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1. RESUMEN. 

 

En el presente documento, se encontrará el establecimiento del nivel de cumplimiento que 

se está teniendo dentro de la Universidad Católica de Manizales (UCM) en cuanto a su Plan 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) dentro de sus  12 programas de prestación 

del servicio de aseo definidos por la resolución 754 de 2014, la cual es una resolución que 

dicta la metodología para la formulación, implementación, actualización y seguimiento de 

los PGIRS municipales y, que para el caso de la institución, fue tomada como referente para 

la formulación del PGIR institucional dado a que su metodología se ajusta a los programas 

de servicio de aseo teniendo en cuenta que no existe una normatividad colombiana para 

realizar PGIRS institucionales; acorde a esto, se realiza entonces el análisis de los factores 

que favorecen y/o limitan la implementación del Plan teniendo en cuenta aquellos programas 

en que su nivel de cumplimiento no era del 100%, se encontrará para este una matriz DOFA 

y un árbol de problemas que facilita el reconocimiento de los problemas prioritarios que 

impiden el cumplimiento óptimo del PGIRS; por último, se presentaron unas estrategias que 

van acorde a los problemas identificados con el fin de dar soluciones viables que puedan ser 

revisadas por las altas directivas de la institución para una futura implementación. 

 

Palabras clave: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), aprovechamiento, 

residuos orgánicos, residuos ordinarios, residuos reciclables. 
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2. ABSTRACT. 

 

In this document, you will find the level of compliance that is being held within the 

Catholic University of Manizales (UCM) regarding its Integrated Solid Waste Management 

Plan (PGIRS) within its 12 programs of provision of the Service of Cleanliness defined by 

Resolution 754 of 2014, which is a Resolution that dictates the methodology for the 

formulation, implementation, updating and monitoring of municipal PGIRS and, that in the 

case of the institution, was taken as a reference for the formulation of the PGIR institutional 

given that its methodology adjusts to the hygiene service programs taking into account that 

there is no Colombian regulation to perform institutional PGIRS; Accordingly, the analysis 

of the factors that favor and / or limit the implementation of the Plan is then made, taking 

into account those programs in which its level of compliance was not 100%. For this purpose, 

a SWOT matrix and a tree of problems that facilitate the recognition of priority problems that 

impede optimal compliance with the PGIRS; Finally, strategies were presented that are 

consistent with the problems identified in order to provide viable solutions that can be 

reviewed by the senior management of the institution for future implementation. 

 

Keywords: Comprehensive Solid Waste Management Plan (PGIRS), use, organic waste, 

ordinary waste, recyclable waste. 

 

 

 

 

 

 



12 

 

3. INTRODUCCIÓN. 

 

Cada vez más, aumentan los volúmenes de residuos sólidos a gestionar globalmente, el 

porcentaje de estos ha aumentado de forma desproporcionada, disminuyendo cada vez más 

los espacios y métodos amigables necesarios para contenerlos y tratarlos sin afectar los 

ecosistemas, con el agravante del surgimiento de productos, empaques y envoltorios con baja 

capacidad de degradabilidad, sin embargo, todo esto es provocado por la necesidad de la 

industria de suplir la cultura consumista de la actualidad, sin importar el grado de deterioro 

y contaminación al que se ha sumido al medio ambiente y con ello a la paulatina disminución 

de los servicios ecosistémicos que alimentan con bienes públicos nuestras ciudades. 

 

Todo esto ha provocado, que hoy en día entes gubernamentales del todo el mundo y 

Colombia no es la excepción, apoyen diferentes iniciativas y políticas ambientales, enfocadas 

a regular de forma estricta los manejos de los residuos sólidos, llegando a la aplicación de 

medidas sancionatorias para casos donde se genere el deterioro provocado o no del medio 

ambiente a disminuir cada vez más el acelerado deterioro de los suelos, agua y aire. 

 

Dentro de la normativa colombiana, se ha expuesto en la resolución 754 de 2014, el cual 

contiene la metodología para la formulación, implantación y actualización de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales; sin embargo actualmente no se cuenta 

con alguna normativa que indique de qué forma se puede generar un PGIRS dentro de 

instituciones Universitarias.  La UCM en su necesidad de tener una gestión integral de sus 

residuos y basados en la similitud de los programas descritos dentro de la resolución, con los 

que se tenían dentro de la Universidad, ha formulado bajo la resolución su PGIRS 

institucional. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Los procesos insostenibles de producción generados mundialmente para alimentar un 

mundo capitalista en expansión y la poca conciencia sobre los beneficios de una adecuada 

disposición de los residuos, ha sumido al ambiente y los ecosistemas que lo conforman, a los 

efectos de la contaminación originando una problemática ambiental que sumado al uso 

excesivo de los recursos naturales afecta significativamente el equilibrio ecosistémico y la 

biodiversidad; todo esto se genera debido a que  los residuos con posibilidad de ser reciclados 

y reusados son arrojados junto a los no recuperables a fuentes hídricas, terrenos no poblados, 

o simplemente en lugares no apropiados, generando la alteración paisajística y de ecosistemas 

y en consecuencia, afectando a la salud; causando un deterioro en la calidad de vida de las 

comunidades y una alteración a los recursos naturales. Actualmente países como los que 

conforman la Unión Europea han cambiado la forma de disponer y generar la mayor 

recuperación de los residuos, un ejemplo tangible es la ciudad de Hannover al sur de 

Alemania, quienes concesionan la recuperación de los residuos reciclables generados; pero 

además solventan los gastos de recolección y tratamiento de los residuos biodegradables que 

son tratados para su posterior venta como abono (Velásquez, 2007). 

