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PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL SUBPROCESO: DESEMPEÑO AMBIENTAL| 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO 

OBJETIVO: Determinar el protocolo de manejo y disposición final de las llantas usadas que se generan en la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales  

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

DEFINICIONES: 

1. Almacenamiento de llantas usadas: Es el depósito temporal de llantas usadas desechadas por el consumidor, cuya recolección y 
gestión se encuentren enmarcados en un Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas, en un lugar 
acondicionado para tal fin, de manera segura y ambientalmente adecuada, con el objeto de facilitar su recolección, clasificación y cualquier 
actividad de preparación previa a una posterior gestión y manejo ambiental. 

2. Aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas: Es la recuperación y el procesamiento de las llantas usadas, con el objeto de 
destinarlas a los mismos fines a los que se destinaban originalmente mediante el reencauche o a otros procesos como el reciclaje. 

3. Distribuidor y comercializador: Toda persona natural o jurídica que comercializa o distribuye llantas al por mayor o al detal. 
4. Llanta usada: Toda llanta que ha finalizado su vida útil y se ha convertido en residuo sólido. Llanta no conforme. La llanta que no cumple 

con los requisitos técnicos o presenta defectos de fabricación impidiendo su uso en vehículos automotores. 
5. Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas: Instrumento de control y manejo ambiental que contiene 

los requisitos y condiciones para garantizar la recolección selectiva y gestión ambiental de las llantas usadas por parte de los productores. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
1. Constitución política de Colombia, artículos 79 y 80 
2. Ley 2811 de 1974. Artículo 38.  
3. Ley 99 de 1993. Numeral 14 del artículo 5°, Ministerio del medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 
4. Resolución 1457 de 2010, Articulo 14. Ministerio del medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Por la cual se establecen los 

Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones. 

CONDICIONES GENERALES: 
1. En ningún caso las llantas deben ser abandonadas o eliminadas en las tolvas de residuos ordinarios para ser dispuestas en el relleno 

sanitario. 
2. Los distribuidores de llantas a la universidad deben formar parte de los sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Llantas Usadas que establezcan los productores según el  artículo 13 de la resolución 1457 de 2010. 
3. La Universidad debe seguir las instrucciones de manejo seguro suministrado por los productores de llantas. 
 

 

 

ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

REGISTROS 
DEPENDENCIA O 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

 

1 
Definir 

distribuidor de 
llantas idóneo 

Los distribuidores o comercializadores que 
provean de llantas a los vehículos de la 
universidad  deben formar parte del sistema 
de recolección selectiva y gestión ambiental 
que establezcan los productores, por lo tanto 
el jefe de servicios generales debe solicitar el 
certificado que los acredite como tal. 

Servicios 
generales 

Jefe de servicios 
generales  

Certificado 

2 
Solicitar permiso 

o licencia 
ambiental  

El jefe de servicios generales debe solicitar 
al proveedor el permiso o licencia ambiental  
para el tratamiento y/o disposición final de 
llantas. 

Servicios 
generales 

Jefe de servicios 
generales 

Licencia o permiso ambiental 

3 
Entregar llantas 

usadas al 
distribuidor 

Cada vez que se requiera el cambio de 
llantas de cualquier vehículo de la 
universidad, este se debe realizar única y 
exclusivamente con el distribuidor elegido 
por la universidad. 
 

Servicios  
Generales  

Conductor  N.A 

4 

Hacer 
seguimiento a la 
disposición final 

de llantas 
usadas 

Una vez se realice el cambio de las llantas 
usadas, el jefe de servicios generales con el 
apoyo de un profesional de apoyo al SGA 
debe hacer el seguimiento oportuno a la 
entrega del certificado de disposición final  

Gestión 
Ambiental/ 
Servicios  
Generales 

Profesional de 
Apoyo al SGA/Jefe 

de servicios 
generales 

Certificado de disposición final 
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