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Introducción 

 

Este trabajo presenta los resultados obtenidos a partir del proceso de identificación y gestión 

de los Residuos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Residuos Peligrosos (RESPEL) en la 

Universidad Piloto de Colombia, Seccional del Alto Magdalena (en adelante, UPC-SAM) y su 

área de influencia. Ello con el objeto de planificar un programa estratégico de RAEE y RESPEL 

mediante el desarrollo de tres etapas esenciales para una correcta gestión y sostenibilidad: (i) 

caracterización del contexto organizacional de la Universidad, (ii) identificación y evaluación de 

los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y residuos peligrosos y (iii) formulación de las 

estrategias para el debido tratamiento de dichos residuos. 

El documento permite apreciar información al detalle con respecto a la generación de los 

residuos mencionados, RAEEE y RESPEL, tanto en la institución UPC-SAM como en su área de 

influencia, la cual está compuesta por siete barrios de la Comuna 3 de Girardot, Cundinamarca: (i) 

La Estación, (ii) Meneses, (iii) Gólgota, (iv) Las Quintas, (v) Gaitán, (vi) Centenario y (vii) Santa 

Isabel, en los cuales se realizó interacción con los presidentes de Junta de Acción Comunal y su 

comunidad para la identificación y análisis de información con respecto a los aspectos e impactos 

ambientales existentes en estas zonas aledañas a la UPC SAM. Además de la participación de esta 

comunidad externa se contó con la participación de comunidad interna de la Universidad, 

comprendida por docentes, estudiantes, coordinadores, decanos, empleados de servicio y 

administrativos, ya que sus diferentes perspectivas hacia la generación de RAEE y RESPEL 

también es importante. 

El desarrollo de la investigación permitió obtener un análisis detallado en relación con los 

aspectos e impactos con más significancia en la institución y su área de influencia, dando lugar a 

la creación de herramientas estratégicas para lograr tomar medidas planificativas que ayuden a 

obtener un mejor desempeño ambiental, y con el fin de que así mismo, la UPC-SAM se logre 

implementar como una Universidad sostenible dentro los parámetros del GreenMetric. 
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1. Justificación 

El proyecto de Gestión de Residuos Peligrosos (RESPEL) y Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEE) para la Universidad Piloto de Colombia, Seccional del Alto 

Magdalena, parte de la necesidad de cumplir con la política pública sobre el respectivo manejo de 

dichos residuos y de dar cumplimiento a las reglas o directrices que se presentan en el Decreto 

4741 de 2005 y la Ley 1672 de 2013, que son mandatorias para las Instituciones de Educación 

Superior.  

En cuanto al Decreto 4741 de 2005, este ordena: “…prevenir la generación de residuos o 

desechos peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o desechos generados, con el fin 

de proteger la salud humana y el ambiente.” (Decreto 4741 de 2005, Art. 1).  

Por su parte, la Ley 1672 de 2013 establece: 

…los lineamientos para la política pública de gestión integral de los Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) generados en el territorio nacional. 

Los RAEE son residuos de manejo diferenciado que deben gestionarse de 

acuerdo con las directrices que para el efecto establezca el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ley 1672 de 2013, Art. 1).   

De este modo, a través de este trabajo, el compromiso de la Universidad Piloto de 

Colombia, Seccional del Alto Magdalena, de mejorar el manejo de los residuos RESPEL y 

RAEEE, quedará visible en el proyecto que quieren llevar a cabo las instituciones de educación 

superior presentes en el Municipio de Girardot, Cundinamarca, lo que conllevará a la adecuación 

de un respectivo sitio para disposición final de los Residuos Peligrosos (RESPEL) y Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Planificar estrategias de sostenibilidad institucional (Comunidad Universitaria) y territorial 

(Comuna 3 Occidente, Municipio de Girardot) centradas en la gestión de los residuos peligrosos  

(RESPEL) y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) promoviendo una cultura de 

responsabilidad en el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS de la 

Universidad Piloto de Colombia, Seccional del Alto Magdalena y de los criterios contemplados 

por el SINA, el Green Metric y la NTC ISO 14001:2015. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

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

expectativas de las comunidades interna (académica) y externa (líderes de la comuna 3 

de Girardot) frente al desempeño en el manejo de residuos RAEE y RESPEL. 

 

• Identificar y evaluar los aspectos ambientales institucional (UPC-SAM) y territorial 

(Comuna 3 Occidente, Municipio de Girardot) asociados al desempeño actual en el 

manejo de los residuos RAEE y RESPEL. 

 

• Formular estrategias de sostenibilidad para el manejo de los RAEE y RESPEL en el 

marco del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS. 
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3. Planteamiento de la Problemática Objeto de Estudio. 

3.1. Descripción del problema 

El problema identificado a través de este proyecto enmarca la necesidad de la Universidad 

Piloto de Colombia, Seccional del Alto Magdalena, de asegurar una correcta gestión para residuos 

especiales y peligrosos para todas las actividades que abarcan los procesos estratégicos, 

misionales, de apoyo y evaluación frente a los compromisos dados por la Política Nacional para 

Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y Gestión Integral de Residuos 

Peligrosos o Desechos Peligrosos. La UPC-SAM aún tiene muchos aspectos por mejorar en el 

desempeño de gestión frente a los residuos RESPEL y RAEE; por ende, requiere un escenario de 

planificación estratégica donde se logre fortalecer la gestión de estos residuos y a su vez sea posible 

medir el desempeño relacionando la gestión y manejo de los residuos RAEE y RESPEL. Esto a su 

vez debe impulsar una cultura ambiental sostenible desde los contextos institucional y territorial 

frente a los compromisos ambientales y sociales en el marco de los lineamientos dados por las 

políticas públicas nacionales.  

 

3.2. Delimitación del problema 

La problemática descrita en este proyecto vincula la necesidad de manejar una respectiva 

caracterización y un escenario de planificación para los Residuos Peligrosos (RESPEL) y los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Supone así mismo reconocer las 

debilidades o necesidades que la Universidad actualmente presenta frente a la medición y 

seguimiento de su desempeño frente al manejo de estos residuos generados en los diferentes 

procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación, en la prestación del servicio de 

educación superior.  

 

3.3. Formulación del problema 

¿Cómo construir un escenario estratégico de planificación para el desempeño de los RAEE 

y RESPEL de la Universidad Piloto de Colombia, Seccional del Alto Magdalena, en coherencia y 
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formalización con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, con incidencia institucional y 

territorial y respondiendo a los criterios contemplados por el SINA, el Green Metric, la NTC ISO 

14001:2015 y las directrices institucionales? 

4. Marco de Referencia 

4.1. Marco conceptual 

Es fundamental partir del concepto de residuos sólidos, ya que, a lo largo de nuestra vida 

cotidiana, como seres humanos, generamos muchos tipos de estos, de forma constante. De acuerdo 

con Rivas-Arias (s.f.) los Residuos Sólidos “…constituyen aquellos materiales desechados tras su 

vida útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor económico.”  

Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados 

en la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. Todos estos 

residuos sólidos, en su mayoría son susceptibles de reaprovecharse o 

transformarse con un correcto reciclado. Los principales "productores" de 

residuos sólidos somos los ciudadanos de las grandes ciudades, con un 

porcentaje muy elevado, en especial por la poca conciencia del reciclaje que 

existe en la actualidad. (Diap. 3). 

 

Por su parte, existen varias definiciones sobre que son los RAEE y RESPEL. Según el 

IDEAM  (s.f.) los RESPEL: 

…son considerados como fuentes de riesgo para el medio ambiente y la salud. 

Estos residuos generados a partir de actividades industriales, agrícolas, de 

servicios y aún de las actividades domésticas, constituyen un tema ambiental de 

especial importancia debido a su volumen cada vez creciente como consecuencia 

del proceso de desarrollo económico y de sus características (párr. 1).  

 

A su vez, el Decreto 4741 de 2005, unificado en el año 2015, en el Título 6 del Decreto 

1076, define a los residuos peligrosos (RESPEL) como aquellos residuos o desechos:  

…que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 

inflamables, infecciosas o radiactivas pueden causar riesgos, daños o efectos no 

deseados, directos o indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se 

considera residuo peligroso a los empaques, envases y embalajes que estuvieron 

en contacto con ellos (Artículo 3).  
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En cuanto a los RAEE, estos provienen de los AEE:  

Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) son productos que están presentes 

en prácticamente toda nuestra vida cotidiana y están conformados por una 

combinación de piezas o elementos que para funcionar necesitan corriente 

eléctrica o campos electromagnéticos y realizan un sin número de trabajos y 

funciones determinadas. En el momento en que sus dueños consideran que no les 

son útiles y los descartan, se convierten en residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, s.f., párr. 1) 
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1.  Marco Legal 

A continuación, la Tabla 1 presenta una relación de la normativa vinculada a la 

investigación teniendo en cuenta el tipo de norma, su fecha, su propósito, su órgano emisor y su 

tipo de fuente:  

Norma Año Descripción referenciada Emisor Fuente 

Constitución 

Política de 

Colombia 

1991 Constitución Política de Colombia 

(1991) 

Asamblea 

Nacional 

Constituyente 

Externa 

Ley 1672 2017 Política Nacional de Gestión Integral 

de Residuos Eléctricos y Electrónicos 

(2017)  

 

Gobierno 

Nacional 

Externa 

Ley 1672 2013 Determinó los lineamientos para la 

adopción de una política pública de 

gestión integral de RAEE, así como 

las obligaciones e instrumentos para 

la gestión ambiental de estos 

residuos (2013) 

Gobierno 

Nacional 

Externa 

 

Decreto 284 

 

2018 Tiene por objeto reglamentar la 

gestión integral de los Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE), con el fin de prevenir y 

minimizar los impactos adversos al 

ambiente (2018). 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Resolución 

1511 

2010  Establece los sistemas de 

recolección selectiva y gestión 

ambiental de residuos de bombillas y 

muestra la adopción de otras 

disposiciones (2010). 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

Externa 

Resolución 

1512 

2010 Establece los sistemas de recolección 

selectiva y gestión ambiental de 

residuos de computadores y 

periféricos y muestra la adopción de 

otras disposiciones (2010) 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

Externa 

http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Programa_posconsumo_existente/RESOLUCION_1512_COMPUTADORES.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Programa_posconsumo_existente/RESOLUCION_1512_COMPUTADORES.pdf
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Resolución 

1297 

2010 Establece los sistemas de recolección 

selectiva y gestión ambiental de 

residuos de pilas y acumuladores 

muestra la adopción de otras 

disposiciones (2010). 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorio 

Externa 

Política 2005 Política Ambiental para la Gestión 

Integral de Residuos Peligrosos 

(2005) 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

Externa 

Ley 253 1996 Aprueba el Convenio de Basilea 

sobre control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos 

peligrosos y su eliminación (1996) 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Externa 

Decreto 4741  2005 Reglamenta parcialmente la 

prevención y manejo de los residuos 

o desechos peligrosos generados en 

el marco de la gestión integra (2005) 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

Externa 

Ley 430 1998 Dicta normas prohibitivas en materia 

ambiental referentes a los desechos 

peligrosos y otras disposiciones 

(1998) 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Externa 

Ley 1252 2008 Dicta normas prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los residuos 

y desechos peligrosos y otras 

disposiciones (2008). 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Externa 

 

Decreto 2676 2002 Reglamenta la gestión integral de los 

residuos hospitalarios y 

Similares (2002). 

Ministerio del 

Medio Ambiente 

Ministerio de 

Salud 

Externa 

 

Tabla 1.  

Normativa del Proyecto 
Fuente: elaboración propia  

 

 

 

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/RESOLUCI%C3%93N%201297%20DE%202010.pdf
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/RESOLUCI%C3%93N%201297%20DE%202010.pdf
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4.3. Marco Geográfico 

4.3.1. Macrolocalización 

El Programa de Gestión de Residuos Peligrosos (RESPEL) y Residuos de Aparatos 

Eléctricos Electrónicos (RAEE) para la Universidad Piloto de Colombia, Seccional del Alto 

Magdalena tiene como contexto geográfico el municipio de Girardot, provincia del Alto 

Magdalena del Departamento de Cundinamarca. Este limita al Norte con el municipio de Nariño 

y Tocaima, al sur con el municipio de Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el municipio de 

Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. 

