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PRESENTACIÓN

La Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), comprometida con la calidad durante sus 35 años 
de vida universitaria, pone a consideración el Informe de Involucramiento del Pacto Global de los 
periodos de enero de 2014 a octubre de 2015 y de octubre de 2015 a octubre de 2016. En estos 
documentos se muestra cómo la Universidad ha incorporado los diez principios del Pacto a su que-
hacer académico y administrativo.

La UMNG, en un ejercicio autorreflexivo, crítico y propositivo, concibe, desde su misión y su visión, 
una apuesta por la responsabilidad social y por ser consciente de las repercusiones de sus actos.

Para comenzar, una breve presentación. Según el Estatuto General (Acuerdo 13 de 2010) (Univer-
sidad Militar Nueva Granada, 2010), los principios que rigen la Universidad Militar Nueva Granada 
son los siguientes:

Figura 1. Principios de gobierno corporativo dentro de la UMNG (Universidad Militar Nueva Granada, 2016a, p. 11)

Bajo esta lógica, por una parte, la responsabilidad social en la UMNG se entiende como 
el compromiso institucional de entregar[le] a la sociedad […] profesionales respetuosos de la 
cultura colombiana, competentes e idóneos, comprometidos en la solución de […] problemas 
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durante la formación de sus estudiantes, y compromete el sistema universitario. (Universidad 
Militar Nueva Granada, 2010, p. 6)

Por otra, un principio estrechamente vinculado al propósito de la Universidad es la sostenibilidad. 
Esta se define como

la responsabilidad de generar beneficios ambientales, económicos y sociales, a partir de la 
generación de conocimientos y propuestas que permitan desde la participación social, reducir 
la pobreza y la exclusión social, con el fin de reconstruir una sociedad viable y equitativa, respe-
tando el equilibrio de los ecosistemas. (Universidad Militar Nueva Granada, 2010, p. 6)

Los diez principios del Pacto Global se integran a la UMNG en los diferentes ámbitos en relación 
con sus grupos de interés, los cuales se identificaron según su interacción con las aristas misionales 
(docencia, investigación y extensión), así como con los factores que intervienen en el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos.

Figura 2. Interacción de los grupos de interés de la UMNG (Universidad Militar Nueva Granada, 2016a, p. 21)
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Tabla 1. Partes interesadas de la UMNG (Universidad Militar Nueva Granada, 2016a, p. 20

Partes interesadas Grupos constitutivos

1. Docentes
 (investigadores,
 innovadores o
 emprendedores)

2. Estudiantes

3. Sector Defensa

4.  Comunidades  
 académicas

5.  Egresados

6.  Ciudadanos

7.  Órganos 
 reguladores,
 gubernamentales y  
 no gubernamentales

8.  Proveedores

9.  Personal
 administrativo

10. Sector privado

Docentes de tiempo completo, medio tiempo, hora cátedra, 
ocasionales y demás categorías estipuladas en el Reglamento del 
Personal Docente (vigente)

Estudiantes de pregrado, posgrado, a distancia y demás catego-
rías estipuladas en los reglamentos estudiantiles de pregrado y 
posgrado

Fuerzas Militares (Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea, 
ESDEGUE, Batallón de Sanidad, centros carcelarios) y Policía 
Nacional

Universidades, centros e institutos

Egresados de todos los programas ofertados por la UMNG

Comunidad en general

Entes de control del Estado, Ministerio de Educación Nacional, 
Ministerio de Defensa, asociaciones, agremiaciones, organismos de 
cooperación, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certifica-
ción (Icontec)

De los diversos servicios requeridos por la UMNG para actividades 
financieras, y de mantenimiento, adecuación, bienestar, servicios 
públicos y compañías aseguradoras, al igual que para los demás 
servicios contratados

Servidores públicos de la UMNG

Instituciones y organizaciones
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Compromisos adquiridos por la UMNG con sus partes interesadas

PARTES
INTERESADAS
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Figura 3. Compromisos adquiridos por la UMNG con sus partes interesadas (Universidad Militar Nueva Granada,
2016a, p. 27)
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Cabe resaltar que la Universidad Militar Nueva Granada ha incluido en sus actividades misionales de 
docencia, investigación y extensión la responsabilidad social empresarial. El Comunicado de Invo-
lucramiento (COE, por sus siglas en inglés) de la Universidad busca divulgar públicamente a todos 
sus grupos de interés sobre los esfuerzos que como institución educativa ha desarrollado en apoyo 
a los principios del Pacto Mundial con fundamento en sus actividades misionales y de gestión du-
rante los periodos 2014-2015 y 2015-2016. 

En la primera parte de este comunicado se presenta cómo la Universidad Militar Nueva Granada 
(UMNG) ha incorporado los diez principios del Pacto Global en sus operaciones internas, así como 
su promoción en las actividades misionales de la institución que son la docencia, la investigación 
y la extensión. En la segunda parte se expresan los cuatro aspectos o ejes establecidos en los 
principios, a saber, derechos humanos, estándares laborales, medioambiente y anticorrupción, en 
relación con las áreas que apoyan el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

DECLARACIÓN DEL RECTOR DE APOYO CONTINUO AL PACTO MUNDIAL Y 
SUS PRINCIPIOS

Brigadier general Hugo Rodríguez Durán
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Comunicado de Involucramiento (COE)
Universidad Militar Nueva Granada

PERIODOS
DE ENERO DE 2014 A OCTUBRE DE 2015 Y DE OCTUBRE DE 2015 A OCTUBRE 

DE 2016

1. Promoción del Pacto Global y sus principios

1.1 Proporcionar educación sobre temas relacionados con el Pacto Global 

La Universidad Militar Nueva Granada consciente de que la educación es una acción social inserta-
da en un proceso permanente de integración cultural (colectividades) y personal (subjetividades), 
con claras intenciones de transformar la sociedad, la historia y la cultura colombianas, asume la 
responsabilidad y el compromiso del Pacto Global, con el ánimo de facilitar espacios académicos, 
investigativos, propositivos y de construcción de valores, para que se implementen los principios y 
sus objetivos en la Universidad.  

