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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente a nivel mundial la gestión integral de residuos es de suma importancia dentro del 

marco de protección ambiental, puesto que las actividades antrópicas han transformado de 

manera significativa el estado natural de los ecosistemas. Según Flores, C. (2009):  

A pesar de que los desechos sólidos siempre se han generado en el mundo, el problema tiende a 

empeorarse debido al desmedido aumento de la producción y el consumo de bienes y servicios. Por 

tanto, la gestión de éstos mediante su reducción, reciclaje, reúso, reprocesamiento, transformación 

y vertido debe convertirse en una prioridad para nuestra sociedad (p.2). 

Es evidente que el consumismo es una de las importantes causas de generación de residuos 

sólidos y una problemática a atacar ya sea convirtiendo los productos en biodegradables o 

reduciendo el consumo. ‘‘En Colombia se producen 12 millones de toneladas de basura al año, 

de las cuales solo se recicla el 11%’’ (SemanaSostenible, 2020, párr. 1) por lo cual, se convierte 

en un propósito nacional el realizar una adecuada separación en la fuente y lograr el máximo 

aprovechamiento de residuos. 

La Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena en adelante UPC SAM tiene 

el deber de crear un Programa de Gestión Integral de Residuos en adelante PGIR que integre a la 

comunidad educativa y la comunidad que se encuentra dentro del área de influencia, esto para 

asegurar su sostenimiento y adecuada puesta en marcha.  Para ello, el PGIR tiene alcances sobre 

el manejo integral de residuos ordinarios, no aprovechables y aprovechables, realizando la 

caracterización de los mismos y posteriormente se diseña de la ruta sanitaria para la separación, 

almacenamiento y disposición final residuos ordinarios, aprovechables y peligrosos. Se crea el 

modelo de segregación en la fuente (4 tipos de residuos), al igual que la Unidad Técnica de 

Almacenamiento Central (UTAC, 4 tipos de residuos), generando Estrategias y controles para la 

separación, almacenamiento y devolución a proveedores o a gestores autorizados (4 tipos de 

residuos) y finalmente se formaliza el Plan Integral de Gestión de Residuos de la UPC SAM. 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 



En el contexto Colombiano por medio del Consejo Nacional de Política Económica y Social en 

adelante CONPES 3874, en el cual se establece la política nacional para la gestión integral de 

residuos sólidos y se dictan disposiciones tanto para la comunidad y las organizaciones, por ello, 

dentro de cada Plan de Manejo Ambiental en adelante PMA, el cual es la guía para la gestión 

ambiental de una organización, dentro del mismo se deben incluir distintos programas de manejo 

ambiental como lo son los Planes de Gestión Integral de Residuos en adelante PGIR el cual se 

encuentra normado dentro de la Resolución 1045 de 2003 en el que se expone la metodología 

para su elaboración y se dictan otras disposiciones. El modelo económico de producción y 

consumo lineal en el que los bienes son producidos, vendidos, utilizados y desechados como 

residuos, es ineficiente según el CONPES 3874 (2016): 

Este modelo lineal presenta dificultades asociadas a la escasez de las materias primas que se 

utilizan en la producción y a la creciente demanda de suelos necesarios para ubicar sitios de 

disposición final. Aunado a lo anterior, la composición de residuos generados en el país presenta 

una alta prevalencia de residuos orgánicos, que al ser dispuestos en rellenos sanitarios se 

convierten en una importante fuente de gases de efecto invernadero (p.3).  

El PMA conocido en las instituciones como Plan Institucional de Gestión Ambiental en adelante 

PIGA integra un conjunto de componentes ambientales dependiendo el tipo de actividad 

económica que ejerzan; dichos componentes en la UPC SAM son energía, agua, residuos, 

transporte, infraestructura y materiales; dentro del cual la generación de residuos es un aspecto 

importante a tratar para contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en adelante ODS 

referente a producción y consumo responsable, acción por el clima, entre otros. 

Mediante el análisis de la NTC ISO 14001, la cual, es una norma internacional opcional que, a su 

vez, es básica en la administración ambiental para la excelente gerencia del entorno y de acuerdo 

al análisis de la UPC SAM y el área de influencia; se hace necesario realizar la planificación del 

PGIR de la universidad, puesto que, como se expuso anteriormente la legislación colombiana lo 

convierte en un requerimiento por ello su creación e implementación son necesarios para la 

panificación y posterior maduración del PIGA de la UPC SAM; por consiguiente, la universidad 

lograría cumplir con los requerimientos legales, administrar mejor sus recursos disminuyendo 

gastos y participando en el UI Green Metric ranking, el cual, evalúa el rendimiento sostenible de 

las universidades en el mundo, y por tanto, mediante el compromiso de la comunidad académica 



con el PIGA y los grupos sociales del entorno, lograría la meta de catalogar a la UPC SAM como 

universidad verde brindando al territorio mejores estrategias de gestión ambiental. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

Planificar el Programa de Gestión Integral de Residuos de la Universidad Piloto de Colombia 

Seccional del Alto Magdalena en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental. 

 

2.2. Objetivos específicos 

• Caracterizar el contexto de la UPC SAM en busca de las necesidades y expectativas de la 

comunidad académica y grupos sociales de su entorno, frente a la gestión integral de 

residuos institucional y territorial. 

• Evaluar los aspectos ambientales universitarios correlacionados con la gestión integral de 

residuos institucional y territorial, que influencia a la comunidad universitaria y grupos 

sociales del entorno UPC SAM. 

• Formular objetivos, programas y proyectos ecoeficientes, orientados a la gestión integral 

de residuos para la comunidad de la UPC SAM y los grupos sociales de influencia 

ubicados en la comuna tres (3) del municipio de Girardot. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Descripción del problema 

La Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena, en adelante, UPC SAM se 

ubica en el Barrio La Estación de Girardot – Cundinamarca, la cual, se divide en las siguientes 

sedes: 



• Sedes A, con un área total del edificio de 1.719 m2 cuenta con 13 aulas de clase, áreas de 

laboratorios: 1 de física, 1 de redes, 1 de idiomas, 3 de informática y el Punto Bolsa de 

Valores de Colombia, como también cuenta con baños en el primer y tercer piso. 

• Sede B, cuenta con un área de 1.336 m2, conformado por 1 auditorio, 1 auditorio-sala, 7 

aulas de clase, 1 biblioteca, 1 cancha múltiple y sede social (Cafetería, 250 m2 de zonas 

verdes y el teatrino, área de shut de basuras) 

• Sede C, con aproximadamente 600 m2 dentro de los cuales funcionan las oficinas de 

investigaciones, gestión informática, publicaciones, sala de docentes, laboratorio de 

química, calidad de aguas y fotogrametría. 

• Sede D, cuenta con 7 aulas de clase, 1 consultorio de medicina general y psicología, 1 

sala de cómputo, coordinación de bienestar, oficina de relaciones internacionales y 

prácticas empresariales, la presente sede tiene aproximadamente 500 m2. 

• Sede E, allí se encuentra la librería y la emisora de la seccional ambas ocupan un área de 

179 m2. 

• Sede administrativos, comprende un área de 657,5 m2 la conforman algunas decanaturas 

y todas las coordinaciones de programas académicos, sala de docentes, sala de espera, 

registro y control académico, cartera, tesorería, cocina y baños administrativos; en el 

segundo nivel se encuentran sindicatura, sala de juntas, presidencia, vicerrectoría 

académica, vicerrectoría administrativa y financiera, archivo general y baños 

administrativos. 

• Sede F, ubicada en el barrio rosa blanca de la ciudad de Girardot donde se encuentran los 

laboratorios de ingeniería civil 

• Sede recreativa, lote sobre la avenida Nariño a la altura de la calle 38 en Girardot, tiene 

un área de 13.000 m2 dentro del cual se encuentra un campo de futbol y también se usa 

para prácticas de topografía y vías del programa de ingeniería civil. 

La UPC SAM dispone de un punto ecológico en la sede principal y a su vez cuenta con 

recipientes de residuos sólidos en cada aula, laboratorio, biblioteca, auditorio, oficina y área 

social; dichos residuos son manejados por el personal de Casalimpia S.A. quien es la empresa 

contratada por la universidad encargada de brindar el personal de servicios generales que 

normalmente requiere de 6 personas fijas distribuidas en diferentes turnos, así mismo, este 



personal es quien realiza el proceso de recolección interno y almacenamiento temporal cada día, 

hasta que la empresa prestadora del servicio de recolección de residuos en la ciudad de Girardot 

Ser Ambiental S.A. E.S.P. realiza su proceso de recolección cada 3 días en las horas de la 

mañana en la sede principal y en las horas de la noche en la sede D y su posterior disposición 

final la llevan a cabo en el relleno sanitario ‘Parque Ecológico Praderas del Magdalena’.  

 

3.2. Estado actual del problema 

La UPC SAM no cuenta con suficientes puntos ecológicos en cada una de sus áreas que de 

acuerdo al tamaño de la empresa incumple la GTC 24 respecto al código de colores de las 

canecas de reciclaje y las dimensiones de las mismas, aunque la mayor parte de los recipientes de 

disposición de residuos cumplen con la normatividad vigente, y pese a que son suficientes las 

canecas existentes no se puede realizar una real separación en la fuente que de acuerdo a la GTC 

24 de 2009 “es la clasificación de los residuos en el sitio de generación para su posterior manejo” 

(p.9) y lo cual, permitiría un aprovechamiento de residuos. Infortunadamente en la actualidad la 

generación de residuos de la UPC SAM representa un gran impacto en la comunidad 

Girardoteña, ya que, se envían para la disposición final en promedio anualmente 3.500 Kg de 

residuos de los cuales una gran parte pudiese haber sido aprovechada y así disminuir costos en la 

prestación del servicio de recolección de residuos y disposición final. 

 

3.3. Delimitación del problema  

Respecto a la generación de residuos sólidos en la ciudad de Girardot, su manejo y disposición 

final al relleno sanitario ‘Parque Ecológico Praderas del Magdalena’ que está a cargo de la 

empresa Ser Ambiental SA ESP los cuales junto con las empresas y la comunidad son los 

responsables del manejo que se le haga a los residuos, esto mediante el desarrollo de programas 

de educación ambiental a los habitantes y empresas logrando conjuntamente llevar a cabo un 

buen manejo de residuos sólidos en el municipio de Girardot. 

En Girardot, Cundinamarca la problemática está latente puesto que la expansión demográfica es 

acelerada y la educación ambiental sigue siendo ineficiente; según un estudio de la contraloría de 

Cundinamarca realizado en el año 2018 Girardot no cumple con su tarea del reciclaje siendo este 



una de las herramientas para solucionar la problemática, y es por ello que ocupa la tercera casilla 

de los municipios que más desechos generan (Cruz, 2018).   

Por consiguiente, es necesario abarcar un área de influencia correspondiente a la ubicación de la 

UPC SAM, la cual, se encuentra dentro de la comuna tres (3) de Girardot específicamente en el 

barrio la estación, tal delimitación servirá como base del análisis de las dinámicas ambientales de 

la comunidad. Pero en sí, la creación del Programa de Gestión Integral de Residuos, en adelante, 

PGIR se limita al área del proyecto siendo esta el área de influencia interna usada para la fase de 

planificación. 

 

3.4. Formulación del problema 

La planificación del PGIR supone un necesario cambio en la cultura ambiental de la comunidad 

educativa UPC SAM que será de gran importancia en la fase de implementación o maduración 

del Plan Institucional de Gestión Ambiental, en adelante, PIGA. Por lo tanto, ¿La 

implementación del PGIR se llevará a cabo exitosamente gracias al compromiso de la 

comunidad educativa que se entiende está conformada por estudiantes, docentes y 

administrativos? 

 

4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1. Marco teórico-conceptual 

Acorde a la definición brindada por la I Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente en Estocolmo (1972) “El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, 

químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto 

o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas”.  

Por ello, el crecimiento poblacional ha sido un gran factor determinante para la condición del 

medio ambiente, pese a que la capacidad de resiliencia del planeta tierra es la mejor, esta misma 

comienza a fallar dado los graves efectos antrópicos directos e indirectos generados por cientos 

de años especialmente luego de la revolución industrial que marcó el paso de la manufactura a la 

máquina y junto con el aumento poblacional comenzó a causar daños ambientales.  



Dichos daños son causados por el inadecuado uso de los recursos naturales, por consiguiente, el 

uso de algún recurso debe estar regulado y debidamente planificado para garantizar la eficiencia 

en los procesos y su calidad; es por ello que se crea el Plan de Manejo Ambiental que de acuerdo 

al decreto 1220 de 2005 en el Titulo I sobre disposiciones generales define:  

Es el conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación ambiental, están 

orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se 

causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, 

monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad (p.1). 

Por otro lado, el Plan Institucional de Gestión Ambiental en adelante PIGA “Es el instrumento de 

planeación que parte del análisis de la situación ambiental institucional, con el propósito de 

brindar información y argumentos necesarios para el planteamiento de acciones de gestión 

ambiental” (Ambiente, 2008, párr.1); básicamente cumple las mismas funciones de un PMA la 

diferencia radica en que el PIGA es diseñado para instituciones y coloquialmente se le conoce 

con ese nombre.   

Dentro del PIGA debe existir el componente de sostenibilidad el cual requiere un “(…) equilibrio 

entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social, es lo que se conoce 

como Triple Vertiente de la sostenibilidad” (Estévez, 2013, párr.2), lo que permite el 

aprovechamiento de los recursos naturales para lograr la satisfacción de las necesidades actuales 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas.  

En efecto, por medio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se han creado los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en adelante ODS los cuales “(…) se adoptaron por todos los 

Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el 

planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030” (PNUD, s.f., 

párr.1). Los ODS son una serie de medidas para afrontar las diversas problemáticas mundiales de 

tal modo que mediante la integración de las acciones que deben tomar los estados miembros 

comprometidos por garantizar la calidad de vida de todos los seres vivos y las futuras 

generaciones.  

Por tal razón, Colombia se comprometió con 16 de los 17 ODS para el año 2030, cada uno de 

ellos en pro de garantizar condiciones aptas de vida y desarrollo sostenible en todas las regiones 

del país; el objetivo número 17 de crear alianzas para lograr los objetivos, siendo este el que no 



adopto por razones de aplicación ya que el país no cumple con las características para poder 

cumplir con el mismo, puesto que Colombia es un país en vía de desarrollo y para poder 

ejecutarlo es necesario que sea un país desarrollado. 