 

          Figura 1. Macrolocalización, Girardot, Cundinamarca 

 

Fuente: Google Earth (2022) 

La Universidad Piloto de Colombia, Seccional del Alto Magdalena, se encuentra ubicada 

en la Comuna 3 del municipio de Girardot, en el Barrio La Estación. En cuanto a las principales 

rutas de acceso a Girardot y que conducen hasta la Universidad, se identifican 4 principales, a 

través de las cuales los estudiantes de otros municipios llegan a la UPC-SAM. Estas son las 

consiguientes rutas de Nariño, Tocaima, Ricaurte y El Espinal. 
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4.3.2. Microlocalización  

El Programa de Gestión de Residuos Peligrosos (RESPEL) y Residuos de Aparatos Eléctricos 

Electrónicos (RAEE) tiene como contexto la UPC-SAM y su área de influencia, que es la Comuna 

3 de Girardot, la cual, según información del grupo PIGA de la institución cuenta con las 

coordenadas geográficas latitud 4º18’3.03`N y longitud 74º48’ 40.17W. 

 

  Figura 2. Microlocalización, Girardot UPC-SAM 

 

Fuente: Alcaldía de Girardot (2022) 
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5. Diseño Metodológico 

5.1. Tipo de Estudio y Método 

Esta investigación se establece por medio de un estudio con enfoque cualitativo, teniendo 

como método la Investigación Acción Participativa (IAP), ya que el proyecto sustenta y requiere 

una apropiación social institucional y territorial de la comunidad universitaria y de los líderes 

comunales de su entorno, para participar colectivamente en el reconocimiento y transformación de 

sus realidades.  

 El potencial de la investigación participativa apunta a la producción de 

conocimiento, articulando de manera crítica los aportes de la ciencia y del saber 

popular, con el fin de reorientarlos hacia la acción transformadora de la 

realidad. A través de sus técnicas, la IAP desencadena intercambios 

constructivos entre investigador y comunidad en los que se abordan 

conjuntamente todas las etapas del proceso investigativo y de intervención social. 

A partir de un diálogo que concede un rol activo a la comunidad, estimula su 

participación en el diagnóstico y resolución de sus necesidades, poniendo fin a 

la imposición de lógicas externas que se apropian de la evaluación local y 

cultural (Durston & Miranda, 2002, pág. 7) 

 

5.2. Etapas Metodológicas 

El Programa de Gestión de Residuos Peligrosos (RESPEL) y Residuos de Aparatos 

Eléctricos Electrónicos (RAEE) de la Universidad Piloto de Colombia, Seccional del Alto 

Magdalena, está proyectado bajo tres etapas metodológicas en el marco del PIGA de la 

Universidad, las cuales se componen de las siguientes actividades: 

 

5.2.1. Etapa 1. Caracterización del contexto organizacional de la UPC SAM 

• Actividad 1: Revisión y recolección inicial de la información para caracterización 

de la UPC SAM 
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• Actividad 2: Contexto organizacional de la UPC SAM. 

• Actividad 3: Caracterización de residuos RAEE y RESPEL de la UPC SAM. 

 

• Actividad 4: Grupos focales para la cartografía social desde el panorama de los 

RAEE y RESPEL 

• Actividad 5: Grupos Focales Interinstitucionales 

• Actividad 6: Recorrido en campo parte alta -territorial 

• Actividad 7: Realización de encuestas para el contexto institucional sobre el 

conocimiento de RAEE y RESPEL. 

• Actividad 8: Realización de encuestas en el contexto territorial a la comunidad 

sobre el conocimiento de los residuos RAEE y RESPEL. 

 

5.2.2. Etapa 2. Identificación y evaluación de los RAEE y RESPEL de la UPC SAM 

 

• Actividad 1: Evaluación y valoración territorial e institucional de la matriz aspectos 

e impactos de los residuos RAEE Y RESPEL. 

• Actividad 2: Análisis de los resultados de la valoración aspectos e impactos en los 

contextos institucionales y territoriales de los residuos RAEE y RESPEL. 

 

5.2.3. Etapa 3. Formulación de las estrategias para el debido tratamiento de los RAEE y 

RESPEL en la UPC SAM y su área de influencia 

 

• Actividad 1: Espacios estratégicos pedagógicos para promover la cultura de manejo 

RAEE y RESPEL. 

• Actividad 2: Formulación de estrategias institucionales para la gestión de los 

residuos RAEE y RESPEL de la UPC SAM. 

• Actividad 3: Formulación de estrategias territoriales para la gestión de los residuos 

RAEE y RESPEL del área de influencia de la UPC SAM. 
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6. Resultados del Proyecto  

6.1. Caracterización del contexto organizacional de la UPC-SAM 

6.1.1. Revisión Ambiental Inicial para caracterización de la UPC-SAM 

Una revisión Ambiental Inicial no es un requisito preliminar para la Norma Técnica ISO 

14001:2015, ya que a partir de su diagnóstico se tomaron decisiones para poder planificar, 

implementar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental (SGA). El caso de la Universidad Piloto 

de Colombia no fue una excepción y este se llevó a cabo permitiendo conocer los aspectos 

ambientales ligados a los diversos panoramas frente a su función y ejecución en sus procesos, los 

cuales son: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.  

Para este ejercicio se tomaron como punto de referencia los aspectos de desempeño 

asociados a la generación de los residuos en las diferentes áreas de la UPC, SAM dándole un 

sustento a los demás registros realizados. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en relación con los residuos se puede destacar que 

no todos los procesos se realizan otorgando el correcto manejo de los desechos. En efecto se 

evidencia que la institución no cuenta con un registro de seguimiento y control del manejo 

adecuado de los diferentes residuos generados a partir de la actividades diarias de la UPC-SAM.  

Si bien se cuenta con un Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), este es aún 

insuficiente en relación con los distintos desechos generados en las diversas áreas, por lo que se 

incumple con los compromisos dados por la Política Nacional para la Gestión de los Residuos 

Eléctricos y Electrónicos y los Residuos Peligrosos. Esto a pesar de que la Universidad tiene todo 

el potencial y la responsabilidad de hacer un aprovechamiento óptimo de ellos además de promover 

una cultura ambiental responsable, cumpliendo así con los estándares internacionales y las 

directrices institucionales en el marco de sus funciones sustantivas.  

Cabe resaltar que para la realización de este ejercicio de revisión se articularon esfuerzos 

con cada uno de los líderes del equipo PIGA, el cual preparo una Lista de Chequeo con su sistema 

de indagación para la recolección de la información. 
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A partir de ello se diseñó un formato para el registro de cada tipo de residuo y el proceso 

adecuado a efectuar con él, pues al no contar la institución con un sistema de control y seguimiento 

frente a su generación, no puede demostrar su desempeño frente a la responsabilidad de su 

aprovechamiento y su manejo. Dichos formatos se presentan a continuación:  

 

Macroproceso Proceso Estado de los residuos 

Estratégico Misional Evaluación Apoyo  Dependencia o área  Residuos 

        

Vicerrectoría  
Académica  

Se depositan en el 
recipiente destinado 
para desechos en cada 
oficina, después las 
aseadoras encargadas 
del nivel lo depositan en 
el shut de la Universidad 

        
Vicerrectoría Financiera  

  

        

Decanatura  
Administración  

Ambiental  

Los residuos generados 
en esta área son 
arrojados a las canecas 
disponibles de cada 
oficina administrativa 
entre los cuales se 
evidencia grandes 
volúmenes de papel (se 
calcula que se generan 
0.7 kg cada 2 semanas). 

        

Decanatura  
Administración  

Logística  

La Universidad tiene 
depositadores por tipo 
de residuo, estos van al 
depósito de basura a 
esperas del sistema 
municipal de recolección 
de basuras. 

        

Decanatura  
Administración  

Turística y Hotelera 
N/A 

        

Decanatura de  
Ingeniería de Sistemas  

N/A 

        
Decanatura de  
Ingeniería Civil  

N/A 

        
Decanatura de  

Ingeniería Financiera  
N/A 

        

Decanatura de Contaduría 
Publica  

Se tiene conocimiento 
de que existe la 
separación de residuos 
en el bloque C a través 
del proyecto REMA. 
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Especialización  
en Gerencia de Proyectos    

        

Coordinación de 
Administraciones  

Las aseadoras de Casa 
Limpia pasan 3 veces al 
día y se llevan los 
desechos generados en 
el lapso de tiempo. 

        

Coordinación de Ingenierías  

Las aseadoras de Casa 
Limpia pasan 3 veces al 
día y se llevan los 
desechos generados en 
el lapso de tiempo. 

        

Coordinación De Áreas 
Comunes  

Las aseadoras de Casa 
Limpia pasan 3 veces al 
día y se llevan los 
desechos generados en 
el lapso de tiempo. 

 

Tabla 2 

Análisis de la Revisión Ambiental RAI – Directivos y Administrativos 

Fuente: elaboración propia  
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Administración Ambiental  

  

        

Administración 
 Logística 

La Universidad tiene 
depositadores por tipo de residuo, 
estos van al depósito de basura a 
esperas del sistema municipal de 
recolección de basuras. 

        

Administración  
Turística y Hotelera  

N/A 

        

Ingeniería de Sistemas  N/A 

        
Ingeniería Civil  N/A 

        
Ingeniería Financiera  N/A 

        

Contaduría Pública  

Se tiene conocimiento de que 
existe la separación de residuos en 
el bloque C a través del proyecto 
REMA. 

        
Educación Continuada  N/A 

        

Registro y Control  

Los elementos como papel no 
aprovechable y plásticos se 
entregan en una caja a las 
aseadoras de CASA LIMPIA y ellas 
lo llevan al respectivo deposito. 

        

Coordinación de Práctica 
Empresarial  

Los empleados de casa limpia 
pasan 2 veces al día. 

        Gestión Informática N/A 

        

Tesorería y Cartera  
El encargado de la recolección de 
residuos ordinarios es Ser 
Ambiental.  

        
Investigaciones  

N/A 

        

Publicaciones  N/A 

 

 

 

Tabla 3 

Análisis de la Revisión Ambiental RAI – Programas académicos y otras dependencias 

Fuente: elaboración propia  
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Personal de Apoyo  

Los residuos de las 
herramientas tecnológicas son 
entregados al Gestor de 
Informática, encargado de 
realizar la disposición final del 
residuo.  

        

Seguridad  

Los residuos que genera son 
depositados en las respectivas 
canecas con las que cuenta la 
Universidad para la disposición 
de residuos. Cabe resaltar que 
no es un gran generador y no 
conoce si se realiza 
caracterización de residuos 
ordinarios.  
 
Desconoce algún programa 
que se lleve a cabo para la 
toma de conciencia respecto al 
buen uso del papel y tampoco 
dispone del mismo. 

        

Cafetería 

Los residuos generados por los 
estudiantes, en su gran 
mayoría, son depositados en 
los recipientes alrededor de la 
cafetería, estos son recogidos 
por las aseadoras. Se cuenta 
con un depositador de botellas 
plásticas de la empresa Ser 
Ambiental 

        
Psicología  N/A 

        

Mercadeo 

RESIDUOS ORDINARIOS: la 
empresa de recolección es Ser 
Ambiental y se disponen en un 
sitio hasta que el camión de 
basura pasa por la 
Universidad.   
                                                            
RESIDUOS APROVECHABLES: 
desde registro y control se 
tiene un punto de 
almacenamiento para los 
residuos de este tipo. 
                                                                      
RESIDUOS PELIGROSOS: existe 
un procedimiento para el 
manejo de residuos de este 
tipo. 
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Consultorio Médico  

RESIDUOS ORDINARIOS: la 
empresa encargada de los 
residuos es SER AMBIENTAL; 
los residuos son depositados 
en los contenedores debajo de 
las escaleras del bloque D. 
 
RESIDUOS APROVECHABLES: 
no existe un procedimiento 
formal para el manejo integral 
de los residuos aprovechables; 
de igual forma tampoco se ha 
establecido un punto en el cual 
se puedan dejar dichos 
residuos.   
                             
RESIDUOS PELIGROSOS: la 
Universidad no cuenta con un 
recolector de estos residuos. 
En vista de esto el Médico 
llama a la empresa 
SOLUCIONES INTEGRALES para 
la recolección de estos. A la 
espera de su recolección estos 
residuos son depositados en 
un recipiente que está ubicado 
en el mismo consultorio. El 
Médico cuenta con un manual 
de protocolos en tema de 
bioseguridad. 

        

Servicios Generales  

RESIDUOS ORDINARIOS: No 
tienen criterios ni principios de 
separación, todo se dispone en 
canecas sin importar su tipo. 
Cada 3 días la empresa Ser 
Ambiental pasa para su 
respectiva recolección. 
                                                                      
RESIDUOS APROVECHABLES: 
se tienen identificados, pero la 
Universidad no brinda asesoría 
ni interés para dicha 
separación.   
                                                                   
RESIDUOS PELIGROSOS: se 
tiene la identificación de 
dichos residuos, pero no se 
hace manipulación de esos 
elementos ya que están al 
cargo del consultorio médico. 
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Bienestar Universitario 

RESIDUOS ORDINARIOS: la 
empresa de recolección es Ser 
Ambiental y las aseadoras de 
Casa Limpia los disponen en un 
sitio hasta que el camión de 
basura pasa por la 
Universidad.                                                               
 
RESIDUOS APROVECHABLES: 
se desconoce. 
                                                                
RESIDUOS PELIGROSOS: se 
maneja desde el proveedor de 
servicio médico. 

