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1. JUSTIFICACIÓN
El manejo integral de los residuos se ha constituido en una de las prioridades para el
impulso de la Política de residuos del Ministerio de Ambiente, dirigido a formular Programas
de Gestión Integral de Residuos, con el propósito de prevenir, mitigar y compensar los
impactos ambientales y sanitarios. Las actividades relacionadas con la gestión de residuos
desde su generación hasta su disposición final implican el adecuado funcionamiento de la
gestión integral del Sistema de Gestión Ambiental, la cual se basa en el planear, hacer,
verificar y actuar; lo que permite una mejora continua de los programas y procedimientos
inmersos en el sistema. La gestión integral incluye los aspectos de generación, separación
en la fuente, movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o central, recolección,
transporte, tratamiento y/o disposición final (gestión externa), con el fin de mitigar los
efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales sobre la organización.
El presente Manual es una guía metodológica que muestra la forma en la que se manejan
los residuos no peligrosos, generados por las diferentes áreas y por las actividades diarias
de la Universidad Pedagógica Nacional, con el fin de contribuir a la formación de una cultura
ambiental, al cambio de hábitos y al cumplimiento de la Política Ambiental de la Universidad.
2. OBJETIVOS.

2.1.

OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos para la adecuada gestión integral de residuos no peligrosos
generados durante el desarrollo de las actividades propias de la Universidad Pedagógica
Nacional.
2.2.





OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer alternativas para minimizar la generación de residuos no peligrosos.
Definir el manejo interno seguro de los residuos no peligrosos que se generan en
las instalaciones de la Universidad
Determinar el manejo externo adecuado que se le dará a los residuos no peligrosos.
Definir los lineamientos para la ejecución, seguimiento y evaluación del presente
manual.
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3. ALCANCE
Este Manual da alcance a las instalaciones de Calle 72, Nogal, Centro de Lenguas, Calle
79, Parque Nacional, Valmaría, Escuela Maternal e IPN, así como para los procesos del
Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Pedagógica Nacional donde se generen
residuos no peligrosos, además de las actividades que se realicen en las mismas sobre su
área de influencia en operación normal y/o de emergencia.
4. RESPONSABILIDADES
La ejecución adecuada de las acciones orientadas a la implementación de este documento
es responsabilidad de los funcionarios involucrados en las diferentes actividades que se
realizan en las instalaciones de la Universidad.
La descripción de las responsabilidades se presenta en la Tabla 1. Descripción de
Responsabilidades.
Tabla 1. Descripción de Responsabilidades.
ÁREA




Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera – SGA








Subdirección de
Servicios
Generales Aseo y
Cafetería.

RESPONSABILIDADES
Fomentar acciones que permitan el cumplimiento y divulgación del
Manual del Manejo Integral de Residuos no Peligrosos
Gestionar y garantizar el cumplimiento de la normatividad legal
ambiental vigente.
Monitorear el cumplimiento de los indicadores de gestión.
Implementar alternativas que permitan una reducción en la generación
de residuos no convencionales y un aumento en los reciclables.
Llevar trazabilidad de las actas de entrega de material reciclable por
cada una de las instalaciones (Calle 72, Nogal, Centro de Lenguas,
Calle 79, Parque Nacional, Valmaría, Escuela Maternal e IPN).
Fomentar e incentivar en los funcionarios y estudiantes la cultura de
consumo responsable y disminución en el uso del papel y residuos no
aprovechables.
Hacer seguimiento al cumplimiento de las metas del presente manual.
Establecer y hacer cumplir este manual en las diferentes instalaciones
de la Universidad y vigilar que se mantenga actualizado.

 Realizar la adecuada recolección de residuos en los puntos ecológicos.
 Realizar el adecuado almacenamiento de los residuos en los cuartos
de almacenamiento de residuos en las instalaciones de la Universidad.
 Asistir a las diferentes capacitaciones que se realicen en cuanto al
Manejo Integral de Residuos.
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RESPONSABILIDADES
 Realizar la limpieza y desinfección de los cuartos de residuos, puntos
ecológicos y contendores.
 Llevar de manera organizada y separada en los carros recolectores los
residuos (aprovechables en el carro gris y los no aprovechables en el
carro verde).
 Usar adecuadamente las bolsas de colores en los puntos ecológicos.
 Optimizar el uso de las bolsas de los puntos ecológicos.
 Cumplir los lineamientos establecidos en este manual en las diferentes
instalaciones de la Universidad.
 Realizar la adecuada clasificación y almacenamiento de residuos en el
cuarto de almacenamiento de residuos de cada instalación cuando se
realicen mantenimientos.
 Asistir a las diferentes capacitaciones que se realicen en cuanto al
Manejo Integral de Residuos.
 Cumplir los lineamientos establecidos en este manual en las diferentes
instalaciones de la Universidad.

Subdirección de
Bienestar
Universitario –
Restaurante

 Realizar el registro y reporte del pesaje de residuos orgánicos y Aceite
Vegetal Usado generados por las actividades del restaurante y las
cafeterías de la Universidad.
 Asistir a las diferentes capacitaciones que se realicen en cuanto al
Manejo Integral de Residuos.
 Realizar la separación de residuos al interior del restaurante como lo
indica el presente manual y el Plan de Saneamiento del Restaurante y
Cafeterías.
 Usar adecuadamente las bolsas de colores en los puntos ecológicos.
 Realizar el adecuado almacenamiento de los residuos en los cuartos
de almacenamiento de residuos en las instalaciones de la Universidad.
 Rotular con el formato FOR019SGA “Rotulo AVU” los contendores de
almacenamiento del Aceite Vegetal Usado.
 Realizar la limpieza y desinfección de puntos ecológicos y contendores
ubicados en las cafeterías y restaurante.
 Realizar actividades de sensibilización y concientización con los
estudiantes del uso adecuado de los puntos ecológicos.
 Cumplir los lineamientos establecidos en este manual en las diferentes
instalaciones de la Universidad.

Escuela Maternal
e IPN

 Realizar la adecuada clasificación y almacenamiento de los residuos
generados.
 Gestionar las actividades programadas por el SGA.
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RESPONSABILIDADES
 Asistir a las diferentes capacitaciones que se realicen en cuanto al
Manejo Integral de residuos.
 Separar y entregar los residuos reciclables a la Asociación de
recicladores con la que trabaje la Universidad.
 Seguir los lineamientos establecidos en el presente documento.
 Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental de los
proveedores durante el contrato.
 Verificar durante la ejecución de los contratos que se realice un manejo
y adecuada disposición de los residuos no peligrosos por parte de los
contratistas.
 Prestar el servicio de recolección de residuos los días establecidos en
el contrato.
 Realizar la adecuada disposición final y/o aprovechamiento de los
residuos entregados en las diferentes instalaciones de la Universidad.
 Realizar capacitaciones en temas relacionados con el Manejo Integral
de Residuos no Peligrosos.

 Asistir a las diferentes capacitaciones que se realicen en cuanto al
Manejo Integral de Residuos.
 Realizar la adecuada separación en la fuente en los puntos ecológicos
dispuestos por la Universidad.
 Realizar el uso adecuado de papel y de los diferentes recursos.
 Cumplir con los lineamientos establecidos por la Universidad para el
manejo adecuado de los residuos.
Fuente: (SGA, 2021)

El personal, contratistas y visitantes que se dirijan a alguna de las instalaciones
mencionadas en el alcance de este documento a realizar labores temporales, deberá
acogerse a lo estipulado en este Manual para garantizar el adecuado manejo de residuos
no peligrosos generados dentro de la Universidad.
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5. NORMATIVIDAD.
En la Tabla 2. Normatividad Aplicable, se citan las normas más relevantes aplicables al
manejo adecuado de residuos no peligrosos en la Universidad, para su ampliación se puede
consultar MTZ005GDC “Matriz de requisitos legales del Sistema de Gestión Integral”.
Tabla 2. Normatividad Aplicable
QUIEN
APLICABILIDAD
EMANA

NORMA

TÍTULO

Ley 9 de
1979

Por la cual se
dictan Medidas
Sanitarias.

Congreso de
Colombia

Art 1. Para la protección del Medio Ambiente la
presente Ley establece:
b. Los procedimientos y las medidas que se
deben adoptar para la regulación, legalización y
control de los descargos de residuos y materiales
que afectan o pueden afectar las condiciones
sanitarias del Ambiente.
Art 8. La descarga de residuos en las aguas
deberá ajustarse a las reglamentaciones que
establezca el Ministerio de Salud para fuentes
receptoras.
Art 9. No podrán utilizarse las aguas como sitio
de disposición final de residuos sólidos, salvo los
casos que autorice el Ministerio de Salud.
Art 23. No se podrá efectuar en las vías
públicas la separación y clasificación de las
basuras. El Ministerio de Salud o la entidad
delegada determinarán los sitios para tal fin.
Art 24. Ningún establecimiento podrá almacenar
a campo abierto o sin protección las basuras
provenientes de sus instalaciones, sin previa
autorización del Ministerio de Salud o la entidad
delegada.

