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RESUMEN 

 

Este documento relaciona los resultados de la evaluación y análisis del estado 

de convenios que tiene o requiere la facultad de Ingeniería Ambiental de la 

Universidad Santo Tomás para el desarrollo de las actividades de investigación 

y tesis en el ámbito de las funciones sustantivas de la universidad como son 

Proyección Social, Investigación y Docencia.  

 

Como resultado del estudio se identificó que para el desarrollo de las funciones 

sustantivas, la universidad debe contar con el Permiso marco de recolección de 

especímenes de especies silvestres con fines de investigación científica no 

comercial, el cual se encuentra compilado en el Decreto 1076 del 2015. El cual 

estipula que toda institución nacional de investigación, en este caso las 

Universidades que pretendan recolectar especímenes de especies silvestres de 

la diversidad biológica, para adelantar proyectos de investigación científica no 

comercial, deberán solicitar a la autoridad ambiental competente la expedición 

de un Permiso Marco de Recolección que ampare todos los programas de 

investigación científica, que realicen los investigadores vinculados a la respectiva 

institución. 

 

Igualmente, se identificó la necesidad de fortalecer dichas funciones sustantivas, 

en torno a aquellas realizadas por la facultad por medio de creación de nuevos 

convenios o renovación de los convenios actuales.  

 

Por otro lado, como resultado de este estudio se logró el trámite y la obtención 

de nuevos convenios con entidades como el Instituto SINCHI (investigación 

científica) y la Alcaldía Municipal de Cota (ente territorial), también se 

adelantaron las conversaciones para la renovación de convenios como con la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, Comisión Colombiana 

del Océano, entre otros. Se adelantaron las actividades concernientes al trámite 

de solicitud del Permiso marco de recolección de especímenes de especies 

silvestres con fines de investigación científica no comercial 

 

Palabras Claves: Trámite, Convenio, Recolección, Permisos, Renovación. 
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1. INTRODUCCION 

 

El objeto central de este trabajo consistió en adelantar los trámites necesarios 

ante las entidades públicas y privadas para la gestión y la obtención de 

convenios y permisos necesarios para que el programa de Ingeniería Ambiental 

pueda cumplir cabalmente con sus lineamientos y funciones sustantivas de la 

universidad, como son Investigación, Docencia y Proyección Social. El proceso 

de obtención de la información necesaria para desarrollar todas las actividades 

se realizó por medio de solicitudes a través de comunicación directa con los 

interesados, correos electrónicos y radicación de documentos.  

 

Como resultado de esta pasantía el presente documento consolida una base de 

datos en materia de convenios, y el trámite de los mismos ante las entidades 

respectivas. En cuanto al trámite del permiso marco de recolección se realizó la 

recopilación y el análisis de la información requerida y las actividades que 

solicitan la Autoridad Nacional de Licencias ambientales (ANLA), y la 

Universidad Santo Tomás, para finalmente radicar dicha documentación y 

actualmente, se está en espera de la respuesta por parte del ANLA.  

 

En términos de dicho permiso, esta investigación aporta herramientas a los 

profesores y estudiantes investigadores para realizar el tratamiento de 

información tanto a nivel de manipulación de especímenes como la subida de 

información a un sistema conocido como SIB “Sistema de información biológica”, 

el cual tiene unos lineamientos para el tratamiento de la información científica 

colombiana.  

 

Con esto se concluyó que con la obtención del permiso marco de recolección de 

especímenes de especies silvestres para investigación científica no comercial, 

no solamente es para dar cumplimiento a la normativa ambiental legal vigente, 

sino que también fortalecerá el ámbito investigativo de la facultad de Ingeniería 

Ambiental, puesto que las investigaciones realizadas utilizando este permiso 

contará con una mayor credibilidad y sustento ante la comunidad científica.  

 

Se concluye que la debilidad presentada con respecto al uso y manejo de los 

convenios se puede atribuir al desconocimiento y al manejo que se le da a dichos 

convenios. Se encuentra que muchos convenios con que se contaba, que las 

partes no realizaron la respectiva gestión de renovación a tiempo o simplemente 

se olvidaron por su falta de uso. Igualmente en algunos se detectó que los 

requerimientos cambiaron, condición que dificulta su trámite.  

 

Teniendo como base los aspectos anteriormente planteados, se recomienda 

abrir nuevos canales comunicativos con aquellas entidades con las que hasta el 
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momento no se ha logrado realizar un convenio, y además en las que se tienen 

garantizar la permanencia de los convenios actuales.  

Es importante resaltar que como la universidad cuenta con algunas facultades y 

departamentos que requieren el uso del permiso marco de recolección a nivel 

local, regional y Nacional, se debe designar una persona que sea el responsable 

de todo lo concerniente al uso y trámite del mismo.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Adelantar los trámites necesarios ante las entidades públicas y privadas para la 

obtención de convenios y permisos necesarios para el programa de Ingeniería 

Ambiental. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar los trámites y permisos necesarios para llevar a cabo 

actividades de Investigación, Docencia y Proyección Social del programa 

de Ingeniería ambiental. 

- Realizar las actividades requeridas para iniciar el trámite del permiso 

marco recolección de especímenes de especies silvestre de la diversidad 

biológica con fines de investigación científica no comercial. 

- Revisar el estado y la pertinencia de los convenios existentes en el 

programa 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1 MARCO CONTEXTUAL  

 

La Universidad Santo Tomás es una Institución de Educación Superior católica 

de carácter privado, sin ánimo de lucro y de orden nacional. Hace presencia en 

cinco ciudades del país con sedes y seccionales en Bogotá, Bucaramanga, 

Medellín, Tunja y Villavicencio en la modalidad presencial. En su división de 

ingenierías cuenta con el programa de Ingeniería Ambiental en las sedes de 

Bogotá, Tunja, Bucaramanga y Villavicencio [1]. 

La Universidad Santo Tomás cuenta en su sede principal cuenta con la División 

de ingenierías fue creada en 1965 con el inicio de la Ingeniería Civil, esta división 

de ingeniería es la encargada de acoplar las metas y funciones de todas las 

facultades de ingenierías con la que cuenta la Universidad Santo Tomás. Dentro 

de la división de ingenierías de la sede principal se encuentra adscrito el 

programa de Ingeniería Ambiental, creada mediante el Acuerdo del consejo 

superior N° 20 del 07 de Diciembre del 2004. En el año 2006 entra en 

funcionamiento la Facultad de Ingeniería Ambiental a través de la Resolución 

1011 del 10 de marzo de 2004 del Ministerio de Educación Nacional [2]. 

 

El programa de Ingeniería Ambiental se encuentra orientado a formar 

profesionales que trabajen por la protección y manejo de los recursos: aire, agua, 

suelo y energéticos, capaces de analizar cualitativa y cuantitativamente los 

efectos que inevitablemente resultan de las actividades humanas y de diseñar 

estrategias técnicas para remediar estos problemas y minimizar los impactos [3]. 

 

3.2 MARCO TEORICO 

 

3.2.1 Permiso marco de recolección de especímenes de especies silvestres 

con fines de investigación científica no comercial 

 

Uno de los objetivos de este trabajo corresponde al trámite del Permiso marco 

de recolección de especímenes de especies silvestre con fines de investigación 

científica no comercial, que hace parte relevante de la diversidad biológica 

colombiana, esto con fines de investigación científica de carácter no comercial; 

dado que la importancia de la recolección de especímenes para la facultad de 

Ingeniería Ambiental, radica en el fortalecimiento de la investigación, las 

actividades de proyección social y docencia, la cual se centra en el conocimiento, 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas. Este 

permiso será implementado en el ámbito de la línea de investigación de 

ordenamiento territorial del grupo de investigación INAMUSTA.  
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La información que se recabará con los resultados del permiso de investigación 

contribuye con: [4]. 

 

 El conocimiento y la conservación de la biodiversidad del país. 

 Suministro de la información asociada al Sistema de Información en 

Biodiversidad de Colombia (SIB).  

 Remisión en forma digital al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible las publicaciones derivadas de las mismas, quien deberá 

respetar los derechos de propiedad intelectual correspondientes. 

 Resolución preguntas de toda índole, incluso algunas que pocos habían 

previsto cuando el individuo fue colectado (cambios ambientales y sus 

efectos en las poblaciones, predicción de las implicaciones del cambio 

climático para la biodiversidad, etc.).  

 En el caso de que la universidad realice estudios de impacto ambiental: 

La recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 

biológica para efectos de adelantar estudios de impacto ambiental, se 

regirá por la reglamentación específica expedida por el Gobierno nacional 

para tal efecto, lo cual no exime a quien efectúe la recolección de 

suministrar la información asociada a los especímenes recolectados al 

Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia (SIB). 

Teniendo como base los requerimientos de ley, la recolección de especímenes 

necesita un permiso porque los recursos biológicos son bienes de la Nación, que 

pueden ser usados por los particulares mediante la solicitud y obtención de 

permisos, licencias o concesiones. En tal sentido, es deber del Estado no 

solamente velar por la protección y conservación de los recursos naturales, sino 

procurar que su uso y aprovechamiento sea realizado de manera sustentable, 

condición sobre la cual los profesionales de la universidad están conscientes y 

quieren conocer, manejar y analizar el uso adecuado de los especímenes sin 

alterar las condiciones de su hábitat. 

 

Es importante resaltar, que dicho permiso, lo requieren las personas naturales o 

jurídicas para realizar actividades de recolección, la integración de inventarios o 

el incremento de los acervos de las colecciones científicas o museográficas. Este 

permiso no aplica a la recolección de especímenes de especies silvestres de la 

diversidad biológica con fines industriales, comerciales o de prospección 

biológica ni para las actividades de recolección de especímenes de especies 

silvestres para la realización de estudios de impacto ambiental. Este permiso 

tiene dos modalidades: permiso marco (otorgado hasta por 10 años) e individual 

(hasta por 5 años). El permiso marco de recolección amparará todos los 

programas de investigación científica, que realicen los investigadores vinculados 

a la respectiva institución [5]. 
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Las instituciones nacionales de investigación que pretendan recolectar 

especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica, para adelantar 

proyectos de investigación científica no comercial, deberán solicitar a la 

autoridad ambiental competente la expedición de un Permiso Marco de 

Recolección que ampare todos los programas de investigación científica, que 

realicen los investigadores vinculados a la respectiva institución.  