        
Recepción  

N/A 

        

Transporte 

N/A 

        

Evaluación  

N/A 

        

Autoevaluación  
Las empleadas de Casa Limpia 
hacen recolección de residuos 
2 veces al día. 

 

Tabla 4 

Análisis de la Revisión Ambiental RAI – Otras coordinaciones y dependencias de apoyo. 

Fuente: elaboración propia  

 

 

6.1.2. Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) 

Con el fin de conocer el nivel de cumplimiento de la UPC-SAM frente su responsabilidad 

ambiental y social, por medio de la percepción que tiene la comunidad universitaria en el contexto 

institucional y territorial desde el rol que desempeña, se adelantó un ejercicio de análisis y 

diagnóstico con la herramienta DOFA, mediante una indagación interna y externa. Con ella se 

consideraron las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en torno al desempeño 

ambiental de la Universidad, sin desconocer sus funciones sustantivas: Docencia, Investigación y 

Proyección Social. 
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Tabla 5.  

Tabla Análisis DOFA Personal Directivos y Administrativo. 

Fuente: Grupo PIGA UPC SAM – Semillero GAIA RENATOR. 

Tabla 1. Análisis DOFA Personal académico y administrativo 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 

1 
Desconocimiento de la Normativa 
para los residuos RAEE y RESPEL  1 

Presencia del Programa de Administración 
Ambiental  

2 Cultura y conciencia ambiental  2 Legislación ambiental  

3 
Ausencia de un almacenamiento 
temporal  3 Interdisciplina en los programas y proyectos  

4 Poca inversión  4 Prácticas para el buen uso de los recursos  

FORTALEZAS AMENAZAS  

1 
Presencia del Programa de 
Administración Ambiental  1 Sanciones por incumplimiento normativo  

2 Semillero Gaia Renator  2 Compromiso institucional interno y externo  
3 Programa PGIRS 3 Presupuesto  

4 Proyectos de Aula  4   

ESTRATEGIAS  

1. Articulas en todos los programas la construcción de la responsabilidad social y 
ambiental. 

2. Capacitación para promover la conciencia ambiental  
3. Adecuación de un punto de almacenamiento temporal para los residuos RAEE y RESPEL  
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Tabla 2 Análisis DOFA personal de Apoyo 

Fortalezas Debilidades 

1 Semillero Gaia Renator 1 Falta de capacitaciones  
2 Disposición del personal  2 Hábitos de consumo 

 
 

3 

Apropiación y compromiso por parte 
del programa de administración 
ambiental  3 

Ausencia de un programa para el correcto 
manejo de los RAEE y RESPEL 

 

 
Oportunidades Amenazas  

1 
Presencia del PGIRS 

1 
Poco conocimiento sobre el manejo de 
RAEE y RESPEL 

 

 

2 
Prácticas para el conocimiento del 
correcto manejo de los RAEE y RESPEL 2 

Desconocimiento de la normatividad 
 

 

3 

Política de cumplimiento con respecto 
al manejo de los RAEE y RESPEL 

3 

Inexistencia de empresas encargadas del 
destino final de los RAEE y RESPEL en el 
municipio 

 

 
Estrategias  

1 Continuar con el desarrollo de los proyectos que conforman el PIGA   

2 
Generar mayor conciencia al personal de apoyo por medio de capacitaciones o charlas 
sobre el manejo de los RAEE y RESPEL  

 

3 Llevar a cabo la elaboración de una política de manejo RAEE y RESPEL  

Tabla 6 

Tabla Análisis DOFA Personal de Apoyo. 

Fuente: Grupo PIGA UPC SAM – Semillero GAIA RENATOR. 
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Tabla 3 Análisis DOFA Personal Docente 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 

1 
Ausencia de políticas para el adecuado manejo 
de residuos RAEE y RESPEL  1 

Existencia de docentes 
especializados  

2 
Espacia insuficiente para el almacenamiento 
temporal de los residuos RAEE y RESPEL  2 

Principios para proteger el medio 
ambiente  

3 
Conocimiento sobre los residuos RAEE y 
RESPEL 3   

FORTALEZAS AMENAZAS  

1 Programa de administración ambiental  1 Disposición de residuos  

2 
Proyectos de investigación y proyección social  

2 

Irresponsabilidad con el medio 
ambiente y comunidad 
universitaria  

ESTRATEGIAS  

1.Creacion de políticas de cumplimiento obligatorio frente a la disposición de los residuos 
RAEE y RESPEL  
2.Realizar cursos y campañas con el fin de incrementar el conocimiento sobre el manejo 
de estos residuos  
3. Seguir impulsando los proyectos encaminados para la mejora social desde el aula  
Tabla 7 

Tabla Análisis DOFA Personal Docente. 

Fuente: Grupo PIGA UPC SAM – Semillero GAIA RENATOR. 
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Tabla 8 

Tabla Análisis DOFA Líderes comunitarios 

Fuente: Grupo PIGA UPC SAM – Semillero GAIA RENATOR. 

Tabla 5 Análisis DOFA Líderes comunitarios 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 

1 
Ausencia de conocimiento sobre el buen 
manejo de los residuos (RAEE y RESPEL) 

1 
Inclusión de jóvenes a espacios 
académicos y laborales  

2 
Apoyo de las empresas de servicios 
públicos  

2 
Principios para proteger el medio 
ambiente  

3 Compromisos de los entes de control  3   

FORTALEZAS AMENAZAS  

1 Apoyo del Grupo PIGA  1 
Falta de concientización sobre el manejo 
de los residuos  

2 Proyectos de aula  2 Inundaciones  
3 Compromisos de la comunidad  3 Manejo actual de los residuos  

ESTRATEGIAS  

1. Apoyo institucional en capacitación frente a la concientización sobre el manejo 
adecuado de los residuos  

2.Responsabilidad y disposición de la comunidad 



Estrategia de Sostenibilidad Institucional y Territorial para la Gestión de 
Residuos Peligrosos (RESPEL) y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE) en el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 

  

  

6.1.3. Revisión ambiental inicial – fichas de caracterización  

El proceso de revisión ambiental fue sobrellevado en un sistema de indagación del grupo 

PIGA de la institución. Este proceso tuvo como objetivo la aplicación de instrumentos como 

entrevistas y revisión de documentos para obtener información, para lo que se contó con la 

participación, desde la parte institucional, con los procesos administrativos, académicos, personal 

de apoyo y docentes; desde la parte territorial, con  los líderes de Juntas de Acción Comunal de 

siete barrios del área de influencia:  

o La Estación 

o Meneses 

o Gólgota 

o Santa Isabel 

o Centenario 

o Gaitán 

o Las Quintas 

 

Para más información, a continuación se observan las fichas de caracterización:
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Figura 3. Ficha de caracterización socio ambiental - Barrio La Estación 

 

Fuente: Equipo PIGA UPC SAM – Semilleros GAIA RENATOR 

Nota: La tabla muestra los resultados de la caracterización del Barrio La Estación . 

PAG.2 DE 2

Comuna 3 Barrio Estacion 08/08/2019

Celular 3132267685Nombre del Lider Jose Gillermo Cardozo Olarte Correo electronicojoseguillermo_co26@hotmail.com

PLANO SATELITAL DELIMITACION DEL B/ Estación CARACTERISTICAS SOCIOAMBIENTALES

se encuentra ubicado en la comuna 3 de Girardot- Cundinamarca, limita al oriente con el 

barrio Gaitán, al occidente con el barrio Gólgota, al sur con el barrio Meneses y al Norte con el 

barrio quintas Saavedra Galindo. El barrio estacion presenta perturbaciones ambientales que 

afecta de manera directa al cambio climatico; por su falta de zonas verdes, la sustitucion de 

coberturas naturales por espacios construidos en concreto.         

El suelo en el que esta ubicado el barrio estacion es totalmente de tipo urbano lo cual lo hace 

una zona destinada a la construccion de viviendas de interes social y comercial.

Se observo que en los espacios comunes no se encuentran residuos de basuras por lo cual 

da una buena imagen a la calidad del servicio prestado por SER AMBIENTAL.

En la rotondas de las cuadra se observan arboles que ayudan a regular un poco las altas 

temperaturas del municipio.

Los medios de transporte observados funcionan en su totalidad con combustibles fosiles lo 

cual perjudica la calidad del aire y ocasiona enfermedades respiratorias.

En el area del ITUC se observan residuos de escombro del algunas construcciones aledañas 

Y/O residuos que no son aprovechables.

En las horas nocturnas se puede evidenciar mayor presencia de habitantes de calle que 

hacen sus necesidades fisiologicas en espacios publicos.

Delimitación del área fecha:

FICHA DE CARACTERIZACION SOCIO AMBIENTAL CONTEXTO UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                                            

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - SAM 

Proyecto PRAU-PIGA UPC SAM 
Vias  comuna 3 Girardot ========
Delimitacion del barrio       
Cordenadas geograficas   4° 18’ 3.03” N- 74° 48’ 40.17” O
Fuente : Autocad, Dibujo, Diseo y Calculo; Jenny Carolina Hidalgo Pachon
Año : 2010
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Figura 4. Ficha de caracterización socio ambiental - Barrio Gólgota 

 

Fuente: Equipo PIGA UPC SAM – Semilleros GAIA RENATOR 

Nota: La tabla muestra los resultados de la caracterización del Barrio Gólgota. 
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Figura 5. Ficha de caracterización socio ambiental - Barrio Santa Isabel 

 

Fuente: Equipo PIGA UPC SAM – Semilleros GAIA RENATOR 

Nota: La tabla muestra los resultados de la caracterización del barrio Santa Isabel.  
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Figura 6. Ficha de caracterización socio ambiental - Barrio Centenario 

 

Fuente: Equipo PIGA UPC SAM – Semilleros GAIA RENATOR 

Nota: La tabla muestra los resultados de la caracterización del Barrio Centenario.  
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Figura 7. Ficha de caracterización socio ambiental - Barrio Gaitán 

 

Fuente: PIGA UPC SAM – Semilleros GAIA RENATOR 

Nota: La tabla muestra los resultados de la caracterización del Barrio Gaitán . 
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Figura 2. Caracterización - Barrio Meneses 

 

Fuente: PIGA UPC SAM – Semilleros GAIA RENATOR 

Nota: La tabla muestra los resultados de la caracterización del Barrio Meneses .  
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Figura 9. Ficha de caracterización socio ambiental - Barrio Las Quintas 

 

Fuente: PIGA UPC SAM – Semilleros GAIA RENATOR 

Nota: La tabla muestra los resultados de la caracterización del Barrio Las Quintas.  
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6.1.4. Caracterización y contexto de la Universidad Piloto de Colombia, Seccional del Alto 

Magdalena 

Para comprender y caracterizar el contexto organizacional de la UPC–SAM se tomó en 

cuenta información recolectada en el proyecto de Aula Economía Ambiental y en el marco del 

proyecto de Planificación Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Universidad, lo cual 

está concebido dentro de las funciones de proyección social; por ende se contó también con el 

apoyo de los diferentes líderes de este proyecto quienes ayudaron a identificar el contexto 

organizacional tomando en cuenta diversos factores presentes en la microlocalización y su área de 

influencia. 

 

La Figura 10, a continuación, ilustra los factores que condicionan en la microlocalización: 
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Figura 10. Factores que condicionan en la Microlocalización 

 

Fuente: elaboración propia 

Nota: En esta ilustración podemos observar los factores de la microlocalización del 

proyecto. 
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6.1.5. Matriz   Gestión de Los Residuos Sólidos  

Análisis y formatos de RAEE y RESPEL 

Reviste una gran importancia el Anexo 1, donde encontramos la Caracterización general de 

todos los residuos generados por la UPC-SAM, tanto ordinarios como aprovechables. Este fue 

creado por Karen Tatiana Cortés, Líder del Programa PGIRS, ejecutado en su proyecto de grado: 

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.  Continuando con la 

formalización del PGIRS, se siguieron caracterizando los residuos RAEE y RESPEL, con lo que, 

al  obtener datos importantes con respecto a la generación, se vio necesaria la creación de un 

programa de herramienta gerencial para poder seguir la trazabilidad y llevar a cabo el respectivo  

registro para cada tipos de residuo. Para este propósito el RESPEL tiene dos formatos: un formato 

de clasificación de dichos residuos, a emplearse como guía para su correcto diligenciamiento según 

el Convenio de Basilea, un acuerdo global de medio ambiente que trata específicamente sobre los 

residuos peligrosos. Este regula los movimientos desechos transfronterizos de los RESPEL y otros 

desechos e impulsa a que estos sean manejados y eliminados de una forma adecuada y responsable 

(Anexo 2, hoja 1). En atención a esto se creó el segundo formato: un formato de registro de 

almacenamiento, para contar con una adecuada base de datos en cuanto a la generación y 

almacenamiento de estos residuos (Anexo 2, hoja 2). 