 

Según explicó el viceministro de Ambiente, Carlos Botero (2017), Colombia produce 

diariamente entre 30.000 y 32.000 toneladas de residuos sólidos de los cuales solo el 17% se 

reciclan, esta cifra es preocupante ya que los 321 rellenos sanitarios que hay en Colombia 

cumplirán su vida útil en los próximos 5 años.  

 

La mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia son 

provenientes de los rellenos sanitarios, contribuyendo así al aumento de la deficiente calidad 

del aire que ahora se refleja en algunos municipios. 
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El sistema más utilizado para la disposición final de los residuos sólidos son los rellenos 

sanitarios como se muestra en el gráfico 1, que son los espacios utilizados para depositar los 

residuos después de haber culminado su vida útil, estos sitios  muchas veces no cuentan con 

las reglamentaciones de impermeabilización de fondo y por tanto genera contaminación en 

el recurso suelo y en el recurso hídrico debido a la descarga de lixiviados no tratados; este 

tipo de método para depósito de residuos sólidos es el más recomendado en comparación con 

los otros métodos ya que es el que menos daño medioambiental ocasiona. 

 

Gráfico 1. Tipos de manejo de residuos sólidos 

 

Fuente: Superservicios y DNP (2017) basado en el Sistema Único de Información. 

 

En la ciudad de Manizales, como en casi todo el país, se disponen la mayoría de residuos 

en el relleno según datos de Manizales Como Vamos 2018, en el año 2017 Manizales produjo 

0,92 kilos/día de residuos sólidos, lo que representa 134 mil toneladas vertidas en el relleno 

sanitario La Esmeralda, lo que reduce cada vez más la vida útil del relleno siendo en este 

momento inferior a 3 años.  
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En el 2017 se aprovecharon 1230 toneladas lo que equivale apenas al 1% de los residuos 

dispuestos en el relleno. Manizales se encuentra bastante lejos de ser una ciudad que se 

destaca por su capacidad de reciclar, ni siquiera logra alcanzar el 17% del promedio nacional 

de reciclaje. 

 

Gráfico 2. Residuos sólidos generados en promedio por habitante en Manizales (kg/hab/día) 

 

Fuente: Manizales Cómo Vamos (2018) basado en EMAS 

 

La Universidad Católica de Manizales es una institución prestadora del servicio de 

educación superior con un total de 27 programas entre pregrados y posgrados y con un total 

de estudiantes hasta el primer semestre de 2018 de 3634 (UCM, 2018), además de esto es 

una institución que se caracteriza por ser una gran generadora de residuos sólidos con una 

producción mensual de 2026,71 kilogramos de residuos. A pesar de que la institución ha 

generado diferentes mecanismos para disminuir el volumen de residuos que se disponen en 

el relleno, actualmente se aprovecha el 51% aproximadamente cada mes, que se distribuye 

entre los residuos de archivo, PET, cartón, pliega y periódico para reciclaje, esto solo 

representa lo recogido en el área administrativa, evidenciando que gran parte de los residuos 

que están siendo dispuestos en el relleno sanitario está perdiendo su potencial aprovechable 

producido por el cuerpo estudiantil y parte docente. 
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5. JUSTIFICACIÓN. 

 

Las universidades de América Latina han crecido socialmente en cuanto a número de 

estudiantes matriculados, Colombia no es la excepción a esto y junto con su incremento 

social también se da un incremento en esfuerzos por implementar dentro de sus 

enseñanzas la ética y la Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Se entiende por RSU 

a la respuesta que tienen las Universidades para formar ciudadanos responsables con su 

entorno (USS, 2017), y dentro de esta responsabilidad se encuentra el entorno ambiental. 

 

En la UCM, desde que se está dando el proceso de creación del Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) se ha venido educando a la comunidad institucional acerca del 

compromiso que se tiene internamente en la búsqueda de alternativas que permitan 

obtener una reducción progresiva de los impactos ambientales negativos que se generan 

dentro de la institución, es por esto que el eje de la RSU es importante en el paso de 

formación de profesionales comprometidos con el ambiente. 

 

 

Fuente: Vallaeys, 2009 
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Como institución de educación superior, se pretende con este trabajo fomentar la tara de 

responder los retos ambientales producidos por la generación de residuos sólidos a través de 

la gestión adecuada de estos, ya que aunque actualmente a pesar de que la institución viene 

gestionando los residuos con potencial aprovechable, los niveles de aprovechamiento de 

estos pueden aumentar e incluir dentro de los métodos de aprovechamiento los residuos 

orgánicos que actualmente no cuentan con ningún tipo de tratamiento posterior.  
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6. OBJETIVOS 

 

6.1.Objetivo general. 

 

Evaluar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Universidad Católica de 

Manizales y formular estrategias para su cumplimiento. 

 

6.2.Objetivos específicos. 

 

I. Establecer el estado actual de implementación de los programas que componen el 

PGIRS de la UCM. 

 

 

II. Analizar los factores que favorecen y/o limitan la implementación de los programas. 

 

 

 

III. Formular estrategias para el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos de la Universidad Católica de Manizales. 
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7. MARCO TEÓRICO. 

 

7.1.Antecedentes 

 

La Universidad Católica de Manizales cuenta con dos referentes de estudios en residuos 

sólidos de los cuales se basó este proyecto. 