Con base en lo anterior, las diferentes facultades de la Universidad han involucrado dentro del 
plan de estudios de sus programas de pregrado temáticas relacionadas con el Pacto Global. Un 
ejemplo de ello es la Facultad de Ciencias Económicas, la cual cuenta con una unidad de estudios 
denominada Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de carácter electivo que se ofrece desde 
el 2012, que se actualiza semestralmente de acuerdo con los nuevos desafíos en los contextos 
económico, social y ambiental. Esta unidad de estudios busca brindarles a los estudiantes los 
conocimientos y herramientas que les permita implementar programas estratégicos de responsa-
bilidad social empresarial en las organizaciones, generando transformaciones estructurales en su 
ambiente tanto interno como externo.

En esta asignatura los estudiantes desarrollan documentos de trabajo encaminados a la investi-
gación sobre temas sobre las dimensiones económica, social y ambiental de la RSE; los principios 
del Pacto Global; los objetivos del milenio (ODM) y los actuales objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS); los lineamientos para empresas multinacionales de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), y los principios en cuanto a condiciones laborales de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT). Para ello tienen en cuenta indicadores internacionales 
como el del Global Reporting Initiative (GRI), en empresas, organizaciones no gubernamentales, y 
entidades públicas y sin ánimo de lucro. Estos documentos de trabajo se han publicado en revistas 
de estudiantes, y han promovido el interés en las temáticas trabajadas en la materia que se derivan 
posteriormente en trabajos de grado. 

Además, en el currículo de los programas de pregrado, se imparten otras asignaturas que res-
ponden específicamente a la dimensión ambiental, que orientan no solo a la concientización sino 
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también al diagnóstico, la gestión, la evaluación y la toma de decisiones respecto a los recursos 
naturales que se emplean en las actividades económicas. Estas unidades de estudio son gestión 
ambiental, contabilidad ambiental, y evaluación económica y social de proyectos, al igual que elec-
tivas en economía ambiental. En el programa de Maestría en Gestión de Organizaciones se cuenta 
con la electiva denominada Ética y Responsabilidad Social.

También, por intermedio de la Facultad de Ciencias Económicas, se realiza semestralmente el Se-
minario de Gestión Ambiental, en el cual se tratan temas de actualidad y pertinentes que buscan 
generar conciencia en torno al uso de los recursos naturales desde la perspectiva organizacional. 
Este seminario ya va en su vigésima cuarta versión. Por su parte, en la Facultad de Ingeniería se 
fomentan iniciativas que promueven mayor responsabilidad y conciencia ambientales, y donde se 
favorezca el desarrollo o la difusión de tecnologías respetuosas con el medioambiente. Evidencia 
de esto son los planes de estudio y contenidos curriculares de diferentes asignaturas de programas 
académicos que se ofrecen tanto en pregrado como en especializaciones y maestrías. 

Ahora bien, en la Facultad de Educación y Humanidades, dentro de su labor académica respecto a 
estos temas, se lideró durante dos años (2013-2015) una investigación institucional denominada 
Universidad Saludable que incluyó temas como la evaluación para uso de techos verdes y recolec-
ción de aguas lluvias en la Universidad. En lo referente a la sección administrativa de la Universidad, 
se investigó el tema del nivel de actividad física y el comportamiento sedentario de funcionarios y 
docentes neogranadinos. Incluso con padres de familia de los primeros semestres de algunas facul-
tades, se investigó acerca de un diagnóstico de conocimientos de los padres de familia de la UMNG 
en el marco de la cátedra electiva Universidad Saludable. En el campo de sexualidad y género, se 
analizó la manera de diagnóstico con los estudiantes de esta cátedra sobre el conocimiento en esta 
área para su proyecto de vida. Los resultados de este tema en específico se socializaron en el marco 
del I Congreso Internacional de Escuelas Promotoras de la Salud y al IX Taller Regional de Promoción 
y Educación para la Salud en el Ámbito Escolar y Universitario, promovido por la Red Latinoameri-
cana de Escuelas Promotoras de la Salud en La Habana, Cuba, y que se realizó en el 2014.

Además, en la Facultad, recientemente, se abordan temas pertinentes en relación con la proble-
mática actual en Colombia, por medio del Doctorado de Bioética, desde el contexto de las ciencias 
sociales y humanas, cuyo propósito primordial consiste en formar investigadores de alto nivel, ca-
paces de formular, gestionar y evaluar proyectos técnico-científicos, socioculturales y económicos, 
proporcionando políticas públicas en las que la bioética tenga incidencia.

