrera 6 97 A - 99
• Palmira - Kilómetro 1 Vía Tienda Nueva
Colegios
• Medellín - Circular 1a 70-01 Campus Laureles
• Marinilla Calle 31 25-05 Barrio el Convento
Oficina
Unidad de Proyección y Gestión en Bogotá Avenida Boyacá 169 D-75, San José de Bavaria
Clínica Universitaria
Medellín - Carrera 72a No. 78b-50 Robledo.
Fundaciones
• Milagros de Vida - Medellín, Campus Laureles, bloque externo No. 22, Circular 1a. 73
– 34.
• Fundación Solidaria – Medellín, Campus
Laureles, bloque externo No. 22, Circular 1a.
73 – 34.
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1.3. Sobre la organización
GRI 102-6 Para 2017 la comunidad estudiantil del colegio y
pregrados ascendió a 28.771 y la de postgrado a 3.362 (Tabla 3)
El programa de Etnoeducación se desarrolla en 29 departamentos del país y contó con 361 estudiantes en pregrado y 92
en postgrado (Tabla 4).

Así mismo, en los procesos de Formación Continua, para la Sede Central, se reportaron
12.835 matriculados y 571 eventos académicos y culturales.
GRI 102-7 Durante el mismo año la Universidad empleó 1.344 personas, entre administrativos y de Servicios generales (Tabla 5) GRI 102-8 contó con 4.005 docentes con
dedicación de tiempo completo, medio tiempo, tiempo parcial y catedra (Tabla 6).

Tabla 5. Empleados de UPB en 2017

Tabla 3. Comunidad educativa.

Empleados

AMBIENTAL

Sede
ANEXOS

Pregrado

Sede Central

Postgrado

Número de empleados 2017

Administrativos Sede Central

746

Administrativos Seccional Bucaramanga

281

Administrativos Seccional Montería

187

13.421

2.336

879

106

Administrativos Seccional Palmira

42

Seccional Montería

4568

499

Servicios Generales - Vigilancia Sede Central

63

Seccional Bucaramanga

5.093

421

Servicios Generales Seccional Bucaramanga

18

Colegio Medellín

4520

--

Servicios Generales - Vigilancia Seccional Montería

--

Colegio Marinilla

290

--

Servicios Generales - Vigilancia Seccional Palmira

7

28.771

3.362

Seccional Palmira

Total general

Total general

1.344

Tabla 6. Docentes de UPB en 2017
Tabla 4. Estudiantes de Etnoeducación
Sede
Programa

Departamento

Pregrado

Putumayo, Cauca,
Huila y Caquetá

Postgrado

Antioquia, Caldas,
Cauca, Vichada, Meta,
Nariño y Chocó

Total estudiantes
361

92

Docentes

Sede Central

2.832

Sede Palmira

100

Sede Montería

250

Sede Bucaramanga

555

Colegios Medellín y Marinilla

268

Total general

4.005
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a UPB es una entidad sin ánimo de lucro, fundada por la Iglesia Católica y, en
esta condición, no tiene socios ni accionistas con derechos patrimoniales, por
lo tanto, los excedentes generados se reinvierten en el objeto social y no se distribuyen a ninguna persona externa. GRI 102-45 Opera con un solo NIT 890.902.922-6 y
los estados financieros incluyen la estructura completa de activos, pasivos, patrimonio,
ingresos, costos y gastos.
Al 31 de diciembre de 2017 los activos totales sumaron $1.189.456.975.519. Las ventas netas acumuladas en la UPB ascendieron a $467.963.687.703 y el patrimonio a
$982.605.494.454 que corresponde todo a consolidación patrimonial. Por su parte, los
pasivos alcanzaron un monto de $206.851.481.065 de los cuales, $61.094.042.389 corresponden a obligaciones financieras.

ECONÓMICA

SOCIAL

AMBIENTAL

ANEXOS

“En la responsabilidad y coherencia
de la institución para asumir
la forma como se ejercen las
diversas autoridades: económicas,
administrativas y normativas, se
procura el éxito en la consolidación del
modelo de Universidad con resultados
innovadores y sostenibles”
Juan Carlos Zapata Valencia
Jefe Dirección de Planeación
Medellín
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“La UPB, cree, lo ha declarado y ha optado
por la sostenibilidad, ha sido el faro de
nuestra trayectoria, esta estrategia nos
permite la transformación social, que se
hace a través de la formación integral de
todas las personas que la constituyen y la
evangelización de la cultura”
Pbro. Gustavo Méndez
Paredes
Rector Seccional Bucaramanga

Las actividades de prestación de servicios para 2017
estuvieron relacionadas principalmente con:
• Servicios académicos: colegio, pregrado, postgrado, diplomaturas, cursos dirigidos, cursos de
extensión académica, seminarios, convenios con
servicios docentes, congresos, ferias y eventos
académicos y pasantías.
• Servicios especializados: asesoría e investigación, administración de proyectos, servicios de laboratorio, servicios de transferencia y consultoría, publicidad, acceso a
material bibliográfico, levantamiento planímetro, diseño
estructural, visita diagnóstico arquitectónico, servicios
de conciliación y arbitraje.
• Edición e impresión de libros: venta y producción de
libros, útiles, papelería, revistas, folletos, documentos y artículos promocionales.

• Arrendamientos de edificaciones, utilización de escenarios y equipos.
• Servicios administrativos de inscripciones: matrículas, pensiones y derechos académicos, derechos de exámenes, derechos de grado y derechos
de carnetización.
• Servicios en salud y bienestar: consulta general,
consulta con las especialidades de nutrición, psicología y odontología, tratamiento de ortodoncia, centro de acondicionamiento físico y actividades en el
polideportivo.
• Otros servicios: la Librería, la Emisora, el Centro de
Producción Audiovisual, la Editorial, la tienda universitaria, servicios de parqueadero, seguro estudiantil,
créditos y venta de uniformes escolares.
• Desarrollo de actividad cultural.
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1.3.2. Cadena de suministro
GRI 102-9 La UPB contrató un aproximado de 396 proveedores durante
2017, por un valor que ascendió a $446.842.180.757 incluyendo pago de
nómina y prestaciones sociales. De las cantidades de productos o servicios
contratados se destacan los útiles de escritorio y papelería y los elementos
de aseo (Figura 2).
Figura 2. Porcentaje de productos o servicios adquiridos en 2017
(valores relacionados con cantidades compradas).

Artículos eléctricos

4%

Artículos de ferretería

4%

Material didáctico

6%

Material de laboratorio

6%

Mantenimiento de equipos

7%

Calzado y vestido de labor

8%

3% Mantenimiento edificios (incluye señalización)
17% Otros

$

23% Útiles de escritorio y papelería

22% Elementos de aseo
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2
6.968
m
destinados a la construcción
del edificio de Laboratorios

GRI 102-10 Los cambios más significativos en infraestructura realizados en la UPB en 2017 para la Sede
Central, comprenden la ampliación
de 1888 m2 del Bloque 10 de Arquitectura y Diseño, la construcción del
edificio de Laboratorios -6968 m2- y

una cafetería en el Bulevard universitario de 820 m2.
De forma complementaria, en relación con la cadena de suministro,
en 2017, la Sede Central realizó la
medición de su huella de carbono,
lo que permitió un acercamiento

con los proveedores más representativos en materia de emisiones con
el objeto de identificar las posibles
acciones de mejora para implementar en los procesos de contratación
que propendan por la eficiencia en
el uso de los recursos naturales. En
este primer ejercicio, se trabajó más
de cerca con los proveedores encargados de realizar el mantenimiento,
por ejemplo, con los de aires acondicionados y las plantas eléctricas
para mejorar la trazabilidad de las
actividades y consumos. Así mismo,
se midió la huella hídrica.
En el campus de Montería se dio
inicio a la construcción del bloque 4 que incorpora criterios de
innovación y sostenibilidad, con el
objetivo de apuntar a la certificación LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design). El
edificio tendrá energía convencional y energía proveniente de
paneles solares.
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GRI 102-11 La UPB diseñó varias actividades y acciones encaminadas a la
gestión de los impactos ambientales con el manejo de los recursos hasta
la promoción de hábitos saludables:
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Manejo integral del agua
• Mensajes educativos para el uso y cuidado del agua.
• Análisis del consumo de agua por la comunidad educativa
en la Sede Central.
• Análisis del consumo y pérdidas de agua mensual en la
Sede Central y sedes aledañas.
• Uso de aguas lluvias para aseo, unidades sanitarias y riego
de plantas.
• Revisión de grifos y unidades sanitarias.
• Implementación de ahorradores de agua.
• Riego de plantas en la noche.
• Diseño e implementación del sistema de riego en la Sede
Central.
• Caracterización de aguas domésticas y no domésticas en la
Sede Central y en la Seccional Bucaramanga.

Manejo integral de energía

Diseño e
implementación de
ciclo rutas internas.

• Mensajes educativos para el uso y ahorro de la energía.
• Análisis del consumo de energía por la comunidad educativa en la Sede Central.
• Estudios de eficiencia energética.
• Investigación y desarrollos en energía solar -paneles solares- en la Sede Central.
• Instalación de paneles solares fotovoltáicos en el nuevo
edificio de Laboratorios de la Sede Central.
• Investigación y desarrollos en energía eólica -dos patentes• Investigación y desarrollos en movilidad eléctrica: bus y automóvil eléctrico.
• Diseño e implementación de ciclo rutas internas.
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• Actividades educativas, técnicas, operativas
y administrativas relacionadas con la generación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección, tratamiento, aprovechamiento
y disposición final.
• Manejo responsable de los residuos peligrosos.
• Instalación de nuevos puntos de separación y
de puntos intermedios de almacenamiento y
recuperación de material reciclable.
• Actualización del plan de manejo integral de
residuos sólidos.
• Adecuación y ampliación de la estructura para
la producción de compostaje en la Sede Central.
• Campaña “Cero papel Multicampus”.
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Otros

“La sostenibilidad se ha convertido
en un puente estratégico en nuestra
Universidad al permearse como un medio
facilitador para el logro de los objetivos
institucionales, a través de la optimización
de los recursos y de una rendición de
cuentas transparente y clara”
Pbro. Jorge Alonso Bedoya
Vásquez
Rector UPB Seccional Montería

• Acciones encaminadas a la promoción de hábitos saludables, ambientes sanos para todos,
cuidado de la fauna y flora, uso de zonas verdes y manejo integral de los jardines.
• Implementación de huertas en la Sede Central.
• Programa de manejo seguro de sustancias
químicas de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en la Sede Central.
• Implementación de indicadores ambientales.
• Plan de movilidad sostenible en la Sede Central.
• Certificación LEED del edificio de Laboratorio
en la Sede Central.
• Medición de huella de carbono y huella hídrica
en la Sede Central.
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1.3.5. Iniciativas externas y afiliación a asociaciones
GRI 102-12 GRI 102-13 En 2017 la UPB tenía establecidas 59 alianzas en actividades académicas
o investigativas para el fomento de la conformación y fortalecimiento de redes internacionales. De
estas alianzas, 22 eran de carácter internacional (Tabla 7).

SOCIAL
Tabla 7. Afiliaciones de UPB en 2017
AMBIENTAL

ANEXOS

Nombre de la afiliación

Nacional o
internacional

Programa en la UPB a la cual pertenece la afiliación

American Institute of Aeronautics and Astronautics Student Branch

Internacional

Ingeniería Aeronáutica

Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería

Internacional

Escuela de Ingenierías

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado

Internacional

Institucional

Comisión de Estudios en Francia

Internacional

Institucional

Reunión Internacional de Grandes Redes Eléctricas

Internacional

Ingeniería Eléctrica - CIDI

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Internacional

Escuela de Ciencias Sociales

European Association for International Education

Internacional

Institucional

Educational Network Heads of Schools of Architecture

Internacional

Arquitectura

Federación Argentina de Cardiología

Internacional

Centro de Bioingeniería. Es de carácter personal, a nombre de John
Bustamante, Director del Centro de Bioingeniería, Director del Grupo de
Dinámica Cardiovascular

Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social

Internacional

Comunicación Social - Periodismo

Federación Internacional de Universidades Católicas

Internacional

Institucional

Red de universidades europeas con programas en Arquitectura del paisaje

Internacional

Maestría en Diseño del paisaje. Facultad de Arquitectura

Licensing Executives Society LES Comunidad Andina

Internacional

Dirección de Investigación e Innovación

Publishers International Linking Association, Inc.

Internacional

Visibilidad

Red Cartagena de Ingenierías

Internacional

Escuela de Ingenierías ( ingeniería mecánica - ingeniería industrial )

Asociación Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa

Internacional

Programas de Formación Continua – Departamento de Formación Continua
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Nombre de la afiliación

Nacional o
internacional

Programa en la UPB a la cual pertenece la afiliación

Red de Universidades por la Responsabilidad Social Empresarial

Internacional

Escuela de Ciencias Estratégicas-Facultad de Administración

Red para la Gestión del desarrollo del territorio

internacional

Arquitectura - grupo de investigación LAUR ( laboratorio de arquitectura
y urbanismo )

Sistema de Certificación del Español como Lengua Extranjera –Sicele-

Internacional

Lengua y Cultura (Facultad de Educación)

Tuning América Latina

Internacional

Arquitectura

Red Internacional de Mapas Conceptuales

Internacional

Educación en Ambientes Virtuales (Facultad de Educación)

Consorcio de Escuelas de Ingeniería de Latinoamérica y el Caribe OEA

Internacional

Ingenierías

Asociación Colombiana de Bioingeniería

Nacional

Centro de Bioingeniería. Es de carácter personal, a nombre de John
Bustamante, Director del Centro de Bioingeniería, Director del Grupo de
Dinámica Cardiovascular

Asociación de Aire Acondicionado y Refrigeración

Nacional

Ingeniería Mecánica

Asociación Colombiana de Bancos de Tejidos

Nacional

Centro de Bioingeniería. Es de carácter personal, a nombre de John
Bustamante, Director del Centro de Bioingeniería, Director del Grupo de
Dinámica Cardiovascular

Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura

Nacional

Arquitectura

Asociación Colombiana de Economía de la Salud

Nacional

Especialización en Gerencia en economía y finanzas de la salud

Asociación Colombiana de Facultad de Enfermería

Nacional

Enfermería

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería

Nacional

Escuela de Ingenierías

Asociación Colombiana de Ciencia Política

Nacional

Programa de Ciencias Políticas (Escuela de Derecho y Ciencias Políticas )

Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos

Nacional

Ingeniería Agroindustrial

Asociación Colombiana de Facultades de Comunicación Social

Nacional

Comunicación Social - Periodismo

Asociación Nacional Programas y Facultades de Economía

Nacional

Economía

Asociación Colombiana de Facultades de Educación

Nacional

Facultad de Educación

Asociación Colombiana de Facultades de Medicina

Nacional

Medicina

Asociación Colombiana de Facultades de Psicología

Nacional

Psicología

Asociación Colombiana de Universidades

Nacional

Institucional

REPORTE DE SOSTENIBLIDAD UPB · 27

MENÚ

UPB SOSTENIBLE

ECONÓMICA

SOCIAL

AMBIENTAL

ANEXOS

Nombre de la afiliación

Nacional o
internacional

Programa en la UPB a la cual pertenece la afiliación

Asociación Colombiana de Universidades

Nacional

Bienestar Universitario

Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia

Nacional

Editorial y Librería

Asociación Colombiana de Mercadeo

Nacional

Programa de Publicidad

Centro de Investigación de Excelencia para el Desarrollo de Producto Contra
Nacional
las Enfermedades Tropicales

Área de Ciencias de la Salud

Centro Nacional de Producción más Limpia y Tecnologías Ambientales de Colombia Nacional

Ingenierías (Ambiental)

Corporación centro de investigación y desarrollo tecnológico del sector eléctrico Nacional

Ingeniería Eléctrica

Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social

Nacional

Facultad de Trabajo social

Federación arquidiocesana Conaced - Antioquia

Nacional

No disponible

Asociación Colombiana Red Académica de Diseño. NIT 900 031 294-6

Nacional

Diseño Gráfico - Diseño Industrial - Diseño de Vestuario

Red Colombiana de semilleros de Investigación

Nacional

Dirección de Investigación e Innovación

Red Nacional de Estudiantes de Literatura

Nacional

Facultad de Educación

Sociedad Colombiana de Cardiología

Nacional

Centro de Bioingeniería. Es de carácter personal, a nombre de John
Bustamante, Director del Centro de Bioingeniería, Director del Grupo de
Dinámica Cardiovascular.

Corporación Tecnnova – Universidad, Empresa, Estado

Nacional

Áreas de Ciencias Humanas y Sociales, Ciencias de la Salud, Ingenierías

Red Universitaria de Etnoeducación

Nacional

Licenciatura en Etnoeducación

Red Entornos Virtuales del G-10

Nacional

Educación en Ambientes Virtuales (Facultad de Educación)

Red Nacional para la Enseñanza de la lectura y la escritura en la Educación Superior Nacional

Lengua y Cultura (Facultad de Educación)

Alianza Regional en Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas

Regional

Ingenierías (Informática y Telecomunicaciones)

Corporación de Investigaciones Biológicas

Regional

Área de Ciencias de la Salud

Centro de Investigación e Innovación en Energía

Regional

Ingenierías (Energía)

Parque Tecnológico de Antioquia

Regional

Áreas de Ciencias Humanas y Sociales, Ciencias de la Salud, Ingenierías

Agencia para el desarrollo integral de Antioquia

Regional

Ingenierías - Ing. Agroindustrial

Red de Revistas Universitarias de Antioquia

Regional

Revista Q (Facultad de Educación)

Red Nacional para la Enseñanza de la lectura y la escritura en la Educación Superior Nacional

Lengua y Cultura (Facultad de Educación)
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En el proceso de
priorización, se determinó
la relación directa de
cada uno de los grupos
de interés con las siete
líneas estratégicas
contempladas en el Plan
de Desarrollo Institucional
– UPB innovadora y
sostenible 2017 – 2025.