 

Por su parte, el almacenamiento de los AEE y los RAEE lleva a cabo un manejo distinto, 

ya que por hoy existe un inventario de los equipos eléctricos y electrónicos que aún no están fuera 

de servicio, pero tampoco están en funcionamiento, por lo cual se caracterizaron y se creó un 

inventario de los mismos junto con dos practicantes que estaban en ese periodo. Sin embargo sí 

existen aparatos eléctricos y electrónicos que están fuera de servicio y a los cuales aún se requiere 

que darles un buen manejo y una correcta disposición final. Los formatos para cubrir aquellas 

necesidades se encuentran en el Anexo 3, donde se relacionan todos los equipos en  bodega y la 

disposición que les sea necesaria, ya sea donarlos -caso en el que se registran mediante una ficha 

creada para su salida (Anexo 3, hoja 2), o darlos de baja -en cuyo caso deberán ser registrados 

(Anexo 3, hoja 3), para así ser dispuestos junto con los residuos peligrosos de la UTAP de la UPC-

SAM. 
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6.1.6. Caracterización de residuos RAEE y RESPEL de la Universidad Piloto de Colombia, 

Seccional del Alto Magdalena (UPC-SAM) 

Se realizó la respectiva caracterización, observación y análisis en las diferentes 

instalaciones de laboratorios y salones de cómputo presentes en la UPC–SAM. Al realizar el 

respectivo ejercicio se logró identificar información clave sobre el manejo de los residuos, tipos y 

cantidad de generación de estos. Gracias a esta caracterización se logró identificar que en cuanto 

a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos la Universidad cuenta con una bodega para 

almacenar este tipo de equipos cuando ya no son utilizados, específicamente se encuentra en la 

sede D.  Cabe resaltar que esta bodega no cuenta con un sistema organizacional ni con ningún tipo 

de estantería para mejorar y optimizar su organización; esta se compone de caja y un archivo en 

Excel donde está el inventario de los aparatos que aún sirven y los que ya no.  

En cuanto a la parte de los residuos peligrosos se identificó que no existe ningún cuarto de 

almacenamiento, por lo cual se evidencia la necesidad de poder contar con un espacio para 

almacenar residuos de este tipo, los cuales son generados principalmente en los laboratorios de 

suelos y de química. Para mayor información se pueden observar las siguientes tablas de 

caracterización, en donde se relaciona cada punto observado junto con su respectivo registro 

fotográfico o para más información ver anexo 4. 
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FECHA: HORA INICIO:3:00 P.M HORA FINAL: 4:00 P.M

LUGAR:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CADA 

PUNTO OBSERVADO

(Ej. Desde imagen 1 hasta 10 ) 

PUNTOS A OBSERVAR
CARACTERÍSTICAS DE LOS PUNTOS A 

OBSERVAR

La sala contiene 20 equipo de computo , punto limpio y 

video vi y luces led.

La sala contiene 20 equipo de computo , punto limpio y 

video vi y luces led.

La sala contiene 24 equipo de computo , punto limpio y 

video bin y luces led.

La sala contiene 918equipo de computo , punto limpio y 

video vi y luces led.

La sala contiene 9 equipo de computo , punto limpio y 

video vi y luces led.

SEDE A - 207

SEDE A - 306

10 DE AGOSTO 2021

Crystalle Urrea y Maira Urquijo SEDE A y SEDE D UPC SAMRESPONSABLES: 

SEDE A - 206

SEDE A - 205

SEDE D - 201

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA- SECCIONAL 

ALTO DEL MAGDALENA

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBINETAL-PIGA

FORMATO DE INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN
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BODEGA 

ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL RAEE

La bodega se encuentra en la sede D en el salón 201, hay 

se identifico que la bodega no cuenta con un sistema 

organizacional ni ningún tipo de estantería para mejorar y 

optimizar su organización, esa se compone de caja y un 

archivo en Excel donde esta el inventario de los aparatos 

que aun sirven y los que no 

OBSERVACIONES O COMENTARIOS: Cuando se fue a revisar se había recién hecho una caracterización para el inventario 

donde lo sacaron para una mayor espacio , sin embargo al no designar ningún lugar para desecharlos , se volvieron a guardar ya que la 

activación de clase y el salón iba volver a su curso.
 

Tabla 9. 

Caracterización salas de cómputo y bodega 

Fuente: Proyecto-Formato PIGA 
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FECHA: HORA INCIAL: 5:30 p.m. HORA FINAL: 6:00 p.m.

LUGAR:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE 

CADA PUNTO OBSERVADO

(Ej. Desde imagen 1 hasta 10 ) 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PUNTOS A OBSERVAR

Aquí vemos una vista general del interior de la                              

SEDE F ( Laboratorio de Suelos). 

Implementos de urgencias y ruta de evacuación del 

laboratorio.

Puntos limpios del laboratorio;                                                                                                                                                                                                                                                                         

Punto ecológico para residuos diferentes a los generados por 

lo materiales utilizados en la practica.                                              

Zona de lavadero y insumos de limpieza, para el aseo 

general de la sala y herramientas útiles para realizar la 

practica.                                                                                               

Reglamento de orden y limpieza

se logran observar diferentes elementos,  de los cuales se 

evidencia la posible generación  de residuos como: 

granulares, gravas, todo tipo de arenas, asfaltos, madera, 

aceros y cemento.

OFICINA LABORATORIO Oficina, documentos de maquinaria 

VISTA DEL LABORATORIO 

DE SUELOS SEDE F - 

PUNTO DE URGENCIA Y 

SEGURIDAD

PUNTO DE LIMPIEZA 

Viernes 06 de agosto 2021

Crystalle Urrea Y Maira Urquijo Sede F - Laboratorio SuelosRESPONSABLES: 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA- SECCIONAL ALTO 

DEL MAGDALENA

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL-PIGA

FORMATO DE INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN

ZONA DE PAVIMENTOS 

PUNTOS A OBSERVAR
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ILUMINACION La iluminación del laboratorio es tipo led.

ZONA DE SUELOS
se observa diferentes elementos utilizados para estudios de 

suelos (laminas, medidores, pesas entre otros)

ZONA PSCINA DE CURADO

se observa una piscina de curado la cual se utiliza en 

ocasiones para algunas clases y de la cual al momento de 

practica en posible obtener la generación de residuos como: 

granulares, gravas, arenas o cemento.

ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL

El laboratorio cuenta con esas 3 .. Para el almacenamiento 

temporal interno.

se logran observar diferentes elementos,  de los cuales se 

evidencia la posible generación  de residuos como: 

granulares, gravas, todo tipo de arenas, asfaltos, madera, 

aceros y cemento.

se logran observar diferentes elementos,  de los cuales se 

evidencia la posible generación  de residuos como: 

granulares, gravas, todo tipo de arenas y cemento.

OBSERVACION: cabe resaltar que hay residuos que se podrían aprovechar pero no existe ningún espacio, ni tipo de almacenamiento para 

que los estudiantes puedan volverlos a usarlos  para una próxima practica. (por esto se pide llevar pocas cantidades para evitar desperdiciar 

material)

ZONA DE CONCRETOS

ZONA DE PAVIMENTOS 

 

Tabla 10. 

Caracterización laboratorio de suelos 

Fuente: Proyecto-Formato PIGA 
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FECHA: HORA INICIO: 5:00pm HORA FINAL: 5:30pm

LUGAR:

CAJON N°3
Acá se encuentran implementos como equipos y algunas 

soluciones químicas

Acá se puede encontrar el kit analizador de cloro y pH el cual 

se utiliza para analizar el nivel de cloro que puede contener el 

agua, este kit contiene herramientas como las escalas de cloro 

y pH y la respectiva solución necesaria para realizar la 

practica.

CAJON N°3

PUNTO DE 

SEÑALIZACIONES 

Se ven los distintos avisos con los que cuenta el laboratorio 

para su debida implementación.

CAJON N°1

En este cajón se pueden observar diferentes insumos químicos 

los cuales ya se encuentran con su fecha de vencimiento 

cumplida por lo tanto están destinados para desechar

CAJON N°2
En el cajón numero dos se guardan todo tipo de medidores y 

recipientes

SEDE E- LABORATORIO 

QUIMICA 

Aquí se ve aspectos generales del laboratorio como espacio, 

ventilación, iluminación y botequín 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA- SECCIONAL ALTO 

DEL MAGDALENA

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL-PIGA

FORMATO DE INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN

05 de agosto de 2021

RESPONSABLES: Crystalle Urrea y Maira Urquijo SEDE E - Laboratorio de Química
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OBSERVACIONES O COMENTARIOS: En el laboratorio de química los insumos están para desechar ya que exceden con las fechas de 

vencimiento y ya no puede hacer un uso apropiado. Es importante tener en cuenta que el laboratorio de química ha estado fuera de uso por el 

periodo de pandemia y su uso es ambiguo, ya que en la carrera se realiza un sola practica.

CAJON°4 - REPISA BAJA Carpetas sobre asistencia, manuales de equipos y reglamento.

CAJON N°4 

En este sitio aparte de encontrar objetos de papelería se 

logran observar otros tipos de soluciones o productos 

químicos almacenados en pequeños recipientes

CAJON N°5

Además de observar diferentes equipos y productos químicos 

también se observa que son utilizados diferentes tipos de 

productos granulados o en polvo

Uno de los equipos que se encuentran en este cajón numero 

tres es es el termómetro el cual se encuentra en buenas 

condiciones y a sido utilizado

Otro equipo observado en el laboratorio es el pH metro 

digital utilizado en su momento para medir el valor del pH

El agitador magnético es otro de los pocos equipos existentes 

en el laboratorio, el cual también se encuentra en buen estado 

y a sido utilizado en diferentes practicas del área de química  

CAJON N°3

CAJON N°3

CAJON N°3

 

Tabla 11. 

Caracterización laboratorio de química 

Fuente: Proyecto - Formato PIGA 
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FECHA: HORA INICIO: 5:00pm

HORA 

FINAL: 5:30pm

LUGAR:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CADA PUNTO 

OBSERVADO

(Ej. Desde imagen 1 hasta 10 ) 

OBSERVACIONES O COMENTARIOS: En el laboratorio de física no se están manejando ningún tipo de elementos peligrosos por lo tanto 

no se esta ocasionando generación de respel.

PUNTO BOTIQUIN

En una parte del laboratorio se puede encontrar 

un botiquín de primeros auxilios el cual 

contiene alcohol, copitos, guantes, cinta 

Micropore.

INSTRUMENTOS 
medidores, acrílica tubular, mangueras, pipetas, 

libros, balanza

LABORATORIO DE física

En el laboratorio de física se observa 

iluminación, una zona de gabinetes,  maquetas 

realizadas en diferentes practicas y diferentes 

tipos de herramientas

ILUMINACION
El laboratorio cuenta con una respectiva 

iluminación de tipo led y ventilación

GABINETES

En esta zona se encuentran una serie de 

gabinetes en los cuales se observan diferentes 

herramientas utilizadas en las clases, algunas de 

estas herramientas son: libros, pipetas, balanza, 

reglas, entre otros 

PUNTOS A OBSERVAR
CARACTERÍSTICAS DE LOS PUNTOS A 

OBSERVAR

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA- 

SECCIONAL ALTO DEL MAGDALENA

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN 

AMBIENTAL-PIGA

FORMATO DE INSTRUMENTO DE 

OBSERVACIÓN

24/03/2022

RESPONSABLES: Maira Urquijo, Crystalle Urrea Laboratorio de física

 

Tabla 12.  