 

Para la solicitud de dicho permiso se cuenta con los siguientes tipos de Guías y 

Manuales realizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 

coordinación con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA):  

 

- Mecanismo de radicación dispuesto por el ANLA para realizar una 

solicitud de Permiso Marco de Recolección mediante VITAL, el cual 

explica el procedimiento paso a paso que se debe realizar en VITAL para 

lograr la obtención del permiso así mismo explicando sus dificultades 

(anexo A) [6]. 

 

- Guía para la Solicitud y Uso del Permiso de Estudio para la Recolección 

de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con 

Fines de Elaboración de Estudios Ambientales: la cual estipula la 

necesidad, la forma de solicitud y el debido uso del permiso, este permiso 

se debe tramita al momento de utilizar la recolección y estudios de las 

especies silvestres con el fin de realizar estudios ambientales [7]. 

 

- Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, Criterios y 

Procedimientos, Metodología General para la presentación de Estudios 

Ambientales, entre otros, que es una herramienta a través de la cual se 

establecen y definen criterios técnicos y procedimientos para el 

seguimiento ambiental de proyectos licenciados o con planes de manejo 

ambiental establecidos por la autoridad ambiental competente. Este 

manual, detalla y articula sistemáticamente las actividades que deben 

desarrollar los profesionales asignados al seguimiento de proyectos 

licenciados y/o con planes de manejo ambiental establecidos [8]. 

 

- Guía para el Trámite de Solicitud y Evaluación de los Certificados de 

Emisiones por Prueba Dinámica y Visto Bueno Por Protocolo Montreal. 

Es un documento mediante el cual explica detalladamente el 

procedimiento para la solicitud y evaluación de los certificados de 

emisiones por prueba dinámica, el cual toma como medidas estándar las 

estipuladas en el Protocolo de Montreal [9]. 
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- Metodología General para la presentación de Estudios Ambientales. La 

cual presenta la metodología General para la Presentación de Estudios 

Ambientales el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

busca orientar a los usuarios de proyectos, obras o actividades sujetas a 

la obtención de licencia ambiental o al establecimiento de un plan de 

manejo ambiental en el desarrollo de los estudios que se requieran para 

el efecto, a fin de que garanticen información precisa y confiable para la 

toma de decisiones y para el seguimiento al desempeño ambiental de los 

mismos [10]. 

 
- Manual de Evaluación de Estudios Ambientales - Criterios y 

Procedimientos. El cual es una herramienta que permite abordar, la etapa 
técnica del proceso de evaluación de los impactos ambientales de un 
proyecto solicitado por el sector regulado, agilizando el proceso de 
evaluación al entregar un completo instructivo con pasos detallados y 
mecanismos expeditos que permiten reducir los tiempos y trámites del 
proceso de evaluación para el licenciamiento ambiental [11]. 

 

- Manual de buenas prácticas ambientales. Los Manuales y Guías son 

documentos técnicos a través de los cuales se estandarizan y se definen 

criterios y procedimientos de una actividad específica. El objetivo principal 

de esta herramienta es el de permitir a las autoridades o a cualquier otro 

organismo equivalente haga más efectiva su gestión y documente 

sistemáticamente los criterios considerados durante los procesos de toma 

de decisiones [12]. 

 
 

3.2.1.1 Requerimientos Institucionales de la USTA 

  

Así mismo, por parte de la universidad se deberán cumplir con una serie de 

obligaciones al momento de realizar investigaciones aprovechando el permiso 

marco de recolección de especímenes de especies silvestres con fines de 

investigación científica no comercial: [13]. 

 

a) Semestralmente, a partir del otorgamiento del Permiso Marco de Recolección, 

relacionar la información de todos los proyectos de investigación realizados por 

programa en el Formato para la Relación del Material Recolectado del Medio 

Silvestre, e incluir las publicaciones derivadas de cada una en forma digital. La 

autoridad ambiental competente deberá respetar los derechos de propiedad 

intelectual correspondientes. 
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b) Depositar dentro del término de la vigencia del permiso, los especímenes en 

una colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos "Alexander von Humboldt", de conformidad con lo dispuesto por la 

normatividad que regula la materia y mantener en archivo las constancias de 

depósito que fueron remitidas a la autoridad ambiental competente. En el caso 

de que los especímenes no tengan que ser sacrificados o que se mantengan 

vivos, tratándose de flora y fauna silvestre, durante el desarrollo de la 

investigación científica, la autoridad competente podrá autorizar su liberación al 

medio natural o su entrega a centros de conservación ex situ, tales como 

zoológicos, acuarios, jardines botánicos, entre otros. 

 

c) Presentar el informe final de las actividades de recolección relacionadas 

dentro de cada investigación adscrita a los programas de investigación. Este 

informe deberá incluir el Formato para la Relación del Material Recolectado del 

Medio Silvestre. 

 

d) La Institución Nacional de Investigación será responsable de realizar los 

muestreos de forma adecuada en términos del número total de muestras, 

frecuencia de muestreo, sitios de muestreo, entre otros aspectos, de manera que 

no se afecten las especies o los ecosistemas, en razón de la sobrecolecta, 

impactos en lugares críticos para la reproducción, afectación de ciclos biológicos, 

dieta, entre otras. 

 

e) Suministrar al Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia -SIB- la 

información asociada a los especímenes recolectados, y entregar a la autoridad 

competente la constancia emitida por dicho sistema. 

 

3.2.2 Convenios  

 

De acuerdo a la real academia de la lengua se conoce como convenio al 

contrato, convención o acuerdo que se desarrolla en función de un asunto 

específico, entre 2 o más partes [14]. Hay que tener en cuenta que existen varios 

tipos de convenios:  

 

- El convenio marco es un acuerdo por el que se crea un espacio de 

colaboración común entre las partes firmantes, que posteriormente, se 

concretará en acciones determinadas; a través de la firma de convenios 

específicos, El fin del Acuerdo Marco es declarar la intención de las 

instituciones firmantes de colaborar conjuntamente, para lo que queda 

establecida una Comisión Mixta que desarrollará las acciones.  

 



15 
 

- El convenio específico, cuyo objetivo es establecer actividades propias de 

un área académica, científica y/o administrativa en particular, con la 

finalidad de facilitar la ejecución del convenio.  

 

Estos convenios se celebran porque las partes signatarias focalizan la 

cooperación específicamente para fortalecer áreas complementarias [15]. 

En cuanto a la documentación necesaria para llevar a cabo un convenio es a 

conveniencia de las entidades, pero existe una documentación básica que es: 

 

- Solicitud formal de suscribir un convenio entre las dos partes firmado por 

el representante legal de la Universidad Santo Tomás. 

- Formato del convenio que se desea realizar debidamente diligenciado. 

- Certificado de existencia y representación legal. 

- Acta de posesión del representante legal. 

- Cedula de ciudadanía del representante legal. 

- Certificado de la contraloría del representante legal. 

- Certificado de la procuraduría del representante legal. 

- RUT. 

Existe la posibilidad de que la entidad con quien se quiera realizar el convenio 

solicite alguna información adicional, así mismo estos documentos se deben 

solicitar para que el departamento de jurídica de la Universidad Santo Tomás 

revise y apruebe el convenio. 

 

3.2.3 Entidades estatales 

 

En Colombia, existen una serie de entidades estatales que se encargan del uso 

y administración de los recursos naturales, las cuales hacen parte del Sistema 

Nacional Ambiental (SINA). El SINA es el conjunto de orientaciones, normas, 

actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en 

marcha de los principios generales ambientales. Está integrado por los 

siguientes componentes: Los principios, orientaciones y la normatividad 

contenida en la Constitución Nacional de 1991, en la Ley 99 de 1993, Las 

entidades del Estado responsables de la política y la acción ambiental, señaladas 

en la Ley. Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas 

con la problemática ambiental. Las fuentes y recursos económicos para el 

manejo y la recuperación del medio ambiente, Las entidades públicas, privadas 

o mixtas que realizan actividades de producción de información, investigación 

científica y desarrollo tecnológico en el campo ambiental [16]. 

 

Corporaciones Autónomas Regionales (CARs)  
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También se cuenta con las Corporaciones Autónomas Regionales CARs, que 

actúan como entes corporativos de carácter público, creadas por Ley, y se 

integran por las entidades territoriales que por sus características constituyen 

geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 

biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y 

financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargadas por la Ley de 

administrar dentro del área de jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 

naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad 

con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Siendo las máximas autoridades a nivel regional cumplen con la función de 

realizar la Planificación Ambiental Regional que es el proceso dinámico de 

planificación del desarrollo sostenible, que permite a una región orientar de 

manera coordinada y concertada el manejo, administración y aprovechamiento 

de sus recursos naturales renovables para contribuir desde lo ambiental a la 

consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y 

largo plazo, acordes a las características y dinámicas biofísicas, económicas, 

sociales y culturales [17]. 

 

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia (PNN) 

Por otro lado, en Colombia está la Unidad Administrativa Especial del Sistema 

de Parques Nacionales Naturales de Colombia, entidad encargada de la 

administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales (PNN) y 

la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Este 

organismo del nivel central está adscrito al Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Creado mediante el decreto 3572 del 27 de septiembre de 2011, 

considerando que era necesario contar con un organismo técnico con autonomía 

administrativa y financiera que se encargue de la administración y manejo del 

Sistema de Parques Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas [18]. 

 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)  

Es importante resaltar la existencia de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales ANLA es la encargada de que los proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa 

ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible del País. 

Dentro de las funciones del ANLA encontramos tales como: 

1. Otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de 

competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de 

conformidad con la ley y los reglamentos. 

