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PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL SUBPROCESO: DESEMPEÑO AMBIENTAL 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO 

OBJETIVO: Establecer el adecuado manejo de los escombros, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final, en la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales. 

ALCANCE: Este protocolo aplica para todos los Campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 

DEFINICIONES: 
1. Escombros: Todo residuo sólido sobrante de la actividad de la construcción, de la realización de obras civiles o de otras actividades 
conexas complementarias o análogas. 
2. Materiales de construcción: Arenas, gravas, piedra, recebo, asfalto, concreto y agregados sueltos, de construcción o demolición. Capa 
orgánica, suelo y subsuelo de excavación. Ladrillo, cemento, acero, hierro, mallas, madera, formaleta y similares. 
3. Sedimento: Material sólido, acumulado sobre la superficie terrestre (litosfera) derivado de las acciones de fenómenos y procesos que actúan 
en la atmósfera, en la hidrosfera y en la biosfera (vientos, variaciones de temperatura, precipitaciones meteorológicas, circulación de aguas 
superficiales o subterráneas, desplazamiento de masas de agua en ambiente marino o lacustre, acciones de agentes químicos, acciones de 
organismos vivos). 
4. Residuo: todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción de 
la Naturaleza, transformación, fabricación o consumo, que su poseedor decide abandonar. 
5. Reutilizar: volver a usar un producto o material varias veces sin "tratamiento", equivale a un "reciclaje directo". El relleno de envases 
retornables, utilizar hojas de papel por ambos lados, etc., son algunos ejemplos. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
1. Ley 09 de 1979. Código sanitario nacional. 
2. Ley 99 de 1993. Se crea el ministerio del medio ambiente y se organiza el SINA. 
3. Ley 142 de 1994. Régimen de los servicios públicos domiciliarios. 
4. Decreto 1713 de 2002. Gestión integral de residuos sólidos. 
5. Decreto 1505 de 2003. Modifica el Decreto 1713 de 2002 en relación con los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 
6. resolución 541 de 1994. Cargue, descargue, transporte, almacenamiento, y disposición final de elementos, materiales, concretos y 
agregados de la construcción de demolición y capa orgánica, suelo y sub suelo de la excavación.  

CONDICIONES GENERALES: 
1. El lugar designado en cada Campus es única y exclusivamente para el almacenamiento de escombros, no se podrán depositar residuos de 
maderas, cartón entre otros. 
 2. El acceso al almacenamiento temporal de los escombros es independiente y restringido, solo está autorizado el personal encargado del 
manejo de los escombros. 

 
 

 

ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

REGISTROS 
DEPENDENCIA O 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

1 

Asignar 
almacenamiento  

temporal de 
escombros. 

En cada Campus se debe destinar un área para el 
almacenamiento temporal de escombros y deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 
- El área debe estar debidamente delimitada, 

señalizada y optimizada al máximo su uso con el fin 
de reducir las áreas afectadas.  

- No debe presentarse dispersiones o emisiones al aire 
de materiales.  

-  El área destinada para el almacenamiento temporal 
no podrá estar ubicada en espacios públicos, zonas 
verdes, áreas arborizadas, reservas naturales, 
forestales y similares, áreas de recreación y parques. 

ODFS Director ODFS N.A 

2 
Actividades 

generadoras de 
escombros 

Las actividades de la construcción, mantenimiento y/o 
pruebas de laboratorio que en el desarrollo de las labores 
propias de su dependencia generen escombros. 

ODF, 
Mantenimiento y 
Laboratorio de 

materiales 

Técnicos 
Operativos/ 
contratistas 

N.A 

3 
Almacenamiento 

temporal de escombros 

 
Una vez son generados los escombros se recogen  y se 
trasladan al área de almacenamiento en el sitio del Campus 
destinado para este propósito, teniendo en cuenta las 
siguientes Condiciones de almacenamiento: 
No deben mezclarse los escombros con otro tipo de 
residuos, solidos, líquidos o gaseosos; y cuando los 
materiales sean susceptibles a producir emisiones 
atmosféricas ya sean o no fugitivas, deberán cubrirse en su 
totalidad o almacenarse en recinto cerrado. 
Nota: para el caso de mantenimiento y ODF deben 
almacenar los escombros de acuerdo a las especificaciones 
que se relacionan en este protocolo en el lugar donde los 
generen. 
 

Laboratorio de 
Materiales, 

laboratorio de 
estructuras 

mantenimiento 
,ODF   

Técnicos 
Operativos/ 
contratistas 

N.A 
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4 

 
 

Gestionar la salida de 
los residuos de 

escombros 

Una vez el área destinada para el almacenamiento temporal 
de los escombros se encuentre en el nivel que amerite su 
retiro, el jefe se servicios generales debe realizar la gestión 
para que estos sean retirados. 
Nota: Los responsables de la generación de escombros 
deben solicitar al jefe de servicios el retiro de los mismos. 

 
Servicios 

generales/ 
Laboratorio de 

Materiales, 
laboratorio de 

estructuras 
mantenimiento, 

ODF   

 
Jefe de servicios 

Generales/ 
contratistas, 

técnicos operativos 

N.A 

5 
Transporte  y 

disposición final 

Se contacta un gestor autorizado para realizar el transporte  
y disposición final de los escombros. Los vehículos 
destinados para tal fin deberán tener involucrados en su 
carroceria los contenedores o platones apropiados a fin de 
que la carga depositada en ellos quede contenida en su 
totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida o el 
escurrimiento del material húmedo durante el transporte, 
también deberá asegurarse que la disposición se realice en 
las escombreras autorizadas por el municipio. 

Servicios 
generales 

Jefe de servicios 
generales 

Registro 
fotográfico 

6 Realizar seguimiento 
Después de retirados los escombros,  se realiza el 
seguimiento a la entrega oportuna del certificado de 
disposición final 

Servicios 
generales 

Jefe de servicios 
generales 

Certificado de 
disposición final 
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