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1. OBJETIVO:  

Implementar  los procedimientos  internos para el adecuado manejo integral de los  

Residuos Sólidos  de tipo hospitalario,  orgánicos, inorgánicos y RESPEL, estableciendo 

mecanismos óptimos y específicos para el manejo y tratamiento de los mismos.  

Objetivos Específicos 

 Identificar   el  manejo  actual  de los residuos  generados  en la ESAP. 

 Identificar  la  caracterización  de los residuos sólidos  generados   en la ESAP. 

 Definir  los procedimientos  adecuados  para el  manejo Integral de Residuos Sólidos 

en la ESAP, incluyendo la selección del almacenamiento, transporte y disposición 

final de los residuos sólidos y el seguimiento al cumplimiento de este programa. 

 Analizar los aspectos legales y administrativos para la implementación del PGIRS 

en la ESAP. 

 

2. MARCO LEGAL:  

La Constitución Política de Colombia  en sus artículos 8, 79, 80 y 81  hacen referencia a 

que toda organización deberá proteger el medio ambiente y propender porque sus 

trabajadores protejan los recursos naturales así como la construcción de la Política  

Ambiental y la implementación de programas ambientales.  Así mismo lo establece el 

Decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional  de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente”.    

Normas para  manejo de residuos sólidos 

Ley 1259 de 19 de diciembre de 2008, ordena que toda organización deberá acatar el 

ordenamiento en materia ambiental con normas de aseo, limpieza y recolección de 

escombros, a razón que podrá ser  sujeto de investigación y sanciones consistentes en 

comparendos ambientales.   

Decreto 948 de junio 5 de  1995,  “Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 

1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 

43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993”, en relación con la prevención 

y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire”. Así mismo 

reconoce  en su Artículo 22. Materiales de Desecho en Zonas Públicas. Prohíbase a los 

particulares, depositar o almacenar en las vías públicas o en zonas de uso público, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9018#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#0
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materiales de construcción, demolición o desecho, que puedan originar emisiones de 

partículas al aire.  

 Las entidades públicas, o sus contratistas, que desarrollen trabajos de reparación, 

mantenimiento o construcción en zonas de uso público de áreas urbanas, deberán 

retirar cada veinticuatro horas los materiales de desecho que queden como residuo 

de la ejecución de la obra, susceptibles de generar contaminación de partículas al 

aire. 

 En el evento en que sea necesario almacenar materiales sólidos para el desarrollo 

de obras públicas y éstos sean susceptibles de emitir al aire polvo y partículas 

contaminantes, deberán estar cubiertos en su totalidad de manera adecuada o 

almacenarse en recintos cerrados para impedir cualquier emisión fugitiva. 

Norma  para manejo de residuos peligrosos 

La Resolución 2309 de 1986  del Ministerio de Salud  en sus artículos 14, 19, 21, 25, del 

26 a 28, 34, del 37 al 39, del 57 al 59 y del 62 al 63,  se refiere a  que toda organización  

que genere residuos peligrosos, debe coordinar el manejo de dichos residuos  con los 

proveedores  para la recolección  acopio y almacenamiento, generando rutas sanitarias 

acordes para el manejo de los residuos especiales o peligrosos.  

Norma para manejo residuos biológicos peligrosos. 

El Decreto número 2676 de 2000 “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 

residuos Biológicos y sus modificaciones”. 

Manejo de residuos de bombillas. 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible   emitió la  Resolución 1511 de 2010  “Por la cual se establecen los 

Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se 

adoptan otras disposiciones”, en el  Artículo 16 estipula las  Obligaciones de los 

consumidores, para efectos de aplicación de los Sistemas de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas, y establece como obligaciones de los 

consumidores las siguientes: 
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 Retornar o entregar los residuos de bombillas a   través  de   los     puntos   de    

recolección   o los mecanismos equivalentes establecidos por los productores.  

 Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de 

bombillas.  

 Separar los residuos de bombillas de los residuos sólidos domésticos para su 

entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes. 

Igualmente en el  Artículo 20.  Se prohíbe:  

 Disponer residuos de bombillas en rellenos sanitarios.  

 Quemar residuos de bombillas a cielo abierto.  

 Enterrar residuos de bombillas.   

 -Abandonar residuos de bombillas en el espacio público. 

Manejo de residuos de computadores y/o periféricos. 

Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, expidió la Resolución 1512 del 5 de Agosto 5 de 2010 "Por la 

cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos 

de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones". 

Que en relación con el Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos 

de Computadores y/o Periféricos, en el artículo primero de la Resolución 1512 del 5 de 

agosto de 2010, se estableció la obligación  a  cargo de  los  productores  de Computadores  

y/o  Periféricos    de formular y presentar e implementar este sistema.  

Que el artículo 3 de la citada Resolución define que Sistemas de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos es el instrumento de 

control y manejo ambiental y contiene los requisitos y condiciones para garantizar dicho 

sistema.  

Así mismo, el Acuerdo 332 de 2008 en su Artículo 1  reconoce que toda organización 

deberá diseñar e implementar las estrategias de gestión de residuos de aparatos eléctricos  

y electrónicos  fundamentada en la responsabilidad de los diferentes actores  de la cadena 

del ciclo de vida del producto es decir  fabricantes, productores y distribuidores del aparato 

nuevo y de igual forma generadores y empresas de manejo de los residuos generados. 
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Así bien, es de vital importancia hacer una disposición adecuada de este tipo de residuos 

peligrosos dada sus características; en el caso específico de la ciudad de Bogotá, se 

manejará de la siguiente forma: se hará un almacenamiento temporal de los residuos en 

lugares adecuados para que no se dé lugar ningún derrame de lixiviados por humedad; 

posteriormente se contactará con empresas prestadoras de servicio RESPEL, que se 

encargarán del maneo integral de los excedentes industriales, brindando posteriormente un 

certificado de disposición final como el que se muestra a continuación: 

Para el resto del territorio nacional, se hará convenios con empresas prestadoras de servicio 

de recolección, almacenamiento y disposición final de residuos sólidos peligrosos para 

asegurar el manejo integral de los residuos sólidos de computadores y/o periféricos. 
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Tabla 1. Marco legal por procesos y recomendaciones 

PROCESO 
ACTO 

JUDICIAL 
REQUISITOS ESPECIFICOS CUMPLE 

PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 
RECOMENDACIÓN/ACCIÓN 

SISTEMA DE 

GESTION Y 

EVALUACION 

GESTION DE 

TALENTO 

HUMANO 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

GESTION DE 

COMUNICACIÓN 

 

Constitución 

Política de 

Colombia de 

1991 

Artículos 8,79,80 y 81 

Toda organización deberá proteger el medio 

ambiente  y propender porque sus 

trabajadores  protejan los recursos naturales, 

además deberá construir la Política 

Ambiental, e implementar programas 

ambientales donde los actores sean todos los 

miembros de la organización. 
PARCIAL 

POLITICA 

AMBIENTAL 

 

OBJETIVOS 

AMBIENTALES 

Capacitar a los funcionarios y 

demás trabajadores de la 

ESAP desde la llamada 

inducción enseñándole 

principios  ambientales y 

dándoles a conocer la Política 

Ambiental  de la ESAP. 

Realizar  Programas 

Ambientales e Implementar el 

SGA 

 

GESTION 

ADMINITRATIVA, 

GESTION DE 

CONTRATACION 

 

Ley 1259 de 

2008 

Todos los artículos de la ley 

La Organización deberá acatar el 

ordenamiento en materia ambiental en lo 

relacionado con las normas de aseo, limpieza 

y recolección de escombros, en razón a que 

podrá ser sujeto de investigación e 

imposición del comparendo ambiental. 

NO 

CUMPLE 
NO EXISTE 

Un procedimiento en el 

proceso de infraestructura que 

determine el deber ser cuando 

generemos escombros. 
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PROCESO 
ACTO 

JUDICIAL 
REQUISITOS ESPECIFICOS CUMPLE 

PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 
RECOMENDACIÓN/ACCIÓN 

TODOS 

Decreto 2811 

de 1974 

Artículos 1 y 8 

La Organización deberá   participar en la  

preservación del ambiente en razón a que 

son de  utilidad pública e interés social. 

PARCIAL 

SE HA REALIZO 

CAMPAÑAS 

AMBIENTALES 

Establecer mecanismo de 

participación creando 

conciencia ambiental en toda 

la comunidad. 

GESTION 

ADMINISTRATIVA, 

 

. 

Decreto 2811 

de 1974 

Artículo 39 

La Organización deberá utilizar los 

elementos ambientales y de recursos 

naturales renovables de acuerdo con los 

siguientes principios:                                                                                                                           

a.- Los recursos naturales y demás 

elementos ambientales deben ser utilizados 

en forma eficiente, para lograr su máximo 

aprovechamiento con arreglo al interés 

general de la comunidad y de acuerdo con los 

principios y objetos que orientan el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables. 

b.- Los recursos naturales y demás 

elementos ambientales, son 

interdependientes. Su utilización se hará de 

manera que, en cuanto sea posible, no 

interfieran entre sí. 

