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FICHA CARACTERIZACIÓN DEL RETO 

RETO: 
¿Cómo lograr que la Universidad Militar Nueva Granada reduzca el 
impacto ambiental que producen los empaques de un solo uso en 

su plazoleta de comidas de la sede Bogotá calle 100? 

ENTIDAD RESPONSABLE Grupo de la Universidad Militar Nueva Granada  

ANTECEDENTES: 
 
Actualmente gran parte de la población mundial vive bajo una cultura de consumo constante, lo que 
a nivel industrial ha generado la necesidad incesante de satisfacer estos deseos. Como respuesta, las 
empresas generan y comercializan productos ideales para calmar estas demandas. Lo que muchas 
veces se ignora que su uso es mínimo o casi nulo. 
 
La industria alimenticia es quizás la que produce los bienes de consumo que más rápido son 
utilizados, es decir, los que tienen un ciclo de vida más corto. Parte de esto se evidencia en las miles 
de cafeterías o restaurantes que día a día prestan sus servicios y que incentivan el uso de plásticos o 
productos de un solo uso, los cuales generan un impacto ambiental negativo. 
 
En la Universidad Militar Nueva Granada, sede Calle 100, existen ocho restaurantes dispuestos en las 
instalaciones del sótano del bloque B y dos cafeterías, dentro de las cuales diariamente hay un flujo 
de seis mil personas aproximadamente que utilizan sus instalaciones. Estas cafeterías y restaurantes 
suelen entregar los productos a sus clientes en empaques de un solo uso como son plásticos, 
poliestireno expandido (conocido por su nombre comercial de Icopor) y otros que generan un gran 
impacto medio ambiental. 
 
Dadas las cifras y el contexto mencionado anteriormente la Universidad Militar se encuentra en un 
escenario en el que su comunidad, diariamente utiliza de enormes cantidades de plásticos o 
productos de un solo uso que son desechados. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
 
El flujo de miles de personas día a día en la Universidad Militar Nueva Granada en su sede de Bogotá 
ubicada en la calle 100 conlleva a una cifra significante en el consumo de productos alimenticios y el 
uso de sus embalajes. Un grupo de interés entre el cual se encuentran alumnos, docentes y 
funcionarios administrativos de la Universidad Militar Nueva Granada manifiesta gran preocupación 
debido a que estos restaurantes, disponen de recipientes de poliestireno u otros materiales que no 
son biodegradables cuando venden sus productos. Esto en consecuencia, genera un número elevado 
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de desechos de productos de un solo uso que no cumplen con las características de ser amigables 
con el medio ambiente.  
 
Por otra parte, este mismo grupo de la universidad reconoce la importancia de apropiarse del 
problema medioambiental actual y las necesidades que lo acogen. En este orden de ideas se ha 
podido identificar un pequeño número en relación al total de la comunidad neogranadina que aplica 
y promueve buenas prácticas ambientales. Dentro de estas se pueden encontrar la buena disposición 
de los desechos para llevar a cabo buenas prácticas de separación de residuos, evitar el uso de 
productos de un solo uso con un alto impacto negativo para el medio ambiente, como lo es el 
poliestireno y otros materiales. 
 
En relación los dos escenarios presentados anteriormente el grupo de la Universidad Militar Nueva 
Granada plantea la necesidad a la comunidad de la universidad y sus actores frente al impacto 
ambiental que ellos generan al utilizar productos de un solo uso, para reducir el uso de estos 
productos. 
 
Es importante destacar que la Universidad Militar ha realizado estudios de estos restaurantes en los 
que resaltan aspectos como el valor de comprar de los diferentes productos ofrecidos al interior de 
cada uno de estos restaurantes, con la intención de salvaguardar un acceso económico moderado 
para estos bienes. 
 

OBJETIVO: 
 
Dar respuesta a la pregunta ¿Cómo lograr que la Universidad Militar Nueva Granada reduzca el 
impacto ambiental que producen los empaques de un solo uso en su plazoleta de comidas de la 
sede Bogotá calle 100? por parte de la comunidad neogranadina. 
 

 
EXPECTATIVAS REFERENTES A LA SOLUCIÓN: 

• ¿Qué se espera de la solución? 

➣Que la solución sea sostenible en el largo plazo. 

➣Replicable para toda la comunidad neogranadina (diferentes sedes). 

➣Uso de escenarios o redes de divulgación de la Universidad Militar Nueva Granada. 

➣Involucrar a la Universidad Militar Nueva Granada, su comunidad neogranadina y los 
restaurantes y/o proveedores. 

➣Apropiación de la necesidad que aqueja la problemática medio ambiental. 

➣Que se tenga claro el impacto financiero para los diferentes grupos de interés dentro de 
la solución. 
 

• ¿Qué NO se espera de la solución? 

http://www.umng.edu.co/


Ficha caracterización del reto:  
  

 

 

 

 

 

Vicerrectoría de Investigaciones – Universidad Militar Nueva Granada 

Carrera 11 # 101 – 20  PBX (57-1) 6500000, ext. 1711 

Correo electrónico: investigaciones@unimilitar.edu.co  www.umng.edu.co Código 

postal: 1101111 

Bogotá D.C. – Colombia 

➣Que sea una solución netamente de sensibilización o educativa. 

➣Generar más desperdicios desde el mismo ejercicio como solución. 
 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE LA SOLUCIÓN  
 
Se espera que la solución propuesta cumpla con las siguientes funcionalidades: 

➣Implementación de la solución en el corto plazo. 

➣Se debe Realizar un piloto de la solución para mostrar la efectividad de la misma. 

➣Integrar a los stakeholders (Universidad Militar Nueva Granada, comunidad neogranadina, 
proveedores/ restaurantes) 

➣ Aprobación o respaldo de la solución de por lo menos uno de los restaurantes de la 
universidad y con el cual se acuerda la generación del piloto de solución. 

 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES: 
 
A continuación, el grupo de la Universidad Militar Nueva Granada en su ejercicio de búsqueda de 
aliviar la problemática expuesta en este reto presenta los esfuerzos ya realizados con la intención de 
fortalecer las ideas propuestas que se presenten como soluciones. De igual forma también presenta 
las barreras que ha logrado identificar. 
 
Esfuerzos ya realizados 

• Separación de los desechos por parte del equipo de servicios generales. 

• Campañas de educación para separación de residuos difundida por el correo institucional de 
la universidad. 

 
Barreras 

• Poco interés por parte de la comunidad neogranadina. 

• Desconocimiento sobre el impacto ambiental. 

• Recursos económicos de los estudiantes de la universidad. 

• Alquiler de espacios a terceros o proveedores (restaurantes). 

• Desconocimiento de las políticas de contratación de proveedores. 

• Impacto en el beneficio financiero de los restaurantes, cafeterías y sus clientes. 
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