2. Realizar el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales.  



17 
 

3. Administrar el Sistema de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales -

SILA-y Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea -VITAL.  

4. Velar porque se surtan los mecanismos de participación ciudadana de que 

trata la ley relativos a licencias, permisos y trámites ambientales.  

5. Implementar estrategias dirigidas al cuidado, custodia y correcto manejo 

de la información de los expedientes de licencias. Permisos y trámites 

ambientales.  

6. Apoyar la elaboración de la reglamentación en materia ambiental.  

7. Adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y 

sancionatorio en materia ambiental. de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

1333 de 2009 o la norma que la modifique o sustituya.  

8. Adelantar los cobros coactivos de las sumas que le sean adeudadas a la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA-por todos los 

conceptos que procedan.  

9. Ordenar la suspensión de los trabajos o actividades, en los casos en los 

que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible haga uso del 

ejercicio discrecional y selectivo sobre los asuntos asignados a las 

Corporaciones Autónomas Regionales.  

10. Aprobar los actos administrativos de licencias ambientales para 

explotaciones mineras y de construcción de infraestructura vial y los 

permisos y concesiones de aprovechamiento forestal de que tratan los 

artículos 34, 35 Y 39 de la Ley 99 de 1993. 

11. Dirimir los conflictos de competencia cuando el proyecto, obra o actividad 

sujeto a licencia o permiso ambiental se desarrolle en jurisdicción de dos 

o más autoridades ambientales.  

12. Desarrollar la política de gestión de información requerida para el 

cumplimiento de su objeto.  

13. Asumir la representación judicial y extrajudicial de la Nación en los 

asuntos de su competencia. 

Entre otras [19]. El ANLA cuenta con una gran base de datos de normativa 

ambiental colombiana entre la que encontramos Leyes, Decretos y 

Resoluciones, a disposición de los ciudadanos que así la requieran. También 

posee a disposición de los usuarios un grupo de documentos estratégicos, a 

través de los cuales se estandarizan, definen criterios y procedimientos, para 

con ellos poder realizar una gestión más efectiva, al momento de realizar un 

proceso ante ellos. 

 

Secretaria Distrital de Salud (SDS) 

Es la responsable de garantizar el derecho a la salud a través de un modelo de 

atención integral e integrada y la gobernanza, para contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida de la población del Distrito Capital [20]. 
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Comisión Colombiana del Océano (CCO) 

Es el órgano intersectorial de asesoría, consulta, planificación y coordinación del 

Gobierno Nacional en materia de Política Nacional del Océano y de los Espacios 

Costeros y sus diferentes temas conexos, estratégicos, científicos, tecnológicos, 

económicos y ambientales relacionados con el desarrollo sostenible de los 

mares colombianos y sus recursos [21]. 

 

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) 

Es la autoridad pesquera y acuícola de Colombia, por lo cual la AUNAP 

adelantará los procesos de planificación, investigación, ordenamiento, fomento, 

regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control de las 

actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, 

dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de los recursos 

pesqueros [22]. 

 

 

3.2.4 Institutos de Investigación  

 

Los institutos de investigación en Colombia, son organizaciones dedicadas a la 

creación de nuevos conocimientos por medio de proyectos de investigación 

científica, algunos dependen únicamente de recursos del estado y otros son 

independientes económicamente del estado. Estos institutos cuentan con 

reconocimiento no solamente nacional sino que también a nivel internacional. 

 

Instituto de Investigación Alexander Von Humboldt 

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, es 

una corporación civil sin ánimo de lucro, vinculada al Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS), genera el conocimiento necesario para evaluar el 

estado de la biodiversidad en Colombia y para tomar decisiones sostenibles 

sobre la misma. Como parte de sus funciones, el Instituto se encarga de realizar, 

en el territorio continental de la Nación, la investigación científica sobre 

biodiversidad, incluyendo los recursos hidrobiológicos y genéticos. Así mismo, 

coordina el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SIB Colombia) 

y la conformación del inventario nacional de la biodiversidad [23]. 

 

El sistema de información sobre biodiversidad de Colombia (SIB), es una 

herramienta con acceso libre a información sobre la diversidad biológica del país 

para la construcción de una sociedad sostenible. Facilita la publicación en línea 

de datos e información sobre biodiversidad y su acceso a una amplia variedad 

de audiencias, apoyando de forma oportuna y eficiente la gestión integral de la 

biodiversidad. Nace con el Decreto 1603 de 1994 como parte del proceso de 
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creación del Sistema Nacional Ambiental (SINA), establecido en la Ley 99 de 

1993 [24].  

 

Instituto SINCHI 

Es una entidad de investigación científica y tecnológica de alto nivel, 

comprometida con la generación de conocimiento, la innovación y transferencia 

tecnológica y la difusión de información sobre la realidad biológica, social y 

ecológica de la Jurisdicción, satisfaciendo oportunamente las necesidades y 

expectativas de las comunidades de la región, para lo cual contamos con talento 

humano comprometido. El instituto se encarga de la realización, coordinación y 

divulgación de estudios e investigaciones científicas de alto nivel relacionado con 

la realidad biológica, social y ecológica de la región amazónica [25]. 

 

 

 

3.2.5 Instituciones de Educación Superior 

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) son las entidades que cuentan, 

con arreglo a las normas legales, con el reconocimiento oficial como prestadoras 

del servicio público de la educación superior en el territorio colombiano [26]. 

Durante la historia las Instituciones de Educación Superior han visto como su 

principal objetivo el formar académicamente al hombre para generar nuevos 

conocimientos, mediante investigaciones científicas. La Universidad Santo 

Tomás posee convenios con instituciones de educación superior, alrededor de 

30 universidades, pero haciendo indagación con el personal docente de la 

Facultad de Ingeniería Ambiental, nos indicaban que los convenios utilizados en 

este momento en investigaciones científicas por ellos eran estas 2 instituciones 

de educación superior. 

 

Universidad Sergio Arboleda 

Es una institución de educación superior, de carácter privado, que busca la 

formación personal y profesional en las diversas modalidades del saber, 

mediante la actividad académica y cultural, el fomento de la investigación y la 

proyección hacia la comunidad nacional e internacional con sentido social y 

excelencia académica. 

 

Está integrada por 8 escuelas, que ofrecen 22 programas de pregrado. En 

postgrado, ofrece 28 especializaciones, 8 maestrías y 1 doctorado, para un total 

de 37 programas en esa modalidad. Cuenta con 4 virrectorías, y su máximo 

organismo de gobierno es el Consejo Superior Universitario [27]. 
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Universidad de la Salle 

Es una Institución de Educación Superior, de carácter privado, de utilidad común 

y sin ánimo de lucro. Se basa en una visión cristiana del hombre, del mundo, de 

la historia y del saber. Fundada y regentada por la Congregación de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas (Hermanos de la Salle). [28].  

 

3.2.6 Entes Territoriales. 
 

Según la constitución política de Colombia se conoce como entes territoriales los 

departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá 

darles el carácter de entes territoriales a las regiones y provincias que se constituyan 

en los términos de la Constitución y de la ley [29] 

Alcaldía de Cota (Cundinamarca) 

Cota es un municipio Colombiano situado en el departamento de Cundinamarca, 

en la provincia de Sabana Centro. El municipio está compuesto por el casco 

urbano conformado por el barrio Centro y el barrio la Esperanza; y sus 8 veredas: 

La Moya, Cetime, el Abra, Pueblo Viejo, Parcelas, Rozo, Vuelta Grande y Siberia. 

El municipio de Cota limita al norte con el municipio de Chía, al sur con el 

municipio de Funza, al oriente con Suba localidad de Bogotá D.C y al occidente 

con el municipio de Tenjo [30]. 

 

Alcaldía San Antonio del Tequendama (Cundinamarca) 

San Antonio del Tequendama es un municipio del departamento de 

Cundinamarca, Ubicado en la Serranía del Subía, en la cuenca baja del río 

Bogotá, Distrito 18 sector del Tequendama- Área Corporación Autónoma 

Regional CAR Cundinamarca, se caracteriza por tener gran biodiversidad y tener 

todos los climas. En el municipio contamos con la reservas de Peñas Blancas 

que son distritos de manejo integrado en los cuales se realizan procesos de 

investigación de fauna silvestre y flora, el bosque de niebla y el cerro Majui que 

son zonas de reserva forestal donde contamos con un bosque espeso y gran 

cantidad de especies nativas [31]. 
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3.3 MARCO LEGAL  

Cuadro No 1: Marco legal 

Entidad  Norma Contexto  

Corporación Autónoma 

Regional 

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el 

Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena 

el Sector Público 

encargado de la gestión 

y conservación del 

medio ambiente y los 

recursos naturales 

renovables, se organiza 

el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, y se 

dictan otras 

disposiciones [17]. 

Unidad Administrativa 

Especial del Sistema de 

Parques Nacionales 

Naturales de Colombia 

 

Decreto 3572 de 2011 Por el cual se crea una 

Unidad Administrativa 

Especial, se determinan 

sus objetivos, estructura 

y funciones [32]. 

Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales 

Decreto 3573 de 2011 Por el cual se crea la 

Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales –

ANLA– y se dictan otras 

disposiciones [33]. 

Comisión Colombiana 

del Océano 

Decreto 347 de 2000 Por el cual se modifica la 

Comisión Colombiana 

de Oceanografía y se 

crea la Comisión 

Colombiana del Océano 

y se dictan otras 

disposiciones [34]. 

Instituto de 

Investigación Alexander 

Von Humboldt 

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el 

Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena 

el Sector Público 

encargado de la gestión 

y conservación del 

medio ambiente y los 

recursos naturales 

renovables, se organiza 
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el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, y se 

dictan otras 

disposiciones [17]. 

Sinchi Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el 

Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena 

el Sector Público 

encargado de la gestión 

y conservación del 

medio ambiente y los 

recursos naturales 

renovables, SINA, y se 

dictan otras 

disposiciones [17]. 

