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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial el incremento en la población ha generado una gran presión sobre los recursos, 

ya que existe una mayor producción de artículos para suplir las necesidades humanas, 

provocando impactos negativos como la gran generación de residuos en la misma o mayor 

escala del nivel de sobrepoblación. La producción de residuos sólidos carentes de un proceso 

de reutilización o reciclaje, adicional a la obsolescencia programada que hace que la vida útil 

disminuya, traen consecuencias catastróficas, dentro de las que se pueden nombrar las 

afectaciones paisajísticas, emisiones de gases de efecto invernadero y (CFC’S), daños en los 

ecosistemas tales como la pérdida de la diversidad, erosión de los suelos, contaminación 

ambiental, incendios forestales, entre otras y perdida en general de la calidad ambiental. 

(Flores, 2009, pág. 121) 

 

Adicionalmente, la usencia de manejo y de reutilización de los excedentes de actividades del 

diario vivir como las productivas, lúdicas, industriales y empresariales, debilitan y disminuyen 

la vida útil de los rellenos sanitarios, además genera otros problemas como vectores, 

infecciones y adicional a esto pérdidas económicas, impactos que se pueden mitigar con los 

planes de gestión de residuos sólidos. (Flores, 2009, pág. 139) 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) se apoya en la Dirección de Gestión Integral 

para dar cumplimiento a los objetivos formulados en el Plan Estratégico Nacional y adoptó la 

certificación del Sistemas de Gestión, bajo los lineamientos de las normas NTC ISO 9001:2008 

Gestión de Calidad, NTC ISO 14001:2004 Gestión Ambiental, NTC OHSAS 18001:2007 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Entre los programas realizados por la 

Institución para la promoción del componente ambiental, se encuentra el proyecto “Reduce tu 

huella” dirigido a procesos de aprovechamiento del recurso hídrico y conciencia ambiental.  

 

En contraste, la Universidad no cuenta la aprobación de una política ambiental, siendo esta la 

base fundamental para la implementación de una gestión ambiental y de los residuos sólidos 

en la entidad. Por lo anterior se fomenta la iniciativa de la implementación de este proyecto, 

por parte de las directivas de la Universidad, en los bloques 1,2,3,4,5,10,12,14,15,24,27,30,34. 

Que hacen parte de la manzana principal de la sede Bogotá, escogiendo dichos bloques debido 

a que son los generadores directos del centro de acopio localizado en el bloque 15 de la entidad.  

 

Comprometidos con la mejora continua, la certificación ambiental y la optimización de los 

procesos, la finalidad de este proyecto es la formulación del Plan de Gestión Integral de 

Residuos sólidos, direccionado a los residuos de características no peligrosas generados dentro 

de las instalaciones anteriormente descritas. 

 

 

 

  

 

 



JUSTIFICACIÓN  

 

Las organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un 

sólido desempeño ambiental mediante el control de los impactos de sus actividades, productos 

y servicios sobre el ambiente, acorde con su política y objetivos ambientales. Para una 

institución de educación superior como la Universidad Cooperativa de Colombia, en adelante 

UCC, contar con Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGIRS) como herramienta de 

planeación de corto a mediano plazo, le permitirá adelantar una política de reducir, reutilizar 

y reciclar, aprovechar los residuos que se generan dentro de la institución y a la vez, minimizar 

el impacto ambiental que ocasiona la producción de altos volúmenes para disposición final, y 

fortalecer la imagen corporativa, legitimando su accionar y buscando la proyección social y el 

bienestar de la comunidad educativa. 

 

Lo que este proyecto busca es brindar a la institución la capacidad de construir respuestas 

sostenibles al manejo de residuos y a los impactos ambientales, culturales, sociales y 

económicos que conlleva el éste. Del mismo modo, se ve directamente influenciada la 

mitigación de algunas problemáticas asociadas a residuos sólidos involucrando tanto a los 

estudiantes como los docentes y administrativos. Se proyecta fortalecer la gestión ambiental y 

social como ejemplo para seguir por parte de los otros campus de la institución, desarrollando 

la propuesta de formulación del PGIRS, herramienta que contribuye a la promoción del 

desarrollo sostenible dentro de la Institución.  

 

Teniendo en cuenta la definición de gestión integral dada por el decreto 1076 de 2015: 

Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas, operativas, 

financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, 

seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta la disposición 

final de los residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la 

optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las 

necesidades y circunstancias de cada localidad o región. 

Se puede decir que la formulación de este plan promueve la salud de las personas que 

conforman la UCC y el cuidado del medio ambiente.  

 

Por último, la contribución por parte de la Universidad al manejo de residuos no sólo impactará 

dentro de sí misma, sino que podría replicarse en los hogares de los miembros de la comunidad 

debido a que se impulsarían hábitos responsables de consumo, prácticas de separación en la 

fuente y el aprovechamiento de residuos sólidos. 

 



OBJETIVOS 

 
 OBJETIVO GENERAL  

 

Formular el plan de gestión integral de residuos sólidos de la manzana principal de la sede 

Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS  

 

 Caracterizar los procesos existentes con relación a la gestión integral de residuos 

sólidos dentro del área de estudio. 

 Identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que conlleva el 

manejo de los residuos sólidos en la entidad. 

 Clasificar los residuos generados de acuerdo con su tipo (orgánicos, cartón, papel, 

plástico, ordinarios) generados en la Universidad. 

 Diseñar programas que pongan en práctica medidas preventivas, de mitigación, 

corrección y compensación, atendiendo a la matriz DOFA y el levantamiento de 

la información, acordes con la normatividad vigente colombiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEÓRICO 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  

 

Ligado a la normatividad colombiana mediante la cual se determina la definición y el 

alcance de un PGIRS: 

 Es el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto 

ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos 

definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, 

basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante 

un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección 

hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el 

mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo 

a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados. 

(Ministrerio de Vivienda, 2013) 

 

Las soluciones en comunidad acerca de la problemática de la producción de residuos 

sólidos, es la finalidad de un GIRS, involucrando de manera activa a todas las comunidades 

en sus diferentes sitios de vivienda o de trabajo, estimar cual cuantitativamente las tasas de 

generación, Diseñar e implementar procesos para la optimización y la reducción de los 

residuos. Por medio de las nuevas tecnologías, se generan estrategias cada vez más viables 

y sostenibles, dirigidas a dar solución a la producción desmesurada de elementos con 

potencial a ser desechados, control y monitoreo de las actividades propuestas para su 

manejo. Basado en (CARE, 2012) 

 

RESIDUOS 

 

Es necesario identificar las diferencias entre el concepto de  residuos sólidos y el concepto 

de basura, ya que comúnmente suelen confundirse o aceptar los dos conceptos como uno 

solo, sin embargo tienen dos enfoques diferentes, ya que los residuos sólidos conforman 

aquellos sobrantes de actividades con potencial de aprovechamiento, mientras que por otro 

lado la “basura” se considera como el resultante de actividades  las cuales se disponen sin 

ningún tratamiento o nivel de aprovechamiento alguno. (CARE, 2012) 

 

Un residuo es el material resultante de cualquier actividad o uso de un bien, ya sea de 

carácter doméstico, industrial, comercial, institucional de servicios o de recreación, del cual 

se genere un abandono o rechazo y que puede ser aprovechado o que tenga potencial de 

aprovechamiento para introducirlo nuevamente a la cadena económica y darle un valor de 

uso. Estos pueden ser divididos a nivel general en residuos aprovechables y no 

aprovechables. (Valencia, 2010) 

 

Los residuos aprovechables, que son la mayoría de los generados en cualquier actividad, 

son todos aquellos que han cumplido su ciclo de servicio o nivel de aprovechamiento para 

el cual fueron creados, pero que tienen potencial para reintegrarse a la cadena económica 



y prestar nuevamente un servicio, y que, dentro de sus componentes principales, no generan 

contaminantes de carácter toxico para la salud pública. Por otro lado, los residuos no 

aprovechables son todos aquellos que han cumplido con actividad por la cual fueron 

creados, pero que dentro de sus componentes esenciales generan contaminantes tóxicos o 

de peligro para la salud, por tal motivo deben ir dirigidos a un proceso de disposición final 

con tratamientos especiales como la incineración o disposición en químicos y bajo 

controles. (Ambiente, 2013) 

 

GENERADOR 

 

Según el decreto 1669 de 2002 definimos entonces a un generador, como aquella persona 

natural o jurídica que hace algún tipo de generación de residuos en función de las 

actividades, tales como; industriales, comerciales, recreación, oficina, producción, 

vivienda, etc. Por tal motivo, pertenece entonces como cotizante del servicio de recolección 

de residuos y aseo de un área definida. 

 

ENFOQUES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

Se pueden definir 7 módulos importantes a nivel mundial que hacen parte de los enfoques 

para la gestión integral de los residuos sólidos ayudando a involucrar dicha labor en todos 

los campos de la vida humana: 

 

ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD  

 

Constituye el principal enfoque en un proyecto de gestión integral de residuos sólidos; 

incluye una serie de acciones articuladas entre sí en al menos seis ámbitos que dan 

respuesta directa a las causas subyacentes que generan la problemática y la insuficiente 

cobertura identificada en la gestión de residuos sólidos 

 

A través de este enfoque, se direcciona el componente económico del cual se despenden 

las diferentes actividades incentivas a la sustentabilidad y sostenibilidad encaminadas a 

introducción de emprendedores y grupos marginados al sistema económico y activismo 

social, lo que a futuro garantiza mayores niveles de apropiación por parte de las 

comunidades, inclusión en el mercado competitivo y cumplimiento. (CARE, 2012) 

 

SOCIO-CULTURAL. 

 

La estrategia fundamental para promover la efectividad de un gris radica en la incursión 

a la cultura de las comunidades, por lo tanto, la educación en pro de la generación de 

costumbres direccionadas al aprovechamiento, sustentabilidad, sostenibilidad, el 

involucramiento y la participación en las diferentes intervenciones por parte de las 

comunidades directamente afectadas, son el factor inicial del cambio. 

 

 

  



TECNOLÓGICO 

  

En este componente se asegura el uso de diseños adecuados, tecnologías apropiadas y 

las alternativas del nivel de servicio para la implementación del sistema de gestión de 

residuos sólidos. Incluye todas las fases, desde la generación hasta la disposición y 

tratamiento final de los residuos en el sitio de disposición final. (Ambiente, 2013) 

 

AMBIENTAL 

 

Este componente hace referencia a los impactos positivos que radican en la generación 

de los procesos y el mecanismo de la introducción de una GIRS y encaminado a la 

mitigación de los impactos negativos que se llevan a cabo a través de las diferentes 

actividades, generando con ello la diminución en la contaminación en las diferentes 

fuentes de agua, suelo, paisaje e infraestructura. Es decir, se tendrán en cuenta todos 

aquellos factores establecidos en la normatividad colombiana para la aplicación de los 

programas propuestos en el plan de gestión integral de residuos sólidos. (U. 

NACIONAL DE COLOMBIA, 2016) 

 

ECONÓMICO  

 

Este componente se ve direccionado a la producción de procesos de cálculo, tarifas y 

costos que conlleva el plan de gestión integral de residuos sólidos, generando escenarios 

de reducción gradual de los mismos. Adicionalmente implica la realización de 

convenios comunitarios para la administración, operación y mantenimiento, de los 

programas. (Ayala, 2014) 

 

ENFOQUE DE GÉNERO  

 

La identificación del enfoque de género, contempla un espectro amplio dependiendo el 

contexto social en el que se encuentre:  

“Hablar de enfoque de género es considerar cómo los significados sobre ser hombre y 

ser mujer adquieren múltiples sentidos en los diferentes contextos culturales”. (PEREZ, 

2017). Involucra entonces los conceptos políticos, económicos, sociales, educativos e 

ideológicos, y las relaciones entre los diferentes sexos y tendencias sexuales, generando 

como único resultado la interacción homogénea y equitativa por parte de hombres y 

mujeres en las diferentes actividades del GIRS de manera sistemática y armónica. 

 

ENFOQUE DE EQUIDAD SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS  

 

En garantía a la sostenibilidad cualquier PGIRS debe conllevar a la interacción entre los 

diferentes actores de la sociedad, considerando los principios de la equidad social, la 

inclusión de las poblaciones marginadas y sobre todo la innovación, teniendo en cuenta 

el seguimiento a las necesidades de cada uno de los actores. De tal manera que la 

preservación de los derechos humanos se determine como principal recurso de 

soluciones y convivencia para la efectividad en la implementación y resultados de los 

programas. 



SEPARACIÒN EN LA FUENTE 

 

La separación o segregación en la fuente hace parte del inicio de la cadena de generación 

de un residuo, en el cual un individuo hace uso de un bien o un servicio, y genera un 

sobrante que ha perdido el valor económico o de uso para él, por lo cual decide desecharlo.   

“consiste en la separación selectiva inicial de los residuos procedentes de cada una de las 

actividades, servicios, procesos o procedimientos asistenciales del establecimiento” (U. 

NACIONAL DE COLOMBIA, 2016).  

 

La segregación en la fuente es el primer paso para la optimización de los procesos como lo 

predefine la Norma Técnica Colombiana GTC-24 a continuación. 

 

“la separación en la fuente permite obtener una mejor calidad de los residuos, 

optimizando su aprovechamiento o disposición final… Una vez realizada esta 

separación se sugiere llevar a cabo una recolección selectiva de los residuos, pues 

sin este componente lo efectuado en la separación pierde valor.” (NORMA 

TECNICA GTC 24, 2009) 

 

CODIGO DE COLORES 

 

El código de colores hace referencia la norma técnica GTC 24 regida para separación en la 

fuente, ésta determina los colores sugeridos mínimos para la correcta separación de los 

residuos sólidos a nivel doméstico e industrial, comercial y de servicios, facilitando con 

este proceso la implementación de las 3R; Reciclar, Reducir, Reutilizar, para la 

optimización de procesos y gestión ambiental.  

 
Tabla 1 Código de colores. Fuente: NTC 24 

SECTOR TIPO DE RESIDUO COLOR 

Doméstico 

Aprovechables Blanco 

No aprovechables Negro 

Orgánicos Biodegradables Verde 

Industrial 

Comercial 

Y de servicios 

Cartón y Papel Gris 

Plásticos Azul 

Vidrio Blanco 

Orgánicos Crema 

Residuos metálicos Café oscuro 

Madera Naranja 

Ordinarios Verde 

 

 

 

 

 

 



ALMACENAMIENTO (CENTRO DE ACOPIO) 

 

 Cualquier elemento que pasa de formar parte de un proceso, y ha perdido su valor de uso 

para el cual fue creado, inicia el proceso de su disposición, el cual comienza con el 

almacenamiento el cual debe darse en el lugar de origen, debido a que no puede eliminarse 

de inmediato, este proceso requiere un tiempo, depósito y lugar adecuado para ser 

almacenado antes de ser evacuados o retirados. Un almacenamiento adecuado de los 

residuos elimina volumen de uso, y optimización de procesos al momento de la recolección 

por parte de la empresa prestadora del servicio de aseo (RAS-2000, 2012) 

 

TRANSPORTE 

 

El transporte de los residuos sólidos es uno de los puntos más importantes en la 

implementación de un PGIRS pues conecta a cada uno de los generadores con el centro de 

acopio y así mismo con las empresas prestadoras del servicio. El transporte de los residuos 

se va a dividir generalmente en: 

 

TRASPORTE INTERNO 

 

El cual será generado por el personal de aseo, el cual generará el transporte desde 

los puntos de generación hasta el centro de acopio, cada residuo con previa 

separación en la fuente, optimizando el proceso del aprovechamiento, para ser 

dispuestos y entregados a recolección externa por una entidad prestadora del 

servicio. 

Los residuos serán recogidos a diario en cada uno de los puntos de generación, con 

la finalidad de eliminar focos de posibles olores y demás alteraciones al ambiente 

y la comunidad que estos puedan generar. (MINISTERIO DE AMBIENTE, 2002) 

 

 

TRANSPORTE EXTERNO 

 

Este será prestado por un agente externo, una entidad prestadora de servicio público 

de aseo generalmente, la cual dispondrá fechas de recolección y las rutas en las 

cuales se generará la visita, para así disponer los residuos únicamente cuando la 

entidad llegue a hacer la recolección, evitando la contaminación en vía pública y 

posibles desordenes que se generan con ello. 

 

Dispuesto en el decreto 2981 de 2013 encontramos las condiciones de cada uno de 

los camiones que la empresa prestadora del servicio de a aseo debe cumplir, así 

como sus dimensiones, las condiciones de hermeticidad, tubos de escape, entre 

otros requerimientos estándares para el excelente funcionamiento. 

 

Así mismo las empresas contratadas para el aprovechamiento de los residuos, 

generaran los horarios y las fechas de recolección, dependiendo del volumen de 

recolección el peso y la frecuencia de generación. (MINISTERIO DE AMBIENTE, 

2002) 



CENTROS DE ACOPIO 

 

El centro de acopio es el lugar de disposición interna de los residuos, este debe cumplir con 

lo establecido en la normatividad colombiana (Decreto 2981 de 2013, Decreto 2104 de 

1983) en las cuales se determinan dimensiones, tipo de enchapado, acciones de 

contingencia, eliminación de focos de olores, prevención a manipulación. 