PARCIAL MANTENIMIENTO 

Elaborar cronograma de 

actividades ambientales. 
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PROCESO 
ACTO 

JUDICIAL 
REQUISITOS ESPECIFICOS CUMPLE 

PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 
RECOMENDACIÓN/ACCIÓN 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

Decreto 1381 

de 1940 

Artículo 1 

La Organización en caso que requiera el uso 

del agua para uso doméstico, riego y 

cualquier otro objeto lícito estará sujeto al 

control por parte del Gobierno Nacional. 

SI 

CUMPLE 

 

 

 

SI EXISTE 

Siempre se ha consumido 

agua tratada por empresa de 

abastecimiento de agua 

potable. 

GESTION 

ADMINISTTRATIVA 

Decreto 2811 

de 1974 

Artículo 51,52 

La Organización podrá hacer uso del derecho 

a utilizar el recurso hídrico por ley, permiso, 

concesión y/o asociación. 

La Organización puede solicitar el 

otorgamiento para el uso del recurso hídrico 

salvo las excepciones descritas en este 

artículo. 

SI 

CUMPLE 
SI EXISTE 

Siempre se ha consumido 

agua tratada por empresa de 

abastecimiento de agua 

potable. 

GESTION 

ADMINISTTRATIVA Ley 9 de 

1979 

Artículo 3 

La Organización deberá  monitorear de 

manera periódica las características de las 

NO 

CUMPLE 

 

NO EXISTE 

Contratar empresas 

especializadas en realizar 

análisis de agua para el 
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PROCESO 
ACTO 

JUDICIAL 
REQUISITOS ESPECIFICOS CUMPLE 

PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 
RECOMENDACIÓN/ACCIÓN 

aguas de interés sanitario de acuerdo al uso 

que requiera. 

 consumo humano al azar y en 

diferentes puntos de la ESAP. 

GESTION 

ADMINISTTRATIVA 

Ley 9 de 

1979 

Artículo 128 

La Organización deberá tener en cuenta que 

el suministro de alimentos y de agua para uso 

humano, el procesamiento de aguas 

industriales, excretas y residuos en los 

lugares de trabajo, deberán efectuarse de tal 

manera 

que garanticen la salud y el bienestar de los 

trabajadores y de la población en general 

NO 

CUMPLE 
NO EXISTE 

Siempre se ha consumido 

agua tratada por empresa de 

abastecimiento de agua 

potable. 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

Ley 9 de 

1979 

Artículo 175 

La Organización deberá garantizar que las 

instalaciones interiores de las edificaciones 

se deberán diseñar y construir de modo que 

preserve la calidad del agua y garantice su 

suministro sin ruido, en cantidad y presión 

suficientes en los puntos de consumo. 

SI 

CUMPLE 
SI EXISTE 

Siempre se ha consumido 

agua tratada por empresa de 

abastecimiento de agua 

potable. 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

Decreto 948 

de 1995 

Artículo 22 NO 

CUMPLE 
NO CUMPLE 

La institución debe hacer 

recolección, almacenamiento 

y disposición final correcta y 
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PROCESO 
ACTO 

JUDICIAL 
REQUISITOS ESPECIFICOS CUMPLE 

PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 
RECOMENDACIÓN/ACCIÓN 

 La Organización deberá abstenerse de 

mantener materiales de desecho en zonas 

públicas. Prohíbase a los particulares, 

depositar o almacenar en las vías públicas o 

en zonas de uso público, materiales de 

construcción, demolición o desecho que 

puedan originar emisiones de partículas al 

aire 

evitar mantener materiales de 

desecho en vía pública. 

 

Para cumplir con el Decreto 

descrito se cuenta con un 

centro de acopio  y suscribir 

convenios con empresas 

especializadas en transporte y 

disposición final  en materiales 

de desecho  generado por la 

construcción, arreglos 

locativos. 

 

GESTION 

ADMINITRATIVA 

 

 

Resolución 

2309 de 1986 

Artículos: 14,19,21,25,26 al 28,34,37al 39, 

57 al 59 y 62 al 63 

La Organización deberá conocer que se 

denomina generador de residuos especiales, 

a toda persona natural o jurídica, de carácter 

público o privado, que dé origen a residuos 

como los contemplados en el Artículo 2º de la 

presente Resolución. 

NO 

CUMPLE 
NO CUMPLE 

Deberá seguir la ruta que se 

delimita para la recolección y 

acopio generado de estos 

residuos en el Plan de 

Residuos, hasta su 

disposición final. 
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PROCESO 
ACTO 

JUDICIAL 
REQUISITOS ESPECIFICOS CUMPLE 

PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 
RECOMENDACIÓN/ACCIÓN 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

Decreto 2676 

de 2000 

Todos los artículos 

Toda organización está obligada  a cumplir 

con la gestión integral de residuos biológicos. 
NO 

CUMPLE 
NO CUMPLE 

La organización debe 

establecer rutas internas de 

almacenamiento de los 

residuos generados. 

Se cuenta con un centro de 

acopio acorde a lo dispuesto 

en la normatividad y en los 

residuos generados. 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

Resolución 

1511 de 2010 

Artículos 16 y 20 

Por la cual se establece los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental 

de Residuos de Bombillas  y se adoptan otras 

disposiciones. 

NO 

CUMPLE 
NO CUMPLE 

Almacenar correctamente los 

residuos de bombillas en el 

Centro de Acopio y en el lugar 

debidamente delimitado y 

señalizado para esto. 

Realizar convenios con los 

proveedores de estas 

bombillas para que se dé una 

disposición final correcta. 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

 

Resolución 

1511 de 2010 

Artículo 3 

Por la cual se establece n los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental 

NO 

CUMPLE 
NO CUMPLE 

Almacenar en el Centro de 

Acopio esta clase de residuos, 

y firmar  convenios con los 

proveedores de computadores 

y/o periféricos y además con 

empresas a las cuales se les 

pueda donar estos y estar 
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PROCESO 
ACTO 

JUDICIAL 
REQUISITOS ESPECIFICOS CUMPLE 

PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 
RECOMENDACIÓN/ACCIÓN 

GRUPO DE 

GESTION 

TECNOLOGICA 

de Residuos de Computadores y /o 

Periféricos y se adoptan otras disposiciones. 

atentos a los sitios y lugares 

de recolección  que fijan por lo 

general en grandes 

almacenes de cadena. 
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3. DESARROLLO:  

Con base en los resultados de las actividades propuestas para la vigencia 2017 en el Plan de 

Gestión Ambiental de la ESAP, se complementa con el actual Plan de Gestión Integral  de 

Residuos Sólidos-PGIRS reglamentando la recolección de datos y respondiendo así con las 

actuales necesidades ambientales de la institución. 

Una de las principales problemáticas que enfrenta la humanidad en las últimas décadas ha sido 

el deterioro del medio ambiente. La mitigación, compensación y contingencia de los impactos 

ambientales ha sido el instrumento clave para la disminución de los impactos generados hasta el 

momento. La ESAP pretende  dentro de sus políticas ambientales desarrollar programas de 

seguimiento evaluación y control dentro de los cuales se encuentra el Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos. 

El presenta PGIRS contiene siete sub-programas a través de los cuales se pretende obtener 

beneficios ambientales, culturales y económicos: 

1. Programa educativo: 

Sensibilización a la población con respecto al manejo sostenible de los residuos sólidos con miras 

del desarrollo sostenible. 

2. Programas de Minimización: 

Generar un cambio positivo en los hábitos de consumo, procurando la reducción y reutilización 

en los residuos generados. 

3. Programas de Separación: 

Generar el hábito de la separación en la fuente con respecto a las características físico-químicas 

de los residuos. 

4. Programa de Recolección y Transporte: 

Optimización en la recolección y transporte de los residuos como resultado del programa de 

separación en la fuente. 

5. Programa de Recuperación y Aprovechamiento: 

Incorporación de los residuos generados de nuevo a la cadena productiva como materia prima. 
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6. Programa de Almacenamiento: 

Desarrollo de sitios de almacenamiento, técnico - ambientalmente adecuados. 

7. Programa de Indicadores: 

Control y periodicidad en la recolección de datos. 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

Marco Conceptual 

La resolución 0754 del 25 de noviembre de 2014 emitida por el Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorial y el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Por el cual se adopta la 

metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y 

actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos” tiene como objeto adoptar 

la metodología para el desarrollo del PGIRS incorporando todas las acciones dirigidas a 

garantizar un adecuado manejo, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final, de 

acuerdo con las obligaciones de los municipios establecidas en la normatividad vigente, entre ella 

la Resolución 541 de 1994 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

Los residuos sólidos generados en la institución serán recolectados, transportados y llevados de 

forma correcta hasta su disposición final. Mediante la reducción, reutilización y el reciclaje se 

aprovecharán  al máximo los residuos generados para así lograr optimizar los recursos en 

concordancia con las normas ambientales colombianas y el desarrollo sostenible, generando una 

cultura en la ESAP.   