 

El primero denominado Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos realizado en 

el año 2016, en el cual se constituye la línea base para realizar un diagnóstico detallado de la 

situación en cuanto a programas de prestación del servicio de aseo institucional. 

 

EL segundo realizado por Vanessa Ortiz y Nicole Lepineux llamado Evaluación del Plan 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Formulación de Estrategias para la Mejora de los 

Programas Prioritarios en la ciudad de Manizales, es un trabajo en el que se sacaron varias 

ideas para la estructuración de este proyecto, debido a que se basa en la resolución 754 de 

2014, la misma en la cual fue realizado el PGIRS de la UCM, en este se describe cada 

programa prestado por la ciudad de Manizales y el nivel de cumplimiento, así mismo 

estrategias para que aquellos programas n los cuales no se cumplen en totalidad y puedan 

lograrlo posteriormente luego de plantear ideas para el fomento de su PGIRS. 

 

Además, Calderón y Ángel, 2017 se realizó la identificación de generación de residuos 

sólidos como punto importante a considerar dentro de los aspectos ambientales más 

significativos dentro de la institución 
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7.2.Marco conceptual. 

 

Aprovechamiento, que se define como la actividad  complementaria del servicio público 

de aseo que comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por 

los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o 

hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje (Presidente de la 

República de Colombia, 2015). En la universidad, luego de la decisión de crear un Sistema 

de Gestión Ambiental, se ha vuelto importante el aprovechamiento, siendo incentivado a 

través de estrategias de separación en la fuente que es uno de los elementos más importantes 

a la hora de lograr una buena gestión integral de los residuos, incrementado por medio de la 

educación (CONPES, 2016). En la educación ambiental que se realiza en la Universidad se 

basa en un enfoque preventivo donde se clasifican los residuos sólidos en aprovechables y 

no aprovechables por parte de los usuarios del sitio donde se generan (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016), además para poder separar correctamente los 

residuos, se debe tener presente los tipos de residuos que existen como los residuos sólidos 

ordinarios que se dividen en dos (aprovechables y no aprovechables) y los residuos peligrosos 

que se deben disponer de manera especial (Presidente de la República de Colombia, 2002) 

 

7.3.Marco normativo. 

 

Colombia ha avanzado en cuanto  leyes ambientales dedicadas a la gestión de los residuos 

sólidos, es así como desde el Decreto-Ley 2811 de 1974 específicamente en el artículo 8 

donde se determina como deteriorantes ambientales la generación de residuos sólidos, se ha 

pensado en la necesidad de crear nuevas normativas que permitan obtener la reducción de 

disposición inadecuada residuos, basuras, desechos y desperdicios. 

 

A continuación se presenta el avance en normativas relacionadas con los residuos sólidos: 
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Tabla 1. Legislación histórica ambiental sobre residuos sólidos. 

Norma Año Establece Derogada  Expedida 

por 

Ley 99 1993 Se crea el Ministerio del 

Medio ambiente, se reordena 

el sector público encargado de 

la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se 

organiza el SINA y se dictan 

otras disposiciones. 

Reglamentado por el 

Decreto Nacional 1713 

de 2002, Reglamentada 

por el Decreto Nacional 

4688 de 

2005, Reglamentada 

parcialmente por el 

Decreto Nacional 3600 

de 2007, Reglamentada 

por el Decreto Nacional 

2372 de 2010 

Congreso 

de la 

República de 

Colombia. 

Ley 142 1994 Por la cual se establece el 

régimen de los servicios 

públicos domiciliarios, donde 

se incluye el servicio público 

de aseo y se dictan otras 

disposiciones. 

Reglamentada 

Parcialmente por el 

Decreto Nacional 1641 

de 1994, Reglamentado 

por el Decreto Nacional 

2785 de 1994, 

Reglamentada por el 

Decreto Nacional 3087 

de 1997, Reglamentada 

por el Decreto Nacional 

302 de 2000, 

Reglamentada por el 

Decreto Nacional 847 

de 2001, Reglamentada 

por el Decreto Nacional 

1713 de 2002, 

Reglamentada 

parcialmente por el 

Decreto Nacional 549 

de 2007 

Congreso 

de la 

República de 

Colombia. 

Decreto 

605 

1996 Lineamientos para la 

prestación de un servicio de 

aseo desde su generación, 

almacenamiento, recolección 

y transporte, hasta su destino 

final. 

Derogado por el 

Decreto 1713 de 2002, 

salvo el Capítulo I 

Título IV. 

Presidente 

de la 

República de 

Colombia. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18632#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18632#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18632#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18632#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26993#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26993#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26993#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26993#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39961#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39961#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39961#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#1
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Norma Año Establece Derogada  Expedida 

por 

Política 

Nacional 

para la 

Gestión 

Integral de 

residuos 

sólidos. 

1997 Se presenta un diagnóstico 

de la situación de los residuos 

Sólidos en el país y se 

formulan objetivos, metas, 

estrategias, planes de acción 

sobre su gestión. 

  

Decreto 

1713 

2002 Se reglamenta la ley 142 

del 94, ley 632 del 1000 y ley 

689 del 2001. Prestación del 

servicio público de aseo y el 

decreto-ley 2811 de 1974 y la 

ley 99 de 1993 en relación con 

la gestión integral de residuos 

sólidos. 

Modificado por el 

Decreto Nacional 838 

de 2005, Derogado por 

el art. 120, Decreto 

Nacional 2981 de 2013. 