Ley 388 de
1997

Por la cual se
modifica la Ley 9
de 1989, y la Ley
2 de 1991 y se
dictan otras
disposiciones.
Ley de
Ordenamiento
Territorial

Congreso de
Colombia

Art 8. Acción urbanística. La función pública
del ordenamiento del territorio local se ejerce
mediante la acción urbanística de las entidades
distritales y municipales, referida a las decisiones
administrativas y a las actuaciones urbanísticas
que les son propias, relacionadas con el
ordenamiento del territorio y la intervención en
los usos del suelo. Son acciones urbanísticas,
entre otras:
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APLICABILIDAD
2. Localizar y señalar las características de la
infraestructura para el transporte, los servicios
públicos domiciliarios, la disposición y
tratamiento de los residuos sólidos, líquidos,
tóxicos y peligrosos y los equipamientos de
servicios de interés público y social, tales como
centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y
lugares análogos.

Ley 1259
de 2008

Decreto –
Ley 2811
de 1974

Por medio de la
cual se instaura
en el territorio
nacional
la
aplicación
del
comparendo
ambiental a los
infractores de las
normas de aseo,
limpieza
y
recolección de
escombros; y se
dictan
otras
disposiciones.

Congreso de
Colombia

Por el cual se
dicta el Código
Nacional
de
Recursos
Naturales
Renovables y de
Protección
al
Medio Ambiente

Presidencia
de la
República de
Colombia.

Toda la Ley

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

Art 1. El ambiente es patrimonio común. El
Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad
pública e interés social.
Art 3. De acuerdo con los objetivos enunciados,
el presente Código regula:
10. c. Los demás elementos y factores que
conforman el ambiente o influyan en él
denominados en este Código elementos
ambientales, como:
1. Los residuos, basuras, desechos y
desperdicios;
Art 8. Se consideran factores que deterioran el
ambiente, entre otros:
l. La acumulación o disposición inadecuada de
residuos, basuras, desechos y desperdicios.
TÍTULO III. DE LOS RESIDUOS, BASURAS,
DESECHOS Y DESPERDICIOS
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APLICABILIDAD
Art 34. En el manejo de residuos, basuras,
desechos y desperdicios, se observarán las
siguientes reglas:
a.- Se utilizarán los mejores métodos, de
acuerdo con los avances de la ciencia y la
tecnología, para la recolección, tratamiento,
procesamiento o disposición final de residuos,
basuras, desperdicios y, en general, de
desechos de cualquier clase.
Art 35. Se prohíbe descargar, sin autorización,
los residuos, basuras y desperdicios, y en
general, de desechos que deterioren los suelos
o, causen daño o molestia al individuo o núcleos
humanos.

Decreto
1076 de
2015

Por medio del
cual se expide el
Decreto
Único
Reglamentario
del
Sector
Ambiente
y
Desarrollo
Sostenible

Presidencia
de la
República de
Colombia.

CAPÍTULO 2. Uso y aprovechamiento del agua
SECCIÓN 20. Conservación y preservación de
las aguas y sus cauces
ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5. Prohibición de
verter sin tratamiento previo. Se prohíbe verter,
sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o
gaseosos, que puedan contaminar o
eutroficarlas aguas, causar daño o poner en
peligro la salud humana o el normal desarrollo
de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos.
El grado de tratamiento para cada tipo de
vertimiento dependerá de la destinación e los
tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para
la salud y de las implicaciones ecológicas y
económicas.

Decreto
312 de
2006

Por el cual se
adopta el Plan
Maestro para el
Manejo Integral
de
Residuos
Sólidos
para
Bogotá Distrito
Capital.
Por medio del
cual
se
complementa el

Alcaldía
Mayor de
Bogotá
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NORMA

TÍTULO

Decreto
620 de
2007

Plan Maestro de
Residuos Sólidos
(Decreto 312 de
2006), mediante
la adopción de
las
normas
urbanísticas
y
arquitectónicas
para
la
regularización y
construcción de
las
infraestructuras y
equipamientos
del
Sistema
General
de
Residuos
Sólidos,
en
Bogotá Distrito
Capital.

Decreto
564 de
2012

Por medio del
cual se adoptan
disposiciones
para asegurar la
prestación
del
servicio público
de aseo en el
Distrito Capital
en acatamiento
de las órdenes
impartidas por la
Honorable Corte
Constitucional en
la Sentencia T724 de 2003 y en
los
Autos
números 268 de
2010, 275 de
2011 y 084 de
2012.

Secretaría
Distrital del
Hábitat

ARTÍCULO 3º.- Obligación de presentar
separadamente los residuos. A partir del
dieciocho (18) de diciembre del año en curso,
todo usuario del servicio público domiciliario de
aseo, deberá presentar los residuos para su
recolección de manera separada

Por el cual se
reglamenta
la

Presidencia
de la

CAPÍTULO II
Almacenamiento y presentación
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NORMA

TÍTULO

Decreto
2981 de
2013

prestación
del
servicio público
de aseo

Resolución
1164 de
2002

Por la cual se
adopta el Manual
de
Procedimientos
para la Gestión
Integral de los
residuos
hospitalarios
y
similares

Ministerio de
Medio
Ambiente y el
Ministerio de
Salud

4. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS Y SIMILARES
4.1. RESIDUOS NO PELIGROSOS
Son aquellos producidos por el generador en
cualquier lugar y en desarrollo de su actividad,
que no presentan riesgo para la salud humana
y/o el medio ambiente.
Los residuos no peligrosos se clasifican en:
4.1.1. Biodegradables
4.1.2. Reciclables
4.1.3. Inertes
4.1.4. Ordinarios o comunes.

Resolución
799 de
2012

Por la cual se
establece
el
listado detallado
los
materiales
reciclables y no
reciclables para
la separación en
la fuente de los
residuos sólidos
domésticos en el
distrito capital"

Alcaldía
Mayor de
Bogotá

Toda la Resolución

Resolución
754 de
2014

Por la cual se
adopta
la
metodología
para
la
formulación,
implementación,
evaluación,
seguimiento,
control
y
actualización de

Ministerio de
Vivienda,
Ciudad y
Territorio y El
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Toda la Resolución
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Art 17. Obligaciones de los usuarios para el
almacenamiento y la presentación de residuos
sólidos.
Art 18. Características de los recipientes
retornables para almacenamiento de residuos
sólidos
Art 110. De los deberes. Son deberes de los
usuarios.
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APLICABILIDAD

los Planes de
Gestión Integral
de
Residuos
Sólidos.
Resolución
316 de
2018

Por la cual se
establecen
disposiciones
relacionadas con
la gestión de los
aceites de cocina
usados y se
dictan
otras
disposiciones.

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Art 3. Inscripción ACU
Art 9. Obligaciones del generador industrial,
comercial y de servicios de ACU.
Art 13. Otras Obligaciones.

Resolución
2184 de
2019

Por la cual se
modifica
la
Resolución 668
de 2016 sobre
uso racional de
bolsas plásticas
y se adoptan
otras
disposiciones.

Ministerio de
Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial

Artículo 4. Adóptese en el territorio nacional, el
código de colores para la separación de residuos
sólidos en la fuente, así:
a) Color verde para depositar residuos orgánicos
aprovechables.
b) Color blanco para depositar los residuos
aprovechables como plástico, vidrio, metales,
multicapa, papel y cartón.
c) Color negro para depositar los residuos no
aprovechables.

Resolución
777 de
2021

Por medio de la
cual se definen
los criterios y
condiciones para
el desarrollo de
las actividades
económicas,
sociales y del
Estado y se
adopta
el
protocolo
de
bioseguridad
para la ejecución
de estas

Ministerio de
Salud y
Protección
Social

Anexo
técnico:
PROTOCOLO
DE
BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE
LA TRANSMISIÓN DE COVID-19

Por el cual se
dispone diseñar
y ejecutar un

Consejo de
Bogotá

Acuerdo
344 de
2008

3.1.7. Manejo de residuos
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APLICABILIDAD

programa para la
gestión de los
residuos sólidos
orgánicos y se
dictan
otras
disposiciones.
Acuerdo
417 de
2009

Por medio del
cual
se
reglamenta
el
comparendo
ambiental en el
Distrito Capital y
se dictan otras
disposiciones.

Consejo de
Bogotá

Todo el Acuerdo

Acuerdo
515 de
2012

Por medio del
cual se modifica
el Acuerdo No.
417 De 2009,
“por el cual se
reglamenta
el
Comparendo
Ambiental en el
Distrito Capital.

Consejo de
Bogotá

Todo el Acuerdo

Acuerdo
634 de
2015

Por medio del
cual
se
establecen
regulaciones
para
la
generación,
recolección
y
tratamiento
o
aprovechamiento
adecuado
del
aceite
vegetal
usado y se dictan
otras
disposiciones.