El almacenamiento y presentación de los residuos sólidos, son obligaciones del usuario. Se 

sujetarán a lo dispuesto en este decreto, en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

de los Municipios o Distritos, en los respectivos programas para la prestación del servicio 

de aseo y a las demás obligaciones establecidas por las autoridades ambientales y de 

servicios públicos. El incumplimiento generará las sanciones establecidas en la 

normatividad vigente. (MINISTERIO DE AMBIENTE, 2002) 

 

MARCO LEGAL 

 

En el marco legal encontramos la determinación de la normativa ambiental que aplica a 

implementación de PGIRS, manejo, generación, aprovechamiento, tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos. Adicionalmente normatividad ambiental para la correcta planeación, 

ejecución y evaluación de los planes de gestión integral de residuos sólidos en entidades 

educativas. 

 

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 8, 79, 80 específica y obliga a toda 

organización a proteger el medio ambiente e impulsar a que sus trabajadores protejan los 

recursos naturales por medio de programas y conductas ambientales. Así mismo el Decreto 

2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2 Normatividad Colombiana aplicada a residuos sólidos. Fuente: Constitución Política de Colombia 

NORMA DICTA ENTIDAD diario oficial 

artículo 8 

Es obligación del Estado y de 

las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales 

de la Nación. 

Constitución Política 

De Colombia 
 

Artículo 79 

Todas las personas tienen 

derecho a gozar de un 

ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de 

la comunidad en las decisiones 

que puedan afectarlo. 

Constitución Política 

De Colombia 
 

Artículo 80 

El Estado planificará el manejo 

y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. 

Constitución Política 

De Colombia 
 

LEY 99 De 

1993 

Por la cual se crea el Ministerio 

del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y 

conservación del medio 

ambiente y los recursos 

naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA 

El Ministro De 

Ambiente, Vivienda Y 

Desarrollo Territorial 

41.146, de 22 de 

diciembre de 1993 

Ley 142 De 

1994 

Por la cual se establece el 

régimen de los servicios 

públicos domiciliarios y se 

dictan otras disposiciones. 

El Congreso De 

Colombia 

41.433 de 11 de julio 

de 1994 

Ley 430 De 

1998 

Por la cual se dictan normas 

prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los 

desechos peligrosos y se dictan 

otras disposiciones. 

El Congreso De 

Colombia 

46333 de julio 18 de 

2006 

Decreto 2104 

De 1983 

Reglamentación en cuanto a 

residuos sólidos 

Constitución Política 

De Colombia 

36.320, del  de julio 

de 1983 

Decreto 2676 

De 2000 

Sobre gestión Integral de 

residuos hospitalarios. 

Ministerio De 

Ambiente, Vivienda Y 

Desarrollo Territorial 

44.275 del 29 de 

diciembre de 2000 

Decreto 1609 

De 2002 

Sobre manejo y transporte de 

mercancías peligrosas 

Ministerio De 

Transporte 

44.892, de Agosto 06 

de 2002. 

Decreto 1713 

De 2002 

Sobre prestación del servicio 

público de aseo 

Ministerio De 

Ambiente, Vivienda Y 

Desarrollo Territorial 

44.893 de Agosto 7 de 

2002 



Decreto 4741 

De 2005 

Sobre manejo de residuos o 

desechos peligrosos generados 

en el marco de la gestión 

integral. 

Ministerio De 

Ambiente, Vivienda Y 

Desarrollo Territorial 

46.137 de 30 de 

diciembre de 2005 

Decreto 838 

De 2005 

Disposición final de residuos 

sólidos y se dictan otras 

disposiciones. 

Presidencia De La 

República 

45862 de marzo 28 de 

2005 

Decreto 3695 

Del 25 De 

Septiembre 

De 2009 

Por medio del cual se 

reglamenta la Ley 1259 de 

2008 y se dictan otras 

disposiciones. 

Ministerio Del Interior 

Y De Justicia 

47.483 de septiembre 

25 de 2009. 

Decreto 3678 

Del 4 De 

Octubre De 

2010 

Por el cual se establecen los 

criterios para la imposición de 

las sanciones consagradas en el 

artículo 40 de la Ley 1333 del 

21 de julio de 2009 y se toman 

otras determinaciones. 

Ministerio De 

Ambiente, Vivienda Y 

Desarrollo Territorial 

47.417 de julio 21 de 

2010 

Decreto 2820 

Del 5 De 

Agosto De 

2010 

Por el cual se reglamenta el 

Título VIII de la Ley 99 de 

1993 sobre licencias 

ambientales 

El Presidente De La 

República De 

Colombia 

 

49305 de octubre 15 

de 2010 

DECRETO 

2981 De 

2013 

Por el cual se reglamenta la 

prestación del servicio público 

de aseo 

Presidencia De La 

República 

 

49305 de octubre 15 

de 2013 

Decreto 1076 

De 2015 

Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario 

del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

Ministerio De 

Ambiente Y 

Desarrollo Sostenible 

49.523 de 26 de mayo 

de 2015 

Resolución 

1164 De 

2002 

sobre manual de 

procedimientos para la gestión 

de residuos hospitalarios y 

similares. 

Ministerio Del Medio 

Ambiente 

45.009. Del 25 de 

noviembre de 2002. 

Resolución 

1045 De 

2003 

Por la cual se adopta la 

metodología para la 

elaboración de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, PGIRS, y se toman 

otras determinaciones. 

Ministerio De 

Ambiente, Vivienda Y 

Desarrollo Territorial 

45.329, de 3 de 

octubre de 2003 

Resolución 

0477 De 

2004 

plazos para iniciar la ejecución 

de los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, 

PGIRS 

El Ministro De 

Ambiente, Vivienda Y 

Desarrollo Territorial 

45548 de mayo 14 de 

2004 

Resolución 

1362 De 

2007 

Por la cual se establece los req

uisitos y el procedimiento para 

el Registro de  Generadores de 

Ministerio De Ambien

te, Vivienda Y Desarr

ollo Territorial 

46.712 de 6 de agosto 

de 2007 



Residuos o Desechos Peligroso

s 

Resolución 

1297 Del 8 

De Julio De 

2010 

Por la cual se establecen los 

Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental 

de Residuos de Pilas y/o 

Acumuladores y se adoptan 

otras disposiciones 

Ministerio De 

Ambiente, Vivienda Y 

Desarrollo Territorial 

47769 de julio 13 de 

2010 

Resolución 

1511 De 

2010 

sobre sistemas de recolección 

selectiva y gestión ambiental 

de residuos de bombillas. 

El Ministro De 

Ambiente, Vivienda Y 

Desarrollo Territorial 

47797 de Agosto 10 

de 2010 

Resolución 

1512 De 

2010 

sobre sistemas de recolección 

selectiva y gestión ambiental 

de residuos de computadores 

y/o periféricos. 

El Ministro De 

Ambiente, Vivienda Y 

Desarrollo Territorial 

47797 de agosto 10 de 

2010 

Resolución 

361 Del 3 De 

Marzo De 

2011 

Distribuidores y 

comercializadores de Baterías 

usadas plomo ácido 

Ministerio De 

Ambiente, Vivienda Y 

Desarrollo Territorial 

48.005 de 8 de marzo 

de 2011 

 

NORMATIVIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO 

 

El comité de Gestión ambiental está regido por diferentes normas, la Resolución 0166 de 

2002; por la cual se conforma y reglamenta el Comité de Gestión Ambiental del Instituto 

Nacional de Salud. La Resolución 0610 de 2006 por la cual se modifican parte de los 

artículos 3° y 4° de la Resolución 0166 del 05 de marzo de 2002. La Resolución 1390 de 

2006 por la cual se adopta la política ambiental del Instituto Nacional de Salud.  

 

Este comité será creado para la correcta planeación, ejecución, evaluación y monitoreo de 

los planes ambientales dentro de la organización bajo las normativas anteriormente 

mencionadas. 

 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Las funciones generales del Comité de Gestión Ambiental, las cuales están oficializadas y 

detalladas en la Resolución 0166 de 2002 del Instituto Nacional de Salud son: 

 Asesorar a la Dirección en la formulación de políticas de gestión ambiental y 

recomendar las necesidades de presupuesto para su desarrollo. 

 Servir como órgano consultor institucional en materia de gestión ambiental y 

de todos los aspectos que de ella se deriven para dar cumplimiento a los 

objetivos.  

 Participar cuando sea solicitado, en situaciones que ameriten su intervención 

para esclarecer y proponer acciones correctivas y preventivas. 

 Rendir los informes de actividades solicitados por la Dirección General del 

Instituto.  



 Orientar, supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de las normas de 

gestión ambiental en todas las dependencias del INS en el contexto de la 

legislación de protección ambiental. 

 Divulgar e informar mediante boletines, circulares y carteleras, todo lo 

relacionado con Gestión Ambiental.  

(Valencia, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

 

 

Las medidas de manejo ambiental están direccionadas en 4 enfoques principales los cuales 

consisten en la prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos generados al 

medio ambiente a raíz de actividades humanas, en este caso a los residuos provenientes de 

actividades dentro de la institución educativa UCC. (Garcia, 2015) 

 

PREVENCIÓN 

 

La medida de prevención es la más importante y en donde debe presentarse 

un mayor enfoque basado en la sostenibilidad y optimización de los 

procesos, gracias a que la prevención de los impactos disminuye consigo la 

aplicación de metodologías más costosas y laboriosas dentro de la cadena 

de aprovechamiento de residuos sólidos no peligrosos antes de generar 

efectos adversos. 

 

MITIGACIÓN 

 

Esta medida evalúa los posibles efectos cuando el impacto ambiental ya se 

ha efectuado y lo que se busca es una reducción del mismo a su mínima 

expresión sin fraccionar el funcionamiento del sistema.  

 

CORRECCIÓN 

 

La medida de corrección se direcciona hacia el cambio o transformación de 

metodologías llevadas a cabo en los procesos productivos que generan 

impactos adversos al medio ambiente y por ende a la comunidad. Esta 

medida puede estar dirigida a la adopción de nuevas tecnologías, 

reestructuración de procesos y/o eliminación de metodologías. 

 

COMPENSACIÓN 

 

La compensación es la medida presentada como última instancia en un 

proyecto y en la utopía de su formulación, no debería llevarse a cabo dicha 

medida debido a que las perfectas formulaciones de los planes de prevención 

deberían eliminar los impactos generados, sin embargo, esta medida de 

compensación se lleva a cabo cuando los daños son irreversibles y debe 

generarse una compensación al medio ambiente afectado directa o 

indirectamente. 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA  

La metodología para la formulación del PGIRS en la Universidad Cooperativa de Colombia Sede principal de Bogotá, se divide en 

diferentes fases como se detalla en la Figura 1.  

 

Figura 1. Metodología para la formulación de PGIRS – UCC. Fuente: el autor 



FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

Para esta etapa se realizarán diferentes métodos, buscando obtener información precisa y 

confiable, en la siguiente tabla se encuentran ilustrados los métodos utilizad. 

 
Tabla 3 Formato de levantamiento de información existente. Fuente: El autor 

Componente Observación Medición  Lista de 

chequeo 

Entrevistas Registr

o 

fotográ

fico 

Revisión 

fotográfica 

Validación De 

Información 

Existente 

X  X X  X 

Puntos De 

Generación 

X  X  X  

Estad De Sitios 

De 

Almacenamiento 

X  X X X  

Verificación De 

Servicios De 

Recolección 

X  X X X  

Costos De 

Recolección  

   X  X 

Planes De 

Aprovechamient

o 

X   X  X 

Finalidad De Los 

Recursos 
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Validación de información existente: Se realizó una búsqueda de toda la información 

disponible en cuanto a residuos sólidos dentro de la institución teniendo en cuenta no solo 

la bibliografía existente, sino también lo que se pudo observar y los datos que pudieron ser 

obtenidos por parte del personal encargado de los residuos sólidos dentro de la UCC.  

1.1.1. Puntos de generación: Estos se verificaron de manera visual, tomando una evidencia 

fotográfica, y se determinó el estado de los mismos en base a la ley vigente para 

residuos sólidos.   

1.1.2. Estados de sitio de almacenamiento: Se verificó el estado de éstos utilizando lo 

establecido en la norma, observando el estado actual de los sitios y el punto de vista 

del personal y comparándolo con las disposiciones de la norma, esto por medio de una 



lista de chequeo que permitió establecer los criterios pertinentes para conocer qué tan 

favorable es el estado de los sitios de almacenamiento.   

1.1.3. Costos de recolección: Se realizó principalmente una revisión de las facturas del 

servicio de aseo para saber el valor que tiene la recolección de residuos sólidos. A 

demás se habló con el encargado del área para identificar posibles costos adicionales 

por recolección de residuos especiales.  

1.1.4. Planes de aprovechamiento: se verificaron los procesos programas vigentes que se 

lleven a cabo en los diferentes bloques de influencia en el área de acción del proyecto. 

1.1.5. Finalidad de los recursos: para dicho proceso se indagó acerca del estado económico 

y financiero proyectado y dispuesto para la gestión ambiental y en especial para el 

manejo de residuos sólidos. 

1.1.6. Caracterización de los residuos: Esta etapa sera realizó por estudiantes del programa 

de Ingenieria Ambiental, bajo dirección de los lideres del proyecto, y un docente 

experto en el area del concimiento. Se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 Paso 1: Se realizó una zonificaciòn de la UCC para identificar los diferentes puntos 

generadores. De esta manera se caracterizaron los residuos según el punto donde se 

generan, por ejemplo: Cafetería, oficinas, laboratorios, áreas comunes, entre otras)  

 Paso 2: Se establecieron los horarios y fechas para las jornadas en las que se realizaron 

las caracterizaciónes para obtener información de la actividad plena de la universidad. 

De la misma manera la metodología se llevo a cabo en días de condiciones especiales, 

por ejemplo una fecha en la que no haya actividad de estudiantes.  

 Paso 3: Se escogió el sitio en el que se realizó el cuarteo, teniendo en cuenta la 

disposicion de espacio en la universidad, y de igual forma la facilidad para realizar la 

caracterización.  

 Paso 4: Se escogió el equipo humano para la realización de la labor, en este se 

pretende contar con personal de servicios generales de la universidad. Ademas se 

generó apoyo por parte del Ingeniero Danny Ibarra y los estudiantes del curso de 

gestión de residuos sólidos del programa de ingenieria ambiental.  

 Paso 5: Se brindó la capacitación al personal de servicios generales de la institución, 

sobre la importancia de no  desviar los residuos durante el proceso de recolección en 

la jornada de caracterización. Por ejemplo rotular las bolsas que fueron utilizadas para  

el proceso y la manera en la que debian disponer y entregar los residuos a los 

responsables de la actividad. 

 Paso 6: Por ultimo se realizó la caracterización de residuos de la siguiente manera:  

1.1.6..1. La muestra requerida para la caracterizacón se hizo de modo que se viera 

representado en una cantidad significativa respecto a la cantidad total de 

residuos generados en la entidad. 

Seguido, se pesaron las bolsas seleccionadas y luego de esto se vertieron 

los residuos sobre una superficie de plastico en el suelo. 

 Luego de esto la muestra fue fraccionada en 4 secciones y una de dichas 

secciones fue apartada de las demas, el restante fue recogido. 

A continuación se procedio a repetir el primer proceso, se mezcló 

homogeneamente la muestra y se seleccionó nuevamente en 4 partes 

iguales, seguido a esto se tomo uno de los cuartos y se procedió a recoger 

el restante. 



Por ultimo, al cuarto seleccionado de la muestra se procedió a hacer la 

selección de residuos respecto a su composición y condiciones: 

 Papel 

 Cartón 

 Biodegradable 

 Ordinario 

 Plástico 

Luego se procedió a hacer la consolidación de los datos, su compliación y seguido a 

esto, se digitalizaron para su procesamiento. El proceso anteriormente realizado se 

generó bajo la metodologia de  (Hernandez, 2016)  

 

FASE DE FORMULACIÓN  

 

En la etapa de formulación se tuvo en cuenta la información reogida en la fase daignóstica 

y bajo metodologí as seleccionadas de bases de datos y autores reconocidos se seleccionó 

la que mejor se aplica a las necesidades de la Universidad Cooperativa de Colombia y los 

residuos que alli se generan. El procedimiento que se llevó a cabo fue el siguiente: 

 

Paso 1: Análisis de la información existente: A traves de una matríz de Debilidades, 

Oportunidades,Fortalezas y Amenazas (DOFA) se evidencíaron las alernativas de 

gestión para la mejora de los procesos realizados en la Universidad. 

Paso 2: Revisión bibliográfica: Se determinarón metodologias existentes para a 

formulación de PGIRS a nivel nacional y e internacional basadas en la normatividad 

colombiana vigente.  

Paso 3: Adopción de metodologias: Se formuló una metodologia fomentada por planes 

medidas ambientales con la finalidad de solucionar la problemática en materia de 

residuos sólidos de la UCC. 