Finalmente, la Universidad Militar, mediante la Directiva 003 del 7 de febrero de 2014, creó la 
cátedra institucional Democracia, Convivencia y Paz, cuyo objetivo era capacitar a la comunidad 
neogranadina y al Sector Defensa en temas sobre la construcción de la paz, lo que generaba debate 
académico que posibilitaba sentar las bases para la convivencia pacífica de todos los colombianos. 
La cátedra, entonces, consiste en una conferencia mensual organizada por cada facultad, que 
cuenta con la participación de expertos en el posconflicto.
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1.2 Dirigir investigaciones aplicadas y liderazgo sobre el Pacto Global 

En la Universidad se cuenta con líneas de investigación relacionadas con los principios del Pacto 
Global, algunas de ellas son: Desarrollo Humano y Responsabilidad Social, Gestión Ambiental, Em-
presa y Derechos Humanos. Por un lado, en una de ellas se han desarrollado varios proyectos de 
investigación articulados con los principios del Pacto Global y con el propósito de colaborar con la 
Red Local de Pacto Global, así como también se han dirigido trabajos de grado de maestría. Algu-
nos de estos proyectos se mencionan a continuación: 

Proyecto de alto impacto IMP-ECO-2140 (Yenni Viviana Duque Orozco): «Responsabilidad social 
empresarial de los agremiados de Asocolflores para prevenir y combatir el trabajo infantil. Financia-
do por la UMNG, 2016-2018».

Proyecto de investigación ECO-1213 (Yenni Viviana Duque Orozco): «Consumo responsable: reali-
dad o utopía. Una aproximación desde los estudiantes de maestría en ciencias económicas. Finan-
ciado por la UMNG, 2014-2015». 

Proyecto de investigación ECO-1220 (Yenni Viviana Duque Orozco): «Prácticas de responsabilidad 
social de las organizaciones adheridas al Pacto Global en Colombia: tendencias actuales, recomen-
daciones futuras. Financiado por la UMNG, 2013-2014».

Proyecto de Investigación INV-ECO-1484 del 2014 (Carlos Andrés Vergara Tamayo): «Evaluación ex 
post de la contribución del proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) Incauca S. A., a 
partir de los residuos de caña de azúcar para la generación de energía eléctrica, al uso sostenible 
del suelo productivo». 

Proyecto de investigación ECO-1827 del 2015 (Enrique Hurtado Aguirre): «Caracterización del em-
prendimiento verde en Bogotá y Medellín alrededor de actividades orientadas a la conservación y 
restauración de los espacios del agua».

Proyecto de investigación ECO-2075 del 2016 (Enrique Hurtado Aguirre): «Caracterización de mer-
cados agroalimentarios alternativos en Cundinamarca desde la perspectiva del emprendimiento 
verde».

Proyecto de investigación INV-ECO-2077 del 2016 (Carlos Andrés Vergara Tamayo): «Esquemas de 
pagos por servicios ambientales hídricos y aportes al desarrollo sostenible: evaluación de un caso 
de estudio para Colombia».

Proyecto de investigación DER 2056 del 2016 (Dilia Paola Gómez Patiño): «Empresas en Colombia: 
conflicto y paz».
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Proyecto de investigación PAZ-DER-2028 del 2016 (Dilia Paola Gómez Patiño): «La responsabilidad 
social empresarial y la construcción de paz».

Proyecto de investigación DER-1888 del 2015 (Dilia Paola Gómez Patiño): «Principios rectores sobre 
empresa y derechos humanos: un acercamiento desde la perspectiva legal colombiana».

Proyecto de investigación DER-1204 del 2014 (Dilia Paola Gómez Patiño): «Colusión: una aproxi-
mación desde la corrupción».  

Proyecto de investigación DER-1057 del 2013 (Dilia Paola Gómez Patiño): «Estatuto anticorrupción: 
análisis de su papel preventivo desde el principio 10 de Pacto Global».

De cada uno de tales proyectos resultaron publicaciones, ponencias y conferencias. 

Por otro lado, se tienen semilleros de investigación, los cuales son un espacio de formación inves-
tigativa que busca incentivar en los estudiantes el espíritu investigativo y la reflexión sobre temas 
relevantes para el desarrollo de la ciencia y con pertinencia para el país. Al respecto de las temáticas 
del Pacto Global, se cuenta, por ejemplo, con los siguientes:

• Semillero de Derechos Humanos y Empresa: Su propósito es reconocer las formas de par-
ticipación del sector empresarial en Colombia en el conflicto y en los emprendimientos de 
acciones de paz.

• Semillero de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario: Su objetivo es esta-
blecer mediante una línea jurisprudencial los criterios y avances en materia de protección 
de derechos humanos sobre los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

Por último, la Vicerrectoría de Investigaciones a inicios del 2014 lanzó la convocatoria «La Ciencia 
al Servicio de la Paz», cuyo objetivo fue

 conformar y desarrollar proyectos de investigación en materia de paz y posconflicto, en-
focando los subtemas en el qué y el cómo los colombianos atienden la fenomenología del 
posconflicto, la paz, la reparación, la resocialización, la conciliación y la educación, y en es-
pecial [en] cuál es el papel de la academia en la construcción holística de la paz. (Asociación 
Colombiana de Ciencia Política, s. f., ¶ 1)

o Se consideran para este propósito los siguientes ejes temáticos (Asociación Colombiana 
de Ciencia Política, s. f.):

• educación para la paz;
• economía de defensa y construcción de la paz;
• derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho internacional de 

los conflictos armados, DICA;
• la resocialización y la reconciliación.
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1.3 Difundir los principios del Pacto Global

La Universidad ha difundido los principios del Pacto Global a través de la docencia y la investiga-
ción. Sin embargo, otra forma en la que se ha dado esta difusión ha sido en las ponencias, confe-
rencias y participaciones en general en eventos académicos que imparte como resultados derivados 
de los proyectos de investigación que se desarrollan en las líneas relacionadas con las temáticas del 
Pacto Global.   

a. Prestar apoyo a las redes locales y a la oficina de Pacto Global

Los resultados de los proyectos de investigación se han socializado con la Red Local de Pacto Glo-
bal en Colombia, en donde han asistido las empresas que han formado parte de los proyectos de 
investigación, así como otras organizaciones adheridas, principalmente en las mesas de Principios 
de Educación Responsable en Gestión, Derechos Humanos y Anticorrupción. Durante este espacio 
han recibido de primera mano los hallazgos y recomendaciones tanto para las empresas como para 
la Red. Un ejemplo se puede ver en el siguiente enlace: http://bit.ly/2gJT0p3.