Consejo de
Bogotá

Todo el Acuerdo

2011

Política Nacional
de

Ministerio de
Ambiente,
Vivienda y

En este documento se actualizan e integran la
Política Nacional de Producción más Limpia y el
Plan Nacional de Mercados Verdes como
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APLICABILIDAD
estrategias del Estado Colombiano que
promueven y enlazan el mejoramiento ambiental
y la transformación productiva a la competitividad
empresarial. Esta introducción a la Política de
Producción y Consumo Sostenible describe su
contexto, y los desafíos de su aplicación.
Adicionalmente, las lecciones aprendidas de
experiencias anteriores en torno a la producción
más limpia y al consumo sostenible,
complementan las referencias que orientan el
desarrollo de esta política.

Consejo
Nacional De
Política
Económica Y
Social
República De
Colombia
Departamento
Nacional De
Planeación

El Ministerio del Medio Ambiente (actualmente,
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible) formuló en el año 1997 la Política
para la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Con esta política se definieron como metas:
reducir la cantidad o peligrosidad de los residuos
generados, reducir su disposición final a través
de la recuperación (un 30% en cinco años) y
desecharlos en sistemas de disposición final
adecuados (en un 50% de los municipios dentro
de un plazo de cinco años). Esta política se
convirtió en el principal orientador de acciones
ambientales en materia de residuos sólidos.
Finalmente, la gestión de residuos sólidos
todavía no se ha articulado con los desafíos
como los exhortos de la Corte Constitucional a
favor de los recicladores de oficio y la
valorización energética como fuente no
convencional de energía renovable presente en
la Ley 1715 de 2014. Por estas razones, es
necesario continuar avanzando en la renovación
de la política de gestión integral de residuos
sólidos, a través de la creación y ejecución de
una estrategia nacional de largo plazo.
Fuente: (SGA, 2021)

6. DEFINICIONES.
Para el desarrollo de este manual es importante tener en cuenta las siguientes definiciones,
relacionadas con los residuos no peligros generados en la Universidad Pedagógica
Nacional. Por lo anterior se adoptarán los conceptos establecidos en las nomas descritas
en la Tabla 2 y en la Resolución 1164 de 2002.
Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

MANUAL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código: MNL003SGA

Fecha de Aprobación: 06-08-2021

Versión: 03

Página 16 de 47

Acopio: Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el consumidor
al final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de devolución de productos
posconsumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de manera segura y ambientalmente
adecuada, a fin de facilitar su recolección y posterior manejo integral. El lugar donde se
desarrolla esta actividad se denominará centro de acopio.
Almacenamiento de residuos sólidos: Es la acción del usuario de guardar temporalmente
los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de almacenamiento, retornables o
desechables, para su recolección por la persona prestadora con fines de aprovechamiento
o de disposición final.
Aprovechamiento y/o valorización: Es el proceso de recuperar el valor remanente o el
poder calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por
medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración.
Desecho: Cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado que su poseedor destina al
abandono o del cual quiere desprenderse.
Disposición final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos,
en especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y
debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud
humana y al ambiente.
Disposición sanitaria de basuras: Se entiende por disposición sanitaria de basuras el
proceso mediante el cual las basuras son colocadas en forma definitiva, sea en el agua o
en el suelo, siguiendo, entre otras, las técnicas de enterramiento, relleno sanitario y de
disposición al mar.
Generador o productor: Persona que produce y presenta sus residuos sólidos a la
persona prestadora del servicio público de aseo para su recolección y por tanto es usuario
del servicio público de aseo.
Gestión integral: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política,
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de
evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta la
disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios
ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo
a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región.
Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de actividades encaminadas a
reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus
características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización
energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el
tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables.
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Lixiviado: Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte
orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas
y/o como resultado de la percolación de agua a través de los residuos en proceso de
degradación.
Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS): Es el instrumento de planeación
municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas,
proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo
de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se
ejecutará durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su
proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el
mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel
municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados. Corresponde a la
entidad territorial la formulación, implementación, evaluación, seguimiento y control y
actualización del PGIRS.
Reciclador: Es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de aseo en la
actividad de aprovechamiento.
Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos
recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como
materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias
etapas: procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección
selectiva acopio, reutilización, transformación y comercialización.
Recuperación: Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que
pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia
prima útil en la fabricación de nuevos productos.
Recolección: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o varios
generadores efectuada por la persona prestadora del servicio.
Residuo sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales,
comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección
por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera
como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte
de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de
peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables.
Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido
que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento
para su reincorporación a un proceso productivo.
Residuo sólido ordinario: Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por
su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o
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dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio
del servicio de recolección, transporte y disposición final de estos residuos se fija de
acuerdo con la metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico.
Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la
exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana y/o al
ambiente.
Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Conjunto de elementos interrelacionados que
establecen políticas, objetivos y procesos ambientales, para el cumplimiento de los
requisitos legales competentes de los productos o servicios de la organización, abordando
riesgos y oportunidades ambientales.
Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se
generan para su posterior recuperación
Tratamiento. Se entiende por tratamiento el proceso de transformación física, química o
biológica de los residuos sólidos para modificar sus características o aprovechar su
potencial, y en el cual se puede generar un nuevo residuo sólido, de características
diferentes.
7. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS
De acuerdo con la Resolución 1164 de 2002 por la cual se adopta el Manual de
Procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, los
residuos pueden clasificarse en residuos no peligrosos y residuos peligrosos (Ver Figura 1.
Clasificación de Residuos Hospitalarios y Similares). Para lo referente a este manual, se
abarcará la clasificación de los residuos no peligrosos.
7.1.

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad,
y que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente.
Vale la pena aclarar que cualquier residuo no peligroso sobre el que se presuma él haber
estado en contacto con residuos peligrosos debe ser tratado como tal. Los residuos no
peligrosos se clasifican en:
a) Biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen
fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos
alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos para reciclaje, jabones
y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser
transformados fácilmente en materia orgánica.
b) Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a
ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Según la resolución 799
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de 2012 dentro de los materiales potencialmente aprovechables que deben ser
separados en la fuente se encuentran.
Tabla 3. Material Potencialmente Reciclable y Aprovechable
MATERIAL

Papel y Cartón

Plástico

Vidrio

COMPONENTES
a) Archivo: libros, hojas impresas, cuadernos, revistas, papel regalo,
cartulinas.
b) Envases de bebidas: - Tetrapak, tetrabrik.
c) Cartón: cajas, corrugado, tubos de cartón.
d) Kraft: Bolsas de cemento, de azúcar, de concentrados para animales.
e) Plegadizas: Empaques de bienes y productos, de cajas de cereal, d crema
dental, de medicinas y de chicles.
f) Periódicos y directorios: Papel periódico limpio, no amarillento, libre de
contaminantes.
1- Polietilentereftalato (PET)
- Envases de bebidas (gaseosa, agua, bebidas hidratantes)
- Envases de medicamentos, de champú, de aceite de cocina
- Teteros, tubos de hilo, escobas, ganchos pequeños para medias - Envases
brillantes e inyectados
2- Polietileno de alta densidad (PEAD)
- Bolsas que suenan
- Canastas de gaseosa, cerveza, frutas y verduras
- Envases de productos de aseo, contenedores fuertes
- Platones y utensilios de cocina - Juguetes, galones
3- Policloruro de vinilo (PVC)
- Productos imitación cuero, aislante eléctrico
- Tubería, suelas, tejas, perfilería, pisos, guarda escobas
– Película para envolver alimentos y juguetes
4- Polietileno de baja densidad (PEBD)
- Bolsas que no suenan
- Bolsas de leche, leche larga vida y agua - Tapas de gaseosa
- Recipientes para guardar alimentos.
5- Polipropileno (PP)
- Costales
- Desechables que no se rompen fácilmente
-Empaque de jabón lavaloza, termos, botilitos
- Zunchos, canastillas de frutas, etiquetas de gaseosas y jugos - Empaques de
papas, galletas.
6- Poliestireno. (PS)
- Desechables que se rompen fácilmente (vasos de yogurt)
- Cubiertos desechables
- Cajas de CD
- Icopor: Artículos desechables y accesorios para protección en empaque de
electrodomésticos.
a) Envases de vidrio de toda clase: blanco, verde, ámbar, azul
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COMPONENTES
b) Cristalería: - Vasos y floreros
a) Aluminio
- Latas (de cerveza, de gaseosa, de salchichas y atún)
- Ollas, planchas, papel y desechables de aluminio
- Ganchos de ropa, bandejas y perfileria
b) Cobre
- Amarillo, Rojo
- Cable encuachetado
c) Chatarra y Varios
- Tejas de zinc, enlatados y tarros
- Tapas de cerveza y gaseosa, colapsibles, tubos de crema dental
- Estaño, níquel, bronce, plata, antimonio, acero
Fuente: (Resolucion 799 , 2012)

c) Inertes: Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima
y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se
encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos
plásticos.
d) Ordinarios o no aprovechables: Son aquellos generados en el desempeño normal
de las actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes,
cafeterías, salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios del
establecimiento del generador.
En la Figura 1. Clasificación de Residuos Hospitalarios y Similares se muestra la
correspondiente clasificación de estos residuos, los cuales se encuentran diferenciados con
color verde.
Ilustración 1. Clasificación de Residuos Hospitalarios y Similares.
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RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
RESIDUOS
PELIGROSOS