 Medidas de Prevención:Se determinaron dos planes que cumpleran con la 

prevención adecuada del manejo de los residuos sólidos en la comunidad de la 

UCC 

 Medidas de  Mitigación: Se establecieron 7 planes que procuraran mitigar la 

problemática y el manejo de los residuos sòlidos.    

 Medidas de Correcciòn: Se fijaron 5 medidas  

 Medidas de Compensación: se determinò una medida de compensación directa a 

la problemática relacionada con residuos biodegradables. 

Paso 4:  Balance Económico: se determinaron los valores reales en el mercado de cada 

una de las actividades planteadas dentro de los planes en las medidas ambientales y 

los elementos necesarios para su realización.  

Paso 5: Resultados: Para este momento se discutieron los resultados encontrados junto 

con las actividades de mejora propuestas, mediante los cuales se busca un beneficio a 

nivel institucional, certificados, externalidades positivas y posicionamiento 

empresarial responsable.  

Paso 6:  Observaciones:  En este paso se determinaron las observaciones especiales 

del planteamiento del PGIRS y concejos para su implementación. 

 

 



 LÍNEA BASE 

 

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE:  

 

La información pública sobre gestión ambiental dentro de la Universidad se encuentra en 

el Balance social del año 2018. De acuerdo con el documento, aunque se han llevado a cabo 

programas ambientales dentro de la universidad como es el caso del programa “Reduce tu 

Huella” en el que se cuenta con estrategias para cuidado del ambiente, uso eficiente de la 

energía, manejo de zonas verdes, compras verdes, entre otros, se evidencia que no hay un 

componente especifico en el que se trate el tema de residuos sólidos y su manejo. Por lo 

que se comprueba que actualmente la Universidad Cooperativa de Colombia, en la sede de 

Bogotá no cuenta con un PGIRS ni una política de gestión de residuos. (UCC, 2018)  

 

 

PUNTOS DE GENERACIÓN 

 

Los puntos de generación serán presentados en los planos de los diferentes bloques 

pertenecientes a la manzana principal de la Universidad Cooperativa de Colombia.



 
Tabla 4 Puntos de generación determinados por observación y seguimiento en campo. Fuente: El autor. 

No Área generadora Principales actividades Tipo de Residuos 

Sólidos 

1 Aulas de clase y principales corredores 

 
 Esparcimiento 

 Aulas de clase 

 Tránsito de personas 

 Conferencias 

 Deportivas 

 Papel 

 Cartón 

 Plástico 

 Vidrio 

 Botellas 

 Bolsas 

 Empaques 

 Orgánicos 

 Ordinarios 

2 Laboratorios 

 
 Practicas 

Académicas 

 Almacenamiento de 

materiales 

 Plástico 

 Vidrio 

 Papel 

 Orgánicos 

 Líquidos de 

tratamiento especial 

(Peligroso, 

corrosivo) 

 Sólidos de 

tratamiento especial 

(Peligroso, 

Corrosivo) 



3 Cafetería 

 
 Esparcimiento 

 Tránsito de personas 

 Alimentación 

 Descanso 

 Orgánicos 

 Papel 

 Plástico 

 Vidrio 

 Latas 

 Poliestireno  

 Ordinarios 

 

 

4 

 

 

Cocina 

 

  

 Preparación de 

alimentos 

 

 Orgánicos 

 Ordinarios 

 Papel 

 Cartón 

 Plástico 

 Latas 

 Poliestireno 

5 Oficinas 

 
 Tránsito de personas 

 Actividades de tipo 

administrativo 

 Impresión 

 Reuniones 

 Compras 

 Papel 

 Cartón 

 Plástico 

 Ordinarios 

 Archivo 

 Orgánico 

 Poliestireno 

6 Fotocopiadora  Impresión 

 Fotocopiadora 

 Préstamo de 

artículos 

 Archivo 

 Cartón 

 Plástico 

 CD´s 

 RAEE 



 

7 Baños 

 
 Necesidades 

fisiológicas 

 Ordinarios 

8 Gimnasio 

 
 Deportivas 

 Culturales 

 Lúdicas  Ordinarios 

 Papel 

 Empaque 

 Plástico 

9 Cómputo 

 

 

 

 

 

 Académicas 

 Lúdicas 

 Esparcimiento 

 RAAE 

 Archivo 

 Papel 

 Plástico 

 Ordinarios 

 Poliestireno 

10 Cancha y Zonas verdes  Deportivas 

 Lúdicas 

 Esparcimiento 

 Orgánicos 

 Ordinarios 

 Papel 



  Descanso  Cartón 

 Plástico 

 Poliestireno 

11 Biblioteca 

 
 Lúdicas 

 Académicas 

 Archivo 

 Plásticos 

 Cartón 

 

 

SITIO DE ALMACENAMIENTO 

 

Para comprobar el estado del sitio de almacenamiento se utilizará la siguiente lista de chequeo, según lo establecido en el Decreto 

2981 de 2013 en el cual se reglamenta el servicio de aseo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5 Estado del Centro de acopio respecto a los requerimientos tomados del decreto 2981 de 2013. Modificado por el autor  

Requerimiento en el decreto 

2981 de 2013 

Cumplimiento del requerimiento 
Observaciones 

Si No 

Cuenta con acabados que 

permitan su fácil limpieza y 

que impidan la formación de 

ambientes propicios para el 

desarrollo de microorganismos. 

X   

Sistemas que permitan la 

ventilación (rejillas o ventanas) 

y para la  prevención y control 

de incendios (extintores, 

suministros de agua cercanos y 

drenajes). 

 X 

Ausencia de sistemas de ventilación que permitan la 

disipación de los olores. 

Además se encuentra ausente el sistema contra incendios, 

no se detectaron extintores cerca del punto de acopio. 

Están construidas de manera 

que se evite el acceso y la 

proliferación de insectos, 

roedores y otras clases de 

vectores y que además impida 

el ingreso de animales 

domésticos. 

X   

Tiene una ubicación de fácil 

acceso y buena accesibilidad 

para la disposición de los 

residuos. 

 X 

El centro de acopio está ubicado en el parqueadero 

(sótano)  y los lugares de acceso son limitados y con  

irregularidades. 

Cuenta con recipientes o cajas 

de almacenamiento, para 

realizar el almacenamiento y la 

presentación de manera 

adecuada. 

X   

Las áreas se encuentran 

aseadas, desinfectadas y 

fumigadas. 

X   



 

CENTRO DE ACOPIO  

 

El diagnóstico realizado en el centro de acopio se llevó a cabo tras observaciones en campo y toma de evidencia fotográfica para su 

previa compilación en la siguiente tabla: 

 
Tabla 6 Diagnóstico del centro de acopio. Fuente: El autor 

Componente Diagnóstico 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

 Se encuentra en un lugar alejado de la intemperie 

 Presenta rejillas de ventilación, que permiten la aireación, 

sin embargo, carece de extractores los cuales son 

reglamentados por el decreto 1713 de 2002. 

 Cuenta con sistema de iluminación adecuada, para el 

mantenimiento del mismo y las actividades de flujo de 

residuos 

 Cuenta con puntos hídricos cerca para su limpieza. 

 El sitio presenta exclusividad para el almacenamiento de 

residuos sólidos. 

 

ACABADOS  Presenta Pisos y paredes en material de fácil limpieza, 

higiénico y acorde a la normativa de centros de acopio y 

almacenamiento de residuos sólidos. 



 

ASEO Y MANTENIMIENTO 

 

 El personal de aseo genera la limpieza adecuada del recito 

periódicamente. 

 Se cuenta con sistemas de control de plagas 

SEÑALIZACIÓN 

 

 Se presenta la señalización adecuada, las recomendaciones 

y elementos de protección que deben ser utilizados antes 

del ingreso al recinto. 

DOTACIÓN  Presenta Extintores en sitios estratégicos en caso de 

emergencia y puntos de agua cerca para la limpieza del 

lugar. 



 

SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

 

 Carece de separación de residuos, los cuales son 

depositados en bolsas negras principalmente sin previa 

separación ni aprovechamiento. 

 Se genera la clasificación de cartones en buen estado los 

cuales se depositan separadamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITIOS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

 
Tabla 7 Clasificación de sitios de almacenamiento temporal UCC. Fuente: El autor 

 

Tipo y Foto Material y Forma Código de Colores Rotulado 
Área 

Generadora 

Cantidad 

 
Volumen en m3 

A: Recipiente 

Plástico /rectangular Blanca Reciclables Baños y aulas 206 0.01 

B: Recipiente 

Plástico/Rectangula

r 
Verde Ordinarios Baños 45 0.005 

C: Recipiente 

Plástico/Rectangula

r 
Azul Plástico 

Cocina, 

biblioteca, 

gimnasio. 

40 0.12 

D: Punto 

Ecológico 

Plástico/Cilíndrica Verde, Gris, Azul 

Caneca azul; 

Plástico, 

caneca verde; 

Ordinario, 

Gris; cartón y 

papel 

Corredores, 

pasillos 
2 0.1 



E: Recipiente 

Plástico/Rectangula

r 
Gris No presenta Baños 6 0.12 

F: Punto 

Ecológico 
Plástico/Rectangula

r 
Verde, Gris, Azul 

Verde; 

Ordinarios 

reciclables(no 

reciclables), 

Caneca gris; 

Cartón y papel, 

Caneca Azul; 

Reciclables 

Corredores, 

pasillos 
12 0.36 

G: Punto 

Ecológico 

Plástico/Rectangula

r 
Blanco, Negro 

Caneca negra; 

Orgánicos, 

Caneca blanca; 

Reciclables 

Áreas de 

esparcimient

o, canchas 

deportivas y 

zonas verdes 

5 0.24 

H: Recipiente 

 

 

Plástico/Rectangula

r 
Blanco Reciclables 

Aulas de 

clase y 

oficinas 

86 0.01 



I: Punto 

Ecológico 

Laboratorios 
Plástico/Rectangula

r y cilíndrico 

Azul, Verde, Gris, Blanco, 

Rojo 

Caneca Azul; 

Plástico, 

Caneca verde; 

Orgánicos, 

Caneca gris; 

Cartón y papel, 

Caneca blanca; 

vidrios rotos, 

Caneca roja; 

Residuos 

peligrosos 

Laboratorios 2 0.45 

 

ESTADO DE LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL  

 
Tabla 8 Estado de los sitios de almacenamiento temporal  del a UCC. Fuente: El autor 

No Tipo Estado Físico Funcionamiento Cantidad 

1 A 

Se encuentran en condiciones óptimas, son 

de material resistente, de fácil limpieza, 

resistentes a los golpes. 

 Algunos de estos recipientes no cuentan con 

bolsa, generando con esto la complicación en 

el transporte y la recolección interna, 

demorando la limpieza del mismo. 

 La rotulación no es la adecuada ni el color de 

la caneca para el lugar en el que se sitúa. 

206 

2 B 

Se encuentran en condiciones óptimas, son 

de material resistente, de fácil limpieza, 

resistentes a los golpes, están dotados con 

tapa y ajuste necesario. 

 Es adecuado ya que posee tapa y se encuentra 

en condiciones óptimas para su labor, 

 

45 

3 C 

Se encuentran en condiciones óptimas, son 

de material resistente, de fácil limpieza, 

resistentes a los golpes, están dotados con 

tapa y ajuste necesario. 

 Se encuentra en sitios muy generales y el 

rotulo no hace adecuación al tipo de 

materiales que son depositados. 

40 



4 D 

Se encuentran en condiciones óptimas, son 

de material resistente, de fácil limpieza, 

resistentes a los golpes, están dotados con 

tapa y ajuste necesario. 

 Las canecas se encuentran bien situadas, con 

especificaciones de los residuos que deben ir 

en cada una 

 Su capacidad es óptima para su localización. 

2 

5 E 

Se encuentran en condiciones óptimas, son 

de material resistente, de fácil limpieza, 

resistentes a los golpes, están dotados con 

tapa y ajuste necesario. 

 No presenta rotulo, además el color no es el 

indicado para el lugar de localización. 

 Está en óptimas condiciones físicas y 

resistencia de la capacidad. 

6 

6 F 

Se encuentran en condiciones óptimas, son 

de material resistente, de fácil limpieza, 

resistentes a los golpes, están dotados con 

tapa y ajuste necesario. 

 Las canecas se encuentran bien situadas, con 

especificaciones de los residuos que deben ir 

en cada una 

 Su capacidad es óptima para su localización. 

12 

7 G 

Se encuentran en condiciones óptimas, son 

de material resistente, de fácil limpieza, 

resistentes a los golpes, están dotados con 

tapa y ajuste necesario. 

 Presentan una señalización y caracterización 

de los residuos muy básica, sin embargo, se 

encuentran en condiciones adecuadas. 

 Gracias a su dimensión son adecuadas para el 

lugar de localización. 

5 

8 H 

Se encuentran en buen estado físico, pero 

no cumplen con los requisitos, no tienen 

etiqueta y su presentación no es la 

adecuada. 

 Algunos de estos recipientes no cuentan con 

bolsa, generando con esto la complicación en 

el transporte y la recolección interna, 

demorando la limpieza del mismo. 

 La rotulación no es la adecuada ni el color de 

la caneca para el lugar en el que se sitúa. 

86 

9 I 

Se encuentran en condiciones óptimas, son 

de material resistente, de fácil limpieza, 

resistentes a los golpes, están dotados con 

tapa y ajuste necesario. 

 Su clasificación es adecuada 

 Se encuentra en sitios visibles y de fácil 

acceso 

2 

 

 

 

 

 

 



 

 

COSTOS DEL SERVICIO DE ASEO 

 

Las determinaciones de los costos de aseo entregados por parte de la universidad según los registros realizados en el transcurso 

del año 2019 son: 

 Para los meses de diciembre a enero un valor en el servicio de recolección de residuos correspondiente a $ 9’619.660.COP 

 Para los meses de febrero a marzo un valor en el servicio de recolección de residuos correspondiente a $8’733.650 COP. 

 
Tabla 9 Promedio de costos de servicios de aseo UCC. Fuente: El autor 

   ENERO MARZO 

BLOQUE FACULTAD DIRECCIÒN 
CUENTA 
CLIENTE 

m3 aseo 
FACTURA 

No. 
m3 aseo 

FACTURA 
No. 

1 DERE-PSIC-ING-COMN Cr 14 Nr.37-47/63/79 10003263 147 $                - 32169642512 89 $                 - 29523977519 

  CLL 39 14-07 11335289 18 $  1.665.240 32845421018   29524248415 

2 BIBLIOTECA Cr 15 Nr.38-00 10003300 77 $                - 30808142811 60 $                 - 38254913114 

3 DERECHO Cr 14 Nr.37-43 10003262 72 $  1.967.100 30172140714 52 $   2.159.760 28851421819 

4 INGENIERIAS-COMN Cr 14 Nr.37-15 10016534 120 $                - 32169650812 62 $                 - 31511213816 

5 IDIOMAS-CORPAEDA Cll 37 Nr 14-34 Dir Antigua 10032669 24 $                - 32169657510 39 $                 - 29523992310 

10 CONSULTORIO JURD. Cll 39 Nr 14-18 10042703 20 $     165.200 28148513618 21 $      181.400 34878301216 

  Cll 39 Nr 14- 29 apt 101 11303968 100 $     165.200 27478035812 100 $      181.400 32863460914 

  Cll 39 Nr 14- 29 apt 201 11303975 0 $       82.600 30808551219 0 $        90.700 28851696410 

  Cll 39 Nr 14- 29 p 4 10886961 36 $       82.600 27477935012 36 $        90.700 36246358612 

  Cll 39 Nr 14- 29 p 3 10886952 0 $       82.600 30808478611 27 $        90.700 28851645813 

14 SEDE ADMINISTRATIVA KR 14 N. 38-47 10015120 61 $  2.431.960 28148489314 45 $   2.670.140 28851811811 

15 COLEGIO Cr 14 Nr.38-27 10792334 207 $     114.450 32845371411 236 $      125.770 39635640517 

24 INGN.-PSIC-DERECHO Cr 15 Nr.37-26 10075189 94 $       82.600 32169674010 10 $        90.700 30832498114 

 INGN.-PSIC-DERECHO Cr 15 Nr.37-70 10043352 79 $  2.780.110 27477516812 39 $   3.052.380 28177309615 

   total dic-ene 1055 $  9.619.660 total ene-feb 816 $   8.733.650  

 

 

 

 

 



 

 

PLANES DE APROVECHAMIENTO 

 

Algunos programas ligados al componente de la Gestión ambiental (GA) se han llevado por parte de la UCC: 

 Reduce Tu Huella 

 La Universidad, comprometida con la agenda 2030 por los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS, cuenta con el 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) Reduce tu Huella, implementado en los campus de manera diferencial, de acuerdo  

con sus metas y necesidades específicas. Es así como, de manera directa, se realiza un aporte sustancial ODS (Objetivos 

de Desarrollo sostenible).  