Caracterización laboratorio de física 

Fuente: Proyecto-Formato PIGA 
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FECHA: HORA INICIO:
5:00pm

HORA 

FINAL:
6:00pm

LUGAR:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CADA 

PUNTO OBSERVADO

(Ej. Desde imagen 1 hasta 10 ) 

PUNTOS A OBSERVAR
CARACTERÍSTICAS DE LOS PUNTOS A 

OBSERVAR

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA- SECCIONAL 

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL-

PIGA

FORMATO DE INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN

06 de agosto de 2021

RESPONSABLES: Maira Urquijo y Crystalle Urrea LABORATORIO HIDRAULICA

LABORATORIO DE 

HIDRAULICA

aquí podemos observar una vista general del 

laboratorio junto con todos los implementos que se 

encuentran allí

PUNTO DE TOMA 

CORRIENTES

el laboratorio cuenta con una zona de red eléctrica en 

la cual se observan toma corrientes utilizadas para 

las diferentes necesidades de 

PUNTO DE PRIMEROS 

AUXILIOS, PUNTO DE 

EXTINTOR

el laboratorio  cuenta con un respectivo punto en el 

que se encuentra el botiquín para un caso de 

emergencia o primeros auxilios, al igual que a un 

costado se observa un respectivo extintor

PUNTO DE 

ALMACENAMIENTO DE 

UTENCILIOS

se observa una zona la cual es utilizada para guardar 

los tipos de recipientes o demás algotras 

herramientas utilizadas al momento  de las practicas 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

EN LAS PRACTICAS 

para el desarrollo de las diferentes practicas son 

utilizadas diferentes herramientas como: moto 

bombas, mangueras, tubos, tanques, entre otros
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:  En el presente laboratorio no se observa generación de residuos RESPEL (residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos) puesto que la única materia prima o insumo necesario para el desarrollo de las practicas es el agua.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

EN LAS PRACTICAS 

para el desarrollo de las diferentes practicas son 

utilizadas diferentes herramientas como: moto 

bombas, mangueras, tubos, tanques, entre otros

ZONA DE PRUEBAS 

HIDRAULICAS

esta zona consiste en una herramienta elaborada con 

diferentes materiales como lo son tubería, moto 

bomba, grifos, entre otros, esta herramienta se utiliza 

para  evaluar las perdidas de energía que hay en un 

sistema hidráulico

ZONA DE CANAL 

existe una zona en la cual se encuentran un tipo de 

canales ,los cuales son utilizados para evaluar los 

cambios que  tienen los fluidos, puesto que este 

laboratorio fue utilizado para practicas del área de 

mecánica de fluidos

 
Tabla 13. 

Caracterización Laboratorio de hidráulica 

Fuente: Proyecto-Formato PIGA 
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FECHA: HORA INICIO: 5:00pm

HORA 

FINAL: 5:30pm

LUGAR:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CADA PUNTO 

OBSERVADO

(Ej. Desde imagen 1 hasta 10 ) 

ZONA DE CANECAS DE 

BASURA

Aquí se observa un punto donde hay dos 

canecas de basura, una para RESPEL y otra 

para residuos no peligrosos ordinarios 

OBSERVACIONES O COMENTARIOS: Al realizar observaciones pertinentes en el consultorio se puede evidenciar que no se esta 

manejando algún tipo de material con características de peligrosidad, pues únicamente se esta manejando desinfectantes, como alcohol y gel 

anti bacterial. 

CONSULTORIO

El consultorio se encuentra en el bloque D de la 

universidad, este cuenta con un respectivo 

escritorio, camilla y baño

ZONA DE CAMILLA

Se observa un punto en el cual se encuentra una 

camilla y una pesa, para su uso en momentos 

necesarios

ZONA DE ESCRITORIO

El consultorio cuenta con un escritorio en el 

cual se observa elementos como: computador, 

impresora y desinfectantes

PUNTOS A OBSERVAR
CARACTERÍSTICAS DE LOS PUNTOS A 

OBSERVAR

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA- 

SECCIONAL ALTO DEL MAGDALENA

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN 

AMBIENTAL-PIGA

FORMATO DE INSTRUMENTO DE 

OBSERVACIÓN

23/03/2022

RESPONSABLES: Maira Urquijo, Crystalle Urrea Consultorio

 

Tabla 14. 

Caracterización consultorio 

Fuente: Proyecto-Formato PIGA 
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6.1.7. Grupos focales para la cartografía social desde el panorama de los RAEE y RESPEL 

Según Habegger y Mancila (2006), citados por Innovación Social Colectiva (2017): 

…la cartografía social permite conocer y construir un conocimiento integral del 

territorio para que se pueda elegir colectivamente una mejor manera de vivirlo, 

desde una mejor comprensión de la realidad territorial, de cómo vivimos el 

territorio que habitamos y cómo construimos el futuro territorio que deseamos 

(párr. 2).  

 

La Universidad Piloto de Colombia, en cabeza del Programa de Administración Ambiental 

tiene como proyección social generar un impacto positivo en su área de influencia a través de su 

semillero PIGA y sus proyectos de aula. El contexto del estudio se desarrolla en la Comuna 3, 

dentro de la que se encuentran los barrios: Santa Isabel, Gólgota, Centenario, La Estación, Las 

Quintas, Meneses y Gaitán. En la valoración económica solo se hará referencia a dos de estos 

barrios: Meneses y Gólgota, debido a que cuentan con características particulares. 

La valoración económica de estos barrios se basará en las problemáticas más destacadas 

que presentan: (i) inundaciones por vías y rutas de acceso torrencial, (ii) problemáticas sociales 

como delincuencia, pandillas, grupos organizados al margen de la ley e inseguridad, (iii) 

remociones en masa, (iv) abandono del Estado, (v) talud de tierras, (vi) pérdida de enseres, (vii) 

propagación de vectores.  

El objetivo principal de esta valoración económica es conocer de primera mano 

información detallada y de vital relevancia para el desarrollo exitoso del proyecto, a partir de ella 

se busca tomar información y poder analizarla de forma objetiva y concreta. 
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Figura 11. Mapa general Comuna 3 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Barrio Meneses 

Este encuentro se realizó el día 7 de mayo de 2020, junto con la comunidad, estudiantes y 

el Docente Alexander Romero como orientador del ejercicio; se desarrolló una cartografía social 

de la valoración económica ambiental con el fin de llevar a cabo un análisis sobre aquellas 

problemáticas ambientales destacadas en el barrio y se desarrollaron una serie de encuestas con el 

fin de conocer las opiniones de la comunidad frente a las problemáticas presentes.  
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Figura 12. Sector Barrio Meneses 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 13. Cartografía social Barrio Meneses 

 

Fuente: Equipo PIGA 

Anteriormente Ahora En el futuro

Anteriorente Ahora En el futuro
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Figura 14. Encuestas 

 

Fuente: Equipo PIGA 

Nota: En las siguientes imágenes se observan los resultados dados por la comunidad  

con respecto a algunas preguntas . Fuente Fotografía: Maira Urquijo 

 

Figura 15. Registro fotográfico 

 

Fuente: Equipo PIGA 
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Barrio Gólgota 

Este encuentro se realizó el día 5 de mayo de 2020, junto con la comunidad, estudiantes y 

el docente Alexander Romero como orientadores del ejercicio, allí se desarrollaron encuestas para 

identificar las diferentes opiniones de la comunidad frente a las problemáticas ambientales 

presentes en el barrio, así mismo  se desarrolló una cartografía social de la valoración económica 

ambiental con el fin de llevar a cabo un análisis sobre aquellas problemáticas ambientales 

destacadas en el Barrio Gólgota. 

 

Figura 16. Sector Barrio Gólgota 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 17. Cartografía social Barrio Gólgota 

 

Fuente: Equipo PIGA 

 

Figura 18. Encuestas 

 

Fuente: Equipo PIGA 

Anteriormente Ahora En el futuro

Anteriormente Ahora En el futuro
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Figura 19. Registro fotográfico 

 

Fuente: Equipo PIGA 

 

Barrio Centenario  

Este encuentro se realizó el día 30 de octubre de 2020, junto con la comunidad, estudiantes 

y el Docente Alexander Romero como orientador del ejercicio, allí se abrió un espacio en el sector 

“La Cucharita”, también considerado parte del área de influencia de la UPC-SAM. 

Foto comunidad Foto comunidad Asistencia
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Figura 20. Sector Barrio Centenario 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 21. Registro fotográfico 

 

Fuente: Equipo PIGA 

 

Foto comunidad Foto comunidad Asistencia
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Figura 22. Cartografía social Barrio Centenario 

 

Fuente: Grupo PIGA 

 

Figura 23. Cartografía social Barrio Centenario 

 

Fuente: Grupo PIGA 
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Barrios Parte Alta 

 Este encuentro se realizó el día 14 de febrero de 2021, la socialización se llevó a cabo en 

conjunto con dos estudiantes de proyecto de aula en el área de economía ambiental y miembros 

del equipo PIGA, se desarrolló la cartografía social de la valoración económica ambiental y en 

esta actividad participaron entidades como PRO DESARROLLO, el DATMA (Dirección de 

Asistencia Técnica y de Medio Ambiente), la JAL (Líderes de las Juntas Administrativas Locales) 

y las JAC (Juntas de Acción Comunal). Además, se contó con la participación de otras 

universidades como Universidad de Cundinamarca, Universidad Minuto de Dios y con el apoyo 

de los barrios Villampis, Nuestra señora del Carmen, Villa Alexander y Villa Cecilia. 

Se realizó un análisis de aquellas problemáticas ambientales presentes en los barrios sobre 

la base de la caracterización social que elaboró el equipo PIGA y apoyándose en la guía de 

valoración económica de costos ambientales. 

 

 

Figura 24. Sector barrios parte alta 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 25. Registro fotográfico barrios de la parte Alta 

 

Fuente: Equipo PIGA 

 

 

6.1.8. Grupo Focales Interinstitucionales 

Grupos focales de las partes interesadas de la UPC-SAM.  

Con el propósito de realizar preguntas a los participantes y así conocer sus necesidades y 

expectativas se realizaron dos grupos focales junto con las partes interesadas. 

 

Grupo Focal N°1 - Partes interesadas en el marco del PGIRS UPC-SAM.  

El día 9 del mes de septiembre de 2020 se llevó a cabo el primer grupo focal con respecto 

al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS de la Universidad Piloto de Colombia, 

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

principal fue analizar el contexto de la UPC–SAM en busca de las necesidades y expectativas de 

las partes interesadas, internas y externas, directamente relacionadas con la gestión integral de 

residuos sólidos universitarios en el marco de la formalización del PGIRS. 

Las partes interesadas u organizaciones que hicieron parte de este grupo focal fueron: Casa 

Limpia S.A., Corporación Autónoma Regional, Secretaría de Salud de Girardot, Ser Ambiental 

S.A. E.S.P y Proyectos Ambientales S.A.S. E.S.P. El grupo focal se inició con la presentación de 

Foto socializacion Foto comunidad Foto comunidad
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cada uno de los participantes, luego, en segunda instancia, se dio a conocer la metodología a seguir 

en la reunión:  

o Manejo virtual por medio de la plataforma Teams. 

o Explicación introductoria con respecto al tema de residuos en la UPC – SAM.  

o Necesidad de la creación del PGIRS en la Universidad. 

o Aportes e ideas de cada uno de los participantes a partir de preguntas sobre su motivación 

para participar en la reunión.  

o Aportes e ideas de cada uno de los participantes a partir de preguntas sobre sus necesidades 

y expectativas frente a la formalización del PGIRS. 

o Cierre de la reunión con pequeñas conclusiones y agradecimientos por la participación de 

todos. 

 

Grupo focal N°2 -Partes interesadas en el marco del PGIRS (RAEE Y RESPEL) UPC-SAM. 

El martes 25 de octubre de 2021 se llevó a cabo, de forma virtual, por medio de la 

plataforma Teams, el segundo grupo focal sobre el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS), específicamente enfocado en los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE) y Residuos Peligrosos (RESPEL) con la participación de organizaciones como: Ser 

Ambiental, DATMA, Casa Limpia, Salud Ocupacional y el respectivo auxiliar de laboratorios de 

la Universidad Piloto de Colombia, Seccional del Alto Magdalena. Este grupo focal tuvo como 

propósito conocer perspectivas de las diferentes organizaciones o instituciones, lo cual es de gran 

relevancia para la Universidad frente a la gestión interinstitucional que se le puede dar a los 

residuos aprovechables y peligrosos de la institución y su área de influencia. Todo esto con el fin 

de seguir avanzando en la formalización del PGIRS de la UPC SAM. 

Las etapas del grupo focal fueron:  

o Presentación de cada uno de los participantes que asistieron en representación de las 

organizaciones. 

o Introducción sobre la estructura de la reunión. 

o Presentación formal de los presentes 

o Socialización de los avances existentes hasta el momento con respecto al Programa de 

RAEE y RESPEL en el marco del PGIRS.  
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o Preguntas orientadoras para conocer las opiniones y diversas perspectivas de las partes 

interesadas internas y externas, abordando temas como las fortalezas y debilidades 

existentes en la organización desde diferentes perspectivas. 

o Cierre del grupo focal con sus conclusiones.  

 

6.1.9. Recorrido de Campo Comuna 3 Occidente, Municipio de Girardot - Parte alta 

territorial. 