Dentro de las problemáticas mundiales se encuentra la de los residuos, que según el decreto 1713 

de 2002 residuo: 

Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien 

en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el 

generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación 

en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final (p.6). 

Cabe resaltar que los residuos de la UPC SAM se pueden clasificar según su composición en 

ordinarios también denominados residuos comunes, los cuales son los generados en las 

actividades diarias en todas las áreas de la institución. 

Como también se podrían clasificar en aprovechables los cuales, como su nombre lo indican son 

todos aquellos elementos solidos que se pueden reciclar y/o reutilizar de tal manera que se pueda 

volver a incorporar en un proceso productivo. 

Así mismo se clasificarían también los residuos peligrosos, es aquel residuo o desecho que por 

sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 

radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se 

considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 

contacto con ellos (Decreto 4741 de 2005). La UPC SAM cuenta con este tipo de residuos en los 

laboratorios de química e ingeniería civil como en el consultorio médico y la enfermería. 

La UPC SAM desde sus inicios ha buscado transformar estructuralmente y tecnológicamente las 

instalaciones en cada una de las sedes para brindar una mejor experiencia académica, por lo cual, 

a su vez se han generado grandes cantidades de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

en adelante RAEE los cuales se clasifican así a partir del momento en que pasan a ser residuos, 

es decir, cuando los aparatos eléctricos y electrónicos o sus componentes, consumibles y 

subconjuntos ya han cumplido su vida útil.   

Por consiguiente, debido al crecimiento de la problemática es necesario establecer una adecuada 

Gestión integral de residuos la cual es entendida como la disciplina asociada al adecuado manejo 



de los residuos, esta debe considerar todos los pasos que constituyen la cadena del ciclo de los 

residuos, que incluye la separación en la fuente que de acuerdo a la GTC 24 de 2009 “es la 

clasificación de los residuos en el sitio de generación para su posterior manejo” (p.9), como 

también el reúso, reciclaje que es el proceso mediante el cual se aprovechan los residuos por 

separado de acuerdo a sus características físico-químicas, así mismo incluye el barrido, 

almacenamiento, recolección, transferencia, tratamiento y disposición final (Rodriguez, 2012).  

Lo anterior se lleva a cabo mediante un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en adelante 

PGIRS el cual según la resolución 1045 de 2003 es un: 

Conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, definidos por el ente 

territorial para la prestación del servicio de aseo, basado en la política de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, el cual se obliga a ejecutar durante un período determinado, basándose en un 

diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un Plan Financiero Viable que permita 

garantizar el mejoramiento continuo de la prestación del servicio de aseo, evaluado a través de la 

medición de resultados (p.3). 

Por lo tanto, las actividades de cada organización deben ir enfocadas en fomentar las prácticas de 

reducción, recuperación y aprovechamiento de los residuos sólidos en las organizaciones 

contribuyendo al cumplimiento de los objetivos o metas de esta, de la ciudad y a su vez del país 

con el cumplimiento de los ODS. Para ello se debe crear una cultura de sostenibilidad, de 

acuerdo con ello la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) refiere “La cultura forma parte de nuestro ser y configura nuestra identidad. 

Sin cultura no hay desarrollo sostenible” (párr.1), por lo tanto, se pretende transformar la cultura 

de las comunidades puesto que esta genera los cambios más eficientes durante la implementación 

de un plan como lo sería el PIGA en la UPC SAM y así garantizar óptimos resultados. 

Tomando como base la información secundaria suministrada por las bases de datos de las 

universidades como es el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana de México en 

adelante UAM, la cual mediante el desarrollo del proyecto –la gestión ambiental en una 

institución de educación superior asociada a las prácticas de separación y recuperación de 

residuos- como parte de las acciones que se efectúan en la Unidad Azcapotzalco para la 

conformación de una cultura de sustentabilidad se puso en marcha el Programa de Gestión 



Integral de Residuos Sólidos de la UAM Azcapotzalco mediante el lema ‘Separacción por un 

mejor UAMbiente’. 

En ese caso, dicho proyecto permitió evidenciar la metodología empleada para implementar el 

programa y que toda la comunidad universitaria lo acogiera y lo pusiera en práctica 

transformando la cultura ambiental de la institución (Valdemar et al. 2013). Lo anterior se tomó 

como referencia para realizar un análisis de los planes o programas de gestión de residuos 

sólidos de la UAM ha llevado a cabo para poder realizar la implementación de su PGIRS e 

igualmente permite identificar la efectividad de la puesta en marcha de proyectos a fin de 

mejorar la calidad ambiental de las organizaciones como lo son las universidades como eje 

fundamental del progreso y el crecimiento económico sostenible del país. 

En conclusión los conceptos y teorías desarrollados acorde a la problemática de residuos de la 

UPC SAM al no tener un PGIR que direccione  los esfuerzos de cada uno de los integrantes de la 

comunidad educativa para su debida gestión, se abordaron las temáticas fundamentales que 

permitieron crear una base de información sólida e integrada que relacionará cada uno de ellos 

creando un análisis holístico de la organización con base a los fundamentos teóricos referentes al 

componente medio ambiental. Toda vez que planificar el PGIR de la universidad de paso a la 

implementación del PIGA de la UPC SAM gestionando eficientemente cada uno de los recursos 

que consume dicha institución. 

 

4.2. Marco legal 

A partir de la Constitución política de Colombia ‘la norma de normas’ dentro de su Capitulo III. 

De los derechos colectivos y del ambiente, se desglosa la mayor parte de la legislación ambiental 

colombiana entre los cuales se encuentra la Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del 

Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el SINA, y se dictan otras 

disposiciones. Así mismo fortalece el Código de los recursos naturales creado mediante el 

decreto 2811 de 1974, el cual se compone de dos libros cada uno de ellos contiene capítulos 

sobre el ambiente y los recursos naturales con que cuenta Colombia describiéndolos uno a uno, 



se expone su importancia para la vida de los seres vivos y se dictan unos parámetros a seguir 

para el cuidado y conservación de dichos recursos. 

Por consiguiente, se realizan cambios drásticos en cuanto al manejo de los recursos naturales, 

como a su vez se vela por el cuidado y la preservación del ambiente creando al mismo tiempo 

entidades de gestión y control, como también políticas, códigos, normas, resoluciones que 

contribuyan a cumplir con los objetivos ambientales del país. A continuación, se presenta el 

marco normativo vigente para el manejo de residuos en Colombia, siendo este el normograma 

base del PGIR de la UPC SAM: 

Tabla 1. Normograma del PGIR de la UPC SAM 

Normograma Programa Gestión Integral de Residuos en la Universidad Piloto de Colombia Seccional 
del Alto Magdalena 

Tipo de norma Número 
Fecha de 

expedición 
Entidad fuente 

de la norma 
Descripción Fuente 

Ley 

9 24/01/1979 
Congreso de la 

República 
Por la cual se dictan Medidas 

Sanitarias. 
Externa 

99 22/12/1993 
Congreso de la 

República 

Por la cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y 
conservación del medio 
ambiente y los recursos 
naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan 

otras disposiciones. 

Externa 

142 11/07/1994 
Congreso de la 

República 

Por la cual se establece el 
régimen de los servicios 

públicos domiciliarios y se 
dictan otras disposiciones. 

Externa 

430 16/01/1998 
Congreso de la 

República 

Por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los 
desechos peligrosos y se dictan 

otras disposiciones. 

Externa 

1124 22/01/2007 
Congreso de la 

República 

Por medio de la cual se 
reglamenta el ejercicio de la 
profesión de Administrador 

Ambiental. 

Externa 



1259 19/12/2008 
Congreso de la 

República 

Por medio de la cual se 
instaura en el territorio 

nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a los 
infractores de las normas de 

aseo, limpieza y recolección de 
escombros; y se dictan otras 

disposiciones. 

Externa 

1333 21/07/2009 
Congreso de la 

República 

Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras 

disposiciones. 

Externa 

1672 19/07/2013 
Congreso de la 

República 

Por la cual se establecen los 
lineamientos para la adopción 

de una política pública de 
gestión integral de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE), y se dictan 

otras disposiciones. 

Externa 

Decreto 

2811 18/12/1974 
Presidente de 
la República 

Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 

Externa 

2676 22/12/2000 
Presidente de 
la República 

Por el cual se reglamenta la 
gestión integral de los residuos 

hospitalarios y similares. 
Externa 

1713 06/08/2002 
Presidente de 
la República 

Por el cual se reglamenta la 
Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 
2000 y la Ley 689 de 2001, en 
relación con la prestación del 
servicio público de aseo, y el 

Decreto Ley 2811 de 1974 y la 
Ley 99 de 1993 en relación con 
la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 

Externa 

1140 07/05/2003 
Presidente de 
la República 

Por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 1713 

de 2002, en relación con el 
tema de las unidades de 

almacenamiento, y se dictan 
otras disposiciones. 

Externa 

838 23/03/2005 
Presidente de 
la República 

Por el cual se modifica el 
Decreto 1713 de 2002 sobre 
disposición final de residuos 

sólidos y se dictan otras 
disposiciones. 

Externa 



4741 30/12/2005 
Presidente de 
la República 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y 

manejó de los residuos o 
desechos peligrosos generados 

en el marco de la gestión 
integral. 

Externa 

1299 22/04/2008 
Presidente de 
la República 

Por el cual se reglamenta el 
departamento de gestión 

ambiental de las empresas a 
nivel industrial y se dictan 

otras disposiciones. 

Externa 

3695 25/09/2009 

Ministerio del 
interior y de 
justicia de la 

República 

Por medio del cual se 
reglamenta la Ley 1259 de 

2008 y se dictan otras 
disposiciones. 

Externa 

2981 20/12/2013 
Presidente de 
la República 

Por el cual se reglamenta la 
prestación del servicio público 

de aseo. 
Externa 

1076 26/05/2015 
Presidente de 
la República 

Por medio del cual se expide el 
Decreto Único. 

Externa 

1077 26/05/2015 
Presidente de 
la República 

Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio. 

Externa 

596 11/04/2016 
Presidente de 
la República 

Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1077de 
2015 en lo relativo con el 

esquema de la actividad de 
aprovechamiento del servicio 
público de aseo y el régimen 

transitorio para la 
formalización de los 

recicladores de oficio, y se 
dictan otras disposiciones. 

Externa 

284 15/02/2018 
Presidente de 
la República 

Por el cual se adiciona el 
Decreto 1076 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, en lo relacionado 
con la Gestión Integral de los 

Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos - RAEE 
Y se dictan otras disposiciones. 

Externa 

Resolución 2309 24/02/1986 
Ministerio de 

Salud 

Por la cual se establecen los 
requisitos y el procedimiento 

para el Registro de 
Generadores de Residuos o 

Externa 



Desechos Peligrosos, a que 
hacen referencia los Artículo 
27 y 28 del Decreto 4741 del 

30 de diciembre de 2005. 

1164 06/09/2002 

Ministerio del 
Medio 

Ambiente y el 
Ministerio de 

Salud 

Por la cual se adopta el Manual 
de Procedimientos para la 

Gestión Integral de los 
residuos hospitalarios y 

similares. 

Externa 

1045 26/09/2003 

Ministerio de 
ambiente, 
vivienda y 
desarrollo 
territorial 

Por la cual se adopta la 
metodología para la 

elaboración de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, PGIRS, y se toman 

otras determinaciones. 

Externa 

1362 02/08/2007 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Por la cual se establecen los 
requisitos y el procedimiento 

para el Registro de 
Generadores de Residuos o 
Desechos Peligrosos, a que 

hacen referencia los Artículo 
27 y 28 del Decreto 4741 del 

30 de diciembre de 2005. 

Externa 

1297 08/07/2010 

Ministerio de 
ambiente, 
vivienda y 
desarrollo 
territorial 

Por la cual se establece los 
Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental 
de Residuos de Pilas y/o 

Acumuladores y se adoptan 
otras disposiciones. 

Externa 

1457 29/07/2010 

Ministerio de 
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. 

Externa 

1512 05/08/2010 

Ministerio de 
ambiente, 
vivienda y 
desarrollo 
territorial 

Por la cual se establecen los 
Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental 
de Residuos de Computadores 

y/o Periféricos y se adoptan 
otras disposiciones. 

Externa 

1511 05/08/2010 

Ministerio de 
ambiente, 
vivienda y 
desarrollo 
territorial 

Por la cual se establecen los 
Sistemas de Recolección 

Selectiva y 
Gestión Ambiental de Residuos 

de Bombillas y se adoptan 
otras 

Externa 



disposiciones. 

754 25/11/2014 

Ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 

Por la cual se adopta la 
metodología para la 

formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, 

control y actualización de los 
Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

Externa 

668 28/04/2016 

Ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 

Por la cual se reglamenta el 
uso racional de bolsas plásticas 

y se adoptan otras 
disposiciones 

Externa 

1407 26/07/2018 

Ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 

Por la cual se reglamenta la 
gestión ambiental de los 

residuos de envases y 
empaques de papel, cartón, 

plástico,vidrio, metal y se 
toman otras determinaciones. 

Externa 

1397 25/07/2018 

Ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 

Por la cual se adiciona la 
resolución 668 de 2016 sobre 

uso racional de bolsas plásticas 
y se adoptan otras 

disposiciones. 

Externa 

2184 26/12/2019 

Ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 

Por la cual se modifica la 
resolución 668 de 2016 sobre 

uso racional de bolsas plásticas 
y se adoptan otras 

disposiciones 

Externa 

Norma técnica 

NTC GTC 
24 

20/05/2009 

ICONTEC ( 
Instituto 

Colombiano de 
Normas 

Técnicas y 
Certificación) 

Gestión ambiental. Residuos 
sólidos. Guía para la 

separación en la fuente. 
Externa 

NTC ISO 
14001 

23/09/2015 
ICONTEC 

Internacional 

Sistemas de Gestión 
Ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso. 

Externa 

Documentos 
institucionales 

Acuerdo 
No. 06-
2.002 

30/04/2002 

Consiliatura de 
la Universidad 

Piloto de 
Colombia 

Por el cual se adopta el 
Proyecto Educativo 

Institucional P.E.I, de la 
Universidad Piloto de 

Colombia. 