Presidente 

de la 

República de 

Colombia. 

Política 

Nacional 

para la 

Educación 

Ambiental 

2003 Es el instrumento del 

SINA, orientador de los 

procesos de educación 

ambiental para el desarrollo 

sostenible, que refuerza la 

educación hacia la correcta 

gestión integral de residuos 

sólidos urbanos. 

Vigente. Ministerio 

de Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial. 

Decreto 

1505 

2003 Se modifica el decreto 

1713 de 2002 en relación con 

los planes de gestión integral 

de residuos sólidos y se dictan 

otras disposiciones. 

Derogado por el art. 

120, Decreto Nacional 

2981 de 2013. 

Presidente 

de la 

República de 

Colombia. 

Resolució

n 1045 

2003 Mediante el ministerio de 

ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial se adopta 

la metodología para la 

elaboración de los planes de 

gestión integral de los residuos 

sólidos y se toman otras 

disposiciones.  

Derogada por el art. 

12, Resolución Min. 

Vivienda 754 de 2014 

Ministerio 

de vivienda y 

ambiente y 

desarrollo 

territorial. 
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Norma Año Establece Derogada  Expedida 

por 

Decreto 

838 

2005 Se modifica el decreto 

1713 de 2002 sobre la 

disposición final de los 

residuos sólidos. 

Consideraciones ambientales 

sobre los rellenos sanitarios, 

fomento de la regionalización 

de los rellenos sanitarios. 

Por el cual se 

modifica el Decreto 

1713 de 2002. 

Presidente 

de la 

República de 

Colombia. 

Política 

para la 

Gestión 

Ambiental 

Urbana. 

2008 Promueve la coordinación 

y el fortalecimiento 

institucional entre las 

entidades territoriales y las 

autoridades ambientales y la 

participación ciudadana para 

incrementar la cultura, la 

conciencia ambiental y el 

grado de participación de los 

ciudadanos en la solución de 

los problemas ambientales 

urbano-regionales. 

Vigente. Ministerio 

de vivienda y 

ambiente y 

desarrollo 

territorial. 

Política 

de 

Producción y 

Consumo 

Sostenible. 

2011 En cuanto a sus objetivos 

para generar un cambio hacia 

los patrones de producción y 

consumismo sostenibles, 

mediante estrategas como el 

ecodiseño, las compras 

públicas sostenibles, el 

fomento a la competitividad 

empresarial, etc. 

Vigente. Ministerio 

de vivienda y 

ambiente y 

desarrollo 

territorial. 

Decreto 

2981 

2013 Reglamenta la prestación 

del servicio público de aseo. 

SPA 

Compilado en el 

decreto 1077 de 2015. 

Presidente 

de la 

República de 

Colombia. 

Resolució

n 754 

2014 Por la cual se adopta la 

metodología para la 

formulación e 

implementación, seguimiento, 

control y actualización de los 

planes de gestión integral de 

residuos sólidos. 

Vigente. Ministerio 

de vivienda, 

ciudad y 

territorio y 

Ministerio de 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible. 
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Norma Año Establece Derogada  Expedida 

por 

Decreto 

1077 

2015 Por medio del cual se 

expide el decreto único 

reglamentario del sector 

vivienda, ciudad y territorio. 

Vigente Presidente 

de la 

República de 

Colombia. 

Decreto 

596 

2016 Por el cual se modifica y 

adiciona el decreto 1077 de 

2015 en lo relativo con el 

esquema de la actividad de 

aprovechamiento del servicio 

público de aseo y el régimen 

transitorio para la 

formalización de los 

recicladores de oficio y se 

dictan otras disposiciones. 

Vigente Presidente 

de la 

República de 

Colombia. 

Resolució

n 276 

2016 Se reglamenta los 

lineamientos del esquema 

operativo de la actividad de 

aprovechamiento del servicio 

público de aseo y del régimen 

transitorio para la formación 

de los recicladores de oficio 

según lo establecido en el 

decreto 1077 de 2015,  

capítulo 5, título II y decreto 

596 de 2016. 

Vigente. Ministerio 

de vivienda, 

ciudad y 

territorio. 

CONPES 

3861 

2016 Política Nacional para la 

Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 

Vigente Departam

ento Nacional 

de 

Planeación. 

  Fuente: Autor. 
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8. Descripción institucional. 

 

1.1.Ubicación. 

 

La Universidad Católica de Manizales se encuentra ubicada en la Carrera 23 No. 60-63 

Barrio La Estrella; es administrada por las Hermanas Dominicas de la Presentación quienes 

prestan un servicio educativo de 14 programas de pregrado y 16 de posgrado; la UCM cuenta 

con un total de 22.088 m2 de superficie de edificios en el campus principal y 33.000 m2 de 

superficie cubierta de vegetación forestal, cuenta con un entorno rural y un solo campus 

principal. 

 

Imagen 1. Universidad Católica de Manizales. 

 

Fuente: Ríos y Cardona, 2018 
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9. Metodología. 

 

9.1.Establecer el estado actual de implementación de los programas que componen 

el PGIRS de la UCM. 

 

Para el desarrollo de este objetivo inicialmente se realizó una revisión documental 

detallada,  empezando por la resolución 754 de 2014 de la cual se basó el PGIRS institucional, 

seguido de este los antecedentes institucionales en cuanto a residuos como son el trabajo de 

grado realizado por Vanessa Ortiz y Nicole Lepineux quienes trabajaron en el  PGIRS 

municipal de Manizales para encontrar las falencias en el cumplimiento de este y la 

formulación de estrategias para que los programas prioritarios tuvieran un nivel de 

cumplimiento óptimo; también y el más importante fue la revisión del PGIRS de la UCM del 

cual se trabajó este documento. 

