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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO: Establecer los lineamientos generales que permitan realizar la gestión integral de los residuos no peligrosos generados en las sedes de la 
Universidad Nacional de Colombia, con la finalidad de prevenir la contaminación ambiental y proteger la salud de las personas. 

ALCANCE: Este procedimiento inicia con la caracterización y separación en la fuente de los residuos no peligrosos generados y finaliza con la 
evaluación y mejora del procedimiento y los protocolos establecidos. Aplica para todas la Sedes de la Universidad Nacional de Colombia. 

DEFINICIONES: 
1. Almacenamiento Temporal: Es la acción del generador consistente en depositar segregada y temporalmente sus residuos(GTC 24, segunda 

actualización, ICONTEC), para la Universidad Nacional de Colombia se entenderá como elementos de acopio temporal los recipientes ubicados por 
áreas u oficinas, en los cuales el generador, es decir la persona que genera el residuo o el personal de servicios generales, los deposita debidamente 
clasificados según el código de colores recomendado por la GTC 24, tercera actualización y adaptado por la Universidad Nacional de Colombia 
según como se describe a continuación, Recipiente Gris  Papel y Cartón, Recipiente Azul Plástico, Vidrio, Metal y tetrapack, Recipiente Verde 
residuos ordinarios, inertes y orgánicos. 

2. Aprovechamiento en el marco de la gestión integral de residuos sólidos: Es el proceso mediante al cual, a través de un manejo integral de los 
residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el 
reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, 
ambientales, sociales y/o económicos.(GTC 24, tercera actualización, ICONTEC). 

3. Caracterización de los residuos: Determinación de las características cualitativas y cuantitativas de un residuo sólido, identificando contenidos y 
propiedades de interés con una finalidad específica (RAS 2000, titulo F Sistemas de Aseo Urbano, Ministerio de desarrollo Económico). 

4. Disposición Final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares 
técnicamente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente.(Decreto 838 de 
2005 Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial) 

5. Entidad Prestadora del Servicio Público Domiciliario de Aseo: Persona natural o jurídica, pública, privada o mixta, encargada de todas, una o 
varias actividades de la prestación del servicio público domiciliario de aseo (RAS 2000, titulo F Sistemas de Aseo Urbano, Ministerio de desarrollo 
Económico). 

6. Gestión Integral de los Residuos: Conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado 
desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de recuperación, 
comercialización y disposición final. (decreto 1713 de 2002, Ministerio de Medio Ambiente) 

7. Generador: Persona natural o jurídica que produce residuos sólidos derivados de sus actividades. 
8. Monitoreo: Actividad consistente en efectuar observaciones, mediciones y evaluaciones continúas en un sitio y periodo determinados, con el objeto 

de identificar los impactos y riesgos potenciales hacia el ambiente y la salud pública o para evaluar la efectividad de un sistema de control. 
9. Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperados y se devuelven a los materiales su 

potencialidad de reincorporación como materia prima o insumos para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: 
procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva, acopio, reutilización, transformación y comercialización. 
(decreto 1713 de 2002, Ministerio de Medio Ambiente) 

10. Recuperación: Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, 
para convertirlos en materia prima útil en la fabricación de nuevos productos. (decreto 1713 de 2002, Ministerio de Medio Ambiente) 

11. Residuos No peligrosos: Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo 



 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL CÓDIGO: U-PR-15.003.007 

PROCEDIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 
VERSIÓN: 2.0 

Página 2 de 4 

PROCESO: Gestión Ambiental  SUBPROCESO: Desempeño Ambiental 

 
para la salud humana y/o el medio ambiente. Vale la pena aclarar que cualquier residuo hospitalario no peligroso sobre el que se presuma haber 
estado en contacto con residuos peligrosos debe ser tratado como tal. 

12. Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo 
genere, pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo. (decreto 2981 de 2013, Ministerio de Medio Ambiente) 

13. Residuo sólido no aprovechable: Es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, proveniente de actividades 
domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o 
reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por 
lo tanto generan costos de disposición. (Decreto 2981 de 2013, definiciones. 