Secretaria Distrital de 

Salud 

Acuerdo 20 de 1990 Por el cual se organiza 

el Sistema Distrital de 

Salud de Bogotá [35]. 

Permiso marco de 

recolección de 

especímenes de 

especies de la 

diversidad biológica con 

fines científicos no  

comercial 

Decreto 309 de 2000 Por el cual se 

reglamenta la 

investigación científica 

sobre diversidad 

biológica [36]. 

Decreto 3573 de 2011 Por el cual se crea la 

Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales –

ANLA– y se dictan otras 

disposiciones [33]. 

Decreto 1376 de 2013 Por el cual se 

reglamenta el permiso 

de recolección de 

especímenes de 

especies silvestres de la 

diversidad biológica con 

fines de investigación 
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científica no comercial 

[37]. 

Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se 

expide el Decreto Único 

Reglamentario del 

Sector Ambiental y 

Desarrollo Sostenible 

[38]. 

Fuente: Autor 
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4. METODOLOGÍA 

 

El proceso metodológico seguido para llevar a cabo esta investigación, fue 

mediante el desarrollo de las fases que se señalan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No 2: Diagrama Metodológico 

 

 
Fuente: Autor 
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Para mejor visualización del Diagrama metodológico, se agregara adjunto a este 

documento (anexo B). 

 

Fase 1: Revisión documental:  

En esta fase se realizaron las siguientes actividades 

- Revisión y análisis de los convenios y permisos existentes. 

- Se solicitó al área de jurídica un listado de los convenios y permisos con 

los que cuenta la Universidad Santo Tomás. 

- Comunicación con los profesores de la facultad para conocer y establecer 

las necesidades de convenios y permisos. 

 

Fase 2: Trabajo de campo  

 

- Se radicó la solicitud de convenio con las diferentes entidades 

previamente identificadas. 

- Solicitud de formatos para el trámite del permiso marco de recolección de 

especímenes de especies silvestre con fines de investigación científica no 

comercial. 

- Solicitud de información ante las entidades, para diligenciar el formato de 

suscripción de convenio marco interinstitucional. 

- Obtención de información para el trámite de convenio, el cual se realizó 

mediante correo electrónico al área de jurídica de la Universidad Santo 

Tomás que es la encargada de facilitar esta información. 

- Reunión con el grupo de investigación INAM-USTA para obtención de 

información necesaria para el formato de solicitud de permiso de 

recolección. 

- Se solicitó la creación de usuario en VITAL para realizar el radicado de 

solicitud de permiso marco de recolección. 

- Se radicó ante VITAL la documentación requerida por parte del ANLA para 

realizar el trámite de solicitud de permiso marco de recolección de 

especies. 

- Se solicitó mediante la oficina de jurídica la firma y autorización de los 

convenios a realizar por parte del padre rector Fray. Juan Ubaldo López 

Salamanca O.P 

- Se realizó el radicado del formato de convenio ante las entidades 

interesadas en celebrar un convenio con la Universidad Santo Tomás. 

 

 

Fase 3: Seguimiento  

 

- Se realizó contacto con las entidades con las cuales se tiene convenio 

activo, con el fin de realizar la solicitud de renovación de convenio. 

- Una vez firmado el convenio, se radicó en la universidad una copia del 

convenio firmado por las partes, para su oficialización. 
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- Se entregaron los formatos, mediante los cuales se deberá realizar el 

registro y presentación de informes ante el SIB de los especímenes 

recolectados. 

 

Fase 4: Organización de la carpeta documental  

 

- Se organizó una base de datos la cual contiene los convenios con los que 

se han contado, con los que se cuentan y los convenios que se 

encuentran en trámite. 
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5. RESULTADOS 

  

A continuación se presentarán los resultados obtenidos en esta pasantía la cual 

se enfocaba en el trámite del permiso marco de recolección de especímenes de 

especies silvestre de la diversidad biológica con fines de investigación científica 

no comercial y la obtención de convenios interinstitucionales con diferentes 

entidades, las cuales se seleccionaron mediante consulta interna al personal 

docente al considerar que al realizar convenio con las entidades favorecería al 

desarrollo de las funciones sustantivas de la USTA como lo son: Docencia, 

Investigación y Proyección Social. Para el trámite de convenios se realizó 

mediante correo electrónico y entrevisto con representantes de las entidades en 

las cuales se expuso las ventajas de realizar un convenio marco con la 

Universidad Santo Tomás. En algunos casos se logró la obtención del convenio 

marco, en otros casos se adelantaron conversaciones para renovar convenios 

existentes y en algunos casos se presentó negativas por partes de las entidades 

para alcanzar un convenio. Para el trámite del permiso marco de recolección se 

obtuvo la información necesaria mediante la facultad de ingeniería ambiental, al 

grupo de investigación INAM-USTA perteneciente a la facultad. Se diligencio el 

formato para la solicitud del permiso marco de recolección para ser firmado por 

parte de las directivas de la universidad, con el fin de radicarlo ante el ANLA 

mediante la Ventanilla Integral para Trámites Administrativos en Línea (VITAL). 

 

5.1 Identificar los trámites y permisos necesarios para llevar a cabo 

actividades de Investigación, Docencia y Proyección Social del 

programa de Ingeniería ambiental. 

 

Para la identificación de falencias a nivel de convenios y permisos con que 

contaba la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás, se 

realizaron consultas personales y por medios electrónicos a los docentes de la 

facultad. Los cuales identificaron que la falta del permiso marco de recolección 

de especímenes de especies silvestre para la investigación científica no 

comercial y la falta de convenios marco interinstitucionales estaba interfiriendo 

con sus funciones sustantivas como son la investigación, docencia y proyección 

social. Se identificó que las entidades con las cuales se planteó realizar 

convenios marco interinstitucional son: CAR, ANLA, Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, AUNAP, Instituto SINCHI, Alcaldía municipal de Cota-

Cundinamarca, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, Instituto Alexander Von Humboldt, 

Universidad Sergio Arboleda, Universidad de la Salle, Universidad Nacional. En 

las cuales se radicaron las solicitudes de convenios, en este paso se presentó el 

primer inconveniente, las respuestas por partes fueron demoradas por trámites 

internos. Se lograron conseguir el convenio marco con algunas entidades, en 
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otros casos convenio se encuentra en trámite y en algunos casos se obtuvo 

respuesta negativa por parte de las entidades por diferentes motivos. 

 

5.2 Realizar las actividades requeridas para iniciar el trámite del permiso 

marco recolección de especímenes de especies silvestre de la 

diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial. 

 

Una vez identificada la problemática se iniciaron las actividades para realizar el 

trámite para la obtención del permiso marco de recolección. Este permiso al ser 

usado en más de 2 departamentos de Colombia se debe tramitar ante la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Se realizó la búsqueda de la 

información necesaria para el diligenciamiento del formato de solicitud de 

permiso marco de recolección, el cual tuvo bastante demora por los tiempos de 

espera con los que cuentan las diferentes áreas de la universidad. Una vez 

obtenida la información, se procedió al debido diligenciamiento del formato de 

solicitud de permiso de recolección de especies que se encuentra disponible en 

la página oficial del ANLA. El formato de solicitud de permiso de recolección de 

especímenes se radicó en la oficina del padre rector de la universidad, para que 

este sea firmado por el máximo representante de la Universidad Santo Tomás. 

Se radicó la solicitud de creación de usuario en Ventanilla Integral para Trámites 

Administrativos en Línea (VITAL), esto con el propósito de radicar el formato de 

solicitud de permiso marco de recolección con el fin que sea otorgado el permiso 

marco recolección de especímenes de especies silvestre de la diversidad 

biológica con fines de investigación científica no comercial. Se entregan los 

formatos de relación del material de recolectado ante el SIB (anexo C) y el 

formato de relación de proyectos (anexo D), el cual se debe diligenciar 

semestralmente con la información de los proyectos desarrollados bajo el 

permiso marco de recolección, los cuales serán anexados a este documento.  

 

 

5.2.1 evidencias del trámite para el Permiso marco de recolección de 

especímenes de especies con fines de investigación científica no 

comercial. 

 

Para el Permiso marco de recolección se diligencio el formato de solicitud de 

este, en el cual se contó con la participación del grupo de investigación INAM-

USTA, facilitando información relevante. Este formato debidamente diligenciado 

se adjuntara a este trabajo (anexo E).  

 

Para el radicado del permiso marco de recolección se realizó una solicitud al 

departamento de jurídica de la Universidad Santo Tomás, en el cual se solicitaba 

la creación de usuario en la Ventanilla Integral de Tramites Ambientales (VITAL), 

el cual es necesario para la radicación del formato de solicitud, esta solicitud se 

realizó por medio de una carta (anexo F). Durante el proceso de creación de 
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usuario en VITAL, se nos informó que la solicitud no se podía realizar, debido a 

que la sede de la Universidad Santo Tomás de Villavicencio ya contaba con un 

usuario y contraseña, una vez informados nos pusimos en contacto con la sede 

de Villavicencio, para la obtención de estos. Ellos nos informan que no cuentan 

con la información solicitada, porque no se logró hallar o identificar a la persona 

que realizo la solicitud. Nos pusimos en contacto con el ANLA para buscar una 

solución, y ellos nos informan que se debe realizar una solicitud de restauración 

de usuario y contraseña, la cual se realizó desde el departamento de jurídica de 

la Universidad Santo Tomás por medio de un correo electrónico.  

 

5.3 Revisar el estado y la pertinencia de los convenios existentes en el 

programa 

 

Desde el año 2006 que inició en funcionamiento la facultad de Ingeniería 

Ambiental hasta hoy día, se han venido realizando convenios con diferentes 

entidades, pero por razones ajenas algunos convenios no se han renovado a 

tiempo y han perdido su fuerza jurídica. Por esto, se consideró que es vital 

importancia revisar el estado de los convenios con las entidades expuestas 

anteriormente. 