GRI 102-42 La UPB constituirá vínculos cada vez más fuertes con sus grupos de interés y establecerá mecanismos que
ayuden a entender y gestionar de manera adecuada las necesidades que tienen estos y responder a sus expectativas en
lo atinente a la prestación de un servicio de alta calidad y el
cumplimiento del objetivo último de la UPB: la trasformación
social y humana.
Para la realización del Reporte de Sostenibilidad en la UPB,
se realizó un esfuerzo colaborativo entre la Sede Central y las
Seccionales Bucaramanga, Montería y Palmira. Para la identificación, caracterización, priorización y diálogo con los grupos
de interés, se desarrollaron varias sesiones de co-creación
con grupos interdisciplinarios (Figura 3) que representan las
diversas áreas de la Universidad.

Figura 3. Metodología de priorización de los grupos de interés

Preparación

Identificación y
Caracterización

Priorización

Construcción UPB Multicampus

Diálogo con
actores

En la etapa de preparación, el trabajo con los
grupos de interés comenzó a través de una serie
de reuniones del grupo de trabajo en cada Seccional, en las que se contó con dos insumos principales: i) el diseño y propuesta metodológica y
ii) la búsqueda de marcos de referencia y estudio
de bibliografía especializada en el tema de identificación de grupos de interés. Posteriormente,
para la identificación de los grupos de interés, se
realizó un primer listado de los grupos de sostenibilidad en las Seccionales, que fue depurado y
ajustado con las observaciones y recomendaciones realizadas desde varias instancias directivas
en la Universidad como el Comité de Rectoría,
Vicerrectoría General, Dirección de Planeación,
Vicerrectoría Pastoral y Vicerrectoría de Asuntos
Administrativos y Económicos.
En el proceso de priorización, se determinó la
relación directa de cada uno de los grupos de
interés con las siete líneas estratégicas contempladas en el Plan de Desarrollo Institucional
– UPB innovadora y sostenible 2017 – 2025, así
como los criterios del Manual para la práctica de
las relaciones con los grupos de interés (2006)
para definir el relacionamiento de los grupos de
interés con la Universidad.
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Líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional -PDI- UPB innovadora y sostenible 2017-2025

1

2

3

4

5

6

7

Fortalecimiento
de la identidad
institucional.

Currículos
innovadores para
requerimientos
sociales.

Consolidación
del modelo de
la docencia de
calidad.

Fortalecimiento
de los procesos
de investigación
formativa
y científica,
transferencia,
innovación e
impacto.

Consolidación
financiera y
patrimonial.

Transformación
organizacional y
gestión del talento
humano.

Fortalecimiento
de la visibilidad
institucional para
el posicionamiento,
la internacionalización, el relacionamiento y el
fortalecimiento de
la propuesta de
valor UPB.
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El compromiso con los stakeholders –según el Manual para la práctica de las
relaciones con los grupos de interés (2006)
• Se relacionan con la UPB por responsabilidad:
personas con las que tiene o tendrá responsabilidades legales, financieras y operativas,
según reglamentaciones, contratos, políticas
o prácticas vigentes.
• Se relacionan con la UPB por influencia: personas que tienen o tendrán posibilidad de influenciar la capacidad de la Universidad para
alcanzar sus metas, ya sea que sus acciones
puedan impulsar o impedir su desempeño. Se
trata de personas con influencia informal o
con poder de decisión formal.
• Se relacionan con la UPB por cercanía: personas
con las cuales interactúa la Universidad, incluidos stakeholders internos o con relaciones de
larga duración con la Universidad, o aquellos de
los que la Universidad depende en sus operaciones cotidianas y los que viven cerca.
• Se relacionan con la UPB por dependencia: se
trata de las personas que más dependen de la
Universidad, como, por ejemplo, los empleados y sus familias, los clientes cuya seguridad,
sustento, salud o bienestar, dependen de sus
servicios, o los proveedores para quienes la
compañía es un cliente importante.
• Se relacionan con la UPB por representación:
personas que, a través de estructuras regulatorias o culturales/tradicionales, representan

“La UPB consolida su perfil, estrategia,
gobernanza, ética, integridad, dialogo
con grupos de interés y alianzas para
ser una universidad de docencia con
énfasis en la investigación e innovación
para la sostenibilidad”

a otras personas. Por ejemplo, líderes de las
comunidades locales, representantes sindicales, consejeros, representantes de organizaciones de miembros, entre otros.
Posteriormente, se realizó una ponderación que
reflejó la influencia que ejerce tanto el grupo de
interés en la UPB como el de la UPB sobre cada
grupo de interés (Figura 4).

Nicolás Fernando
Molina Sáenz
Docente Interno Carrera
Admón. de Empresas
Sede Central

Figura 4. Priorización de los grupos de interés
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1.4.1. Nuestros grupos de interés
GRI 102-40
• Arquidiócesis, Consejo Directivo y Junta Orientadora
• Estudiantes
• Docentes
• Egresados
• Empleados

•
•
•
•
•
•

Proveedores
Comunidad
Usuarios de investigación y transferencia
Gobierno
Sindicato
Familias de los estudiantes

1.4.2. Enfoque para la participación de los grupos de interés
GRI 102-43 Para la promoción de la participación de nuestros
grupos de interés, se ultilizaron diferentes mecanismos de
consulta: talleres, encuestas, reuniones, entre otros, y se promovió el uso de las redes sociales para propiciar la expresión
de las ideas y puntos de vista.
GRI 102-44 En la encuesta se evaluaron los aspectos de la
sosteniblidad que son relevantes para los grupos de intéres
de la que se evidenciaron con mayor intensidad el intéres en
temas de consolidación financiera y patrimomial, gestión de
los recursos ecónomicos y generación de ingresos a partir de
investigación e innovación (Figura 5a). En este sentido, se destaca que los grupos mencionados vieron con especial importancia asuntos relacionados con la economía de la UPB (49%),
seguido de temas ambientales (31%) y, por último, temas sociales (20%) (Figura 5b).
De forma complementaria, surgieron nuevos temas de interés
dentro del espacio abierto de la encuesta como la gestión de

comunidades (27%), la responsabilidad que debe tener la UPB
sobre el territorio (21%) y el tema de las tarifas (20%) (Figura 5c).
GRI 102-41 Un grupo minoritario de empleados de la Universidad hace parte del sindicato SintraUPB. La Universidad,
siempre abierta al diálogo, mantiene un alto nivel de respeto
con todas las personas que la constituyen. Esto genera un clima adecuado que le permite a la UPB entablar relaciones con
diversos grupos de interés, entre ellos, la organización sindical, con el propósito de conseguir conjuntamente que esta
Universidad sea sostenible en el presente y en el futuro. La
UPB está comprometida con la construcción de una cultura
sostenible. Dado que para el reporte 2017 no se cuenta con
una información pertinente de parte del sindicato, la UPB procederá, a partir de su compromiso con la sostenibilidad y la
responsabilidad social, a mostrar en sus reportes futuros, las
evidencias y los resultados derivados particularmente de su
relación con el sindicato.
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Figura 5a) Temas de
la encuesta según su
importancia para los

Consolidación fiananciera patrimonial
Gestión de recursos económicos
Generación de ingresos a partir de investigación e innovación
Gestión eficiente de proveedores
Posicionamiento internacional
Posicionamiento nacional
Avances en la inversión en infraestructura física y tecnológica
Lineamientos anticurrupción
Impactos económicos directos e indirectos
Gestión sobre la emsión de CO2, capa de ozono y...
Gestión eficiente del agua
Manejo integral de residuos peligrosos y no peligrosos
Gestión eficiente de energía y uso de energías renovables
Avances en construcción sostenible en la Universidad
Gestión para la protección de la biodiversidad
Manejo seguro de sustancias químicas
Gestión de educación ambiental
Avances en movilidad sostenible de la UPB
Resultados de la formación integral de las personas
Políticas de trabajo digno
Políticas de no driscriminación (inclusión)
Facilidad pàra el acceso a la educación de la comunidad
Gestíon del cuidado preventivo de salud
Gestíon de comunicaciones internas y externas de la UPB
Gestíon de la promoción humana y espiritual
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ASUNTOS RELEVANTES PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS
REFLEJADA EN EL NÚMERO DE ENCUESTADOS QUE ASIGNARON LA MÁXIMA CALIFICACIÓN DE IMPORTANCIA

grupos de interés

REPORTE DE SOSTENIBLIDAD UPB · 33

MENÚ

UPB SOSTENIBLE
Porcentaje de importancia de temas económicos, ambientales y sociales para los grupos de interés
Figura 5b) Porcentaje
ECONÓMICA

de importancia de
temas económicos,

Temas sociales 20%

ambientales y sociales

SOCIAL

para los grupos de
interés.

Temas económicos 49%
AMBIENTAL
Temas ambientales

31%
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Porcentaje de importancia de temas económicos, ambientales y sociales para los grupos de interés
Figura 5c) Otros
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1.5. Asuntos materiales
1.5.1. Contenido de los informes y las coberturas del tema
GRI 102-46 Definir los asuntos materiales fue
estratégico para la Universidad por varias razones: i) el logro de una gestión que adapte a la
Universidad a los entornos complejos y cambiantes, así como el establecimiento de un modelo
sostenible en el largo plazo, ii) cumplir de manera asertiva con las expectativas de los grupos
de interés identificados en la UPB, iii) establecer
mejores prácticas administrativas en concordancia con los marcos de referencia sobre sostenibilidad, y iv) finalmente, clasificar correctamente
los asuntos materiales para la adecuada gestión
de impactos, riesgos y oportunidades, en los ámbitos social, económico y ambiental.
Para la consolidación de los asuntos materiales,
se desarrollaron varias sesiones de co-creación
con grupos interdisciplinarios que representan
las diversas áreas de la Universidad y las Seccionales, cuya labor fue la validación de los asuntos
materiales. El acompañamiento y asesoría metodológica la realizó el Centro Nacional de Producción más Limpia y Tecnologías Ambientales
– CNPMLTA.
Para la priorización de los asuntos materiales la
UPB realizó un proceso comprendido por siete
etapas consecutivas (Figura 6).
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impacto sobre la sostenibilidad
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2. Documentación soporte

1. En este apartado se definieron unas categorías denominadas “orientación de impacto sobre
la sostenibilidad”, que indican los asuntos relevantes para la UPB en los ámbitos económico,
social y ambiental. Estas orientaciones son los aspectos relevantes construidos por la UPB en
un primer ejercicio.
2. Cada asunto relevante para la UPB se determinó a partir de diversos marcos de referencia que
incluyen documentos institucionales en los contextos económico, social y ambiental. Además
de frameworks internacionales que sirven de soporte para las categorías construidas desde las
reuniones de trabajo.
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3. Identificación de la relación
con las línes estratégicas

4. Relación con los ODS’S

3. De manera similar al análisis realizado con los grupos de interés, se determinó la relación
directa de los asuntos relevantes con las siete líneas estratégicas contempladas en el Plan
de Desarrollo Institucional – UPB innovadora y sostenible 2017 – 2025.
4. El equipo de trabajo llevó a cabo un análisis que permitió relacionar las orientaciones de im-

pacto sobre la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

5. Contexto y descripción
de los asuntos relevantes

5. Para cada uno de los asuntos relevantes se desarrolló el enfoque de gestión, el cual consistió
en responder las siguientes preguntas sobre cada asunto: ¿Qué entiende la UPB por cada asunto?
¿Qué está haciendo en relación con este aspecto? ¿Cómo se está midiendo y gestionando?

6. Relación con los grupo de interés

6. La UPB realizó un cruce entre los asuntos relevantes y los grupos de interés que resultaron priorizados con el fin de determinar cuáles asuntos se relacionaban o afectaban de
manera más directa a ciertos grupos.

7. Calificación de los temas relevantes

7. Se llevó a cabo una consulta para los grupos de interés en la que calificaron la relevancia
de las orientaciones hacia la sostenibilidad planteadas desde la UPB, a su vez, el Comité
estratégico de sostenibilidad estimó las orientaciones según la importancia para la organización. Como resultado se priorizaron los asuntos materiales.

Figura 6. Procesos para definición de los asuntos materiales.
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1.5.2. Asuntos materiales
GRI 102-47 Para la consolidación de los asuntos materiales,
la UPB priorizó los aspectos sociales, económicos y ambientales considerados por los grupos de interés, a través de sesiones colaborativas que involucraron las diferentes áreas y como
insumo estableció las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo y las orientaciones rectoras en el marco de la política de
sostenibilidad de la Universidad. Ver infográfico a continuación.

REPORTE DE SOSTENIBLIDAD UPB · 37

ODS:

LÍNEAS ESTRATÉGICAS UPB:

1
2
3
4
5
6
7

Gestión eficiente de
energía. Energías
renovables

Protección de la
biodiversidad

Manejo integral de
residuos peligrosos
y no peligrosos

DIMENSIÓN:

SOCIAL
Emisiones de CO2,
capa de ozono y
cambio climático

Gestión eficiente
del recurso hídrico

Promoción humana
y espiritual

Comunicaciones
internas y externas

Trabajo digno

No discriminación
(inclusión)

Acceso a la
educación

Formación integral
de las personas

Impactos
económicos
indirectos

Inversión en
infraestructura
física y tecnológica

Posicionamiento
nacional e
internacional

Generación de
ingresos a partir de
la investigación e
innovación

Consolidación
financiera y
patrimonial e
impactos
económicos directos

ASUNTOS MATERIALES:

ECONÓMICA
AMBIENTAL

1 Fortalecimiento de la identidad
institucional
2 Currículos innovadores para
requerimientos sociales
3 Consolidación del modelo de Docencia
de calidad
4 Fortalecimiento de los procesos de
investigación formativa y científica,
transferencia, innovación e impacto
5 Consolidación financiera y patrimonial
6 Transformación organizacional y
gestión del talento humano
7 Fortalecimiento de la visibilidad
institucional para el posicionamiento,
la internacionalización, el
relacionamiento y el fortalecimiento
de la propuesta de valor UPB
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1.6. Valores, principios, estándares y normas de conducta GRI 102-16
1.6.1. Misión

La Universidad Pontificia Bolivariana tiene como misión la formación integral de las personas que la constituyen, mediante
la evangelización de la cultura, la búsqueda constante de la
verdad, en los procesos de docencia, investigación, proyección
social y la reafirmación de los valores desde el humanismo
cristiano, para el bien de la sociedad.

1.6.2. Visión

La Universidad Pontificia Bolivariana tiene como visión ser una
institución católica de excelencia educativa en la formación
integral de las personas, con liderazgo ético, científico, empresarial y social al servicio del país.