2. Incorporación de los principios del Pacto Global en las operaciones internas de
la Universidad 

En su quehacer administrativo, la Universidad Militar Nueva Granada procura la integración de 
los principios del Pacto Global a sus procesos institucionales. Desde la concepción de su misión, la 
Universidad asume la formación de ciudadanos íntegros y socialmente responsables y se proyecta 
también desde esta perspectiva hacia el futuro. En tal sentido, a continuación se evidencia cómo 
la UMNG gestiona los principios del Pacto Global, agrupados en los cuatro ejes, en su día a día.

2.1 Derechos humanos

La Universidad Militar Nueva Granada concibe el desarrollo de su misión con un enfoque basado 
en los derechos humanos, asumiendo que su reconocimiento y el respeto hacia ellos son el funda-
mento para alcanzar un escenario de transición hacia la paz. En consecuencia, la institución «ha 
contribuido a la construcción de nuevos escenarios de paz a través de la creación y [el] desarrollo 
de diferentes programas que se han venido desplegando desde el 2009» (Universidad Militar Nueva 
Granada, 2016e, p. 2). 

Estos programas han respondido al objetivo número cinco del Plan de Desarrollo Institucional 
2009-2019: transformación e innovación institucional: «Fortalecer la interacción con el Sector De-
fensa» (Universidad Militar Nueva Granada, 2013b, p. 65). De igual manera, responde a la cuarta 
dimensión del Plan Rectoral 2015-2019, «Una universidad líder en soluciones al posconflicto y la 
inclusión social», con sus ejes 1. «Las TIC como medio para cerrar las brechas sociales: acercamien-
to hacia una sociedad más equitativa»; 2. «Los procesos culturales: una ventana de oportunidad 
para la formación ciudadana», y 3. «Cultura para la formación de paz: los derechos humanos y el 
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reconocimiento de la dignidad de la persona humana en la sociedad del posconflicto» (Universidad 
Militar Nueva Granada, 2015b, p. 47).

En docencia, 

 la Universidad construye nuevos proyectos de vida, con la creación de los programas que 
apoyan al [S]ector [D]efensa y facilitan la formación de alta calidad a miembros de las 

 [F]uerzas [M]ilitares y de [la] Policía Nacional. Los programas son: Saber para Servir y 
UMNG [C]ontigo. (Universidad Militar Nueva Granada, 2016e, p. 2)

En docencia de pregrado y posgrado, por ejemplo, la Facultad de Educación y Humanidades, y la 
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, desde la bioética, dan a conocer la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos y la Bioética de 2005, con base en la teoría y la praxis. Reconociendo 
que los problemas éticos suscitados por los rápidos adelantos de la ciencia y de sus aplicaciones 
tecnológicas, se deben examinar teniendo en cuenta no solo el respeto debido a la dignidad de la 
persona humana, sino también el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

2.1.1 Programa «Saber para Servir»

Con el propósito de brindar[le] al personal de las [F]uerzas [M]ilitares y [de] la Policía Nacional 
que se encuentran privados de la libertad en los centros de reclusión militar y policial, por 
delitos cometidos en [d]esarrollo del [c]onflicto, la oportunidad de adelantar[,] por medio de 
un programa de becas, estudios en pregrado, posgrado, diplomados y cursos de extensión a 
distancia, así como de construir nuevos proyectos de vida, entre tanto solucionan sus dificulta-
des con la justicia, la Universidad ha diseñado e implementado el programa Saber para Servir, 
que aporta a la construcción de la paz en el territorio nacional, […] [lo que ha contribuido a 
generar] oportunidades y nuevas soluciones a […] problemas de la Colombia del [p]osconflicto. 
(Universidad Militar Nueva Granada, 2016e, p. 2)

2.1.2 Programa «UMNG Contigo»
 

Con el objeto de mejorar la calidad de vida de los integrantes de las [F]uerzas [M]ilitares y la 
Policía Nacional que han sufrido en su cuerpo los rigores de la guerra, presentando situación 
de discapacidad, la Universidad Militar Nueva Granada ha diseñado un programa de becas, 
que […] facilit[a] su formación [académica en la modalidad] presencial o a distancia, y ofrec[e] 
nuevas oportunidades que aport[a]n a una Colombia en paz.