El recorrido de campo se desarrolló por medio de un sistema de indagación, teniendo como 

base una ficha de observación con el fin de identificar y determinar factores de riesgo asociados a 

la problemática socio-ambiental de avenidas torrenciales en la Comuna 3 Occidente. 

 

Zona para observar: Quebradas "El Encanto" y "El Coyal" (parte alta de la Comuna 3 Occidente) 

Actores involucrados:  

• Decano, Docente y Estudiantes del programa de administración ambiental 

• Docente del Programa de Ingeniería Civil 

• Líderes de la Junta Administradora Local (JAL) 

• Junta Administradora Comunal (JAC) de la Comuna 3 de Girardot 

• Comunidad afectada: Villa Alexánder, Nuestra Señora del Carmen, Villampis, 

Gólgota, Meneses. Centenario - sector La Cucharita.  

 

El desarrollo de la actividad se llevó a cabo de la siguiente manera: 

• Recorrido desde la parte alta de la Comuna 3, abarcando la Quebrada El Encanto, ubicada 

en la vereda Agua Blanca hasta la parte baja, finalizando con la quebrada El Coyal, que 

atraviesa los barrios Gólgota, Meneses y Centenario, Sector la Cucharita. 

• Reconocimiento y recolección de evidencia fotográfica de los aspectos asociados a la 

problemática socio-ambiental ya expresada.  

 

Los resultados de la actividad son los siguientes: 

Las microcuencas El Encanto y El Coyal, presentan riesgo de inundación por avenida 

torrencial, estas se encuentran en la parte alta de la Comuna 3 Occidente, siendo ellas las que 
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afectan a los demás barrios -ya caracterizados junto con el grupo PIGA por medio de cartografía 

sociales. Sin embargo, no siempre conservan un flujo de agua constante, este es continuo en 

temporadas de lluvia, de lo contrario, permanecen parcialmente secas. 

Pese a esto, no todo es debido al sistema de canalización sino también a la falta de 

educación, conciencia y apropiación de los habitantes, ya que tienen la cultura de dejar a la vera 

grandes desechos como sofás, televisores e incluso neveras, con lo que, cuando llega el invierno, 

todos estos materiales son arrastrados por el cauce hasta las rejillas de canalización, obstaculizando 

el flujo normal de los afluentes, flujo que es necesario para que las aguas no se desborden. 

 

Figura 26. Registro fotográfico recorrido de campo 

 

 

Fuente: Ángel Rojas 
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6.1.10. Realización de encuestas para el contexto institucional sobre el conocimiento de 

RAEE y RESPEL. 

Además de realizar la caracterización de residuos se vio necesaria la realización de una 

serie de encuestas  por medio de la plataforma Google específicamente en la aplicación web 

formularios de Google, lo cual nos permitió realizar un análisis de cada una de las respuestas dadas 

por las comunidades universitaria y territorial, así mismo conocer los diferentes puntos de vista 

con respecto a los conocimientos que tiene cada persona sobre los residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos – RAEE y los Residuos Peligrosos – REPEL,  Ello además para estar al tanto del 

interés de las comunidades por implementar acciones y procesos que contribuyan con el buen 

manejo de estos residuos. Igualmente, al realizar dichas encuestas en el contexto institucional se 

logró analizar que algunas personas de la comunidad piloto conocen sobre los RAEE y RESPEL, 

pero no tienen conocimiento sobre la correcta disposición final de ellos. Por otra parte, de acuerdo 

con las diferentes opiniones, se logró identificar que es necesario contar con una correcta gestión 

de estos residuos y un punto adecuado para la respectiva disposición final. En constancia de lo 

anterior se pueden observar los siguientes formatos de análisis de las encuestas realizadas. 
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FECHA: HORA INCIAL: 5:30 p.m. HORA FINAL: 6:00 p.m.

LUGAR:

ROL:

La comunidad no conoce sobre ninguna empresa encargada de estos residuos

OBSERVACIONES:

Efectivamente la comunidad si estaría dispuesta a llevar los residuos hasta un centro de acopio

PREGUNTA 1: ¿Sabes que son los RAEE y como afectan al ambiente?

De acuerdo a las respuestas se observa que la mayoría de personas si conocen sobre los RAEE y tan solo un mínimo porcentaje no.

PREGUNTA 2: Para llevar acabo un buen trabajo académico ¿Que AEE UTILIZAS?

Aquellos aparatos eléctricos y electrónicos mas utilizados son los computadores y celulares.

PREGUNTA 3 Promedio en el que cambias estos AEE en 3 años: (1-3)

En tres años la probabilidad de cambios de los aparatos eléctricos y electrónicos es un nivel medio

PREGUNTA 4: ¿Como desechas los RAEE después de que ya no sea de su utilidad?

De acuerdo a las respuestas la mayoría de personas desechan estos residuos a la basura, sin realizar ninguna clasificación 

PREGUNTA 5: ¿Conserva en tu casa algún AEE que no utilice?

La mayoría de personas si conservan estos residuos debido a que no saben que hacer con ellos

PREGUNTA 6: ¿Estarías dispuesto a dejar los RAEE en algún centro de acopio cuando estos dejen de ser de tu utilidad ?

PREGUNTA 7: ¿Participarías en algún evento de recolección sobre los RAEE?

La mayoría de personas manifiestan que si participarían

PREGUNTA 8: ¿Conoces alguna empresa o centro de acopio sobre RAEE ? ¿Cual?

Viernes 06 de agosto

RESPONSABLES:
Crystalle Urrea, Maira Urquijo

Universidad Piloto Seccional Alto 

Magdalena

NOMBRE ENTREVISTADO: comunidad universitaria 

ENTIDAD : Universidad Piloto Seccional Alto Magdalena

GRUPO SOCIAL:

                                                                                                                                                                                                                                                      

FORMATO DE REVISION DE ENTREVISTA    

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA- SECCIONAL ALTO 

DEL MAGDALENA

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL-PIGA 

 

Tabla 15. 

Análisis Encuesta institucional RAEE 

Fuente: Sistema de Indagación: Grupo PIGA, Diligenciada por autores del proyecto 
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FECHA:

HORA 

INCIAL: 5:30 p.m.

HORA 

FINAL: 6:00 p.m.

LUGAR:

ROL:

Viernes 06 de agosto

RESPONSABLES:
Crystalle Urrea , Maira Urquijo

Universidad Piloto Seccional Alto 

Magdalena

                                                                                                                                                                                                                                                      

FORMATO DE REVISION DE ENTREVISTA    

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA- SECCIONAL 

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL-

PIGA 

NOMBRE ENTREVISTADO: Comunidad universitaria

GRUPO SOCIAL:

La mayor parte de la comunidad no conocen empresas encargadas para los RESPEL, pero algunos aproximadamente dos personas 

dicen conocer sobre la empresa descont s.a.s, e.s.p y la empresa proyectos ambientales sas esp del departamento del Tolima, 

debido a que anteriormente  esta era encargada  de los RESPEL del consultorio de la institución 

PREGUNTA 4: ¿ Has ido a los consultorios de la Universidad ?

De acuerdo a las respuestas se observa que la mayoría de estudiantes si han ido al consultorio de la institución.

PREGUNTA 5:¿Generas RESPEL? ¿Cuáles? 

En este caso algunos manifiestan que lo desechan en la basura, otros dicen que no saben que hacer con este tipo de residuos o 

simplemente no los desechan 

La mayor parte de encuestados respondió si estar dispuestos a llevar estos residuos a un centro de acopio, muy pocos manifestaron 

que no.

PREGUNTA 6: Al generar RESPEL ¿Cómo los desechas? 

En cuanto a este punto de vista la comunidad respondió para algunos casos que no generan RESPEL, como algotros respondieron 

que generan algunos residuos de productos de aseo, pilas y baterías 

PREGUNTA 7:¿Estaría dispuesto a llevar esos RESPEL a algún centro de acopio o hacer el ejercicio de separación en la fuente?

De acuerdo a las respuestas se logra observar que la mayoría de estudiantes realiza principalmente  uso de los laboratorios que 

constan de química y física

ENTIDAD : Universidad Piloto Seccional Alto Magdalena

PREGUNTA 8:¿ Conoces alguna empresa que se encargue de los residuos RESPEL ? ¿Cual?

PREGUNTA 2: Frecuentemente haces uso de estos productos peligrosos ? Promedio del 1-3

De acuerdo a las respuestas analizadas  la mayor parte de la comunidad utiliza  productos peligrosos como: productos  de aseo, 

productos de enfermería y productos de insecticidas.

PREGUNTA 3:¿ Ha tenido clases en el laboratorio ? ¿Cuales?

PREGUNTA 1: ¿Sabes que son los RESPEL y como afectan al ambiente?

De acuerdo a las respuestas de la comunidad universitaria de un 100% el 50% del personal conoce  que son y como afectan los 

residuos peligrosos y el 50% dice no conocer del tema.

 

Tabla 16. 

Análisis encuesta institucional RESPEL 

Fuente: Sistema de Indagación: Grupo PIGA, Diligenciada por autores del proyecto 
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6.1.11. Realización de encuestas para el contexto territorial sobre el conocimiento de RAEE 

y RESPEL 

Desde el contexto territorial se evidencia que la comunidad asume no estar cumpliendo con 

un buen manejo de los residuos y que además en sus casas existe generación de algunos tipos de 

RAEE y RESEL, pero no saben qué manejo darles, ya que, como manifiestan, no conocen una 

empresa que se encargue de ellos en el municipio. Así mismo las comunidades plantean estrategias 

como la existencia de contenedores para el desecho de estos residuos o realizar campañas de 

sensibilización en la comunidad para más conocimiento y concientización en las personas. 

Cabe resaltar que tanto frente a los RAEE como frente a los RESPEL la comunidad no 

sabía dónde depositarlos aparte de hacerlo como normalmente lo hacen con otros residuos: en la 

basura común, causando con ello posibles riesgos. La comunidad manifiesta haber sabido de 

algunos programas como “Reciclatón” pero no conocer centros de acopio para dichos residuos 

especiales. Por ende, muchos de los aparato eléctricos y electrónicos se conservan en la casa o se 

dejan afuera, en la calle. Sobre esto la comunidad se muestra en total disposición de compartir 

dicha experiencia para incluirla en campañas que sirvan para seguir educando y sensibilizando a 

los ciudadanos con respecto a temas del PGIRS.   
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FECHA: HORA INCIAL:5:30 p.m. HORA FINAL:6:00 p.m.

LUGAR:

ROL:

OBSERVACIONES: La encuesta se realizo después del Curso de gestión comunitario en el cual precedente a esta se les dio 

información pertinente sobre el tema y la importancia de su buen manejo.

PREGUNTA 10: Denos una estrategia para un mejor manejo de residuos como pilas, computadores , bombillos y otros 

de tipo peligrosos.

La comunidad al estar consciente reconoce el mal manejo que le da al depositar esos residuos.

PREGUNTA 8: ¿Tienes electrodomésticos o eléctricos en su hogar que: Están dañados , No funciona pero se puede

reparar, Funciona pero no se usa, Esta en funcionamiento?

Se destacó que al mucha RAEE la cual esta fuera de funcionamiento y simplemente por no saber todo botarlo la almacenan en sus 

casa, o no es reparada y queda estancada.

PREGUNTA 9: Ahora que tienes mas información. ¿consideras que has hecho un buen manejo de residuos?

La mayoría nos proponen realizar campaña y de pronto una posible colocación de contenedores para residuos especiales como lo 

sol la RAEE y los RESPEL 

La comunidad esta totalmente dispuesta a participar.

PREGUNTA 1: Barrio en el cual vive

La mayoría de los participantes del grupo fueron de la comunidad 3 Occidente de Girardot , tanto de la parte Alta como baja, 

aunque se vieron excepciones de personas de la comuna 1 y 2 del Municipio de Girardot 

PREGUNTA 2: ¿Cuales son los 3 tipos de residuos sólidos?

La mas reconocida es la línea de los residuos aprovechables, los residuos peligrosos y los orgánicos e inorgánicos.

PREGUNTA 3 ¿Por qué es importante una buena gestión de residuos?

La mayoría contestaron con el fin de generar menos contaminación y así mejorar la calidad de vida de la habitantes.

PREGUNTA 4: ¿Cuantos residuos RAEE y RESPEL has generado?

En una escala de 1-3 4-8 y 9 a mas . El RESPEL se destaco por una generación mínima de 1-3 y la RAEE unas respuesta variadas 

destacando la escala menos del 1-3.

PREGUNTA 5: ¿En su comodidad a visto errores de gestión de residuos? ¿Cuales?