1.6.3. Valores
•
•
•
•
•

La solidaridad
La justicia
La honradez
La creatividad y la innovación
La lealtad

1.6.4. Principios

• Reconocimiento y respeto por cada una de las personas, sin
discriminación alguna
• La búsqueda de la verdad y el conocimiento
• El Compromiso con la paz y el desarrollo del país

1.7. Punto de contacto para
preguntas sobre el informe
GRI 102-53 Desde la estrategia UPB Sostenible se ha establecido como principal canal de comunicación entre la
Universidad y sus grupos de interés el correo electrónico
upbsostenible@upb.edu.co, en el que se podrá profundizar
sobre el Reporte de Sostenibilidad y sus contenidos.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

1

Impactos
económicos
indirectos

Inversión en
infraestructura
física y tecnológica

Posicionamiento
nacional e
internacional

Generación de
ingresos a partir de
la investigación e
innovación

Consolidación
financiera y
patrimonial e
impactos
económicos directos

ASUNTOS MATERIALES:

DIMENSIÓN:

ECONÓMICA

2

DIMENSIÓN:
ASUNTOS MATERIALES:
LÍNEAS ESTRATÉGICAS UPB:
ODS:

ECONÓMICA

SOCIAL

Consolidación financiera
y patrimonial e impactos
económicos directos

1

2

Generación de ingresos a
partir de la investigación
e innovación

3

4

AMBIENTAL

Posicionamiento
nacional e
internacional

5

Inversión en
infraestructura
física y tecnológica

6

7

Impactos
económicos
indirectos

1 Fortalecimiento de la identidad
institucional
2 Currículos innovadores para
requerimientos sociales
3 Consolidación del modelo de Docencia
de calidad
4 Fortalecimiento de los procesos de
investigación formativa y científica,
transferencia, innovación e impacto
5 Consolidación financiera y patrimonial
6 Transformación organizacional y
gestión del talento humano
7 Fortalecimiento de la visibilidad
institucional para el posicionamiento,
la internacionalización, el
relacionamiento y el fortalecimiento
de la propuesta de valor UPB
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Energía

Foco
TIC

“La transparencia en la gestión de los
recursos económicos, a la luz de los
principios del GRI, tiene gran sintonía con
las directrices y políticas de la UPB en
la gestión presupuestal de los recursos
financieros, tecnológicos y físicos”.
Victoria Helena Pérez Goelkel
Vicerrectora de Asuntos
Administrativos y Económicos
Seccional Bucaramanga

a dimensión económica es un punto de partida
para determinar el desempeño de una organización y su desarrollo económico confluye
en armonía con la dimensión social y ambiental en procura de mayores condiciones de bienestar; la gestión
eficiente y eficaz de los recursos plantea un desafío
para la institución que se encuentra inmersa en un
mercado que exige altos niveles de competitividad y
productividad, pero que a su vez plantea la necesidad
de trabajar de manera conjunta con instituciones de
carácter privado, público y organizaciones de la sociedad civil; la cooperación y la competencia se alinean
para lograr condiciones óptimas que desencadenen
procesos de desarrollo local de los lugares donde en
los que hacen presencia las operaciones de la Universidad Pontifica Bolivariana.
La estrategia organizacional establece la sostenibilidad
como principio fundamental, en el que elementos como
la inclusión, la reciprocidad, la confianza y demás bienes relacionales sean parte del diálogo con los grupos

de interés, la sostenibilidad desde la arista económica
tiene como fin último mejorar las condiciones de vida
de las personas y la calidad de los procesos educativos, es por esto que más que una meta de la Universidad se configura como un medio para alcanzar un
tejido socioeconómico más robusto y equitativo para
todos aquellos que de una u otra manera hacen parte
de la Universidad.
En la Universidad se cree firmemente en la defensa de las
más altas normas de comportamiento ético, y se exige
que todos los directivos desarrollen sus actividades de tal
manera que cumplan una serie de principios, fundamentados en la transparencia, la honestidad y la equidad.
Los estándares económicos del GRI permiten que la
Universidad exprese los resultados más relevantes de
su desempeño económico y financiero, su presencia en
el mercado y su relacionamiento con los proveedores
de bienes y servicios, todos estos son procesos realizados de forma responsable y transparente, con el objeto
de asegurar su sostenibilidad.
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2.1. Consolidación financiera y patrimonial
e impactos económicos directos

C
...la Universidad se plantea
como metas la definición
e implementación de un
modelo administrativo y
de gestión, así como un
esquema de compensación
integral.

omo se indica en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) UPB innovadora y sostenible
2017 – 2025 en la línea estratégica “consolidación financiera y patrimonial”, el desarrollo y ejecución de los procesos misionales y sustantivos de la
Universidad, suponen la garantía de calidad y efectividad en el entorno social, y todo ello exige, a su vez, una
organización financieramente sólida, sostenible en el
tiempo y capaz de soportar la docencia y el aprendizaje, la producción de conocimiento y la proyección
social, así como el bienestar de la familia UPB. Es por
esto que, en su visión estratégica, la Universidad se
plantea como metas la definición e implementación

de un modelo administrativo y de gestión, así como un
esquema de compensación integral.
Una correcta gestión de los recursos financieros se
concibe como la planeación y seguimiento del uso de
los recursos para mantener márgenes netos y operativos, cuyo manejo integral permite un adecuado
balance entre crecimiento de los activos, manejo
moderado y control de pasivos (endeudamiento), generación de ingresos, austeridad en el gasto productividad y generación de excedentes que potencian la
viabilidad de la Universidad y la sostenibilidad en el
tiempo, con la adecuada planeación que permita desarrollo y crecimiento.
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“Desde la Vicerrectoría de Asuntos
Administrativos y Económicos se
gestiona la aplicación de recursos en
clave de sostenibilidad, entendiendo
que las decisiones cotidianas del día
a día deben garantizar una oferta
académica y científica de calidad y
permanente en el tiempo”.
Gabriel Jaime Ángel Faraco
Vicerrector de Asuntos
Administrativos y Económicos
Sede Central

En 2017 se procuró la implementación de un
modelo administrativo y de gestión que brindara
garantía de efectividad sistémica y sostenibilidad
institucional, además se realizó un seguimiento
constante a los estados de resultados de la Universidad por parte de los directivos. Desde las
distintas unidades que hacen parte del macroproceso administrativo y financiero se buscó un
manejo responsable, prudente y transparente de
los activos y patrimonio de la Universidad.
La política de gestión financiera garantiza la sostenibilidad y la consolidación del patrimonio de
la Universidad, mediante el incremento de los ingresos, la optimización y control de los egresos,
la creación de valor, el retorno de la inversión y
la rentabilidad del portafolio de inversiones, con
el objetivo de controlar los niveles de riesgo y endeudamiento de acuerdo con el flujo de caja de la

Institución, con el fin de asegurar la permanencia
y cumplimiento de su Misión.
Desde la Vicerrectoría de Asuntos Administrativos y Financieros se han integrado equipos de
trabajo que se articulan en la elaboración y gestión presupuestal, gestión de tesorería, compras
e inversiones. Mensualmente se realizan informes de ejecución presupuestal y seguimiento a
los principales indicadores de operación y estado:
•• Ingresos
•• Costos
•• Gastos
•• Margen neto
•• Generación Interna de Fondos (GIF)
•• EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations)
•• Endeudamiento
•• Rendimiento del patrimonio
•• Rendimiento de los activos
•• Gastos generales de funcionamiento
•• Distribución administrativa de costos y gastos
en unidades de negocio
Semestralmente se analiza la programación académica y los costos de la labor instruccional de
docentes (internos y externos), así como la composición de la labor no instruccional. Lo anterior
se complementa con la asesoría permanente de
expertos en banca de inversión que acompañan
a la Vicerrectoría en la gestión de portafolios de
activos financieros.
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$21.211

millones de pesos fue el
excedente que generó la
UPB en el año 2017

GRI 201-1 Los ingresos que produce la Universidad durante el año 2017 permitieron cubrir las erogaciones o distribución de costos y gastos con un excedente de $21.121 millones de pesos equivalente al 4.5% sobre el valor producido como aporte a los proyectos de expansión y desarrollo en el próximo periodo (para atender inversiones en
infraestructura física, tecnológica y desarrollo humano). Con la información reportada sobre la creación de valor
por la UPB y su distribución en los grupos de interés, se da cuenta de cómo la organización procura la reinversión
de su riqueza para garantizar el cumplimiento de su estrategia organizacional basada en un modelo de Universidad
de docencia con énfasis en la investigación y la innovación para la sostenibilidad.

AMBIENTAL

ANEXOS

En el año 2017 la UPB generó un excedente de $21.121 millones de pesos
Valor producido – valor distribuido=valor retenido
Valor retenido= $467.963.687.703 - $446.842.180.757 = $21.121.506.946
Donde:
Valor producido= ingresos operacionales y no operacionales = $467.963.687.703
Valor distribuido= nómina + impuestos + servicio de deuda + inversión en comunidad + otros = $446.842.180.757
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Implicaciones
financieras, otros
riesgos y oportunidades
derivados del cambio
climático

GRI 201-3 Para el año 2017 el pago anual a los fondos de pensiones por
parte de la Universidad para la Sede Central ascendió a $19.255.144.985 y
$11.124.605.264 correspondieron a pagos realizados en fondos de pensión
privados, $8.130.539.721 corresponden a pagos en fondos de pensión públicos. En
la Seccionales los fondos privados equivalen a $ $3.080.352.542 y los públicos a
$2.600.439.677 (Figura 8). De acuerdo con lo establecido por la ley, el porcentaje de
aportes a pensión por parte de la Universidad fue de 12 %, mientras que el aporte de los
empleados fue 4 %, para un porcentaje de cotización de 16 %.

Figura 8. Pagos al plan de jubilación
Aportes a pensiones

GRI 201-2 En la Sede Central de la Universidad
no se cuenta con un estudio de riesgos derivados del cambio climático que pueda afectar la
estructura financiera o desencadenar cambios
sustanciales en la operaciones de la institución,
pero se han realizado avances relevantes en los
cálculos de las huellas de carbono e hídricas, que
están acompañadas de la formulación de proyectos que apuntan a mitigar el riesgo: captura
y almacenamiento de carbono, disminución del
uso de combustibles fósiles, uso de energías renovables y más eficientes y gestión eficiente del
agua, entre otros.
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Asistencia financiera
recibida del Gobierno

Ratio del salario de categoría inicial estándar
por sexo frente al salario mínimo local

GRI 201-4 Por exención de impuesto de Industria y comercio en Medellín, el ahorro en impuestos fue de $532.731.000. Por exención de
impuesto a la Renta, en el contexto nacional,
por tener como prinicipio la calidad de entidad
sin ánimo de lucro en el año 2017, el ahorro fue
de $16.066.332.810.

GRI 202-1 En la Sede Central, el 41,8 % de los empleados devengó más de cuatro salarios mínimos legales en 2017, de los cuales 21 % está conformado por
mujeres y 21 % por hombres. Dicho valor ascendió al 58 % en las Seccionales,
con un 50 % en Bucaramanga y un 8 % en Palmira (Figura 9) conformado por 23
% mujeres y 35 % hombres.
Figura 9. Ratio de salarios por sexo
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En la Seccional Montería de los 444 empleados (incluidos los docentes de cátedra), 134 devengaron salarios entre 1 y 2 salarios mínimos, lo que representa un porcentaje del 30,18% del total de los trabajadores.
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Proporción de altos ejecutivos
contratados de la comunidad local
GRI 202-2 El principal órgano directivo de la Universidad es
el Consejo Directivo General, que cuenta con representantes
externos (sector empresarial y egresados) que no están contratados por la UPB y, por ende, para efectos de poder analizar
el indicador de altos ejecutivos contratados de la comunidad
local, se tiene en cuenta el segundo órgano directivo que es
el Comité de Rectoría, este está compuesto por 12 directivos

contratados directamente por la Universidad
(Rector, Vicerrector General, Vicerrector Académico, Vicerrector de Asuntos Administrativos y
Económicos, Vicerrector de Pastoral, Secretaria
General, Director de Planeación, Director Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Director Centro de Investigación para el
Desarrollo y la Innovación, Directora Administrativa, Director de Formación Avanzada y Directora de Docencia) El 100 % de los directivos
que componen el Comité de Rectoría, tanto en
la Sede Central como en las Seccionales pertenecen a la comunidad local, ya sea por que
nacieron o por que llevan mucho tiempo en los
respectivos departamentos respectivos, otros se
han formado desde el pregrado o han realizado
estudios de postgrado en la UPB. El alto porcentaje de directivos que pertenecen a la comunidad
local demuestra que la Universidad procura la
dinamización del mercado laboral local y potencia el capital humano de la región en búsqueda
de personas que entiendan las problemáticas y
necesidades propias del territorio del que hace
parte la UPB.
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Proporción de gasto en proveedores locales
GRI 204-1 En el año 2017, la Unidad de Compras en la Sede Central contrató con 396
proveedores, de los cuales el 67 % es de carácter local (Figura 10). Con el fin de generar
eficiencia en toda la cadena de abastecimiento y a su vez contribuir con el desarrollo de
la región, se busca que la proporción de proveedores locales aumente para el siguiente
reporte. Así mismo, en la actualidad la Universidad está consolidando una estrategia de
compras sostenibles que incluye el análisis de los proveedores locales.

67%
de proveedores locales
contratados en 2017

Figura 10. Porcentaje de proveedores locales
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“No solo se debe ser eficiente logrando
que los recursos alcancen a cubrir las
necesidades de hoy, sino que se cuente
con un excedente para inversión que
permita el crecimiento en el tiempo y,
por ende, garantizar la sostenibilidad”.

Medellín

Bucaramanga

Palmira
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2.2. Generación de ingresos a partir
de investigación e innovación

E

ste asunto material hace referencia a los beneficios de fomentar
la inversión en innovación, desarrollo e investigación y de promover la competitividad en las distintas áreas de la Universidad,
además del desarrollo de investigaciones de alto impacto y servicios de
apoyo a emprendimientos, consecución de patentes, establecimiento de
start up´s y spin off.
Desde la Dirección de Investigación y Transferencia se busca la consecución de recursos que financien la investigación a partir de convocatorias
de entidades gubernamentales nacionales como, por ejemplo Colciencias,
Banco de la República, regalías, entre otras o la firma de alianzas con empresas o instituciones que permitan la creación de nuevo conocimiento.
Estas acciones pueden darse con entidades internacionales, pero en una
menor proporción.
Es oportuno manifestar que esta financiación normalmente se asigna a los
rubros estrictamente referidos para la ejecución de los proyectos, es decir,
no produce excedentes financieros.

En el año 2017 los
ingresos por proyectos
de investigación,
investigación y desarrollo,
I+D+i ascendieron a
$21.851.635.360
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Ingresos por proyectos de investigación,
innovación y desarrollo, I+D+i
• UPB 1 En el año 2017 los ingresos por proyectos de investigación, investigación y desarrollo, I+D+i ascendieron a
$21.851.635.360, correspondiente a $11.066.500,899 de ingresos en efectivo y $10.785.134,461 de ingresos en especie.
• El 95 % de los proyectos de investigación es de carácter
nacional, mientras que el 5% es de carácter internacional.
• En comparación con el 2016, se tuvo un aumento en los ingresos
(efectivo - especie) por proyectos de investigación del 1,57 %.
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Número de patentes

ANEXOS

• La Universidad cuenta con 16 patentes, de las cuales, cuatro fueron concedidas en el año 2017: i) Aerogenerador, con
en asocio con Ecopetrol (México), ii) Sistema constructivo
modular (Colombia), iii) Método para la manufactura de
materiales compuestos - compoforjado (Colombia) y iv)
Máquina para la manufactura de materiales compuestos
-compoforjado divisional- (Colombia).

Desarrollos tecnológicos:

16
son las patentes

con las que cuenta
la Universidad

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Relé
Pellets
Gasificador horno túnel
Aerogenerador basado en bioformas
Compoforjado
Nanotubos de carbono
Vivienda industrializada
Barrera acústica
Carburo de silicio SIC
Equipo de adsorción

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Wham
Sistema para la separación de fluidos
Base de textiles de fique
Sistema de agitación
Ultracapacitores
Nanocalcita
Hidroxiapatita
Desafío Khan Academy
Espumas metálicas
Sensado fotónico
Nanocelulosa bacteriana modificada
Material fibra guadua
Vestuario alta complejidad
Ciudadanía con sentido
Sistema de encapsulados micronutrientes
Hipernexus
Método radiolocalización para gestión de riesgo en deslizamientos de tierra o estructuras colapsada
Secador Solar
Modelo EAV
Método RFD comprobación técnica del espectro
Planta piloto Sacha Inchi
NanofibrillasCB
Agregados ligeros

Otros logros:
•• Registro de 46 softwares de la Seccional Medellín y 9 de la
Seccional Bucaramanga.
•• Autorización del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para la suscripción de contrato marco de acceso a recursos genéticos.
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“La economía del bien común, la
economía solidaria, la economía del don,
son la base para transformar la riqueza,
se debe dar el paso del paradigma
capitalista a las nuevas visiones que
plantean el mercado de otro tipo de
bienes relacionales”.
Pbro. Diego Alonso
Marulanda Díaz
Vicerrector Pastoral Medellín

ANEXOS

Centros de Desarrollo
Empresarial
UPB 2 La estrategia de emprendimiento e innovación de la
Universidad, que abarca la sensibilización, la creación, el fortalecimiento y la aceleración de iniciativas de negocios está
liderada por la Vicerrectoría Académica y soportada por los
centros y unidades de emprendimiento de la Sede Central
y las Seccionales: i) Centro de Desarrollo Empresarial CDE
Medellín, ii) Unidad de Emprendimiento Bucaramanga, iii) Emprendimiento Montería y iv) Centro de Desarrollo Empresarial
CDE Palmira.

Logros del Centro de Desarrollo Empresarial CDE Medellín en el año 2017
•• Creación de portafolio de talleres para emprendedores: ideación, modelación de negocios, gestión de marca, propiedad intelectual,
derecho comercial, mercadeo y ventas consultivas, marketing digital, seguridad y salud en el
trabajo, evaluación y valoración financiera.
•• Creación de plataforma para ofrecer asesorías especializadas: asesoría financiera,
modelación de negocios, gestión de marca,
marketing digital, derecho comercial y propiedad intelectual.
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$112.258.805
es el dinero destinado para
apoyar emprendimiento

•• Reestructuración del Net Team como espacio de relacionamiento.
•• Organización de la labor docente de acuerdo con políticas
institucionales.
•• Organización de labor no instruccional y topes de horas adicionales de los docentes internos.
•• Retroalimentación de las evaluaciones docentes y sensibilización a procesos académicos.
•• 243 iniciativas inscritas, 234 personas atendidas, 206 iniciativas acompañadas, 83 iniciativas capacitadas en talleres y 598 horas de capacitación en talleres.
•• 307 asesorías especializadas en 575 horas.
•• Dinero destinado para apoyar emprendimiento:
$112.258.805.
•• Cursos pregrado: Emprendimiento y Responsabilidad Social Empresarial RSE, Formación Empresarial I y II - 2896
estudiantes-.
•• Cursos postgrado: Inteligencia emprendedora, emprendimiento, Liderazgo y dirección -210 estudiantes-.
•• Prácticas académicas: 26.
•• Actividades de fomento del emprendimiento 2016 – 2017:
15 foros temáticos para pregrado y posgrados, 4 Net team
(110 emprendimientos), 77 programas de radio, 4 campañas de sensibilización a estudiantes de I semestre y 2 ferias
empresariales “La Vitrina”.