Justificación 

Cuando se habla del manejo adecuado del medio ambiente se tiende a pensar en el 

ambientalismo como respuesta a los problemas actuales, por lo general la tendencia es que el 

manejo de los problemas sea inadecuado debido a la falta de conocimientos técnicos. Es así que 

surge la preocupación de buscar alternativas concretas para la solución técnica del problema. 

Actualmente el manejo de los residuos sólidos en las entidades estatales y de educación superior 

es de vital importancia ya que es uno de los principales problemas debido a su efecto directo en 

la salud pública, manejo del espacio y contaminación ambiental. 

La generación de residuos sólidos es una variable que depende del tamaño de la población, la 

principal actividad que se desarrolla, el nivel de conciencia ambiental y sus características 

socioeconómicas entre otras. Una de las variables más relevantes es la cultura ambiental a través 
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de la cual se generan reducciones importantes de residuos por medio de la reducción, recolección 

y reciclaje; la falta de cultura ambiental se ve reflejada en la manera en la que los estudiantes y 

administrativos no hacen uso eficiente de los centros de separación de residuos. 

Plan de Desarrollo. 

Actualmente se cuenta con el apoyo de instituciones que soportan los PGIRS, tal como el 

Ministerio de Medio Ambiente, Corporación Autónoma Regionales, Instituciones Educativas 

Públicas, y posibles entidades que adquieran los subproductos derivados del manejo de los 

residuos sólidos en la entidad. 

SITUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Las políticas ambientales de la ESAP se basan en el desarrollo Sostenible, sin lograr 

desprenderse del progreso institucional, desarrollos alternativos y  afloramiento de la conciencia 

ambiental. La Tierra está mostrando con muestras claras el resultado de los inmensos efectos 

negativos de la conducta humana. Es primordial por ende conservar el medio ambiente mediante 

el desarrollo de cambios radicales que acentúan la importancia de una buena administración 

ambiental, obligada a ir más allá de la ley. 

El manejo de los residuos sólidos se ha venido desarrollando de manera positiva desde el año 

2013 en la ESAP, sin embargo se debe ahondar en el desarrollo de un PGIRS de vanguardia en 

instituciones de educación superior. 

Identificación de problemas 

El diagnóstico de los residuos sólidos forma parte de la planeación ambiental  que  toda empresa, 

conjunto cerrado, centro educativo  y organización debe desarrollar para poder  cumplir con las 

normas ambientales  y así  preservar los recursos naturales.   

La Escuela Superior de Administración Pública ESAP,  realizó el diagnóstico inicial de residuos 

sólidos peligrosos y no peligrosos  identificando la población generadora de la siguiente manera: 

 Funcionarios de Oficinas Administrativas. 

 Población Universitaria (estudiantes, docentes). 

 Personal de cafetería y restaurante (si hay en la sede a tratar) 

 Personal de  publicaciones y litografía (si hay en la sede a tratar) 

 Personal de obras y arreglos locativos. 
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Una vez se identificó la clase de población que genera residuos en la ESAP, se procedió a realizar 

visitas aleatorias a  las diferentes dependencias de la entidad1 para verificar la separación de los 

residuos sólidos. 

 

Basados en las respuestas se identificó que las personas  en las oficinas y demás pendencias 

piensan que el material a reciclar es simplemente el papel de la impresora, lo cual  permite 

concluir que no hay información ni un desarrollo significativo de cultura ambiental en la ESAP. 

Esto con el propósito de mostrar cómo no existen procesos de separación y reciclaje y por ende 

tener una visión general de la gestión de residuos sólidos. 

 

En la inspección aleatoria de los puntos de basura se puede apreciar que no hay cultura de 

separación en la fuente. Sin importar el material del residuo, se depositan los residuos en 

cualquier caneca. De igual manera, las canecas sin importar su color se intercambian generando  

confusión dentro de la institución reduciendo aún más los porcentajes de separación para reciclar. 

Causas 

La falta de educación ambiental y manejo inadecuado de residuos sólidos está directamente 

relacionada con la falta de implementación del PGIRS. 

Consecuencias 

La disposición no apropiada de residuos puede provocar la contaminación del medio ambiente, 

incluyendo aire por emisión de gases de efecto invernadero o material particulado y suelos por 

vertimientos de lixiviados. De igual forma, la acumulación en lugares no aptos de residuos trae 

consigo un impacto paisajístico negativo, además de tener en algunos casos asociados un 

importante riesgo ambiental, pudiéndose producir accidentes, tales como explosiones o 

derrumbes.  

 

 

 

 

                                                        
1 La dirección Nacional, a la Oficina Asesora de Planeación , Jurídica, Grupo de Relaciones Internacionales, Secretaria General, 

Oficina de Sistemas Informáticos, Subdirección Académica  y sus dependencias,  Grupo de Publicaciones  y Recursos 

Educativos, Subdirección Administrativa y Financiera, zona de Cafetería y Restaurante y algunos salones de clase.  Visitas 

realizadas en fechas  2 al 5 de diciembre de 2013. 
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Residuos sólidos que genera la ESAP 

Tabla 2. Decreto 2676 de 2000. 

RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS 

 Biodegradables  Químicos  

 Reciclables   Infecciosos  

 Inertes  Radiactivos 

 Ordinarios   RESPEL 

En la Escuela superior de Administración Publica se identificó que existen residuos sólidos de 

esta manera: 

Identificación de los residuos 

Tabla 3. Tipos de residuos. Fuente: Marisol López-ESAP. 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

Biodegradables 

(no peligrosos) 

Cáscaras de frutas, verduras, residuos de comida, hierbas, hojas y raíces; 

vegetales, madera. Son sustancias que se pueden descomponerse en un 

tiempo relativamente corto, Es decir aquellos productos naturales que se 

descomponen fácilmente.  

Reciclables 

(residuos sólidos no 

peligrosos) 

Botellas plásticas de gaseosas o de bebidas no toxicas, latas de bebidas  y 

de alimentos, cartón y papel en general, es decir materiales que no 

descomponen fácilmente, pero que se conocen procesos en los cuales 

pueden ser transformados y luego ser  utilizados como materia prima para 

generar nuevos productos de consumo. 

Inertes 

(residuos sólidos no 

peligrosos) 

Icopor y ciertos tipos de plásticos  como son los empaques de los llamados 

fritos de paquetes, galletas y otros, es decir materiales que no son 

reutilizables y requieren largos periodos de descomposición 

Ordinarios 

(residuos ordinarios no 

peligrosos) 

Cartón plastificado, vidrio, plástico, metal no recuperable, servilletas, 

residuos sanitarios, residuos tecnológicos (electrodomésticos, equipos y 

baterías), es decir aquellos residuos no aptos o valorados para el reciclaje. 
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Tipo de Residuos Sólidos  

Peligrosos (Biosanitarios y 

Cortopunzantes) 

Esta clase de residuos para el caso de la ESAP lo genera el consultorio 

médico y odontológico consistente en algodones, gasas y jeringas entre 

otros. 

Residuos Sólidos  Químicos y 

Tóxicos  (Residuos 

Peligrosos) 

Este tipo de residuos son generados en la ESAP  por el Grupo de 

Publicaciones, ya que allí se manipulan tintas en aceite, lejía  para lavar los 

rodillos de las máquinas y estopas para limpiar y papel  ya litografiado. 

Bombillas y luminarias 

(Residuos Sólidos 

Peligrosos) 

La ESAP consume bombillas y luminarias  en sus oficinas y demás 

dependencias las cuales se  consideran altamente contaminantes y su 

manejo se encuentra regulado en la Resolución 1511 de 2010 del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

RAEE´S  

(Residuos peligrosos) 

Este tipo de residuos son el resultado de un proceso de bajas. La 

disposición de los mismos debe establecerse de acuerdo al decreto 1076 

de 2015 y 4741 de 2005 

 

CARACTERIZACION DE RECOLECCIÓN Y ACOPIO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA 

ESAP. 

Desarrollo  para la recolección de residuos.  

De acuerdo a las indicaciones del PGIRS formulado se recomienda construir un centro de acopio 

de residuos sólidos en donde sea necesario. De acuerdo a las indicaciones, deberá cumplir con 

parámetros de señalización y clasificación de los residuos, ventilación, luz y suministro de agua 

para las desinfecciones que deben realizarse de forma habitual. Deberá tener espacio para el 

almacenamiento temporal de residuos hospitalarios, químicos, inorgánicos y orgánicos. 

De igual forma se deberá implementar en las sedes, puntos ecológicos y que independientemente 

de su diseño estos deben cumplir con la función de separación en la fuente y estar señalizados 

para ayudar a la comunidad a separar de manera eficiente. 

Tabla 4. Puntos ecológicos. 

COLOR TIPO DE RESIDUOS 

Gris Papel y cartón 

Azul Plástico, aluminio, tetra pack y vidrio 

Verde Residuos orgánicos e inertes 
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De acuerdo al diagnóstico en campo a la fecha, se propone el siguiente desarrollo en recolección 

de residuos sólidos: 

Recomendaciones  para  la disposición final de los residuos en la ESAP.  