RESIDUOS NO
PELIGROSOS

BIODEGRADABLES

RIESGO BILOGICO

QUIMICO
BIOSANITARIOS

RECICLABLES
ANATOMOPATOLOGICO
INERTES

FARMACOS
CITOTOXICOS

CORTOPUNZANTES
ORDINARIOS O
COMUNES

METALES PESADOS
ANIMALES
REACTIVOS

RADIOACTIVOS
CONTENEDORES
PRESURIZADOS
ACEITES USADOS

Fuente: (Resolución 01164, 2002)

8. GESTIÓN INTERNA.
La Universidad Pedagógica Nacional mediante el Sistema de Gestión Ambiental, dentro de
su gestión interna realiza la planeación e implementación articulada de todas y cada una
de las actividades realizadas en las instalaciones Calle 72, Nogal, Centro de Lenguas, Calle
79, Parque Nacional, Valmaría, Escuela Maternal e IPN.
De igual manera en este documento se incluyen las actividades de generación, separación
en la fuente, movimiento interno, almacenamiento y entrega de residuos no peligrosos a los
gestores contratados para el aprovechamiento y/o disposición final según corresponda.
8.1.

MINIMIZACIÓN EN LA FUENTE

Un residuo es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del
consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales,
institucionales y de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es
susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico
o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables (con valor
comercial) y no aprovechables (sin valor comercial) (OPEL; SDA, 2015).
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El objeto de este componente es lograr identificar la procedencia de los residuos sólidos en
cada una de las instalaciones, para luego poder realizar su clasificación y posteriormente
establecer alternativas para minimizar la generación de residuos no peligrosos en las
diferentes instalaciones de la Universidad.
8.1.1. Identificación de fuentes.
La Universidad Pedagógica Nacional mediante la Matriz de Identificación de Aspectos,
Evaluación y Control de Impactos Ambientales MTZ001SGA, identificó los principales
aspectos que generan impactos ambientales por el desarrollo de las actividades realizadas
en diferentes instalaciones de la Universidad.
Entre estos aspectos se ha evaluado la generación de residuos no peligrosos como una
actividad con impacto ambiental negativo; por tal razón a continuación se presenta la
identificación de fuentes y actividades generadoras por cada una de las instalaciones.
Nota: Los residuos identificados en cada una de las instalaciones pueden variar de acuerdo con
las dinámicas que se desarrollan a diario.
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8.1.2. Identificación de fuentes generadoras de residuos no peligrosos
En la tabla 4 se muestran las principales fuentes y actividades generadoras de residuos no peligrosos de las diferentes instalaciones
de la Universidad.
Tabla

4. Identificación de fuentes generadoras de residuos no peligrosos.

R: Actividades de Restaurante y/o Cafetería

A: Actividades Administrativas y Académicas O: Actividades operativas T: Toda la instalación

INSTALACIONES
RESIDUOS

Calle 72
R

Residuos
Sanitarios.
Envases
elaborados
en PET
(Tereftalato
de
polietileno).
Plástico

Edificio
Administrativo

A

O

T

A

O

T

Centro
de
Lenguas

Parque
Nacional

Nogal

Valmaría

Escuela
Maternal

IPN

A O T R A O T R A O T R A O T R A O T R A O T

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Material de
cartón.

x

x

x

x

x

x

x

x

Envoltorios y
paquetes de
comida

x

x

x

x

x

x

x

x
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INSTALACIONES
RESIDUOS

Poliboard
Chatarra
Aluminio
Icopor.
Hojas de
papel /
Papel
archivo
Residuos
orgánicos
Servilletas
usadas
Material
vegetal
(pasto, hojas
y ramas de
árboles)
Aceite
Vegetal
Usado
Galón para
picar

Edificio
Administrativo

Calle 72
R

A

x

x

O

T

A

O

T

x
x

x
x

x
x

x

x

Centro
de
Lenguas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x x

x x

x x

x

x
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IPN

x

x

x

Escuela
Maternal

x

x

x

Valmaría

A O T R A O T R A O T R A O T R A O T R A O T
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Parque
Nacional

Nogal

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

MANUAL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código: MNL003SGA

Fecha de Aprobación: 06-08-2021

Versión: 03

Página 25 de 47

INSTALACIONES
RESIDUOS
R

A

O

AZ con
gancho

Tetrapack

T

A

O

x

Tapas

Vidrio
Desechables
Lodos

Edificio
Administrativo

Calle 72

x

x

x
x

R: Actividades de Restaurante y/o Cafetería
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x

x

x

x

x
x
x

Valmaría

Escuela
Maternal

x

IPN

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x
x

x

Parque
Nacional

Nogal

A O T R A O T R A O T R A O T R A O T R A O T

x

x
x
x

T

Centro
de
Lenguas

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

A: Actividades Administrativas y Académicas O: Actividades operativas T: Toda la instalación

x
x

MANUAL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código: MNL003SGA

Fecha de Aprobación: XX-XX-2021

Versión: 03

Página 26 de 47

8.1.3. Clasificación de residuos
Los residuos no peligrosos generados en las diferentes instalaciones de la Universidad se
clasifican de acuerdo con la normatividad en residuos aprovechables y no aprovechables.
A continuación, en la Tabla 5. Se puede identificar la clasificación de los residuos no
peligrosos generados en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional.
Tabla 5. Clasificación de residuos no peligrosos UPN.
CLASIFICACIÓN
FUENTE

RESIDUOS

Actividades
administrativas

Archivo1, cartón, periódico,
AZ con gancho.
Archivo, cartón, periódico,
plegadiza, vidrio, plástico,
chatarra, PET, caneca de
agua, galones, poliboard,
acrílico, aluminio, AZ con
gancho, tetrapack, Tapas,
entre otros2.
Residuos
sanitarios,
Envoltorios y paquetes de
comida,
servilletas
usadas, icopor, minas de
esfero y residuo
s de barrido.
Cascaras
de
frutas,
verduras, residuos de
comida de almuerzos y
desayunos
Aceite Vegetal Usado
(AVU)

Actividades
Operativas y
Actividades
Académicas

Actividades
administrativas,
académicas y
Operativas

Actividades de
Restaurante
Actividades de
Restaurante

Aprovechables

No
Aprovechables

DESTINO



Reciclaje



Reciclaje



Relleno
Sanitario



Compostaje



Biodiesel

Fuente: (SGA, 2021)

8.1.4. Alternativas de Minimización.

1 El papel archivo (papel blanco) que surge de las actividades administrativas en la mayoría de casos se reutiliza para la impresión de documentos e
información que en su gran medida es archivada y no se elimina hasta después de un periodo de tiempo mayor a 5 años. Esta documentación tiene que
pasar primero por proceso de eliminación en Archivo y Correspondencia.
2 Las tapas que se recogen al interior de las diferentes instalaciones de la Universidad no se disponen con el contrato de reciclaje, la disposición se realiza
con Tapas para Sanar.
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La minimización de residuos comprende la adopción de medidas organizativas, operativas y
tecnológicas que permitan disminuir la cantidad de residuos generados, basándose en dos
aspectos fundamentales:
 Reducción en la fuente o en el origen.
 Reciclaje, reutilización, recuperación o regeneración.
La Universidad Pedagógica Nacional presenta las siguientes alternativas de minimización
en cuanto a la reducción de residuos no peligrosos.





Uso adecuado de papel
Uso de materiales biodegradables en el servicio de cafetería.
Disminución de residuos orgánicos (restos de comida).
Separación en la fuente.