Para realizar dicho análisis, a cada uno de los convenios se le revisaron los 

siguientes aspectos:  

  

Entidad: Con quien se realizó el trámite para obtener un convenio. 

Objeto: Razón por la cual se lleva a cabo el convenio. 

Estado Actual: Resultado del trámite de solicitud de convenio adelantado 

ante la entidad. 

Estado del Convenio: Activo, Trámite, Inactivo. 

Importancia: Hace referencia a cuales funciones sustantivas de la 

facultad puede inferir con la obtención del convenio. 

Dificultades: Los inconvenientes presentados al realizar el trámite del 

convenio. 

 

A continuación se relaciona un desglose de los trámites que se realizaron para 

obtener el convenio o el trámite para renovar los convenios con los que se 

cuentan actualmente. 

 

Entidad: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 

 

Objeto: Desarrollar dentro de los departamentos y municipios de la jurisdicción 

de la Corporación, las actividades acordadas por las partes en los planes de 

trabajo, y que tengan como finalidad instruir académicamente a los estudiantes 

de la USTA y fortalecer la misión institucional de la entidad dentro de los 

procesos teóricos y prácticos que se materialicen en actividades de cooperación 

y apoyo mutuo entre la USTA y la Corporación. 
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Estado Actual: En años anteriores la Universidad contaba con convenio con 

esta entidad, pero este convenio venció y no se renovó a tiempo. Es por esto 

que se realizó el trámite para la solicitud de convenio mediante una entrevista 

personalmente con el señor Camilo Ospina que es el encargado en todo lo que 

concierne en temas de convenios interinstitucionales, en la cual nos solicitó una 

reunión con un representante de la universidad, a la cual asistió la profesora 

Liliana Salazar que es quien está al frente de esta pasantía. En esta reunión se 

presentó una negativa por parte de la entidad, por motivo de que ellos solicitaban 

descuentos y capacitación gratuita para sus empleados por parte de la 

Universidad, la cual tuvo que ser descartada inmediatamente por parte de la 

universidad no está dispuestas a conceder estas solicitudes. 

 

Estado del Convenio: Inactivo. 

 

Importancia: Este convenio podría influir en las actividades de docencia, 

investigación y proyección social, gracias a este se podrían realizar actividades 

como pasantías e Investigaciones es conjuntas entre la USTA y Corporación. 

 

Dificultades: La CAR se encuentra aferrada a realizar exigencias que beneficien 

a sus trabajadores con capacitación, y estas son exigencias que la USTA no está 

dispuesta a ceder. 

 

Entidad: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.  

 

Objeto: Desarrollar dentro de las áreas de competencia de la ANLA, las 

actividades acordadas por las partes en los planes de trabajo, y que tengan como 

finalidad instruir académicamente a los estudiantes de la Universidad y fortalecer 

la misión institucional de la entidad dentro de los procesos teóricos y prácticos 

que se materialicen en actividades de cooperación y apoyo mutuo entre la USTA 

y el ANLA. 

 

Estado Actual: La solicitud de convenio con el ANLA se debe realizar por medio 

de un radicado de solicitud en la página oficial, esto con el fin de que la entidad 

pueda realizar los análisis necesarios, al momento de respuesta ellos dieron una 

respuesta negativa a la solicitud de convenio, dado que ellos argumentan que no 

se encuentran realizando convenios con universidades o entidades educativas 

del país (anexo G). 

 

Estado del Convenio: Inactivo. 

 

Importancia: Con este convenio se podría realizar actividades de proyección 

social, debido a las funciones que podría desarrollar un estudiante de la facultad 

de ingeniería ambiental dentro de la entidad. 
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Dificultades: La entidad no realiza convenios con universidades o instituciones 

educativas del país. 

 

Entidad: Empresa de acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P. 

 

Objeto: Establecer el marco de cooperación entre la EAAB y la USTA en 

actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, de formación 

personal, en utilización de tecnología desarrollada y en general en aquellas áreas 

de interés reciproco de sus objetivos.  

 

Estado Actual: Se realizó el contacto con la oficina de Gestión Humana que es 

la encargada dentro de esta entidad de todo lo que concierne a convenios, nos 

manifestaron que se encuentran prestos a renovar el convenio con el que se 

cuenta actualmente, el cual se firmó el 16 de diciembre de 2015, y tiene una 

duración de 2 años. Por esto ellos manifiestan su deseo de renovación los días 

finales del actual convenio. 

 

Estado del Convenio: Activo. 

 

Importancia: Mediante este convenio se realizan actividades de proyección 

social mediante las pasantías que realizan los estudiantes y actividades de 

docencia suponiendo que se puedan realizar visitas técnicas a las instalaciones 

con las que cuenta la empresa de acueducto de Bogotá. 

 

Dificultades: Realizar a tiempo la renovación del convenio, para no dejarlo 

perder. 

 

Entidad: Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP). 

 

Objeto: Establecer las bases generales de cooperación recíproca 

interinstitucional, que permitan el desarrollo de los objetos sociales en aquellos 

aspectos concomitantes a las instituciones. Tiene como finalidad permitir, facilitar 

e incentivar la cooperación, el intercambio científico técnico y la formación y la 

formación e intercambio de talento humano; así como promover el 

establecimiento de proyectos conjuntos. 

 

Estado Actual: La solicitud de convenio marco se realizó personalmente en una 

reunión con el señor Sergio Gómez quien es el director de la oficina de 

generación de conocimiento e información, el cual dice no encontrar una línea 

de investigación conjunta entre las dos entidades, sin embargo se está 

trabajando de la mano con profesores de la facultad para lograr hallar una línea 

de investigación en la que se puedan ver beneficiado las 2 entidades. 

 

Estado del Convenio: En Trámite. 
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Importancia: La principal causa para la obtención de este convenio, seria para 

fortalecer las actividades de investigación realizadas por la universidad. 

 

Dificultades: Encontrar una línea de investigación en la cual se pueda beneficiar 

y sea competencia de las entidades implicadas. 

 

Entidad: Secretaria Distrital de Salud. 

 

Objeto: Aunar esfuerzos académicos, científicos, tecnológicos y de innovación 

entre la Secretaria Distrital de Salud y la Universidad Santo Tomás, para el 

fortalecimiento en la formación de calidad del talento humano, la promoción y 

desarrollo de investigaciones científicas que den respuesta a la necesidades de 

salud de la población; así como la generación, transferencia, apropiación y 

gestión del conocimiento del capital humano de ambas entidades y actividades 

de interés mutuo, dentro del ámbito de su competencia.  

 

Estado Actual: El trámite de este convenio lo realizó el profesor Camilo Blanco, 

para fortalecer la línea de salud ambiental de la a facultad.  

 

Estado del Convenio: En Trámite. 

 

Importancia: Siendo la autoridad en temas relacionados a la salud a nivel 

distrital, se realizaran investigaciones conjuntas enfocadas a las repercusiones 

que tiene el ambiente sobre la salud humana, entre otros. 

 

Dificultades: Los trámites realizados entre las dos entidades interesadas han 

presentado grandes demoras en el proceso de autorización. 

 

Entidad: Instituto Sinchi. 

 

Objeto: La USTA y el Instituto, en función de sus estrategias, resuelven 

establecer las bases generales de cooperación recíproca interinstitucional, que 

permitan el desarrollo de los objetos sociales en aquellos aspectos 

concomitantes a las instituciones y coordinar sus respectivos servicios técnicos, 

educativos curriculares y extracurriculares, de investigación o desarrollo 

tecnológico, existentes o por crearse, con la finalidad de alcanzar objetivos 

comunes a ambas instituciones en el marco de sus actividades específicas. 

 

Estado Actual: El proceso de obtención del convenio se realizó por medio de 

correo electrónico, con la señora Suhad May Abdala Manotas quien es asesora 

jurídica de la subdirección administrativa y financiera, que nos sirvió de 

intermediaria con la directora general del instituto Sinchi que es la Dra. Luz 

Marina Mantilla Cárdenas. El proceso se llevó acabo exitosamente por ambas 
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partes. El convenio quedo suscrito el día 02 de junio de 2017 y contará con un 

periodo vigente de 5 años. 

 

Estado del Convenio: Activo. 

 

Importancia: Se verá beneficiada la actividad de investigación debido a que este 

instituto cuenta con un alto reconocimiento a nivel de Investigación, y esto 

permitirá realizar investigaciones conjuntamente. 

 

Dificultades: Los tiempos de revisión jurídica por parte de la universidad fueron 

largos y estuvieron a punto de entorpecer el trámite. 

 

 

Entidad: Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia. 

 

Objeto: Establecer el marco de cooperación entre la Unidad y la USTA, para el 

desarrollo de prácticas académicas que sean prerrequisito para la obtención del 

título correspondiente y los que sean parte de la proyección social de la 

Universidad, realizadas por los estudiantes que se encuentran matriculadas 

como alumnos regulares y deban adelantar practicas académicas. 

 

Estado Actual: El proceso de solicitud de convenio se realizó 2 veces por correo 

electrónico. La primera vez se realizó mediante la señora Manuela Cano Burgos 

pero desgraciadamente no se nos dio respuesta a los correos enviados. La 

segunda vez se realizó por medio del señor Roger Pérez el cual dispuso a pasar 

la propuesta de convenio realizada por parte de la USTA para una evaluación 

por parte de Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

 

Estado del Convenio: En Trámite. 

 

Importancia: Este convenio es de los más importantes debido a que con este 

se podría fortalecer las tres actividades fundamentales de la facultad. En las 

actividades de Docencia e Investigación se verían reforzadas y permitiría contar 

con información e infraestructura con la que cuenta el sistema de parques 

nacionales naturales y en la proyección social la universidad se podría unir a las 

actividades sociales con las que cuentan el sistema de PNN. 

 

Dificultades: La poca colaboración de parte de algunos funcionarios de la 

entidad. 

