
 

 

UCundinamarca reafirma 

compromiso con el Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas  
 

 Con esta adhesión la Universidad incorporó los 10 principios en los ejes 

temáticos de derechos humanos, medio ambiente, estándares laborales 

y anticorrupción  

La Universidad de Cundinamarca reafirmó su apoyo al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el que se 
incorporan 10 principios en ejes temáticos relacionados a derechos humanos, medio ambiente, estándares 
laborales y anticorrupción para sus operaciones internas de gestión administrativa y misional durante el año 
2017, y que se evidencia en la medición de resultados visibilizados en el plan estratégico de la Institución. 
 
En materia de Derechos Humanos a través del Proceso de Interacción Universitaria el año pasado se llevaron 
a cabo 145 proyectos de proyección social enfocados en paz y posconflicto, mujer y equidad de género, tejido 
humano y social, alfabetización digital, entre otros, donde se vieron beneficiados 35.120 personas. 
 
En Estándares Laborales la Universidad de Cundinamarca reitera su compromiso mediante la oficina de Talento 
Humano. La Institución reitera y respeta la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. Así 
mismo, insiste en eliminar todas las formas de trabajo forzado, prevenir y luchar contra el trabajo infantil, y en 
evitar todo acto de discriminación relacionada al empleo y la ocupación.  
 
En este mismo contexto se promueve la contratación igualitaria de hombres y mujeres, y la inclusión de personal 
extranjero sin ningún tipo de discriminación. A octubre de 2017 se tenían vinculados 823 mujeres, 861 hombres 
y 10 extranjeros lo que demuestra la preservación y el equilibrio en la contratación. 
 
En procesos de Bienestar Universitario que incentivan la salud, la cultura y la recreación para beneficio de la 
comunidad académica se realizaron actividades deportivas, culturales y de formación integral que impactaron 
de manera positiva a 3.573 personas. 
 
Respecto a compromisos de medio ambiente, la Institución mantiene su propósito de enfocar esfuerzos en este 
tema ya que está contemplado en su planeación estratégica. En junio de 2017 se retomó la implementación del 
Sistema de Gestión Ambiental de Facatativá y Girardot. Para ese mismo periodo se realizó un análisis de 
brechas (GAP) frente al estándar NTC ISO 14001: 2015 de la Seccional Girardot. 
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Dentro de análisis GAP de la Seccional Girardot se destaca el Programa de Uso Eficiente del Agua. En un mes 
se ahorraron 300 metros cúbicos de agua gracias al cambio de grifos y dispositivos, y a la capacitación y 
concientización de estudiantes por el uso adecuado del agua.  
 
También en modelamiento y biotecnología se fortaleció la creación de abonos. Se disminuyó la generación de 
residuos y costos en el proceso de majeo y aprovechamiento de la hojarasca generando un ahorro del 51 por 
ciento. 
 
La instalación de paneles solares en esta Seccional de la Universidad de Cundinamarca logró abaratar costos 
por $28 millones en consumo de energía. Además, se cambiaron luminarias tradicionales a bombillos LED. 
Actualmente se ha cambiado el 80 por ciento de luminarias y se tiene previsto cambiar en los próximos meses 
el 20 por ciento faltante también a dispositivos LED. 
 
En este momento la Institución se encuentra en proceso de consolidación de las Unidades Institucionales de 
Gestión Ambiental (UIGA), áreas que dinamizan este sistema al interior de la Universidad de Cundinamarca.  
 
Frente a temas de anticorrupción, la Universidad ratifica su lucha contra este flagelo acorde a la Ley 1474 de 
2011 (Estatuto Anticorrupción) y que establece elaborar un plan anualmente en cada entidad para combatir este 
delito. Dentro de la estrategia se han establecido mapas de riesgos, mecanismos anti trámites y fortalecimiento 
de la atención al ciudadano. Inicialmente la Universidad de Cundinamarca ha identificado 29 riesgos en 12 
procesos. 
 
Este proceso de verificación, seguimiento y control de acciones de lucha contra la corrupción las lidera la 
Dirección de Control Interno en articulación con la Dirección de Planeación Institucional acompañados de 
múltiples campañas de sensibilización y concientización.  
 
En la página web del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (ONU) se encuentra publicada la comunicación 
oficial de involucramiento COE, declaración y apoyo continuo que la Universidad de Cundinamarca a esta 
organización mundial y sus diez principios. 
 
A continuación, se da a conocer a los grupos de interés  de los progresos alcanzados en el año anterior 2017 
en el comunicado oficial de involucramiento COE. 
 

  

https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/detail/417845
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2018/463636/original/comunicado_de_involucramiento_COE.pdf?1526577028