Interna 

Tabla 1. Normograma del PGIR de la UPC SAM, 2020. Fuente: Autor 

 



4.3.Marco de localización 

Conocer la localización del presente proyecto es de gran importancia, puesto que, las 

características propias del mismo pueden estar estrechamente ligadas a las dinámicas 

desarrolladas, las cuales, varían unas de otro acorde a su área de influencia y al contexto 

territorial y biofísico.  

 

4.3.1. Macrolocalización 

El municipio de Girardot está ubicado en el departamento de Cundinamarca, ubicado a 4.18.18 

Latitud Norte y 74.48.06 Longitud Oeste a 289 m.s.n.m., cuenta con una extensión de 129 km², 

una población de 150.178 habitantes -según estadísticas del DANE para el año 2005- y una 

temperatura media anual de 33.3ºC  

“Girardot es después de Soacha, la ciudad más importante de Cundinamarca por su población, 

centros de educación superior, economía y extensión urbana. Girardot junto con su conurbación 

con los municipios de Flandes y Ricaurte conforman el área urbana más importante de 

Cundinamarca después de la conurbación Bogotá y Soacha, con más de 160.000 habitantes”. 

(ORARBO, s.f.) 



Figura 1. Mapa del municipio de Girardot - Cundinamarca

Figura 1. Mapa del municipio Girardot - Cundinamarca, (2020). Fuente: Equipo PIGA UPC SAM. 

 

4.3.2. Microlocalización  

La UPC SAM se ubica en la comuna 3 del municipio de Girardot específicamente en el barrio la 

estación; la universidad es eje de la educación superior para la comunidad de Girardot y 

municipios de la Provincia del Alto Magdalena como lo son Nariño, Tocaima, Guataquí, 

Flandes, Ricaurte, entre otros. 

La siguiente imagen logra representar el área de influencia que abarca la UPC SAM (delimitada 

en la Figura 2 con color verde) con el fin de identificar el punto estratégico del proyecto (Figura 

2 circulo rojo) y así, analizar la influencia socio-ambiental que ejerce la comunidad frente a 

proyectos como la planificación del PGIR de la UPC SAM. A su vez, estudiar cómo dicha 

comunidad se logra integrar a las dinámicas que ejerce el funcionamiento de la Universidad en 

los aspectos económicos, sociales, políticos y ambientales. 



 



Figura 2. Área de influencia de la UPC SAM

Figura 2. Área de influencia de la UPC SAM, (2020). Fuente: Equipo PIGA UPC SAM. 



 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación se desarrolló partiendo de la realización de los objetivos específicos, 

por lo cual el primer paso fue definir el enfoque de investigación, por ello basados en la obra 

Metodología de la Investigación de Hernández, Fernández y Baptista, 2010 se pudo identificar 

que todo trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques principales:  

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población. El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para 

descubrir y refinar preguntas de investigación. (…) con frecuencia se basa en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones (p.10).  

Por lo tanto, se define que para la presente investigación se utilizará el enfoque mixto “Este 

modelo representa el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo 

y cuantitativo” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.24), es decir, reúne todas las ventajas 

de los dos enfoques para realizar de manera integrada el adecuado análisis de la información 

primaria y secundaria utilizada a lo largo del trabajo de investigación. 

Posteriormente se realizó un estudio del tipo de investigación que se requiere de acuerdo con las 

características propias de cada uno de los objetivos específicos para su eventual logro, por ello, 

se aplicaron los modelos de investigación exploratorio y el descriptivo. Lo anterior teniendo en 

cuenta que la metodología a implementar sería la de Investigación Acción Participativa por sus 

siglas IAP la cual permite ejecutar cada paso por medio de la comunidad que en el presente caso 

es la comunidad de la UPC SAM y los grupos sociales que conforman la comuna donde se ubica 

la misma. ‘‘Es por ello que considero que este método de investigación promueve procesos 

reflexivos y autorreflexivos profundos, incentiva a la acción permanente y al logro de verdaderos 

cambios y transformaciones en el pensamiento de los actores sociales que participan’’ 

(Colmenares, 2012, p.114). 



En lo que respecta al tipo exploratorio “El objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Estos estudios sirven para 

aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos” (Cauas, 2015, 

p.5). Y en cuanto al descriptivo acorde a la Tipología de Dankhe (1986) citado por  Cazau, 2006, 

p.30) “Describen – miden - las variables identificadas - Pueden sugerir relaciones potenciales 

entre variables [predicciones rudimentarias]”. Por ello, generalmente se emplea cuando ya se 

conoce algo sobre el tema y lo que se busca es describir la situación planteada en el trabajo de 

investigación. 

Por consiguiente, se empleó la técnica de observación no sistemática donde se observaban los 

sitos de interés para obtener alguna información básica acerca de las dinámicas empleadas en la 

organización, para ello se utilizó como herramientas las fotografías permitiendo hacer un análisis 

de los cambios generados a lo largo del tiempo en la organización específicamente en la parte 

estructural. Como también, inicialmente se utilizó la técnica de análisis de documentos teniendo 

como instrumento el formato de revisión de documentos <Anexo 1>. 

Así mismo, se empleó la técnica de diagnóstico organizacional donde se aplicó la herramienta 

lista de chequeo <Anexo 2>, el cual se realizó basado en la Guía Técnica Colombiana en 

adelante GTC 93 de 2007 que es la guía para la ejecución de la Revisión Ambiental Inicial en 

adelante RAI y del análisis de diferencias (GAP Analysis), como parte de la implementación y 

mejora de un sistema de gestión ambiental; de esta manera, se elaboraron listas de chequeo que 

combinaban criterios de la GTC 93 y de la ISO 14001 las cuales se aplicaron a los diferentes 

niveles estratégico, misional y de apoyo adaptado acorde a los criterios que aplica dependiendo 

las funciones de cada uno de los colaboradores que hicieron parte del ejercicio de revisión. 

A su vez se utilizó la técnica de observación sistemática, la cual, se desarrolló mediante el 

instrumento de ficha de observación <Tabla 4>, el cual incluía los determinados puntos a 

observar, como también las características de dichos puntos junto con sus respectivas fotografías 

acorde a las necesidades de la investigación; lo anterior, permitirá periódicamente determinar los 

retrasos o avances en cuanto a la gestión integral de residuos durante las fases del PIGA. 

Por lo tanto, se explica la realización de las fases metodológicas para la ejecución de la 

investigación las cuales se describen a continuación: 



• Fase preliminar: Se realizó la conformación del equipo de trabajo, se definieron roles y 

responsabilidades, luego se inició la planificación de la RAI para aplicarla en la 

universidad y comenzar a definir los programas a crear para atacar las debilidades con 

que cuenta la UPC SAM. 

• Fase diagnostica: Se llevó a cabo la caracterización del contexto interno y externo de la 

UPC SAM, el desarrollo de la misma se logró mediante la implementación de métodos 

observación no sistémica lo cual indica que se realizó de una forma superficial para dar 

una idea de lo que posiblemente resultaría de cada etapa; aunado a lo anterior se realizó 

una revisión documental y a su vez, se realizaron talleres DOFA <Anexo 3> al personal 

de la universidad en cada área y a la comuna 3 identificando necesidades y expectativas 

de la comunidad.  

Seguidamente, al realizar en análisis DOFA se pudo evidenciar que el personal de 

servicios generales era el que mostraba mayor interés referente al manejo de los residuos 

en la UPC SAM, por ello, fue necesario realizar un grupo focal <Anexo 4> en el cual se 

identificaran más a fondo el estado en que la universidad se encontraba en dicho tema y 

que finalmente el personal pudiera brindar estrategias para mejorar el manejo de los 

residuos 

Por lo anterior, se identificó la necesidad de realizar la caracterización de residuos de la 

UPC SAM la cual se realizó mediante el instrumento de caracterización de residuos 

<Anexo 5> la cual se realizó bajo el método de áreas de tal forma que brindara una 

perspectiva clara del manejo de residuos en la institución 

• Fase de planificación: Se desarrolló la planificación del PGIR de la UPC SAM por medio 

de estrategias cumpliendo con las características necesarias y las expectativas de la 

comunidad e igualmente se abre paso para la formalización de este y la posterior 

implementación por parte de la universidad. 

 

6. RECURSOS 

 

6.1. Recursos humanos 



• Líder del proyecto Karen Tatiana Cortes Diaz estudiante de VIII semestre de 

Administración Ambiental 

• Tutor del proyecto profesor Alexander Romero 

• Integrantes del equipo PIGA UPC SAM del semillero GAIA Renator 

• Vicerrector académico 

• Vicerrector administrativo y financiero 

• Personal de servicios generales de la universidad 

• Personal de formación, investigación, administrativo y estudiantes de la UPC SAM 

 

6.2.Recursos institucionales 

• Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena 

• Casalimpia S.A. 

• (Ser ambiental, Secretaria de salud del municipio, proyectos ambientales sas esp,) 

 

6.3. Recursos financieros 

Tabla 2. Recursos financieros del proyecto 

Recursos financieros para la elaboración del proyecto 

Recurso Cantidad Costo 

Administradora ambiental 6 meses $7.200.000 

Gramera 2 unidades $34.000 

Bolsas de basura 40 unidades $35.000 

Lapicero 2 unidades $2.000 

Lápiz 2 unidades $1.200 

Hojas de bloc 24 unidades $2.400 

Regla 4 unidades $6.000 

Cinta métrica 1 unidad $11.500 

Portátil 1 unidad $998.000 

Cámara de celular 2 unidades $800.000 

Total $9.090.100 
Tabla 2. Recursos financieros del proyecto, 2020. Fuente: Autor. 

 



7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

7.1. Caracterización del contexto de la UPC SAM en busca de las necesidades y 

expectativas de la comunidad académica y grupos sociales de su entorno 

 

7.1.1. Análisis DOFA 

Para lograr una adecuada caracterización del contexto de la UPC SAM en primer lugar se 

llevaron a cabo talleres DOFA a la comunidad educativa y a su vez a personas del área de 

influencia externa específicamente a los líderes de los barrios pertenecientes a la comuna 3 de 

Girardot, con dichas herramientas se identificaron necesidades y expectativas de la comunidad 

dentro del ámbito de la gestión integral de residuos. De tal forma, que proporcionara una base 

para la identificación de problemáticas actuales y así generar estrategias a futuro. El análisis de la 

DOFA arrojo los siguientes resultados: 

Figura 3. Análisis DOFA UPC SAM

Figura 3. Análisis DOFA UPC SAM, (2019). Fuente: Autor 

Debilidades y Amenazas

• D7. El manejo actual de 
los Residuos

• D8. Ausencia de políticas 
para evitar el desperdicio 
de insumos

• D13. Separación de 
residuos en la fuente

• A6. Manejo de los 
residuos internos y 
externos

• A7. Disposición de 
basuras 

• D1. Desconocimiento de 
la Normatividad 
ambiental

• A8. Repercusión legal

Oportunidades y Fortalezas

• O4. Prácticas para el 
buen uso de los recursos

• O13. Minimizar gastos en 
materia ambiental

• O22. Brigadas de 
limpieza y reciclaje

• O23. Manejo de los 
residuos 

• F3. Procesamiento del 
sistema de gestión

• F5.  Recolección de 
botellas y tapas

• F14. Compromiso de la 
comunidad en el reciclaje

• F16. Puntos de 
recolección de basuras 



Por lo tanto, pese a que el panorama actual carece de gestión como se pudo evidenciar en la 

Figura 3 la columna de debilidades y amenazas en el cual resalta como un punto crítico el 

manejo de los residuos, aunado a la ausencia de políticas para evitar el desperdicio de insumos; 

afortunadamente la comunidad educativa y externa se encuentra dispuesta y esperanzada en el 

proyecto PIGA que logrará direccionar los recursos ambientales con que cuenta la universidad y 

específicamente en cuanto a las necesidades y expectativas que igualmente de analizaron dentro 

del taller DOFA la comunidad pide acciones prontas que les permita disponer adecuadamente de 

los residuos teniendo pleno conocimiento de la problemática y ejecutando las estrategias para 

conseguir un territorio sostenible. 

7.1.2. Lista de chequeo o RAI 

Mediante la realización de la lista de chequeo o dicho en lenguaje técnico RAI puesto que toma 

como referente la NTC ISO 14001 y la GTC 93 esta permitió indagar sobre diversos enfoques 

dentro de un mismo documento, logrando analizar los distintos procesos de la institución y su 

actual gestión para así tomar bases para la planificación de los programas del PIGA de la UPC 

SAM. Para el análisis del contexto interno dentro de la investigación del PGIR el enfoque 

especifico en cuanto a residuos y consumo fue fundamental para el análisis previo a la 

caracterización de residuos tal lista de chequeo se ejecutó con la disposición de todo el personal 

de la universidad permitiendo así permear todas las áreas y procesos que consumen materia y 

energía importantes para la presente investigación, en los análisis de la RAI destacan dos 

enfoques específicos anteriormente mencionados residuos y consumo, con los siguientes 

resultados: 



Tabla 3. RAI - Resultados

AREA CONSUMO DE PRODUCTOS RESIDUOS

La universidad tiene depositadores 

por tipo de residuo, estos van al 

deposito de basura a esperas del 

sistema municipal de recoleccion de 

basuras.

Solo se realiza el envío de tarjetas 

virtuales por correo insittucional que 

promueven el uso de papel reciclable, 

al año les es suministrada 2 resmas de 

papel la cual no las usan en su 

totalidad equivalente al 50% porque 

reutilizan el papel, aunque no realizan 

la debida separación do este residuo 

aprovechable.

En la universidad se lleva a cabo un 

proyecto (REMA) liderado por el 

programa de contaduría pública, el 

cual incentiva y promueve la 

reutilización del papel y su respectiva 

saparación para su aprovechamiento y 

de las resmas que le suministran al 

año, solo el 40%  corresponde a uso de 

papel limpio. La resma suminstrada es 

papel sostenible, proveniente de la 

fibra de caña virgen.

Aunque la universidad no dispone de 

material que promueva el uso de 

papel reciclable, el líder del área 

realiza acciones de conciencia como la 

reutilización de papel y separación del 

mismo para su buena disposición y 

aprovechamiento. A esta área le son 

entregadas 8 resmas de papel

En esta area se consumen elementos 

complementarios: 2 cartuchos de 

impresora; 2 resmas de papel ( se 

resalta el uso de papel reciclado para 

el aprovechamiento de doble cara de 

las hojas con un promedio de 80% 

papel limpio y un 20% de papel 

reciclado); 3 esferos, 2 cosedoras, saca 

ganchos, resaltador, carpetas.