14. Reutilización: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas 
devuelven a los materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran procesos 
adicionales de transformación. (decreto 2981 de 2013, Ministerio de Medio Ambiente) 

15. Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se generan para su posterior recuperación, reutilización y/o 
aprovechamiento(decreto 2 de 2002, Ministerio de Medio Ambiente) 

16. Tratamiento: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante las cuales se modifican las características de los residuos sólidos 
incrementando sus posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana. 
 

 
 

 

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.  
2. Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. 
3. Matriz de requisitos legales aplicables a residuos no peligrosos. 

CONDICIONES GENERALES: 
1. Todo el personal que manipule los residuos sólidos generados, en las fases de recolección, ruta interna, recuperación, aprovechamiento y/o 

tratamiento debe utilizar los elementos de protección personal, que la oficina de salud ocupacional indique necesarios para su manipulación. 
2. La separación en la fuente se realizará según el siguiente código de colores: Recipiente Gris Papel y Cartón, Recipiente Azul Plástico, Vidrio, 

Metal, tetrapack. Recipiente Verde residuos ordinarios, inertes y orgánicos.  
3. Todos los recipientes de recolección deben permanecer en óptimas condiciones de higiene y en buen estado, para esto deben ser lavados y 

desinfectados con frecuencia, dicha frecuencia será definida por cada sede según sus particularidades. 
4. Se debe ejercer seguimiento y control permanente a la generación, acopio temporal, tratamiento, aprovechamiento y recolección de los residuos 

sólidos, para lo cual es necesario realizar el pesaje de los residuos y llevar un registro. 
5. Todo residuo no peligroso que haya entrado en contacto con residuos peligrosos debe ser manejado como residuos peligrosos. 
6. La caracterización de los residuos no peligrosos se realizará y se actualizará en la medida de las necesidades de cada sede 
7. Cada sede según sus particularidades deberá especificar las actividades relacionadas con este procedimiento a través de protocolos, que 

deberán contar con las siguientes temáticas: segregación, recolección tratamiento, aprovechamiento, transporte y disposición final. 
8.  
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2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

ID ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE 

REGISTROS 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DEPENDENCIA CARGO 

1 
Caracterización de los 
residuos no peligrosos 

generados. 

Realizar caracterizaciones de los residuos 
no peligrosos 

Oficina de 
Gestión 

Ambiental de 
sede 

Profesionales 
Oficina de 

gestión 
ambiental de 

Sede  

 
Caracterización 
de residuos o 

análisis de datos  
 
 

N/A 

2 

Diseñar e implementar 
actividades, planes o 

programas para la 
gestión integral de 

residuos no peligrosos 

 
De acuerdo con lo encontrado en las 
caracterizaciones y los requerimientos de 
la normatividad ambiental aplicable, se 
realizarán acciones para la prevención y 
mitigación de los impactos ambientales 
negativos, así como la mejora continua en 
la gestión integral de los residuos no 
peligrosos.  
 

Oficina de 
Gestión 

Ambiental de 
sede 

Profesionales 
Oficina de 

gestión 
ambiental de 

Sede 

Actividades, 
planes o 

programas/ 
Formato de 
programa 

U.FT.15.003.003 

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 el 
plan de capacitación o el programa de 
actividades de sensibilización y 
capacitación en materia ambiental de la 
comunidad universitaria de cada sede, al 
igual que las estrategias que promuevan el 
uso eficiente de los insumos en la 
comunidad universitaria. 

Oficina de 
Gestión 

Ambiental de 
sede 

Profesionales 
Oficina de 

gestión 
ambiental de 

Sede 

Formato de 
programa 

U.FT.15.003.003  
 

Listas de 
asistencia a  
capacitación 

o 
Fotografías , 
videos y otros 

N/A 

4 
Seguimiento, 

Evaluación y mejora 

 
Se realiza seguimiento y evaluación de los 
resultados de la implementación del 
procedimiento y si hay lugar a ello, se 
plantean actividades de mejora. 
 

Oficina de 
Gestión 

Ambiental de 
sede 

Responsable 
Ambiental de 

Sede  

Oportunidades de 
mejora 

 
Informes de 

Gestión Ambiental 
 

N/A 
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