 

Del PGIRS de la Universidad se recolectó toda la información pertinente, como la 

identificación de cada uno de los programas de prestación de servicio de aseo, cuales fueron 

para entonces las problemáticas asociadas a cada uno de estos y cuáles eran los factores que 

favorecían el nivel de cumplimiento, también se identificó la línea base en la cual el 

documento fue basado, se observó que para cada programa de prestación de servicio de aseo 

se tenían unos criterios evaluativos para establecer el estado del PGIRS, a partir de este se 

analizó por medio de método de cuarteo, revisión en campo, revisión de documentación del 

SGA cada componente de la línea base para comparar el avance que se ha tenido desde el 

momento de establecido el PGIRS. 
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Recolección de información. 

 

 Se identificó dentro de la Universidad, las fuentes primarias generadoras de residuos 

sólidos, además de las fuentes secundarias 

 Se realizó un registro visual de las diferentes áreas donde se genera la acumulación 

de residuos sólidos, y en específico aquellas donde se de separación en la fuente.  

 Se verificó la forma en que se procede en cada uno de los programas para su 

realización. 

 Se aplicó un método de caracterización de los residuos sólidos provenientes de las 

fuentes primarias. 

 

Caracterización de residuos por método de cuarteo 

 Inicialmente, se le expresó al funcionario Iván Ceballos (encargado de los residuos 

de la UCM) sobre la actividad que se realizaría, con el fin de que con su colaboración 

obtuviéramos muestras diarias de los residuos depositados en los contenedores del 

bloque E (talleres de arquitectura) y los residuos de la cafetería.  

 

Nota: se exigieron estos dos puntos por ser considerados como puntos críticos según en 

PGIRS del 2016. 
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 Con las bolsas ya separadas, a las 4:20pm del día lunes al día viernes, se comenzó la 

caracterización de residuos.  

 Se abrieron las bolsas del bloque E y se tenían otras dos bolsas vacías, de esta manera 

se separaba de la bolsa de residuos todo el material aprovechable. En una bolsa se 

separaron los residuos de botellas PET y en otra bolsa se separaron los residuos de 

papel archivo y cartón; este mismo procedimiento se realizó para los residuos de la 

cafetería y de esta manera todos los días de la semana del 19 al 23 de noviembre.          

  

Imagen 2. Separación de residuos de cartón. 

 

                                                        

Fuente: autor 

 

 Del aforo realizado, se obtuvieron los siguientes materiales: 

o Botellas PET.  

o Bolsas plásticas. 

o Vasos de cartón. 

o Cajas de cartón. 

o Papel archivo. 

o Otros: papel higiénico, residuos orgánicos, vidrio, servilletas, vasos de poliestireno 

expandido, empaques de dulces. 

Nota: las muestras de cada material se tomaron del total de residuos de cada bolsa. 
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 Una vez obtenida cada muestra separada, se realiza el pesaje y finalmente se suma 

cada cantidad para sacar la fracción a la que corresponde cada una. 

 

Imagen 3. Pesaje de residuos 

                                                             

Fuente: Autor 

 

 

Identificación de fuentes generadoras de residuos. 

 

LA UCM está constituida por seis bloques (A, B, C D, E, F), donde se efectúan las 

diferentes actividades institucionales; pero además cuenta con plazoletas, cafetería y áreas 

deportivas. Para la identificación de las áreas con mayor generación de residuos sólidos 

dentro de la UCM, es necesario comprender que se pueden tener dos tipos de Fuentes que 

son: primarias y secundarias; siendo las primeras aquellas donde se ve la mayor generacion 

de residuos sólidos en basureros y puntos ecológicos y el segundo donde se da una generación 

consistente pero no mayor a la de las fuentes primarias. 

 

Fuentes primarias. 

 

Dentro de la Universidad Católica de Manizales se identificó como fuentes primarias de 

generación de residuos sólidos, las áreas que competen la zona de cafetería y bloque E; 
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lugares en donde se encontró el mayor auge de población estudiantil durante el día, y además 

presentan mayor cantidad de puntos ecológicos con volúmenes considerables de residuo; por 

otra parte se puedo evidenciar todas aquellas actividades administrativas de la Universidad, 

que presentan un volumen de generación de residuos sólidos considerables (papel y cartón). 

 

Bloque E 

 

Justo al lado de la cafetería y perteneciendo a este mismo, se alza el bloque E, o también 

llamado Santo Tomas de Aquino. Es una importante fuente generadora ya que dentro de 

algunas de sus aulas se ven algunas materias de arquitectura como lo es taller, la que les 

implica el uso de grandes cantidades de papel y cartón para el desarrollo de maquetas y 

diseños necesarios para la adquisición y evaluación de los conocimientos. Este bloque se 

identifica principalmente por las facultades de ingeniería y arquitectura. Está constituido por 

un número de 5 pisos, dentro de los cuales podemos encontrar: 

 

 Piso P: Literalmente es el piso inferior del bloqué, constituido por el Centro de 

publicación, Almacén y suministros, además de los servicios generales que se prestan 

en la UCM. 