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Ruta de emprendimiento en Ciencias Políticas.
Curso de emprendimiento y RSE en inglés.
Curso de emprendimiento y RSE en Trabajo social – Putumayo.
Diseño de ruta de práctica académica en emprendimiento.
Acompañamiento a Ingeniería Mecánica para estructurar
ruta de emprendimiento desde pregrado hasta egresados.
Acompañamiento a grupos de investigación y unidad estratégica de negocios de la Universidad.
Reactivación de la oferta de formación continua.
Incubación de empresa Friends of Medellín, iniciativa de estudiantes de intercambio de Alemania como prueba piloto.
Construcción documento base Benefactores Empresarios
UPB (Oficina de Egresados).
Construcción documento legal para procesos de incubación (Oficina Jurídica).
Realización de foro abierto para postgrados.
Vinculación de estudiantes de Derecho y Publicidad en procesos de acompañamiento a emprendedores.
Acompañamiento a ocho productos de transferencia de
tecnología.
Revisión de convenios marco con otras instituciones de
educación superior.
Diseño de diplomado electivo como parte de la ruta de emprendimiento.
Construcción de nuevos talleres para acompañamiento.
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Divulgación de la producción
académica, investigativa y de
innovación.

E

l posicionamiento o presencia es el resultado de una estrategia que consiste en la consolidación de las comunicaciones
que proyecta la institución como un todo coherente, desde lo
que es y lo que quiere ser y comprende aspectos como: la marca, los
lineamientos de la imagen corporativa, las estrategias de mercadeo institucional, la difusión a través de los medios,
las redes sociales, la web y la participación en
ferias y eventos. Estas estrategias se pueden
describir de la siguiente manera:
•• Divulgación de la producción académica, investigativa y de innovación.
• • Valoración del retorno de la inversión hecha en las estrategias de comunicación y
mercadeo.
•• Representatividad en el dominio digital (principal, subdominios y directorios) de las actividades de docencia, investigación e innovación
en los motores de búsqueda.
•• Disponibilidad en la red mundial de información institucional fácilmente recuperable a
través de una web visible (primeros resultados de búsquedas, número de ligas que recibe
un sitio –inlinks).
•• Conexión del dominio digital con la gestión del
conocimiento y los repositorios institucionales (calidad y cantidad de los contenidos).
•• Promoción local, regional, nacional e internacional de la institución.
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Ámbito internacional

Ámbito nacional

••
••
••
••

•• UPB 4 Nuevos acuerdos nacionales: 6
•• Se consiguió la implementación del currículo que permitirá hacer un diagnóstico cualitativo del estado de ciertos
programas claves en la internacionalización y se llevaron
a cabo avances en armonización de procesos nacionales.
•• Se consolidó una permanente comunicación entre las Seccionales que permitió un flujo de comunicación efectivo.

UPB 3 nuevos acuerdos internacionales: 23
Nuevos acuerdos de doble titulación: 3
Renovaciones de convenios existentes: 3
Acuerdos internacionales con el esquema
Erasmus+ Movilidad: 2
•• Nuevos países en el esquema de colaboración:
Vietnam, Polonia y Suiza: 3

Rankings

Rankings

•• QS Latin America University Rankings 20172018. Puesto 96 entre 400 universidades.
•• The Latin America University Rankings 2017.
Puesto: 67 entre 81 universidades.

•• Ranking U-sapiens 2017-2. Puesto 9 en Colombia, primera
privada en Antioquia. Se midieron 228 instituciones.
•• Ranking DTI-Sapiens. Puesto 7 en Colombia, primera en
Antioquia. Se midieron 183 instituciones.

Alianzas y convenios internacionales

Alianzas y convenios nacionales

Convenio con Pronabec - entidad del Ministerio
de Educación del Perú- para la profesionalización
de bachilleres con altos resultados académicos y
con situaciones económicas desfavorables.

Alianza con el Ministerio de Educación de Colombia y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en
el Exterior Icetex en el Programa Ser Pilo Paga, que reconoce
el talento de bachilleres colombianos a través de los resultados de las Pruebas Saber 11 y que pertenecen a estratos
socioeconómicos de bajos recursos de acuerdo con su clasificación en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales – Sisben.

23
nuevos acuerdos
internacionales
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GRI 203-1
La infraestructura física y de servicios de apoyo para la Sede Central ascendió a
$21.265.775.319 (Tabla 8).

SOCIAL
Tabla 8. Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados para la Sede Central.
AMBIENTAL

Concepto de inversión
Construcción y edificaciones en curso
Dotación equipos gasto control

ANEXOS
Imagen de referencia del nuevo complejo de ingenierías Sede Central-render

2.4. Inversión en
infraestructura física
y tecnológica

L

as acciones realizadas durante el año 2017, encaminadas a mejorar la infraestructura física y tecnológica con estrategias de crecimiento sostenible, para
contribuir con el fortalecimiento del modelo de Universidad
comprendieron: i) la construcción de nuevos edificios y repotenciación de bloques, ii) las inversiones en adecuaciones de
los bloques y del espacio público, iii) la inversión en mobiliario
de oficina y adecuación de aulas y iv) la renovación y adquisición de herramientas tecnológicas.

Valor de la inversión (pesos)
20.812.421.813
3.788.365

Dotación y enseres de oficina

298.108.317

Elementos de aseo y cafetería

18.743.614

Honorarios

102.117.120

Muebles y equipos de oficina

12.900.790

Señalización
Transporte fletes y acarreos
Aseo y plan maestro
Total general

1.487.500
59.500
16.207.205
21.265.775.319

En la Seccional Montería la Universidad invirtió $ 253.395.751 en el diseño del bloque 4,
con el objetivo de lograr la certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental
Design). El proyecto consistió en la incorporación de criterios de sostenibilidad en la
construcción del nuevo edificio, con sistemas de recolección de aguas lluvias, aprovechamiento de energía solar e instalación de luminarias tipo led de bajo consumo.
La Seccional de Palmira tuvo una inversión en infraestructura física y de servicios el
2017 de $ 40.663.813.
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La infraestructura tecnológica hace
referencia a todos los hardware
y software que permiten llevar a
cabo las actividades académicas,
administrativas e investigativas de
la Universidad. Para 2017, las inversiones realizadas en reposición y
adquisición de software y bases de
datos ascendieron a $ 5.413.699.171
(Figura 11) y las inversiones en reposición y adquisición de equipos
de cómputo y comunicación a $
4.423.775.427 (Figura 12).

Figura 11. Inversiones en reposición y adquisición de software y bases de datos.

Palmira
Montería
Bucaramanga

$317’760.891
$759’972.984
$4.245’799.620

Medellín
INVERSIONES EN REPOSICIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y BASES DE DATOS

Figura 12. Inversiones en reposición y adquisición de equipo de cómputo y comunicación.

Palmira
Montería
Bucaramanga
Medellín

...renovación y adquisición
de herramientas
tecnológicas.

$86’663.078

$124’455.672
$379’860.416
$2.004’912.071
$1.914’547.268
INVERSIONES EN REPOSICIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

DIMENSIÓN ECONÓMICA UPB · 58

MENÚ

UPB SOSTENIBLE

2.5. Impactos económicos
indirectos

ECONÓMICA

SOCIAL

AMBIENTAL

ANEXOS

“La gestión administrativa y financiera se
concibe como un proceso integral en el
que se desarrollan elementos de apoyo
para todas las partes de las empresas.
Esta gestión es el soporte del accionar,
es esencial en las instituciones y debe
garantizar la generación de valor que
proyecte a las mismas con los más altos
estándares de calidad”.
Víctor Jaime Valle Quiroz
Vicerrector de Asuntos
Administrativos y Económicos
Seccional Montería

GRI 203-2 En el año 2017, se realizó para la Sede Central
una primera identificación y caracterización de las externalidades con el acompañamiento metodológico del Centro
Nacional de Producción Más Limpia – CNPML y se hizo un
listado de externalidades con sus respectivos impactos en el
entorno, las causas probables de la externalidad, los procesos que se vieron involucrados y, finalmente, su relación con
los macroprocesos.
El cálculo de las externalidades en la Sede Central, busca
identificar los efectos que representan costos y beneficios que
la sociedad asume involuntariamente por las actividades de la
Universidad. En este sentido, con el fin de establecer oportunidades de mejora para contribuir de manera más eficiente y
lógica al desarrollo de la sociedad por disminuir las afectaciones y potencializar los beneficios que se producen.
Los objetivos que se ha propuesto la Universidad para el cálculo de las externalidades fueron:
1. Fortalecer la toma de decisiones que potencien los beneficios a la sociedad y disminuir aquellas afectaciones que se
identifiquen.
2. Lograr más confianza con los grupos de interés mediante la
transparencia de las operaciones propias.
En el año 2017, la Universidad en su primer ejercicio identificó
las siguientes externalidades en la Sede Central:

El cálculo de las externalidades en
la Sede Central, busca identificar
los efectos que representan
costos y beneficios que la sociedad
asume involuntariamente por las
actividades de la Universidad.

Beneficios
•• Efecto de plusvalía en entornos
•• Mejora en la seguridad.
•• Fijación de dióxido de carbono por la conservación y disponibilidad de áreas verdes.
•• Movilidad sostenible.
•• Dinamización económica aledaña a UPB.

Costos
••
••
••
••

Contribución al cambio climático.
Descargas de contaminantes.
Congestión vehicular alrededor de la Universidad.
Contribución al cambio climático por las actividades realizadas dentro la UPB.
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Para este reporte se definió desarrollar dos externalidades: i)
los beneficios producidos por la fijación de dióxido de carbono
y ii) la contribución al cambio climático por las actividades generadas dentro de la Universidad. En los futuros reportes se
consolidarán las demás.
La primera externalidad “beneficios generados por la fijación
de dióxido de carbono” pretende dar cuenta de todas las actividades de conservación del espacio público y verde, catalogándose como una externalidad benéfica para la sociedad.
Para su cálculo se tuvo en cuenta: el área verde en hectáreas
de la universidad y el inventario de las especies de árboles
para calcular la fijación de carbono.
La segunda externalidad “contribución al cambio climático
por las actividades realizadas dentro de la Universidad” se
calculó el costo social de las emisiones de CO₂ multiplicado
por la Huella de carbono durante 2017, catalogándose como
una externalidad negativa para la sociedad

Fijación de dióxido de carbono
La fijación de dióxido de carbono en las zonas verdes de la
Sede Central, se calculó mediante la metodología del Departamento de Energía de los Estados Unidos y divulgado por la
Agencia para la Protección Ambiental1.Esta técnica es apropiada para la aplicación en áreas típicas sembradas como parques y calles, tal como se presenta en la Universidad.
1
US Departament of Energy. Method for Calculating Carbon Sequestration by Trees in Urban and Suburban
Settings. 1998. https://www3.epa.gov/climatechange/Downloads/method-calculating-carbon-sequestration-trees-urban-and-suburban-settings.pdf
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Para el cálculo, se asumió que las especies de árboles sembrados en la Sede Central son de madera
dura con edades mayores a los 60 años, crecimiento moderado y una tasa de fijación anual de CO₂ de
83 libras/árbol. De acuerdo con estos datos, se determinó que la cantidad de CO₂ fijado por el área
verde total tiene la capacidad de absorber 199.89
toneladas de CO₂ equivalente, lo que representa con
base en el costo social del carbono, un beneficio social y ambiental en valor monetario de $33.822.6602
(se toma como referencia un tipo de cambio de $
2.867 por dólar, del 1 de marzo de 2018) atribuidos
de forma indirecta por la Universidad.
La Sede Central, fijó una cantidad de 199.89
toneladas de carbono equivalente en 2017, lo
que representó un beneficio indirecto social de
$33.822.660.
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199.89
toneladas de carbono fue

la cantidad que fijó la Sede
Central en 2017 , esto representó un beneficio social de
$33.822.660

2
Según la Agencia para la Protección
Ambiental de los Estados Unidos, el valor proyectado para el 2017 con un 2.5% de crecimiento
promedio del IPC, el costo social del carbono seria 59 dólares por tonelada métrica de CO₂. EPA.
Technical Support Document: Technical Update
of the Social Cost of Carbon for Regulatory Impact Analysis.2015. https://obamawhitehouse.
archives.gov/sites/default/files/omb/inforeg/
scc-tsd-final-july-2015.pdf.

Contribución al cambio climático
El cambio climático es una problemática que
actualmente enfrenta el planeta y la Universidad, tiene presente el costo social que implica
realizar sus operaciones y determinó la Huella
de carbono 2016 y 2017 que busca disminuir los
impactos ocasionados al medio ambiente por la
emisión de gases de efecto invernadero.
La monetización de las emisiones de gases de
efecto invernadero se realizó con base en el
costo social del carbono con el uso de las estimaciones de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que, aplicando
los conceptos económicos, tasas de descuento
e inflación de los Estados Unidos, se determinó que el costo social del carbono asciende a
169.208,46 (tomando como referencia un tipo
de cambio de $2.867,94 por dólar del 1 de marzo de 2018), este multiplicado por 16.035,09 t
CO2e de la Huella de carbono 2017, indican que
la estimación en valor monetario que realizó la
UPB para el año 2017 al cambio climático fue
de $2.713.273.353.

Retos
Para el año 2018, la UPB espera profundizar en
el cálculo económico de las externalidades faltantes con el fin de determinar el costo social
generado por estas, e incluir en este ejercicio a
las Seccionales.
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3
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Comunicaciones
internas y externas

6

7

Promoción humana
y espiritual

1 Fortalecimiento de la identidad
institucional
2 Currículos innovadores para
requerimientos sociales
3 Consolidación del modelo de Docencia
de calidad
4 Fortalecimiento de los procesos de
investigación formativa y científica,
transferencia, innovación e impacto
5 Consolidación financiera y patrimonial
6 Transformación organizacional y
gestión del talento humano
7 Fortalecimiento de la visibilidad
institucional para el posicionamiento,
la internacionalización, el
relacionamiento y el fortalecimiento
de la propuesta de valor UPB
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3. Dimensión social

L
Foco Humanización
y Cultura

Foco Agua,
Alimentación y Territorio

a Universidad Pontificia Bolivariana
presenta su naturaleza orientada en el
avance científico mediante la investigación y la enseñanza con base en los principios del
humanismo cristiano como sello distintivo para
servir a la sociedad, y por ello contempla de manera integral, los componentes que dan cuenta
de la responsabilidad, asumidos con las diferentes comunidades que presentan algún interés
con la institución, sus servicios y su participación
como referente social del sector.
Dentro de los principales intereses de la UPB en
el ámbito social, está el desarrollo de las per-

sonas que hacen posible la materialización de
la misión institucional desde la administración,
los servicios y la pedagogía. Por estas razones,
dependencias como Gestión humana, Bienestar
institucional y Seguridad y salud en el trabajo,
están en función tanto de la sostenibilidad de la
Universidad, como del bienestar de las personas.
La UPB, en su camino de transformación hacia la
innovación social, involucra de manera prioritaria
su capital humano como órgano fundamental en
la trascendencia de la calidad humana y competitividad hacia la excelencia institucional y el bien
común de la comunidad Bolivariana.
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3.1. Formación integral
de las personas

P

ara la UPB es fundamental la formación constante de
sus empleados y que se fortalezcan desde la investigación, innovación, proyección, calidad y humanismo
cristiano. La formación se realiza desde el concepto de capacidades, definidas como lo menciona Nussbaum “lo que una persona es capaz de ser y hacer”, por consiguiente, se forma para el
desempeño idóneo de una profesión para un buen vivir y convivir.
La política de formación integral busca educar para el sentido
trascendente de la vida, la realización personal, el gobierno
de sí, el cuidado del otro, el auto aprendizaje, la interacción
social fecunda, la integración de los saberes, la transformación social y humana inspirada en los valores del humanismo
cristiano. Para ello se implementan acciones internas como la
construcción y evaluación de currículos basados en la innovación, la investigación, la profundización y la formación humanística. Estos currículos están estructurados por ciclos: Básico

de Formación Humanista, Básico Disciplinar, Profesional y de
Integración en el pregrado y Básico de Formación Humanista,
Disciplinar y de Investigación e Innovación en los postgrados.
De forma complementaria, la gestión humana está orientada a la promoción y el desarrollo laboral, familiar y personal
de quienes están vinculados con la Universidad dentro de la
concepción del humanismo cristiano, como soporte para la
innovación y el fortalecimiento institucional. Para el cumplimiento de estos objetivos, se orientan los procesos de selección, contratación, promoción, formación, bienestar y calidad
de vida, evaluación integral del desempeño y compensación
del personal de acuerdo con los perfiles y responsabilidades
de los cargos, en condiciones organizacionales tendientes a
retener y motivar el talento humano.
La UPB es una institución con acreditación de alta calidad y,
por tal motivo, realiza para cada uno de sus procesos trabajos
de planificación, ejecución, verificación y evaluación, como herramientas centrales para conocer su desempeño académico,
administrativo, investigativos, de servicios y gerencial
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GRI 404-1 Los empleados de la Universidad tienen derecho a
un descuento de 90 % para pago de matrícula en cursos, diplomados, seminarios, talleres, entre otros, estos son dictados
desde el programa de Formación Continua y permiten dar con-