El anterior programa global de ODS está dirigido al componente ambiental y hacen parte de sus objetivos las siguientes 

actividades que se llevan a cabo mediante las diferentes sedes del país y multicampus de la universidad: 

o Ahorro y uso eficiente del agua 

o Ahorro y uso eficiente de energía 

o Manejo de gestión de residuos 

o Ambientación curricular 

o Compras verdes 

o Manejo de zonas verdes 

 

Se realizaron actividades como festivales solidarios y sostenibles, trueques solidarios, reciclatones, electropicnic, que 

propician espacios para que la comunidad universitaria aporte a los principios de las 5 “R”: Rechazar, Reducir, 

Reparar, Reutilizar y Reciclar 

 Ferias de Reciclaje electrónico y Creatón: 223 estudiantes fabricaron 85 artículos, utilizando elementos 

tecnológicos en desuso 

(Universidad Cooperativa de Colombia, 2018) 

 Se llevan a cabo diversas actividades ligadas al componente ambiental para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) tales como la reciclaron; propuesta y liderada por el programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad con 

el apoyo de directivas y estudiantes, con finalidad de promover el interés por el reciclaje, el trueque de residuos reciclables e 

integración del programa al entorno estudiantil y administrativo. 

Del mismo modo se adoptó de manera informal el programa de la alcaldía de Bogotá “Blanco y Negro” el cual estaba apoyado 

por directivas de la Universidad y estudiantes, el cual tenía la finalidad de promover la separación en la fuente de manera sencilla 

y eficiente por medio de dos contenedores de basura únicos, la bolsa blanca para residuos con características reciclables y la 



bolsa negra para residuos orgánicos y ordinarios. Programa que dejo de ser llevado a cabo a raíz de la adopción de la TNC 24 

(Norma Técnica Nacional Colombiana –Guía para la Separación en la Fuente). 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO  

 

La recolección interna de los residuos sólidos se presenta en bolsas de basura a través del personal encargado del aseo en cada 

uno de los bloques y puntos de generación puntuales mostrados a continuación en los planos de generación de residuos. 

Por otro lado, el transporte interno de los residuos se expresa de la siguiente manera, en una modificación de los planos oficiales 

de la Universidad Cooperativa de Colombia en los bloques concernientes a la investigación. 

 



PLANOS DE RUTAS DE RECOLECCIÓN INTERNA. 

 

Figura 1Plano de mañana principal de la UCC y rutas de recolección interna. Modificado de: (Orozco, 2011) 



 

Figura 2 Ruta de recolección interna de residuos UCC bloque 10.Modificado  de: (Orozco, 2011).



 

 

 

 
Figura 3Planos de Generación Bloque 30 UCC. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 



ZONIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE GENERACIÓN  

 

Se presentarán a continuación los planos de zonificación de los puntos de generación en la Universidad Cooperativa de 

Colombia en los bloques: 1,2,3,4,5,10,12,14,15,24,27,30 y 34 pertenecientes al área de estudio del presente proyecto. 

Los planos a continuación presentados son modificaciones generadas por los autores de este documento, en base a planos 

oficiales suministrados por Juan Carlos Castro Tovar, Coordinador de servicios generales- División de infraestructura. 

 

PLANO DE PUNTOS DE GENERACIÓN BLOQUE 1 

 

 

Figura 4 Plano de Puntos de generación Bloque 1-sotano. Modificado de: (Orozco, 2011) 



 
Figura 5Plano de Puntos de generación Bloque 1- Primera planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 

 



 
Figura 6 Plano de puntos de generación Bloque 1- Segunda Planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 

 



 
Figura 7Plano de puntos de generación Bloque 1- Tercera planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 

 



 
Figura 8 Plano de puntos de generación Bloque 1- Cuarta planta. Modificado de: (Orozco, 2011). 

 

 

 



 

 

 
Figura 9 Plano de puntos de generación Bloque 2- Primera planta. Modificado de: (Orozco, 2011). 

 



 

 

 
Figura 10 Plano de puntos de generación Bloque 2- Segunda planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 



 

 

 
Figura 11 Plano de puntos de generación Bloque 3- Sótano (Biblioteca). Modificado de: (Orozco, 2011) 

 



 

 

 
Figura 12 Plano de puntos de generación Bloque 3- Primera planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 



 

 
Figura 13 Plano de Puntos de Generación Bloque 3- Segunda planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 



 

 
Figura 14 Planos de Puntos de generación bloque 4- Primera planta. Modificado de: (Orozco, 2011). 

 

 



 
Figura 15 Plano de puntos de generación bloque 4- Segunda planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 



 
Figura 16 Plano de puntos generación bloque 4- Tercer piso. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 

 



 
Figura 17 Plano de puntos de generación bloque 5- Primer punto. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 

 



 
Figura 18 Plano de puntos de generación bloque 5- Segunda plata. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 

 



 
Figura 19 Plano de puntos de generación bloque 5- Tercer planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

. 



 
Figura 20 Plano de puntos de generación bloque 10- Primera planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 

 



 
Figura 21 Plano de puntos de generación bloque 10- Segunda planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 

 



 
Figura 22 Plano de puntos de generación bloque 12- primera planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 



 
Figura 23 Planos puntos de generación bloque 12- Segunda planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 

 



 
Figura 24 Planos de puntos de generación bloque 12- Tercera planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 

 



 

 
Figura 25 Planos de puntos de generación bloque 14- Sótano. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 



 

|  
Figura 26 Plano de puntos de generación bloque 14- Primera planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 



 

 
Figura 27 Planos de puntos de generación bloque 14- Segunda planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 



 

 
Figura 28 Planos de puntos de generación bloque 14- Tercera planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 



 

 
Figura 29 Plano de puntos de generación bloque 14- Cuarta planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 



 

 
Figura 30 Plano de puntos de generación bloque 14- Quinta planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 



 
Figura 31 Plano de puntos de generación bloque 15- Sótano (parqueadero). Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 

 



 
Figura 32 Plano de puntos de generación bloque 15- Primera planta.  Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 

 



 
Figura 33 Plano de generación bloque 15- Segunda planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 



 
Figura 34 Plano de puntos de generación bloque 15-Tercera planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 

 



 
Figura 35 Plano de Puntos de generación bloque 15- Cuarta planta. Modificado de: (Orozco, 2011). 

 

 

 



 
Figura 36 Plano de puntos de generación bloque 15- Quinta planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 

 



 

 
Figura 37 Plano de puntos de generación bloque 24- Primera planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 



 

 
Figura 38 Plano de puntos de generación bloque 24- Segunda planta. Modificado de: (Orozco, 2011). 

 

 



 

 
Figura 39 Plano de puntos de generación bloque 24- Tercera planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

. 

 



 
Figura 40 Plano de puntos de generación bloque 27- Primera planta.  Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 

 



 
Figura 41 Plano de puntos de generación bloque 27- Segunda planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 



 
Figura 42 Plano de puntos de generación bloque 30- Primera planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 

 



 
Figura 43 Plano de puntos de generación bloque 30- Segunda planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 

 



 
Figura 44 Plano de puntos de generación bloque 30- Tercera planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 



 
Figura 45 Plano de puntos de generación bloque 34-Primera planta. Modificado de: (Orozco, 2011). 

 

 

 



 
Figura 46 Plano de puntos de generación bloque 34-Segunda planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 

 



 
Figura 47 Plano de puntos de generación bloque 34- Tercera planta. Modificado de:  (Orozco, 2011) 

 

 

 



 
Figura 48 Plano de puntos de generación bloque 34-Cuata planta. Modificado de: (Orozco, 2011) 

 

 

 



 
Figura 49 Plano puntos de generación bloque 34- Quinta planta. Modificado de: (Orozco, 2011)



PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO 

 

El servicio de recolección de residuos sólidos es prestado por la empresa 

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP la cual es una empresa privada que 

presta servicios medioambientales integrales y sostenibles para los residuos. 

El servicio se presta en los siguientes horarios: 

 
Tabla 10 Horarios de recolección de residuos sólidos. Fuente: Juan Carlos Tovar. 

Día de recolección Horario de recolección 

Martes 8:00 – 10:00h 

Jueves 8:00 – 10:00 h 

Sábado 14:00 – 16:00h 

 

APROVECHAMIENTO INTERNO  

 

El aprovechamiento llevado a cabo por parte del área de aseo y encargados de la 

recolección y transporte interno de los residuos sólidos se encarga de la recolección de 

envases plásticos gracias a la implementación de contenedores para dichos residuos, dicho 

programa hace parte del proyecto “REDUCE TU HUELLA” a nivel nacional en la UCC. 

 

Se genera separación de elementos específicos como cartón y papel en condiciones de tal 

manera que sean de uso para el personal del aseo. Sin embargo, no es sistemático, ni 

periódico. 

 

GESTIÓN EXTERNA  

 

 

 

 

La gestión de los residuos sólidos por parte de entidades privadas externas a la Universidad 

Cooperativa de Colombia se encarga de los procesos compra y transporte de algunos 

residuos sólidos para su disposición final o aprovechamiento. 

 

 

Tabla 11 Informe de separación de residuos sólidos reciclables del mes de mayo de 2018. Fuente: Juan Carlos 
Tovar 

Tabla 12Informe de separación de residuos sólidos reciclables del mes de junio de 2018. Fuente: El autor 



Tabla 13 Empresas prestadora de servicios de recolección de residuos. Fuente: Juan Carlos Tovar.  

Empresa Actividad Tipo de residuo 

TRACOL S.A.S E.S.P Tratamiento Papel, cartón, plástico, RAEEs 

PROSAMCOL S.A.S Transporte Papel, cartón, plástico. RAEEs 

PRACTICAM S.A.S Transporte y tratamiento RCDs 

 

Las empresas antes descritas prestan sus servicios en calidad de proveedores para 

condiciones de necesidad, son solicitados sus servicios cuando considera por parte del jefe 

del personal de aseo. 

 

DISPOSICIÓN FINAL  

 

La disposición final de los residuos a los cuales se les genera gestión y separación interna 

se realiza a través de la entrega, bien sea por adquisición del servicio o por venta de 

productos a las empresas anteriormente nombradas en el momento considerado por el jefe 

del personal de aseo.  

 

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÒLIDOS   

 

El procedimiento de caracterización se realizó bajo la modalidad de cuarteo, mediante la 

cual el procedimiento se llevó de la siguiente manera: 

 Primer paso 

o Selección de una muestra representativa 

o Vertimiento en superficie con espacio suficiente 

o Mezcla de homogenización 

o División en 4 partes iguales 

o Se selecciona uno de los cuartos y se procede a recoger el 

restante. 

 Segundo paso 

o Homogenización del cuarto seleccionado 

o División en 4 partes iguales 

o Se selecciona uno de los cuartos y se procede a recoger el 

restante 

 Tercer paso 

o Se separan los residuos según sus características y material del 

cual se encuentran fabricados: 

 Cartón 

 Papel 

 Plástico 

 Orgánico 

 Cuarto paso 

o Se realiza el pesaje de cada uno de los residuos según su 

denominación, los datos serán digitalizados. 

 



HORARIOS Y FECHAS PARA LA CARACTERIZACIÓN  

 

En el proceso de caracterización de los residuos sólidos de la manzana principal de 

la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, se realizó en tres jornadas, 

una concerniente a temporada donde se consideró el alto flujo de estudiantes y 

funcionarios debido a actividades académicas constantes y por otro lado se realizó 

una caracterización en periodo de vacaciones, en el cual el flujo de estudiantes se 

reduce drásticamente. 

Adicionalmente se generó un promedio de dichos valores en las diferentes jornadas 

educativas y laborales dentro de la institución.  

 
Tabla 13Horarios y fechas de recolección del servicio de aseo. Fuente: El autor 

Fecha de generación y recolección 

de los residuos 

Fecha y jornada de la 

caracterización 

Hora 

03 de Mayo de 2019 04 de Mayo de 2019 7:00am a 10:00 am 

17 de Julio de 2019 18 de Julio de 2019 10:00am a 12:00 pm 

6 de agosto de 2019 8 de Agosto de 19 6:00pm a 9:00 pm 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA CARACTERIZACIÓN 

 

Las imágenes a continuación presentadas se recolectaron al momento de la caracterización de los 

residuos en los 3 momentos del muestreo por parte de los autores. 

 

 

 

Figura 50 Selección de la 
muestra. 

Figura 52 1°ra mezcla Figura 53 1°er cuarteo 

Figura 54 2° cuarteo Figura 55 Selección por tipo Figura 56 pesajes 



EQUIPO HUMANO: 

 

 A continuación, se muestra el equipo humano que realizó el método de cuarteo:  

 
Tabla 14 Equipo humano para la caracterización de residuos. Fuente: El autor 

Nombre Cargo 

Brayan Mateo León Ojeda 
Estudiante encargado de la formulación del 

PGIRS 

Santiago Pinto Marín 
Estudiante encargado de la formulación del 

PGIRS 

Danny Ibarra 
Ingeniero – Profesor del curso de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos de la UCC 

Grupo De Residuos Sólidos UCC 

Ingeniería Ambiental 8° Semestre 2019-10 
Estudiantes 

 

 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS   

 

El reporte de generación tiene en cuenta la muestra generada, para representar los 

porcentajes generados a través de la caracterización de los residuos, se obtienen los 

siguientes porcentajes: 

 

 
Tabla 15 Porcentajes de Residuos generado en la caracterización. Fuente: El autor 

 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS EN TEMPORADA ESTUDIANTIL PRIMER 

SEMESTRE 

El flujo másico representa los porcentajes determinados de residuos sólidos al momento de la 

caracterización arrojan resultados estadísticos promedios presentados en la Tabla 15. 

 

 

 

TIPO DE RESIDUO PESO (G) PORCENTAJE (%) 

Orgánico 418,4 54,21 

Plástico 69,8 9,04 

Cartón 62,6 8,11 

Papel 221 28,64 

Total 771,8 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS EN TEMPORADA DE VACACIONES. 

 

Dicha caracterización se llevó a cabo en periodo no estudiantil, en la cual el flujo de estudiantes, 

funcionarios y directivas de disminuye a menos del 50% generando por consiguiente reducciones 

en la producción de los residuos arrojando los resultados expresados en la Tabla 16. 

 
Tabla 16 Porcentaje de residuos generado en la caracterización. Fuente: El autor 

TIPO DE RESIDUO PESO (G) PORCENTAJE (%) 

Orgánico 350 62,02 

Plástico 123,5 21,88 

Cartón 34,5 6,11 

Papel 56,3 9,9 

Total 564,3 100 
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Figura 57 grafico de caracterización de residuos. Fuente: El autor 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS TEMPORADA ESTUDIANTIL 

SEGUNDO SEMESTRE 2019. 

 
Tabla 17Porcentaje de residuos generado en la caracterización. Fuente: El autor 

TIPO DE RESIDUO PESO (G) PORCENTAJE (%) 

Orgánico 525 58,6 

Plástico 145,3 16,21 

Cartón 45,3 5,05 

Papel 180,3 20,12 

Total 895,9 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS 

 

Se generó el siguiente informe con datos recogidos a través del seguimiento y la 

caracterización de los residuos, con fin de sacar un dato másico de los residuos 

generados en la Universidad Cooperativa de Colombia y la cantidad de ellos que se 

le entregan a los prestadores del servicio de aseo durante un lapso de tiempo de un 

mes, generando un valor real y la tendencia de generación. 

 

 

Figura 58 Grafico de Caracterización de residuos. Fuente: El autor 
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Figura 59 Grafico de Caracterización de residuos. Fuente: El autor. 
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Figura 51 Generación de Residuos mes de agosto 2019. Fuente: El autor 



ANÁLISIS DOFA 

 

En la Tabla 18 se presenta la matriz DOFA donde se evidencian las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas encontradas 

en la gestión integral de residuos sólidos de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 
Tabla 18Análisis DOFA de la Universidad Cooperativa de Colombia. Fuente: El autor. 

Componente Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

GENERAL  No se identifica la 

adopción de 

normativa colombiana 

vigente acerca de la 

gestión integral de los 

residuos sólidos. 

 No se llevan a cabo 

procesos de auditoría 

interna o externa 

expresando el estado 

actual del componente 

de la gestión de los 

residuos. 

 El compromiso hacia 

el componente de 

residuos sólidos es 

básico y obsoleto. 

 No existe un comité 

de gestión ambiental y 

por ende no se 

evidencia seguimiento 

de proyectos 

 Participación 

institucional 

mediante la 

implementación de 

políticas vigentes 

sobre PGIRS. 

 Certificación de la 

IS0 14001 debido a 

los procesos de 

gestión ambiental. 

 Acceso a 

investigación e 

innovación por parte 

de semilleros de la 

UCC 

 Oportunidades 

laborales tanto para 

estudiantes como 

para entidades 

externas 

 Reducción de la 

huella de carbono de 

la comunidad de la 

UCC. 

 Existe interés para 

la adopción de 

planes en pro de la 

gestión ambiental. 

 La universidad 

cuenta con modelos 

de adopción para 

difundir la 

información, 

promoción y 

gestión de los 

proyectos dirigidos 

a residuos sólidos. 

 La universidad 

cuenta con 

programas, que 

coordinados 

pueden generar 

ideas innovadoras 

para 

posteriormente ser 

adoptadas por la 

institución. 