 Piso 1: está constituido por la presencia de la cafetería, en el extremo Nor-oriental 

del bloque E; en su extremo más al norte se puede evidenciar la piscina y Gimnasio 

UCM que además comparte espacio en el piso 2. Delimitando con la plazoleta 

principal de la UCM tenemos la presencia de los Salones E-101 AL E-110, e 

inmediatamente junto a estos se puede encontrar con el Auditorio Marie Poussepin. 

Justo al extremó occidente de la cafetería se encuentra el punto limpio más grande de 

la UCM, conteniendo además de botes para elementos reciclables, recipientes propios 

para baterías gastadas, grasas y contendores de insecticidas 
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 Piso 2: justo sobe los salones E-101 al E-110, se sobreponen los salones E-201 al E-

210. También sobre este es posible identificar el Oratorio de los Santos Ángeles al 

extremo sur del Bloque E y la sala de exposición y eventos que se levanta sobre la 

cafetería.  

 Piso 3: Está constituido por la presencia como tal de las facultades de Ingenierías y 

arquitectura, al extremo norte del bloque. Hacia el centro de la estructura se pueden 

encontrar los salones E-301 al E-313, mayormente dedicados para las diferentes 

asignaturas de arquitectura. Hacia el extremo sur del bloque se encuentra el Auditorio 

Pedro José Delgado. 

 Piso 4: es el piso más alto del bloque y esta principalmente conformado por salones 

para clases (E-401 al E-412), desde el extremo norte hasta el Auditorio Alfredo 

Restrepo. 

 

En las áreas comunes de los pisos 1, 2, 3 y 4, hacen presencia de botes de basura. 

 

Cafetería. 

 

La Cafeterita, se encuentra ubicada frente a la plazoleta principal de la Universidad, en el 

extremo Nor-Oriente del bloque E. cabe recalcar que solo se cuenta con esta área para la 

venta y el consumo de comestibles y servicios de cafetería dentro de la Universidad. En la 

mayor parte del día permanece con población estudiantil, que además de tomarla para el 

consumo de alimentos es también usada para la realización de trabajos. Debido a sus 

actividades de venta de alimentos, es de allí donde proviene la mayor cantidad de residuos 

orgánicos generados por la Universidad; pero también importante fuente de elementos 

reciclables; cabe reconocer que parte del estudiantado trae desde el exterior de la 

Universidad, alimentos y residuos sólidos. Dentro del área de la cafetería se encuentran Dos 
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puntos ecológicos; uno ubicado al lado derecho de la entrada principal, y otro justo al frente 

de la puerta de ingreso al área de cocina de la cafetería. 

 

Fuentes secundaria. 

 

Como fuentes secundarias dentro de la UCM se pueden identificar entonces los bloques 

A, B, C, D y F, además del campus deportivo. 

 

Bloque A. 

 

También conocido como Hermana Matilde Robledo Uribe, Se encuentra localizado justo 

al accidente de la entrada de la Universidad, interconectado con el Bloque E mas exactamente 

colindando con la Avenida Santander, mantiene la facultad de Humanidades. Está constituido 

por un número de 4 pisos, dentro de los cuales podemos encontrar:  

 

 Piso-1: Constituido principalmente por los parqueaderos de funcionarios UCM 

 Piso 1: Utilizado principalmente para labores de enfermería y prestación de servicios 

médicos y psicológicos 

 Piso 2: dentro de este piso se puede encontrar las facultades de Educación, 

Humanidades Ciencias sociales y Administración; además de los estudios de radio, 

prensa y televisión. Aquí también se encuentra el Centro de Ayudas Didácticas 

(CAD) y los salones A-220 al A-222. 

 Piso 3: Dentro de este piso, es posible identificar los salones A-301 al A-312; además 

de los laboratorios de Idiomas. 
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Bloque B. 

 

Es también llamado Mère Saint Piere, principalmente dedicado al área de salud. Se 

encuentra localizado hacia el extremo Oriente de las Instalaciones UCM. Está constituido 

por un número de 5 pisos, dentro de los cuales podemos encontrar: 

 

 Piso 1: justo al extremo norte del bloque B sobresale de este la cancha de micro y 

basquetbol; que a su vez delimita con los laboratorios de Simulación Clínica y MBA. 

También sobre este piso es posible identificar la sala de Música. 

 Piso 2: dentro de este piso es posible identificar los Laboratorios de ingeniería 

(Mecánica de fluidos, Hidráulica), además de las aulas B-201 al B-208. 

 Piso 3: sobre este piso se encuentra la Facultad de Ciencias de la Salud, La unidad de 

Proyección Social y el Instituto de Investigación en Microbiología y Biotecnología 

Agroindustrial. 

 

El estado actual del PGIRS de la UCM no solamente fue analizado en sus programas de 

prestación de servicio de aseo, también se realizó en cuanto a la resolución 754 de 2014 

debido a que fue en base a esta legislación la formulación del Plan, es por esto, que se decidió 

analizar el nivel de cumplimiento en cuanto a los artículos a los cuales aplica, cabe resaltar 

que esta resolución no es de obligatorio cumplimiento, sin embargo, es importante tomarla 

en cuenta para tener un buen desarrollo.  

 

A continuación se presentan los artículos aplicados de la resolución 754 de 2014 que 

aplican al PGIRS de la UCM: 
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Tabla 2. Recopilación de artículos que aplican al PGIRS institucional. 