ANEXOS

Figura 13. Inversiones en formación de empleados
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tinuidad al proceso de cualificación
interna de los empleados. En 2017,
685 empleados de la Sede Central
hicieron parte de dichos programas;
324 de la Seccional Bucaramanga y
21 de Palmira. La UPB realizó una
inversión de $41.035.505 en cualificación interna para la Sede Central
(Figura 13).
En la cualificación externa de los
empleados en la Sede Central, 43
de ellos asistieron a capacitaciones,
cursos, seminarios, congresos, entre otros, cuyo costo de inscripción
fue cubierto en su totalidad por la
Universidad. La inversión realizada
fue de $67.469.635.
En la Seccional Montería, se realizaron 42 capacitaciones comprendidas entre charlas, cursos y
seminarios. Estas estuvieron dirigidas a docentes y administrativos y
participaron en total 556 trabajadores; se hace la salvedad de que de
los 444 trabajadores de la Seccional algunos participaron en varias
de las capacitaciones.
La inversión total realizada por la
Universidad en procesos de cualificación interna y externa fue de
$421.534.131.
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3.2. Acceso
a la educación

E

n la UPB se crean oportunidades de
acceso para personas en situación de
vulnerabilidad. Ejemplo de ello es la
Fundación Solidaria, que fue creada con el objeto de comprometerse con la puesta en escena de
programas que contribuyan al desarrollo integral
de la comunidad interna y externa de la Universidad para la transformación social y humana,
como un escenario de proyección solidaria, en la
que se brindan sonrisas y se unen corazones.
La materialización de esta unidad estratégica es
propiciada por la UPB a través de las becas educativas que otorga, los descuentos que brinda a
sus empleados y familias en todos los niveles
académicos, los cuales cuentan con una cobertura generalmente del 90 % y los convenios con
entidades público– privadas con programas como
Fondo EPM, Ser Pilo Paga, entre otras estrategias
que convierten a la UPB en una institución de
puertas abiertas para todas las formas socioculturales que deseen hacer parte de un modelo educativo humanista investigativo e innovador.
En la Seccional Bucaramanga se asignan dos
becas anuales para cada programa de pregrado ofrecido por la institución, correspondiente al 80% del valor de la matrícula académica

La UPB es una institución de puertas abiertas para todas las formas
socioculturales que deseen hacer parte de un modelo educativo
humanista, investigativo e innovador.
durante el número de semestres contemplados
en el plan de estudios del programa académico
seleccionado. Esta beca está dirigida a quienes,
siendo bachilleres de un colegio de Santander
del año inmediatamente anterior al ingreso a la
universidad, obtengan los mejores puntajes en
las Pruebas Saber 11–Icfes. Así mismo, se otorgan becas por mérito (Acuerdo N° 24-15) y becas
de honor, con el fin de estimular la participación
sobresaliente de sus estudiantes en actividades
académicas, científicas, culturales y deportivas.
En la Seccional Montería, durante 2017, se otor-

garon becas de honor, becas de excelencia, becas
soñando con tu futuro, becas del mejor deportista y se aplicaron descuentos por los conceptos
socioeconómico, núcleo familiar, egresado de
colegio diocesano y campestre y egresados de la
Universidad.
De forma complementaria, la Universidad mide
la facilidad de acceso a la educación con el número de estudiantes becados o de cobertura, la
cantidad de recursos destinados para ello y el
seguimiento a la continuidad de los estudiantes
hasta culminar sus procesos educativos.
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GRI 404-2 En 2017, para la Sede Central, 31
empleados fueron patrocinados para adelantar
programas de pregrado, cinco recibieron auxilio para realizar especializaciones y dos fueron
becados en un 100 % para la realización de estudios de postgrado en otras instituciones educativas: Maestría en Gerencia de la innovación y
el conocimiento y Especialización en Gerencia de
proyectos, ambas en la Universidad Eafit.

En la Seccional de Montería se apoyaron 14 trabajadores, de los cuales 10 correspondieron a estudios de maestrías y doctorados, dos a estudios
de Especialización y dos a diplomados.
En la Seccional Bucaramanga se formaron 404
personas en 46 programas en seminarios, cursos, talleres y diplomados.
El total invertido durante 2017 por estos conceptos fue de $415.253.775 (Figura 14).

$415.253.775
fue el total invertido
durante 2017 por estos
conceptos

Figura 14. Inversiones en programas para mejorar aptitudes
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“No se debe obviar que lo importante de
las organizaciones son las personas, por
tanto, el trabajo ha de ser dignificado
permanentemente, valorado y, a su vez,
constante y esforzado. Solo así habrá
posibilidad de alcanzar los beneficios:
incremento de la economía, la mejora en
la crisis ambiental que afronta el mundo
y el progreso social”.
Pbro. Antonio Segundo
Pitalúa Chávez
Vicerrector Pastoral
Seccional Montería

DIMENSIÓN SOCIAL UPB · 68

MENÚ

UPB SOSTENIBLE

ECONÓMICA

SOCIAL

AMBIENTAL

ANEXOS

3.3. No discriminación
(inclusión)

El programa de Etnoeducación cuenta
con representantes de más de 48 etnias
en el territorio nacional, lo que permite
la transformación de las personas y
brinda la oportunidad de educarse y
proyectarse en la comunidad.

C

omo pilar del desarrollo humano, la
UPB fortalece su crecimiento institucional para la transformación social
basada en programas y proyectos estratégicos
que resalten los valores, la inclusión de las
personas y la consolidación de una Universidad
que procura el bienestar y la no discriminación
de quienes hacen parte, directa o indirectamente, de la comunidad Bolivariana. Dentro de
los subprocesos de bienestar universitario se
encuentra el de permanencia e inclusión que
maneja la línea estratégica para fortalecimiento de capacidades diversas.
El principio de equidad en oportunidades y la no
discriminación se materializa en la UPB en sus
ámbitos laboral, académico y en todas sus manifestaciones de relaciones internas y externas.
Muestra de ello es el trato igualitario entre muje-

res y hombres en cuanto a la asignación salarial,
la diversidad cultural que existe en la Universidad,
los programas de Etnoeducación, los esfuerzos de
la Fundación Solidaria y la Fundación Milagros de
Vida, entre otras formas de poner en práctica el
reconocimiento y respeto por cada una de las personas, sin discriminación alguna, como está estipulado en uno de sus valores corporativos.
El programa de Etnoeducación cuenta con representantes de más de 48 etnias en el territorio
nacional, lo que permite la transformación de las
personas y brinda la oportunidad de educarse y
proyectarse en la comunidad.
Las iniciativas y estrategias de la UPB relacionadas con la inclusión social y la no discriminación,
al igual que los demás procesos de la Universidad,
tienen mecanismos de evaluación que permiten tener una visión clara sobre sus alcances e impactos.
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Diversidad en órganos de gobierno
y empleados
GRI 405-1 El órgano de gobierno de la UPB está representado, principalmente, por el Rector, los Vicerrectores, Decanos y Directores, en los que
se aprecian diferencias generacionales que dan cuenta de las cualidades
que se tiene para la toma de decisiones, además de la presencia, tanto de
hombres como de mujeres. Para la Sede Central los órganos de gobierno
están conformados por 23 hombres y ocho mujeres con edades entre 35
a 70 años, mientras que en la Seccional Bucaramanga lo integran cuatro
hombres y cuatro mujeres, cuyas edades oscilan entre 39 a 62 años.

ANEXOS

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres
GRI 405_2 La Universidad, con base en principios de equidad de género e
igualdad, define los montos salariales de cada una de sus plazas de trabajo
de acuerdo con el perfil, responsabilidades y actividades, de tal manera
que, al margen de cuál sea el género de la persona seleccionada para determinado cargo, el salario ya está establecido y será igual para todas las
personas sin distinción de género, edad o identidad cultural.

Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas
GRI 406-1 Durante 2017 no se presentó ningún caso registrado sobre discriminación o acoso laboral por cuestiones asociadas con la cultura, religión o condición socioeconómica en la UPB.
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3.4. Trabajo digno

L

a UPB considera el trabajo digno desde el estado
de bienestar íntegro de sus trabajadores para que
se respeten los derechos humanos y constitucionales, como un trato ameno y condiciones laborales aptas
para el desempeño de sus funciones y, sobre todo, contribuir con la calidad de vida de los trabajadores y, por ende,
la de sus familias.
La política de gestión humana de la UPB estipula que: “Se incluirán en sus planes de capacitación, bienestar social, salud
y seguridad en el trabajo, las políticas y prácticas de gestión
humana que incorporen los principios constitucionales, legales e institucionales, y la trasparencia cuando se realizan los
procesos de selección, inducción, formación, capacitación,
promoción y evaluación del desempeño de sus empleados o

contratistas, teniendo en cuenta las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad”. Esta política está orientada a la
promoción, transformación y desarrollo social y humano de
sus empleados, dentro de la concepción del humanismo cristiano, como soporte para la innovación y el fortalecimiento institucional. Para ello, promueve un sistema integral de Gestión
del talento humano con un modelo integral de capacidades y
competencias, crea una cultura de equidad y mejoramiento
de la calidad de vida de los colaboradores y sus familias, en
concordancia con la Misión y Visión institucionales.
La UPB es una institución con acreditación de alta calidad,
gracias, en parte, a la pertinencia y buen desempeño que se
realiza en sus procesos, que están siendo evaluados o auditados constantemente desde las perspectivas individuales,
grupales y por resultados, con esquemas evaluativos internos
y normativas estandarizadas internacionales.
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Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal
GRI 401_1 Durante 2017 se llevaron a cabo, en la Sede Central, 193 nuevas contrataciones, que comprendieron 35 plazas
nuevas, 25 cargos creados y siete cargos temporales. Para el
periodo reportado se realizaron movimientos de personal de
la Universidad equivalentes al 5 % del total de los trabajadores. De esta manera se ve reflejado tanto la estabilidad laboral
como la posibilidad de acceso de nuevas personas que pueden
aportar en la innovación y la orientación científica y humana
de la UPB (Figura 15).
Para la Seccional de Montería se contó con 30 trabajadores
entre docentes y administrativos, de los cuales algunos correspondían a remplazos de plazas que quedaron vacantes y,

para el caso de los docentes específicamente, algunas fueron
contrataciones nuevas por el incremento en el número de cursos de la academia. Estos 30 trabajadores correspondieron a
6,7 % del total de la planta. De los 30 trabajadores, 14 pertenecen al género femenino y 16 al género masculino; sus
edades oscilan entre los 23 y los 49 años. Por su parte, en
la Seccional Palmira, las nuevas contrataciones del año 2017
comprendieron tres profesionales administrativos, cinco docentes internos y siete docentes de cátedra, tanto de primer
semestre como de segundo semestre, sobre el total de personal contratado. En Bucaramanga corresponden a 37 nuevas
contrataciones.

Figura 15. Nuevas contrataciones UPB

“La Universidad Pontificia Bolivariana
trabajará de manera permanente por
la articulación de sus capacidades
institucionales con las necesidades,
intereses y oportunidades sociales de
sus entornos, con el fin de proporcionar
soluciones efectivas y procurar la
transformación social y humana”.

600

400

200

193
37

$0

Medellín

Bucaramanga

15

30

Palmira

Montería

Álvaro Gómez Fernández
Vicerrector Académico
Sede Central
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Beneficios para los empleados de tiempo completo que no se
contemplan para los empleados de tiempo parcial o temporal
GRI 401_2 La Universidad ofrece a sus empleados unos beneficios extralegales, tanto para
trabajadores con vínculo a término indefinido
como para los trabajadores con contrato a término de tiempo completo y medio tiempo (Tabla
9), teniendo en cuenta que dichas prestaciones
varían de acuerdo con el tipo de contrato. En
la Sede Central estos beneficios ascendieron a
$496.644.481 correspondientes a 1.041 beneficiarios (Tabla 10).

$496.644.481
fue el total de beneficios extralegales entregado
por la Sede Central a sus empleados.

Para la Seccional Palmira, según el Acuerdo CD01 del 15 de julio de 2016, tanto al personal administrativo como a los docentes, se le otorgan
beneficios educativos para pregrado como para
postgrado. Para 2017, se otorgaron beneficios
para 12 administrativos y nueve docentes por
concepto de educación de pregrado y postgrado
por un valor de $115.653.000 en matrícula.
En la Seccional Bucaramanga se otorgaron
41 beneficios y en la Seccional de Montería, se
pagaron $226.809.663 por estos conceptos, representados en primas de aguinaldo, primas de
antigüedad y auxilios de anteojos.

Tabla 9. Beneficios para los empleados UPB

Beneficios

Contrato
indefinido

Contrato a término fijo por
tiempo completo y medio tiempo

Auxilio para estudios

X

Aguinaldo

X

Prima de antigüedad

X

Auxilio por nacimiento o adopción

X

X

Auxilio por muerte

X

X

Licencia de matrimonio

X

X

Auxilio de anteojos

X

X

Seguro de vida colectivo por
muerte del trabajador

X

Tabla 10. Beneficios para los empleados UPB Sede Central

Beneficios

Nº de beneficiarios

Valor

Auxilio por incapacidad

286

$59,135,641

Auxilio por muerte

25

$34,811,500

Auxilio por anteojos

557

$116,424,140

Prima antigüedad 20,25,30

130

$250,229,985

Prima por nacimiento

42

$32,645,636

Prima por antigüedad (Docentes del Colegio)

1

$3,397,579
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Permiso parental
GRI 401-3 La UPB otorgó, en 2017, en la Sede
Central, 62 licencias parentales, de las cuales 54
fueron de maternidad y seis de paternidad, con
una tasa de retorno laboral del 90 %. En Bucaramanga las licencias correspondieron a siete y
en Montería a once, de las cuales ocho correspondieron a maternidad y tres a paternidad. En
estas últimas, el 100 % de los trabajadores regresó al trabajo después del permiso otorgado,
lo que indica que los trabajadores ven en la UPB
una buena alternativa laboral y de bienestar, tanto personal como familiar.

Plazos de aviso
mínimos sobre cambios
operacionales
GRI 402-1 Cuando la Universidad considera necesario realizar cambios de ubicación o reasignación de operaciones con fines de mejora, tiene
en cuenta inicialmente la idoneidad y pertinencia
del cambio en el trabajador y posterior a esto
emite avisos de los cambios entre 10 y 15 días
calendario de anticipación.

Representación de los trabajadores en comités
formales: trabajador, empresa de salud y seguridad
GRI 403-1 La UPB cuenta con un Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Copasst) cuyo
objetivo es la promoción de la Salud ocupacional en todos los niveles de la Universidad y la atención
de los empleados. En la Sede Central el Copasst está conformado por 16 integrantes; ocho de ellos
elegidos desde Rectoría por medio de una Resolución y otros ocho elegidos por votación entre todos
los empleados que deseen participar para garantizar los principios de equidad y cobertura (Tabla 11).
Tabla 11. Representación de los trabajadores en el COPASST en la Sede Central

Integrantes del Copasst elegidos
a través de Resolución

Integrantes del Copasst
elegidos por votación

Nombre

Área

Nombre

Área

Claudia María Mejía

Dirección Administrativa Ana Celina Terán Rosero

Beatriz Elena Peláez

Formación Continua

Piedad Liliana López
Bustamante

Facultad de Psicología

Alba Lucía Posada

Coordinación Medicina

Silvia Luz Zapata
Chapman

Bienestar

Jorge Iván Atehortúa

Plan Maestro

Gladys Helena Román
Bedoya

Gestión Humana

Margarita María Molina

Biblioteca

María Victoria Arias

Coordinación Administrativa

Magali Quintero Vásquez

Docencia

Aída Luz Jiménez Herrera

Coordinación Servicios
generales

Adriana María Díaz

Docente Enfermería

Dahiana Rojas Díaz

Gestión Humana

Felipe Bernal

Plan Maestro

Clara Victoria Zuluaga

Bienestar

Facultad de Administración
de Empresas

En la Seccional Montería, para el periodo 2017-2019, el Copasst se encuentra compuesto por dos representantes elegidos por la Universidad y dos representantes elegidos mediante votación, con sus respectivos suplentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 2013 de 1986. En Bucaramanga,
12 trabajadores conforman el Copasst y ocho trabajadores el Comité de convivencia y salud mental.
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Tipos de accidentes y tasas
de frecuencia de accidentes,
enfermedades profesionales, días
perdidos, ausentismo y número de
muertes por accidente laboral o
enfermedad profesional
GRI 403-2 Los principales accidentes que se presentaron
fueron por caídas inferior a 1.50 metros, catalogadas como
leves y moderadas. En la Seccional Palmira los tipos de accidentes de mayor relevancia estuvieron relacionados con
contusiones, lumbagos y picaduras de insecto. En la Figura
16 se presenta el porcentaje de empleados que sufrieron accidentes laborales en 2017.