8.1.5. Uso adecuado de papel
El papel (archivo) generado en las diferentes labores académicas y administrativas de la
Universidad deberá disponerse adecuadamente en las cajas que se encuentran ubicadas en
las oficinas administrativas y/o en las canecas grises de los puntos ecológicos según
corresponda.
De igual manera y cuando hay cabida a esto, las hojas de resma se deben reutilizar o realizar
impresión de documentos por doble cara para garantizar el uso adecuado del papel y la
optimización del recurso.
En aras de incentivar el uso adecuado del papel y disminuir los residuos generados desde
las actividades académicas, se ejecutarán campañas para que los docentes en el desarrollo
de sus labores académicas disminuyan, en lo posible, el uso de copias y que se acepte la
entrega de los trabajos mediante medios magnéticos y/o correo electrónico. Así mismo
campañas dirigidas a los contratistas de la Universidad para los informes que entregan sean
impresos a doble cara.
En las áreas administrativas de manera progresiva se implementarán mecanismos que
permitan realizar trámites virtuales para disminuir el consumo de papel.
8.1.6. Uso de materiales biodegradables en el servicio de cafetería
En concordancia con la responsabilidad ambiental que maneja la Universidad, desde la
Subdirección de Bienestar Universitario – Restaurante actualmente se adquieren utensilios
tales como vasos y platos en material 100% biodegradable los cuales luego de su uso se
entregan a la empresa gestora de reciclaje, contribuyendo de esta manera con el cuidado
del medio ambiente.
Por otra parte, la Universidad de manera progresiva realizará la implementación de menaje
elaborado en material de melanina con el fin de disminuir la cantidad de residuos generados.
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8.1.7. Disminución de restos de comida
El material orgánico de la Universidad se entrega a una empresa gestora que cumple con
los lineamientos ambientales necesarios para aprovechar este tipo de material, sin embargo,
es importante reducir los restos de comida que se generan al interior de la Universidad por
el servicio de restaurante, cafetería y las ventas de los estudiantes en condición de
vendedores, para esto se realizaran campañas de concientización con el fin de evitar la
inadecuada disposición de estos residuos, los cuales pueden llegar a ocasionar presencia
de vectores y roedores al interior de las instalaciones de la Universidad.
8.1.8. Separación en la fuente
La adecuada gestión de residuos inicia con la separación en la fuente, esta gestión consiste
en la clasificación o separación inicial de residuos en los contenedores adecuados, de
acuerdo con el código de colores establecido.
Los residuos generados en las instalaciones mencionadas en el alcance del presente
documento que se clasifiquen dentro de los no peligrosos deberán disponerse en los puntos
ecológicos existentes en cada una de las instalaciones de la Universidad y almacenarse en
los cuartos de almacenamiento central dispuestos para tal fin.
8.1.9. Código de colores
En todas las áreas donde se producen residuos no peligrosos se encuentran instalados
contenedores o canecas auxiliares para el depósito inicial de estos residuos. Son recipientes
reutilizables, perfectamente identificados y marcados, del color correspondiente a la clase
de residuos que se va a depositar en ellos.
Este manual adopta un código de colores, que se describe en la Tabla 6 de acuerdo con la
Guía Técnica Colombiana GTC 24, la Resolución 1164 de 2002 y la Resolución 2184 de
2019.

Tabla 6. Código de colores
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ETIQUETA

Residuos Orgánicos (restos de comida)
y Material vegetal (pasto, hojas y ramas
de árboles)

Servilletas,
empaques
de
papel
plastificado, barrido, colillas¸ icopor
limpio, vasos desechables, papel
carbón, tela, minas de esfero,
empaques de alimentos.

AVU, producto de las actividades del
restaurante.

Tapas plásticas de botellas.
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COLOR DEL
RECIPIENTE

ETIQUETA

Residuos Aprovechables

Papel de archivo blanco o que no tenga
ninguna mezcla con otros materiales,
cartón, vasos de cartón

Bolsas plásticas secas, Botellas de
plástico, mezcladores, desechables,
pitillos, empaques plásticos, tetrapack.

Botellas de vidrio

Envases de aluminio.

Fuente: (Ministerio de Medio Ambiente, modificado por SGA, 2021)
Nota 1: Teniendo cuenta que los contenedores de los puntos ecológicos y canecas auxiliares
con los que cuenta la Universidad se encuentran en buen estado se hará el cambio
paulatinamente una vez que los contenedores se dañen o se evidencie deterioro en los
mismos para dar cumplimiento a la Resolución 2184 de 2019.De acuerdo con lo anterior el
cambio de código de color se realizará de manera progresiva y de acuerdo con la necesidad.

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

MANUAL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código: MNL003SGA

Fecha de Aprobación: XX-XX-2021

Versión: 03

Página 31 de 47

Los contenedores de residuos Aprovechables contarán con bolsa plástica blanca, los
contenedores de residuos no aprovechables contarán con bolsa plástica negra y lo residuos
orgánicos aprovechables serán dispuestos en los contenedores para tal fin, en las
instalaciones donde se cuente con contenedores específicos para el almacenamiento de
residuos orgánicos utilizarán bolsa verde o negra.
Los residuos tales como guantes, tapabocas y pañuelos que surjan dentro de la atención de
la emergencia sanitaria generada por la COVID-19 serán manejados como residuos no
peligrosos y deberán ser dispuestos en las contenedores identificados y destinados para tal
fin. las cuales estarán identificadas con el siguiente rotulo:
Ilustración 2 Rotulo identificación contenedores residuos COVID-19

Fuente: (SGA, 2021)
Para mayor información sobre el manejo de residuos COVID consultar el Anexo 7 del
Protocolo General de Bioseguridad de la Universidad Pedagógica Nacional.
Los recipientes para residuos no peligrosos deben ser lavados, desinfectados y secados
mínimo de una a dos veces en un periodo de 15 días y/o cuando sus condiciones higiénicas
sanitarias así lo requieran.
Los cuartos de almacenamiento central deben ser lavados, desinfectados y secados cada 8
días y/o cuando sus condiciones higiénicas sanitarias así lo requieran.
Limpieza y desinfección de cuartos de residuos y contenedores se realizará de acuerdo con
los lineamientos del Protocolo de Aseo y desinfección de la UPN-PRT002GSS; luego se
debe registrar la actividad en el Formato Seguimiento Actividades de Aseo a Realizar por
área-FOR023GSS.
De acuerdo con la Resolución 1164 de 2002 los recipientes utilizados para el
almacenamiento de residuos no peligrosos deben tener como mínimo las siguientes
características:




Livianos, de tamaño entre los 10 y máximo 120 litros que permiten almacenar los
residuos entre cada recolección. El material debe ser resistente a los golpes, en
material rígido impermeable sin aristas internas, provisto de asas que faciliten el
manejo durante la recolección.
De fácil limpieza y resistentes a la corrosión como el plástico.
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Construidos en forma tal que, estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de
agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo.
Los recipientes deben estar identificados con el tipo de residuo y los residuos que se
deben depositar en cada contenedor, en caso de que no se encuentren rotulados se
deben identificar.

La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con canecas y puntos ecológicos entre los 20
y los 100 Litros, con su respectiva rotulación e identificación, distribuidos en las diferentes
instalaciones.
8.1.10. Medidas de control preventivas






En la fuente: La medida de control en la fuente para la minimización de residuos
inician con una correcta clasificación desde la fuente generadora, por esta razón se
pretende que las canecas y puntos ecológicos que se encuentran distribuidos en
cada una de las instalaciones estén rotulados y etiquetados adecuadamente, de igual
manera que la clasificación de colores corresponda a la indicada en el presente
manual.
En el ambiente: Se pretende que el diseño y construcción de las áreas destinadas
al almacenamiento de los residuos se realicen según aspectos contemplados en la
legislación vigente; de igual manera se realizará dotación oportuna y suficiente de
recipientes, bolsas y carros transportadores, entre otros, para disminuir la cantidad
de residuos no segregados al exterior.
En las personas: Las medidas de control en las personas se basan en la formación,
capacitación, dotación y uso de los elementos de protección por parte del personal
que vaya a manipular directamente los residuos.
El personal administrativo, operativo y los estudiantes de toda la Universidad
Pedagógica Nacional recibirán la formación respectiva en cuanto al manejo de
residuos, la cual incluirá: aspectos legales, clasificación, almacenamiento, transporte,
tratamiento, disposición final y aplicación de las normas específicas de seguridad en
el manejo de residuos no peligrosos.

8.1.11. Medidas de control correctivas o de intervención
 En la fuente: Se deben identificar las áreas críticas y las situaciones que están
generando inadecuado manejo de residuos. Esto permitirá efectuar la intervención
correspondiente a nivel administrativo y/u operativo.
 En el ambiente: Con el apoyo de Planta Física se realizarán adecuaciones y/o
remodelaciones según sea pertinente de acuerdo con el grado de riesgo ambiental
que presente el aspecto a tratar.
 En las personas: Se priorizarán las sensibilizaciones, capacitaciones o jornadas de
formación según el área que se evidencie mayor necesidad de la misma, de igual
manera se contará con apoyo del Sistema de Gestión Ambiental para solucionar
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dudas en cuanto a la separación, almacenamiento y disposición de los residuos, así
como de procedimientos y/o recomendaciones que abarquen este manual. De igual
manera se exigirá el uso de elementos de protección personal en los trabajadores
(internos y externos) encargados del manejo de estos residuos.
8.2.

MANEJO INTERNO.

