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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

 

OBJETIVOS: Establecer lineamientos ambientales para la gestión integral de emisiones y la calidad del aire, asociados a las emisiones contaminantes 

generadas por las fuentes fijas y móviles en la Universidad Nacional de Colombia. 

 

 

ALCANCE: Inicia con la caracterización (en los casos que aplique) y/o inventario de las fuentes móviles, y fijas y finaliza con la evaluación y mejora de 

la implementación de los procedimientos y protocolos. Aplica para todas las Sedes. 

 

 

DEFINICIONES: Las definiciones que se listan a continuación fueron tomadas del decreto 948 de 1995. 

1. Atmósfera: capa gaseosa que rodea la Tierra.  

2. Aire: es el fluido que forma la atmósfera de la Tierra, constituido por una mezcla gaseosa cuya composición es, cuando menos, de veinte por ciento 

(20%) de oxígeno, setenta y siete por ciento (77%) de nitrógeno y proporciones variables de gases inertes y vapor de agua, en relación volumétrica. 

3. Área-fuente: es una determinada zona o región, urbana, suburbana o rural, que por albergar múltiples fuentes fijas de emisión, es considerada 

como un área especialmente generadora de sustancias contaminantes del aire. 

4. Concentración de una sustancia en el aire: es la relación que existe entre el peso o el volumen de una sustancia y la unidad de volumen del aire 

en la cual está contenida. 

5. Condiciones de referencia: son los valores de temperatura y presión con base en los cuales se fijan las normas de calidad del aire y de las 

emisiones, que respectivamente equivalen a 25°C y 760 mm de mercurio. 

6. Contaminación atmosférica: es el fenómeno de acumulación o de concentración de contaminantes en el aire. 

7. Contaminantes: son fenómenos físicos o sustancias, o elementos en estado sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio 

ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana que, solos o en combinación, o como productos de reacción, se emiten al aire como 

resultado de actividades humanas, de causas naturales, o de una combinación de éstas. 

8. Controles al final del proceso: son las tecnologías, métodos o técnicas que se emplean para tratar, antes de ser transmitidas al aire, las emisiones 

o descargas contaminantes, generadas por un proceso de producción, combustión o extracción, o por cualquiera otra actividad capaz de emitir 

contaminantes al aire, con el fin de mitigar, contrarrestar o anular sus efectos sobre el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud 

humana. 

9. Emisión: es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso, o en alguna combinación de éstos, proveniente 

de una fuente fija o móvil.  

10. Emisión fugitiva: es la emisión ocasional de material contaminante.  
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11. Emisión de ruido: es la presión sonora que, generada en cualesquiera condiciones, trasciende al medio ambiente o al espacio público. 

12. Episodio o evento: es la ocurrencia o acaecimiento de un estado tal de concentración de contaminantes en el aire que, dados sus valores y 

tiempo de duración o exposición, impone la declaratoria por la autoridad ambiental competente, de alguno de los niveles de contaminación, distinto del normal. 

13. Fuente de emisión: es toda actividad, proceso u operación, realizado por los seres humanos, o con su intervención, susceptible de emitir 

contaminantes al aire. 

14. Fuente fija: es la fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aún cuando la descarga de contaminantes se produzca en 

forma dispersa. 

15. Fuente fija puntal: es la fuente fija que emite contaminantes al aire por ductos o chimeneas. 

16. Fuente fija dispersa o difusa: es aquélla en que los focos de emisión de una fuente fija se dispersan en un área, por razón del desplazamiento de 

la acción causante de la emisión, como en el caso de las quemas abiertas controladas en zonas rurales. 

17. Fuente móvil: es la fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, es susceptible de desplazarse, como los automotores o vehículos de 

transporte a motor de cualquier naturaleza. 

18. Incineración: es el proceso de combustión de sustancias, residuos o desechos, en estado sólido, líquido o gaseoso. 

19. Inmisión: transferencia de contaminantes de la atmósfera a un "receptor". Se entiende por inmisión la acción opuesta a la emisión. Aire inmiscible 

es el aire respirable al nivel de la troposfera. 