 

 Ser objeto de 

amonestaciones, 

faltas, sanciones, 

incumplimientos, 

cierres u otro tipo de 

sanciones impuestas 

por autoridades 

ambientadas de 

seguimiento y 

vigilancia respecto al 

incumplimiento de 

los requisitos 

legales. 

 Pérdida de imagen 

de la institución. 

 Desactualización de 

la información  



 Acceso a 

certificación de sello 

ambiental 

responsable. 

  

GENERACIÓN  No existe conciencia 

en la comunidad 

educativa, 

estudiantes, y 

funcionarios de 

organización. 

 Se presenta 

desconocimiento de 

la separación en la 

fuente y 

características de los 

residuos. 

 

 

 Acceder a la 

reducción tarifaria 

del servicio de aseo 

al generar menos 

producción de 

residuos sólidos. 

 Cooperar en la 

conservación de 

cientos de hectáreas 

de bosques nativos 

 Incentivar la 

disminución en la 

huella ecológica 

 Fomentar el 

ejercicio del 

reciclaje y la 

separación adecuada 

de los residuos. 

 Disminución del 

volumen del relleno 

sanitario Doña 

Juana.  

 Iniciativas y 

opciones de 

investigación por 

parte de los 

programas de la 

universidad 

enfocados a gestión 

ambiental. 

 Se cuenta con 

recursos financieros 

y potencialmente 

mano de obra para 

generar labores de 

gestión ambiental. 

 Interés  y 

participación por 

parte de los 

estudiantes del 

programa de 

ingeniería ambiental 

en cooperación con 

los demás 

programas. 

 Aumento en tarifas 

del servicio de aseo. 

 Costos elevados en la 

adquisición de 

materiales ecológicos 

o menos 

contaminantes. 

 Limitación de la vida 

útil de rellenos 

sanitarios 

PUNTOS DE 

ALMACENAMIENTO 

PRIMARIO 

 Limitación y déficit 

en el código de 

colores. 

 Los recipientes no 

cumplen en su 

 Acceder a 

proveedores de 

recipientes que 

cumplan con las 

especificaciones de 

 Existe la disposición 

y el interés por parte 

de la institución para 

hacer la inversión en 

la mejora de las 

 Posibilidad de 

convertirse en 

vectores y posibles 

focos de 

enfermedades. 



totalidad con las 

normativas 

especificas exigidas 

para el 

almacenamiento 

primario 

 Se tienen canecas 

domesticas que no 

controlan lixiviados. 

 No se presenta 

dotación de bolsas 

plásticas en la 

totalidad de las 

canecas en la 

universidad. 

 No se evidencia 

correcta separación 

en la fuente por parte 

de la comunidad 

cooperativa. 

la normativa 

colombiana para 

separación en la 

fuente. 

 Delegar un grupo 

para generación de 

charlas y 

capacitaciones 

acerca de separación 

en la fuente. 

 Acceder a 

tecnologías 

innovadoras para la 

correcta segregación 

en la fuente. 

 

canecas y los puntos 

de almacenamiento 

primario. 

 Disponibilidad de 

recursos 

económicos, físicos 

e intelectuales para 

la adquisición y 

contratación de 

proveedores a fin 

para la tarea. 

 Reubicación de los 

puntos de 

recolección 

primaria. 

 La contaminación a 

fuentes de agua por 

lixiviados, afectando 

así la salud de la 

comunidad educativa 

y aledañas. 

RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE 

INTERNO 

 El transporte de las 

bolsas desde los 

puntos de 

generación primario 

hasta el centro de 

acopio puede 

generar derrame de 

lixiviados, 

fomentación de 

olores y molestias en 

la comunidad. 

 La dotación para los 

operarios que 

 Disposición en la 

creación de grupos 

para generación de 

charlas sobre 

separación en la 

fuente, 

aprovechamiento y 

riesgos a la salud del 

medio ambiente. 

 Fomentar la 

aplicación de 

conocimientos por 

parte de los 

 Existen rutas 

establecidas para la 

recolección interna 

de los residuos 

 Existe la dotación 

básica de elementos 

de protección 

personal. 

 

 El transporte de las 

bolsas de manera 

manual en 

condiciones 

indebidas a través de 

los pasillos o 

cafetería, puede 

poner en riesgo la 

salud de la 

comunidad. 

 Proliferación de 

malos olores, 

vectores como 



generan la 

recolección es 

insuficiente 

 El personal no está 

capacitado para 

realizar la 

recolección selectiva 

de los residuos. 

estudiantes del 

programa ingeniería 

ambiental en pro del 

progreso y opción de 

experiencia laboral. 

palomas, moscas, 

roedores o insectos 

 

APROVECHAMIENTO 

INTERNO 
 Este componente se 

ve frustrado por la 

mala separación en 

la fuente, lo que 

impide su labor. 

 La universidad no 

cuenta con 

programas de 

aprovechamiento de 

los residuos sólidos. 

 Se encuentra mezcla 

en los residuos 

debido al 

desconocimiento y 

la falta de 

capacitaciones en el 

personal recolector. 

 Comercializar los 

residuos según sus 

características puede 

conllevar a ingresos 

económicos para la 

organización o 

incluso trueques de 

aseo con entidades 

prestadoras del 

servicio de reciclaje. 

 Se puede impulsar el 

desarrollo de ideas y 

proyectos enfocados 

a la reutilización de 

residuos y el 

desarrollo sostenible 

de la institución. 

 Se establece la 

responsabilidad 

ambiental y social 

universitaria al 

generar empleo, 

oportunidad e 

integración de 

nuevas personas y 

entidades al estado. 

 Separación y 

aprovechamiento de 

algunos materiales 

usados 

seguidamente en 

tareas de aseo o 

aislamiento. 

 Acumulación, 

almacenamiento y 

disposición final de 

envases plásticos en 

el bloque central. 

 

 El no 

aprovechamiento de 

los residuos sólidos 

ocasiona deterioro de 

la capa de ozono, 

producción de 

contaminantes y 

afectaciones a la 

salud pública. 



CENTRO DE ACOPIO  El área destinada 

para el 

almacenamiento 

temporal de los 

residuos previos a la 

disposición final o 

aprovechamiento no 

cuenta con 

elementos de 

ventilación (rejillas, 

filtros, extractores, 

etc.) 

 La separación de los 

residuos sólidos para 

la presentación 

externa presenta 

ineficiencias. 

 Implementar 

medidas de mejora 

para cumplir con la 

normativa 

colombiana. 

 Generar un 

reconocimiento 

institucional por 

manejo de residuos 

sólidos. 

 

 Existe señalización 

adecuada de los 

centros de acopio 

 Existe grifería 

cercana para la 

limpieza y 

emergencias del 

área de 

almacenamiento. 

 Los materiales de 

recubrimiento 

interno del área de 

almacenamiento son 

adecuados para la 

labor. 

 Los carros de 

transporte de los 

residuos son de 

especificaciones 

adecuados respecto 

a la normativa 

vigente. 

 La iluminación, 

aunque artificial, 

cumple con los 

requisitos 

necesarios. 

 Los horarios y 

programas de 

limpieza y 

desinfección del 

área son periódicos 

 Proliferación de 

malos olores, 

vectores e 

infecciones de no 

llevarse a cabo y 

ordenadamente los 

procesos de 

almacenamiento, 

desinfección y 

limpieza de áreas de 

almacenamiento y 

los residuos. 

 Requerimientos de 

las autoridades 

ambientales y 

sanitarias respecto a 

la mejora de los 

centros de acopio. 

 



y se llevan a 

cabalidad. 

 Existe control de 

vectores y plagas. 

 

PRESENTACIÓN DE 

LOS RESIDUOS 
 Etiquetado o 

clasificación de los 

residuos mediante 

bolsas de diferente 

color para su 

aprovechamiento 

son inexistentes. 

 

 Acceso a 

proveedores de 

bolsas de basura de 

colores y de 

componentes 

biodegradables para 

optimización de 

procesos, 

caracterización y 

contribución al 

medio ambiente. 

 Las bolsas en las 

cuales se presentan 

los residuos son de 

materiales 

resistentes, 

facilitando la carga 

al carro de la basura 

y evitando demoras 

en su levantamiento. 

 Los residuos que son 

ubicados en zonas 

descubiertas, 

provocan 

descomposición 

acelerada, 

proliferación de 

malos olores y 

lixiviados. 

 

RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE 

EXTERNO 

 Los carros de 

recolección no 

cuentan con 

sistemas de 

almacenamiento 

diferenciado, de tal 

manera los residuos 

van a un mismo 

lugar y en las 

mismas condiciones. 

 Acceder a 

proveedores que 

propongan trueques 

de productos por 

residuos 

aprovechables o en 

su defecto a 

remuneraciones 

económicas. 

 Generar programas 

de aprovechamiento 

de residuos. 

 

 Se generan 

recolecciones 

periódicas y 

efectivas de los 

residuos sólidos. 

 Se genera la 

recolección de 

envases plásticos 

por parte de una 

empresa privada. 

 La pérdida de 

materiales y el uso de 

los residuos 

aprovechables al ser 

mezclados con los 

demás residuos 

producen aumento de 

volumen en los 

rellenos sanitarios 

disminuyendo su 

vida útil. 

 

 

 



FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.  

 

Como se plantea en los objetivos del presente proyecto, establecer planes que optimicen el proceso de los residuos sólidos 

generados dentro de la Universidad Cooperativa de Colombia, la separación en la fuente, el transporte interno, almacenamiento 

en centro de acopio, aprovechamiento interno, gestión externa y disposición final de los mismos. 

 

La siguiente formulación se llevó a cabo bajo la metodología de medidas de impacto ambiental de tal motivo que se tenga en 

cuenta los planes y programas desde un foco inicial de: 

 prevención de los diferentes impactos que conlleva el manejo adecuado de los residuos sólidos.  

 La mitigación de los impactos que se están generando a raíz de la manera en la cual que lleva actualmente la gestión de los 

residuos dentro de la institución.  

 La corrección a través de programas eficientes y transformación a los que se encuentran actualmente en oficio dentro de 

las instalaciones de la Universidad, de tal manera que se optimicen los procesos y se corrijan las anomalías.  

 Por último, los planes de compensación serán ideales para la restauración directa o indirecta de los impactos que se están 

ocasionando al ambiente por las actividades generadas dentro de la gestión de residuos sólidos que actualmente se llevan 

en la Universidad Cooperativa de Colombia. (Ambiente, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52 Medidas de manejo ambiental dirigida a residuos sólidos de la UCC. Modificada por el autor 



 PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 Se llevó a cabo la determinación de planes propuestos por el grupo de investigación de este proyecto, los cuales buscan suplir las 

necesidades determinadas en la matriz DOFA las cuales están direccionadas a la mejora continua y la optimización de los procesos 

representados en la Tabla 19. 

  
Tabla 19Planes de Gestión integral de residuos sólidos formulados para la UCC. Fuente: El autor 

PREVENCIÓN MITIGACIÓN CORRECCIÓN COMPENSACIÓN 

Estructuración y modelamiento 

del Área de Gestión Ambiental 

Reestructuración De Protocolos 

De Seguridad 
Sustitución De Insumos Compostaje 

Educación servicios generales Inclusión De Criterios De 

Gestión De Residuos Sólidos A 

Las Cafeterías 

Separación En La Fuente  

Educación y formación a nuevos 

estudiantes 

Centros De 

Almacenamiento 

 

 

Vinculación De Estudiantes 

Aprovechamiento Interno 

 

Educación Ambiental comunidad 

en general 
Convenio GoGreen  

Huella de carbono 

  

 Gestión Externa 

Responsable 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIMITACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

Se determinaron las principales problemáticas identificadas gracias a la matriz DOFA, proporcionando prioridades de manejo. 

De tal manera cada una de las actividades propuestas para cada plan de manejo se encuentra en su descripción indicando 

principalmente el objetivo de aplicación, especificación de los principales actores, tiempo de implementación y los indicadores 

de seguimiento para su aplicación. 

 

PLAN 1 ESTRUCTURACIÓN Y MODELAMIENTO DEL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

 
Tabla 20 Ficha ambiental 1 estructuración del modelamiento del área de gestión ambiental. Fuente: El autor 

FICHA AMBIENTAL 1 ESTRUCTURACIÓN DEL MODELAMIENTO DEL AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

TIPO DE MEDIDA Prevención 

OBJETIVO  

Gestionar, Administrar, monitorear y evaluar los procesos relacionados a la gestión ambiental en la 

Universidad Cooperativa de Colombia  
Formular la política ambiental dirigida por el área de gestión ambiental. 

 

 
DESCRIPCIÓN La determinación de un comité encargado de la gestión ambiental determinará los parámetros de alcance 

y finalidad de los recursos. La publicación de una política ambiental estimará la visión de la universidad 

en cuestión ambiental y la gestión que debe llevarse a cabo para completar los parámetros de la 

normativa nacional vigente y el cumplimiento del compromiso ambiental empresarial. 
El comité estará compuesto así: 

 Director del Comité de gestión ambiental: El cual se encargará de integrar los 

conocimientos de la institución con las aplicaciones del sistema de gestión ambiental. 

 Coordinador de gestión ambiental: Se encargará de llevar a cabo el PGIRS, su 

monitoreo y seguimiento. Deberá ser un funcionario de tiempo completo 

 Auxiliar de gestión ambiental: Apoyará los procesos del coordinador de gestión 

ambiental y reemplazará sus funciones en su ausencia. Deberá ser un funcionario de 

tiempo completo. 

 
N° ACTIVIDADES 



1 Creación del comité de gestión ambiental, encargado de la administración, gestión y monitoreo de la 

PGIRS 
 

2 Asignación de labores administrativas, ejecución, financieras, de ejecución, monitoreo y seguimiento del 

PGIRS 

3 Crear una política ambiental en pro de la responsabilidad ambiental institucional liderada por el Director 

del sistema de gestión ambiental. 

PERIODO DE EJECUCIÓN En los primeros 6 meses de la aplicación del PGIRS 

MONITOREO Formalización, contratación y delegación de los encargados. 

INDICADORES Estado política ambiental (formulada, socializada, puesta en marcha, aprobada) 

RESPONSABLE Coordinador de Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN 2 EDUCACIÓN A SERVICIOS GENERALES  

 
Tabla 21Ficha Ambiental 2 Educación de servicios generales. Fuente: El autor 

FICHA AMBIENTAL 2 EDUCACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

TIPO DE MEDIDA Prevención 

OBJETIVO Educar al personal encargado del servicio de aseo en la UCC 

FINALIDAD Las charlas y capacitaciones que se prestaran al personal encargado de los servicios generales de las 
diferentes sedes del área de estudio del proyecto irán dirigidas en metodologías del ciclo PHVA, y la 

mejora continua de tal manera que se considere la optimización de los procesos. 

N° ACTIVIDADES 

1 Charlas periódicas acerca del uso de los elementos de aseo (Químicos, sustancias, artículos de aseo) 

2 Capacitaciones periódicas de separación en la fuente, uso de los puntos ecológicos y aprovechamiento 

interno 

3 Capacitación de uso de elementos de protección personal (EPP) 

4 Capacitaciones acerca del manejo del centro de acopio y metodología de uso 

FRECUENCIA Se presentaran periódicamente  1 vez al mes o cada que se haga un cambio de personal. 

MONITOREO Encuestas de seguimiento, Actividades lúdicas de evaluación 

INDICADORES #𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

#𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

RESPONSABLE Coordinador Gestión Ambiental  

 

 



PLAN 3 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN A NUEVOS ESTUDIANTES 

 
Tabla 22 Ficha Ambiental 3Educaciòn y formación a nuevos estudiantes Fuente: El autor 

FICHA AMBIENTAL 3 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN A NUEVOS ESTUDIANTES 

TIPO DE MEDIDA Prevención 

OBJETIVO Involucrar de manera activa y continua a los estudiantes que inician su proceso formativo en la 

universidad promoviendo la correcta separación y manejo de los residuos 

FINALIDAD El propósito de educar a los nuevos estudiantes y las generaciones que inician en la universidad 

promocionan la cultura desde los inicios y las adaptaciones a las instalaciones de la institución, y es de 
vital importancia para asegurar la recepción de la información y la colaboración de los nuevos 

estudiantes. 

N° ACTIVIDADES 

1 se llevarán a cabo charlas y capacitaciones a los estudiantes de primer semestre en su semana de 

inducción, los temas a tratar serán: 

Estado actual en materia de Gestión ambiental y residuos sólidos de la entidad 

Capacitación de separación en la fuente 

Capacitación de cultura del reciclaje y aprovechamiento 

Charla sobre uso eficiente de energía 

Charla sobre uso y aprovechamiento del agua 

FRECUENCIA Se hará una vez por semestre para cada programa de la universidad 

MONITOREO Registro fotográfico, planillas de asistencia. 