[Asimismo], pretende coadyuvar a la implementación de un modelo de excelente calidad de 
rehabilitación funcional, a través de la donación de equipos […] [y elementos] de baja, media 
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y alta complejidad, para la rehabilitación de funciones cognitivas y actividades de la vida diaria 
para el personal militar del Batallón de Sanidad «José María Hernández». (Universidad Militar 
Nueva Granada, 2016e, p. 3)

2.2 Estándares laborales

La incorporación de los estándares laborales a la vida de la Universidad Militar se refleja de dife-
rentes maneras. Por ejemplo, entre los avances más representativos en esta área, la Universidad  

se ha preocupado por mantener el bienestar de los colaboradores de una manera constante 
y evidente, se encuentra comprometid[a] con los pagos oportunos [y compromisos adquiri-
dos ante a sus colaboradores-empleados,] y por la generación de beneficios académicos, de 
vivienda […] [y] de recreación[,] entre otros que contribuy[e]n a mejorar la calidad de vida del 
personal que conforma la […] [comunidad neogranadina]. (Ramírez, 2015, p. [9])

De conformidad con la Ley 30 de 1992 (arts. 117, 118 y 119) y el Acuerdo 3 de 1995 expedido por 
el CESU, la institución tiene un reglamento y un plan general de bienestar que promueve acciones 
que tienden a crear ambientes apropiados para el desarrollo del potencial individual y colectivo de 
estudiantes, profesores y personal administrativo. Además, se cuenta con los recursos económicos, 
la infraestructura y la dotación adecuados para el desarrollo de servicios orientados a promover la 
formación integral de todos los actores que se desenvuelven en el medio universitario, en áreas 
como el deporte, la recreación, la cultura, las artes, la promoción y prevención en salud, la pro-
yección académica y el culto religioso tradicional, en la búsqueda de acciones que mantengan los 
principios de ciencia, patria y familia.

Los programas, los proyectos y las actividades son planeados, ejecutados y evaluados profesional-
mente con la participación de un equipo de expertos docentes y funcionarios administrativos que 
laboran en las divisiones de Bienestar Universitario y Gestión del Talento Humano, que buscan satis-
facer las necesidades de la comunidad, colmando sus expectativas para que la UMNG se convierta 
en soporte fundamental de los procesos transversales de la institución y que se acompasan con las 
funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión.

Respecto a los procesos de reclamación, se ha diseñado un procedimiento interno en la División del 
Talento Humano en relación con las diferentes contrataciones que se realizan del daño antijurídico, 
con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores y poder tomar decisiones dentro de los 
lineamentos del debido proceso. Este medio se ha convertido en uno de los principales mecanis-
mos de identificación de eventuales conflictos, que permite generar soluciones equitativas para las 
partes y evitar que se vulneren sus derechos.

Asimismo, la Universidad Militar Nueva Granada ha viabilizado el procedimiento de peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias, mensajes y denuncias (PQRSD), donde todo ciudadano se puede 
manifestar en procura de sus derechos a través de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o 
denuncias. Además, dando cumplimiento a la Resolución 3118 del 20 de mayo de 2014, se esta-
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bleció el Comité de Convivencia Laboral de la Universidad Militar Nueva Granada, teniendo como 
finalidad: «recibir y dar trámite a las quejas presentadas [por escrito] en las que se describan las si-
tuaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan» (Universidad 
Militar Nueva Granada, 2014c, p. 4).

Entre los diferentes procesos, se mantienen altos estándares de selección de sus colaboradores, 
verificando las adecuadas condiciones de contratación y garantizando el principio de la igualdad en 
los diferentes concursos a que pueden acceder personal externo e interno de la Universidad. Otro 
factor importante es el clima organizacional, en el que se ha invertido en programas de calidad de 
vida y salud en el trabajo, con los que se han beneficiado colaboradores. Además, se ha invertido 
en formación y entrenamiento, salud y seguridad ocupacional, y educación superior.
 
Finalmente, en relación con el respeto al derecho de libertad de asociación y reconocimiento efec-
tivo al derecho a la negociación colectiva, desde el 29 de mayo de 2015 se constituyó la Seccional 
Universidad Militar Nueva Granada de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU: 
ASPU-UMNG). Institucionalmente, se garantiza el funcionamiento del sindicato y se respeta la op-
ción de afiliarse o adherirse a este.
Cabe resaltar que en la Universidad hasta la fecha no se ha identificado en ninguna de las unida-
des de negocio un riesgo latente en contra de la libertad de asociación, lo que le ha permitido a 
la institución libertad de pensamiento con el fin de fortalecer el tema y seguir con estos buenos 
resultados.

2.3 Medioambiente

La Universidad Militar Nueva Granada, dentro del marco de la [r]esponsabilidad [s]ocial y en [el] 
cumplimiento de su misión educadora, form[a] profesionales con visión ambiental y foment[a] 
la investigación en el área, comprometiéndose con la protección y [el] manejo […] [integral] 
de los recursos naturales en [la] búsqueda […] [del desarrollo sostenible]; […] [estableciendo] 
un sistema de gestión ambiental que permita mantener y mejorar continuamente el desem-
peño ambiental, usando con eficiencia los recursos y dando cumplimiento a las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias […], y otros requisitos que la [i]nstitución determine. 
(Universidad Militar Nueva Granada, 2011, p. 2)

Este mecanismo proporciona un proceso sistemático de mejora continua equivalente a planear, 
hacer, verificar y actuar la gestión ambiental de la Universidad de forma permanente, al igual que 
asegura la eficiencia del sistema. Dentro del Sistema de Gestión Ambiental se manejan programas 
ambientales, que consisten en estrategias de acción, mediante los cuales se regulan los aspectos 
ambientales generados por la Universidad Militar Nueva Granada. 
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2.3.1 Programa «Uso Eficiente de los Recursos Renovables»

Los objetivos de este programa son disminuir o mantener el consumo por funcionamiento de la 
Universidad, y promover el uso racional de los recursos renovables, a saber, el agua, la energía y el 
papel. 