Para todos los residuos debe haber un tratamiento y disposición final  de acuerdo al tipo y 

clasificación de los materiales.  

Residuos Inorgánicos (no peligrosos):   

Los residuos orgánicos no peligrosos se dispondrán en el centro de acopio para ser dispuestos 

en el relleno sanitario, sin embargo, una parte de los mismos pueden reutilizarse dentro de la 

ESAP para la elaboración de Compost en los proyectos interinstitucionales como la siembra de 

plántulas para paisajismo en las sedes en donde haya lugar. 

Residuos Aprovechables: 

Los residuos aprovechables serán dispuestos de manera provisional en el centro de acopio para 

que las empresas aliadas especializadas los recolecten y les den valor agregado. De igual forma 

se entablarán acuerdos si es posible con asociaciones de recicladores de la localidad, comunas 

o zonas en donde estén ubicadas las sedes para coordinar recolección de residuos y generar 

fuentes de ingreso para las personas vulnerables. 

RAEES (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos): 

Para el caso de residuos especiales de RAEEs se harán convenios con programas 

gubernamentales como es Computadores para Educar, entregando así en donación los aparatos 

que tengan funcionamiento.  

Residuos peligrosos: 

Los Residuos peligrosos, tal y como su nombre lo indica son residuos que por su naturaleza 

pueden generar afectaciones serias al medio ambiente o a las personas; estos elementos deben 

tratarse de acuerdo a sus características y se deben disponer en lugares especiales evitando así 

la mezcla con residuos sólidos orgánicos. En dado caso que se presenten residuos de este tipo 

(por ejemplo residuos de tóner, tintas, baterías, residuos hospitalarios, explosivos, radiactivos 

entre otros) se deberá contactar a empresas especializadas para su recolección y posteriormente 

solicitar el respectivo certificado de disposición final. 
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El almacenamiento de los residuos peligrosos debe contar con las condiciones aptas para dar 

cumplimiento a la normatividad ambiental legal vigente y garantizar la conservación de la salud 

humana y la protección del medio ambiente. 

Por tal se contará con un conteiner de 20 pies cuyas condiciones locativas permiten la entrada y 

salida de aire, el piso sea impermeable, no resbaloso, contenga la señalización adecuada, 

presente dispositivos de detección de fuego y sistemas de respuesta. Además, contará con kit de 

derrame, balanza y estibas para sobre poner los residuos 

Procedimiento de limpieza y desinfección.  

Con el fin de mantener el centro de acopio libre de contaminación ambiental y proporcionar áreas 

limpias, saludables y seguras se realiza la limpieza y desinfección de los centros de acopio de 

residuos peligrosos. En la ESAP para efectos del programa de limpieza y desinfección se 

clasificaron las áreas en: áreas críticas, semi-críticas y áreas no críticas. Siendo los centros de 

acopio de residuos químicos y biológicos un área critica debido a la existencia de un alto riesgo 

de contaminación por microorganismos.  

Documentos para la gestión de residuos peligrosos.  

Como se explicó anteriormente, la generación de residuos peligrosos de la ESAP, se registra y 

controla a partir de distintos formatos, los cuales se diligencian cada vez que estos se almacenan 

o son entregados a empresas gestoras externas, o sirven como guía en el manejo. Dentro de 

estos formatos se destacan los siguientes: formato para manejo de limpieza de centros de acopio, 

baños y salones y el formato de seguimiento general de la producción de residuos sólidos 

(peligrosos y no peligrosos) 

La caracterización de los residuos generados en la ESAP se muestra a continuación: 

Tabla 5. Clasificación de residuos. 

Tipo de 

residuos 
Residuo Clasificación  Almacenamiento Disposición final 

Hospitalarios Jeringas Peligroso 

Debe recolectarse 

en caneca color rojo 

y dejarlo en el 

Centro de Acopio 

en la zona de 

residuos peligrosos.  

Hacer una disposición final responsable, 

con empresas que disponen los residuos 

(verificar si cuentan con los respectivos 

licenciamientos ambientales). 

Realizar convenios y acuerdos con 

empresas especializadas. 
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Tipo de 

residuos 
Residuo Clasificación  Almacenamiento Disposición final 

Hospitalarios Gasas Peligroso 

Debe recolectarse 

en caneca color rojo 

y dejarlo en el 

Centro de Acopio 

en la zona de 

residuos peligrosos.  

Hacer una disposición final responsable, 

con empresas que disponen los residuos 

(verificar si cuentan con los respectivos 

licenciamientos ambientales). 

Realizar convenios y acuerdos con 

empresas especializadas. 

Hospitalarios Baja lenguas Peligrosos 

Debe recolectarse 

en caneca color rojo 

y dejarlo en el 

Centro de Acopio 

en la zona de 

residuos peligrosos.  

Hacer una disposición final responsable, 

con empresas que disponen los residuos 

(verificar si cuentan con los respectivos 

licenciamientos ambientales). 

Realizar convenios y acuerdos con 

empresas especializadas. 

Hospitalario Algodón Peligroso 

Debe recolectarse 

en caneca color rojo 

y dejarlo en el 

Centro de Acopio 

en la zona de 

residuos peligrosos.  

Hacer una disposición final responsable, 

con empresas que disponen los residuos 

(verificar si cuentan con los respectivos 

licenciamientos ambientales). 

Realizar convenios y acuerdos con 

empresas especializadas. 

Hospitalario Bisturí Peligroso 

Debe recolectarse 

en caneca color rojo 

y dejarlo en el 

Centro de Acopio 

en la zona de 

residuos peligrosos.  

Hacer una disposición final responsable, 

con empresas que disponen los residuos 

(verificar si cuentan con los respectivos 

licenciamientos ambientales). 

Realizar convenios y acuerdos con 

empresas especializadas. 

Químico 

(tóxico) 

Tintas de 

Aceite 
Peligroso 

Lograr que de  una 

manera controlada 

se recolecte los 

recipientes o 

empaques en una 

caneca color rojo. 

Se almacena en el 

Centro de Acopio  

para los Residuos, 

en la zona 

delimitada y 

señalizada para los 

residuos químicos. 

Hacer convenios con el proveedor del 

residuo químico para que recoja los 

residuos y los disponga de una manera 

controlada para  evitar impactos 

ambientales. 
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Tipo de 

residuos 
Residuo Clasificación  Almacenamiento Disposición final 

Químico 

(tóxico) 
Disolvente Peligroso 

Lograr que de una 

manera controlada 

se recolecte los 

recipientes o 

empaques en una 

caneca color rojo. 

Se almacenen en el 

Centro de Acopio 

para los Residuos 

en la zona 

delimitada y 

señalizada para los 

residuos químicos. 

Hacer convenios con el proveedor del 

residuo químico para que recoja los 

residuos y los disponga de una manera 

controlada para  evitar impactos 

ambientales. 

Químico 

(tóxico) 

Estopa 

contaminada 

con tinta  

Peligroso 

Lograr que de una 

manera controlada 

se recolecte la 

estopa en una 

caneca color rojo. 

Se almacena en el 

Centro de Acopio 

para los Residuos, 

en la zona 

delimitada y 

señalizada para los 

residuos químicos. 

Hacer convenios con el proveedor del 

residuo químico para que recoja los 

residuos y los disponga de una manera 

controlada para  evitar impactos 

ambientales. 

Químico 

(tóxico) 
Jabón polvo Peligroso 

De manera 

controlada 

recolectar los 

recipientes 

plásticos  en una 

caneca color rojo. 

Se almacena en el 

Centro de Acopio 

para los Residuos, 

en la zona 

delimitada y 

señalizada para los 

residuos químicos 

Se realiza un consumo total de los 

materiales que se vierten y no se disponen 

como residuos sólidos. Se propone 

disminución en consumo o uso de 

alternativas biodegradables. 
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Tipo de 

residuos 
Residuo Clasificación  Almacenamiento Disposición final 

Químico 

(tóxico) 
Desinfectante Peligroso 

De manera 

controlada 

recolectar los 

recipientes 

plásticos  en una 

caneca color rojo. 

Se almacena en el 

Centro de Acopio, 

en la zona 

delimitada y 

señalizada para los 

residuos químicos 

Se realiza un consumo total de los 

materiales que se vierten y no se disponen 

como residuos sólidos. Se propone 

disminución en consumo o uso de 

alternativas biodegradables. 

Químico 

(tóxico) 

Ácido 

muriático 
Peligroso 

De manera 

controlada 

recolectar los 

recipientes 

plásticos  en una 

caneca color rojo. 

Se almacena en el 

Centro de Acopio, 

en la zona 

delimitada y 

señalizada para los 

residuos químicos 

Se realiza un consumo total de los 

materiales que se vierten y no se disponen 

como residuos sólidos. Se propone 

disminución en consumo o uso de 

alternativas biodegradables. 

Químico 

(toxico) 

Hipoclorito de 

Sodio 

(Desinfectante) 

Peligroso 

De manera 

controlada 

recolectar los 

recipientes 

plásticos  en una 

caneca color rojo. 