 

Entidad: Instituto Alexander von Humboldt. 
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Objeto: Fomentar y desarrollar de manera conjunta actividades en área de 

formación académica que le permita a los estudiantes de la USTA, realizar 

pasantías y trabajos de grados a ejecutarse bajo la orientación, dirección o 

codirección pedagógica de ambas partes, así como realizar eventos de carácter 

técnico-pedagógico con el apoyo de especialistas de las instituciones. 

 

Estado Actual: Por medio de correo electrónico se realizó la solicitud de 

renovación oportuna del convenio con el que se cuenta activo con el instituto. 

Ellos se manifestaron con el deseo de realizar la renovación del convenio, pero 

esta renovación se deberá realizar los días finales del convenio actual, esto 

debido a las políticas internas con las que cuenta el instituto.  

 

Estado del Convenio: Activo. 

 

Importancia: Siendo una de las instituciones más reconocidas a nivel nacional 

e internacional, contar con el apoyo del instituto Alexander von Humboldt en las 

investigaciones realizadas por los miembros de la USTA será muy beneficioso. 

 

Dificultades: La renovación oportuna del convenio con el que cuenta 

actualmente la USTA. 

 

Entidad: Comisión Colombiana de Oceanografía. 

 

Objeto: La USTA y la Comisión, en función de sus estrategias, resuelven 

establecer las bases generales de cooperación recíproca interinstitucional, que 

permitan el desarrollo de los objetos sociales en aquellos aspectos 

concomitantes a las instituciones y coordinar sus respectivos servicios técnicos, 

educativos curriculares y extracurriculares, de investigación o desarrollo 

tecnológico, existentes o por crearse, con la finalidad de alcanzar objetivos 

comunes a ambas instituciones en el marco de sus actividades específicas.  

 

Estado Actual: El contacto para la solicitud de renovación de convenio se hizo 

mediante el Jefe Técnico Wilson López, quien es el jefe de convenios de la 

Comisión Colombiana de Oceanografía, el cual por medio de correo electrónico 

nos manifestó el deseo de renovar el convenio que tiene fecha de caducidad en 

noviembre de 2017. Se le facilitaron una serie de documentos necesarios para 

realizar la renovación, pero por nuevos reglamentos que rigen a la comisión ellos 

consideran necesario la firma de un nuevo convenio a la terminación del 

convenio con el que se cuenta actualmente. 

 

Estado del Convenio: Activo 
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Importancia: Con la Comisión Colombiana de Oceanografía se han venido 

realizando un excelente trabajo en las actividades de Investigación y docencia 

por parte de la facultad. 

 

Dificultades: lograr llegar a un futuro acuerdo entre las partes teniendo en 

cuenta la nueva normativa con la que cuenta la CCO. 

 

Entidad: Alcaldía Municipal de Cota-Cundinamarca. 

 

Objeto: Contribuir a la realización de pasantías por parte de los estudiantes de 

la USTA, que se materializan en prácticas profesionales y técnicas en la sede de 

la Alcaldía. Permitir el intercambio de experiencias sobre temas de interés para 

ambas partes, esto es, que los estudiantes puedan cumplir el pre- requisito 

previo para obtener el título dentro del plan de estudios de la USTA; y que a su 

vez la Alcaldía se beneficie del apoyo que ellos puedan brindarle en el desarrollo 

de sus funciones, conforme al perfil establecido mutuamente entre las partes. 

 

Estado Actual: El proceso de trámite de convenio con la alcaldía municipal de 

cota se llevó a cabo mediante el señor Rigoberto Rojas, que es el encargado de 

todos los temas de convenios dentro de la oficina de talento humano. 

Inicialmente se radicó un formato de convenio el cual fue enviado de regreso con 

algunos cambios por parte de ellos el cual fue radicado ante la facultad de 

ingeniería ambiental para servir como puente para el análisis por parte del 

departamento de jurídica de la facultad y posteriormente la firma del padre rector. 

 

Estado del Convenio: En Trámite. 

 

Importancia: Siendo cota uno de los municipios con mayor industria en la 

sabana de Bogotá, sería un campo de acción interesantísimo para los 

estudiantes de la facultad de ingeniería ambiental. 

 

Dificultades: La oferta laboral con la que cuenta el municipio es muy limitada. 

 

Entidad: Alcaldía Municipal de San Antonio del Tequendama-

Cundinamarca. 

 

Objeto: Establecer el marco de colaboración entre el Municipio y la Universidad 

para el desarrollo de las actividades de apoyo en los proyectos de cooperación, 

entre el cual se encuentra el desarrollo del proyecto de caracterización ambiental 

del municipio de san Antonio del Tequendama. 

 

Estado actual: Desde hace unos meses se ha venido organizando un proyecto 

entre el municipio de San Antonio del Tequendama y la Universidad Santo 

Tomás, el cual ha presentado una serie de inconvenientes a nivel presupuestal 



37 
 

por parte de la USTA. El proceso de convenio con la alcaldía municipal de San 

Antonio del Tequendama se iniciara una vez se cuente con la aprobación del 

proyecto a realizar. 

 

Estado del Convenio: En Trámite. 

 

Importancia: Con este convenio se fortalecerá las funciones de Docencia, 

Investigación y Proyección Social por parte de la facultad de Ingeniería 

Ambiental, en este proyecto se vincularan docentes y estudiantes de facultad, 

con el fin de realizar el proyecto. 

 

Dificultades: La principal causa identificada por las personas involucradas con 

el proyecto-convenio son los tiempos de análisis, aprobación y respuesta por 

parte de algunas áreas que intervienen en el desarrollo del proyecto. 

 

Entidad: Universidad Sergio Arboleda. 

 

Objeto: Las instituciones firmantes del presente convenio acuerdan establecer 

un marco que permita la colaboración de campos de interés común. Se 

desarrollara previo cumplimiento de los requisitos jurídicos de cada institución de 

acuerdo con la disponibilidad de cada una de ellas. 

 

Estado Actual: En estos momentos la USTA cuenta con convenio con la 

Universidad Sergio Arboleda, el cual es dirigido principalmente por el docente 

Rafael Barragán, que se encuentra realizando una serie de investigaciones en 

compañía de su grupo de trabajo. Este convenio será renovado al término del 

convenio actual siempre y cuando las partes interesadas así lo dispongan. 

 

Estado del Convenio: Activo. 

 

Importancia: Durante el transcurso de este convenio se ha reforzado la actividad 

de investigación, a través de este se han realizado diferentes investigaciones por 

parte de los semilleros de investigación y trabajos de grado por parte de 

estudiantes de la facultad de Ingeniería Ambiental. 

 

Dificultades: Las principales dificultades que se manifiestan es la 

desinformación con el que cuenta el área de jurídica, ellos son los responsables 

de facilitar la información concerniente a convenios. 

 

Entidad: Universidad de la Salle. 

 

Objeto: Las instituciones firmantes del presente convenio acuerdan establecer 

un marco que permita la colaboración de campos de interés común. Se 
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desarrollara previo cumplimiento de los requisitos jurídicos de cada institución de 

acuerdo con la disponibilidad de cada una de ellas. 

 

Estado Actual: Este convenio se encuentra a cargo del profesor Johan 

Alexander Álvarez, que junto a su grupo de trabajo se encuentran adelantando 

investigaciones con la Universidad de la Salle. Este convenio se realizó por 

primera vez el 07 de junio de 2007 teniendo una duración de 5 años y ha sido 

renovado automáticamente por primera vez el día 7 de junio de 2012, el día 7 de 

junio de 2017 se ha renovado por segunda vez por un periodo de 5 años, es 

decir que contamos con un convenio USTA-SALLE hasta junio de 2022. 

 

Estado del Convenio: Activo. 

 

Importancia: Con ayuda del convenio se han realizado excelentes 

investigaciones con participación activa de representantes de la entre las que 

sobresalen las investigaciones ‘’Determinación del comportamiento ácido de las 

precipitaciones en inmediaciones del resguardo indígena de la Serranía El Majuy 

en Cota, Cundinamarca y su efecto en líquenes de la zona’’ y ‘’Determinación de 

la característica de toxicidad por lixiviación (tclp) y concentración residual de 

carbofuran en suelos de un cultivo de papa en Villapinzón (Cundinamarca)’’. 

 

 

Dificultades: Las principales dificultades que se manifiestan es la 

desinformación con el que cuenta el área de jurídica, ellos son los responsables 

de facilitar la información concerniente a convenios. 
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Cuadro No 3: Síntesis de convenios  

AÑO NÚMERO 
TIPO 

CONVENIO 
ENTIDAD OBJETO 

DURACIÓ
N 

 
REPRESENT
ANTE DEL 
CONVENIO 

INICIO DE 
CONVENI
O 

FIN 
DEL 

CONV
ENIO 

ESTADO 
DEL 

CONVENIO 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
MEDIANTE EL 

CONVENIO 

2012 

843 

Convenio de 
Cooperación 
Interinstituci

onal 

Corporación 
Autónoma 

Regional de 
Cundinamar

ca 

Desarrollar dentro de los 
departamentos y 
municipios de la 
jurisdicción de la 

CORPORACION, las 
actividades acordadas 
por las partes en los 

planes de trabajo, y que 
tengan como finalidad 

instruir académicamente 
a los estudiantes de la 
USTA y fortalecer la 

misión institucional de la 
entidad dentro de los 
procesos teóricos y 

prácticos que se 
materialicen en 
actividades de 

cooperación y apoyo 
mutuo entre la USTA y la 

CORPORACION. 

3 años  
Facultad de 
Ingeniería 
Ambiental 

16 de 
noviembre 

15 de 
novie
mbre 
del 

2015 

Inactivo Pasantías 

86 
Convenio de 
Cooperación 

Koyomad 
S.A 

Establecer marco de 
colaboración entre la 
EMPRESA y la USTA 
para el desarrollo de 
actividades de apoyo 

prácticas profesionales 
y/o pasantías de grado. 