 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Consejo Superior Universitario: Acuerdo16 de 2011: por la cual se establece la Política Ambiental de la 
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá: Acta 08 del 18 de Octubre. 2011. (Acuerdo 16 de 2011) 

2. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 948 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. 

3. MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 909 de 2008: Por el cual se establecen las normas y 
estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. Bogotá: Junio de 2008. (Decreto 
909 de 2008) 

4. MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución910 de 2008: Por el cual se reglamentan los niveles 
permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del decreto 948 de 1995 y 
se adoptan otras disposiciones. Bogotá: Junio de 2008. (Decreto 910 de 2008) 

5. MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 2153 de 2010: Por el cual se ajusta el protocolo para el 
control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, adoptado por la resolución 760 de 2010 y se adoptan otras 
disposiciones. Bogotá: Noviembre de 2010. (Resolución 2153 de 2010) 

6. MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 610 de 2010. Por la cual se modifica la Resolución 601 del 4 
de abril de 2006.  
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7. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Decreto 2107 de 1995, Modifica parcialmente el decreto 948 de 1995 que contiene el 

reglamento de protección y control de la calidad del aire. 

 
CONDICIONES GENERALES: 

1. La caracterización e inventario de las fuentes de emisión se realizará y se actualizará según las necesidades y recursos de cada sede. 
2. Cada sede según sus particularidades deberá especificar las actividades relacionadas con este procedimiento a través de protocolos y/o programas 

ambientales. 

 
2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

ID ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE DOCUMENTOS 

ASOCIADOS Y/O 
REGISTROS 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  DEPENDENCIA CARGO 

1 

Realizar 
Inventario de las 

fuentes de 
emisión 

 
 
Se identifican las fuentes fijas y móviles en cada 
una de las sedes y se realiza inventario general 
de emisiones. 
 

Oficina de 
Gestión 

Ambiental 

Profesionales 
Oficina de 
Gestión 

Ambiental. 

Inventario de las 
fuentes fijas y 

móviles 
N/A 

2 

Diseñar e 
implementar 
actividades, 
planes y/o 

programas para 
la prevención y 

control de la 
contaminación 

atmosférica 

 
 
Se diseña e implementan actividades, planes y/o 
programas para prevenir y controlar la 
contaminación atmosférica.  
 
En los casos que aplique, se deben solicitar los 
respectivos permisos de emisión, ante las 
respectivas autoridades ambientales. Se deben 
establecer los tiempos, límites de control e 
instrumentos y parámetros de medición y 
seguimiento. 
 

Oficina de 
Gestión 

Ambiental 

Profesionales 
Oficina de 
Gestión 

Ambiental. 

Actividades, 
planes o 

programas para la 
prevención, y 
control de la 

contaminación 
atmosférica 

 
Registro de 

control /permisos 
(si aplica) 

N/A 

3 
Capacitación  y 
sensibilización 
del personal  

Las actividades de sensibilización y capacitación 
dirigidas a todo el personal involucrado en el 
procedimiento y sus protocolos deben quedar 
definidas en las actividades, planes y/o 

Oficina de 
Gestión 

Ambiental 

Profesionales 
Oficina de 
Gestión 

Ambiental. 

Actividades, 
planes y/o 

programas de 
sensibilización y 

N/A 
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2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

ID ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE DOCUMENTOS 

ASOCIADOS Y/O 
REGISTROS 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  DEPENDENCIA CARGO 

programas de sensibilización y capacitación en 
materia ambiental de la comunidad universitaria 
de cada sede. 

capacitación en 
materia ambiental 
de la comunidad 

universitaria  
 

Actas de 
capacitación 

 
Fotografías de las 

estrategias 
implementadas 

4 
Seguimiento, 
Evaluación y 

mejora 

Se realiza una evaluación de los resultados de la 
implementación del procedimiento y los 
protocolos específicos de cada Sede, se 
registran en el informe de gestión ambiental y se 
plantean actividades de mejora. 

Oficina de 
Gestión 

Ambiental 

Profesionales 
Oficina de 
Gestión 

Ambiental. 

 
Oportunidades de 

mejora 
 

Informe de 
Gestión 

Ambiental 
 

N/A 
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