INDICADORES 𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧ó 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝐶𝐶
*100 

RESPONSABLE Coordinador Gestión Ambiental (PGIRS) 

 



PLAN 4 EDUCACIÓN AMBIENTAL A COMUNIDAD EN GENERAL 

 
Tabla 23Ficha Ambiental 4 Educación Ambiental. Fuente: El autor 

FICHA AMBIENTAL 4 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA Mitigación 

OBJETIVO Capacitar a profesores y directivos de planta de la Universidad Cooperativa de Colombia con el fin de 

hacer eficiente el proceso de aprovechamiento y separación de residuos sólidos  

FINALIDAD Se tendrán como foco principal para las capacitaciones los estudiantes de las jornadas diurna y nocturna 

debido a que estos constituyen la mayor parte de la población generadora en la institución, la inclusión 
de los estudiantes en temáticas ambientales estará dirigida en actividades culturales en acompañamiento 

con Bienestar Universitario y los grupos culturales de la institución con el fin de generar eventos 

llamativos e innovadores para la comunidad. 

N° ACTIVIDADES 

1 se llevaran a cabo charlas y capacitaciones a los estudiantes de todos los semestres, los temas a tratar 

serán: 

Estado actual en materia de Gestión ambiental y residuos sólidos de la entidad 

Capacitación de separación en la fuente 

Capacitación de cultura del reciclaje y aprovechamiento 

Charla sobre uso eficiente de energía 

Charla sobre uso y aprovechamiento del agua 

2 Promoción  e invitación a hacer parte de las actividades ambientales dentro de la entidad, se hará por 
medio de plataformas electrónicas y se generarán incentivos 

3 Se realizaran actividades ligadas con el departamento de Bienestar universitario en jornadas culturales 

incentivando el reciclaje, aprovechamiento y separación de los residuos sólidos 

FRECUENCIA Las charlas y capacitaciones se harán una vez por semestre 

Las actividades culturales estarán dispuestas con el departamento de Bienestar universitario, se 

recomienda 1 vez por semestre a lo mínimo. 



MONITOREO Registro Fotográfico, informes de cumplimiento 

INDICADORES 𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
∗ 100 

 
𝑁°𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
∗ 100 

RESPONSABLE Coordinador de Gestión ambiental y Bienestar universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN 5 HUELLA DE CARBONO 

 
Tabla 24 Ficha Ambiental 5 Huella de carbono. Fuente el autor 

FICHA AMBIENTAL 5 HUELLA DE CARBONO 

TIPO DE MEDIDA Prevención 

OBJETIVO Disminuir la huella de carbono por padre de la comunidad de la UCC 

FINALIDAD Se ligaran los programas de uso eficiente de agua y energía como parte de la problemática de la huella de 
carbono dentro del marco de la gestión ambiental institucional direccionada a la conciencia ambiental  la 

puesta en práctica de mecanismos o medidas de mitigación de impacto ambiental por parte de la 

comunidad de la UCC 

N° ACTIVIDADES 

1 Iniciar jornadas capacitación de uso eficiente del agua, capacitaciones, charlas y conferencias periódicas. 

2 Iniciar jornadas capacitación de uso eficiente  de la energía, capacitaciones, charlas y conferencias 

periódicas. 

3 Iniciar jornadas de limpieza en parques y vías aledañas a las instalaciones de la universidad con el fin de 
compensar el daño que genera la comunidad de la UCC. 

Estas serán dirigidas por el Coordinador de Gestión ambiental y los grupos de estudiantes y funcionarios 

convocado para dicha actividad, la cual se llevará a cabo mediante solicitud vía web y divulgación 
abierta. 

FRECUENCIA Las jornadas de capacitación serán realizadas una vez por semestre como conversatorios y ponencias  

Las jornadas de limpieza de áreas públicas se llevara a cabo 2 veces por semestre 
MONITOREO Planillas de asistencia, actas de inicio y cierre de actividades 

INDICADORES 𝑁° 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
∗ 100 

RESPONSABLE Coordinador de Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 



 PLAN 6 REESTRUCTURACIÓN DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

 
Tabla 25 Ficha ambiental 6 Reestructuración de protocolos de seguridad. Fuente el autor 

FICHA AMBIENTAL 6 REESTRUCTURACIÓN DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

TIPO DE MEDIDA Mitigación 

OBJETIVO Estructurar los servicios de aseos prestados por el personal capacitado, revisión de elementos de 

protección personal y normas de seguridad a llevar a cabo. 

FINALIDAD Las actividades se llevaran a cabo mediante actas de cumplimiento mediante las cuales será posible 
generar un seguimiento de las metodologías de uso de EPP, rutas de recolección y metodologías de 

recolección. 

N° ACTIVIDADES 

1 Consolidación de actas de acceso a elementos de protección personal (EPP) 

2 Formalización de rutas de recolección de residuos sólidos y sus encargados 

3 Formalización de metodología y asepsia de recolección de residuos sólidos y sus delegados 

FRECUENCIA  Una vez cada dos meses o cada vez que se haga cambio de personal 

MONITOREO Observación y seguimiento mensual en cada uno de los grupos de trabajo  

INDICADORES 𝑎𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝐸𝑃𝑃

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

 Observación del cumplimiento de las rutas de recolección dispuestas en el acta. 

 Observación del cumplimiento de la metodología de asepsia en recolección de residuos 

 

RESPONSABLE Coordinador Gestión Ambiental  

 



PLAN 7 INCLUSIÓN DE CRITERIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS A LAS CAFETERÍAS.  

 
Tabla 26 Ficha ambiental 7 Inclusión de criterios de gestión de residuos sólidos a las cafeterías. Fuente: El autor 

FICHA AMBIENTAL 7 INCLUSIÓN DE CRITERIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS A LAS CAFETERÍAS 

TIPO DE MEDIDA Mitigación 

OBJETIVO Solidificar el servicio de alimentación y los residuos que se generan en dicha labor con el sistema de 
gestión de residuos sólidos 

FINALIDAD Los protocolos de inclusión de criterios de GIRS en las cafeterías, cocinas y cocinetas de la universidad 

se incluyen en las actividades de educación ambiental, dispuestas en planes antes mencionados, con la 
finalidad de optimizar los procesos e impulsar el compromiso de consumo sostenible. 

N° ACTIVIDADES Elementos 

1 Verificación de procesos de acceso a proveedores y seguimiento 

a los mismos 

N/A 

2 Promover la contratación de compras verdes Adquisición de insumos de 

materiales ecológicos.  

iniciativa de eliminación de plástico 

de un solo uso e acopar 

3 Capacitación en separación en la fuente, reutilización de 
residuos, asepsia. 

N/A 

4 Adaptación de elementos de  aseo respecto al PGIRS de la UCC Adoptar protocolos de seguridad, 

aseo y limpieza de la entidad 

PERIODO DE EJECUCIÓN Durante la ejecución del PGIRS 

MONITOREO Observación de seguimiento 

INDICADORES 𝑁° 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

RESPONSABLE Coordinador Gestión Ambiental 

 



PLAN 8 VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES 

 
Tabla 27 Ficha ambiental 8 Vinculación de estudiantes. Fuente: El autor 

FICHA AMBIENTAL 8 VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES 

TIPO DE MEDIDA Mitigación 

OBJETIVO vincular estudiantes dentro del programa de gestión integral de residuos sólidos para el fortalecimiento 

del programa 

FINALIDAD La vinculación de estudiantes al seguimiento, manejo, reutilización y finalidad de los residuos se 
considera como parte de la responsabilidad corporativa, y será determinada por el comité ambiental para 

determinar su alcance dentro de los grupos de investigación de los programas en la institución. 

 

N° ACTIVIDADES 

1 Vinculación de grupos de investigación al PGIRS y el almacenamiento selectivo de los residuos sólidos 

aprovechables con la finalidad de incluir dichos recursos en las metodologías de investigación. 

2 Incluir en el protocolo aprovechamiento de los residuos sólidos el aprovechamiento de la comunidad de 

la UCC como primera instancia y finalidad de los recursos. 

PERIODO DE EJECUCIÓN Tendrá plazo de iniciación antes de los 3 años de aplicación del PGIRS 

MONITOREO Adopción del  PGIRS a los grupos de investigación 

INDICADORES 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

RESPONSABLE Coordinador de Gestión ambiental y Bienestar universitario 

 

 

 

 



PLAN 9 CONVENIO GOGREEN 

 
Tabla 28Ficha ambiental Plantaciones.  Fuente: El autor 

FICHA AMBIENTAL 9 CONVENIO GOGREEN 

TIPO DE MEDIDA Mitigación 

OBJETIVO Contribuir al mejoramiento de la calidad del aire en Bogotá mediante jornadas medioambientales 

FINALIDAD La vinculación con las diferentes entidades privadas y del estado contribuirán a las iniciativas de 
mitigación de contaminación del aire, visual y erradicación de ecosistemas que indirectamente se ven 

ligadas con la generación de residuos sólidos pro parte de la comunidad de la UCC. 

 

N° ACTIVIDADES 

1 Generar alianzas con la empresa "FUNDACIÓN DE ARBOLES" para apoyar procesos de siembra de 

árboles nativos en la ciudad de Bogotá. 

2 Generar alianzas con el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis con el fin de liderar procesos de 

siembra de árboles y jornadas ambientales en la ciudad. 

PERIODO DE EJECUCIÓN Tendrá plazo de iniciación antes de los 2 años de la aplicación del PGIRS 

MONITOREO Iniciación y proceso de alianzas 

INDICADORES 𝑁°𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑈𝐶𝐶

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

 

RESPONSABLE Coordinador de Gestión Ambiental 

 

 



PLAN 10 SUSTITUCIÓN DE INSUMOS  

 
Tabla 29Ficha ambiental 10 Sustitución de insumos. Fuente: El autor 

FICHA AMBIENTAL 10 SUSTITUCÓN DE INSUMOS 

TIPO DE MEDIDA Corrección 

OBJETIVO Sustituir la indumentaria con la que cuenta la UCC, con el fin de generar apropiación de la misma, 

facilitando a la comunidad mediante implementos rotulados, adecuados y eficientes la separación y 
clasificación de los residuos sólidos 

FINALIDAD La sustitución de los insumos por recipiente en cumplimiento con la normativa vigente y de materiales 
ecológicos reduce la producción de plásticos de un solo uso, reduce los volúmenes de residuos en los 

rellenos sanitarios y por lo tanto reduce la huella ecológica de la institución. 

N° ACTIVIDADES 

1 Se generará la sustitución del envase de elementos químicos, en los cuales se contenga la información de 

toxicidad adecuada y manipulación de los químicos manipulados. 

2 Sustituir recipientes de generación puntual según especifica la normativa colombiana, GTC 24 Norma 

Técnica Colombiana: Guía Para la separación en la fuente.                                                                         

Se recomienda que los contenedores puntuales de residuos sólidos contengan expreso el tipo de residuos 
que deben depositarse en cada uno para facilitar su uso. 

3 Cambio de bolsas de basura plástica ordinaria a bolsas de basura biodegradables de la misma resistencia, 

comprometidas con el Plan Nacional de desarrollo y la eliminación del plástico de un solo uso. 

PERIODO DE EJECUCIÓN Durante el primer año de aplicación del PGIRS 

MONITOREO Certificados de contratación y cambio de insumos. 

INDICADORES 𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑟
∗ 100 

RESPONSABLE Coordinador de Gestión ambiental 

 



PLAN 11 SEPARACIÓN EN LA FUENTE 

 
Tabla 30Ficha ambiental 11Separación en la fuente. Fuente: El autor. 

FICHA AMBIENTAL 11 SEPARACIÓN EN LA FUENTE 

TIPO DE MEDIDA Corrección 

OBJETIVO Implementar puntos específicos ecológicos que faciliten la separación en la fuente para la comunidad de 

la UCC 

FINALIDAD La modificación o adopción de nuevas tecnologías y sustitución de insumos ayuda a la optimización de 
los procesos, facilidad y factibilidad, adicionalmente aumenta la efectividad en su aplicación, por lo cual 

la iniciativa e innovación en tecnologías para separación en la fuente pueden convertirse en 

disminuciones económicas para la entidad. 

N° ACTIVIDADES 

1 Adoptar contratos de recipientes para disposición y almacenamiento puntual respecto a la normativa 

ambiental colombiana. 

2 Adecuar los recipientes que se encuentran dentro de la institución, adecuando su funcionamiento, la 
información de su manejo y los sitios en los cuales se encuentran dispuestos. 

3 cambiar los recipientes que se encuentran dentro de las oficinas de los funcionarios de la UCC, por 

recipientes adecuados, escépticos y con la información necesaria para su adecuada separación ella fuente 

y aprovechamiento de los residuos 

4 adoptar contratos de recipientes ecológicos para oficinas 

PERIODO DE EJECUCIÓN Dúrate el primer año de aplicación del PGIRS 

MONITOREO Contratos, actas de seguimiento del cambio de recipientes 

INDICADORES 𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑟

𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑟
∗ 100 

RESPONSABLE Coordinador de Gestión ambiental 



 

PLAN 12 CENTROS DE ALMACENAMIENTO 

 
Tabla 31  Ficha ambiental 12 Centros de almacenamiento. Fuente: El autor 

FICHA AMBIENTAL 12 CENTROS DEL AMACENAMIENTO 

TIPO DE MEDIDA Corrección 

OBJETIVO Ampliar y crear espacios para el almacenamiento temporal de los residuos reutilizables y ordinarios, bien 
sea para su aprovechamiento o su entrega al servicio recolector. 

FINALIDAD La finalidad de crear un espacio adicional para el almacenamiento de los residuos, está dirigido a la 

exclusividad de dicho recinto, para el almacenamiento y disposición de residuos con características 

específicas de APROVECHAMIENTO determinada por los grupos de investigaciones para los cuales va 

a ser dispuesto en el Plan de vinculación de estudiantes. 
Se considerara como primera instancia la finalidad de dichos recursos e instalaciones para dichos grupos 

de investigación y en una segunda opción la tercerización de los residuos. 

N° ACTIVIDADES 

1 Reestructuración del estado actual del centro de acopio, dentro de las labores a mejorar está:                                                                      

1. mejoramiento de las luminarias, adopción de luminarias LED.                                                                       

2. Equipamiento de sistemas de ventilación que permitan la aireación de olores ofensivos.                                                                      
3.  Proporcionar rigurosidad a los protocolos de seguridad dentro del centro de acopio, prohibir el 

acceso a personal no autorizado y debe permanecer cerrado.                                                                                   

4 Delimitación de los residuos que pueden almacenarse dentro del centro de acopio para evitar pérdida 
de espacio innecesaria. 

2 Creación de un nuevo centro de acopio dispuesto única y exclusivamente para materiales reciclables y 
aprovechables para finalidad de uso de la comunidad de la UCC y tercerización. 

PERIODO DE EJECUCIÓN Antes de los tres primeros 3 años de aplicación del PGIRS 

MONITOREO Actas de inicio de construcción y protocolos de adecuación 

INDICADORES 𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

RESPONSABLE Coordinador del PGIRS 

 



PLAN 13 APROVECHAMIENTO INTERNO 

 
Tabla 32 Ficha ambiental 13 Aprovechamiento interno. Fuente: El autor 

FICHA AMBIENTAL 13 APROVECHAMIENTO INTERNO 

TIPO DE MEDIDA Corrección 

OBJETIVO Impulsar en la comunidad de la UCC la cultura del aprovechamiento de residuos y los beneficios que 

conlleva realizarla adecuadamente.  

FINALIDAD La inmersión en la clasificación, aprovechamiento y beneficios que contrae la práctica responsable de los 

residuos sólidos se llevará a cabo a través de las jornadas de recreación y la formalización a través de 

programas de peso institucional como “Reduce tu huella” garantizan la efectividad de dichas prácticas. 
N° ACTIVIDADES 

1 Realizar jornadas de recreación e integración de temas ambientales y separación en la fuente con los 

estudiantes, profesores y funcionarios de la UCC. 

2 Impulsar dentro de las actividades llevadas a cabo por parte del programa "Reduce tu huella" la 

implementación de material reciclable en las decoraciones para las campañas y difusión de actividades. 

3 Ejecutar proyectos de educación acerca de la cultura del aprovechamiento de los residuos sólidos 
acompañado de las labores culturales y lúdicas de la UCC. 

FRECUENCIA Una vez por semestre 

MONITOREO Actas de asistencia 

INDICADORES 𝑁° 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑏𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

RESPONSABLE Coordinador de gestión ambiental 

 

 

 

 

 



PLAN 14 GESTIÓN EXTERNA RESPONSABLE 

 
Tabla 33 Ficha ambiental 14 Gestión externa responsable. Fuente: El autor 

FICHA AMBIENTAL 14 GESTIÓN EXTERNA 

TIPO DE MEDIDA Corrección 

OBJETIVO Garantizar la disminución en la huella de carbono generada por la UCC generando el seguimiento a las 

empresas de disposición final de los residuos y proveedores. 

FINALIDAD El seguimiento de los residuos sólidos a lo largo de su ciclo de vida representa el compromiso ambiental 

e institucional con el efecto que estos puedan producir en el medio ambiente. 
N° ACTIVIDADES 

1 Implementar protocolos de seguimiento a empresas recolectoras y  a la disposición final de os residuos 

ordinarios. 

2 Implementar protocolos de seguimiento a empresas recolectoras y  a la disposición final de los residuos 

reciclables. 