Figura 16. Porcentaje de empleados que sufrieron accidentes laborales en la UPB en 2017
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Trabajadores con alta
incidencia o alto riesgo de
enfermedades relacionadas
con su actividad
GRI 403-3 La UPB cuenta con una matriz de
identificación de peligros y valoración de riesgos,
que fue actualizada por la Seccional Montería en
el mes de septiembre de 2017, en la cual se valoraron los tipos de peligro y las actividades expuestas (Tabla 12).
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Tabla 12. Tipo de peligro y labores expuestas UPB Sede Central

Tipo de peligro

Labores expuestas

Altura

Camarógrafos, electricistas, pintor, plomero y
mantenimiento

Trabajos en caliente

Cerrajería

Riesgo químico

Laboratorios

Riesgo mecánico

Soldadura y carpintería
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“La proyección social es una política
que busca garantizar el vínculo de la
Universidad con la sociedad y esto
lo realizamos en los procesos de
formación con las prácticas dentro
de cada asignatura, en las prácticas
académicas de nuestros programas en
los que el profesional se entrena en
campo y en los proyectos de trabajo de
grado o de investigación desde donde
se hace trabajo social”.
Ana Fernanda Uribe
Rodríguez
Vicerrectora Académica
Seccional Bucaramanga

GRI 403-4 Los empleados que hacen parte del Sindicato SintraUPB tienen la posibilidad
de discutir temáticas temáticas relacionadas con la salud y seguridad de los empleados.
La UPB, que actúa con el principio de transparencia, procederá a mostrar en sus reportes futuros las evidencias y los resultados derivados de los mismos.

Porcentaje de empleados que reciben
evaluaciones periódicas del desempeño
y desarrollo profesional
GRI 404-3 Con el propósito de llegar a la excelencia y a la calidad de los servicios prestados, tanto en la parte académica como en la administrativa y de servicios, se realizaron un total de 1.597 evaluaciones de desempeño al personal (Figura 17).
Figura 17. Porcentaje de empleados con evaluaciones de desempeño en la UPB
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Evaluación de los impactos en la salud
y seguridad de las categorías de productos
o servicios

ANEXOS

GRI 416-1 En procura de prevenir problemas visuales, la Universidad realiza una gran
inversión en subsidios para que los empleados se realicen exámenes oftalmológicos y
adquieran anteojos, además de propiciar múltiples campañas educativas en torno a la
salud visual. En la Tabla 11 se presenta la información detallada.

“Concebimos el aspecto social como la
intencionalidad de la organización para ir
construyendo condiciones de desarrollo
social integral y lograr que “pasemos
de condiciones menos humanas a más
humanas para todos los humanos”.
Confer. Pablo VI. Populorum progressio”.
Pbro. Enrique López Carrillo
Vicerrector Pastoral
Seccional Bucaramanga

Casos de incumplimiento relacionados con
los impactos en la salud y seguridad de las
categorías de productos y servicios
GRI 416-2 Durante 2017 la UPB no incurrió en ninguna multa o sanción por incumplimiento a la legislación de seguridad y salud en el trabajo, ni tampoco se presentó
proceso legal alguno por demanda de persona natural o jurídica. De igual manera, la
Universidad continúa sumando esfuerzos para darle continuidad al bienestar laboral de
los colaboradores UPB.
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3.5. Comunicaciones internas y externas

L
Para la UPB las comunicaciones son
un elemento de gran valor intangible
y de suma importancia para propiciar
canales y procesos de interrelación
interna y externa con la comunidad.

a política de comunicación y relaciones públicas de la UPB asume los fenómenos comunicacionales desde una visión sistémica e
integral, que sirve de soporte a los procesos y objetivos institucionales y no simplemente desde el enfoque
informático-operativo. La Universidad asume la comunicación como proceso de diálogo y cohesión y como
herramienta para capacitar, educar y consolidar una
cultura organizacional sólida, flexible y armonizada con
las transformaciones y necesidades del entorno. En
este sentido, procura que la información que se reciba y

emita entre la Sede Central y las diferentes Seccionales, y entre sus unidades, sea veraz, completa y oportuna. Es deber de los directivos preparar y presentar la
información sobre la situación real de la Universidad y
el desempeño de la misma en cada periodo académico
o fiscal, con la mayor transparencia y de conformidad
con las prescripciones legales académicas, administrativas y financieras y de acuerdo con las normas de
contabilidad establecidas.
Para la UPB las comunicaciones son un elemento
de gran valor intangible y de suma importancia para
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“La UPB se compromete, como
organización socialmente responsable,
con impartir una formación del sentido
social de las profesiones; con la
transformación social y humana y con la
entrega de información transparente a
todos sus grupos de interés”.
Pbro. Diego Alonso
Marulanda Díaz
Vicerrector Pastoral
Sede Central

propiciar canales y procesos de interrelación
interna y externa con la comunidad, órganos
gubernamentales, sector privado y comunidad
UPB, de tal manera que su adecuado desempeño en las funciones permite reflejar la razón
social, proyección, proyectos, logros y retos de
la Universidad.
UPB 5 La UPB ha puesto a disposición de su
comunidad diferentes herramientas de comunicación como el boletín “De Interés” en el
que se dan a conocer los temas más relevantes de la Universidad. En cuanto al manejo de
correspondencia interna y externa, hay un ma-

nejo integral que se realiza desde la Unidad de
Gestión Documental, que basa sus actividades
en la oportunidad y confidencialidad de la información, además de acciones amigables con el
medio ambiente como la campaña que se lidera
desde esta área denominada Cero papel, la cual
busca la optimización de los recursos y el uso
responsable del papel; por otra parte, el manejo
de datos e información se maneja de forma estratégica por medio de gestión del conocimiento
y sistema de bibliotecas.
De forma complementaria, destina diferentes
medios de comunicación para la divulgación y
recepción de los aportes desde y hacia la Universidad, información de interés sobre las actividades y acciones de la institución; esto se da a
través de canales de comunicación como redes
sociales, web, información telefónica, medios
audiovisuales, recepción de peticiones, quejas y
reclamos (PQRs) y las diferentes manifestaciones culturales, investigativas y de participación
social realizadas por la UPB.
Es importante resaltar la estrategia comunicativa interna que se realiza por medio del programa denominado Gestión del conocimiento,
que cuenta con una plataforma de gran formato en la que reposan los documentos y datos
más representativos de cada unidad y tiene la
flexibilidad de crear comunidades cerradas con
posibilidad de manejo integral, confidencial y
actualizado de la información.
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3.6. Promoción
humana y espiritual
La política de evangelización de la cultura y el
medio universitario se configura como una tarea
misional y propicia para que todos sus modos de
relación estén inspirados por su identidad católica y se concibe a Jesucristo como modelo de la
transformación social y humana. La política de
proyección social busca garantizar el vínculo de
la Universidad con la sociedad a partir de los procesos de formación, investigación e innovación y
acciones solidarias que produzcan impacto en el
entorno para la transformación social y la búsqueda constante de la verdad. La evangelización
es el proceso permanente de humanización que
ilumina el modelo pedagógico y el currículo integral que ofrece la Universidad.
El macroproceso de proyección social tiene como
líder institucional al Vicerrector Pastoral, quien,
acompañado de un número nutrido de capellanes, coordinadores de Pastoral y algunas unida-

des y procesos, desarrollan programas, proyectos
y acciones orientadas a dar cumplimiento a uno
de los deberes misionales de la Universidad: “La
formación integral de las personas, la evangelización de la cultura, la búsqueda constante de la
verdad y la reafirmación de los valores desde el
humanismo cristiano para el bien de la sociedad”.
Para esta labor, se conforman cuatro procesos: i)
evangelización, ii) proyección social, iii) bienestar
social y iv) egresados. Dicho equipo de trabajo articula las dinámicas de proyección de un número
significativo de unidades.
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Formación de empleados en
políticas o procedimientos
sobre derechos humanos
GRI 412-2 En la Sede Central y en la Seccional Bucaramanga 304 empleados fueron capacitados en temas relacionados con servicio al cliente y se les comunicó a los
participantes la importancia del buen trato al cliente y se
les enseñó a identificar sus verdaderas necesidades para dar
respuesta oportuna. Así mismo, en la Seccional Bucaramanga se capacitaron 161 empleados en historia e igualdad de
género para la no discriminación.

Acuerdos y contratos de inversión
significativos con cláusulas sobre
derechos humanos o sometidos a
evaluación de derechos humanos
GRI 412-3 La UPB, en ejercicio de su responsabilidad social
y cumpliendo con su naturaleza de institución forjada en el
humanismo cristiano, incluye de manera implícita en sus proyectos y contrataciones el cumplimiento de responsabilidad
en cuanto a la dignidad humana, el respeto por los derechos
humanos, las buenas prácticas sociales económicas y ambientales, entre otras medidas que definen la posibilidad de
realizar inversiones, proyectos o contratos en la Universidad

304
empleados en la Sede Central y en la Seccional Bucaramanga

fueron capacitados en temas relacionados con servicio al cliente

161
empleados en la Seccional Bucaramanga se capacitaron

en historia e igualdad de género para la no discriminación.
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Operaciones con participación de la comunidad local,
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo
GRI 413-1 La UPB refleja todas sus acciones
en la comunidad, puesto que su razón social se
basa en la formación humana y espiritual de
quienes deciden realizar programas de formación en la institución. Se destaca la participación
de la comunidad en programas realizados por
la Universidad con fines sociales como los programas de beneficio ofrecidos por la Fundación
Solidaria, donde se brindan oportunidades de vivienda digna, educación, alimentación, formación
ciudadana entre otros, de igual manera De otro
lado, se resaltan las diferentes actividades de
participación ciudadana como las celebraciones
religiosas en el templo de la Sede Central y demás manifestaciones culturales y de promoción
humana que realiza la UPB.
En la Seccional Bucaramanga se cuenta con el
Programa de líderes, concebido como un espacio participativo en el que se forma y se aplica
el liderazgo desde las diferentes dimensiones y
áreas del conocimiento, orientado por los principios (Espíritu Bolivariano) y valores de la UPB.
En la Seccional Montería se cuenta con Consultorios jurídicos y Centros de conciliación
que brindan asesoría y representación jurídica
a personas de escasos recursos económicos.
El Servicio Civil de Arquitectura, apoya a comunidades vulnerables en el diseño, mejora-

miento y legalización de viviendas ubicadas en
el Área Metropolitana y municipios cercanos.
Por su parte, en el Centro Social Marie Poussepin, se brindan programas de educación no
formal y para el año 2017 se trabajó con 107
voluntarios, entre ellos, estudiantes, docentes
y egresados UPB.
Finalmente, se destaca el Convenio con The
Trust for the Americas- OEA - Microsoft Colombia y la Agencia Colombiana para la Reintegración –ACR-, cuyo objetivo es la construcción de

centros de oportunidades digitales incluyentes
(CODI) en la ciudad de Montería, para el fortalecimiento del programa “Mi Llave”, (programa
de capacitación en conocimiento del computador y uso de herramientas básicas de sistemas
tales como: Word, Excel, Access, Power Point
e Internet) dirigido a población en proceso de
reintegración y en situación de desplazamiento.
En este programa se recibe un promedio de 200
personas semestralmente y se alfabetizan en
los niveles: básico y avanzado de Informática.
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1
2
3
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Dimensión ambiental

Gestión eficiente de
energía. Energías
renovables

Protección de la
biodiversidad

Manejo integral de
residuos peligrosos
y no peligrosos

DIMENSIÓN:

SOCIAL
Emisiones de CO2,
capa de ozono y
cambio climático

Gestión eficiente
del recurso hídrico

Promoción humana
y espiritual

Comunicaciones
internas y externas

Trabajo digno

No discriminación
(inclusión)

Acceso a la
educación

Formación integral
de las personas

Impactos
económicos
indirectos

Inversión en
infraestructura
física y tecnológica

Posicionamiento
nacional e
internacional

Generación de
ingresos a partir de
la investigación e
innovación

Consolidación
financiera y
patrimonial e
impactos
económicos directos

ASUNTOS MATERIALES:

Ilustración David Londoño Mesa

ECONÓMICA
AMBIENTAL

1 Fortalecimiento de la identidad
institucional
2 Currículos innovadores para
requerimientos sociales
3 Consolidación del modelo de Docenci
de calidad
4 Fortalecimiento de los procesos de
investigación formativa y científica,
transferencia, innovación e impacto
5 Consolidación financiera y patrimonia
6 Transformación organizacional y
gestión del talento humano
7 Fortalecimiento de la visibilidad
institucional para el posicionamiento
la internacionalización, el
relacionamiento y el fortalecimiento
de la propuesta de valor UPB
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Protección de
la biodiversidad

6

7

Gestión eficiente de
energía. Energías
renovables

1 Fortalecimiento de la identidad
institucional
2 Currículos innovadores para
requerimientos sociales
3 Consolidación del modelo de Docencia
de calidad
4 Fortalecimiento de los procesos de
investigación formativa y científica,
transferencia, innovación e impacto
5 Consolidación financiera y patrimonial
6 Transformación organizacional y
gestión del talento humano
7 Fortalecimiento de la visibilidad
institucional para el posicionamiento,
la internacionalización, el
relacionamiento y el fortalecimiento
de la propuesta de valor UPB
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El campus universitario de
la UPB es un aula siempre
abierta para que sus grupos de
interés reconozcan y valoren la
importancia que tienen las zonas
verdes para las ciudades y para la
humanidad en general.
El campus verde de la UPB se
constituye como un corredor verde
cuya finalidad es promover los
flujos y la circulación de fauna y
flora en la ciudad.
La Universidad asegura el
bienestar de su comunidad y la del
sector con la sostenibilidad de sus
áreas verdes.

nivel mundial existe un creciente interés por la conservación del medio
ambiente en el contexto global y con
base en el consumo consciente y responsable de
los recursos naturales para disminuir la generación de residuos, vertimientos, emisiones y garantizar la preservación de ecosistemas propicios
para el desarrollo de toda forma de vida.
Diferentes sectores de la sociedad, en los que se
destacan las instituciones de educación superior,
han aumentado su participación en los asuntos
relacionados con la sostenibilidad y han realizado
esfuerzos para invertir en acciones encaminadas a
mitigar los impactos ambientales derivados de sus
actividades económicas, a partir del seguimiento y
control de sus aspectos ambientales, tales como
las emisiones de gases de efecto invernadero, el
consumo energético, la demanda del recurso hídrico, la gestión de residuos, la educación ambiental y la movilidad sostenible, entre otros.
La Universidad Pontificia Bolivariana implementa
mecanismos de identificación, seguimiento y control de los aspectos ambientales a partir de las
estrategias que ha incorporado en sus procesos,
como el levantamiento de indicadores de generación de residuos, consumo de agua y energía,
análisis de su biodiversidad, medición de las Huellas ambientales (carbono e hídrica) y cálculo de

UPB
Sostenible

consumo y pérdidas del recurso hídrico, que permitan la implementación de acciones de mejora
con el propósito de aportar al bienestar social, la
disminución de costos por operaciones y por supuesto la conservación de los recursos naturales
para el presente y el futuro.
Política ambiental “La Universidad Pontificia Bolivariana, en el marco de su política de sostenibilidad y con el uso eficiente de los recursos, se
compromete con la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación desde
la formación y la gestión de los aspectos e impactos que alteran el entorno, por medio de estrategias de educación y cultura, para asegurar el
mejoramiento continuo de sus procesos y el cumplimiento de la normatividad aplicable”.
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4.1. Gestión eficiente del recurso hídrico

P

ara la Universidad Pontificia Bolivariana la gestión del recurso hídrico implica ser responsable de las decisiones
que se toman en los procesos referentes a la
captación del agua, su destinación y vertimiento dentro de la institución; esto implica conocer
el estado en el que se encuentran las redes de
acueducto y de alcantarillado, con el fin de evitar su deterioro y, por ende, las pérdidas de agua
ocasionadas por fugas.
La Universidad Pontifica Bolivariana ha tenido
varias iniciativas respecto a la gestión del recurso hídrico, entre ellas: el aprovechamiento
del agua por medio de sistemas de recolección
de aguas lluvias y la realización del cálculo de
la Huella hídrica en la Sede Central, la cual permitió el análisis de los consumos mensuales de
agua, la identificación de pérdidas internas y las
fallas en los contadores externos, al igual que la
caracterización de aguas residuales domésticas
y no domésticas que también fue realizada en la
Seccional Bucaramanga.
En cuanto a los compromisos se plantea mejorar el sistema de aguas lluvias en lo referente a la instalación de medidores de nivel, que
determinen la cantidad de agua obtenida por
medio de la precipitación y la implementación

de mecanismos que optimicen las características físicas del agua en cuanto a la presencia de
sólidos y la turbiedad presente en ella, además,
cuantificar el porcentaje del agua total que se
reutiliza en riego y en usos sanitarios. Para las
Seccionales se pretende medir la Huella hídrica
en futuros reportes.

Aprovechamiento del agua por
medio de sistemas de recolección
de aguas lluvias y la realización
del cálculo de la Huella hídrica en
la Sede Central
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Extracción de agua por fuente
GRI 303-1 Para el año 2017, el consumo total de agua de la Sede Central fue de 61.313,5 m3,
que fueron suministrados por el acueducto de la ciudad de Medellín (Figura 18). En la Seccional
Palmira el agua proviene del acueducto que se abastece de la sub-cuenca del río Nima y el consumo total fue de 3597 m3.
La Seccional Bucaramanga, cuenta con una concesión de agua veredal de la quebrada Guayanas
microcuenca Aranzoque Mensuli, municipio de Floridablanca cuyo caudal es de: 0,0017556 m3/s,
para uso doméstico y en jardinería. El consumo total de agua potable de la Seccional Bucaramanga para el año 2017 fue de 24.935 m3, suministrado por el Acueducto Metropolitano, que se
abastece de la cuenca del río Lebrija y la subcuenca del Riofrío.
Figura 18. Consumo de agua Sede Central 2017

Instituto de energía y termodinámica

442 m3
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GIA

228 m3

Centro de Familia

208 m3

Centro de Conciliación
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Bioingeniería

60 m3
59.926 m3

SedeCentral
Central
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CONSUMO DE AGUA EN M3 SEDE CENTRAL 2017

DIMENSIÓN AMBIENTAL UPB · 89

MENÚ

UPB SOSTENIBLE

ECONÓMICA

SOCIAL

AMBIENTAL

ANEXOS

DIMENSIÓN AMBIENTAL UPB · 90

MENÚ

RESUMEN HUELLA HÍDRICA 2017
UPB SOSTENIBLE

ECONÓMICA

SOCIAL

AMBIENTAL

ANEXOS

Figura 19. Resultado Huella hídrica Sede Central 2017

UPB 6 La Sede Central calculó la
Huella Hídrica 2017, mediante la
adaptación de la metodología propuesta por la World Wildlife Fund
(WWF), que permite el análisis de
la Huella hídrica azul, para el agua
realmente consumida, la Huella hídrica verde para el uso no consuntivo y la Huella hídrica gris como la
cantidad de agua contaminada con
los vertimientos (Figura 19).