Se almacena en el 

Centro de Acopio, 

en la zona 

delimitada y 

señalizada para los 

residuos químicos 

Se realiza un consumo total de los 

materiales que se vierten y no se disponen 

como residuos sólidos. Se propone 

disminución en consumo o uso de 

alternativas biodegradables. 

Químico 

(tóxico) 
Cera Peligroso 

De manera 

controlada 

recolectar los 

Se realiza un consumo total de los 

materiales que se vierten y no se disponen 

como residuos sólidos. Se propone 
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Tipo de 

residuos 
Residuo Clasificación  Almacenamiento Disposición final 

recipientes 

plásticos  en una 

caneca color rojo. 

Se almacena en el 

Centro de Acopio 

para los Residuos, 

en la zona 

delimitada y 

señalizada para los 

residuos químicos 

disminución en consumo o uso de 

alternativas biodegradables. 

Químico 

(toxico) 
Limpia vidrios  Peligroso 

De manera 

controlada 

recolectar los 

recipientes 

plásticos  en una 

caneca color rojo. 

 

Se realiza un consumo total de los 

materiales que se vierten y no se disponen 

como residuos sólidos. Se propone 

disminución en consumo o uso de 

alternativas biodegradables. 

Inorgánico  

Bombillas con 

ahorro de 

energía (tubos 

fluorescentes) 

Peligroso 

Se considera un 

residuo especial, 

debe designarse un 

lugar de 

almacenamiento 

dentro del Centro 

de Acopio de 

Residuos  que esté 

debidamente 

delimitado y 

señalizado,  para 

almacenar estas 

lámparas y 

bombillos  para  no 

generar 

contaminación al 

suelo. Estas 

lámparas son 

altamente 

contaminantes. 

Hacer convenios con el proveedor para 

que recoja los residuos y los disponga de 

una manera controlada para  evitar 

impactos ambientales. 

Orgánico 
Cascaras de 

frutas 
No peligroso 

Debe ser 

recolectada  

debidamente en 

Realizar convenios  entre terceros para un 

reúso de materiales, utilización dentro de 
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Tipo de 

residuos 
Residuo Clasificación  Almacenamiento Disposición final 

una caneca de color  

verde y almacenarla 

en el Centro de 

Acopio para los 

Residuos en la zona 

que ha sido 

señalizada para 

ello. 

 

la institución y disposición final en el 

centro de acopio. 

Orgánico Verduras No peligroso 

Debe ser 

recolectada  

debidamente en 

una caneca de color  

verde y almacenarla 

en el Centro de 

Acopio para los 

Residuos en la zona 

que ha sido 

señalizada para 

ello. 

 

Realizar convenios  entre terceros para un 

reúso de materiales, utilización dentro de 

la institución y disposición final en el 

centro de acopio. 

Orgánico 

Residuos de 

comida en 

general 

No peligroso 

Debe ser 

recolectada  

debidamente en 

una caneca de color  

verde y almacenarla 

en el Centro de 

Acopio para 

Residuos en la zona 

que ha sido 

señalizada para 

ello. 

 

Realizar convenios  entre terceros para un 

reúso de materiales, utilización dentro de 

la institución y disposición final en el 

centro de acopio. 

Orgánico 
Hierbas, hojas, 

raíces   
No peligroso 

Debe ser 

recolectada  

debidamente en 

una caneca de color  

verde y almacenarla 

en el Centro de 

Realizar convenios  entre terceros para un 

reúso de materiales, utilización dentro de 

la institución y disposición final en el 

centro de acopio.  
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Tipo de 

residuos 
Residuo Clasificación  Almacenamiento Disposición final 

Acopio en la zona 

que ha sido 

señalizada para 

ello. 

 

Orgánico 
Vegetales en 

general 
No peligroso 

Debe ser 

recolectada  

debidamente en 

una caneca de color  

verde y almacenarla 

en el Centro de 

Acopio en la zona 

que ha sido 

señalizada para 

ello. 

 

Realizar convenios  entre terceros para un 

reúso de materiales, utilización dentro de 

la institución y disposición final en el 

centro de acopio. 

Inorgánico 

Botellas 

plásticas de 

gaseosa o 

bebidas.  

No peligroso 

(Reciclable) 

Estos residuos 

deben ser  

recolectados en 

caneca color azul y 

almacenado en el 

Centro de Acopio 

de Residuos en el 

lugar señalizado 

para ello. 

  

  

 

Hacer convenios con empresas de 

reciclaje.   

Posibles empresas que pueden comprar 

estos residuos  
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DIAGNÓSTICO DE TRATAMIENTO 

Se muestra cómo son tratados o aprovechados los residuos sólidos, cuales no y cuáles deberían 

recibir algún tipo de tratamiento o al menos aprovechamiento, ya sea reutilizándolos o 

comercializándolos. Actualmente sólo son tratados y aprovechados materiales como el cartón y 

el plástico. 

Tabla 6. Características del centro de acopio. 

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

CARACTERÍSTICAS IDENTIFICADAS SI NO 

Unidad de almacenamiento cuya superficie permita la facil limpieza   

Almacenamiento de los residuos en contenedores apropiados   

Hay simbología y señalización adecuado   

Hay buenas condiciones físicas, sellada para evitar la proliferación de vectores y 

roedores. 
  

Está separada por áreas   

Facil acceso   

Iluminación artificial   

Suministro de agua   

Desague de agua   

Equipo contra incendios   

Volumen de almacenamiento adecuado   

Impacto ambiental por localización    

Lugar estrategico para la entrada de buses de recolección   

Báscula   
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De acuerdo a lo evidenciado en el diagnóstico actual de gestión de residuos sólidos se puede 

concluir que el problema principal es la separación en la fuente y disposición final de residuos 

sólidos. 

El desarrollo de la metodología se basa en la resolución número 1045 de 2003 del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, fundamentándose de esta forma en la implementación de un 

plan de educación ambiental que tiene como propósito sensibilizar, motivar y educar a las 

personas (incluyendo la gestión integral de residuos sólidos).  

Justificación PGIRS 

Una de las problemáticas actuales en cuanto al medio ambiente es la gestión de residuos sólidos, 

el aumento en la producción, el consumo de materiales y/o productos y el actual modelo 

económico los cuales han incrementado de manera exponencial el volumen de los residuos 

generados y por ende la disposición en lugares inapropiados lo que evidencia una clara falta de 

educación ambiental. 

El principal efecto nocivo generado debido a la falta de un manejo apropiado de residuos sólidos 

es el deterioro estético de las ciudades y del paisaje natural, contaminación de suelos, cuerpos 

agua y contaminación del aire. Es así que un PGIRS debe basarse en la separación de los 
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residuos por características físicas, disposición, almacenamiento y aprovechamiento de residuos 

orgánicos, y disposición e inactivación de residuos peligrosos y especiales. 

Objetivos 

 Sensibilizar, educar y promover la participación total de la comunidad con miras a 

minimizar la producción, separación en la fuente, reúso y reciclaje de residuos sólidos. 

 Realizar una separación adecuada en la fuente para evitar la mezcla de todos los residuos 

y eliminar el potencial de reciclaje. 

 Crear y fortalecer estrategias de recuperación, aprovechamiento y venta de los residuos 

separados con el fin de reincorporarlos en el ciclo productivo. 

Programa Educativo y de Sensibilización 

Propósito 

Todas las personas deberán conocer los aspectos relacionados al manejo integral de residuos 

sólidos, incluyendo las directrices de la normatividad vigente. 

Justificación 

Es fundamental trabajar en la sensibilización y capacitación de todas las personas involucradas 

de manera directa e indirecta con el plan de manejo integral de residuos sólidos. Es de vital 

importancia por ende, que después de la identificación de los problemas se implementen los 

recursos y las acciones necesarias para crear consciencia ambiental a través de la enseñanza y 

capacitación ambiental. 

La capacitación estará enfocada la enseñanza de los beneficios ambientales, económicos y 

sociales de la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos para que cuando se 

implemente el presente Plan, no se presenten problemas debido al desconocimiento o baja 

participación de la comunidad. 

Objetivos 

Crear conciencia ambiental en todas las personas que usen habitualmente las instalaciones de 

la ESAP con respecto al manejo de los residuos sólidos y la conservación del medio ambiente. 

Metodología 

La gestión actual por parte del grupo de aseo ha sido relevante, la implementación del centro de 

acopio ha facilitado la disposición de los residuos sólidos, sin embargo no se ha logrado separar 
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en la fuente, la totalidad de los residuos generados y por ende el servicio de aseo mezcla todos 

los residuos en cada una de las jornadas de recolección. 

Así bien se debe comenzar a crear sobre lo que se ha realizado hasta el momento, es decir 

incentivar el uso correcto de los puntos ecológicos, aprovechamiento de materia orgánica para 

generación de compostaje, y uso adecuado de los comportamientos del centro de acopio.  Para 

esto se han elegido las siguientes alternativas: 

 Capacitar al servicio de aseo y al personal educativo, docente y administrativo para la 

correcta disposición de los residuos sólidos así como el reúso y reducción de los residuos 

generados a través de la realización de tareas cotidianas. 