Las actividades realizadas en las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica
Nacional generan diferentes tipos de residuos no peligrosos que dadas sus propiedades
pueden ser catalogados como aprovechables o no aprovechables. Por esta razón este tipo
de residuos cuentan con un manejo interno específico para almacenarlos de forma
adecuada, con el fin que no se generen incumplimientos legales y sanitarios para la
Universidad.
8.2.1. Frecuencia de recolección interna y manejo de residuos.
La recolección y traslado de los residuos se realiza desde el sitio de generación hasta el
cuarto de almacenamiento central de residuos para su posterior entrega a la empresa de
aseo, de compostaje, de reciclaje y de aceite según corresponda.
El personal administrativo y operativo, así como los estudiantes, docentes, visitantes y
contratistas de cada una de las instalaciones, realizarán la adecuada separación en la fuente
en los puntos ecológicos dispuestos para tal fin, para que posteriormente el personal de
Servicios Generales realice el correspondiente traslado a los cuartos de almacenamiento de
residuos.
De acuerdo con lo anterior, la recolección interna en cada uno de los puntos ecológicos y
canecas puede variar entre 2 y 4 veces al día teniendo en cuenta que la cantidad de residuos
generados no sobrepasen el 80% de la capacidad del contenedor. Así mismo, el proceso de
descanecado de los residuos ordinarios se realizará antes de que se lleve a cabo la ruta
sanitaria de los residuos peligrosos.
Los residuos orgánicos generados en el restaurante y las cafeterías de la Universidad serán
depositados en los contenedores entregados por el contratista (estos se encuentran en el
cuarto de almacenamiento central de residuos), una vez estos contenedores se encuentren
llenos hasta un 85% de su capacidad serán entregados a la empresa gestora; los
contenedores deben mantenerse tapados herméticamente para evitar la presencia de
vectores y roedores. Los residuos orgánicos generados en Parque Nacional son trasladados
a las instalaciones de la calle 72 para su almacenamiento.
El Aceite de atún y el Aceite Vegetal Usado se envasan atemperados y filtrados en los
bidones de aceite de 20 litros, estos bidones se rotulan con el formato FOR019SGA “Rotulo

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

MANUAL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código: MNL003SGA

Fecha de Aprobación: XX-XX-2021

Versión: 03

Página 34 de 47

AVU” el cual corresponde a las especificaciones definidas en el Sistema Globalmente
Armonizado y contiene:








Pictogramas de peligro.
Palabra de advertencia.
Indicaciones de peligro.
Consejos de prudencia.
Nombre de la instalación donde se genera
Fecha de inicio y fecha de finalización
Peso.

En las instalaciones donde la cantidad de AVU o ACU sea menor a un bidón, el residuo se
trasladará a Calle 72 para su posterior entrega al gestor.
En las instalaciones del edificio administrativo y en el IPN, la Universidad cuenta con
contenedores para almacenar el AVU generado en los hogares de los funcionarios y
estudiantes. Este residuo debe venir previamente colado y en un contendor pastico
hermético.
Los residuos aprovechables se recogen de manera separada de los ordinarios, estos se
trasladan al cuarto de almacenamiento de residuos y se ubican en el área destinada para
reciclaje. Una vez se encuentran en el cuarto la asociación de recicladores realiza un
proceso de alistamiento de estos materiales para su posterior recolección.
Las personas responsables de realizar la recolección interna de residuos deberán:










Antes de iniciar el recorrido verificar las condiciones higiénicas y de funcionamiento
del carro transportador, según aplique.
Colocarse los Elementos de Protección Personal (EPP).
Asegurar que las bolsas se encuentren completamente cerradas o amarradas.
Realizar el recorrido de acuerdo con los horarios de recolección de cada una de las
instalaciones (este horario es establecido por la Subdirección de Servicios
Generales-Aseo y cafetería).
Disponer las bolsas de basura en el correspondiente vagón o contenedor de acuerdo
con el tipo de residuo en el cuarto de almacenamiento.
Realizar la limpieza del carro transportador y de los EPP.
El cuarto de almacenamiento de residuos y los vagones se lavarán y desinfectarán
una vez por semana.
El personal oficial que transporte bolsas de basura deberá hacer uso adecuado de
los Elementos de Protección Personal (EPP) y garantizar que las bolsas estén
completamente cerradas.
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8.2.2. Almacenamiento de residuos.
El almacenamiento de los residuos no peligrosos en cada una de las instalaciones se
realizará mediante un almacenamiento intermedio y uno general, el almacenamiento
intermedio se realiza mediante las canecas, contendedores y puntos ecológicos, los cuales
una vez se encuentren llenos en un 80% de su capacidad total serán transportados a los
cuartos de almacenamiento central de residuos existentes en cada una de las instalaciones
antes de ser entregados a la empresa gestora contratada para su recolección,
aprovechamiento o disposición final.
El acceso a los cuartos de almacenamiento de residuos es restringido y solo el personal
autorizado y responsable de la recolección de los residuos en cada instalación puede
ingresar a estos.
Estos cuartos de almacenamiento general se caracterizan por:














Contar con ventilación natural.
Tener angeo para evitar el ingreso de vectores.
Paredes y pisos facilitan su de limpieza y desinfección.
Está señalizado de acuerdo con el tipo de residuo que se disponga.
Tiene acceso a equipo extintor tipo ABC multipropósito.
Adecuada iluminación y ventilación.
Tener elementos de señalización.
Cubierto para protección de ingreso de aguas lluvias.
Acometida de agua y drenajes para lavado.
Zonas de fácil acceso en caso de emergencia.
El piso debe ser impermeable para evitar la infiltración de los contaminantes y
resistente a los residuos que se almacenen. Debe ser liso sin ser resbaloso y libre de
grietas que dificulten la limpieza.
Los recipientes deben contar con etiquetas fácilmente comprensibles para los
trabajadores de tal forma que proporcione información esencial sobre su
clasificación.

Para la limpieza y desinfección del cuarto de almacenamiento central y de los puntos
ecológicos se cumple con el procedimiento descrito en el PRT002GSS Protocolo de Aseo y
Desinfección de la UPN, este proceso se debe registrar en el Formato FOR023GSS
Seguimiento de actividades de aseo a realizar por áreas.
Los residuos permanecen en los cuartos de almacenamiento durante periodos cortos de
acuerdo con la frecuencia de recolección de cada instalación como se presenta en la Tabla
7.
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Tabla 7. Tiempo de almacenamiento
TIPO DE RESIDUO

INSTALACIÓN

ORDINARIOS E
INERTES

Todas las instalaciones descritas en el
alcance
Calle 72
Nogal
Escuela Maternal
Valmaría
Todas las instalaciones descritas en el
alcance
Calle 72
Nogal
Escuela Maternal
Valmaría
Fuente: (SGA, 2021)

ACEITE VEGETAL
USADO
RECICLAJE

ORGANICOS

TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO
1 día y medio

Mensual

Semanal y quincenal
3 días
3 días
3 días
3 días

Nota: El manejo integral de los residuos orgánicos y de Aceite Vegetal Usado generados en
las instalaciones del IPN son responsabilidad de las fundaciones que administran el
restaurante y las casetas. El SGA solicita semestralmente los soportes del correcto manejo
de los residuos mencionados anteriormente.
8.3.

MANEJO EXTERNO.

El manejo de residuos no peligrosos que se generan al interior de la Universidad Pedagógica
Nacional en todas sus instalaciones es realizado por empresas gestoras contratadas, las
cuales están sujetas a la normatividad ambiental vigente.
Para el manejo externo de los residuos no peligrosos que se generan en la Universidad hay
que tener en cuenta:






El transporte de los residuos que se generan en la UPN es responsabilidad del
proveedor o empresa gestora contratada para la disposición final o aprovechamiento
de los mismos.
Para la contratación de un proveedor de servicios de recolección, transporte y
disposición final de residuos se deben verificar los requisitos legales que apliquen
como permisos, licencias, autorizaciones ambientales, registros, entre otros; con el
fin de garantizar no solo el cumplimiento normativo sino la trazabilidad del proceso.
La empresa contratada debe enviar el registro de pago de ARL del personal que
envíe a las diferentes instalaciones de la Universidad para la recolección de los
residuos.
El personal de la empresa contratada que ingrese a las instalaciones de la
Universidad para realizar la recolección y transporte de residuos debe contar con los
Elementos de Protección Personal (EPP) adecuados.
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La empresa de reciclaje contratada debe llevar en cada recolección una báscula para
el pesaje de los residuos antes de ser retirados de las instalaciones de la Universidad.
Los residuos de Aceite Vegetal Usado generados en las diferentes instalaciones
serán recogidos por el gestor contratado y generará un certificado independiente por
cada una de las instalaciones.

De acuerdo con el tipo de residuo y la instalación generadora, la frecuencia de recolección
externa varía teniendo en cuenta las condiciones contractuales establecidas (de acuerdo
con las necesidades de cada instalación), en la Tabla 8. Frecuencia de recolección externa
se presenta la periodicidad con la que se recogen los residuos en la Universidad.
Tabla 8. Frecuencia de recolección externa.