Azul
Verde

3,7%

24.385,64 m3

14%

91.934,40 m3

Gris 82,3%

542.660,89 m3

Total Huella hídrica Sede Central 2017 - 658.980,92 m3

Huella hídrica (m3)

“Se debe procurar el cuidado de la
casa común, como lo propone el papa
Francisco en la encíclica Laudato si, con
el uso responsable del agua, la correcta
disposición de los residuos y un uso
eficiente de la energía, de esta manera
contribuimos al cuidado de toda forma
de vida, a la paz y a la construcción del
reino de Dios en la tierra”.
Pbro. Gustavo Méndez
Paredes
Rector Seccional Bucaramanga

Huella hídrica azul (m3)

Huella hídrica verde (m3)

HH verde material de poda
HH verde de evapotranspiración

14.981,50

HH azul de agua no contabilizada,

129,55

9.197,03

HH azul de consumo

91.804,8

Huella hídrica gris (m3).

HH azul de riego

207,11

Huella hídrica (m3)
HH gris 542.660,9

HH gris

542.660,89

HH verde 91,934,4
HH azul 24.385,6
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Fuentes de agua significativamente
afectadas por la extracción de agua
GRI 303-2 Empresas Públicas de Medellín, EPM, es la encargada directa
de suministrar el servicio de agua potable en la Sede Central, el cual se obtiene de la captación del Embalse La Fe, ubicado en el oriente del departamento de Antioquia en el municipio de El Retiro, y la represa de Riogrande,
la cual está ubicada entre Santa Rosa de Osos y Entrerríos. La Seccional
Bucaramanga se abastece de la quebrada Guayanas y la Seccional Palmira
de la sub-cuenca del río Nima.

Vertido de aguas en función de su
calidad y destino
GRI 306-1 El volumen de agua vertido al alcantarillado municipal en la
Sede Central fue de 59.926 m3 los cuales corresponden a la misma cantidad de agua consumida, debido a que la metodología de cálculo utilizada
por EPM para el vertimiento es proporcional al consumo.
En la Seccional Bucaramanga, se cuenta con una planta de tratamiento
de aguas residuales cuyo vertimiento se realiza a la quebrada Menzuly en
Floridablanca, con una descarga de 75 m3/día.

Cuerpos de agua afectados por
vertidos de agua y/o escorrentías
GRI 306-5 Los vertimientos que provienen de la Sede Central son entregados al alcantarillado que descarga en el Río Medellín. La Seccional
Bucaramanga realiza el vertimiento de sus aguas residuales a la quebrada
Menzuly en Floridablanca.
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4.2. Emisiones de CO2, capa de ozono y cambio climático

E

La Huella de carbono,
permite estimar las
emisiones de GEI
traducidos como CO2
equivalente (CO2eq).

l problema del cambio climático radica en el progresivo aumento de las concentraciones de gases
de efecto invernadero (GEI), como el CO2, CH4, NOx,
hidrofluorocarbonados, perfluorocarbonos y hexafluoruro de
azufre en la atmósfera, producto de las emisiones de las diferentes actividades y procesos industriales. Un indicador para
dimensionar los efectos del cambio climático, se denomina
Huella de carbono, el cual permite estimar las emisiones de
GEI traducidos como CO2 equivalente (CO2eq).
En armonía con el compromiso de la Universidad frente a la
lucha contra el cambio climático, un primer paso fue conocer
la contribución en cuanto a emisiones de GEI de nuestra institución en la Sede Central. De la primera medición de la Huella
de carbono la Universidad se plantea los siguientes retos:
•• Medir la Huella de carbono Multicampus para tomar decisiones en el ámbito nacional en el marco de la política de
sostenibilidad y la política ambiental de UPB Colombia

•• Realizar anualmente la medición de la Huella, con el objetivo de identificar los impactos de las acciones implementadas y llevar la trazabilidad de la gestión de los recursos por
parte de la Universidad,
• • Diseñar estrategias encaminadas a mejorar la movilidad, continuar implementando herramientas de
gestión de información para tener indicadores ambientales consolidados y actualizados, tomar decisiones para el aprovechamiento y uso eficiente de los
recursos, entre otras.
Durante el año 2017, la Universidad realizó en la Sede Central acciones encaminadas a disminuir las emisiones de GEI,
entre ellas se destaca la compra de un vehículo menos contaminante encargado de realizar la recolección de residuos
sólidos en la Sede Central y aledañas y el cambio de combustible de la caldera de Ingenierías que antes funcionaba
con diésel y ahora con gas natural.
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Emisiones directas de
GEI (alcance 1)
GRI 305-1 El cálculo de las emisiones directas (alcance 1) de GEI se realizó con base en la
metodología establecida por el GHG protocol
(Greenhouse Gas Protocol) que tiene en cuenta
siete gases de efecto invernadero: CO2, CH4, N2O,
HFC, PFC, SF6 y NF3. El enfoque utilizado para
la consolidación de las emisiones estuvo basado
en el control operacional y se tomó como base
el año 2016, teniendo en cuenta el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
La selección de este periodo como año base de
la Sede Central se realizó considerando que el
2016 fue el año donde se logró consolidar información representativa, confiable y verificable
de sus fuentes de emisión en comparación con
años anteriores. Las emisiones directas de GEI
del 2016 para la Sede Central fueron de 66,1 t
CO2 e (Figura 20)
Las fuentes de emisión identificadas en la Sede
Central fueron: combustión en fuentes fijas y
móviles, emisiones fugitivas asociadas con el
uso de extintores, recargas de refrigerantes a los
aires acondicionados y al uso de fertilizantes y,
para la categoría de procesos físicos o químicos,
se identificaron las emisiones de la producción
de compostaje.
Para el alcance 1, los factores de emisión usados
para las emisiones de CO2 de los combustibles

339,9
t CO2 e.
fueron las emisiones indirectas de GEI
del 2017 para la Sede Central.
colombianos fueron los reportados por la Unidad
de Planeación Minero Energética (UPME) quien
es la encargada de realizar la planeación integral
del sector minero energético. Para el cálculo de
las emisiones de metano (CH4) y Óxido Nitroso
(N2O) se utilizaron los factores de emisión reportados por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). La combustión estacionaria
o móvil dependiendo del caso, para la cuantificación de emisiones procedentes de los aceites
lubricantes se realizó a través de los factores
de emisión reportados en el capítulo de uso de
productos no energéticos de combustibles y solventes del IPCC. En el proceso de compostaje,
se utilizó el factor de emisión reportado por la
Agencia de Protección Ambiental de Estados
Unidos (US EPA).
Las emisiones directas de GEI del 2017 para la
Sede Central fueron de 65,6 t CO2 e

Emisiones indirectas
de GEI por consumo de
energía (alcance 2)
GRI 305-2 Las emisiones indirectas de GEI del
2016 para la Sede Central fueron de 703,6 t CO2
e. Los factores de emisión usados para la cuantificación de emisiones del alcance 2 se calcularon
con base en los datos de consumo de combustible y generación eléctrica reportados por XM expertos. Los potenciales de calentamiento global
usados para la cuantificación de las emisiones
directas fueron los reportados por el IPCC.
Las emisiones indirectas de GEI del 2017 para la
Sede Central fueron de 339,9 t CO2 e.
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GRI 305-3 Las categorías que se tienen en
cuenta para el cálculo de emisiones del alcance
3 para la Sede Central fueron las siguientes: categoría 1. Bienes y servicios adquiridos (consumo
de papel y servicio de transporte a los estudiantes del Colegio, rutas de la empresa Orbitrans),
categoría 5. Residuos generados en las operaciones, categoría 6. Viajes de negocios, categoría 7.
Desplazamiento de empleados y estudiantes y
categoría 13. Activos arrendados corriente abajo.
Los factores de emisión usados para calcular las
emisiones por desplazamiento de estudiantes y
empleados y viajes terrestres de trabajo fueron
los reportados por Department for Environment,
Food and Rural Affairs (Defra), las emisiones por
viajes aéreos de trabajo se calcularon a través de
la International Civil Aviation Organization (ICAO)
y para el papel se tomó el factor de emisión reportado por Franklin Associates.
Las emisiones del alcance 3 del 2016 para la
Sede Central fueron de 15.295,4 t CO2e y del
2017 15.628,8 t CO2e

15.628,8
t
CO
2e
Fueron las emisiones en 2017 del alcance
3 para la Sede Central.

Alcance 1
Alcance 2

0,4%

66,1 t CO2 e

4,4%

703.6 t CO2 e

Alcance 3 95,2%

15295,4 t CO2 e

Total

16065,2 t CO2 e

RESUMEN 2017
Figura 21. Huella de carbono Sede Central 2017

Alcance 1
Alcance 2
Alcance 3

0,4%
2,1%
97,5%

Total

65,6 t CO2 e
339,9 t CO2 e
15628,8 t CO2 e

16034,4 t CO2 e

DIMENSIÓN AMBIENTAL UPB · 95

MENÚ

UPB SOSTENIBLE

ECONÓMICA

SOCIAL

AMBIENTAL

ANEXOS

Intensidad de las
emisiones de GEI
GRI 305-4 Para la ratio de intensidad se incluyeron las emisiones directas (alcance 1), indirectas (alcance 2) y otras indirectas (alcance 3).
El parámetro definido para el denominador fue
la cantidad de estudiantes de la Universidad debido a la actividad que se realiza. Para el 2016
el ratio de intensidad en la Sede Central fue de
1 t CO2e/estudiante y para el 2017 fue de 1,02 t
CO2e/estudiante (Figura 22).
Figura 22. Huella de carbono Sede Central comparativa 2016 y 2017

“El ideal de las universidades en Colombia y el mundo
es ofrecer programas académicos pertinentes que
permitan a los estudiantes y docentes, adscritos a estos,
aprender, analizar y aportar a las problemáticas de todo
tipo que se dan en los entornos que los rodean”.

18.000

2016

2017

15.295,4 15.628,8

16.000
14.000
12.000
10.000

“Desde el aula, desde las clases, desde la reorientación
curricular, desde la transformación de los procesos de
enseñanza y todo lo que se da en las IES, debemos ser
capaces de hacer sostenible al mundo para el bien de
nosotros y de las generaciones futuras”.
Roger Góez Gutiérrez
Vicerrector Académico Seccional Montería

8.000
6.000
4.000
2.000
0

66,1

65,6

Alcance 1

703,6 339,9
Alcance 2

Alcance 3
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4.3. Manejo integral de residuos
peligrosos y no peligrosos
Los residuos peligrosos se caracterizan por ser corrosivos, reactivos, explosivos, inflamables, tóxicos,
eco tóxicos y de riesgo biológico, por ello para la
Universidad Pontificia Bolivariana es de gran importancia la gestión que se desarrolla en relación a
su manejo, uso y eliminación, puesto que, el manejo
o disposición inadecuada, produce afectaciones sobre la salud y el medio ambiente.
Estos residuos peligrosos se generan en algunas
áreas de la Universidad como, por ejemplo, en los
laboratorios de Ingeniería, en los que se trabaja
con sustancias químicas peligrosas en: clases,
pruebas y ensayos. Aunque no se presentan en
gran cantidad, la Universidad es responsable de
su manejo, tratamiento y disposición, por ello, en
algunos laboratorios se efectúan tratamientos

que posibilitan su recuperación y aprovechamiento y los demás proceden a su tratamiento o disposición final con un gestor de residuos peligrosos,
que se encarga de tratarlos y disponerlos adecuadamente de forma periódica para que la Universidad cumpla el papel de verificar su tratamiento de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa.
En cuanto a los residuos no peligrosos, que son
los reciclables, ordinarios y orgánicos, la Universidad ha implementado puntos limpios o de
separación y puntos de almacenamiento intermedio con el propósito de fortalecer la separación de los residuos y evitar puntos críticos de
acumulación. Lo anterior ha estado acompañado
de actividades educativas, técnicas, operativas y
administrativas que permiten concientizar a la

comunidad, transformar la cultura en este tema
y aumentar su aprovechamiento.
Desde el año 2015, la Sede Central cuenta con
el proceso de compostaje que aprovecha los residuos vegetales generados y, el producto obtenido, se utiliza en zonas arbóreas y jardineras de
la Universidad, lo que ha disminuido los impactos
causados en cuanto al transporte y disposición
a un relleno sanitario, además de contribuir con
la disminución de la Huella de carbono. En la
Seccional Bucaramanga se realizan procesos de
lombricultivo y compostaje desde la fundación.
Una de las estrategias es el uso eficiente de los
recursos y la minimización de residuos, es por
esto que, en el año 2017, se presentó la campaña “Cero papel” en las unidades administrativas
y operativas y que se basa en herramientas tecnológicas y sensibilización de las personas para
optimizar el uso de papel.
En la Sede Central se cuenta con caracterizaciones físicas de los residuos sólidos para los años
2001, 2006 y 2010 que han sido de gran ayuda
para consolidar la información de residuos generados y construir el sistema de indicadores. Además, todos los residuos cuentan con formatos de
control y trazabilidad para los residuos peligrosos, ordinarios, reciclables y orgánicos.
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30%

GRI 301-1 La UPB, en su propósito de llevar a cabo su misión
de formación integral, utiliza diversos materiales procedentes de
fuentes renovables y no renovables. Para este reporte se consideró inicialmente la cantidad de papel consumido en la Universidad,
que proviene de fuentes renovables. La Sede Central en el 2017
adquirió 5575,17 kg de papel carta y 446,39 kg de papel oficio.
Por su parte, la Seccional Palmira adquirió 766,4 Kg de resmas.

de los residuos
orgánicos en Palmira,
son generados por
los restaurantes
y cafeterías para
la preparación
de alimentos se
lleva a una zona de
lombricultura y los
residuos de podas
y limpieza van al
compostaje.

Residuos por tipo y método
de eliminación

Figura 23. Cantidad de material reciclable UPB 2017
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20.000 Kg
0 Kg

2.244 Kg
Medellín

Bucaramanga

Palmira

GRI 306-2 En la Sede Central, el peso total de los residuos peligrosos incinerados en el 2017 fue de 1.190,7 kg. Este proceso lo
realizó el gestor externo denominado Tecniamsa S.A. E.S.P. que
cuenta con su debida licencia ambiental otorgada por la autoridad
competente. Por su parte, el peso total de los residuos no peligrosos reciclados en el 2017 fue de 102.715 kg para la Sede Central,
cuya actividad se realiza al interior. Los residuos ordinarios producidos en la Sede Central fueron 218.978 kg para 2017. En la Seccional Bucaramanga se generaron 2.801 kg de residuos peligrosos
y 17.081,7 de residuos reciclables. Así mismo, se generaron 1.325
Kilogramos de residuos orgánicos y 387 kilogramos de biosólidos
de la planta de tratamiento de aguas residuales.
En la Seccional Palmira, el proceso de reciclaje inició a partir del
segundo semestre del 2017, cuya cantidad fue de 2.244 kg de residuos reciclables (Figura 23). En Palmira el 30 % de los residuos
orgánicos generados por los restaurantes y cafeterías para la preparación de alimentos se lleva a una zona de lombricultura y los
residuos de podas y limpieza van al compostaje.
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GRI 306-4 En la Sede Central los residuos peligrosos fueron transportados por medio
de la empresa Quimetales S.A.S., ubicada en el municipio de La Estrella. Dicha empresa
realiza la recolección y entrega los residuos peligrosos al gestor autorizado para su tratamiento y disposición final. Los residuos peligrosos generados por la Seccional Bucaramanga durante el 2017 fueron transportados por la empresa SANDESOL S.A. E.SP y
DESCONT S.A. E.SP y correspondieron 2.801 kilogramos. La UPB no realiza importación
ni exportación de residuos peligrosos. Se presenta la cantidad de residuos peligrosos
transportados cada mes durante el 2017 (Tabla 13).
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Tabla 13. Cantidad de residuos peligrosos generados y transportados en la Sede
Central 2017

ANEXOS

Mes

Cantidad de residuos transportados (kg)

Enero

167

Febrero

55,2

Marzo

66,3

“La UPB, fiel a su tradición, comprende el encargo del
cuidado del ambiente desde el principio de la ecología
humana; fundamento, alcance y significado de su
responsabilidad con el mismo. Por esto se compromete
a disminuir la Huella de carbono, a custodiar la Huella
hídrica y a mantener una relación de admiración y
respeto por toda la vida natural”.