 Establecer los mecanismos de participación, concretar cuál será la forma de trabajo de 

cada una. 

 Estructurar el programa educativo con base en el desarrollo de la cultura de sensibilización 

ambiental nacional 

Se deberá tener en cuenta: 

 Legislación ambiental vigente. 

 PGIRS formulado 

 Riesgos ambientales generados por la mala disposición, falta de separación en la fuente 

y consumo exagerado de materiales. 

 Técnicas apropiadas de información para propiciar la correcta separación en la fuente. 

Sectorización de la población: 

1. Estudiantes. 

2. Docentes. 

3. Contratistas. 

4. Empleados de planta. 

5. Personal de aseo. 

El desarrollo efectico del programa de educación ambiental se basa en el desarrollo de material 

publicitario mediante la implementación de gráficos y lúdicos que generen impactos positivos en 

la población.  De igual se recomienda que el programa tenga una frecuencia cíclica continua. 
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Programa de minimización. 

 Propósito 

Generar un cambio en los hábitos de consumo y elección de empaques ecológicos dentro y fuera 

de la institución. 

 Justificación 

La minimización de los residuos sólidos tiene un impacto significativo dentro de ciclo de vida que 

tienen los residuos sólidos, y por ende en la gestión integral se genera un aumento en las tasas 

de separación debido al manejo de volúmenes menores de residuos. 

La minimización en los residuos sólidos se basa principalmente en el cambio de hábitos de 

consumo, identificando los empaques ecológicos que tengan un potencial de reciclaje alto. De 

igual forma se deberá tratar de reutilizar los residuos dándoles un segundo ciclo de vida y por 

ende generando un impacto significativo en cuanto a reducción de volúmenes de residuos. 

Objetivos 

 Incentivar el reúso de materiales 

 Incentivar la utilización de productos ecológicos en cuando a cantidad de materiales en 

empaques o bien  que tengan potencial para una segunda vida útil. 

 Buscar cambios en los hábitos de compra adquiriendo envases de vidrio retornable, 

aluminio reciclable, reducir el uso de pilas entre otros. 

 Realizar campañas educativas bajo el marco del desarrollo de la cultura de sensibilización 

ambiental en la ESAP. 

Metodología 

Se presentarán de esta forma alternativas de solución, que contemplarán la ejecución del 

programa de minimización. Posteriormente, se elegirán las alternativas que mejor se adaptan al 

plan de acuerdo a los datos encontrados en las tablas de recolección de información de gestión. 

Se establecerá así el cronograma y presupuesto para el plan de minimización de residuos. 

 Sectorizar las áreas en donde hay productores comunes, creando así estrategias de 

minimización basadas en la promoción de consumo de materiales con empaques 

mínimos, o elementos que se puedan reutilizar 

 Formular estrategias específicas de minimización de residuos en áreas comunes. 

 Incluir programas de capacitación. 
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 Formular estrategias para la reutilización de materiales. 

Se deberá tener en cuenta: 

Tabla 7. Reutilizar elementos. 

Tipo de residuo ¿Qué hacer? 

Papel  Usar ambas caras 

 Utilizar medios magnéticos, revisar la información a 

imprimir para evitar el consumo innecesario de papel. 

Cartón  Utilizar las cajas de cartón para el almacenamiento de 

otros materiales, por ejemplo plásticos, papeles y 

cartón dentro de cada una de las dependencias. 

Plásticos  Buscar que se consuman menos productos que 

vengan en recipientes plásticos. 

 Utilizar recipientes para el almacenamiento de 

productos por parte del personal de aseo o agua en 

cada una de las dependencias. 

Vidrio  Almacenamiento 

Icopor  No utilizar materiales de Icopor para almacenar 

alimentos 

Aluminio  No utilizar papel aluminio para envolturas 

 

Consideraciones. 

 Donar los productos orgánicos que sobren o estén próximos a vencer para minimizar la 

producción de residuos. 

 Incluir dentro del programa educativo charlas con el fin de promover la minimización de 

residuos 

 Programa de indicadores. 

 Control y seguimiento al programa. 
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Programa de la separación en la fuente 

Propósito  

Este es sin lugar a dudas el programa más importante en cuanto al PGIRS, todas las personas 

dentro de las instalaciones de la ESAP, deberán ser capaces de separar en la fuente como 

resultado de la reafirmación de los puntos ecológicos como puntos de separación eficaces gracias 

a la adición de información y campañas de educación ambiental 

Justificación 

La separación en fuente es la principal actividad a partir de la cual los residuos se pueden reciclar, 

es por esto que la separación de materiales es de vital importancia porque debe llevarse a cabo 

bajo ciertas condiciones especiales. La separación debe darse sobre los materiales limpios pues 

una vez han estado en contacto o tienen material orgánico su potencial de reciclabilidad 

disminuye, limitando así la cantidad de material aprovechable.  

Actualmente en la ESAP, no hay separación eficiente de residuos sólidos y por ende el personal 

de aseo mezcla los residuos antes de llevarlos al centro de acopio. Es así que, al disminuir la 

cantidad de residuos que se disponen en los rellenos sanitarios el impacto paisajístico, el 

vertimiento de lixiviados y las emisiones atmosféricas disminuyen  de manera significativa. 

El éxito del programa de separación en la fuente se basa en el programa de educación y 

sensibilización ambiental que enfocara esfuerzos y recursos en la adopción de la cultura del 

reciclaje y uso eficiente de los puntos de recolección. 

Objetivos 

 Adicionar información a los puntos ecológicos en donde hay separación de residuos. 

 Fomentar el hábito de separación en la fuente. 

 Involucrar a las personas por medio de capacitaciones y anuncios 

 Disminuir la cantidad de residuos que siendo aprovechables se disponen en rellenos 

sanitarios 

Metodología 

Se tendrán en cuenta para la implementación del programa estrategias que puedan ser aplicadas 

en los diferentes programas para su buen funcionamiento. 

 Realizar programa de separación en la fuente con la participación e inclusión de todas las 

personas dentro del centro educativo. 



 
  

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
PGIRS 

 DOCUMENTOS DE REFERENCIA: DCA-A-GA-01 

 

 
Código DCA-A-GA-06   Fecha:                    Página 33 de 51 Versión  01 

 

 Estructurar el programa de separación en la fuente en las instalaciones de la ESAP. 

 Definir como se llevarán a cabo los procesos de separación para los diferentes 

participantes. 

 Lograr una separación eficiente de los residuos que garantice el correcto funcionamiento 

del programa. 

Consideraciones 

En la ESAP se viene implementando un código de colores simple, que debería facilitar la 

separación en la fuente y tener una eficiencia alta en separación. De igual forma y debido a las 

características de los residuos sólidos es suficiente el uso de tres códigos de color como se 

muestra a continuación. 

Tabla 8. Caracterización por colores 

Clasificación Caracterización Color 

Residuos 

aprovechables no 

peligrosos 

 

Papel y Cartón, cartulina utilizada, centros de rollos de 

papel, cintas, etiquetas, papel bond, papel de oficina, 

papel periódico, empaques de papel que no hayan 

estado en contacto con grasas y que no sean 

esmaltados 

 

 

Plástico: avisos, envases de bebidas que no hayan 

estado en contacto con productos aceitosos, tapas, 

empaques, bolsas, tetra pack, vidrio y aluminio 

 

 

 

Residuos Alimentos o 

Similares 

 

 

 

Cascaras, partes de frutas residuos de jardinería, 

comidas, aceites y grasas de cocina, papeles sanitarios. 

Elementos que no son reciclables 
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Residuos Peligrosos 

Químicos, empaques o elementos químicos, 

biosanitarios, fluidos, tejidos, agujas, gasas en contacto 

con tejidos 

 

 

 

 

 

 

 

Rotulado de recipientes. 

Ya que el rotulado de los recipientes en los centros ecológicos es adecuada a las necesidades 

de la ESAP, se deberá trabajar con la simplicidad de la separación de los residuos en los tres 

contenedores empleados. Sin embargo, se deberá agregar a la información las condiciones en 

las cuales será posible separar los residuos sólidos (evitar que el papel esté manchado con 

grasas y materia orgánica, de igual forma con los plásticos) 

Manejo residuos químicos. 

El manejo de los residuos químicos se hará siguiendo las indicaciones de los empaques y fichas 

técnicas suministradas por los proveedores  

Manejo radiactivos. 

Si hay generación de residuos radioactivos se deberán clasificar y separar en el lugar de la 

generación de manera inmediata, dependiendo del estado se segregaran en sólidos y líquidos en 

recipientes diferentes a los de los de residuos comunes 

Ubicación 

La ubicación actual de los centros ecológicos es propicia. Los centros ecológicos están ubicados 

en las zonas comunes más concurridas de la ESAP y al lado de los baños. 

Inspección 

Se deberán hacer inspecciones periódicas de los centros ecológicos. De la siguiente manera: 
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Tabla 9. Periodicidad de la recolección. 