Se consumen en promedio 

mensualmente 2 cartuchos de tinta 

para impresora, 1 o 2 resmas de papel 

cada 2 meses ( se hacen impresiones 

doble cara, se emplea papel reciclado) 

Los residuos de las herramientas 

tecnológicas son entregados al 

ingeniero Daniel, encargado de 

realizar la disposición final del 

residuo. 

N/A

N/A

Los residuos generados en esta area, 

son arrojados a las canecas 

disponibles de cada oficina 

administrativa entre los cuales se 

evidencia grandes volumenes de 

papel  (se calcula que son 0.7 kg cada 2 

semanas) .
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CONTINUA
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Tabla 3. RAI – Resultados, 2020. Fuente: Equipo PIGA 

Tales resultados dentro de la RAI contribuyeron a crear un panorama de la universidad y sus 

procesos, logrando identificar las necesidades de la comunidad educativa más a fondo, dando 

El encargado de la recolecciòn de 

residuos ordinarios es Ser Ambiental, 

a su vez realiza la separaciòn de 

botellas y papel para su respectivo 

aprovechamiento. 

N/A

Se tiene conocimiento que existe la 

separacion de residuos en el bloque C 

atraves del proyecto REMA.

Cambio de desechables de un solo 

uso por piezas de loza.

N/A

Los residuos que genera son 

depositados en las respectivas 

canecas con las que cuenta la 

universidad para la disposiciòn de 

residuos. Cabe resaltar que no es un 

gran generador y no conoce si se 

realiza caracterizaciòn de residuos 

ordinarios. 

Desconoce algun programa que se 

lleve a cabo para la toma de 

conciencia respecto al buen uso del 

Dentro del area se utiliza media resma 

de papel por semestre ( se utiliza 70% 

papel reciclado y 30% papel limpio) , 2 

esferos en el semestre, 2 marcadores 

y un borrador por semestre, 3 

carpetas, 1 cosedora.

Equipo de dotacion ( marcadores, 

borrador),se consume anualmente 3 

resmas de papel ( 70% reciclado, 30% 

limpio), 4 lapiceros, 15 carpetas, 

ganchos de cosedora, clips ( consumo 

minimo).

Se consume una resma de papel por 

año, 2 lapiceros por año, 2 

resaltadores por año, 1 caja de 

ganchos por año, un planificador por 

año ( las figuras de icopor se 

reutilizan).

1 resma de papel anual , 2 esferos, 2 

cartuchos de tinta de impresora, 

agenda

N/A

Reciben 4 resmas de papel al año, 80% 

del papel que se usa es limpio y el 20% 

papel recilado el cual es empleado 

para comunicados internos; recibe 70 

carpetas Az al año, 10 esferos, 3 

resaltadores, 2 cocedoras una caja de 

clics por año. Tambien destaca que la 

universidad realiza el envio por medio 

del correo institucional de material 

que promueve el uso de papel 

reciclado.
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paso a la caracterización de los residuos de la UPC SAM con una base de investigación primaria 

de calidad frente al objetivo principal de la planificación del PGIR. 

7.1.3. Observación sistémica 

En cuanto a la caracterización de residuos de la UPC SAM teniendo en cuenta la información 

base proporcionada por el equipo PIGA con respecto a la comunidad educativa y grupos sociales 

del territorio, es preciso realizar la observación sistémica de la comunidad educativa en cuanto al 

manejo de residuos y hábitos de consumo por medio de la respectiva herramienta <Tabla 4> la 

cual se ejecutó en distintos días durante los meses de abril y mayo, la fusión de todas las fichas 

de observación realizadas arrojan los siguientes resultados generales:  



Tabla 4. Resultados observación sistémica

                                   

Tabla 4. Resultados - observación sistémica, 2020. Fuente: Autor 

FECHA: HORA INICIO: HORA FINAL:

LUGAR:

OBSERVACIONES O COMENTARIOS: Es de resaltar la disposición de canecas en cada área pero así mismo hacen falta más 

puntos ecológicos que permitan disponer adecuadamente de los residuos

RESPONSABLES: Karen Cortes

Canecas de basura de cada área (Estado)

Cada área dispone de caneca de 

basura y pese a que algunas se 

encuentran rotas por debajo 

cuentan con bolsas que evitan 

derrames, la mayoría cuenra su 

respectiva tapa y las canecas que se 

encuentran destapadas se ubican 

en zonas comunes

Hábitos de alimentación en área de 

cafetería

El consumo de comida chatarra es 

frecuente no cuentan con ningun 

tipo de alimentación alterna como 

frutas, lo cual contribuye a una 

mayor generación de desechables, 

envoltorios o empaques, que son 

de unico uso 

Cultura ambiental de la comunidad 

educativa

Es escasa puesto que la universidad 

no ha implementado estrategias 

educativas que permitan dar 

conocimiento de la importancia del 

cuidado del medio ambiente y la 

responsabilidad que cada uno 

tiene, por ello pese a que hay 

canecas especificas para depositar 

botellas pet y tapas la comunidad 

educativa no logra hacer buen uso 

de ellas y deposita dichos residuos 

en la caneca más cercana 

Distinción de residuos por tipo de color 

de la caneca

Solo se puede disponer 

adecuadamente de los residuos en 

el punto ecológico ubicado en la 

sede principal, los cuales tampoco 

se utilizan de la manera adecuada 

quizá por desconocimiento de la 

comunidad educativa

UNIVERIDAD PILOTO DE COLOMBIA- SECCIONAL ALTO DEL MAGDALENA

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBINETAL-PIGA

FORMATO DE INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN

Areas administrativas

Cada oficina cuenta con caneca de 

dimensiones pequenas y con su 

respectiva tapa, solo en la sede C 

las canecas varían y no cuentan con 

tapa 

Puntos ecológicos

Cuenta con un punto ecológico de 

tres colores en el área común de la 

sede principal, y los puntos de 

botellas pet y tapas en la cafetería 

de la misma sede

PUNTOS A OBSERVAR
CARACTERÍSTICAS DE LOS PUNTOS A 

OBSERVAR

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CADA PUNTO 

OBSERVADO

(Ej. Desde imagen 1 hasta 10 ) 



Es pertinente en este punto de la investigación realizar breves reflexiones adicionales a las ya 

depositadas en la ficha de observación, una de ellas es cómo la falta de conocimiento de la 

problemática por parte de la comunidad educativa afecta en gran medida la separación en la 

fuente provista al menos para los residuos como botellas pet o en el caso del punto ecológico 

cartón y papel, como también orgánico; pese a que es evidente donde pueden depositar dichos 

residuos son muy pocos los que lo hacen debidamente, lo que ocasiona a su vez un gran 

desaprovechamiento de los residuos sin lugar a adquirir algún tipo de disminución en el costo de 

la prestación del servicio público de aseo, lo que es ciertamente una desventaja de la universidad. 

7.1.4. Proceso actual de gestión de residuos de la UPC SAM 

Figura 4. Proceso actual de gestión de residuos de la UPC SAM 

Figura 4. Proceso actual de gestión de residuos de la UPC SAM, 2020. Fuente: Autor 



La gestión actual de residuos de la universidad carece de eficiencia puesto que el 

desaprovechamiento de varios tipos de residuos es evidente, con lo cual se dificulta minimizar 

costos por prestación del servicio de recolección, transporte y disposición final a la empresa 

encargada. Es así como se hace necesario realizar la caracterización de residuos que permita 

identificar los tipos de residuos que se generan y de tal modo se logren generar estrategias para la 

gestión de residuos  

7.1.5. Grupo focal 

Teniendo en cuenta que el presente proyecto cuenta con un método de Investigación Acción 

Participativa (IAP) se realizó un grupo focal con entidades directamente involucradas en la 

gestión de residuos de la universidad, dicha actividad permite reforzar los resultados de la DOFA 

representados en la Figura 3, específicamente en el ámbito de residuos. Es así como el 9 de 

septiembre por medio de la plataforma virtual Teams se lleva a cabo dicha actividad, con la 

participación de desde la cual permitió aunar diversas perspectivas en cuanto a la gestión de 

residuos de la universidad arrojando los siguientes resultados: 

Figura 5. Resultados grupo focal 

Figura 5. Resultados grupo focal, 2021. Fuente: Autor 

Casa limpia S.A.

•Trabajar en la 
disposición final de 
residuos para cambios 
y mejoras

•Capacitaciones al 
personal interno y 
externo de la 
institución

•Vincular personas u 
organizaciones que 
realizan reciclaje

(M. Nuñes, 
comunicación 
personal, 9 de 
septiembre de 2020)

CAR

•Integrar más 
estudiantes con la 
alcaldía y demás 
universidades para 
llegar a zonas rurales, 
(articulaciones) No 
parar proceso.

•Interinstitucionalidad
entre entidades 
públicas y privadas 
para el logro de las 
metas propuestas

(O. Duran, comunicación 
personal, 9 de 
septiembre de 2020)

DATMA

•Educación ambiental a 
nivel rural – población 
en riesgo

•Apoyo dentro de 
programas y actividades 
planificadas

•Convenios con empresas 
prestadoras de servicios 
para obtener beneficios 
por reciclaje

•Realizar tratamiento a 
residuos orgánicos

•Formalización de 
recicladores por comuna

(C. Alvarez, comunicación 
personal, 9 de 
septiembre de 2020)

Ser Ambiental S.A. E.S.P.

•Educación ambiental y 
social frente a la 
disposición de residuos 
en general y  en cuanto a 
residuos ordinarios, 
agrícolas como poda y de 
construcción

•Almacenamiento 
temporal y su separación 
en la fuente (ordinarios y 
aprovechables)

•Generar conciencia 
ambiental en toda la 
comunidad 

(A. Villalba, comunicación 
personal, 9 de 
septiembre de 2020)

Secretaría de salud

•Crear convenios 
interinstitucionales, 
para poder abastecer 
con mucho mas campo 
a las comunidades que 
lo necesiten, crear 
relación estudiantes –
comunidad

(J. Niño, comunicación 
personal, 9 de 
septiembre de 2020)



 

7.1.6. Caracterización de residuos  

“Para determinar la cantidad y composición de los residuos sólidos que produce un sector en 

especial (institucional, residencial, industrial, etc.), es necesario efectuar una caracterización por 

medio de un aforo” (Rendón, 2012, p.68).  Tal aforo se realiza con el método de áreas, dado que 

el mismo da resultados con más exactitud y pese a su complejidad es viable aplicarlo en la UPC 

SAM ya que la institución es pequeña de otro modo se tendría que hacer un aforo con el método 

de cuarteo, pero este se acopla más a la caracterización de residuos municipales. Por ello, para el 

desarrollo de la caracterización se estableció el equipo de trabajo conformado por integrantes del 

equipo PIGA dividido de acuerdo con las áreas a caracterizar por lo general de a 2 personas por 

área, luego se expuso el plan de trabajo mediante el instrumento de caracterización <Anexo 5> 

en el cual se definen las tareas a realizar, las fechas de ejecución, el paso a paso del taller, las 

áreas a caracterizar y las herramientas necesarias para cada una de las jornadas de campo; lo 

anterior previo a la semana de realización de la caracterización de tal modo que los equipos se 

prepararan debidamente para cada día de trabajo investigativo. 

Por consiguiente, se determinó que la caracterización se realizara por áreas que durara 1 semana 

durante la época de estudios puesto que es la época con mayor actividad de la organización, 

como también que se realizara en las horas de la mañana todos los días de lunes a sábado para así 

generar mejores resultados e identificar las necesidades de cada una de las áreas en cuanto a los 

residuos que allí se generan; de este modo se ejecutó con gran satisfacción la actividad de 

caracterización del 18 de noviembre de 2019 al 23 de noviembre de 2019 gracias a la 

colaboración del personal de servicios generales de la universidad quienes ordenadamente 

ponían los residuos de acuerdo a la bolsa previamente marcada por la líder del PGIR que 

designaba origen del residuo, por ejemplo ‘Baños área administrativa’ o ‘Áreas comunes’ y así 

sucesivamente con cada área se les pedía al personal que hicieran la recolección de residuos con 

dichas bolsas, de modo que a la hora de hacer la caracterización el equipo investigador supiera 

cuales eran las bolsas que debía caracterizar. A continuación, se presentarán los resultados 

semanales en cuanto a peso y volumen por áreas: 



Figura 6. Caracterización de residuos – Área administrativa 

                         

Figura 6. Caracterización de residuos – Área administrativa, 2020. Fuente: Autor 

Figura 7. Caracterización de residuos – Cocina del área administrativa 

                         

Figura 7. Caracterización de residuos – Cocina del área administrativa, 2020. Fuente: Autor 

Como se logra evidenciar <Figura 6> el área administrativa genera en su mayoría residuos como 

papel y cartón, el cual cuenta con una ventaja significativa en comparación a los demás residuos 

generados en dicha área, de esta manera se puede determinar la necesidad de ejecutar proyectos 

de aprovechamiento de este tipo de residuo, como también la de tener punto ecológico que 

contenga por lo menos caneca de plástico, ordinario, orgánico, papel y cartón y vidrio, así 
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mismo, la cocina que hace parte del área administrativa genera sus propios residuos que 

igualmente deben ser manejados o deben ser dispuestos en las canecas que corresponda. 

Figura 8. Caracterización de residuos – Área de formación: Sede A 

                              

Figura 8. Caracterización de residuos – Área de formación: Sede A, 2020. Fuente: Autor 

Figura 9. Caracterización de residuos – Área de formación: Sede B 

                              

Figura 9. Caracterización de residuos – Área de formación: Sede B, 2020. Fuente: Autor 
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Figura 10. Caracterización de residuos – Área de formación: Sede D 

                         

Figura 10. Caracterización de residuos – Área de formación: Sede D, 2020. Fuente: Autor 

Las áreas de formación comparten características similares, pero no generan exactamente los 

mismos residuos, en sí resaltan tres tipos de residuos generados en gran cantidad que son: 

plástico, inerte, papel y cartón por lo cual se debe disponer de puntos ecológicos para cada sede 

con canecas para depositar plástico, ordinario, papel y cartón; la disposición del resto de residuos 

que se generan en dichas áreas tendrá lugar en áreas comunes o cafetería ya que en dichas zonas 

se ubicarán puntos ecológicos con más colores o tipos de residuos, la gestión se realiza de esa 

forma puesto que la generación de tales residuos es esporádica por lo tanto no requiere tener más 

canecas de las estrictamente necesarias con base en la caracterización. 