La inexistencia separación en la fuente y la falta de contenedores como acopio temporal de las residuos peligroso o eléctricos y 

electrónicos 

PREGUNTA 6: ¿Conoce instituciones o persona que hace reciclaje en el municipio o en su barrio? ¿Quienes y de cuáles 

residuos ?No conocen una formalmente solamente los recicladores no reconocido e informales de sus barrios y comunas.

PREGUNTA 7: ¿Apoyaría a desarrollar un programa de reciclaton?

Viernes 06 de agosto

RESPONSABLES: Crystalle Urrea, Maira Urquijo UPC SAM 

NOMBRE ENTREVISTADO: Comunidad Territorial 

ENTIDAD : Universidad Piloto de Colombia 

GRUPO SOCIAL: Comuna 3 Occidente del Municipio de Girardot 

                                                                                                                                                                                                                                                      

FORMATO DE REVISION DE ENTREVISTA    

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA- SECCIONAL ALTO DEL 

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL-PIGA 

 

Tabla 17. 

Análisis encuesta-ficha territorial 

Fuente: Sistema de Indagación: Grupo PIGA 
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6.2. Identificación y evaluación de residuos RAEE y RESPEL de la Universidad Piloto 

de Colombia, Seccional del Alto Magdalena, UPC-SAM y área de influencia. 

6.2.1. Evaluación y valoración territorial e institucional de la Matriz de aspectos e impactos 

de los RAEE y RESPEL   

La valoración de los impactos es un proceso que se concentra en la identificación de 

aquellos aspectos ambientales presentes en las actividades propias del proyecto, es por eso que se 

considera necesario llevar a cabo el desarrollo y análisis de la matriz de aspectos e impactos en 

relación con los RAEE y RESPEL en la UPC-SAM y su área de influencia. Dentro de esta matriz 

logramos plasmar los macroprocesos estratégico, misional y de apoyo, junto a los procesos o áreas 

en las que se pueden llegar a generar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y residuos 

peligrosos. Seguidamente se pueden analizar en la matriz los aspectos e impactos producidos por 

la generación de estos residuos y el efecto que causan, junto con los respectivos criterios de 

valoración ambiental. 

Estos criterios de valoración son propios de la UPC-SAM y están sobrellevados con base 

en algunos criterios de Vicente Conesa. Además han sido adaptados a un método de valoración en 

el que se tienen en cuenta atributos de valor que miden cambio (intensidad); tiempo (periodicidad); 

espacio (extensión), los cuales, conglomerados, permiten calcular el valor de significancia, y junto 

a la UIP (Unidad de Importancia) determinar el valor total de significancia, el cual se enlaza 

finalmente dentro de la escala de IDAU (Índice de Desempeño Ambiental Universitario).   

Para mayor claridad sobre lo anterior, véase la Figura 27:  
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Figura 27. Índice de Desempeño Ambiental 

 

Fuente: Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA UPC–SAM 

En cuanto a los atributos de valor, mencionados anteriormente, podemos analizar la Tabla 

18, donde se observan a detalle junto con sus criterios de medición. 

 

Atributo de valor Descripción Baremo 

Naturaleza Efecto que tiene el Impacto 
Ambiental en el Medio Ambiente. 

POSITIVO (+): Cuando el Aspecto e Impacto Ambiental 
genera cambios favorables a elementos naturales o 
antropogénicos.   

NEGATIVO (-):  Cuando el Aspecto e Impacto Ambiental 
genera cambios desfavorables a elementos naturales o 
antropogénicos. 

Momento 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.  

INMEDIATO (1): El tiempo transcurrido sea nulo. 

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

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

Intensidad Este término se refiere al grado de 
incidencia de la acción sobre el 
factor, en el ámbito específico en 
el que actúa. El baremo estará 
comprendido entre 1 y 16. 

BAJA (1): Afección mínima 

MEDIA (2): Los valores comprendidos 
entre estos niveles reflejan 

situaciones intermedias ALTA (4): 

VALOR CATEGORIA

2 - 44,5

44,5 - 89

89 - 133,5

133,5 - 180

CLASIFICACION

ALTO  DESEMPEÑO AMBIENTAL 

MEDIANO  DESEMPEÑO AMBIENTAL 

BAJO   DESEMPEÑO AMBIENTAL 

MUY BAJO   DESEMPEÑO AMBIENTAL 

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
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MUY ALTA (8): 

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

Extensión 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 

TOTAL (8):  el efecto no admite una ubicación precisa 
dentro del entorno del proyecto, teniendo una 
influencia generalizada en todo é 

CRITICA (+4): La afección del aspecto ambiental se hace 
presente en toda el área de influencia 

Tabla 18. 

Criterios de valoración de aspectos e impactos. 

Fuente: Grupo PIGA 

 

Ya definidos los criterios de valoración, se llevó a cabo el ejercicio de valoración de 

aspectos e impactos ambientales asociados al desempeño universitario frente a la generación de 

RAEE y RESPEL. Para esto se realizó la matriz, correlacionando el contexto institucional con el 

contexto territorial. Así mismo la parte institucional se compone de seis sedes, cinco procesos y 

treinta y ocho dependencias, que hacen parte de los macroprocesos anteriormente mencionados. 

Por lo contrario, el contexto territorial se conforma de los barrios área de influencia de la UPC-

SAM.; de acuerdo con lo anterior, al llevar a cabo el desarrollo de dicha matriz, los resultados de 

este ejercicio señalaron que, desde la parte institucional, uno de los aspectos ambientales con 

mayor intensidad y significancia es el manejo de estos tipos de residuos, lo que ocasiona impactos, 

como la imposibilidad de disponerse una mayor cantidad de residuos en el relleno sanitario y el no 

poder realizar un buen proceso de aprovechamiento de los mismos. Asimismo, se distinguió que 

desde lo territorial el aspecto más significativo es la presencia de basureros ilegales, por lo tanto, 

se está ocasionando la contaminación de los espacios públicos y comunes de los barrios, para más 

información ver anexo 5. 

6.2.2. Análisis de los resultados de la valoración aspectos e impactos en los contextos 

institucionales y territoriales de los residuos RAEE y RESPE 
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 Una vez valorados los aspectos e impactos ambientales identificados en el ejercicio de la 

revisión ambiental inicial (RAI) con respecto a las RAEE y RESPEL, todo esto realizado con la 

participación de la comunidad universitaria en sus diferentes dependencias y la comunidad 

territorial, se logró identificar lo siguiente: 

o Con respecto a los RESPEL se identificaron dos principales aspectos ambientales dentro 

de las dependencias del macroproceso de apoyo (académico y administrativo) de la 

institución, los cuales constan de manejo inadecuado de RESPEL y ausencia de un punto 

de almacenamiento, ambos aspectos son de tipo significativo, entendiendo que según los 

criterios de valoración sus respectivos niveles de intensidad corresponden a 2 y 4, es decir 

media y alta. 

o El plazo de manifestación de estos impactos corresponde a un medio plazo, es decir que el 

plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la 

acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado. En cuanto a los 

RAEE existen dos significativos aspectos ambientales, como lo son, el manejo de residuos 

eléctricos y electrónicos y la generación de estos, los cuales se presentan con un alto nivel 

de significancia e intensidad y un alto y mediano desempeño ambiental. 

o Desde lo territorial se lograron identificar diversos aspectos, pero uno de los aspectos con 

alto desempeño ambiental corresponde a presencia de basureros ilegales, lo que trae 

consigo impactos no favorables para el ambiente, debido a que se fomenta la 

contaminación en los espacios públicos y comunes de los barrios. Este tipo de impactos se 

presenta con una alta intensidad y conlleva efectos como un mal manejo e inadecuada 

disposición de los residuos, para lo cual se consideró necesario llevar a cabo un curso de 

sensibilización comunitaria en donde se concientizó a la comunidad con respecto a los 

buenos manejos y adecuada disposición de los residuos. 

 

Cabe resaltar que estos aspectos fueron identificados por parte de personas que desempeñan 

labores en las áreas (académicas y administrativas) y personas que hacen parte de las comunidades 

de los barrios área de influencia de la UPC–SAM. En consecuencia, el PGIR establece un plan de 

manejo ambiental, ya que este está asociado a sus correctos manejos de gestión integral de 

residuos. 
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6.3. Formulación de las estrategias para el debido tratamiento de los RAEE y 

RESPEL UPC-SAM y su área de influencia. 

Es necesario el desarrollo de una serie de actividades para identificar estrategias que 

contribuyan al mejoramiento del manejo de los residuos RAEE y RESPEL, es por esto que se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

6.3.1. Espacios estratégicos pedagógicos para promover la cultura de manejo RAEE y 

RESPEL 

Otras actividades adelantadas en el marco de la caracterización hacen referencia a los 

espacios estratégicos pedagógicos para la promoción de una cultura de manejo RAEE y RESPEL, 

los cuales convocaron la participación de las comunidades asentadas en la Comuna 3 Occidente 

de Girardot, siendo esta el área de influencia de la UPC SAM.  

  

Objetivo Proyecto 

Sensibilizar a ediles JAL y líderes JAC de las comunidades asentadas en la Comuna 3 del 

Municipio de Girardot, con el fin de facilitar el fortalecimiento y la promoción de una cultura de 

responsabilidad para la sostenibilidad de sus barrios y comunidades, orientados al bienestar y 

desarrollo territorial.  

 

Dirigido a: 

• Líderes JAL Comuna 3 Occidente de Girardot 

• Líderes JAC Comuna 3 Occidente de Girardot 

• Líderes Invitados del Municipio de Girardot. 

 

Para el día 24 de mayo de 2021 nos correspondió llevar a cabo el desarrollo del taller 

número 4 de 5 talleres desarrollados a lo largo del Curso de sensibilización para la sostenibilidad 

territorial de las comunidades asentadas en la Comuna 3 Occidente del municipio de Girardot, 

también denominada en la UPC-SAM como nuestra área de influencia. 
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El taller numero 4 consiste en la gestión comunitaria de saneamiento ambiental, en la cual 

se llevó a cabo la explicación de diversos temas importantes, como el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. Entre los temas mencionados se dio a conocer sobre aquellos residuos 

ordinarios, aprovechables y no aprovechables, para lo cual se hizo énfasis en los residuos no 

aprovechables, dando a conocer esencialmente sobre nuestro plan de manejo con respecto a los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Residuos Peligrosos (RESPEL). 

Además, cabe resaltar que este curso se enfocó especialmente en ser dirigido a los líderes 

de la Comuna 3 Occidente, especialmente a los sectores subordínales, como los barrios: 

Centenario, Gólgota y Meneses, cuyos líderes manifestaron estar satisfechos con los diversos tipos 

de información presentados y explicados a lo largo del curso. 

 

6.4. Estrategias 

Para la creación de las estrategias del proyecto: Estrategia de sostenibilidad institucional y 

territorial para la gestión de RESPEL y RAEE en el marco del plan de gestión integral de residuos 

sólidos (PGIRS) en la UPC SAM, se tomaron en cuenta los resultados obtenidos en la valoración 

de aspectos e impactos ambientales en el marco territorial e institucional. De acuerdo con lo 

anterior se proponen 8 estrategias necesarias para una buena sostenibilidad ambiental en la 

institución, cada una de estas tiene un respectivo costo para su buen desarrollo. 

 

Estrategias Costos 

RESPEL - Sensibilización para la sostenibilidad territorial de la 
comuna 3 de Girardot (Residuos domiciliarios) 

 888.000$  

RESPEL - Sensibilización para la sostenibilidad institucional de la 
UPC SAM 

 758.000$  

Unidad temporal de almacenamiento de RESPEL  2.742.000$  

Fortalecimiento del registro de generación de residuos RESPEL  585.000$  

RAEE - Sensibilización para la sostenibilidad Territorial de la 
Comuna 3 de Girardot (Residuos domiciliarios) 

 888.000$  

RAEE - Sensibilización para la sostenibilidad institucional de la UPC 
SAM 

 758.000$  
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Fortalecimiento del registro de generación de RAEE  585.000$  

Programa de Aprovechamiento RAEE y Otros Residuos 
Aprovechables 

305.000$ 

 

6.4.1. Estrategias territoriales 

Proyecto 1: RESPEL - Sensibilización para la Sostenibilidad Territorial de la Comuna 3 de 

Girardot (Residuos Domiciliarios) 

Descripción:  

La realización de este programa fomenta una buena cultura ambiental al trasmitir en el 

contexto territorial importantes conocimientos ambientales, como el correcto manejo de los 

RESPEL, ya que es importante conocer sobre estos tipos de residuos que pueden ser perjudiciales 

en la salud humana. La articulación de este tipo de espacios pedagógicos fomenta un buen 

desempeño ambiental en la Universidad al influir con gran significancia en un buen desarrollo de 

cultura en el territorio. Es por ello que se llevó a cabo el desarrollo de dicha estrategia, obteniendo 

gran satisfacción al lograr fomentar en el espacio territorial buen interés por mejorar los hábitos y 

disposición correcta de dichos residuos. 