Abril

53,9

Mayo

76,5

Junio

136,5

Julio

125,9

Agosto

211,2

Septiembre

109,4

Pbro. Diego Alonso Marulanda Díaz
Vicerrector Pastoral Sede Central

Octubre

87,4

Noviembre

66,5

Diciembre

35,2

Total

1.190,7
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La Sede Central cuenta con 1.414
árboles a los que se les realiza
un proceso de mantenimiento
con actividades de poda y
cicatrización y otros procesos
para mantener su cuidado.
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4.4. Protección
de la biodiversidad

ANEXOS

Para la Universidad, la biodiversidad es un tema
que adquiere gran valor y significancia gracias a
que en todas las Seccionales se cuenta con zonas verdes que requieren un cuidado especial
para la conservación de las diferentes especies
de fauna y flora. En la Sede Central, en el año
2017, se dio inicio a la construcción del bloque 11
de Ingeniería y se realizó un estudio de Conectividad ecológica, cuyos resultados se materializan
en la toma de las decisiones adecuadas en cuanto a la disminución de los impactos ambientales
producto de los nuevos desarrollos urbanísticos.
La UPB establece como medida para mejorar y
fortalecer la conectividad ecológica en la zona,
el enriquecimiento de las coberturas vegetales
presentes en la Sede Central. Estas medidas
están dirigidas a reforzar el valor funcional que
actualmente cumple la conectividad con las zo-

nas verdes cercanas, de manera que, en el mes
de febrero del año 2017, se realizó la siembra de
especies arbóreas y fueron identificadas áreas
desprovistas de individuos vegetales que necesitaban ser enriquecidas con nuevas plantas.
Con el enriquecimiento vegetal se busca incrementar la movilidad de las especies, específicamente, de la ardilla colirroja (Sciurus granatensis),
que, por sus hábitos y comportamientos terrestres arborícolas, restringe sus desplazamientos
a áreas de vegetación que presenten continuidad.
En ese sentido, se espera que las especies faunísticas registradas para la zona, como el pechirrojo
(Pyrocephalus rubinus), continúen desarrollando
la dinámica asociada con sus procesos biológicos
y ecológicos de acuerdo con sus requerimientos.
Según la caracterización de fauna en el área
de evaluación se registra la presencia de 36

especies de aves, cuatro de mamíferos y un
reptil, entre las que se destacan: Gavilán Caminero (Buteo magnirostris), Perico (Brotogeris jugularis), Colibrí colirojo (Amazilia tzacatl),
Golondrina (Notiochelidon cyanoleuca), Sirirí
(Tyrannus melancholicus) y Ruiseñor (Tyvglodytes aedon).
La Sede Central cuenta con 1.414 árboles a los
que se les realiza un proceso de mantenimiento
con actividades de poda y cicatrización y otros
procesos para mantener su cuidado.
En la seccional Bucaramanga durante el 2017
se realizó entrega, siembra y mantenimiento
de 3000 arboles en la escarpa de la meseta de
Bucaramanga, y entrega de 2000 especies en
el municipio de Charta.. El principal reto que se
presenta es el mantenimiento y consolidación de
los árboles.
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Impactos significativos de las
actividades, los productos y los
servicios en la biodiversidad
GRI 304-2 De acuerdo con los resultados de análisis de conectividad
ecológica, realizado en el 2017 por la empresa Ménsula Ingenieros S.A
para la Sede Central, se concluyó que, con la construcción de los nuevos bloques de Ingeniería no hubo una afectación del entorno gracias a
que la obra se desarrolla sobre un área ya construida, sin embargo, la
Universidad estableció como medida para mejorar y fortalecer la conectividad ecológica, la siembra de 130 especies arbóreas con hábitos
arbóreos, arbustivos y palmas.

“Para la Universidad Pontificia Bolivariana
es muy importante el cuidado del medio
ambiente, por lo tanto, debemos asumir
actitudes tanto individuales como
colectivas en defensa de su preservación”
Claudia María Mejía Montoya
Directora Administrativa
Sede Central
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4.5. Gestión eficiente de energía - Energías renovables

En concordancia con la
sostenibilidad, se han desarrollado
acciones enfocadas a contribuir en
la gestión eficiente de energía

La gestión eficiente de energía para la UPB significa la
búsqueda continua del mejoramiento de los procesos
que involucran inversión energética para la operación
y transformación de productos y servicios de la Universidad. En concordancia con la sostenibilidad, se
han desarrollado acciones enfocadas a contribuir en la
gestión eficiente de energía por medio de estrategias
como mensajes educativos alusivos al buen uso y aho-

rro de energía, la instalación de paneles fotovoltáicos
y la certificación LEED de los laboratorios de Ingeniería en la Sede Central y la construcción del bloque 4
en la Seccional Montería. La Sede Central cuenta con
seis grupos generadores de energía solar distribuidos
en diferentes zonas, en las cuales se cuenta con aproximadamente 340 paneles con una capacidad instalada
de 83.000 kWp.
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Entre las iniciativas de mayor relevancia para la
Sede Central se destacan:
•• El diseño de la casa Hábitat - Smart Living
Lab por parte de la Micro-Red Inteligente y
Materfad – Centro de Materiales UPB y las
Escuelas de Ingeniería, Arquitectura y Diseño
de la Universidad, con el objetivo de potenciar
el aprovechamiento energético y desarrollar
nuevos productos con diferentes unidades y
grupos de investigación.
•• Bicicletas pilotos de electro-movilidad: en el
2017 se adquirieron 10 bicicletas eléctricas
que permitieron el análisis de valoración de
los ciclos de carga y duración de la batería, el
comportamiento de las bicicletas en pendientes y planos, entre otros.
•• Implementación de estaciones de carga eléctrica para carros y bicicletas.

Actualmente la energía solar fotovoltáica
instalada en la Sede Central, ha permitido
suplir hasta el 3.5 % del consumo interno
Estas iniciativas comprometen y retan a la UPB
nacional para desarrollar acciones encaminadas
a la disminución de los impactos como:
•• Analizar con detalle los planos eléctricos de
la Sede Central y determinar si es posible
intervenir el cableado interno, con el fin de
separar algunos circuitos y disminuir el con-

sumo de energía en la Sede Central.
•• Revisar los niveles de carga de los transformadores de las subestaciones en la Sede
Central., con el fin de verificar que se asegure
una mayor eficiencia en su funcionamiento.
•• Diseñar y complementar el plan de movilidad
para acceso y tránsito interno en la Sede Central.
•• Aumentar los puntos de carga eléctrica de vehículos y bicicletas dentro de la Universidad.
•• Preparar los indicadores, métricas, y estrategias
para optar por el ingreso de la UPB a uno de los
rankings de Universidades Verdes en el mundo.
Durante el año 2017, se trazó una línea base, en
la que se abrió paso al sistema de monitoreo a
través de 17 medidores inteligentes ubicados en
cada subestación en la Sede Central. De ello se
ha logrado:

•• Caracterizar las cargas que se tienen en la Sede
Central y analizar del consumo de energía.
•• Identificar potenciales focos de ahorro y posibles cargas susceptibles de control.
•• Desde hace dos años se elaboró el plano del
levantamiento eléctrico interno de la red secundaria de la Sede Central.
•• Actualmente la energía solar fotovoltáica instalada en la Sede Central, ha permitido suplir
hasta el 3.5 % del consumo interno, aunque
en situaciones de buena radiación solar y baja
demanda, se ha llegado hasta el 11%.
•• Para el 2019 se espera un crecimiento superior al 50% de generación de energía gracias a
la instalación del séptimo generador que será
ubicado en el bloque 11 C de Ingeniería que se
encuentra en construcción.
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Consumo energético dentro de la organización
GRI 302-1 El consumo energético de la UPB a
nivel nacional para el año 2017 fue de 8.637.483
kW/h (Figura 24). En la Sede Central se cuenta

con información en mayor detalle, gracias al cálculo de la Huella de carbono. Para las Seccionales
esta medición se presentará en futuros reportes.

Figura 24. Consumo de energía en la UPB (Kw/h)

4’500.000
4’000.000

4’096.688

3’500.000
3’000.000
2’500.000

2’250.957

2’128.357

2’000.000
1’500.000
1’000.000
500.000
$0

161.481
Medellín

Bucaramanga

Palmira

Montería

DIMENSIÓN AMBIENTAL UPB · 104

MENÚ

UPB SOSTENIBLE

ECONÓMICA

SOCIAL

AMBIENTAL

ANEXOS

Desde 2007 las mezclas de gasolina fósil/bioetanol
y diésel fósil/biodiesel son de carácter obligatorio en
el territorio nacional colombiano. De acuerdo con la
distribución del porcentaje de mezclas de biodiesel
y bioetanol presentadas por la Federación Nacional
de Biocombustibles para el departamento de Antioquia se presenta una mezcla de bioetanol y bioesel
de B10 y E8, respectivamente y, con base en lo anterior, se calcularon las cantidades de combustible
fósil y biocombustible consumidos en la UPB Sede
Central (Tabla 14) y, posteriormente, se realizó la
conversión de unidades con la densidad y poder
calorífico inferior reportados por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Los datos de la
cantidad de combustible fueron los reportados por
el coordinador de espacios físicos y transporte y el
consumo de energía de la organización se consolidó
a partir de la información reportada por la empresa
de servicios públicos municipales.
Tabla 14. Fuentes no renovables y renovables UPB Sede Central

“La educación ambiental para la
sostenibilidad, es una temática que
nos compromete a todos y desde la
Universidad hay un compromiso con
el cuidado del ambiente, para crear
una cultura amable con el desarrollo
sostenible”
Luis Eduardo Gómez Álvarez
Vicerrector General

Fuente

Fuentes no renovables

Fuentes renovables

Consumo

Cantidad (kJ)

Diésel

225.175.695,41

Gasolina

181.176.418,05

Etanol
Biodiesel

8.660.342,51
22.967.949,39
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Consumo energético
fuera de la organización
GRI 302-2 El consumo de energía de los concesionarios de la Sede Central (inmuebles arrendados dentro de la Universidad) fue de 266.014,85
Kw. Este dato se obtuvo a partir de la información suministrada por la unidad de compras. Sin
embargo, algunos concesionarios no tienen contadores de energía por lo que se asumió su consumo igual a otros con características similares
en categoría y equipos.

Intensidad energética
GRI 302-3 El ratio de intensidad energética está
basado en el análisis del consumo anual de energía para el año 2017 y su relación con el número
de estudiantes en cada Seccional y la Sede Central incluyendo el colegio, (Figura 26)
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Figura 26. Intensidad energética en la UPB (Kw/hora-estudiante)
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DESARROLLO DE LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS –NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO
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EVALUACIÓN CONSOLIDADA MULTICAMPUS DEL AVANCE INSTITUCIONAL 2017 EN EL CUMPLIMIENTO DEL PDI,
TRIENIO 2017-2019 Y EL LOGRO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
El presente informe se construyó con la información suministrada en los Informes de Gestión reportados por las Seccionales y diferentes unidades académicas y administrativas.
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TOTAL PROMEDIO INSTITUCIONAL
Y POR SECCIONAL

LÍNEAS ESTRATÉGICAS TRIENIO 2017-2019

UPB SOSTENIBLE

ESPERADO CUMPLIDO ESPERADO CUMPLIDO ESPERADO CUMPLIDO

2017 4,23% 2,37%
PROMEDIO
UNIVERSIDAD 2018 4,27% 0,00%
PONTIFICIA
BOLIVARIANA 2019 4,61% 0,00%
MULTICAMPUS
13,1%
2017 4,83% 1,75%
PROMEDIO
2018 5,09% 0,00%
SEDE CENTRAL
2019 5,92% 0,00%
MEDELLÍN
15,8%
2017 4,98% 5,01%
PROMEDIO
2018 4,86% 0,00%
SECCIONAL
BUCRAMANGA 2019 5,38% 0,00%
15,2%

PROMEDIO
SECCIONAL
MONTERÍA

ESPERADO

CUMPLIDO

LÍNEA ESTRATÉGICA
5

LÍNEA ESTRATÉGICA
6

ESPERADO CUMPLIDO

ESPERADO CUMPLIDO

LÍNEA ESTRATÉGICA
7
ESPERADO

TOTAL
CUMPLIDO
CUMPLIDO ACUMULADO
POR AÑO POR EL TRIENIO

TOTAL ESPERADO
POR AÑO

CUMPLIDO

5,33% 2,76%

7,87% 4,08%

5,84%

3,91%

3,64%

2,16%

4,35%

2,13%

3,57%

1,75%

2017

34,28% 19,17%

5,06% 0,00%

6,08% 0,00%

5,52%

0,00%

3,26%

0,00%

4,61%

0,00%

2,92%

0,00%

2018

30,98% 0,00%

6,31% 0,00%

7,32% 0,00%

5,78%

0,00%

3,29%

0,00%

5,04%

0,00%

2,91%

0,00%

2019

34,72% 0,00%

21,3%

17,1%

17%

10%

14,0%

9%

5,01% 3,56%

9,12%

7,59%

5,58%

6,01%

2,68%

1,52%

3,25%

1,62%

2,32%

1,96%

2017

30,5%

22,10%

6,27% 0,00%

8,19% 0,00%

6,73%

0,00%

3,19%

0,00%

5,57%

0,00%

2,39%

0,00%

2018

34,5%

0,00%

6,67% 0,00%

7,97% 0,00%

6,68%

0,00%

2,94%

0,00%

4,51%

0,00%

2,35%

0,00%

2019

34,9%

0,00%

25,3%

19,0%

7%

1

18%

9%

13,3%

8,40% 5,25%

7,20%

4,99%

4,80%

4,38%

5,00%

4,18%

5,35%

2,68%

2017

1,83% 0,00%

2,15% 0,00%

4,79%

0,00%

2,76%

0,00%

3,72%

0,00%

2,68%

0,00%

2018

23%

0,00%

6,45% 0,00%

7,32% 0,00%

5,88%

0,00%

3,14%

0,00%

6,50%

0,00%

2,68%

0,00%

2019

37%

0,00%

12,5%

17,9%

17,9%

15,2%

10,7%

39,93% 28,51%

6,46% 3,18%

7,44% 1,63%

5,81%

2,57%

2,93%

1,15%

3,79%

0,92%

3,35%

1,39%

2017

33,33% 11,77%

6,46% 0,00%

7,44% 0,00%

5,81%

0,00%

2,93%

0,00%

3,79%

0,00%

3,35%

0,00%

2018

33,33% 0,00%

2019 3,55% 0,00%

6,46% 0,00%

7,44% 0,00%

5,81%

0,00%

2,93%

0,00%

3,79%

0,00%

3,35%

0,00%

2019

33,33% 0,00%

19,38%

22,32%

17,43%

11,37%

10,05%

2017 3,57% 1,80%

5,67% 2,26%

6,53% 1,86%

4,77%

2,08%

4,17%

1,60%

5,37%

1,80%

3,27%

0,97%

2017

33,34% 12,37%

5,67% 0,00%

6,53% 0,00%

4,77%

0,00%

4,17%

0,00%

5,37%

0,00%

3,27%

0,00%

2018

33,34% 0,00%

2019 3,57% 0,00%

5,67% 0,00%

6,53% 0,00%

4,77%

0,00%

4,17%

0,00%

5,37%

0,00%

3,27%

0,00%

2019

33,34% 0,00%

17,0%

19,6%

14,3%

180%

12,5%

16,1%

9,8%

11,77%

100,0% 100,0%

2018 3,57% 0,00%
10,7%

28,5%

100%

2017 3,55% 0,93%

8,79%

22,10%

100%

4,20% 2,02%

10,7%

19,17%

100%

2018 3,55% 0,00%
10,66%

PROMEDIO
SECCIONAL
PALMIRA

LÍNEA ESTRATÉGICA
4

12,37%

100%
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el relacionamiento y el
fortalecimiento de la
propuesta de valor UPB.
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Gestión del PDI 2017-2019 UPB Multicampus avance esperado para el primer año del 34,84%

ECONÓMICA

No cumplido en 2017; 15,67; 45%
SOCIAL

AMBIENTAL

Cumplido en 2017; 19, 17; 55%
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MENÚ

Evaluación consolidada del avance promedio institucional en el 2017
para cumplimiento del PDI 2017-2019 y hacia el logro de las Líneas Estratégicas
LÍNEA ESTRATÉGICA 1
Fortalecimiento de la
identidad institucional.

UPB SOSTENIBLE

ECONÓMICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 7
Fortalecimiento de la visibilidad
institucional para el posicionamiento,
la internacionalización, el
relacionamiento y el fortalecimiento
de la propuesta vde valor UPB.

8%
7%

LÍNEA ESTRATÉGICA 2
Currículos innovadores para
requerimientos sociales.

6%

SOCIAL

5%

4,23%

4%

AMBIENTAL

3%
3,57%

ANEXOS

2%
1,75%

5,33%
2,37%
2,76%

1%
0%

2,13%

4,08%

4,35%
LÍNEA ESTRATÉGICA 6
Transformación
Organizacional
y gestión del
Talento Humano

7,87%

2,16%

LÍNEA ESTRATÉGICA 3
Consolidación del modelo
de la Docencia de calidad.

3,64%
3,91%

5,84%

LÍNEA ESTRATÉGICA 5
Consolidación financiera
y patrimonial.

ESPERADO 2017

LÍNEA ESTRATÉGICA 4
Fortalecimiento de los procesos
de investigación formativa y
científica, transferencia,
innovación e impacto.

CUMPLIDO 2017
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