Zona Periodicidad Personas 

Zonas comunes descubiertas 8:00 a.m. cada día Una persona 

Zonas cubiertas 8:00 a.m. cada día Una persona 

Se propone además de la cultura de sensibilización ambiental, la implementación del programa 

“La ESAP se pone las botas” como respuesta a la actual problemática de falta de separación de 

residuos sólidos en la ESAP. 

Cultura Ambiental: 

Designar personas para que revisen constantemente los centros ecológicos  de acuerdo a las 

inspecciones periódicas programadas y separar los residuos que en momento de inspección no 

estén almacenados en el recipiente correspondiente. 

Explicarle al personar por medio de capacitaciones y talleres como se deben realizar los 

recorridos y cuáles deben ser las condiciones para poder disponer los residuos de acuerdo a sus 

características y condiciones. 

Programa de Recolección y Transporte 

Propósito 

Con el programa de recolección y transporte se evaluarán los procesos actuales de transporte 

realizando recolecciones selectivas mejorando el transporte interno. 

Justificación 

La recolección es el proceso que mayor tiempo genera dentro de la gestión de los residuos 

sólidos. Es por esta razón que al optimizar la recolección se optimizarán los tiempos beneficiando 

los procesos internos dentro de la ESAP con respecto al servicio de aseo. 

Ya que el programa de recolección se maneja de manera conjunta con los anteriores programas 

del PGIRS, el desarrollo adecuado y la optimización de tiempos será el resultado de una 

separación adecuada en la fuente, que reduzca tiempos ya que el personal de aseo no tendrá 

que separar por segunda vez los residuos. 
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Objetivos 

 Optimizar las rutas de recolección. 

 Revisar periódicamente el funcionamiento del centro de acopio. 

 Diseñar accesos que faciliten el transporte de residuos recolectados. 

 Verificar el manejo de residuos sólidos en la ESAP  (Remitirse al Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Hospitalarios) 

Metodología 

Se tendrán en cuenta para la implementación del programa estrategias que puedan ser aplicadas 

en los diferentes programas para su buen funcionamiento. 

Optimizar las rutas de recolección de residuos sólidos 

 Verificar las actuales rutas de recolección para la identificación de problemas y 

propuesta de mejoras. 

Consideraciones. 

 Identificar los problemas de la actual ruta de recolección de residuos sólidos. 

Programa de Recuperación y Aprovechamiento 

Propósito 

Reincorporar al ciclo productivo  con la participación de la ESAP y organizaciones de recicladores, 

la mayor cantidad de residuos sólidos como fuese posible. 

Justificación 

Los residuos sólidos tienen un valor agregado que es completamente desaprovechado cuando 

son dispuestos en rellenos sanitarios. Es así que con base en la estrategia de separación en los 

programas del PGIRS se pretende reincorporar al ciclo productivo los materiales recuperados. Si 

bien en la ESAP no se pretende tener beneficios económicos en cuanto a la venta de los 

materiales, si se podría llegar a ayudar a organizaciones de recicladores de la localidad de 

Teusaquillo. 
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Objetivos 

 Promover el aprovechamiento de los residuos sólidos a través de organizaciones de 

recicladores. 

 Promover el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos (compostaje entre otros) 

Metodología 

Se tendrán en cuenta para la implementación del programa estrategias que puedan ser aplicadas 

en los diferentes programas para su buen funcionamiento. 

Realizar un plan de seguimiento para todos los residuos sólidos en la ESAP 

 Diseñar un plan de seguimiento para todos los residuos aprovechables que salen de la 

ESAP 

Consideraciones 

El plan de control y seguimiento se debe estructurar para que de manera efectiva controle la 

salida y el manejo de los residuos cuando salgan de la ESAP, porque además de ser necesarios 

para el proceso interno son requerimientos de la certificación ambiental. 

 ¿Cuáles empresas recolectaran los residuos para su aprovechamiento? 

 ¿En qué materiales se están convirtiendo los residuos sólidos? 

 ¿Las condiciones donde se almacenan los residuos son las adecuadas para la recolección 

por terceros? 

 Se cumplen con las condiciones estipuladas por la ley para transporte de residuos 

 Realizar base de datos de las empresas o instituciones que encargadas del 

aprovechamiento de los residuos. 

 Realizar un formato de requerimientos ambientales, sanitarios y técnicos que deben 

cumplir las empresas que aprovechan los residuos. 

Programa de Almacenamiento. 

Propósito 

La ESAP en miras de cumplir con las regulaciones ambientales y la implementación de un plan 

de manejo de residuos sólidos adecuado, diseñó un centro de acopio y almacenamiento de 

residuos sólidos  
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Justificación 

Decreto 1713 de Agosto de 2002 en el Artículo 19: Sistemas de almacenamiento colectivo de 

residuos sólidos 

Metodología 

Se dictarán consideraciones para la implementación del programa partiendo del diagnóstico de 

la situación actual. Se tendrán en cuenta para la implementación del programa estrategias que 

puedan ser aplicadas en los diferentes programas para su buen funcionamiento. 

 Seguimiento de las actividades realizadas en el centro de acopio y almacenamiento. 

Identificar las problemáticas y verificar las condiciones actuales. 

 Desarrollar la capacidad máxima del centro de acopio de residuos sólidos. 

 Crear consciencia ambiental con el fin de la adecuada disposición final de los residuos. 

 Realizar un seguimiento continuo al centro de acopio de residuos sólidos 

 Verificar el cumplimiento de las normas ambientales para almacenamiento de residuos 

sólidos 

 Verificar las condiciones físicas del centro de acopio 

  Verificar la generación de lixiviados dentro del centro de acopio 

 Delimitar los espacios mediante la correcta señalización. 

Programa de indicadores 

Propósito 

Es necesario medir la calidad de la ejecución del PGIRS en términos de eficiencia de manejo 

integral de residuos sólidos. (Almacen la 14) 

Justificación  

En el desarrollo de cualquier proyecto es necesario medir el desarrollo de los objetivos a través 

de indicadores cuantificables que expongan la eficiencia o rentabilidad del proyecto. En el caso 

particular de este PGIRS el programa de implementación de indicadores periódicos es de gran 

importancia ya que permite además llevar un registro de la forma como se manejan los residuos 

al interior de la institución. 

Lo que se pretende buscar con el programa de indicadores es hacer un PGIRS eficiente y por 

ende es de vital importancia en cuanto a la toma de decisiones de acuerdo al funcionamiento del 

programa. 
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De acuerdo a lo anterior y para dar cumplimiento a la estimación de indicadores la medición se 

hace por medio del instructivo DCA- A-GA-07 y formato REA-A.-GA-05. Los mismos se apoyan 

en base a los formatos REA-A-GA-06 y REA-A-GA-07. 

Implementar indicadores de generación, gestión y capacitación. 

 Capacitación de la utilización de planillas de control, digitación de datos y análisis de 

indicadores. 

Metodología 

Implementación de indicadores de: generación, gestión, capacitación. 

Se generarán altertas de acuerdo al valor numpérico de los indicadores propuestos. (rojo-

deficiente, amarillo-moderado y verde-optimo). Es por ende un objetivo primordial del PGIRS 

llevar a todos los indicadores a verde como resultado de un ejercicio correcto y eficiente de la 

gestión de residuos sólidos. 

CONTRO EXTERNO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS  

Para continuar con la gestión apropiada de los residuos peligrosos generados en la ESAP, es 

necesario contemplar las acciones del manejo externo que son necesarias para cumplir con los 

objetivos del Plan. Se presentará la información relacionada con el manejo que se le da a los 

residuos peligrosos que se generan, fuera de las instalaciones de la Universidad. Este 

componente está orientado a garantizar que la gestión y el manejo de los residuos peligrosos 

fuera de las instalaciones se realice conforme la normatividad vigente 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Total de residuos sólidos generados: 

Tabla 10. Indicador total residuos generados 

NOMBRE Total de residuos sólidos generados 

DESCRIPCIÓN Muestra la cantidad de residuos generados en la presente sede de la 

ESAP 

FORMULA 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠

= ∑ 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑í𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙

∗ (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒)

+  ∑ 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑í𝑎 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙

∗ (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑛𝑜 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒)  

PERIODO DE 

MEDICIÓN 

Trimestral 
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ALERTAS Partiendo de la generación promedio en Latinoamérica según el BID 

(0.63kg/perdona*día) ((∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) ∗

3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ∗
0.63𝑘𝐺

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠∗𝐷í𝑎
) = 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 

 Valor Total<=(0.75*Valor Total) 

 (0.75*Valor Total)<Valor Total<(0.85*Valor 

Total) 

 Valor Total>=0.85*Valor Total 

 

 

Total de residuos sólidos orgánicos generados: 

Tabla 21. Total orgánicos generados 

NOMBRE Total de residuos orgánicos 

DESCRIPCIÓN Muestra la cantidad de residuos orgánicos generados en la 

presente sede de la ESAP 

FORMULA 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠

= ∑ 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑í𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠

∗ (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒)

+  ∑ 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑í𝑎 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠

∗ (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑛𝑜 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒)  

PERIODO DE 

MEDICIÓN 

Trimestral 

ALERTAS Partiendo de la generación promedio en Latinoamérica según el 

BID (0.63kg/perdona*día) 

((∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) ∗ 3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ∗

0.63𝑘𝐺

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠∗𝐷í𝑎
) = 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 
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 Total residuos <=(Valor total*0.46)kg 

 (Valor total*0.46)kg<Total residuos<(Valor 

total*0.5)kg 

 Total de residuos >=(Valor total*0.5)kg 

 

 

Total de residuos no aprovechables: 

Tabla 32. Total no aprovechables 

NOMBRE Total de residuos no aprovechables 

DESCRIPCIÓN Muestra la cantidad de residuos no aprovechables generados en 

la presente sede de la ESAP. 