Las principales actividades del programa son las siguientes:

a)  diagnóstico cuantitativo del consumo de energía

b)  diagnóstico cuantitativo del consumo de agua

c)  diagnóstico cuantitativo del consumo de papel

d) identificación e implementación de tecnologías: ahorro de agua, energía y papel

e) capacitación y sensibilización a la comunidad

2.3.2 Programa de «Gestión Integral de Residuos Sólidos»

El propósito del programa es implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para los 
servicios prestados por la Universidad Militar Nueva Granada, dando cumplimiento a la legislación 
ambiental vigente, gestionando los riesgos e impactos, y preservando el ambiente, la seguridad y 
salud en el trabajo. Sus principales actividades son:

a) inspecciones de puntos ecológicos;

b) registros mensuales de la producción de residuos sólidos no peligrosos generados en el formato 
cargado en Kawak;

c) capacitaciones y sensibilizaciones dirigidas a la comunidad sobre el manejo adecuado en la ges-
tión de residuos y cuidado del ambiente.

2.3.3 Programa de «Saneamiento Ambiental»

«El [p]rograma de Saneamiento Ambiental es el conjunto de técnicas que tienen por objetivo ga-
rantizar niveles óptimos de salubridad ambiental, […] [por medio del] manejo sanitario del agua 
potable, aguas residuales, [aguas subterráneas,] manejo integrado de plagas y buenas prácticas 
de […] [manipulación de alimentos]» (Universidad Militar Nueva Granada, 2014b, p. 8). 

Las principales actividades del programa son las que siguen:

a) control de vectores
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b) lavado y desinfección sanitaria de los tanques de agua potable

c)  caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua potable

d)  capacitación y sensibilización

e)  inspecciones a establecimientos de expendio de alimentos

f)  caracterizaciones fisicoquímicas y microbiológicas PTAR

g) flujo de lagos artificiales y aguas subterráneas

2.3.4 Programa de «Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares»

Este programa 

es el conjunto de estrategias realizadas[,] con el fin de cumplir las responsabilidades del manejo 
adecuado desde su generación, transporte interno, almacenamiento y disposición final de los 
residuos infecciosos y medicamentos[…][.] Adicionalmente[…] [tiene como objetivo] generar 
un cambio en la cultura y [las] formas de manejo, mejorando así las condiciones ambientales 
y sanitarias. 

Las principales actividades del [p]rograma de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 
son (Universidad Militar Nueva Granada, 2014b, p. 9)

a)  auditoría a gestor externo de residuos peligrosos;

b)  registrar mensualmente la producción de residuos hospitalarios, similares y peligrosos gene-
rados en el formato cargado en Kawak; 

c)  capacitar y sensibilizar a la comunidad en el manejo adecuado en gestión de residuos hospi-
talarios similares y peligrosos en el cuidado del ambiente.

2.3.5 Programa «Manejo silvicultural»

El [p]rograma de Manejo Silvicultural hace referencia al manejo integral de las coberturas vege-
tales, estableciendo los criterios de tipo técnico necesarios para el cuidado y [el] mantenimiento 
[…] [en la] Universidad, generando una cultura de la arborización con especies nativas. [Por lo 
anterior,] el manejo adecuado puede garantizar la sostenibilidad de bienes y servicios ambienta-
les, tales como [la] conservación del agua, [la] neutralización de CO2, [el] refugio de avifauna, la 
regulación del microclima, [la] biodiversidad y [el] ornato. (Universidad Militar Nueva Granada, 
2014b, p. 10)
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Sus labores principales son las siguientes:

a) siembra de especies arbóreas nativas

b) inventario forestal UMNG

c) establecimiento y mantenimiento de jardines

d) capacitación y sensibilización

2.3.6 Programa de «Emisiones Atmosféricas y Ruido Ambiental»

El programa tiene por objetivo controlar las emisiones de material particulado y gases a la atmósfe-
ra. Además, contribuye a prevenir el incremento en los niveles de ruido durante las actividades de-
sarrolladas en la Universidad Militar Nueva Granada. Sus actividades esenciales son las que siguen:

a) diagnóstico cuantitativo de emisiones atmosféricas 

b) diagnóstico cuantitativo de ruido ambiental

c) capacitación y sensibilización a la comunidad

d) adquisición de equipos para medición y control de emisiones atmosféricas y ruido ambiental

Figura 4. Indicadores de gestión ambiental (Fuente: Gestión Ambiental, de la Oficina de Protección del Patrimonio)
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2.4 Anticorrupción

Con base en el Acuerdo 05 de 2013, por medio del cual se expide el Proyecto Institucional (PI) de 
la Universidad Militar Nueva Granada, en su artículo primero, se define al PI como «el instrumento 
orientador de corte general, que articula los fundamentos, el quehacer y el desarrollo de la visión 
para la gestión institucional, en el marco de una estructura clara y definida, con criterios de exce-
lencia y calidad» (Universidad Militar Nueva Granada, 2013a, p. 2). Por tanto, la Universidad:

cuenta con un modelo de gestión en el cual considera el mapa de riesgos institucional [y el 
mapa de riesgos de corrupción], como […] instrumento[s] que permite[n] plasmar el contex-
to estratégico institucional, [e] identificar, analizar y valorar los riesgos, con el fin de generar 
políticas para administrar y minimizar la posibilidad de factores de desequilibrio en la gestión. 
(Universidad Militar Nueva Granada, 2016b, p. 20)

Asimismo, cuenta con una política integral de gestión de calidad, del 10 de marzo de 2016:

en cumplimiento de su misión y las disposiciones legales, asume la autoevaluación y autorre-
gulación de los procesos y se compromete a mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y 
efectividad, gestionando sus riesgos e impactos, preservando el ambiente, la seguridad y salud 
en el trabajo, con responsabilidad social para satisfacer las necesidades y expectativas de los 
grupos de interés y del Sector Defensa. (Universidad Militar Nueva Granada, 2016c, p. 15)