1 año 
Facultad de 
Ingeniería 
Ambiental 

14 mayo 

13 
mayo 

de 
2013 

Inactivo Pasantías 

85 
Convenio de 
Cooperación  

HMV 
Ingenieros 

Establecer marco de 
colaboración entre la 
EMPRESA y la USTA 
para el desarrollo de 
actividades de apoyo 

prácticas profesionales 
y/o pasantías de grado. 

1 año 
Facultad de 
Ingeniería 
Ambiental 

14 mayo 

13 de 
mayo 

de 
2013 

Inactivo  Pasantías 

134 

Convenio de 
Cooperación 
Académica 

e 
Investigativa 

Universidad 
de la Salle 

Las instituciones 
firmantes del presente 

convenio acuerdan 
establecer un marco que 
permita la colaboración 

5 años 
Facultad de 
Ingeniería 
Ambiental 

07 de 
junio 

06 de 
junio 
de 

2017 

Activo 
Trabajos de 
investigación 

conjunta 
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AÑO NÚMERO 
TIPO 

CONVENIO 
ENTIDAD OBJETO 

DURACIÓ
N 

 
REPRESENT
ANTE DEL 
CONVENIO 

INICIO DE 
CONVENI
O 

FIN 
DEL 

CONV
ENIO 

ESTADO 
DEL 

CONVENIO 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
MEDIANTE EL 

CONVENIO 

de campos de interés 
común. Se desarrollara 
previo cumplimiento de 
los requisitos jurídicos 
de cada institución de 

acuerdo con la 
disponibilidad de cada 

una de ellas. 

2013 
 

9 
Convenio 
Marco de 

Cooperación 

Corporación 
Autónoma 

Regional del 
Guavio  

aunar esfuerzos 
administrativos 

académicos y técnicos, 
para que los estudiante 
de la USTA realicen sus 
prácticas académicas 

pasantías, proyectos de 
investigación y prácticas 

empresariales de los 
últimos semestres de las 
carreras profesionales 
apoyando las acciones 

de los programas y 
proyectos del Plan de 

Acción de Corpoguavio 
2012-2015. 

Comprometidos por 
naturaleza 

1 año  
Facultad de 
Ingeniería 
Ambiental 

15 de 
Febrero 

14 de 
febrer
o de 
2014 

Inactivo Pasantías  

49 

Convenio de 
Cooperación 
interinstituci

onal 

Municipio 
de la Uvita 

Organizar e implementar 
un sistema de gestión 

ambiental sigam-compra 
de equipos, salidas de 

campo, compra de 
materiales para la 

elaboración del proyecto, 
asesoría externa, e 
instalación de los 

equipos, en las escuelas 
rurales del Municipio de 

la Uvita 

1 año 
Facultad de 
Ingeniería 
Ambiental 

18 de Abril 

17 de 
abril 
de 

2014 

Inactivo 
Proyecto teórico 

practico 

123 
Convenio de 
Cooperación 
(Practicas) 

ECOPLANE
T LTDA 

Establecer el marco de 
colaboración entre 

ECOPLANET y la USTA 
1 año 

Facultad de 
Ingeniería 
Ambiental 

12 de 
Agosto 

11 de 
agosto 

Inactivo Pasantías 
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AÑO NÚMERO 
TIPO 

CONVENIO 
ENTIDAD OBJETO 

DURACIÓ
N 

 
REPRESENT
ANTE DEL 
CONVENIO 

INICIO DE 
CONVENI
O 

FIN 
DEL 

CONV
ENIO 

ESTADO 
DEL 

CONVENIO 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
MEDIANTE EL 

CONVENIO 

para el desarrollo de 
actividades de apoyo y 
prácticas profesionales 
y/o pasantías de Grado. 

de 
2014 

134 
Convenio de 
Cooperación  

Col 
cerámica 

S.A. 

Establecer el marco de 
colaboración entre la 

empresa y la 
Universidad para el 

desarrollo de las 
actividades de apoyo y 

practicas profesional y /o 
pasantías de grado. 

1 año 

Decanatura de 
la facultad de 
Ingeniería 
Ambiental 23 de 

Agosto 

22 de 
agosto 

de 
2014 

Inactivo Pasantías 

137 
Convenio de 
Cooperación  

Consorcio 
Dragados 
Concay 

Establecer el marco de 
colaboración entre 

CONSORCIO DRAGOS 
CONCAY Y LA 

UNIVERSIDAD, para el 
desarrollo de las 

actividades de apoyo y 
prácticas profesionales 
y/o pasantías de grado. 

1 año 

Rosa Yaneth 
Méndez M. 

Decana 
Ingeniería 
Ambiental 

23 de 
Agosto 

22 de 
agosto 

de 
2014 

Inactivo Pasantías 

2014 

287 
Convenio 
Marco de 

Cooperación 

Universidad 
Sergio 

Arboleda 

Coordinar respectivos 
servicios técnicos, 

educativos curriculares y 
extracurriculares, de 

investigación o 
desarrollo tecnológico, 

existentes o por crearse, 
con la finalidad de 
alcanzar objetivos 
comunes a ambas 

instituciones 

1 año 
Facultad de 
Ingeniería 
Ambiental 

01 de 
diciembre 

- Activo 
Trabajos de 
investigación 

conjunta 

49 

Convenio de 
Cooperación 
interinstituci

onal 

Municipio 
de la Uvita 

Prorroga de tiempo del 
convenio que tiene como 

objeto organizar e 
implementar un sistema 

de gestión ambiental 
sigam-compra de 

equipos, salidas de 
campo, compra de 
materiales para la 

1 año 
Facultad de 
Ingeniería 
Ambiental 

15 abril  

14 
abril 
de 

2015 

Inactivo 
Proyecto teórico 

practico 
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AÑO NÚMERO 
TIPO 

CONVENIO 
ENTIDAD OBJETO 

DURACIÓ
N 

 
REPRESENT
ANTE DEL 
CONVENIO 

INICIO DE 
CONVENI
O 

FIN 
DEL 

CONV
ENIO 

ESTADO 
DEL 

CONVENIO 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
MEDIANTE EL 

CONVENIO 

elaboración del proyecto, 
asesoría externa, e 
instalación de los 

equipos, en las escuelas 
rurales del Municipio de 

la Uvita 

175 
Convenio 
Marco de 

cooperación 

Instituto 
Geográfico 

Agustín 
Codazzi 

Organizar, Desarrollar e 
Iniciar el programa de 

Diplomado en sistemas 
de información 

geográfica para el 
desarrollo de planeación 

social 

1 año 
Universidad 

Santo Tomás 

15 de 
septiembr
e de 2014 

14 de 
septie
mbre 
2015 

Inactivo 

Desarrollo del 
programa de 
diplomado de 
Sistemas de 
Información 
Geográfica 

309 
Convenio de 
Cooperación 
Académica 

Productos 
Naturales 

de la 
Sabana 

Permitir la práctica de 
sus estudiantes, con el 
fin de cumplir con los 

requisitos académicos, 
para posteriormente 

obtener el título o 
diploma 

correspondiente. 

1 año 
Facultad de 
Ingeniería 
Ambiental 

27 de 
octubre de 

2014 

26 de 
octubr
e de 
2015 

Inactivo Pasantías  

145 
Convenio de 

Apoyo 
Institucional 

Comisión 
Colombina 
del Océano 

La USTA y la 
COMISION, en función 

de sus estrategias, 
resuelven establecer las 

bases generales de 
cooperación recíproca 
interinstitucional, que 

permitan el desarrollo de 
los objetos sociales en 

aquellos aspectos 
concomitantes a las 

instituciones y coordinar 
sus respectivos servicios 

técnicos, educativos 
curriculares y 

extracurriculares, de 
investigación o 

desarrollo tecnológico, 
existentes o por crearse, 

con la finalidad de 

3 años 
Facultad de 
Ingeniería 
Ambiental 

12 
Noviembre 

11 de 
novie
mbre 

de 
2017 

Activo 

Pasantías, 
Trabajos de 
investigación 

conjunta 
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AÑO NÚMERO 
TIPO 

CONVENIO 
ENTIDAD OBJETO 

DURACIÓ
N 

 
REPRESENT
ANTE DEL 
CONVENIO 

INICIO DE 
CONVENI
O 

FIN 
DEL 

CONV
ENIO 

ESTADO 
DEL 

CONVENIO 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
MEDIANTE EL 

CONVENIO 

alcanzar objetivos 
comunes a ambas 

instituciones en el marco 
de sus actividades 

específicas. 

2015 

87 
Convenio de 

Apoyo 
Institucional 

Edgar 
Roncancio 

Apoyar ejecución del 
proyecto de 

investigación con código 
8110117001-027-

FODEIN 

6 meses 

Centro de 
Investigación 
Facultad de 
Ingeniería 
Ambiental 

1 de junio 
de 2015 

30 de 
novie
mbre 
2015 

Inactivo 

Proyecto de 
Investigación 

Científica como 
opción de grado 

88 
Convenio de 

Apoyo 
Institucional 

Natalia 
Vásquez 

Apoyar ejecución del 
proyecto de 

investigación con código 
8110117001-027-

FODEIN 

6 meses 

Centro de 
Investigación 
Facultad de 
Ingeniería 
Ambiental 

1 de junio 
de 2015 

30 
novie
mbre 

de 
2016 

Inactivo 

Proyecto de 
Investigación 

Científica como 
opción de grado 

115 

Convenio de 
Apoyo 

Interinstituci
onal 

Escuela de 
Ingenieros 
Militares  

Permitir la práctica de 
sus estudiantes con el 
fin de cumplir con los 
requisitos académicos 
para posteriormente 

obtener el título o 
diploma correspondiente 

Indefinido 
Facultad de 
Ingeniería 
Ambiental 

1 de junio 
de 2015 

- Activo  

Pasantías y 
Proyectos de 
investigación 

científica 

220 

Convenio de 
Apoyo 

Interinstituci
onal 

Universidad 
Antonio 
Nariño 

Desarrollar los trabajos 
de grado de sus 

estudiantes, con el fin de 
cumplir con los 

requisitos académicos, 
para que posteriormente 

obtengan su título 
profesional. 