FORMULA 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

= ∑ 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑í𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒

∗ (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒)

+  ∑ 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑í𝑎 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒

∗ (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑛𝑜 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒)  

PERIODO DE 

MEDICIÓN 

Trimestral 

ALERTAS Partiendo de la generación promedio en Latinoamérica según el 

BID (0.63kg/perdona*día)  

((∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) ∗ 3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

∗
0.63𝑘𝐺

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 𝐷í𝑎
) = 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 

 Total residuos no aprovechables <=(Valor 

total*0.14)kg 
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 (Valor total*0.14)kg< Total residuos no 

aprovechables <(Valor total*0.18)kg 

 Total residuos no aprovechables >=(Valor 

total*0.18)kg 

 

 

Total de residuos especiales generados: 

Tabla 43. Total especial generados 

NOMBRE Total de residuos especiales 

DESCRIPCIÓN Muestra la cantidad de residuos especiales generados en la 

presente sede de la ESAP. 

FORMULA 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

= ∑ 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑í𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

∗ (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒)

+  ∑ 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑í𝑎 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

∗ (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑛𝑜 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒)  

PERIODO DE 

MEDICIÓN 

Trimestral 

ALERTAS Promedios típicos 

((∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) ∗ 3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

∗
0.63𝑘𝐺

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 𝐷í𝑎
) = 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 

 Total residuos especiales <=(Valor 

total*0.004)kg 
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 (Valor total*0.004)kg< Total residuos 

especiales <(Valor total*0.006)kg 

 Total residuos especiales >=(Valor 

total*0.006)kg 

 

 

Total de residuos peligrosos: 

Tabla 54. Total de peligrosos 

NOMBRE Total de residuos peligrosos 

DESCRIPCIÓN Muestra la cantidad de residuos peligrosos generados en la 

presente sede de la ESAP. 

FORMULA 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠

= ∑ 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑í𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠

∗ (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒)

+  ∑ 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑í𝑎 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠

∗ (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑛𝑜 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒)  

PERIODO DE 

MEDICIÓN 

Trimestral 

ALERTAS Promedios típicos 

((∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) ∗ 3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

∗
0.63𝑘𝐺

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 𝐷í𝑎
) = 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 

 Total residuos peligros <=(Valor total*0.012)kg 

 (Valor total*0.012)kg< Total residuos 

peligrosos<(Valor total*0.018)kg 
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 Total residuos peligrosos >=(Valor 

total*0.018)kg 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Porcentaje de residuos recuperados: 

Tabla 65. Porcentaje recuperación. 

NOMBRE Porcentaje de residuos aprovechados 

DESCRIPCIÓN Muestra la cantidad de residuos aprovechados en la presente 

sede de la ESAP. 

FORMULA 
 %𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑎𝑙𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 

PERIODO DE 

MEDICIÓN 

Trimestral 

ALERTAS Promedios típicos 

 % aprovechados >=70% 

 50%<% aprovechados <70% 

 % aprovechados <=50% 

 

Número de empleos generados: 

Tabla 76. Número de empleos generados 

NOMBRE Número de empleos generados 

DESCRIPCIÓN Muestra la cantidad de empleos generados por recolección de 

residuos aprovechables 

FORMULA 
 %𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑎𝑙𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
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PERIODO DE 

MEDICIÓN 

Periodo mensual 

ALERTAS N/A 

 

Empresas de recolección aliadas: 

Tabla 87. Empresas de recolección aliadas. 

NOMBRE Empresas de recolección aliadas 

DESCRIPCIÓN Muestra la cantidad de empresas aliadas para la recolección de 

residuos sólidos aprovechables 

FORMULA 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒

= 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟. 𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

PERIODO DE 

MEDICIÓN 

Trimestral 

ALERTAS Promedios típicos 

 Número aprovechables >=2 

 2<número de aprovechables<4 

 Número de aprovechable <2 

 

GESTIÓN DE CAPACITACIÓN 

Número de empleados capacitados 

Tabla 98. Porcentaje de personas capacitadas. 

6. NOMBRE Personas capacitadas 

DESCRIPCIÓN Muestra la cantidad de personas capacitadas 
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FORMULA 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= ∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠/  ∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

PERIODO DE 

MEDICIÓN 

Trimestral 

ALERTAS  Personas capacitadas >=90% 

 70%< Personas capacitadas <90% 

 Personas capacitadas <=70% 

Se debe tener en cuenta que después del cuarto trimestre los 

valores de los indicadores cambian. 

 Personas capacitadas >=70% 

 50%< Personas capacitadas <70% 

 Personas capacitadas <=50% 

 

 

El Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, hace parte de un proceso 

continuo, que debe monitorearse de manera perenne, para poder establecer la eficiencia y 

eficacia del mismo y así como poder identificar los aspectos donde el programa requiera mejorías. 

CONCLUSIONES 

 Con el Plan de Gestión Integral de Residuos para la Escuela Superior de Administración 

Pública  se  deja claro el procedimiento  a seguir  para  el buen manejo de los residuos 

generados por la institución, desde su recolección, acopio y su disposición final  para 

lograr un desarrollo sostenible en equilibrio  con el medio ambiente. 

 Se logró evaluar y analizar las condiciones actuales de generación de residuos sólidos en 

la ESAP, lo que muestra que se han adelantado acciones para la mejoría de la gestión y 

rutas. Se debe enfocar esfuerzos en cuanto a políticas de separación y aprovechamiento 

de residuos sólidos. 

 Se fomentará a través de diferentes programas el manejo integral y eficiente de los 

residuos en la ESAP. 
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RECOMENDACIONES 

 Establecer el equipo del PGIRS antes de la ejecución del plan, teniendo en cuenta la 

capacitación al servicio de aseo. 

 Hacer énfasis en el programa de cultura ambiental. 

 Desarrollar un sistema de almacenamiento de aceites y grasas en la cafetería en las sedes 

que a que haya lugar que incluya fecha en la cual se empezó a almacenar, fecha de 

llenado con base en los términos de la resolución en 1188 del 1 de septiembre de 2003 

DAMA. 

 Ya que no hay aprovechamiento de residuos orgánicos en la cafetería en las sedes en la 

que haya lugar, generar un programa de aprovechamiento generando compost para el 

huerto. 

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
PORCENTAJE 

1. Firma del PGRIS  Firma del nuevo PGIRS  SAF Mayo 15% 

2. Gestión documental del 
PGIRS 

Cargar los documentos 
al sistema de gestión 

documental 
SAF Mayo 10% 

3. Divulgación PGIRS  
Campaña para la 

promoción y 
sensibilización  

SAF -  con apoyo de 
SPI 

Marzo- Julio 15% 

4. Capacitaciones 

Relacionadas con el 
PGRIS y temas 

asociados a los RS a 
toda la comunidad 
ESAPISTA como: 

gestión de los residuos 
en la planificación 
urbana y análisis 

sectorial de los residuos 
en Colombia 

SAF -  con apoyo de 
SPI 

Marzo- Julio 15% 

5. Diagnóstico Ambiental  

Se pasará un informe 
trimestral de avance y 

diagnóstico del 
programa y su relación 
con el diagnostico de 

alternativas, la 
evaluación de impacto 
ambiental y el PMA en 

general 

SAF 
Marzo-Junio- 
Septiembre-
Diciembre 

10% 
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6. Medición de consumo 

Se medirán los 
consumos mensuales 

producidos de residuos 
sólidos y se analizarán 

por medio de una macro 
diseñada para este 

consumo en específico 
para cada territorial 

SAF Mensual 12% 

7. Control de las 
metodologías  

Asociadas al PMA SAF Mensual 10% 

8. Reunión Gestores 
Ambientales 

Reunión de seguimiento 
y control con los 

responsables del tema 
en cada territorial 

SAF Mensual 13% 

 

4. ANEXOS:  

Tabla 10. Densidades de residuos y porcentaje de agua. 

Tipo de Residuos %H2O Densidad (kg/m3) 

Orgánicos 70 291 

Papel 6 89 

Cartón 5 50 

Plásticos 2 65 

Textiles 10 65 

Vidrio 2 196 

Aluminio 2 160 

Metales Ferrosos 3 320 

Residuos Sólidos Urbanos 15 130 

Residuos Sólidos Urbanos Compactados 20 297 

Residuos en el Relleno Sanitarios 25 600-900 
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