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PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL SUBPROCESO: DESEMPEÑO AMBIENTAL 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO 

OBJETIVO: Establecer las actividades de recolección, manejo y disposición final de los residuos sólidos vegetales, generados por las 
actividades de poda de césped y jardinería de los diferentes Campus de 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. Residuos Biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se 
encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico (el cual debe almacenarse en bolsa plástica pero separadamente 
de los otros residuos ordinarios), papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan 
ser transformados fácilmente en materia orgánica. 
2. Poda: es el proceso que consiste en eliminar aquellas partes vegetales que no son necesarias, que no resultan estéticamente agradables o 
que dificultan la producción.  
3. Residuos de limpieza de parques y jardines: Son los residuos sólidos provenientes de la limpieza o arreglo de jardines y parques, corte de 
césped y poda de árboles o arbustos ubicados en zonas públicas. 

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 605 de 1996. Lineamientos para la adecuada prestación del servicio de aseo. 
5. Decreto 1713 de 2002. Gestión integral de residuos sólidos. 
6. Decreto 1505 de 2003. Modifica el Decreto 1713 de 2002 en relación con los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 

CONDICIONES GENERALES: 
1. los residuos de poda generados son producto del mantenimiento de las zonas verdes de los Campus de la sede. 
6. Se deben generar o implementar alternativas de transformación para el manejo de los residuos sólidos vegetales resultantes de la poda del 
césped y del jardín.  

 

ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

REGISTROS 
DEPENDENCIA O 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

 

1 

Realizar 
mantenimiento 

de zonas 
verdes, árboles 

y jardines 

Se realiza el mantenimiento de zonas verdes y 
jardines de los diferentes Campus de la Sede, el 
área del modelo hidráulico y residencias 
universitarias de acuerdo a  la programación 
realizada por el Jefe de Mantenimiento de la Sede, 
y/o a las solicitudes de mantenimiento  realizadas.  

Mantenimiento    
Operario 
calificado  

NA 

2 
Realizar 

recolección de 
poda 

Teniendo en cuenta el mantenimiento realizado, el 
operario procede a  realizar la recolección de los 
residuos sólidos vegetales acumulados en el área 
donde realizó el respectivo corte, esta se realiza 
en las canecas destinadas para este fin.  
 

Mantenimiento 
Operario 
calificado 

NA 

3 

Trasladar 
residuos y/o 
depositar  los 

residuos sólidos 
vegetales 

en las tolvas 

Dependiendo del Campus donde se realiza el 
corte, el jefe de mantenimiento  solicita transporte 
a servicios generales para llevar los residuos 
generados por la poda del césped, jardines o 
áreas solicitadas, al lugar donde se deposita en la 
Nubia.  

Mantenimiento/ 
Servicios 
Generales 

Operario 
calificado/Jefe 
de Servicios 
Generales 

NA 

4 
Realizar 

seguimiento 

Una vez se depositan los residuos de poda en el 
lugar destinado para esto en el Campus la Nubia, 
se debe verificar que se realice de manera 
adecuada sin causar daños al medio ambiente o 
alterar otros espacios del Campus. 
 

Gestión Ambiental 
Profesional de 

apoyo SGA 
Registro 

Fotográfico 
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