3 Solicitar certificados de entrega y certificación de la finalidad de los residuos generados por la UCC. 

FRECUENCIA Mensualmente desde el inicio de la aplicación del PGIRS 

MONITOREO Consolidación de documentos 

INDICADORES 𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑐𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

RESPONSABLE Coordinador de Gestión Ambiental 

 

 

 

 



PLAN 15 COMPOSTAJE 
 

Tabla 34 Ficha  15 Compostaje. Fuente: El autor. 

FICHA AMBIENTAL COMPOSTAJE 

TIPO DE MEDIDA Compensación 

OBJETIVO Aprovechar los residuos biodegradables que se generan en la institución 

FINALIDAD La adopción de esta técnica promueve metodologías de investigación, ideas de negocio, apropiación de 

los recursos y abre las puertas al mercado comercial de materias primas naturales y aprovechables.  
N° ACTIVIDADES 

1 Fomentar gestión de proyectos por parte de la universidad mediante el aprovechamiento de residuos 

sólidos generados en las sedes de la universidad en centros de compost para su previa tercerización. 

2 Adquirir equipos  de compost para procesos de optimización de espacios de espacio y aprovechamiento 

de residuos. 

PERIODO DE EJECUCIÓN Antes de los dos primeros años de la aplicación del PGIRS 

MONITOREO Acta de iniciación de programas 

INDICADORES 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑈𝐶𝐶
∗ 100 

RESPONSABLE Coordinador de Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 



ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO 

La estimación de costos se llevó a cabo mediante el cálculo de la demanda de insumos usados en las actividades de la UCC, sin embargo, 

se usaron como fuentes de información centros de distribución mayoría de los artículos propuestos para la sustitución entre los que se 

tienen: 

 Inflación:  Se tomaron valores de variación aproximada de un 3,7 % basados en (DTEBC, 2018) 

 Salario Mínimo Legal Vigente: Se tomó un aumento del salario mínimo legal vigente del 6% según (Arango, 2018) 

 

Se llevó a cabo el proceso de selección de cada uno de los planes especificando cada uno de las actividades y los insumos necesarios 

que han de ser requeridos. En consiguiente se procedió a buscar en diferentes empresas de ventas al por mayor de dichos artículos. 

De igual manera se tuvo en cuenta para la evaluación de costos las variaciones de precios y adicionalmente un porcentaje de variación 

del 20% ante contingencias en la ejecución de estos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTIMACIÓN ECONÓMICA PARA LA MEDIDA DE PREVENCIÓN 

 
Tabla 35 Estimación Económica para las medidas de prevención. Elaboración: El autor 

MEDID

A 

N° 

PLAN 

PROYECT

O 

PRODUCTO VALOR 

UNITARIO 

($)
A

 

CANTIDA

D 

FRECUENC

IA 

REPETICIO

NES 

AL AÑO 

SUBTOTAL ($) TOTAL  

($) 

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 

1 creación del 

comité 

ambiental 

Profesional de tiempo 

completo 

1.950.000 1 Mensual N/A 1.950.000 20.841.000 

Auxiliar de tiempo 

completo 

1.000.000 1 Mensual N/A 1.000.000 

2 Educación profesional capacitado 50.000 hora Días 6 3000.000 

3 Educación y 
formación a 

nuevos 

estudiantes 

personal encargado de 
talleres 

50.000 3 Días 16 2.400.000 

Conferencista 100.000 2 Días 16 3.200.000 

Refrigerios para 

personal en 
conferencias 

4.000 12 Días 16 768.000 

4 Educación 

Ambiental a 
comunidad en 

general 

personal encargado de 

talleres 

50.000 3 Días 16 2.400.000 

Conferencista 100.000 2 Días 16 3.200.000 

Refrigerios para 

personal en 
conferencias 

4.000 12 Días 16 768.000 

5 Huella de 

carbono 

conferencista 100.000 1 Días 16 1.600.000 

eleme
ntos 

de 

prote
cción 

perso

nal 

guantes de 
nitrilo 

18.000 100 Mensual N/A 1.800.000 

tapabocas 14.000 100 Mensual N/A 1.400.000 

bolsas 

biodegradables 

550 100 Mensual N/A 55.000 

SUBTOTAL DE LA MEDIDA ($) 20.841.000 

TOTAL NETO DE LA MEDIDA + 20% DE VARIACIÓN ($) 25,009.200 

 



ESTIMACIÓN ECONÓMICA PARA LA MEDIDA DE MITIGACIÓN 

 
Tabla 36Estimación económica para medida de mitigación. Fuente: El autor. 

MEDIDA N° 

PLAN 

PROYECTO PRODUCTO VALOR 

UNITARIO 

($) 

CANTIDAD FRECUENCIA REPETICIO

NES AL AÑO 

SUBTOTAL 

($) 

TOTAL            

($) 

M
IT

IG
A

C
IÓ

N
 

6 reestructuraci

ón de 

protocolos de 

seguridad 

0 - 0 Días 1 - 4.207.200 

7 Inclusión de 

criterios de 

gestión de 
residuos 

sólidos a las 

cafeterías 

Bolsa para almacenamiento 

de residuos sólidos calibre 

2.50, biodegradable 

552 150 Mensual 9 745.200 

punto ecológico 121 L 449.000 1 Días 1 449.000 

Paquete x 1000 unidades de 

vasos de cartón 

biodegradable. 

116.000 1 Mensual 8 928.000 

8 vinculación 

de 
estudiantes 

0 - 0 Días 1 - 

9 GOGREEN alianza 

"FUNDACI
ÒN DE 

ARBOLES" 

Transporte de 

estudiantes(bu
s de 25 

personas ) 

320.000 1 Días 3 960.000 

Compra de 
plantas 

15.000 25 Días 3 1.125.000 

SUBTOTAL DE LA MEDIDA 4.207.200 

 

TOTAL NETO DE LA MEDIDA + 20% DE VARIACIÒN 

5.048.640 



ESTIMACIÓN ECONÓMICA PARA LA MEDIDA DE CORRECCIÓN  

 
Tabla 37 Estimación económica para medida de corrección. Fuente: El autor. 

MEDIDA N° 

PLAN 

PROYECTO PRODUCTO VALOR 

UNITARIO 

($) 

CANTIDA

D 

FRECUENCI

A 

REPET

ICION

ES AL 

AÑO 

SUBTOTAL 

($) 

TOTAL            

($) 

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N
 

10 Sustitución de 

insumos 

Bolsa para 

almacenamiento de 

residuos sólidos calibre 

2.50, biodegradable 

552 650 Mensual 8 2.870.400 50.270.400 

Paquete x 250 unidades 

vasos de cartón 
biodegradable. 

45.500 1 Mensual 8 364.000 

elementos de 

protección 

personal 

guantes  

industriale

s 

4.000 30 Mensual 8 960.000 

gafas de 

seguridad 

4.000 30 Mensual 8 960.000 

delantal 

de caucho 

35.000 30 Mensual 4 4.200.000 

tapabocas 

industrial 

550 30 Mensual 8 132.000 

cofia 340 100 Mensual 16 544.000 

11 separación en 
la fuente 

punto ecológico 121 L 449.000 5 Días 1 2.245.000 

punto ecológico 70 L 219.000 30 Días 1 6.570.000 

12 Centros de 
almacenamient

o 

Centro de 
almacenamie

nto existente 

extractor 
de aire 

269.000 1 Días 1 269000 

luminarias 
led 

89.000 4 Días 1 356.000 



delimitaci

ón de 
disposició

n 

- 0 Días N/A - 

protocolos 

de 
seguridad 

- 0 Días N/A - 

Nuevo centro de 

almacenamiento 

14.000.000 1 Días 1 14.000.000 

13 aprovechamie

nto interno 

Jornadas de integración 2.000.000 1 Mensual 8 16.000.000 

alianza "REDUCE TU 
HUELLA- PGIRS" 

- 1 Mensual 8 - 

Conciencia 
ambiental 

conferenci
as 

recreativa

s 

100.000 1 Mensual 8 800.000 

14 gestión 
externa 

responsable 

seguimiento a residuos 
ordinarios 

- 0 Mensual 1 - 

seguimiento a residuos 

reciclables 

- 0 Mensual 1 - 

SUBTOTAL DE LA MEDIDA 50.270.400 

TOTAL NETO DE LA MEDIDA + 20% DE VARIACIÓN 60.324.480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTIMACIÓN ECONÓMICA PARA LA MEDIDA DE COMPENSACIÓN  

 
Tabla 38Estimación económica para medida de compensación.  Fuente: El autor. 

MEDIDA N° 

PLAN 

PROYECTO PRODUCTO VALOR 

UNITARI

O ($) 

CANTIDAD FRECUENCIA REPETICIO

NES AL 

AÑO 

SUBTOTAL ($) TOTAL            

($) 

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N
 

15 Compostaje profesional en 

el campo 

     

813.845 

1 Mensual 12  9.766.140   13.966.140 

centros de 
almacenamient

o de compost 

400 L 

   700.000 6 Días 1  4.200.000 

SUBTOTAL DE LA MEDIDA                                                                                   

13.966.140 

TOTAL NETO DE LA MEDIDA + 20% DE VARIACIÓN                                                                                  

16.759.368 

 

 

INVERSION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS A 4 AÑOS 

 
Tabla 39 Inversión Anual para implementación del PGIRS a 5 años. Fuente El autor. 

PROYECTO PRODUCTO SUB 

TOTAL 

MES ($) 

VARIACIÓN DE 

LOS VALORES 

POR CAMBIO DE 

AÑO 

AÑO 1 

($) 

AÑO 2 

($) 

AÑO 

($) 

AÑO 4 

($) 

CREACIÓN 

DEL 

COMITÉ 

Profesional de tiempo 

completo 

        

1.950.000 

Aumento del SMLV 

6% 

            

1.950.000 

                      

2.067.000 

               

2.191.020 

                     

2.322.481 



AMBIENTA

L 

Auxiliar de tiempo 

completo 

         

1.000.000 

Aumento del SMLV 

6% 

            

1.000.000 

                      

1.060.000 

               

1.123.600 

                     

1.191.016 

EDUCACIÓ

N 

profesional capacitado              

300.000 

N/A                

300.000 

                          

300.000 

                   

300.000 

                        

300.000 

EDUCACIÓ

N Y 

FORMACIÓ

N A NUEVOS 

ESTUDIANT

ES 

personal encargado de 
talleres 

         
2.400.000 

Aumento del SMLV 
6% 

            
2.400.000 

                      
2.544.000 

               
2.696.640 

                     
2.858.438 

Conferencista          

3.200.000 

N/A             

3.200.000 

                      

3.200.000 

               

3.200.000 

                     

3.200.000 
Refrigerios para 

personal en conferencias 

             

768.000 

INFLACIÓN aprox 

3,7% 

               

768.000 

                          

796.416 

                   

825.883 

                        

856.441 

EDUCACIÓ

N 

AMBIENTA

L A 

COMUNIDA

D EN 

GENERAL 

personal encargado de 

talleres 

         

2.400.000 

N/A             

2.400.000 

                      

2.400.000 

               

2.400.000 

                     

2.400.000 

Conferencista          
3.200.000 

N/A             
3.200.000 

                      
3.200.000 

               
3.200.000 

                     
3.200.000 

Refrigerios para 

personal en conferencias 

             

768.000 

INFLACIÓN aprox 

3,7% 

               

768.000 

                          

796.416 

                   

825.883 

                        

856.441 

HUELLA DE 

CARBONO 

Conferencista          

1.600.000 

N/A             

1.600.000 

                      

1.600.000 

               

1.600.000 

                     

1.600.000 
element

os de 

protecci
ón 

personal 

guantes de 

nitrilo 

         

1.800.000 

INFLACIÓN aprox 

3,7% 

            

1.800.000 

                      

1.866.600 

               

1.935.664 

                     

2.007.284 

Tapabocas          

1.400.000 

INFLACIÓN aprox 

3,7% 

            

1.400.000 

                      

1.451.800 

               

1.505.517 

                     

1.561.221 

bolsas 
biodegradabl

es 

               
55.000 

INFLACIÓN aprox 
3,7% 

                  
55.000 

                            
57.035 

                     
59.145 

                           
61.334 

REESTRUCT

URACIÓN 

DE 

PROTOCOL

OS DE 

SEGURIDAD 

0                           
- 

N/A                              
- 

                                        
- 

                                 
- 

                                      
- 



INCLUSIÓN DE 

CRITERIOS DE 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS A LAS 

CAFETERÍAS 

Bolsa para 

almacenamiento de 
residuos sólidos calibre 

2.50, biodegradable 

             

745.200 

INFLACIÓN aprox 

3,7% 

               

745.200 

                          

772.772 

                   

801.365 

                        

831.015 

punto ecológico 121 L              

449.000 

N/A                

449.000 

                                        

- 

                                 

- 

                                      

- 

Paquete x 1000 
unidades de vasos de 

cartón biodegradable. 

             
928.000 

INFLACIÓN aprox 
3,7% 

               
928.000 

                          
962.336 

                   
997.942 

                     
1.034.866 

VINCULACIÓN 

DE 

ESTUDIANTES 

0                           

- 

N/A                              

- 

                                        

- 

                                 

- 

                                      

- 

PLANTACIONES alianza 

"FUND

ACIÒN 
DE 

ARBOL

ES", 

"JARDI
N 

BOTAN

ICO" 

Transporte 

de 

estudiantes(b
us de 25 

personas ) 

             

960.000 

N/A                

960.000 

                          

960.000 

                   

960.000 

                        

960.000 

Compra de 

plantas 

         

1.125.000 

INFLACIÓN aprox 

3,7% 

            

1.125.000 

                      

1.166.625 

               

1.209.790 

                     

1.254.552 

SUSTITUCIÓN 

DE INSUMOS 
Bolsa para 

almacenamiento de 

residuos sólidos calibre 
2.50, biodegradable 

         

2.870.400 

INFLACIÓN aprox 

3,7% 

            

2.870.400 

                      

2.976.605 

               

3.086.739 

                     

3.200.949 

Paquete x 250 unidades 

vasos de cartón 

biodegradable. 

             

364.000 

INFLACIÓN aprox 

3,7% 

               

364.000 

                          

377.468 

                   

391.434 

                        

405.917 

element

os de 

guantes  

industriales 

             

960.000 

INFLACIÓN aprox 

3,7% 

               

960.000 

                          

995.520 

               

1.032.354 

                     

1.070.551 



protecci

ón 
personal 

gafas de 

seguridad 

             

960.000 

INFLACIÓN aprox 

3,7% 

               

960.000 

                          

995.520 

               

1.032.354 

                     

1.070.551 

delantal de 

caucho 

         

4.200.000 

INFLACIÓN aprox 

3,7% 

            

4.200.000 

                      

4.355.400 

               

4.516.550 

                     

4.683.662 

tapabocas 

industrial 

             

132.000 

INFLACIÓN aprox 

3,7% 

               

132.000 

                          

136.884 

                   

141.949 

                        

147.201 

Cofia              

544.000 

INFLACIÓN aprox 

3,7% 

               

544.000 

                          

564.128 

                   

585.001 

                        

606.646 
SEPARACIÓN EN 

LA FUENTE 
puntos ecológico 121 L          

2.245.000 

N/A             

2.245.000 

                                        

- 

                                 

- 

                                      

- 

puntos ecológico 70 L          

6.570.000 

N/A             

6.570.000 

                                        

- 

                                 

- 

                                      

- 

CENTROS DE 

ALMACENAMIE

NTO 

Centro 
de 

almacen

amiento 
existente 

extractor de 
aire 

             
269.000 

N/A                
269.000 

                                        
- 

                                 
- 

                                      
- 

luminarias 
led 

             
356.000 

N/A                
356.000 

                                        
- 

                                 
- 

                                      
- 

delimitación 

de 
disposición 

                          

- 

N/A                              

- 

                                        

- 

                                 

- 

                                      

- 

protocolos 

de seguridad 

                          

- 

N/A                              

- 

                                        

- 

                                 

- 

                                      

- 

Nuevo centro de 

almacenamiento 

       

14.000.000 

N/A          

14.000.000 

                    

14.000.000 

             

14.000.000 

                                      

- 

APROVECHAMI

ENTO INTERNO 
Jornadas de integración        

16.000.000 

N/A          

16.000.000 

                    

16.000.000 

             

16.000.000 

                  

16.000.000 
alianza "REDUCE TU 

HUELLA- PGIRS" 

                          

- 

N/A                              

- 

                                        

- 

                                 

- 

                                      

- 

Concien
cia 

ambient

al 

conferencias 
recreativas 

             
800.000 

N/A                
800.000 

                          
800.000 

                   
800.000 

                        
800.000 

seguimiento a residuos 
ordinarios 

                          
- 

N/A                              
- 

                                        
- 

                                 
- 

                                      
- 



GESTIÓN 

EXTERNA 

RESPONSABLE 

seguimiento a residuos 

reciclables 

                          

- 

N/A                              

- 

                                        

- 

                                 

- 

                                      

- 
COMPOSTAJE profesional en el campo          

9.766.140 

Aumento del SMLV 

6% 

            

9.766.140 

                    

10.127.487 

             

10.502.204 

                  

10.890.786 

centros de 
almacenamiento de 

compost 400 L 

         
4.200.000 

N/A             
4.200.000 

                      
4.200.000 

               
4.200.000 

                                      
- 

SUB TOTAL ANUAL ($)          

89.284.740 

                    

80.730.012 

             

82.121.036 

                  

65.371.353 

TOTAL ANUAL MAS 20% DE FONDO DE IMPREVISTOS ($)        

107.141.688 

                    

96.876.015 

             

98.545.243 

                  

78.445.624 



 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Para los resultados que se esperan obtener a raíz de la previa implementación 

y el compromiso de los planes anteriormente dispuestos se encuentran:  

 Inclusión de cultura ambiental responsable a los estudiantes que inician 

su proyecto de formación en la institución educativa 

 Modificación de metodologías de gestión de residuos actuales, por 

iniciativas responsables, eficientes y comprometidas con la 

normatividad colombiana vigente. 