El área de Bienestar ubicado en la sede D genera dos tipos de residuos los cuales son ordinarios y 

papel y cartón donde este último se genera en mayor cantidad por los procesos que allí se llevan 

a cabo los cuales son de tipo administrativo. En dicha sede no existe ningún punto ecológico 

como tampoco se cuenta con un área adecuada para almacenar los residuos durante la 

recolección diaria que realiza el personal de servicios generales, ya que, los mismos se disponen 

en contenedores ubicados debajo de las escaleras sin ningún tipo de protección, muy cerca a la 

maquina dispensadora de alimentos y bebidas y a la zona de cafetería, lo cual, estaría 

incumpliendo la legislación colombiana en cuanto a almacenamiento de residuos. 
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Figura 11. Caracterización de residuos – Área de formación: Biblioteca

                              

Figura 11. Caracterización de residuos – Área de formación: Biblioteca, 2020. Fuente: Autor 

La biblioteca de la UPC SAM es un área de formación donde se genera en su mayoría tipos de 

residuos como plástico, ordinario, papel y cartón; ya expuestos los hábitos de consumo de la 

comunidad educativa en esta área es necesario disponer de un punto ecológico con los tres tipos 

de residuos anteriormente mencionados; de igual manera los dos tipos de residuos restantes lata e 

icopor se dispondrán en un punto ecológico dentro de áreas comunes o cafetería. 

Figura 12. Caracterización de residuos – Área de baños: Bloque A 

                              

Figura 12. Caracterización de residuos – Área de baños: Bloque A, 2020. Fuente: Autor 
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Figura 13. Caracterización de residuos – Área de baños: Bloque C 

                              

Figura 13. Caracterización de residuos – Área de baños: Bloque C, 2020. Fuente: Autor 

Figura 14. Caracterización de residuos – Baños área administrativa 

                              

Figura 14. Caracterización de residuos – Baños área administrativa, 2020. Fuente: Autor 
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Figura 15. Caracterización de residuos – Área de baños: Bloque D

                              

Figura 15. Caracterización de residuos – Área de baños: Bloque D, 2020. Fuente: Autor 

El área de baños de la UPC SAM cuenta con características de generación de residuo muy 

similares los cuales se ubican de acuerdo con la cantidad de generación en primer lugar el papel 

higiénico, en segundo lugar, el plástico y por último el ordinario, solo en el bloque A se 

encuentra otro tipo de residuo que es lata. En el presente caso es importante implementar 

jornadas de educación ambiental en la comunidad académica en cuanto a la correcta separación 

de residuos, puesto que, en los baños solo se dispondrá de una caneca en cada unidad sanitaria 

solamente para el tipo de residuo papel higiénico, de tal manera que los demás tipos de residuos 

encontrados en el área de baños se tendrán que depositar en las canecas que se encuentren en las 

áreas de formación cercana para su correcto manejo o aprovechamiento.  
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Figura 16. Caracterización de residuos – Áreas comunes

                              

Figura 16. Caracterización de residuos – Áreas comunes, 2020. Fuente: Autor 

Las áreas comunes de la universidad son las zonas de esparcimiento de la comunidad 

universitaria; los recipientes de residuos sólidos de estas zonas se encuentran en el primer nivel 

de las sedes, como también alrededor de la cancha, el teatrino e igualmente hay una pequeña área 

común ubicada en la sede D, estas áreas generan la mayor cantidad de residuos de la institución 

liderada por el tipo de residuo plástico aun cuando se cuenta con el único punto ecológico de la 

institución, asimismo el residuo ordinario tiene una generación representativa, seguido del papel 

y cartón y residuos de jardinería; en menor medida pero no menos importante se generan 

residuos como orgánico, lata, icopor y vidrio.  

Consecuentemente es necesario crear tres puntos ecológicos para todos los tipos de residuos 

mencionados anteriormente excluyendo los residuos de jardinería que se les dará una disposición 

diferente directamente en la UTAC, por lo tanto serían puntos con seis colores determinados así: 

azul – plástico, ordinario - verde, orgánico - crema, papel y cartón - gris, lata o metálicos – café 

oscuro, vidrio – blanco, el icopor se dispondrá en un punto especial como también los residuos 

como pilas generados en las áreas de formación, ambos dispuestos en áreas comunes. 
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Figura 17. Caracterización de residuos – Área de cafetería 

                                 

Figura 17. Caracterización de residuos – Área de cafetería, 2020. Fuente: Autor 

El área de cafetería genera residuos en su mayoría del tipo plástico y papel y cartón esto ocurre 

pese a que en dicha área existen dos puntos de reciclaje de botellas pet y tapas las cuales son 

ignoradas por la comunidad universitaria, por otro lado los plásticos y cartón de embalaje de los 

productos que se venden en la cafetería no son aprovechados por ninguna empresa, en este caso, 

se podría implementar una logística inversa con un enfoque de economía circular o realizar un 

adecuado reciclaje de los mismos para su posterior aprovechamiento. En la presente área se 

dispondrá de un punto ecológico con cinco colores distribuidos así: azul – plástico, ordinario - 

verde, orgánico - crema, papel y cartón – gris y lata o metálicos – café oscuro; de tal manera, con 

las guías de aprendizaje que se dispongan en conjunto con el PRAU de la UPC SAM, esta 

logrará realizar una adecuada separación en la fuente. 

Tabla 5. Caracterización de residuos – Área de laboratorio <médico> 

Áreas de laboratorio 

Residuo Nº Bolsas Peso  (Kg) Proceso 

Biosanitario 1 0,2 Desactivación 

Cortopunzantes 2 0,4 Incineración 

Tabla 5. Caracterización de residuos – Área de laboratorio <médico>,2020. Fuente: Autor 
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Como se puede evidenciar <Tabla 5> el área de laboratorio médico genera dos tipos de residuos 

peligrosos los cuales son biosanitarios y cortopunzantes, cumpliendo con los lineamientos del 

decreto 4741 de 2005 en cuanto a la gestión de residuos peligrosos la universidad ha estipulado 

una relación con la empresa Proyectos ambientales S.A.S. E.S.P quienes se encargan de realizar 

la recolección de los residuos peligrosos de la universidad cada 15 días, como también de su 

disposición final en su sede en la ciudad de Ibagué, Tolima mediante el debido tratamiento a 

cada tipo de residuo. 

Figura 18. Caracterización de residuos – Total semanal

               

Figura 18. Caracterización de residuos – Total semanal, 2020. Fuente: Autor 

Tabla 6. Caracterización de residuos total 

Medida Semana Mes Año 

Kg 72,69 290,76 3489,07 

m3 3,37 13,47 161,60 

Tabla 6. Caracterización de residuos total, 2020. Fuente: Autor 

Finalmente, la Figura 18 engloba los resultados de la caracterización por áreas realizada en el 

año 2019-II, en ella son claros los tipos de residuos que generan en mayor cantidad la comunidad 
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de la UPC SAM; a su vez, en la Tabla 6 se realiza una estimación de los residuos que genera la 

universidad y por los cuales debe pagar a Ser ambiental S.A. E.S.P. para que los recolecte y les 

dé su disposición final. Siendo un desacierto total a la debida gestión de residuos dado el escaso 

aprovechamiento de residuos, por ello, como primera medida se deben implementar jornadas de 

educación ambiental con la colaboración del PRAU que permita preparar con anterioridad a la 

comunidad para los cambios a realizar en la institución durante la fase de implementación del 

PIGA. 

 

7.2.Evaluación de los aspectos ambientales universitarios correlacionados con la 

gestión integral de residuos  

La presente evaluación permitirá determinar aquellos aspectos ambientales identificados durante 

el análisis y caracterización del contexto que requieren medidas de gestión a través del PGIR, por 

lo cual, a continuación, se presenta el paso a paso para la evaluación de los aspectos ambientales: 



Tabla 7. Metodología de valoración de aspectos e impactos ambientales

 

CRITERIO DEFINICIÓN

VALO R CATEGO RIA

2 - 44,5

44,5 - 89

89 - 133,5

133,5 - 180

CLASIFICACIO N

ALTO  DESEMPEÑO AMBIENTAL 

MEDIANO  DESEMPEÑO AMBIENTAL 

BAJO   DESEMPEÑO AMBIENTAL 

MUY BAJO   DESEMPEÑO AMBIENTAL 

ASPECTO E 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

VALORADO

Los criterios dado para la valoración de los aspectos 

e impactos ambientales propios de la universidad 

piloto de Colombia-seccional alto magdalena, están 

soportados bajo algunos criterios de Vicentes 

Conesa Victoria . (completo) los cuales se han 

adaptado a un método de valoración , donde se tiene 

en cuenta atributos de valor que miden cambio 

(intensidad); tiempo (periodicidad); espacio 

(extensión) que en conjunto permitirán calcular la 

significancia. Así mismo se vincularon las variables 

de UIP que hace referencia a la unidad de 

importancia para así determinar el valor total de 

significancia (VST) de los aspecto e impactos 

ambientales.

Esta metodología AdHoc soportada parcialmente por 

criterios de vicente  conssa tiene como alcance la 

identificación y significación de los aspectos e 

impactos ambientales como sumo de análisis y tomas 

de decisiones para la planificación, implementación y 

evaluación del desempeño ambiental institucional y 

territorial de la UPC-SAM 

ESCALA IDEAU - Indice de Desempeño Ambiental Universitario 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS

MACROPROCESO ESTRATÉGICO

PARÁMETRO GENERALES

CÓDIGO:

VERSIÓN:

VIGENCIA:

PAGINA:

S= 2*(NT + I +  PR+ EX)

VTS= S*UIP / 2

Donde:

S: Significancia

UIP: Valor de Importancia

VTS: Valor Total de Significancia

2: Constante

UIP = Unidadad del impacto , se valora 1 a 10.

V.MIN 
2 

44,5 89 133.5 V.MAX
180

ALTO

DESEMPEÑO 
AMBIENTAL

MEDIANO  DESEMPEÑO 
AMBIENTAL

BAJO

DESEMPEÑO 
AMBIENTAL

MUY BAJO
DESEMPEÑO 

AMBIENTAL

1 2 3 4



 

Tabla 7. Metodología de valoración de aspectos e impactos ambientales, 2021. Fuente: Equipo PIGA UPC SAM 

Por consiguiente, se procede a identificar los aspectos, riesgos e impactos ambientales 

correlacionados a la gestión integral de residuos en la UPC SAM y así permitiendo su posterior 

valoración. Arrojando los siguientes resultados, los cuales facilitaran la toma de decisiones en 

cuanto a la importancia de la implementación del PGIR. 

MUY ALTA(8):

MEDIA(2):

EXTENCION

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en

relación con el entorno del Proyecto dividido el

porcentaje del área, respecto al entorno, en que se

manifiesta el efecto.

PUNTUAL(1) : Se le considerará a la acción que produce un efecto muy

localizado

LOCAL(2) : considerando las situaciones intermedias, según su

gradación...Parcial

EXTENSO(4): considerando las situaciones intermedias, según su

gradación…Extenso

POSITIVO(+): Cuando el Aspecto e Impacto Ambiental genera cambios

favorables a elementos naturales o antropogenicos.  

NEGATIVO(-): Cuando el Aspecto e Impacto Ambiental genera cambios

desfavorables a elementos naturales o antropogenicos .

NATURALEZA
Efecto que tiene el Impacto Ambiental en el Medio

Ambiente.

MOMENTO

INMEDIATO(1): El tiempo transcurrido sea nulo.

MEDIO PLAZO(2):  Periodo de tiempo que va de 1 a 3 años

LARGO PLAZO(4): E l efecto tarda en manifestarse más de tres años.

INTENSIDAD

BAJA(1):  Afección mínima

ALTA(4):

TOTAL(16) : expresará una destrucción total del factor en el área en la que 

se produce

el efecto

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo 

que transcurre entre la

aparición de la acción (to) y el comienzo del efecto 

(ti) sobre el factor del medio

considerado. 

Este término se refiere al grado de incidencia de la 

acción sobre el factor, en el ámbitoespecífico en el 

que actúa. El baremo de valoración estará 

comprendido entre 1 y 16.

TOTAL(8) :  el efecto no admite una ubicación precisa dentro

del entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo é

CRITICA(+4):



Tabla 8. Matriz - identificación y significancia de aspectos e impactos ambientales  

 

Tabla 8. Matriz - identificación y significancia de aspectos e impactos ambientales, 2021. Fuente: Autor 

Como resultado de la valoración de aspectos e impactos universitarios correlacionados a la 

gestión de residuos, es preciso resaltar el aspecto más significativo, el de menor impacto y el 

medio. A continuación, se realiza el análisis de cada uno de ellos: 

Dentro del procedimiento o área de cafetería que hace parte del macroproceso de apoyo se 

encuentra el más alto Valor Total de Significancia (VTS) que es de 165, el cual valora el aspecto 

ambiental denominado manejo de residuos, en el cual la disposición de una sola caneca y dos 

puntos ecológicos de recolección de tapas no es suficiente para la cantidad de residuos generados 

en tal área.  Lo cual, genera riesgo antropogénico por salud pública al tener una sola caneca para 

los tres tipos de residuos principales, sin adecuada separación y sin tapa, a su vez genera 

impactos ambientales como la alteración perceptual universitaria en cuanto al paisaje construido, 

malos olores y posible foco de vectores, y finalmente se generan efectos como lo es la afectación 

a la salud física por medio de las alergias y malos olores.  