TIPO DE RESIDUO
EDIFICACIÓN
Calle 72
Calle 79
Centro de
Lenguas
Parque
Nacional
Nogal
Escuela
Maternal
Valmaría

IPN

Ordinarios
Tres veces por
semana
Tres veces por
semana
Tres veces por
semana
Tres veces por
semana
Tres veces por
semana
Tres veces por
semana
Tres veces por
semana

Tres veces por
semana

Reciclables

Orgánicos

Aceite vegetal
usado

Semanal/Quincenal

3 días /
semana

Mensual

Mensual

No aplica

Semestral

Mensual

No aplica

No aplica

Mensual

No aplica

No aplica

Quincenal/ Mensual
Mensual
Mensual

Quincenal/Mensual

2 días /
semana
2 días /
semana
3 días /
semana

Mensual

De acuerdo
con el contrato
de la empresa
que administra
el restaurante

De acuerdo con
el contrato de la
empresa que
administra el
restaurante

Mensual

Mensual

Fuente: (SGA, 2021)

8.4.

DISPOSICIÓN Y APROVECHAMIENTO FINAL DE RESIDUOS.

La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos ordinarios o no
aprovechables, residuos orgánicos, Aceite Vegetal Usado y reciclables se describe en la
Tabla 9 y 10.
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Tabla 9. Disposición final de residuos no peligrosos
TIPO DE RESIDUO
DISPOSICIÓN FINAL
Inertes/Comunes
Relleno sanitario.
Reciclables
No aplica
Orgánicos
Elaboración de compostaje.
Aceite Vegetal Usado
Elaboración de biodiesel.
Fuente: (Contratos de residuos, 2021)
Tabla 10. Aprovechamiento de residuos no peligrosos
TIPO DE RESIDUO

CARTÓN

ARCHIVO
PLASTICO
VASIJA (pasta)
GALON
CHATARRA
PLEGADIZA
PET
VIDRIO BOTELLA
VIDRIO PLANO

PVC

MADERA
AZ
TETRAPACK
ICOPOR
CANECA DE
PINTURA
PERIODICO
ALUMINIO
PASTA

APROVECHAMIENTO
Nuevas cajas de cartón que sirvan para todo tipo de procesos industriales.
Material de embalaje que se utiliza en conjunto con las cajas para el envío
y transporte de cualquier mercancía.
Tubos de cartón, como las que se utilizan para el papel higiénico, papel
de cocina o papel para envolver regalos. Todos estos tubos suelen estar
realizados a partir de cartón reciclado.
Papel folios, cajas, envases, materiales para parques o jardines.
Manguera y bolsas.
Madera plástica, estibas.
Madera plástica.
Se funde y se vuelve hacer todos los materiales en metal como la varillas
mesas.
Se hacen paredes.
Envases de bebidas como gaseosas, agua, condimentos para ensaladas;
frascos de manteca de maní y mermeladas, tejas.
Botellas, vajillas y copas.
Botellas, vajillas y copas.
Se transforma en tubos para conducir agua, perfiles para fabricación de
ventanas, perfiles para cielo rasos, perfiles para persianas, pisos flexibles
para el transporte público, tarjetas de crédito y débito, lonas para
publicidad y cartelería, calzado deportivo, suelas de todo tipo de calzado,
botas de lluvia, cualquier tipo de tela impermeabilizada, etc.
Se reutiliza para muebles como las estibas.
El metal pasa a ser chatarra y el resto sería cartón.
Mesas, sillas, escritorios, tejas, bibliotecas, contenedores.
Pegante, tapones para las planchas.
Si son plásticas van para madera plásticas y metálicas para la chatarra.
Papel, Folios, cajas, envases, materiales para parques o jardines
Se funden y se crean nuevas láminas de este material para un nuevo uso
como nuevas latas, puentes o partes de aviones, ollas, ya que al reciclarse
el aluminio no pierde sus propiedades.
Estibas
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APROVECHAMIENTO
Vajilla reusable para microondas; elementos de cocina; contenedores
para yogurt; contenedores descartables para alimentos que se pueden
poner en el microondas; tazas descartables; platos.
Fuente: (ASOREMA, 2021)

El SGA recibe mensualmente de la Subdirección de Bienestar Universitario los soportes de
recolección de los residuos orgánicos, y de la Subdirección de Servicios Generales los
soportes de prestación del servicio de aseo.
Los soportes de recolección y disposición final del AVU son descargados de la plataforma
del proveedor y almacenados en la carpeta del SGA.
Los certificados de recolección y disposición final de los residuos se deben guardar como
mínimo por un periodo de (5) años a partir de su expedición.
8.4.1. Efluentes líquidos.
En todas las instalaciones de la Universidad se generan aguas residuales domesticas que
van directamente al sistema de acueducto y alcantarillado.
En las cafeterías de Valmaría, Escuela Maternal, Parque Nacional, Calle 72 y Nogal los
residuos líquidos de bebidas no se depositarán en las bolsas de basura, es responsabilidad
del personal de estos espacios realizar su vertido en los lavaplatos con el fin de evitar el
exceso de lixiviados en los cuartos de almacenamiento de residuos.
De igual manera con el fin de prevenir impactos significativos en el recurso hídrico, los
residuos como el Aceite Vegetal Usado y el Aceite de atún generados en las cafeterías y/o
restaurantes de las instalaciones de Valmaría, Escuela Maternal, Nogal y Calle 72 no debe
ser descartados al sistema de alcantarillado, estos se deben almacenar en los bidones o en
contenedores plásticos rotulados con el formato FOR019SGA “Rotulo AVU”.
Los residuos generados en la limpieza y mantenimiento de las trampas de grasa y pozo
séptico son recogidos y dispuestos por el gestor contratado por la Universidad para esta
actividad. El supervisor del contrato entregará copia al SGA de los certificados de disposición
final.
9. SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
9.1.

Dotación De Elementos de Protección personal.

A través de las directrices establecidas en el SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo) se mantienen las medidas de higiene y seguridad que permitirán
proteger la salud del trabajador y prevenir riesgos que atenten contra su integridad.
El personal de servicios generales y demás funcionarios involucrados en el manejo de
residuos deben desarrollar su trabajo con los elementos de protección personal adecuados,
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además, siempre que ocurra un incidente o accidente durante la manipulación de los
residuos, se debe informar al SG-SST para el respectivo trámite ante la ARL. Además, se
debe consultar el PRO001SST “Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo”.
Los elementos de protección personal necesarios para llevar a cabo el manejo de los
residuos no peligrosos se encuentran establecidos en la matriz de EPP. Sin embargo, de
manera general se mencionan en la Tabla 11 algunos EPP que se pueden utilizar para
desarrollar estas actividades.
Tabla 11. EPP Para la Manipulación de Residuos

TIPO DE RESIDUO
NO PELIGROSOS

ELEMENTO DE PROTECCIÓN
Mascarilla desechable
Guantes plásticos
Botas Industriales
Delantal plástico o bata

Fuente: (SSG- Planta Fisica, 2021)
9.2.

Plan de Contingencia.

El Plan de contingencia contempla las acciones a realizar en caso de presentarse una
situación de emergencia por manejo inadecuado de residuos o por la ocurrencia de un
evento como: sismo, incendio, interrupción del suministro de agua o energía eléctrica,
suspensión del servicio de aseo. Es importante tener en cuenta que las acciones o
lineamientos del antes, durante y después de cada evento se encuentran descritas en los
planes de emergencia de cada una de las instalaciones la de UPN.
9.2.1. En caso de incendio
Cuando el evento afecte los cuartos de almacenamiento central de residuos, se debe aislar
el área e informar a la empresa especial de aseo para la recolección y disposición final de
las cenizas y otros residuos generados.
9.2.2. En caso de sismo
Posterior a la ocurrencia del evento, la brigada de emergencia junto con el Sistema de
Gestión Ambiental debe realizar la inspección y evaluación del impacto o daños causados
en los cuartos de almacenamiento central de residuos basuras. Si la infraestructura donde
hay residuos se encuentra con un alto grado de afectación se procede a demarcar el área
con cinta de seguridad y se informara a la empresa de aseo para que realice la recolección.
Nota: para la ejecución de estas actividades es obligatorio el uso de los elementos de
protección personal.
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9.2.3. En caso de interrupción del servicio de acueducto.
En caso de presentarse racionamiento del servicio de acueducto de manera tal que se vea
afectada la limpieza y desinfección del cuarto de almacenamiento central de residuos, puntos
ecológicos, vagones o contendores.
Cada una de las instalaciones cuenta con tanques de reserva de agua los cuales permiten
solventar las instalaciones de agua por un periodo entre 4 horas y 3 días de acuerdo con la
capacidad del tanque y de acuerdo con la relación de consumo que está determinada por la
cantidad de puntos de red de agua potable y la cantidad de personas que frecuentan las
diferentes instalaciones.
Tabla 12. Capacidad y tiempo de duración de los tanques de reserva
CANTIDA
SEDE
DIRECCION
D DE
CAPACIDAD
DURACIÓN
TANQUES

Principal calle 72

Valmaría
Edificio
Administrativo
calle 79
Instituto
Pedagógico
Nacional
Escuela Maternal
Centro de lenguas
Nogal
Parque Nacional

