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PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL SUBPROCESO: DESEMPEÑO AMBIENTAL 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO 

OBJETIVO: Determinar el protocolo de manejo y disposición final los aceites usados, generados por el parque automotor de 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. ACEITE USADO: Todo aceite lubricante, de motor, de transmisión o hidráulico con base mineral o sintética de desecho que por efectos de 

su utilización, se haya vuelto inadecuado para el uso asignado inicialmente. 
2. ACEITE USADO TRATADO: Todo aceite usado al cual se le han removido los componentes contaminantes de carácter físico y/o químico 

hasta niveles aceptables para su disposición técnica adecuada y el uso ambientalmente razonable. 
3. ACOPIADOR PRIMARIO: Persona natural o jurídica que cuenta con los permisos requeridos por la autoridad competente y que en 

desarrollo de su actividad acopia y almacena temporalmente aceites usados provenientes de uno o varios generadores  
4. DISPOSICIÓN FINAL: Eliminación de aceites usados mediante procesos de combustión, incineración, bioremediación y/o 

encapsulamiento que cumplan con las normatividades y especificaciones ambientales y de seguridad que existan o se impongan. 
5. GENERADOR. Persona natural o jurídica responsable de las máquinas, equipos y/o vehículos de los que se remueven los aceites usados 
6. REGISTRO AMBIENTAL PARA LA MOVILIZACION DE ACEITES USADOS: Instrumento de control mediante el cual la autoridad 

ambiental competente recibe del movilizador de aceites usados la información relacionada con el adecuado manejo del aceite usado, con 
el fin de asignarle el código que lo identifica. 

7. RESIDUO ACEITOSO: Cualquier residuo sólido, semisólido o líquido contaminado con aceite que por sus características físicas y/o 
químicas es inapropiado para su uso posterior 

8. RESIDUO O DESECHO PELIGROSO: Es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, 
volátiles, combustibles, radioactivas o reactivas puede deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. 
También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se transforman por procesos naturales en residuos peligrosos. 
Así mismo, se consideran residuos peligrosos, los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
1. Ley 09 de 1979. Título I artículos 1b,35. Por la cual se dictan medidas sanitarias. Código sanitario nacional. 
2. Decreto 4741 de 2005. Artículos 3,6,7,9,10,11, 12  Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 
3. Resolución 1188 de 2003.  Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito 

Capital. 

CONDICIONES GENERALES: 
1. Los aceites usados son clasificados como residuo peligroso por el anexo I, numerales 8 y 9 del Convenio de Basilea, el cual fue ratificado 

por Colombia mediante la Ley 253 de enero 9 de 1996. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos para el manejo de los aceites 
usados: 
- No se podrá realizar el cambio de aceite motor y/o de transmisión en espacio público o en áreas privadas de uso comunal 
- No se debe eliminar los aceites usados en aguas superficiales, subterráneas y en los sistemas de alcantarillado.  
- No se debe mezclar los aceites usados con cualquier tipo de residuo líquido o agua 
 

 

ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

REGISTROS 
DEPENDENCIA O 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

1 

Definir el 
proveedor de 
aceite para el 

parque 
automotor  

Los proveedores de aceites lubricantes a los  
vehículos de la universidad, deben tener un 
adecuado manejo de los aceites usados que le son 
entregados para su disposición final. Contar con 
tanques de almacenamiento temporal, mientras son 
llevados por el gestor externo para  su tratamiento 
y/o aprovechamiento 

Servicios 
generales  

Jefe de servicios 
generales 

Licencia o plan de 
manejo ambiental 
expedido por la 

corporación 
autónoma regional  

2 

Entregar los 
aceites 

usados al 
proveedor 

Cada vez que se requiera el cambio de aceite a 
cualquier vehículo de la universidad, este se debe 
realizar única y exclusivamente con el proveedor 
seleccionado por la universidad. 
El proveedor debe aceptar la entrega del aceite 
usado, sin cargo alguno para la universidad. 

Servicios 
generales  

 
conductor  N.A 

3 

Hacer 
seguimiento a 
la disposición 

final de 
aceites 
usados 

Una vez se realice el cambio de aceite, el jefe se 
servicios generales con el apoyo de un profesional 
de apoyo al Sistema de Gestión Ambiental debe 
hacer el seguimiento oportuno al manejo adecuado 
de los aceites entregados y a la entrega del 
certificado de disposición final 

Gestión 
Ambiental/Servicio

s  Generales 

Profesional de 
apoyo SGA/Jefe 

de servicios 
generales 

Formato para 
seguimiento de 

cambio de aceite y 
filtros-baterías 
usadas  plomo 

acido_ llantas en 
vehículos Código:   
Z-FT-15.003.014 
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ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
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REGISTROS 
DEPENDENCIA O 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

4 

Solicitar 
certificado de 
disposición 

final 

El jefe de servicios generales debe solicitar al 
proveedor el certificado de disposición final de los 
aceites entregados. 

Servicios 
generales 

Jefe de servicios 
generales  

Certificado de 
disposición final 
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