MACROPROCESO PROCESO

PROCEDIMIENTO 

(DEPENDENCIA Y 

AREA)

ASPECTO 

AMBIENTAL
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTO
NATURALEZA INTENSIDAD (I) MOMENTO EXTENSION (Ex ) SIGNIFICANCIA UIP VTS CONTROL PREVENCION MITIGACION COMPENSACION 

ESTRATEGICO ACADEMICO 
VICERRECTORIA 

ACADEMICA 
Manejo de residuos Significativo

Falta de comunicación 

estratégica para lograr el 

aprovechamiento de 

residuos

Riesgo antropogénico por 

incorrecta disposición de 

residuos

Mayor cantidad de residuos 

dispuestos al relleno 

sanitario

Pérdida económica por escaso 

aprovechamiento de residuos
- 4 1 8 17 8 68 PGIR 1 1 1 0

INVESTIGACIONES 

(Creación de Proyectos) 

(Paz y salvo Proy.) (Cierre 

de Proyectos)  

Manejo de residuos Significativo
Falta de punto ecológico en 

la sede C

Inadecuada separación de 

residuos

Mayor cantidad de residuos 

dispuestos al relleno 

sanitario

Pérdida económica por escaso 

aprovechamiento de residuos
- 4 1 2 11 8 44 PGIR 1 0 1 0

EDUCACION 

CONTINUADA 
Manejo de residuos Significativo

Falta de un ente gestor del 

papel reciclado (usado por 

las dos caras).

Sobrecostos por la 

prestación del servicio de 

recolección, transporte y 

disposición final de residuos

Aumento de basura 

destinada al relleno sanitario

Pérdida económica, 

disminución de la capacidad del 

relleno sanitario 

- 8 1 8 25 8 100 PGIR 1 1 1 0

FINANCIERO 
TESORERIA Y 

CARTERA 
Manejo de residuos Significativo

Solo el 20% de papel es 

reutilizado (dos caras)

Sobrecostos por la cantidad  

de papel que es utilizado y 

no reutilizado

Aumento del consumo de 

resmas de papel
Pérdida económica - 8 1 8 25 7 87,5 PGIR 1 1 1 0

LABORATORIO DE 

SISTEMAS
Manejo de residuos Significativo

Ausencia de un punto para 

el almacenamiento y 

clasificacion temporal de 

los residuos

 (RAEE - Lineas marron y 

Gris) 

Inadecuada separación de 

residuos

Mayor cantidad de residuos 

dispuestos al relleno 

sanitario

Pérdida económica por escaso 

aprovechamiento de residuos
- 2 2 2 8 6 24 PGIR 1 1 1 0

Generación de Residuos

(Construcción)
Significativo

Residuos de materiales 

petreos usados en las 

clases prácticas, de 

carácter especial

Indebida gestión de residuos

Mayor cantidad de residuos 

dispuestos al relleno 

sanitario en vez de a una 

escombrera

Pérdida económica por mayor 

disposición de residuos 

ordinarios 

- 4 2 2 12 7 42 PGIR 1 1 1 0

Manejo de residuos Significativo

Ausencia de un punto para 

el almacenamiento y 

clasificacion temporal de 

los residuos

()                                        

Inadecuada separación de 

residuos

Mayor cantidad de residuos 

dispuestos al relleno 

sanitario

Pérdida económica por escaso 

aprovechamiento de residuos
- 8 2 4 22 7 77 PGIR 1 1 1 0

LABORATORIO DE 

FÍSICA
Manejo de residuos Significativo

Ausencia de un punto para 

el almacenamiento y 

clasificacion temporal de 

los residuos

 (RESPEL) 

Riesgo antropogénico por 

salud pública no se cuenta 

con una caneca y bolsa 

especifica para los tipos de 

residuos que se generan en 

Alteración Perceptual 

Universitaria              

(Paisaje construido), 

Inadecuado manejo de 

residuos

Afectación a la salud fisica 

(alérgias, malos olores).
- 8 1 1 18 10 90 PGIR 1 1 1 0

LABORATORIO DE 

QUÍMICA
Manejo de residuos Significativo

Ausencia de un punto para 

el almacenamiento y 

clasificacion temporal de 

los residuos

 (RESPEL) 

Riesgo antropogénico por 

salud pública no se cuenta 

con una caneca y bolsa 

especifica para los tipos de 

residuos que se generan en 

gran medida en esta área

Alteración Perceptual 

Universitaria              

(Paisaje construido), 

Inadecuado manejo de 

residuos

Afectación a la salud fisica 

(alérgias, malos olores).
- 8 1 1 18 10 90 PGIR 1 1 1 0

SEGURIDAD Manejo de residuos Significativo
Desconocimiento total de la 

separación de residuos

Riesgo antropogénico por 

incorrecta disposición de 

residuos

Aumento en la cantidad de 

residuos ordinarios

Pérdida económica por escaso 

aprovechamiento de residuos
- 8 1 8 25 9 112,5 PGIR 1 0 1 0

Generacion de desechos Significativo

Durante la jornada 

academica, las envolturas y 

envases de bebidas, no son 

arrojados en los puntos 

establecidos para su 

disposción.

Riesgo antropogenico por 

salud publica (residuos 

ordinarios, peligrosos y  

aprovechables). 

Alteración Perceptual 

Universitaria              

(Paisaje  construido) 

Afectacion a la salud 

emosional                       

(stress visual)

- 8 1 8 25 10 125 PGIR 1 1 1 0

Manejo de residuos Significativo

Disposición de una sola 

caneca y dos puntos 

ecológicos de recolección 

de tapas

Riesgo antropogénico por 

salud pública (una sola 

caneca para los tres tipos de 

residuos principales, sin 

adeacuada separación y sin 

tapa)

Alteración Perceptual 

Universitaria              

(Paisaje construido), Malos 

olores y foco de vectores 

Afectación a la salud fisica                     

(alérgias, malos olores).
- 12 1 8 33 10 165 PGIR 1 1 1 0

Manejo de residuos 

(Ordinarios)
Significativo

Escases de puntos 

ecológicos y educación 

ambiental acerca del 

adecuado uso. 

Riesgo antropogénico por 

factor físico (falta de 

canecas)

Alteración Perceptual 

Universitaria              

(Paisaje construido) 

Inadecuada disposición de 

residuos sin aprovechamiento, 

lo que conlleva a pérdidas 

económicas 

- 8 1 4 21 9 94,5 PGIR 1 1 1 0

Manejo de residuos 

(Aprovechables)
Significativo

Escases de puntos 

ecológicos y educación 

ambiental acerca del 

adecuado uso. 

Riesgo antropogénico por 

factor físico (falta de 

canecas)

Alteración Perceptual 

Universitaria              

(Paisaje construido) 

Inadecuada disposición de 

residuos sin aprovechamiento, 

lo que conlleva a pérdidas 

económicas 

- 8 1 4 21 10 105 PGIR 1 1 1 0

Manejo de residuos 

(Orgánicos)
Significativo

Escases de puntos 

ecológicos y educación 

ambiental acerca de la 

adecuada separación y 

aprovechamiento 

Riesgo antropogénico por 

factor físico (falta de 

canecas)

Alteración Perceptual 

Universitaria              

(Paisaje construido) 

Inadecuada disposición de 

residuos sin aprovechamiento, 

lo que conlleva a pérdidas 

económicas 

- 8 1 4 21 8 84 PGIR 1 1 1 0

Significativo
Ambientación que incumple 

con la normatividad vigente 

Propagación de vectores 

que pueden ocasionar daño 

a la salud

Alteración Perceptual 

Universitaria              

(Paisaje construido) y 

generación de malos olores

Inadecuada disposición de 

residuos sin aprovechamiento, 

lo que conlleva a pérdidas 

económicas 

- 8 1 4 21 9 94,5 PGIR 1 1 1 0

Significativo
Canecas sin tapa ni color 

distintivo para la separación

Inadecuada separación de 

residuos

Mayor cantidad de residuos 

dispuestos al relleno 

sanitario

Pérdida económica por escaso 

aprovechamiento de residuos
- 8 1 8 25 7 87,5 PGIR 1 1 1 0
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En seguida, el procedimiento o área de servicios generales que igualmente hace parte del 

macroproceso de apoyo obtiene el VTS de rango medio que es de 105, el cual evalúa el aspecto 

ambiental de manejo de residuos (aprovechables), mediante el cual se identifica la escases de 

puntos ecológicos y educación ambiental a la comunidad educativa acerca del adecuado uso de 

los mismos ocasionando riesgo antropogénico por factor físico debido a la falta de canecas, 

como también dicho aspecto origina impactos ambientales relacionados a la alteración perceptual 

universitaria en cuanto al paisaje construido, generando efectos en cuanto a la inadecuada 

disposición de residuos sin aprovechamiento alguno, lo que conlleva a pérdidas económicas por 

el aumento de residuos no aprovechables generados que conlleva a un aumento del costo de 

prestación del servicio público de recolección, transporte y disposición final de tale residuos. 

Finalmente, en el macroproceso misional se encuentra el procedimiento de investigaciones en el 

cual se determina el más bajo VTS con 44, en este se evalúa el aspecto ambiental manejo de 

residuos el cual arroja falta de punto ecológico en la sede C, lo que ocasiona riesgo por 

inadecuada separación de residuos y un impacto ambiental debido a una mayor cantidad de 

residuos dispuestos al relleno sanitario, lo que ocasiona un efecto de pérdida económica por 

escaso aprovechamiento de residuos. 

Por lo cual, el factor constante en necesidad en la mayor parte de la evaluación ambiental es el de 

la creación de un PGIR que logre una adecuada gestión de los residuos en la UPC SAM de forma 

que permita educar y culturizar a la comunidad educativa y del área de influencia, como también 

de administrar adecuadamente los recursos con que cuenta la institución. 

 

7.3.Formulación de objetivos, programas y proyectos ecoeficientes, orientados a la 

gestión integral de residuos para la comunidad de la UPC SAM 

La planeación estratégica del PGIR de la UPC SAM se basará en las necesidades de la 

institución; como también en las ideas de la comunidad, apoyadas en proyectos e investigaciones 

que busquen la construcción de una cultura ambientalmente sostenible.  Es por ello por lo que a 

continuación se exponen cada una de las propuestas basadas en los resultados previamente 

obtenidos y analizados: 

Tabla 9. Residuos aprovechables de la UPC SAM 



TIPO APROVECHABLE 
NO 

APROVECHABLE 

ORGÁNICO 

APROVECHABLE 

Papel 

-Papel impreso 

-Revistas 

-Kraft 

-Cuadernos y libros 

-Cartón 

-Carpetas de archivo 

-Papel con residuos 

orgánicos o aceites 

-Servilletas 

-Papel plastificado 

-Papel carbón 

-Papel higiénico  

-Papel metalizado 

contaminado con 

comida 

 

Plástico 

-PET (Botellas de 

jugo, agua, gaseosa) 

-Bolsas limpias 

-Vinipel limpio  

-Icopor de empaque 

de alimentos 

-Envases 

contaminados con 

químicos 

-Empaques de comida 

contaminados 

 

Metal 

-Latas de gaseosa, 

atún, salchichas y 

demás 

-Papel aluminio 

-Alambre 

-Ollas, cobre, 

chatarra, aluminio 

-Aerosoles de tipo 

cosmético 

-Pilas, baterías y 

demás elementos 

RAEE 

-Aerosoles de tipo 

plaguicidas y 

pesticidas 

 

Vidrio 

-Envases de botellas 

de gaseosa  

-Envases de 

cosméticos 

-Cristalería 

-Vidrio templado de 

celulares 

-Tubos fluorescentes 

-Envases de 

productos químicos 

-Bombillos 

 

Otros 

-Tetrapak 

-Tapas plásticas 

-Madera 

-Llantas usadas 

-Trapos 

-Residuos 

quirúrgicos, químicos 

o sanitarios 

-Medicamentos 

vencidos 

-Restos de comida 

-Residuos de corte y 

mantenimiento de 

zonas verdes 

(Jardinería) 

 Tabla 9. Residuos aprovechables de la UPC SAM, 2021. Fuente: Autor 



Es de gran importancia identificar los tipos de residuos aprovechables que se generan en gran 

medida en toda la universidad, por ello, se especifica que, aunque el tipo de residuo origen es el 

mismo, por alguna característica especifica puede no ser aprovechable y este debe ser tratado de 

otra manera disminuyendo la cantidad de residuos que se disponen al relleno sanitario. 

De igual manera el siguiente grafico permitirá identificar los tipos de residuos generados en la 

universidad y dentro de qué caneca debe ser depositado basados en el nuevo código de colores 

mediante la resolución 2184 de 2019: 

Figura 19. Separación de residuos según resolución 2184 de 2019

Figura 19. Separación de residuos según resolución 2184 de 2019, 2021. Fuente: Autor 

 

7.3.1. Implementación de bolsas y canecas acorde al nuevo código de colores para la 

separación de residuos 

Basados en la caracterización de residuos realizada en la fase diagnostica se realiza la propuesta 

de la implementación de canecas y bolsas acorde a los tipos de residuos que genera en su 

mayoría cada área y teniendo como referente, ya anteriormente mencionado el nuevo código de 

colores para el año 2021 mediante la resolución 2184 de 2019 que desplaza el antiguo código 

establecido a través de la GTC – 24 del 2009.  A continuación, se presentan las especificaciones 

para cada procedimiento: 

Aprovechable

•Plástico

•Papel y Cartón

•Vidrio

•Metales

•RAEE

•Llantas usadas

•Chatarra

Orgánico 
aprovechable

•Restos de 
comida

•Residuos de 
jardinería

No aprovechable

•Envolturas de 
alimentos (de 
único uso) 

•Icopor

•Trapos

•Papel higiénico 

•Servilletas

•Papeles 
metalizados

•Papeles y 
cartones 
contaminados 
con comida

Peligrosos

•Cortopunzantes

•Biosanitarios

•Aceites 

•Detergentes

•Combustibles

•Envases de 
productos 
inflamables, 
tóxicos, 
corrosivos, 
reactivos o 
infecciosos



Tabla 10. Bolsas y canecas según tipos de residuos generados en cada área 

ÁREA BOLSA CANECA PRECIO FOTO 

Administrativa 

1 blanca 

aprovechable 

en cada 

caneca 

3 para punto 

ecológico 

(blanca, negra 

y verde) 

1 blanca 

aprovechable de 

10 litros, en cada 

puesto de trabajo 

1 punto ecológico 

de 35 litros 3 

puestos (blanco, 

negro y verde) 

Bolsa blanca: 

$150 

Caneca blanca: 

$26.900 

Bolsas punto 

ecológico: $500 

Punto 

ecológico: 

$187.000 

 

Cocina 

1 verde 

orgánico 

aprovechable 

1 verde orgánico 

aprovechable de 

15 litros 

Bolsa verde: 