Fuente: Autor 

 

A partir de este, cada artículo fue analizado por medio de una tabla en donde se evaluaron 

los requisitos totales, los requisitos aplicables, el % del requisito, el cumplimiento y el 

porcentaje de cumplimiento obteniendo finalmente el porcentaje final de cumplimiento en 

cuanto a la legislación. 

 

Finalmente, se realizó una recopilación comparando el nivel de cumplimiento de 3 

factores, el primero en cuanto a la formulación, el segundo en cuanto a la implementación y 

el tercero en cuanto a la normativa. 

 

 

 

No. Norma. Descripción. 

1 

Resolución 

754 de 2014. 

Artículo 4. Responsabilidades en la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y 

actualización del PGIRS. 

2 Artículo 7. Articulación de la Prestación del Servicio 

Público de Aseo con los PGIRS. 

3 Artículo 9. Aprovechamiento de residuos sólidos en el 

marco del PGIRS. 

4 
Artículo 10. Horizonte para la implementación del PGIRS. 

5 Artículo 11. Seguimiento. 

6 Componentes del PGIRS. 
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Imagen 4. Resumen metodología primer objetivo  

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión 
documental

Identificación 
de puntos 

generadores

Método de 
caracterización 

de residuos
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9.2.Analizar los factores que favorecen y/o limitan la implementación por 

programas. 

 

Para identificar y analizar los factores que favorecen y/o limitan la implementación por 

programas fue importante considerar 3 ámbitos, el primero en la etapa de implementación 

del PGIRS donde se identificaron los factores a nivel general tanto positivos como negativos 

que contribuyen al desarrollo del Programa el segundo en la etapa de implementación por 

programas en donde se analizaron los 12 programas de prestación del servicio de aseo 

institucional y para cada uno se establecieron las acciones que fomentan el cumplimiento de 

las actividades propuestas en el PGIRS y lo que no se está realizando en la institución para 

obtener un cumplimiento óptimo y el tercero fue el análisis de la legislación en donde por 

medio de la recolección de los datos anteriores se identificaron cuáles fueron los factores que 

impedían el 100% de cumplimiento en los artículos descritos en la Tabla 1; finalmente para 

cada una de las 3 etapas se realizó una matriz DOFA describiendo cuales fueron sus 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas y se construyó un árbol de problemas con 

cada uno de los factores limitantes encontrados de manera general que permite estructurar la 

formulación de las estrategias correspondientes al objetivo número 3. 

 

Imagen 5. Metodología implementada en el objetivo 2. 

 

Fuente: Autor 

 

Revisión detallada de los programas que componen el PGIRS 
y de la normatividad

Identificación de la problemática asociada a aquellos 
programas cuyo cumplimiento no fue del 100%

Realización de árbol de problemas y matriz DOFA
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9.3.Formulación de estrategias para el cumplimiento del Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos de la Universidad Católica de Manizales. 

 

Luego de la identificación de los factores que impedían el completo cumplimiento del 

PGIRS se procedió a definir las diferentes estrategias viables para la implementación en el 

contexto universitario actual. 

 

La revisión de diferentes fuentes bibliográficas como actividades en municipios y 

entidades educativas que fomentaran las actividades propuestas en los PGIRS fueron vitales 

en la formulación de las estrategias presentes en este trabajo; además de articular las ideas en 

aquellos programas cuyos porcentajes de cumplimiento eran inferiores al 100%. 

 

Imagen 6. Metodología aplicada para el objetivo 3 

 

Fuente: Autor 

1 

 

 

 

 

Revisión de alternativas viables implementadas en
instituciones y municipios

Adaptación de estrategias a los problemas
identificados
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10. Resultados. 

 

10.1. Establecer el estado actual de implementación de los programas que 

componen el PGIRS de la UCM. 

 

1. Programa para la prestación del servicio de aseo. 

 

Esta actividad es realizada por dos grupos, el primero, que es el contratado internamente 

en la institución, es conformado por 9 funcionarios quienes se encargan de las tareas de 

barrido y limpieza de áreas institucionales externas (plazoleta, entrada) y del corte de césped 

y poda de árboles, y el segundo, que es un contrato externo por la empresa SAMYL, se 

conforma por 17 personas quienes se reparten las actividades de aseo interno (oficinas, 

salones, auditorios). 

 

Este programa considera 4 criterios para evaluar su nivel de cumplimiento, cada criterio 

tiene un valor del 25% 

 

 Esquema para la prestación del servicio de aseo: se considera institucional al ser 

prestadora de servicios de educación. 

 Prestadores del servicio de aseo en la institución: dos grupos, particular y privado. 

 Cantidad de funcionarios: 28 en total. 

 Identificación de normas en relación con la GRS: se encuentran identificadas en un 

ANEXO. 

Porcentaje de cumplimiento: 100% 
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Al momento de formular el PGIRS en su primera versión (2016) el nivel de cumplimiento 

de este programa era del 100%, debido a que desde épocas anteriores la universidad siempre 

ha contado con un equipo de trabajo en el desarrollo de actividades de servicio de aseo. 

 

   2.  Generación de residuos ordinarios. 

 

La UCM es considerada como GRAN GENERADORA de residuos, esta es una categoría 

que se otorga a aquellas entidades que produzcan una cantidad igual o superior e los 1000 

kg/mes de residuos (CORPOCALDAS, 2015), la UCM genera un promedio de 2026 kg/mes 

ordinarios y aprovechables, debido a la población repartida entre administrativos, docentes y 

estudiantes que maneja dentro de su infraestructura, por esto, es necesario llevar a cabo 

registros de estudio sobre la cantidad de residuos que se generan diario en el campus. 