 

Objetivo 

Este programa tiene como objetivo sensibilizar a líderes JAL y JAC de las comunidades 

asentadas en la Comuna 3 del Municipio de Girardot, con el fin de facilitar el fortalecimiento y la 

promoción de una cultura de responsabilidad para la sostenibilidad de sus barrios y comunidades, 

orientados al manejo integral de los RESPEL, al bienestar y desarrollo territorial. 
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Jerarquía 

 

Gráfica 1 

Fuente: elaboración propia 

Nota: Para más detalle ver Anexo 6, hoja PMA – RESPEL N°1 

 

Proyecto 2: RAEE - Sensibilización para la Sostenibilidad Territorial de la Comuna 3 de Girardot 

(Residuos domiciliarios) 

Descripción: 

Es importante lograr buenos hábitos y cultura ambiental en las comunidades territoriales, 

pues al realizar integraciones con la comunidad y el territorio de los barrios área de influencia de 

la institución se observó el poco conocimiento con respecto al correcto manejo de los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos, así mismo se logró identificar la existencia de basureros ilegales 

en los que se estableció la presencia de estos tipos de residuos a los cuales no se les ha sabido dar 

una correcta disposición. En vista de que existe este tipo de acciones de poca responsabilidad se 

desarrolló la sensibilización por medio de un curso que promovió la sostenibilidad ambiental 

territorial. 

Objetivo: 



Estrategia de Sostenibilidad Institucional y Territorial para la Gestión de 
Residuos Peligrosos (RESPEL) y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE) en el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 

  

 

 

Sensibilizar a lideres JAL y JAC de las comunidades asentadas en la Comuna 3 del 

Municipio de Girardot con el fin de promover una buena cultura de responsabilidad para la 

sostenibilidad de sus barrios y comunidades, orientado ello al manejo integral de los RAEE, al 

bienestar y desarrollo territorial. 

Jerarquía 

 

Gráfica 2 

Fuente: elaboración propia 

Nota: Para más detalle ver Anexo 6, Hoja PMA-RAEE N°1 

 

6.4.2. Estrategias Institucionales 

Proyecto 3: RESPEL - Sensibilización para la sostenibilidad institucional de la UPC SAM 

Descripción:  

Además de desarrollar la estrategia de sensibilización en el contexto territorial, también es 

necesario crear cultura ambiental en la institución, en vista de que la comunidad piloto no tiene 

grandes conocimientos con respecto al correcto manejo de los RESPEL según las normativas. Se 

conoce en efecto que en algunos laboratorios existe generación de estos desechos y es por ello  que 

se considera necesario fomentar los buenos conocimientos para el correcto manejo y disposición 

de estos residuos, ya que un mal manejo de estos puede ocasionar efectos adversos en la salud. 
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Objetivo: 

Sensibilizar a la comunidad piloto, con el fin de facilitar el fortalecimiento y la promoción de una 

cultura de responsabilidad ambiental orientada al correcto manejo de los RESPEL. 

 

Jerarquía: 

 

Gráfica 3 

Fuente: elaboración propia 

Nota: Para más detalle ver Anexo 6, hoja PMA-RESPEL N°2 

 

Proyecto 4 : RAEE - Sensibilización para la sostenibilidad institucional de la UPC SAM 

 

Descripción: 

La sensibilización institucional con respecto a los RAEE es importante ya que en la 

Universidad existe generación de algunos tipos de estos residuos y además en los análisis de 

información recolectada se pudo identificar que la comunidad universitaria tiene muy poco 

conocimiento sobre el respectivo tratamiento o manejo que se debe dar a estos desechos de acuerdo 

con las normatividades. 
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Objetivo:  

Sensibilizar a la comunidad Piloto, con el fin de facilitar el fortalecimiento y la promoción 

de una cultura de responsabilidad ambiental orientada al correcto manejo de los RAEE. 

 

Jerarquía: 

 

Gráfica 4 

Fuente: elaboración propia 

Nota: Para más detalle ver Anexo 6, hoja PMA-RAEE N°2 

 

Proyecto 5: Instalación de una Unidad Temporal de Almacenamiento de RESPEL 

Descripción:  

Este programa nace de la importancia de minimizar aquellos impactos ambientales 

resultantes de la generación de RESPEL, debido a la utilización de algunos tipos de materiales con 

características de peligrosidad en algunos de los laboratorios de la institución. En efecto la UPC- 

SAM no cuenta con un punto para el almacenamiento de estos residuos, en vista de lo cual se 

considera necesario obtener en la institución una unidad temporal de almacenamiento para la 

correcta disposición de estos desechos y el buen manejo de acuerdo con las especificaciones 

técnicas del Decreto 4741 de 2005 (citado en el Marco Legal) por el cual se reglamenta 
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parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 

marco de la gestión integral. 

De acuerdo con esto se considera importante llevar a cabo un adecuado manejo de los 

desechos peligrosos, ya que un mal uso de estos podría causar acciones no favorables en la salud 

y además disminuye la sostenibilidad ambiental de la institución. 

Objetivo:  

Habilitar una unidad de almacenamiento temporal en la UPC-SAM para los desechos peligrosos 

generados. 

Jerarquía: 

 

Gráfica 5 

Fuente: elaboración propia 

Nota: Para más detalle ver Anexo 6, hoja PMA-RESPEL N°3 

 

Proyecto 6: Fortalecer el registro de generación de residuos RESPEL 

Descripción: 

En vista de la falta de evidencia con respecto a registros de información sobre desechos 

peligrosos, este  programa parte de la necesidad de llevar un control y orden de registros con 

respecto a la generación de cualquier tipo de residuo con características de peligrosidad, ya que 
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esto permitiría realizar análisis sobre el nivel de consumo de aquellos materiales peligrosos y 

además permite construir acciones que ayuden a medir y a minimizar los impactos resultantes de 

la generación de estos desechos.  

Objetivo: 

Realizar un registro actualizado de las acciones que se lleven a cabo con respecto a la generación 

y almacenamiento de RESPEL. 

Jerarquía: 

 

 

Gráfica 6 

Fuente: elaboración propia 

Nota: Para más detalle ver Anex0 6, hoja PMA-RESPEL N°4 

 

Proyecto 7: Fortalecer el registro de generación de RAEE 

Descripción: 

Se considera necesario llevar un registro actualizado con respecto a las acciones acatadas 

cuando existe generación y almacenamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya 
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que al contar con esto se podría evaluar aquellos impactos ambientales generados por los RAEE y 

facilitaría el manejo de buenos registros de información. 

Objetivo: 

Realizar un registro actualizado de las acciones que se lleven a cabo con respecto a la generación 

y almacenamiento de RAEE. 

 

Jerarquía: 

 

Gráfica 7 

Fuente: elaboración propia 

Nota: Para más detalle ver Anexo 6, hoja PMA-RAEE N°4 

 

Proyecto 8: RAEE - Programa de Aprovechamiento RAEE y Otros Residuos Aprovechables 

Descripción: 

Se llevó a cabo una alianza junto con una empresa pública ASORECYCLE E.S.P., para el 

aprovechamiento de residuos generados por la UPC-SAM, que tiene como deber dar un adecuado 

manejo y disposición final. Además la empresa nos da la oportunidad de hacerse cargo de los 

Residuos RAEE, ya que tienen convenio con una empresa fuera del municipio, lo que puede 

conllevar a un certificado de aprovechamiento para ambos tipos de residuos. 
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Objetivo: 

Formalizar el aprovechamiento de los residuos RAEE y Otros Residuos generados por los 

diferentes procesos de la UPC-SAM, mediante una alianza con la empresa ASORECYCLE E.S.P., 

con el fin de garantizar seguridad y legalidad en la trazabilidad de dichos residuos, desde la 

separación en la fuente hasta su disposición final. 

Jerarquía: 

 

Gráfica 8 

Fuente: elaboración propia 

Nota: Para más detalle ver Anexo 6, hoja PMA-RAEE N°3 

 

 

 

 



Estrategia de Sostenibilidad Institucional y Territorial para la Gestión de 
Residuos Peligrosos (RESPEL) y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE) en el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 

  

 

 

7. Recursos 

Figura 28. Recursos institucionales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 29. Recursos humanos 

 

Fuente: Recursos humanos 
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Figura 30. Recursos financieros 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresiones

10.000$

Transporte

50.000$

Servicios de internet

50.000$

Papelería

20.000$
Total:130.000$
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8. Conclusiones 

- Podemos deducir que la Universidad piloto de Colombia de la Seccional Alto 

Magdalena, a pesar de ser la más pequeña locativamente en Girardot es una de las mejor dotada 

en Aparatos Eléctricos y Electrónicos - AEE tanto así que el Ministerio de Educación de calidad 

destacó la infraestructura, por tal razón el programa de RAEE es una necesidad respecto a el 

manejo que la institución le brinda a este residuo. 

-Si bien la universidad reconoce que no genera residuos peligrosos y por ende no existe la 

necesidad de un proveedor para su recolección, transporte y disposición final, sin embargo, el 

ejercicio pudo concluir, que desde el consultorio no desarrolla o genera desechos peligrosos pero 

otras áreas o dependencia como el laboratorio de química y de suelos si generan. Es decir que 

existe un desconocimiento conceptual y jurídico sobre los residuos peligrosos generados por 

algunos procesos de la universidad ya que solamente se asocian los que antiguamente llego a 

generar el consultorio médico, el cual hasta el primer periodo del 2020 contaba con un proveedor 

de recolección, transporte y disposición final como lo era la empresa Proyectos ambientales SAS 

ESP, por lo cual amerita que se proponga un programa estratégico para su manejo con principios 

de sostenibilidad. 

-Ordenar el desempeño de responsabilidad ambiente frente a los RESPEL y RAEE de la 

universidad permite tener la autoridad moral en la participación de un diferente escenario 

interinstitucional donde las IES cumplen una función social fundamental en el cumplimiento de 

las políticas pública de educación ambiental para la gestión integral de los residuos en el 

territorio de su área de influencia, además esa labor quedo suscrita en PTA del CIDEA de 

Girardot en la estrategia 3 y 4. 
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- El área de influencia comuna tres occidente, evidenció el poco conocimiento sobre el 

correcto manejo de los RAEE y RESPEl, de hecho  la comunidad solo conocían en su momento 

el programa de RECICLATON liderado por el DATMA, sin embargo este proyecto logro 

formalizar espacios estratégicos pedagógicos de concienciación ambiental frente al manejo 

comunitario de RESPEL y RAEE con una participación significativa y articulada de lideres JAC, 

JAL, entidades territoriales y sector académico. 

Recomendaciones 

• Continuar con la participación en el escenario del CIDEA vinculando los proyectos de 

proyección social que impacten significativamente los sectores subnormales más 

vulnerables de la comuna tres occidentes del municipio de Girardot, manteniendo el 

trabajo conjunto con los sectores: gubernamental, productivo y comunitario del territorio. 

• A la institución, tanto directivos, administrativos y docentes, se les recomienda mantener 

ese gran apoyo logístico y motivacional, que le han brindado a este Proyecto suscrito en 

el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos– PGIRS en el marco del PIGA UPC 

SAM desde las diferentes funciones sustantivas de la universidad para hacer posible su  

fase de ejecución. 

• Por último, Seguir dinamizando espacios de retroalimentación con las partes interesadas 

sobre la implementación y el desempeño del programa RESPEL y RAEE de la 

universidad mediante los grupos focales que convoquen la participación de: Casa Limpia; 

Ser Ambiental SA ESP; Asorecycle ESP; Secretaria de Salud; DATMA y CAR 

Cundinamarca. 
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9. Cronograma 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

ETAPAS ACTIIVIDADES 

PERIODO 2019 II   PERIODO 2020 I PERIODO 2020 II PERIODO 2021 I PERIODO 2021 II PERIODO 2022 I 
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11. Anexos  

ANEXO 1: Caracterización PGIRS UPC SAM. 

 

ANEXO 2 Herramienta Gerencial de los Residuos RESPEL de la UPC SAM  

HOJA N°1 

 

HOJA N°2 
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ANEXO 3 Caracterización de los RAEE UPC SAM 
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ANEXO 4 Sistema de Indagación PGIRS RAEE y RESPEL 
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ANEXO 5 Matriz de Aspectos e impactos de la RAEE y RESPEL 
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ANEXO 6 Fichas PMA PGIRS - RAEE y RESPEL UPC SAM 

 