$150 

Caneca verde: 

$28.500 

 

Sede A 

1 blanca 

aprovechable 

en cada 

caneca 

3 para punto 

ecológico 

(blanca, negra 

y verde) 

1 blanca 

aprovechable de 

10 litros, en cada 

aula 

1 punto ecológico 

de 55 litros 3 

puestos (blanco, 

negro y verde) 

Bolsa blanca: 

$150 

Caneca blanca: 

$26.900 

Bolsas punto 

ecológico: $500 

Punto 

ecológico: 

$243.000 

 

Sede B 

1 blanca 

aprovechable 

en cada 

caneca 

3 para punto 

ecológico 

(blanca, negra 

y verde) 

1 blanca 

aprovechable de 

10 litros, en cada 

aula 

1 punto ecológico 

de 35 litros 3 

puestos (blanco, 

negro y verde) 

Bolsa blanca: 

$150 

Caneca blanca: 

$26.900 

Bolsas punto 

ecológico: $500 

Punto 

ecológico: 

$187.000 

 



Sede D 

1 blanca 

aprovechable 

en cada 

caneca 

3 para punto 

ecológico 

(blanca, negra 

y verde) 

1 blanca 

aprovechable de 

10 litros, en cada 

aula y oficina 

1 punto ecológico 

de 35 litros 3 

puestos (blanco, 

negro y verde) 

Bolsa blanca: 

$150 

Caneca blanca: 

$26.900 

Bolsas punto 

ecológico: $500 

Punto 

ecológico: 

$187.000 

 

Biblioteca 

3 para punto 

ecológico 

(blanca, negra 

y verde) 

1 punto ecológico 

de 55 litros 3 

puestos (blanco, 

negro y verde) 

Bolsas punto 

ecológico: $500 

Punto 

ecológico: 

$243.000 
 

Baños bloque 

A 

1 negra para 

cada caneca 

1 caneca negra de 

20 litros por cada 

baño 

1 caneca negra de 

55 litros 

Bolsas negras: 

$250 

Caneca 20 

litros: $49.000 

Caneca 55 

litros: $60.000 

 

Baños bloque 

C 
1 negra 

1 caneca negra de 

15 litros 

Bolsa negra: 

$150 

Caneca 15 

litros: $48.000 

 

Baños 

administración 

1 negra para 

cada caneca 

1 caneca negra de 

20 litros por cada 

baño 

1 caneca negra de 

55 litros 

Bolsas negras: 

$250 

Caneca 20 

litros: $49.000 

Caneca 55 

litros: $60.000 



 

Baños bloque 

D 

1 negra para 

cada caneca 

1 caneca negra de 

20 litros por cada 

baño 

1 caneca negra de 

55 litros 

Bolsas negras: 

$250 

Caneca 20 

litros: $49.000 

Caneca 55 

litros: $60.000 

 

Áreas comunes 

1 negra y 

blanca para 

cada punto 

ecológico 

3 puntos 

ecológicos de 121 

litros de 2 puestos 

(blanco y negro) 

1 punto ecológico 

de 55 litros 3 

puestos (blanco, 

negro y verde) 

Bolsas negras y 

blancas: $850 

Punto ecológico 

121 litros: 

$600.000 

Bolsas punto 

ecológico: $500 

Caneca 121 

litros: $243.000 

 

Cafetería 

1 negra, 

blanca y verde 

para cada 

caneca 

1 punto ecologico 

de 121 litros 3 

puestos (blanco, 

negro y verde) 

Bolsas punto 

ecológico: $850 

Caneca 121 

litros: $780.000 

 



Enfermería y 

medicina 

general 

1 roja para 

cada caneca 

1 caneca roja de 

10 litros 

Recipiente de 

residuos 

cortopunzantes o 

guardián de 0,5 

litros 

Bolsa roja: 

$150 

Caneca roja 10 

litros: $39.000 

Guardian: 

$3.500 

 

 

UTAC  

3 contenedores 

con ruedas de 360 

litros (1 blanco, 2 

gris o negro) 

1 contenedor gris 

de 764 litros 

Contenedor 360 

litros: $800.000 

Contenedor 764 

litros: 

$1’890.000 

 

 

 

Tabla 10. Bolsas y canecas según tipos de residuos generados en cada área, 2021. Fuente: Autor 

 

7.3.2. Adaptación de la UTAC (Unidad Temporal de Almacenamiento Central) 

A través del diagnóstico inicial y la observación sistémica realizada en cada una de las áreas de 

la universidad, es de resaltar la importancia de la adaptación de la UTAC puesto que no cuenta 

con la infraestructura y materiales necesarios para almacenar adecuadamente los residuos. Por lo 

anterior, el espacio debe ser adaptado acorde a la normatividad vigente y debe ser dotado de 



todos los elementos necesarios para el almacenamiento de residuos.  Por lo cual, se plantea la 

siguiente ficha de manejo ambiental que en parte fortalecerá la adaptación de la UTAC: 

Tabla 11. Ficha PMA - Fortalecimiento del sistema universitario de puntos limpios 

Tabla 11. Ficha PMA - Fortalecimiento del sistema universitario de puntos limpios, 2021. Fuente: Autor 

X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

Mide la frecuencia con que 

se realiza el

fortalecimiento del sistema 

de puntos limpios

Indicador de Desempeño de Gestion -

IDG 
Anual en el mes de Agosto

Desarrollo del instrumento de observación sitémica, registros 

fotográficos, formatos o certificados de alianzas realizadas, 

etc.

TOTAL 998000

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR PERIODICIDAD DE REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

Representante legal Universidad Piloto de Colombia- Seccional Alto Magdalena

Realizar una observación sistémica a los puntos

limpios de la UPC SAM
0

Evaluar la cantidad de puntos limpios necesarios

teniendo en cuenta la caracterización de residuos

actual

50000

Crear alianzas con entidades públicas que

proporcionen puntos limpios para la universidad y que

ambas partes se beneficien de la recolección

0

Adaptar las canecas existentes acorde al nuevo

código de colores
150000

Comprar los puntos limpios estrictamente

necesarios

Crear alianzas con entidades públicas que proporcionen puntos limpios para la universidad y que ambas

partes se beneficien de la recolección

Adaptar las canecas existentes acorde al nuevo código de colores

Comprar los puntos limpios estrictamente  necesarios

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN ACTIVIDAD COSTO

798000

Evaluar la cantidad de puntos limpios necesarios teniendo en cuenta la caracterización de residuos actual

3. Crear alianzas con entidades públicas que proporcionen puntos limpios para la universidad y que ambas partes se beneficien de la recolección

4. Adaptar las canecas existentes acorde al nuevo código de colores

5. Comprar los puntos limpios estrictamente  necesarios

LUGAR DE APLICACIÓN:

Universsidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena (UPC SAM)

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Nº ACTIVIDADES
IPA IIPA

Realizar una observación sistémica a los puntos limpios de la UPC SAM

2. Evaluar la cantidad de puntos limpios necesarios teniendo en cuenta la caracterización de residuos actual

REQUISITOS LEGALES

NORMATIVA ALCANCE PARÁMETROS

1. Resolución 754 de 2014

1. Por la cual se adopta la metodología para la formulación,

implementación, evaluación, seguimiento, control y

actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos 

1. Establecimiento de los pasos a seguir tanto para la 

implementación como para el seguimiento y actualización de los 

PGIR

3. Decreto-Ley 2811 de 1974
3. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

3. Acorde a las necesidades de la universidad para lograr la

protección del medio ambiente se debe instruir mediante el presente

código y así lograr identificar oportunidades de mejora

2. Resolución 2184 de 2019
2. Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre uso

racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones

2. Se define el nuevo código de colores para los hogares y empresas

que permita el correcto aprovechamiento de residuos facilmente

ACCIONES A EJECUTAR:

1. Realizar una observación sistémica a los puntos limpios de la UPC SAM

2. Crear alianzas con entidades como la CAR, Ser Ambiental, entre

otras que puedan brindar puntos limpios y estos mismos se

beneficien con el aprovechamiento de los residuos

2. Poco compromiso de las entidades públicas
2. Beneficios entre las partes que permiten cumplir el mismo objetivo que es

el cuidado del ambiente

3. Adaptar y/o comprar los puntos limpios necesarios para lograr

dicho fortalecimiento
3. Sobrecostos por escasez de puntos limpios 3. Renovación y adaptación de puntos limpios en la UPC SAM

ASPECTOS RIESGOS IMPACTOS

1. Evaluar la cantidad de puntos limpios necesarios para el

fortalecimiennto del sistema universitario de puntos limpios
1. Antropogénico por inadecuada evaluación

1. Correcta planificación en cuanto al fortalecimiento del sistema de puntos

limpios acorde a las necesidades de la UPC SAM

OBJETIVO DEL PROYECTO

Contar con todos los puntos limpios necesarios en cada sede de la UPC SAM para que así el generador logre  realizar la correcta disposición del tipo de residuo generado en cualquier área de la universidad

TIPO DE MEDIDA 

CONTROL PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS (PGIR)

NOMBRE DEL PROYECTO: IDENTIFICACIÓN:

Fortalecimiento del sistema universitario de puntos limpios Gestión integral de residuos 

MACROPROCESO ESTRATÉGICO CÓDIGO:  

PROCESO PIGA UPC-SAM VERSIÓN: 

FICHA PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL
VIGENCIA: 

PÁGINA: X de Y

  

                                        

                                    

                                        
                                     

x 100



 

7.3.3. Ruta interna de gestión de residuos ordinarios  

Como se evidenció en la fase diagnostica y de acuerdo a la comunicación activa con el personal 

de Casalimpia, dicho personal no cuenta con una ruta interna de recolección y transporte interno 

de residuos definida, por lo cual, es posible que se incurra en retrasos de los tiempos de 

recolección y algunas canecas rebosen su límite o sean foco de malos olores.  Es así como se 

determina la ruta interna de gestión de residuos ordinarios. Por lo anterior se desarrolla la 

siguiente ficha de manejo ambiental: 



Tabla 12. Ficha PMA - Ruta sanitaria de residuos ordinarios 

Tabla 12. Ficha PMA - Ruta sanitaria de residuos ordinarios, 2021. Fuente: Autor 

 

7.3.4. Actualización de la caracterización de residuos 

La caracterización de residuos como se explicó al inicio es la base de todo PGIR, por lo cual, 

este se diseña acorde a las necesidades allí encontradas de tal forma es indispensable realizar 

X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

Mide la frecuencia con que 

se actualiza la ruta

sanitaria de la universidad

Indicador de Desempeño de Gestion -

IDG 
Anual en el mes de Agosto

Desarrollo del instrumento de observación sitémica, registros 

fotográficos, grafico de la ruta sanitaria actual, etc.

TOTAL 210000

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR PERIODICIDAD DE REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

Representante legal Universidad Piloto de Colombia- Seccional Alto Magdalena

Analizar los planos de la UPC SAM para adecuar la

ruta sanitaria
0

Realizar observación sistémica durante una semana

a la actividad de recolección y transporte interno de

residuos

10000

Identificar aciertos y/o cambios en los tiempos de

recolección basados en la observación sistémica
0

Plantear la ruta sanitaria de cada sede de la

universidad
200000

Ejecutar la ruta sanitaria con ayuda de directivos y

personal de Casalimpia

Identificar aciertos y/o cambios en los tiempos de recolección basados en la observación sistémica

Plantear la ruta sanitaria de cada sede de la universidad

Ejecutar la ruta sanitaria con ayuda de directivos y personal de Casalimpia

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN ACTIVIDAD COSTO

0

Realizar observación sistémica durante una semana a la actividad de recolección y transporte interno de

residuos

3. Identificar aciertos y/o cambios en los tiempos de recolección basados en la observación sistémica

4. Plantear la ruta sanitaria de cada sede de la universidad

5. Ejecutar la ruta sanitaria con ayuda de directivos y personal de Casalimpia

LUGAR DE APLICACIÓN:

Universsidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena (UPC SAM)

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Nº ACTIVIDADES
IPA IIPA

Analizar los planos de la UPC SAM para adecuar la ruta sanitaria

2. Realizar observación sistémica durante una semana a la actividad de recolección y transporte interno de residuos

REQUISITOS LEGALES

NORMATIVA ALCANCE PARÁMETROS

1. NTC GTC-24 del 2009
1. Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para la

separación en la fuente.

1. En el ítem 6.1 de dicha norma se hace referencia al transporte 

interno de los residuos y se establecen parámetros de ejecución

2. Resolución 2184 de 2019
2. Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre uso

racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones

2. Se define el nuevo código de colores para los hogares y empresas

que permita el correcto aprovechamiento de residuos facilmente

ACCIONES A EJECUTAR:

1. Analizar los planos de la UPC SAM para adecuar la ruta sanitaria

2. Desencanecada diaria realizada por el personal de servicios

generales

2. Antropogénico: indebido uso de los EPP para realizar las

actividades necesarias
2. Malos olores 

3. Transporte interno de los residuos ordinarios
3. Antropogénico: inadecuados recipientes para el transporte de

residuos 

3. Salida de residuos por canecas en mal estado o por realizarlo mediante

bolsas

ASPECTOS RIESGOS IMPACTOS

1. Analisis de los planos de la UPC SAM 1. No aplica 1. No aplica

OBJETIVO DEL PROYECTO

Establecer la ruta de evacuación de residuos ordinarios en la UPC SAM, basados en las observaciones sistémicas realizadas y la caracterización de residuos.

TIPO DE MEDIDA 

CONTROL PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS (PGIR)

NOMBRE DEL PROYECTO: IDENTIFICACIÓN:

Ruta sanitaria de residuos ordinarios Gestión integral de residuos 

MACROPROCESO ESTRATÉGICO CÓDIGO:  

PROCESO PIGA UPC-SAM VERSIÓN: 

FICHA PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL
VIGENCIA: 

PÁGINA: X de Y

x 100  

                                      
                                        
                                      

                                         



actualizaciones de manera periódica y seguir alimentando el PGIR con nuevos proyectos que 

contribuyan a la disminución de impactos ambientales por efecto de una inadecuada gestión de 

residuos.  Es así como se elaboró la siguiente ficha para PMA en la institución que logrará llevar 

un control de las actividades realizadas para tal fin. 