  Cambio de insumos de cafeterías y protocolos de servicios de aseo 

optimizando los procesos y comprometer a la institución con la 

responsabilidad empresarial y medio ambiente. 

 Adoptar reestructuración de activos, los cuales potencialicen las 

metodologías de Gestión de residuos sólidos y el aprovechamiento 

interno de los mismos. 

 

A mediano plazo, se esperan externalidades positivas tales como: 

 Disminución en costos de recolección de residuos sólidos relacionados 

con la reducción en las proporciones de generación de residuos 

posterior a la implementación de los programas. 

 Inclusión de investigaciones, proyectos de grado o emprendimiento 

dentro de los protocolos de gestión de los residuos sólidos para el 

aprovechamiento interno de los mismos. 

  Disminución de la huella de carbono en procesos de gestión de los 

residuos individual y colectivamente. 

 Adopción de sellos ambientales comprometiendo los procesos de 

producción de la universidad. 

Figura 61 Inversión anual a 4 años. Fuente: El autor 
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EXTERNALIDADES POSITIVAS 

Están proyectadas diferentes externalidades positivas deben visualizarse 

después de la implementación de los planes y programas con el debido 

seguimiento. Es vital que se lleve a cabo completamente el desarrollo del 

PGIRS para ver los resultados positivos y las externalidades expresadas aquí.  

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

Dentro de las actividades a realizar en los planes de manejo ambiental 

determinados para la implementación del PGIRS en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, propuesto en el plan #8 “Vinculación de 

estudiantes” se propone la interacción de grupos de investigación 

principalmente ligados a la carrera de ingeniería ambiental, abriendo la puerta 

para otros programas, posibilidad de crear iniciativas de proyectos de grado e 

impulso de emprendimiento, con las materias primas generadas gracias a la 

reutilización de los residuos generados por la entidad, de esta manera abriendo 

paso a las metodologías de investigación y proyección educativa de los 

estudiantes.  

 

REDUCCIÓN DEL VOLUMEN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÒLIDOS 

 

Esta externalidad está enfocada en la disminución del volumen de entrega de 

residuos sólidos a la empresa prestadora del servicio de recolección de los 

mismos, debido a que, si se entrega menos volumen, es potencialmente menos 

el daño generado a los ecosistemas al entrar dichos residuos en estado de 

descomposición, por el contrario, inician nuevamente una cadena productiva 

y puede prestar otro servicio la comunidad. 
Tabla 40 Reducción del volumen de entrega al servicio prestador de aseo. Fuente: El autor 

 

TIPO DE 
RESIDUO 

EQUIVALENCI
A EN % DEL 
TOTAL DE 

RESIDUOS AL 
MES 

FLUJO 
MÁSICO 
(KG/MES

) 

PORCENTAJE 
ESPERADO DE 

APROVECHAMIENT
O 

FLUJO 
EN 

KG/MES 
POR 

TIPO DE 
RESIDU
O APP 
PGIRS 
UCC 

VOL.  
GENERAD
O AHORA 

(M^3) 

VOL. 
GENERAD

O CON 
APP (M^3) 

CARTÓN 6,42 164,40 40 98,64 0,21 0,13 

PAPEL 19,55 500,63 50 250,31 0,61 0,30 

PLÁSTICO 15,71 402,30 55 181,03 2,01 0,90 

ORGÁNIC
O 

58,3 1492,96 85 223,94 0,74 0,11 

total  de volumen  3,58 1,45 

 



Total de entregados 
actualmente                         

(Kg/mes) 
 

Esperado de entrega después de 
implementación en                  

(kg/mes) 

Porcentaje de disminución 
(%) 

2560,28 (Kg/mes) 753,93 70,55 

3,58 (m^3/mes) 1,45 59,47 

 

 

 

Los valores anteriormente presentados se determinaron mediante mediciones y 

estimaciones puntuales y se tuvieron en cuenta datos estimativos para la densidad de los 

materiales, tomados de (Tchobanoglous, 2002), las estimaciones en (%) se llevaron a cabo 

Ilustración 53 Disminución (m3/mes). Fuente: El autor. 

Ilustración 54Disminución (Kg/mes). Fuente: El autor 

 

 

 



mediante el promedio de los porcentajes registrados mediante la caracterización de los 

residuos. 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE 

 

La disminución de la entrega de residuos sólidos a la empresa de 

recolección elimina gastos productivos que se ven reflejados dentro 

del ciclo de vida de los elementos, es decir, que se puede asociar 

directamente a la relación peso o volumen de los residuos vs esfuerzo 

que necesita el vehículo prestador del servicio para transportarlos y por 

lo tanto se obtiene una mitigación de las emisiones de gases 

contaminantes generadas en la combustión del diésel al ambiente. 

 

OPORTUNIDAD LABORAL 

 

Gracias a la creación del comité de Gestión Ambiental es posible 

generar una cantidad específica de empleos para la comunidad y/o 

por qué no, a los primeros egresados del programa de ingeniería 

ambiental de la propia entidad, adicionalmente se generan vacantes 

para las diferentes charlas, capacitaciones y cargos que conlleva la 

creación e implementación del PGIRS junto con la creación del 

comité. 

  

INICIATIVA DE EMPRENDIMIENTO 

 

Dentro de los diferentes planes en los cuales se ven ligadas las 

relaciones entre los residuos generados por la universidad y los 

aprovechados por la comunidad UCC, se pueden abrir puertas al 

emprendimiento de la misma comunidad con dichos materiales que 

pueden ser la base para las ideas de negocio utilizando como materia 

prima y teórica los valores de generación de la universidad al igual que 

los residuos que se generan en ella dando cabida a bases materiales de 

trabajo. 

Iniciativas de emprendimiento basadas en nuevos artículos producto 

de la reutilización y reciclaje de los residuos sólidos no peligrosos 

generados por parte de la comunidad educativa representan una salida 

investigativa y de valor institucional. 

 

BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 

Llevar a cabo el PGIRS como se presenta según los planes propuestos 

en esta formulación representa beneficios en disminución de costos 

para la universidad, siendo la gestión ambiental un compromiso y 

obligación empresarial, sin embargo, es posible reducir los costos de 

dichas modificaciones y generar externalidades positivas, dándole un 

plus de beneficios a la institución.  

 



COMPOSTAJE 

Para la práctica del compostaje es posible generar una brecha de 

recuperación económica de la inversión del mismo plan en un periodo 

de tiempo corto, éste dirigido directamente a la comercialización de 

los resultantes de la práctica, cuyas características en el mercado han 

aumentado su demanda y de las cuales se puede generar un beneficio 

económico. 

 
Tabla 41 Valores proyectados de producción mensual de residuos orgánicos aprovechables para el proceso de 
compostaje. Fuente: El autor 

producción promedio diaria de residuos ordinarios (KG) 106,9 

PRODUCCIÓN PROMEDIO MENSUAL DE RESIDUOS ORDINARIOS 

(KG) 
2565,6 

% DE RESIDUOS ORGÁNICOS TOTALES 0,58 

% ESPERADO DE RESIDUOS ORDINARIOS APROVECHABLES 0,4 

CANTIDAD APROVECHABLE DE RESIDUOS ORGÁNICOS (KG)/ 

MES  
1026,24 

 

Los valores presentados en la anterior tabla se evaluaron del 

levantamiento de información, la caracterización y la proyección 

generada por los autores para el aprovechamiento de los residuos 

sólidos generados en la UCC manzana principal de Bogotá. 

 

 
Tabla 42Nivel de optimización de residuos ordinarios aprovechables con el plan de compost. Fuente: El autor 

reactor de compost 

CANTIDAD DE MATERIA ORGÁNICA 

INGRESADA 

1026,24 

EFICIENCIA DEL REACTOR (%) 0,45 

  

CANTIDAD APROVECHABLE DE COMPOST 461,808 

PRECIO DE MERCADO PROMEDIO DEL KG 

DE COMPOST 

$ 3000 

CONCEPTO DE  COMERCIALIZACIÓN 

MENSUAL 

 $    1.385.424  

RETRIBUCIONES ECONÓMICAS ANUALES  $  16.625.088  



 

La anterior tabla se basó en determinaciones propuestas en el libro “De 

residuo a recurso, el camino hacia la sostenibilidad” escrita por J. 

Moreno-R. Morales- J.A. Pascual- M.P Bernal, publicado por 

COMPOSTAJE RED ESPAÑOLA mediante el cual se determinan 3 

modelos diferentes para generar compost. (Bernal, 2015) 

 
Tabla 43 Relación Costo de inversión vs beneficios económicos del plan de compostaje. Fuente: El autor 

Relación costo beneficio del plan 

concepto 
CANTID

AD 

PRECIO UNIDAD 

($) 

FRECUENC

IA 

SUBTOT

AL 

RECTORES 6 700000 1 4200000 

PALAS 2 25000 2 100000 

GUANTES 6 15000 2 180000 

DELANTAL 3 20000 2 120000 

BOLSAS DE EMPACADO 500 100 8 400000 

OPERARIO 1 813845 8 6510760 

COSTO TOTAL DE APLICACIÓN 

ANUAL 

                                                                                          
$ 11.510.760 

COSTO TOTAL DE APLICACIÓN 

+ 20% DE VARIACIÓN ANUAL 

                                                                                                 

$ 13.812.912 

BENEFICIOS DE APLICACIÓN 
                                                                                                  

$ 16.625.088 

APROVECHAMIENTO PRIMER 

AÑO 

                                                                                                    
$ 2.812.176 

COSTOS AÑO DOS EN 

ADELANTE 

                                                                                                    

$ 8.772.912 

APROVECHAMIENTO AÑO DOS 

EN ADELANTE 

                                                                                                    
$ 7.852.176 

 

Los valores anteriormente presentados en la tabla para la 

evaluación de  

Aplicación de esta medida de manejo, se referenció de: (FAO, 

2019) 

 

 

 



DISMINUCIÓN DE COSTOS 

 

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES 

 

Los residuos aprovechables que no sean dispuestos para la realización del 

convenio con los grupos de investigación serán tercerizados a empresas que 

compren para su previa comercialización, generando con ello una 

remuneración económica a la universidad.  

 

DEDUCCIÓN DE RENTA POR INVERSIONES EN CONTROL Y MEJORAMIENTO 

DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Según lo determinado en el artículo 255 del Estatuto Tributario, toda persona 

jurídica que realice inversiones relacionadas directamente con el control, 

conservación y mejoramiento del medio ambiente tiene la posibilidad de 

descontar de su impuesto sobre la renta hasta un 25% de las inversiones 

realizadas en el año gravable, (ARTICULO 255, 2014) 

 

HUELLA DE CARBONO 
 

La huella de carbono se ve reducida individual y colectivamente para cada uno 

de los actores de la Universidad Cooperativa de Colombia al momento de la 

implementación del PGIRS, debido a que la reducción del volumen que se 

entrega al servicio de recolección de residuos se ve reducido por las prácticas 

de los planes y programas que se llevan a cabo en su implementación. 

Adicionalmente es uno de los objetivos del proyecto la conciencia ambiental 

en la comunidad UCC y por ello el consumo responsable de los artículos, la 

responsabilidad social, la separación en la fuente de los residuos sólidos no solo 

aplicada a ámbitos educativos, sino que también en los hogares y espacios 

públicos, generando un bien común y social. 

 

IMAGEN CORPORATIVA 

 

POSICIONAMIENTO EN ESCALAFON DE UNIVERSIDADES SONTENIBLES EN EL 

MUNDO 
El posicionamiento por parte de las entidades de educación superior dentro 

del escalafón creado por la Universidad de Indonesia en 2010 llamado 

GREENMETRIC, el cual busca que se promuevan las prácticas educativas 

responsables en los planteles con la finalidad de generar una reducción de la 

huella de carbono y que se combata el cambio climático. 

Para el 2018 se presentó el último posicionamiento de las universidades a nivel 

mundial, en la cuales compitieron 719 instituciones de educación superior 

adscritas entre las que se encontraron algunas colombianas posicionadas en 

los 100 primeros lugares: 

 



Wageningen University & Research (Holanda, primer lugar) 

Universidad de Nottingham (Reino Unido, segundo lugar) 

Universidad de California Davis (Estados Unidos, tercer lugar) 

Universidad de Oxford (Reino Unido, cuarto lugar) 

Universidad Nottingham Trent (Reino Unido, quinto lugar) 

Universidad Autónoma de Occidente - puesto 43  

Universidad Nacional - puesto 51  

Universidad del Rosario - puesto 60  

Universidad Jorge Tadeo Lozano - puesto 73  

Lo que se tuvo en cuenta, principalmente, para elaborar la medición fueron 

aspectos como:  

 entorno e infraestructura (15%) 

 energía y cambio climático (21 %) 

 agua (10 %)  

 manejo de residuos (18 %) 

 transporte (18 %)  

 educación e investigación (18 %).  

La calificación máxima que se puede obtener en el GreenMetric son 10.000 

puntos. 
Dicha información fue tomada de: (Universidad Nacional de Colombia, 2018) 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSICIONAMIENTO INTITUCIONAL UNVERSITARIO A NIVEL 

NACIONAL 
 

 

Como se puede identificar en la Figura 55  se encuentra definido el escalafón 

a nivel nacional de las universidades verdes, entre los parámetros que se 

tienen en cuenta para funcionamiento son exactamente iguales a los 

evaluados en el escalafón mundial. 

Este escalafón abre puertas a nivel internacional para las adquisiciones de 

artículos o compras verdes que desee hacer la institución y la mención a nivel 

de los medios de comunicación relaciona el posicionamiento con 

posibilidades de acercamiento a contratos. 

 

CERTIFICACIONES 

ISO 14001 

La certificación de la norma ISO 14001:2015 establece un enfoque sistémico 

a la gestión ambiental de la entidad, mediante esta certificación se pueden 

adquirir diferentes beneficios entre los que se encuentran: 

 Protección del medio ambiente utilizando la prevención 

 Mitigación de los impactos ambientales 

Figura 55 Posicionamiento institucional. Green Métrica. Fuente: greenmetric.ui.ac.id 



 Mitigarlos efectos secundarios según las condiciones ambientales 

de la empresa • Ayuda a la empresa a cumplir con la legislación  

 Controla la forma en la que se diseñan los productos y servicios 

que ofrece la organización  

 Consigue beneficios financieros y operaciones que pueden 

resultar de aplicar alternativas ambientales relacionadas que 

fortalecen el posicionamiento del mercado  

 Comunica la información ambiental a las partes interesadas 

 

SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el Plan Nacional 

Estratégico de Mercados Verdes, creo el sello ambiental colombiano SAC, el cual se 

obtiene de una manera voluntaria a través de una institución independiente 

denominada “organismo de certificación”. 

Para la utilización del Sello Ambiental Colombiano, se usa como una estrategia 

comercial y una ventaja competitiva, debido a que los bienes o servicios bajo esta 

acreditación, representan una mejor responsabilidad empresarial hacia el medio 

ambiente. (MINAMBIENTE, 2005) 

 

 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA  

 

 Es posible optimizar y mejorar las estimaciones de los residuos generados por 

la UCC en cada una de sus jornadas mediante el seguimiento y control de los 

protocolos de disposición final y entrega presentados en los planes dentro de 

esta formulación. 

 Adoptar metodologías de diferentes áreas en pro del manejo ambiental tales 

como la eficiencia energética y uso eficiente del recurso hídrico son 

propuestas que pueden verse vinculadas potencialmente a la continuidad de 

esta formulación. 

 Es posible adoptar protocolos de mejora en la inclusión de estudiantes, 

semilleros de investigación, oportunidades de emprendimiento dentro de las 

instalaciones de la universidad y con fines educativos. 

 Las proyecciones de nuevos campos de investigación en materia de residuos 

sólidos dentro de la UCC con este proyecto, promueven la interacción de los 

diferentes programas que ofrece la Universidad. 

 El posicionamiento dentro de los rankings tanto nacionales como 

internacionales es un paso a seguir, cumpliendo con la normatividad vigente 

y siempre velando por la mejora continua, el compromiso ambiental por parte 

de la UCC y con colaboración de todos los actores que se ven envuelta en la 

prestación de su servicio. 
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