Indefinido  
Facultad de 
Ingeniería 
Ambiental 

11 de 
junio  

- Activo 
Proyectos de 
investigación 

científica  

140 
Convenio de 

Apoyo 
Institucional 

Edgar 
Roncancio 

Apoyar la ejecución del 
proyecto de 
investigación 

8110117001-027 en 
cuanto a elaboración de 

cartografía, predial, 
cobertura boscosa 

actual, vías, drenajes, 
curvas de nivel, 

delimitación de zona de 
estudio para el proyecto 

1 mes  
Facultad de 
Ingeniería 
Ambiental 

17 
septiembr
e de 2015 

21 de 
octubr
e de 
2015 

Inactivo 

Apoyo a 
proyecto de 
investigación 

científica 
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AÑO NÚMERO 
TIPO 

CONVENIO 
ENTIDAD OBJETO 

DURACIÓ
N 

 
REPRESENT
ANTE DEL 
CONVENIO 

INICIO DE 
CONVENI
O 

FIN 
DEL 

CONV
ENIO 

ESTADO 
DEL 

CONVENIO 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
MEDIANTE EL 

CONVENIO 

de delimitación del 
municipio 

 

233 
Convenio de 

Apoyo 
Institucional 

Empresa de 
Acueducto 
de Bogotá 

Establecer el marco de 
cooperación entre la 

EMPRESA y la USTA en 
actividades de 

investigación científica y 
desarrollo tecnológico, 
de formación personal, 

en utilización de 
tecnología desarrollada y 
en general en aquellas 

áreas de interés 
reciproco de sus 

objetivos. 

2 años 
Facultad de 
Ingeniería 
Ambienta 

16 de 
diciembre 

15 de 
diciem
bre de 
2017 

Activo Pasantías 

2016 145 
Convenio de 

Apoyo 
Institucional 

Instituto 
Alexander 

Von 
Humboldt 

Fomentar y desarrollar 
de manera conjunta 

actividades en área de 
formación académica 
que le permita a los 

estudiantes de la USTA, 
realizar pasantías y 
trabajos de grados a 

ejecutarse bajo la 
orientación, dirección o 
codirección pedagógica 

de ambas partes, así 
como realizar eventos de 

carácter técnico-
pedagógico con el apoyo 
de especialistas de las 

instituciones. 

1 año 
Facultad de 
Ingeniería 
Ambienta 

13 de 
noviembre 

12 de 
novie
mbre 

de 
2017 

Activo 
Proyectos de 
investigación 

científica  
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AÑO NÚMERO 
TIPO 

CONVENIO 
ENTIDAD OBJETO 

DURACIÓ
N 

 
REPRESENT
ANTE DEL 
CONVENIO 

INICIO DE 
CONVENI
O 

FIN 
DEL 

CONV
ENIO 

ESTADO 
DEL 

CONVENIO 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
MEDIANTE EL 

CONVENIO 

2017 

 
Convenio de 
Cooperación 
Institucional 

Alcaldía 
Municipal 
de Cota 

Contribuir a la 
realización de pasantías 

por parte de los 
estudiantes de la USTA, 
que se materializan en 

prácticas profesionales y 
técnicas en la sede de la 

ENTIDAD. Permitir el 
intercambio de 

experiencias sobre 
temas de interés para 
ambas partes, esto es, 

que los estudiantes 
puedan cumplir el pre- 
requisito previo para 

obtener el título dentro 
del plan de estudios de 
la USTA; y que a su vez 
la ENTIDAD se beneficie 

del apoyo que ellos 
puedan brindarle en el 

desarrollo de sus 
funciones, conforme al 

perfil establecido 
mutuamente entre las 

partes. 

2 años 
Facultad de 
Ingeniería 
Ambienta 

Trámite   Trámite Pasantías  

 
Convenio de 

Apoyo 
Institucional 

Unidad 
Administrati
va Especial 
del Sistema 
de Parques 
Nacionales 
Naturales 

de 
Colombia 

Establecer el marco de 
cooperación entre la 

UNIDAD y la USTA, para 
el desarrollo de prácticas 

académicas que sean 
prerrequisito para la 
obtención del título 

correspondiente y los 
que sean parte de la 

proyección social de la 
UNIVERSIDAD, 

realizadas por los 
estudiantes que se 

encuentran matriculadas 
como alumnos regulares 

5 años 
Facultad de 
Ingeniería 
Ambienta 

- - Trámite 

Pasantías y 
Cooperación en 

proyectos de 
investigación 

científica 
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AÑO NÚMERO 
TIPO 

CONVENIO 
ENTIDAD OBJETO 

DURACIÓ
N 

 
REPRESENT
ANTE DEL 
CONVENIO 

INICIO DE 
CONVENI
O 

FIN 
DEL 

CONV
ENIO 

ESTADO 
DEL 

CONVENIO 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
MEDIANTE EL 

CONVENIO 

y deban adelantar 
practicas académicas. 

 

Convenio 
Marco de 

Cooperación 
Académica  

Instituto 
SINCHI 

La USTA y EL 
INSTITUTO, en función 

de sus estrategias, 
resuelven establecer las 

bases generales de 
cooperación recíproca 
interinstitucional, que 

permitan el desarrollo de 
los objetos sociales en 

aquellos aspectos 
concomitantes a las 

instituciones y coordinar 
sus respectivos servicios 

técnicos, educativos 
curriculares y 

extracurriculares, de 
investigación o 

desarrollo tecnológico, 
existentes o por crearse, 

con la finalidad de 
alcanzar objetivos 
comunes a ambas 

instituciones en el marco 
de sus actividades 

específicas. 

5 años 
Facultad de 
Ingeniería 
Ambienta 

02 de 
junio 

01 de 
junio 
de 

2022 

Activo 

Pasantías y 
Cooperación en 

proyectos de 
investigación 

científica 

 
Convenio de 
Cooperación 
Académica 

Autoridad 
Nacional de 
Acuicultura 

y Pesca 

Establecer las bases 
generales de 

cooperación recíproca 
interinstitucional, que 

permitan el desarrollo de 
los objetos sociales en 

aquellos aspectos 
concomitantes a las 
instituciones. Tiene 

como finalidad permitir, 
facilitar e incentivar la 

cooperación, el 
intercambio científico 

técnico y la formación y 

5 años  
Facultad de 
Ingeniería 
Ambienta 

- - Trámite 

Cooperación en 
Proyectos de 
investigación 

científica 
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AÑO NÚMERO 
TIPO 

CONVENIO 
ENTIDAD OBJETO 

DURACIÓ
N 

 
REPRESENT
ANTE DEL 
CONVENIO 

INICIO DE 
CONVENI
O 

FIN 
DEL 

CONV
ENIO 

ESTADO 
DEL 

CONVENIO 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
MEDIANTE EL 

CONVENIO 

la formación e 
intercambio de talento 

humano; así como 
promover el 

establecimiento de 
proyectos conjuntos. 

 

 
Convenio de 
cooperación  

Secretaria 
Distrital de 

Salud 

Aunar esfuerzos 
académicos, científicos, 

tecnológicos y de 
innovación entre la 

Secretaria Distrital de 
Salud y la Universidad 
Santo Tomás, para el 
fortalecimiento en la 

formación de calidad del 
talento humano, la 

promoción y desarrollo 
de investigaciones 
científicas que den 

respuesta a la 
necesidades de salud de 
la población; así como la 

generación, 
transferencia, 

apropiación y gestión del 
conocimiento del capital 

humano de ambas 
entidades y actividades 
de interés mutuo, dentro 

del ámbito de su 
competencia. 

5 años 
Facultad de 
Ingeniería 
Ambienta 

- - 
Trámite 

 

Proyectos de 
investigación 

científica  

 

Fuente: Autor
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6. CONCLUSIONES 

 

 Durante la fase de planeación y ejecución de esta pasantía se llegó a 

concluir, que la falta de permisos ambientales y convenios marco de 

cooperación interinstitucionales interfiere en el desempeño y realización 

de las funciones docencia, investigación y proyección social llevadas a 

cabo por la facultad de Ingeniería Ambiental.  

 

 De un total de 21 convenios con los que ha contado la facultad de 

Ingeniería Ambiental desde sus inicios se encuentran 8 convenios 

actualmente vigentes y se encuentran en trámite 4 convenios. 

 

 Se concluyó que la obtención del permiso marco de recolección de 

especímenes de especies silvestre para investigación científica no 

comercial, no es solamente es para dar cumplimiento a la normativa legal 

vigente, sino que se también se beneficiara en el ámbito investigativo, sino 

que asimismo las investigaciones realizadas utilizando este permiso 

contará con una mayor credibilidad y sustento ante la comunidad 

científica. 

 

 Uno de las causales de perdida de convenios, es la falta de uso y olvido 

de las partes interesadas y esto con lleva a que el convenio pierda su 

peso jurídico y no se pueda usar más adelante. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar una compilación de convenios ACTIVOS y designar a alguien 

quien sea el encargado de estar en contacto con quienes estén haciendo 

uso del convenio, así mismo realice los procesos de renovación de 

convenios a tiempo y así no dejar que pierdan su fuerza jurídica.  

 

 Abrir nuevos canales comunicativos con aquellas entidades que hasta el 

momento no se ha logrado realizar un convenio y garantizar el 

mantenimiento de los convenios actuales, y así fortalecer a la facultad de 

Ingeniería Ambiental y a sus estudiantes. 

 

 Designar una persona que sea el responsable de todo lo concerniente al 

permiso marco de recolección. Con la finalidad de garantizar que se 

cumpla por parte del personal investigador las debidas que conlleva el 

permiso marco de recolección de especímenes de especies silvestres con 

fines de investigación científica no comercial. 

 

 Incentivar y motivar aún más a los estudiantes durante toda su carrera 

estudiantil a realizar investigaciones conjuntas con otras entidades, y de 

esta forma potenciarían su investigación. 
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