Tabla 13. Ficha PMA - Caracterización y actualización periódica de los residuos sólidos de la UPC SAM 

X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

Mide la frecuencia con que 

se realiza la actualización

de la caracterización de

residuos

Indicador de Desempeño de Gestion -

IDG 

Semestral en los meses de 

marzo y agosto

Desarrollo del instrumento de caracterización de residuos, 

actualización del Excel de caracterización, registros 

fotográficos, etc.

0

TOTAL 100000

Representante legal Universidad Piloto de Colombia- Seccional Alto Magdalena

Conformación del equipo de trabajo para la

caracterización de residuos
0

Realización de la caracterización de residuos 50.000

Propuesta de prácticas en clase que se refieran a

saneamiento básico o cuidado del ambiente
0

Realización de prácticas con estudiantes e

integrantes de semilleros
50000

Evaluar periódicamente los resultados de la

caracterización de residuos

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR PERIODICIDAD DE REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

COSTO

Nº ACTIVIDADES
IPA IIPA

Conformación del equipo de trabajo para la caracterización de residuos

Realización de la caracterización de residuos

Propuesta de prácticas en clase que se refieran a saneamiento básico o cuidado del ambiente

Realización de prácticas con estudiantes e integrantes de semilleros

Evaluar periódicamente los resultados de la caracterización de residuos

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN ACTIVIDAD

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2. Ley 1124 de 2007
2. Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la

profesión de Administrador Ambiental.

2. En la academia de Administración Ambiental todo conocimiento

suministrado al estudiante será valioso en tanto el mismo ejerza su

carrera con integridad y rectitud

ACCIONES A EJECUTAR:

1. Conformación del equipo de trabajo para la caracterización de residuos

2. Realización de la caracterización de residuos

3. Propuesta de prácticas en clase que se refieran a saneamiento básico o cuidado del ambiente

4. Realización de prácticas con estudiantes e integrantes de semilleros

5. Evaluar periódicamente los resultados de la caracterización de residuos

LUGAR DE APLICACIÓN:

Universsidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena (UPC SAM)

3. Decreto-Ley 2811 de 1974
3. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

3. Acorde a las necesidades de la universidad para lograr la

protección del medio ambiente se debe instruir mediante el presente

código y así lograr identificar oportunidades de mejora

REQUISITOS LEGALES

NORMATIVA ALCANCE PARÁMETROS

1. Resolución 754 de 2014

1. Por la cual se adopta la metodología para la formulación,

implementación, evaluación, seguimiento, control y

actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos

Sólidos.

1. Establecimiento de los pasos a seguir tanto para la 

implementación como para el seguimiento y actualización de los 

PGIR

2. Transmisión de conocimiento de GIR mediante la práctica 2. No aplica
2. Mejor entendimiento por parte de los estudiantes referente a la GIR ya que

se explica no solo la teoría si no que se pone en práctica

3. Identificación de necesidades u oportunidades en la GIR 3. No aplica
3. Planteamiento de acciones de mejora al PGIR, que lo mantenga

actualizado y cumpliendo las necesidades de la universidad

ASPECTOS RIESGOS IMPACTOS

1. Caracterización de residuos
1. Antropogénico: indebido uso de los EPP para realizar las

actividades necesarias para la ejecución

1. Desarrollo de nuevas propuestas acorde a lo encontrado en la

caracterización y a las necesidades de la universidad

OBJETIVO DEL PROYECTO

Mantener actualizada la caracterización de residuos de la universidad, por medio del apoyo de semilleros de investigacion o actividades de aula que logren transmitir conocimiento en práctica; para así identificar

necesidades u oportunidades de mejora que permitan gestionar adecuadamente los residuos

TIPO DE MEDIDA 

CONTROL PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS (PGIR)

NOMBRE DEL PROYECTO: IDENTIFICACIÓN:

Caracterización y actualización periódica de los residuos sólidos de la UPC SAM Gestión integral de residuos 

MACROPROCESO ESTRATÉGICO CÓDIGO:  

PROCESO PIGA UPC-SAM VERSIÓN: 

FICHA PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL
VIGENCIA: 

PÁGINA: X de Y

  

                                      

                                         

                                      
                                          

x 100



Tabla 13. Ficha PMA - Caracterización y actualización periódica de los residuos sólidos de la UPC SAM, 2021. 

Fuente: Autor 

 

8. CRONOGRAMA 

Tabla 7. Cronograma PGIR de la UPC SAM 

Cronograma de actividades del PGIR de la UPC SAM 

Actividades 
2019-II 2020-I 2021-I 

Septiembre Octubre Noviembre Abril Mayo Marzo 

Formulación de la propuesta             

Elaboración de los marcos de 

referencia             

Desarrollo metodológico             

Elaboración de herramientas de 

investigación             

Taller DOFA             

Lista de chequeo o RAI             

Observación sistémica             

Caracterización de residuos             

Desarrollo de la propuesta 

(Objetivo 1)             

Grupo focal             

Matriz de aspectos e impactos 

ambientales             

Creación de estrategias de gestión             

Diseños de procesos ecoeficientes             

Conclusiones y recomendaciones             

Ejecutados        

Próximos a ejecutar        
Tabla 7. Cronograma PGIR de la UPC SAM, 2020. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 



9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La planificación del PGIR es necesaria para lograr una adecuada gestión de los residuos en la 

UPC SAM, ya que, al involucrar a la comunidad interna y evidenciando el compromiso de esta 

desde el nivel estratégico hasta el nivel de apoyo y también se integró a la comunidad externa, 

por lo cual, se lograron obtener proyectos específicos para cada una de las problemáticas que 

enfrenta la universidad en cuanto a la gestión de residuos y es así como se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

• Implementar el presente PGIR o adaptarlo para el adecuado aprovechamiento de los 

recursos con que ya cuenta la universidad 

• Involucrar a la comunidad en cada uno de los proyectos en ejecución 

• Realizar campañas educativas de manera periódica de la mano del PRAU garantizando el 

éxito de la implementación del PGIR 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Revisión de documentos 

Fuente: Equipo PIGA 

 

Anexo 2. Lista de chequeo 

FECHA: HORA INICIO: HORA FINAL:

LUGAR:

No.Pag. AUTOR:

SI NO

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA- SECCIONAL ALTO DEL MAGDALENA

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL-PIGA 

FORMATO DE REVISION DE DOCUMENTOS  

                                                                                                                                                                                                                                                       

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

RESPONSABLES: 

DISPONIBILIDAD:

FUENTE:

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

OBJETO O DESCRIPCIÓN:



 

Convención de colores por proceso    

Proceso estratégico    

Proceso misional    

Proceso de apoyo    

Proceso Transversal / uno o varios procesos    

 

DEPENDIENCIA

AREA 

SEDE

REVISION AMBIENTAL INICIAL - INSPECCION 

DEL SITIO

FECHA

REVISION REALIZADA POR: / CARGO

PERSONA Y CARGO DE QUIEN ATIENDE LA 

REVISION

PERSONA Y CARGO A QUIEN VA DIRIGIDO 

EL INFORME DE LA RAI 

PROPOSITO DE LA RAI 

ALCANCE DE LA RAI 

DETALLES DE LA LOCALIZACION DEL SITIO 

IDENTIFICACION DE RIESGOS EXTERNOS 

TEMA POR TENER EN CUENTA SI NO CUALES

¿Existen residuos Ordinarios? Y ¿Estan identificados?

¿Existen criterios y principios que se deban diseñar los planes de Manejo de 

Residuos ordinarios?

¿Existe un procedimiento adecuado para su uso y su clasificion según su 

proceso o actividad?

¿Cómo, donde y en que estado se deben de disponer finalmente los residuos 

ordinarios?

¿Se ha realizado caracterizacion de los residuos ordinarios?

¿Existen hojas de seguridad disponibles? ¿Dónde? ¿Quién las mantiene?

Los vertimientos generados en el laboratorio tienen tratamiento previo a la 

disposicion al sistema de alcantarillado (solo para laboratorios)

RESIDUOS ORDINARIOS

PROCESO

¿Existen residuos aprovechables? Y ¿Estan identificados?

¿Existen criterios y principios que se deban diseñar los planes de Manejo de 

Residuos aprovechables?

¿Existe un procedimiento adecuado para su uso y su clasificacion según su 

proceso o actividad?

¿Cómo, donde y en que estado se deben de disponer finalmente los residuos 

aprovechables?

¿Se ha realizado caracterizacion de los residuos aprovechables?

¿Existen hojas de seguridad disponibles? ¿Dónde? ¿Quién las mantiene?

¿Existen residuos peligrosos? Y ¿Estan identificados?

¿Existen criterios y principios que se deban diseñar los planes de Manejo de 

Residuos peligroso?

¿Existe un procedimiento adecuado para su uso y su clasificacion según su 

riesgo, proceso o actividad?

¿Cómo, donde y en que estado se deben de disponer finalmente los residuos 

peligrosos?

¿Se ha realizado caracterizacion de los residuos peligrosos?

¿Existen hojas de seguridad disponibles? ¿Dónde? ¿Quién las mantiene?

¿Existe alguna asignacion de desempeñar con eficacia las  funciones y 

responsabilidades del manejo seguro del recurso hidrico?

¿Existen metodos para justificar proyectos de uso seguro del manejo del 

recurso hidrico, incluyendo proyectos de regeneracion de aguas para la 

reutilizacion?

¿Cuántos puntos hidriosanitarios hay en la universidad  (por dependencia)

¿Existe control sobre el agua tratada consumida?

Si Existe ¿Cuáles son los tipos de instalacion sanitaria?

¿Por qué deben mantenerse las instalaciones sanitarias?

¿Qué ocurre si no se mantienen las instalaciones Sanitarias?

¿Existen otros controles adicionales?

RESIDUOS APROVECHABLES

RESIDUOS PELIGROSOS

MANEJO DE RECURSO HIDRICO

INSTALACIONES SANITARIAS



Fuente: Equipo PIGA 

 

Anexo 3. Talleres DOFA 

Verificar para cada equipo: condicion, consumo energetico. ¿Tienen partes 

reciclables? ¿el equipo puede emplear papel reciclable?¿Tiene opciones de 

ahorro de energia?                             * Fotocopiadoras (¿puede programarse 

impresión por ambas caras?)                                        *Computadores                                                                                    

*Faxes                                                                                                    

*Impresoras                                                                           *Otros

¿Existe algun material sobre la toma de conciencia respecto al uso de 

energia?

¿El equipo es apagado despues de la jornada laboral o cuando no esta en 

uso?

¿Ubicación del equipo (Existe un salon dedicado a el, existe ventilacion)?

¿Cuál es la relacion del equipo con el personal?

¿Existe un procedimiento para su uso?, ¿Es conocido por el usuario?

¿Existe algun material sobre toma de conciencia respecto al uso de papel 

reciclado y otros materiales de la oficina?

¿Qué productos de oficina se emplean (por ejemplo cartuchos de imresora, 

esferos recargables, etc.)(cantidades, frecuencias de uso)?

provedores y tipos de insumos?

¿Se emplea papel reciclado?¿para que proposito? (porcentaje de producto 

empleado, material de fabricacion, blanqueo).

Disposicion del papel y otros materiales. ¿Existe un programa de separacion 

y recoleccion? ¿Cómo se maneja? (frecuencia, responsables, costos).

Describa el sistema de iluminacion

¿Cómo se disponen los tubos fluorescentes descartados?

¿Existe accesorios o muebles que bloqueen la luz natural? ¿Existen 

persianas que controles el brillo y el calor radiante?

¿Se ha realizado estudio de iluminacion en puessto de trabajo?

¿Se tiene definido un programa de limpieza y mantenimiento periodico del 

sistema de iluminacion?

¿Existen sistemas de ventilacion?¿En donde (cuartos de impresión, garajes 

subterraneos)?

¿Caraceristicas de estos sistemas de ventilacion?

Descripcion del sistema para control de temperatura.

CALIDAD DEL AIRE INTERNO

EQUIPOS

CONSUMO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y OTROS 

MATERIALES DE OFICINA

ILUMINACION

¿Se han establecidos directrices o procedimientos relacionados con la 

conservacion de agua? ¿Se han implementado?

¿Existe un programa de conservacion de agua? ¿Se ha implementado?

¿Puede el plan incluir iniciativas como:                                              

*Despliegue informacion sobre uso racional del agua.                                     

*Instalacion de equipos y artefactos ahorradores de agua            *Monitoreo 

del consumo de agua.                                              *Identificacion de areas 

con alta demanda de agua.                                      *Estrategias de 

reduccion                                                      *Investigacion de descargas.                                                     

*Lavado de vehiculos?

¿Existen trampas de grasas en cocinas?

¿Hay equipo de secado en baños (electrico, toallas de tela o papel)?

¿Hay consumo de productos de papel en baños y cocinas? Tipos y materia 

prima de fabricacion.

¿Hay productos de limpieza (jabones, detergentes y su biodegradabilidad)? 

¿Dosificadores de jabones y detergentes?

¿Existe listado de equipos de cocina (consumos energeticos, refrigeradores 

libres de CFC?

¿Existen esquemas de compostaje?

¿Cuál es el area de espacio libre espacio construido y espacio total ?

¿Existe vegetacion nativa presente?

¿Existe un sistema  de irrigacion en la universidad?

¿la universidad utiliza algun tipo de herbicidad y/o pesticidas?

¿Hay afectacion a la comunidad cercana  por (ruido por trafico, flora fauna)?

¿Cuántas personas de la universidad emplean transporte publico?

¿Qué faciliades de transporte publico hay en la universidad?

¿Qué cantidad y tipo  de vehiculos externos son usados por la comunidad 

universitaria?

Estado de los vehiculos de la universidad  (Cantidad y tipo)

¿Existe una politica y/o programa de transporte universitario?

¿Qué tipo de mercancias transporta la universidad?, ¿Existen problemas 

ambientales potenciales? (por ejemplo, derrames).

Mantenimiento de vehiculos (responsables, manejo de registros).

¿Qué tipo de conbustibles consume la universidad? ¿Se hace seguimiento?

Otros vehiculos de transporte empleados por la universidad ¿Se ha verificado 

su impacto?

PAISAJE, AREAS EXTERNAS

COCINAS Y BAÑOS

TRANSPORTE









 

Anexo 4. Grupo focal 



 



 



 



Fuente: Autor 



 

Anexo 5. Ficha de caracterización de residuos  







Fuente: Autor 

 