1

14 m3

1

12 m3

3
1

2000 Litros
5000 Litros

Calle 183 # 54D Esquina

1

90 m3

Carrera 16A # 79 - 08

1

7 m3

calle 72 # 11 - 86

36 horas
aproximadamente
30 horas
aproximadamente
4 -6 horas
aproximadamente
8 días
aproximadamente
18 horas

168 m3
Subterráneo
1000 Litros
aéreos

3 días
aproximadamente

500 Litros

24 horas

5
1000 Litros
2
2000 litros
2
2000 litros
Calle 39 #1 - 60
1
500 litros
Fuente: (SSG- Planta Fisica, 2021)

16 horas
8 horas
8 horas
2 horas

1
Calle 127 # 12A - 20
4
Carrera 22 # 73 31/43
Calle 79 # 16 -32
Calle 74 # 11 - 33
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9.2.4. En caso de interrupción del servicio de aseo.
En caso de presentarse problemas con la frecuencia de recolección de la empresa de aseo,
se debe reportar a la Subdirección de Servicios General o al Sistema de Gestión Ambiental
para realizar la solitud del servicio.
La Universidad tiene la capacidad de almacenar los residuos no aprovechables un tiempo
máximo de 8 días en Calle 72 y cuatro días en las demás instalaciones.
10. CAPACITACIÓN, SENSIBILIZIACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
La capacitación de toda la Comunidad Universitaria está orientada a comunicar los
procedimientos, planes de contingencia, legislación ambiental y documentación del SGA
relacionada con la gestión de los residuos no peligrosos, los procesos de sensibilización y
educación ambiental están orientados a promover las buenas prácticas ambientales a través
de la generación de una cultura ambiental que se traduzca en la disminución de los posibles
impactos ambientales negativos.
Tanto el programa de capacitación como las campañas de divulgación están bajo la
coordinación del responsable de SGA y cuenta con el apoyo de la Vicerrectoría
Administrativa y Financiera, Comité del SIG, el Comité Ambiental y la Subdirección de
Personal.
Este programa está alineado con el Plan Institucional de Capacitación que se establece una
vez al año; el formato para el registro de las capacitaciones es el FOR009GTH “Control de
asistencia a actividades”, cuando las capacitaciones las realice un ente externo el soporte
de la capacitación podrá ser el formato de esta entidad. Las capacitaciones,
sensibilizaciones o espacios de formación virtual se soportarán con la grabación y/o control
de asistencia que se genera en la plataforma.
Las actividades correspondientes a la formación y educación de la comunidad universitaria
se pueden ver en el FOR010SGA “Cronograma de actividades del Sistema de Gestión
Ambiental”.
11. REGISTROS DE CUANTIFICACIÓN
El SGA registrará en el formato FOR003SGA “Registro residuos peligrosos y no
peligrosos (salud y químicos) RH1”, el tipo y cantidad de residuos, en peso y unidades,
que entrega al prestador del servicio especial de recolección (residuos orgánicos, AVU,
reciclaje, empresa de aseo) para tratamiento y/o disposición final.
Por su parte el prestador del servicio especial de recolección de residuos orgánicos, ACU o
AVU y reciclaje registrará la cantidad de residuos entregados por el generador en los
soportes de recolección de cada una de las empresas según corresponda. Esta información
alimentara el formato RH1 y la bitácora de cada una de las instalaciones.
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Los residuos sólidos no peligrosos que se generan se deben registrar en el formato RH1;
mensualmente vía correo electrónico se debe enviar una copia de estos registros al SGA
con el fin permitir de consolidar la cantidad de residuos que generados mensual y
anualmente por la UPN.
El generador o el SGA, verificará el cumplimiento de las condiciones en que se presta el
servicio de recolección, reportando las observaciones pertinentes en el formulario a fin de
mejorar las condiciones de recolección.
Estos formatos deben estar a disposición de las autoridades, ser diligenciados
adecuadamente, con el fin de efectuar un consolidado mensual.
12. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las directrices establecidas en este manual, se
crean mecanismos que permitan evaluar el estado de ejecución las metas propuestas, por
tal motivo se ha realizo el planteamiento de algunos indicadores que facilitarán la trazabilidad
y evaluación de las directrices establecidas, además de esto se usaran las auditorias y los
informes emitidos durante las visitas de las autoridades competentes dentro del manual con
el fin de continuar con los procesos de mejoramiento continuo.
12.1.

Cálculo y Análisis de Indicadores de Gestión Interna

Los indicadores son instrumentos de gestión que permiten evidenciar la efectividad de los
planes de acción implementados para el manejo adecuado de residuos no peligrosos.
Los indicadores planteados para verificar el cumplimiento de las actividades propuestas en
el Manual de Manejo Integral de Residuos No Peligrosos, así como las metas se evidencian
en la Tabla 13. Indicadores.
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Indicadores de destinación: Hace referencia a la cantidad de residuos de reciclaje generados y entregados a la empresa de
reciclaje por cada instalación y los residuos con disposición en rellenos sanitarios dividido entre la cantidad total de residuos
que fueron generados.
Indicador de capacitación: Se establecerán indicadores para efectuar seguimiento al Plan de Capacitación, número de
jornadas de capacitación, número de personas entrenadas, etc.
Tabla 13. Indicadores.
INDICADORES

NOMBRE DEL
INDICADOR
Residuos con
destinación en
rellenos sanitarios
(RDRS)
Residuos
Reciclados
(Rr)

Cumplimiento de
capacitaciones (CC)

FORMULA

META

PERIODICIDAD

RESPONSABLE

RDRS:
𝐾𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝐾𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
∗ 100

Disponer el 50% de los
residuos generados en
el mes

Mensual

SGA

Mensual

SGA

Semestral

SGA

Realizar entrega
Rr
mensual de material
𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 reciclable en cada una
de las instalaciones de
la UPN.
CC:
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

Abarcar el 70% del
personal citado para
que asista a
capacitaciones

(SGA, 2021)
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Auditorias e Informes a las Autoridades Ambientales y Sanitarias.

Las auditorías son un proceso que tiene como objeto la revisión de cada uno de los
procedimientos y actividades adoptadas en el presente manual, con el fin de verificar el
cumplimiento de las metas y establecer las acciones correctivas y de mejora a que haya
lugar. El Sistema de Gestión Ambiental recibirá auditorías internas para verificar el
cumplimiento del plan de acción anual, las cuales se realizarán según el procedimiento
PRO005GDC “Auditorías Internas UPN”.
Por otra parte, la Universidad recibe anualmente visitas de la Secretaría Distrital de
Ambiente en donde se hace la verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental
relacionada con el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
Adicionalmente se los informes que se deberán presentar a las Secretarias Distrital de
Ambiente y de Salud en los periodos y directrices establecidas por ellos serán elaborados
por el responsable del Sistema de Gestión Ambiental y firmados por el Rector o el
Vicerrector Administrativo de la Universidad, cada vez que la autoridad lo requiera.
12.3.

Auditorías externas

El Sistema de Gestión Ambiental es responsable de ejecutar auditorías a los proveedores
de impacto que realizan la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos. Las
auditorías se realizarán de acuerdo con los lineamientos establecidos en procedimiento de
auditoria.
13. CRONOGRAMA.
Las actividades relacionadas con el Manual de Manejo Integral de Residuos No peligrosos
se encuentran descritas en el formato FOR010SGA “cronograma de actividades del SGA”;
el cuál se realiza de manera anual y permite mantener una trazabilidad de las diferentes
actividades realizadas y programadas en pro del cumplimiento de las metas establecidas
dentro de este manual, la normatividad ambiental vigente y los requisitos de auditoría de
las autoridades pertinentes. Este cronograma puede ser modificado de acuerdo con las
necesidades o requerimientos que se presenten durante la vigencia.
El Área o programa de Salud, laboratorios y Seguridad y Salud en el Trabajo en el desarrollo
de sus actividades, tendrán un cronograma de actividades independiente al formato
manejado por el SGA y serán ellos los encargados de dar cumplimiento al mismo.
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CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Creación del documento
Se actualizó el contenido de los lineamientos a seguir por parte de la comunidad
universitaria, se incluyeron lineamientos específicos para las áreas de salud y
escuela Maternal.
Se elimina el formato de FOR008SGA residuos orgánicos y de aceite vegetal
usado.
Se cambió el nombre de “Manual integral de residuos sólidos- PGIRSF” a
manual “Manejo integral de residuos no peligrosos”.
Se actualizo la tabla 2 con la legislación ambiental aplicable.
Se actualizo el alcance del manual retirando la información relacionada a la
antigua sede de Posgrados.
Se agregó el formato FOR019SGA rotulo AVU para implementación dentro de
los procesos de cafeterías y restaurante.
Se agregó la mención al manejo adecuado de los residuos como tapabocas,
pañuelos y guantes en el marco de la atención de la emergencia sanitaria por
COVID.
Se realizaron ajustes de redacción.
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