[Además] asume la política de prevención de riesgos como el proceso mediante el cual avanza 
hacia la mejora continua en las condiciones de trabajo y gestión para [el] cumplimiento del ob-
jeto misional, con el fin de lograr altos niveles de seguridad y condiciones de salud de todos los 
miembros de la comunidad institucional, así como […] la promoción de la gestión del riesgo 
con una perspectiva de prevención y anticipación, en todos los niveles de las aristas misionales, 
el fomento de nuevas formas de protección y la promoción de estructuras y mecanismos efica-
ces, efectivos y eficientes de prevención. Por ende, las medidas que deriven de esta política […] 
recaen en beneficio de los alumnos, miembros de la comunidad universitaria, grupos de interés 
y usuarios de esta [c]asa de [e]studios. (Universidad Militar Nueva Granada, 2016b, p. 20)

Adicionalmente, la Universidad, como entidad que promueve la gestión y la transparencia, cuenta 
con un mecanismo de información con el que sus dependencias académico-administrativas les 
rinden a la comunidad neogranadina y la ciudadanía en general un informe anual sobre su gestión 
por medio de la Rendición de Cuentas Anticipada. También ha ido fortaleciendo los mecanismos de 
administración del riesgo y de control, como medios de prevención y evaluación. Se brinda desde 
la Oficina de Control Interno de Gestión asesoría, acompañamiento, seguimiento y evaluación a 
todos los procesos sobre la definición, la valoración, el monitoreo y la revisión de los mapas de 
riesgo de gestión y corrupción de los procesos institucionales.

La Universidad tiene como mecanismo para la lucha contra la corrupción la construcción, a través 
de la Oficina Asesora de Planeación, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para cada 
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vigencia, en el cual se establecen las políticas, estrategias y actividades que contribuyan a «fortale-
cer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública» (Congreso de la República de Colombia, 2011, p. 1), tal y como 
lo establece la Ley 1474 de 2011 sobre el Estatuto de anticorrupción. Con el Plan se hace énfasis en 
la propensión a una eficiente atención al ciudadano, con el conocimiento del marco legal vigente 
para cada componente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Dicho plan se propone 
los siguientes objetivos específicos:

1. Fortalecer la cultura de gestión, apropiación y evaluación del [m]apa [i]nstitucional de [r]
iesgos de [c]orrupción, en concordancia con los procesos y procedimientos definidos en el 
Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de apropiar competencias de gestión que antici-
pen la generación de riesgos y prácticas de corrupción […] [en] la Universidad Militar Nueva 
Granada.

2. Definir las acciones necesarias para el cumplimiento gradual de la política de racionaliza-
ción y optimización de trámites en todos los procesos propios de la gestión, aplicando las 
[m]edidas para la [r]acionalización de [t]rámites en la Universidad Militar Nueva Granada.

3. Apropiar la cultura de [r]endición de [c]uentas en la [c]omunidad [n]eogranadina y los 
grupos de interés institucionales, bajo el enfoque académico, administrativo y de gestión, 
como un mecanismo legal con que cuente el ciudadano para solicitar la información co-
herente, prestar vigilancia y veeduría sobre la gestión integral que realiza la Universidad 
Militar Nueva Granada.

4. Impulsar mecanismos para mejorar la [g]estión del [s]ervicio y [a]tención al [c]iudadano en 
la Universidad Militar Nueva Granada, con el fin de optimizar en oportunidad y calidad la 
accesibilidad a los trámites y servicios requeridos por los usuarios, la ciudadanía y los gru-
pos de interés general […]. 

5. En el marco de las prácticas de buen gobierno […], referidas a la transparencia, partici-
pación y servicio al ciudadano, ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de [m]
ecanismos basados en [t]ecnologías de la [i]nformación y la [c]omunicación […] [(TIC)] y [t]
ecnologías del [a]prendizaje y del [c]onocimiento […] [(TAC)] que fomenten el ejercicio de 
la [t]ransparencia y [del] [a]cceso a la [i]nformación como cultura [en] la Universidad Militar 
Nueva Granada [y fuera de ella].

6. Propiciar la participación ciudadana y de los grupos de interés de la Universidad Militar 
Nueva Granada, para el desarrollo de [i]niciativas [a]dicionales de control a la gestión ins-
titucional para la lucha anticorrupción, desde el enfoque académico, administrativo y de 
gestión, como respuesta de valor para la sociedad en general. (sin negrillas ni bastardillas) 
(Universidad Militar Nueva Granada, 2016b, p. 14-15)

Con ocasión de la medición del Índice Nacional de Transparencia de la Entidades Públicas (ITEP), 
adelantado por la Corporación Transparencia por Colombia, la Universidad Militar Nueva Granada 
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para el periodo 2013-2014 ocupó el segundo puesto equivalente a un nivel medio de riesgo con 
un puntaje de 74,2. 

Algunas reflexiones finales: el reto en la educación

La reflexión gira alrededor de la educación de calidad y las competencias educativas; por lo cual, 
uno de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) hace referencia a garantizar «una educación inclusiva, equitativa y de calidad […] [que 
promueva] oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos» (Organización de las 
Naciones Unidas, s. f.). 

