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OBJETIVO 

Establecer el programa de manejo de residuos sólidos para la empresa Centro de 

innovación Ltda., en la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta el cumplimiento de los 

requisitos legales y ambientales. 

ALCANCE 

Este programa aplica a toda la compañía y al personal directamente involucrado con 

cada uno de los diferentes procedimientos planteados como parte de dicho programa  

RESPONSABLE 

Director general y director de recursos humanos. 

NORMAS APLICABLES  

Consultar cuadro de normatividad FSIG-001 Matriz de requisitos legales ambientales y 

otros requisitos. FSIG-001 Matriz de Requisitos Legales SIG y otros requisitos.xlsx 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 Residuos sólidos: Se define como cualquier objeto o material de desecho que 

se produce tras la fabricación trasformación o utilización de bienes de consumo y 

que se abandona después de ser utilizado 

 Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos en el sitio donde se 

generan para su posterior eliminación y/o aprovechamiento. 

 Residuo Aprovechable: Cualquier material, objeto, sustancia o elemento que 

no tiene valor para quien lo genera, pero se puede incorporar nuevamente a un 

proceso productivo  

 Residuo orgánico biodegradable: Son aquellos que tienen la característica de 

poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de 

materia orgánica.  

CONTENIDO  

Establecer el manejo adecuado de residuos sólidos generados en la empresa centro de 

innovación Ltda., regidos en primera instancia por la legislación colombiana de acuerdo 

con el decreto 1713 de 2002, (aprovechables y no aprovechables), con el fin de 

elaborar os respectivos procedimientos para el manejo de los residuos de acuerdo a 

sus características. 

FSIG-001%20Matriz%20de%20Requisitos%20Legales%20SIG%20y%20otros%20requisitos.xlsx
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Como herramienta principal, se realizará la implementación del uso del código de 

colores fundamentado en la norma técnica colombiana GTC 24, la cual es la guía para 

la separación en la fuente, estableciendo el siguiente código para la empresa Centro de 

Innovación Ltda.  

Figura N° 1. Clasificacion de Residuos Solidos según GTC-24 

 

Fuente: Tomado de Google Imágenes, disponible en: 

https://lh4.googleusercontent.com/-

MpxU9YIiG0g/VFPw7zYJSyI/AAAAAAAAABY/B3CqVjsW3ZM/w800-

h800/CANECAS.png 

CONTENEDOR RESIDUO DISPOSICIÓN FINAL 
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Ordinario 

- Servilletas 

- Empaques de papel 
plastificado 

- Barrido 

- Icopor 

- Envases tetrapack 

 
Empresas recolectoras de 
basura, relleno sanitario. 

Papel y carton 

 

- Papel archivo 

- Periódico 

- Cartón liso y corrugado. 
Todos los elementos 
anteriormente descritos limpios y 
secos 

Estos residuos pueden ser 
vendidos o entregados a 
empresas recolectoras y/o 
recicladoras de este material. 

Plasticos  

 

- Bolsas Plasticas 

- Vasos desechables 

- PET 

- Contenedores plásticos 
Tener en cuenta que estos 
elementos deben ir siempre 
limpios. 

 
Estos residuos pueden ser 
vendidos o entregados a 
empresas recolectoras y/o 
recicladoras de este material. 
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SENSIBILIZACIÓN  

Para el cumplimiento de procedimiento  es necesario realizar una serie de 

capacitaciones y sensibilización de todo el personal de la industria que permita crear en 

ellos conciencia ambiental y el desarrollo adecuado del programa para así llegar al 

cumplimiento de los objetivos. 

Vidrio 

 

- Botellas 

- Garrafas 

- Contenedores en vidrio 
Tener en cuenta que estos 
elementos deben ir siempre 
limpios.  

Estos residuos pueden ser 
vendidos o entregados a 
empresas recolectoras y/o 
recicladoras de este material. 