El objetivo de la educación desde los griegos ha sido formar ciudadanos para construir el bienestar 
político de la comunidad. Lo anterior sugiere que uno de los objetivos básicos de la educación en la 
academia sea facilitar la construcción de proyectos de vida en los integrantes de cada comunidad 
educativa, con una intención muy específica: transformar la sociedad, transformando personas. 
Pareciera, entonces, que las universidades actualmente consideran alcanzar este objetivo desde 
las competencias, entendidas como habilidades y destrezas para realizar una tarea en términos no 
solo cognitivos sino también prácticos. Pero la realidad histórica de Colombia muestra que esta 
concepción es incompleta, pues parece no tener en cuenta que las competencias también son 
emocionales y comunicativas porque dependen de los contextos. Así pues, el referente del término 
competencia aplicado a la educación no puede ser otro sino: ¿cómo ser mejor ciudadano? En este 
sentido, la noción de competencia connota ser competente y no competir. 

1. Competencias como habilidades y destrezas

Un ejemplo concreto de esta concepción incompleta de competencias es el Plan de Apertura Edu-
cativa del gobierno de Cesar Gaviria, con una de sus políticas denominada el salto social. Allí el 
Estado, desde la perspectiva neoliberal, pretendió responder a la crisis de la educación superior y 
de las universidades de la época. Parecía que el Estado renunciaba a su responsabilidad social y 
constitucional con la universidad pública, a través de estrategias de descentralización, privatización 
y autogestión economicista y eficientista, dejando la regulación de la educación superior a la libre 
iniciativa de los particulares en el juego capitalista de la oferta y la demanda. Esto fue a grandes 
rasgos un aspecto de la reforma a la Ley 30 propuesta hace algunos años por el Ministerio de Edu-
cación Nacional; en pocas palabras: privatizar la educación para que las universidades públicas se 
autofinanciaran. El Estado, por ende, deja en manos del capitalismo salvaje la responsabilidad del 
fomento de la educación universitaria. La tendencia es exigir autonomía para ofrecer programas y 
liberar precios, con un efecto devastador para los entendidos en el tema. Algo así como «institucio-
nes comerciantes de conocimientos» (Tabares, 2005, p. 99).

Lo anterior obliga a las universidades a conseguir recursos a costa de la calidad del servicio. A que 
proliferen programas de educación a distancia o de posgrados de fin de semana, para asegurar 
recursos propios sin que estos posgrados tengan incidencia en el fortalecimiento de los pregrados 
y menos en mejorar la calidad de los procesos investigativos.
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2. Competencias emocionales y comunicativas contextualizadas

La educación como fenómeno social en general y el compromiso de la Universidad con la sociedad, 
a partir de la investigación científica en particular, son dimensiones que hacen que se establezca 
una relación necesaria entre ambas en busca de la transformación del tejido social desde diferentes 
perspectivas. Una en particular se refiere a las competencias, como un espacio que facilita la fun-
damentación de las prácticas académicas y el desarrollo de métodos y estrategias adecuadas con 
puntos de vista de cambio social.

Lo anterior permite visualizar un panorama que obliga a detenerse en el análisis de lo siguiente. 
Primero, en el ser, es decir, en la educación y la formación integral de docentes y estudiantes como 
personas, ciudadanos y profesionales capaces de enfrentar responsablemente los retos éticos, so-
ciales y ambientales que requiere el país. Segundo, en el saber, en la preparación investigativa 
como ineludible punto de referencia de las competencias universitarias. Tercero, en el saber hacer, 
es decir, la educación universitaria que los capacita para desempeñarse de manera adecuada en el 
campo educativo contextualizado en realidades sociales específicas. Estas perspectivas convendrían 
que estén explícitas en la malla curricular de cualquier programa educativo (Borrero, 1985, p. 11).

3. Perspectivas educativas de las competencias

Este aspecto se refiere a la construcción cognitiva y actitudinal de docentes y estudiantes en valores, 
tales como autonomía, responsabilidad, solidaridad y cooperación, entre otros. En otras palabras, 
educar en el ser.

La universidad cuando educa, se supone que forma a los estudiantes para la vida (Haste, 2010, 
p. 60). Para que, como ciudadanos del futuro, sean autónomos, mayores de edad, es decir que 
sean capaces de argumentar y confrontar de manera crítica sus opiniones con las de los demás, con 
actitudes de respeto por las diferencias de pensamiento, y que sean competentes para tomar deci-
siones con previo conocimiento y comprensión crítica de las acciones y sus posibles consecuencias. 
Es decir, con responsabilidad. Capaces de apoyar y cargar con las consecuencias de lo que deciden 
y hacen por los demás. Capaces de perseguir fines comunes, compartidos con la comunidad a la 
que pertenezca, donde los costos que implique la consecución de los fines se asuman por igual. 
En otras palabras, la cooperación constituye una auténtica interacción social (Martín-Baró, 1997, 
p. 320).

Se necesita, pues, una educación cuyo objetivo sea ir más allá de la enseñanza de contenidos, una 
educación como acción prioritariamente integradora de los saberes específicos necesarios con los 
requerimientos sociales y con las posibilidades y los intereses individuales para adecuar o crear 
nuevos conocimientos (De Zubiría, 2011, p. 144). Es decir, una educación que configure escenarios 
que permita articular de forma creativa y sustentable políticas que refuercen el compromiso social 
de la educación universitaria con calidad y pertinencia. Aquí los valores a los que se hace referencia 
son considerados principios básicos en los que se fundamenta la formación ciudadana (Conferencia 
Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, 2008).



23

Es así como la Facultad de Educación y Humanidades, de la Universidad Militar Nueva Granada, 
impulsa y propone que se haga una reflexión crítica que gire alrededor de la educación de calidad 
y unas competencias educativas, como la mejor garantía para impulsar una educación inclusiva y 
equitativa que promueva oportunidades de aprendizaje en el transcurso de la cotidianidad acadé-
mica universitaria.
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