 

Dentro de sus consideraciones, esta actividad contempla cuatro criterios evaluativos para 

determinar su nivel de cumplimiento, teniendo cada uno un valor del 25%. 

 

 Cantidad de residuos generados mensualmente: 1116,51 kg/mes. 

 Producción per-cápita de residuos: 0,27 kg/hab.dia 

 Caracterización de residuos en el sitio de acopio temporal: ordinarios 74,8%, papel y 

cartón 16,2%, plástico 9% 

 Usuarios del servicio de aseo: 28 

 

En el 2016 no se contaba con un porcentaje de cumplimento establecido, sin embargo, la 

institución en su incremento de interés en criterios ambientales ha venido implementando, 

desde la creación de su política ambiental en el 2017, estrategias para aumentar el nivel de 

esta actividad. 
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Las prácticas empresariales del programa de Ingeniería Ambiental tienen cabida desde el 

2016 a partir de un proceso de investigación del SGA institucional, en donde dos estudiantes 

toman el papel de proporcionar insumos para fomentar la gestión ambiental universitaria, 

desde entonces, se han realizado formatos para el diligenciamiento por parte del funcionario 

Iván Ceballos encargado de los residuos de la institución, en el cual se especifica datos como 

el número de bolsas y peso de cada una que son luego dispuestas en el relleno sanitario. 

 

Para el 2016, el año de consolidación del PGIRS, se disponían 2053,5 kg/mes de residuos 

en el relleno sanitario, ahora, por medio de estrategias de concientización se logró disminuir 

esta cantidad en un 54%, lo que genera posible tener datos sobre el primer criterio de cantidad 

de residuos generados mensualmente. 

 

La producción per-cápita se obtuvo mediante la siguiente operación:  

𝑃𝑝𝑐 =
𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. 𝑑𝑖𝑎
=

55,82 𝑘𝑔
𝑑𝑖𝑎

204,6 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
=

0,27 𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. 𝑑𝑖𝑎
 

 

Teniendo en cuenta una producción diaria de 55,82 kg durante los 5 días de la semana y 

una población estudiantil diaria de 204,6. 

 

Para la obtención de los resultados que permitieron aumentar el nivel de implementación 

en este programa se realizó la caracterización de residuos arrojando el siguiente análisis: 

 

 



41 

 

Tabla 3. Resultado Caracterización de Residuos en kg 

 

Fuente: Autor 

Tabla 4. Resultado Caracterización de Residuos en porcentaje 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 5. Recopilación datos de caracterización de residuos. 

Fuente: Autor 

 

El porcentaje de residuos ordinarios tanto en el bloque E como en la cafetería son 

parecidos, varían apenas en un 9,6%. En esta categoría hacen parte los residuos como restos 

de comida, orgánicos, servilletas, empaques de dulces, vasos de poliestireno expandido, 

platos de poliestireno expandido, vidrio.  

 

En promedio de botellas PET, se produjo por día 1.9 Kg de este material, en comparación 

con otros estudios de caracterización realizados en la institución, este porcentaje disminuyó 

significativamente, se atribuye este comportamiento a la implementación de la estrategia 

Cubo R3, un dispositivo que incentiva a la sociedad al reciclaje de botellas PET a cambio de 

cupones de descuento. Hasta el momento, se han recolectado más de 2500 botellas de PET 

en menos de un mes de existencia del cubo, lo que genera resultados satisfactorios por parte 

del reciclaje. Esos Kg de botellas PET no aprovechadas, se atribuyen a la falta de 

conocimiento del dispositivo cubo, más que todo, a personal docente. 

 

 

 

 

 

Tipo de residuo / lugar Cafetería Bloque E 

Ordinarios % 79,8 70,2 

Papel y cartón % 11,1 20,8 

Plástico % 9,1 9,0 

Total 100 100 
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Gráfico 3. Porcentaje de caracterización de residuos en cafetería. 

 

Fuente: Autor. 

 

Gráfico 4. Porcentaje de caracterización de residuos en bloque E.  

 

Fuente: Autor 

 

El porcentaje más alto de material aprovechable encontrado en la caracterización fue de 

papel archivo y cartón. El Bloque E cuenta con talleres de arquitectura, en donde los 

estudiantes realizan la mayoría de sus actividades con materiales como papel y cartón, al 

finalizar sus actividades, ellos disponen sus residuos en los contenedores ubicados por el lado 

del ascensor. El 21% del total de los residuos caracterizados en el bloque E pertenecen a estos 

materiales y el 11% en los residuos de cafetería. 

80%

11%
9%

Cafetería

Ordinarios (Kg) Papel y cartón (Kg) Plástico (Kg)

70%

21%
9%

Bloque E

Ordinarios (Kg) Papel y cartón (Kg) Plástico (Kg)
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Semanalmente ingresa un promedio de 1123 estudiantes a la institución, de los cuales la 

gran mayoría tienen contacto con alguno de estos puntos críticos y son partícipes de la 

generación de residuos, a pesar de que se realizan campañas sobre la importancia del 

reciclaje, se evidencia que es necesario continuar con estas, porque, desde el año 2016 que 

se implementaron las prácticas de Ingeniería Ambiental se ha logrado percibir una reducción 

de material aprovechable dispuesto en el relleno sanitario, siendo este comercializado y 

dejado hasta la fecha un total de $5’763.290; continuando con las concientizaciones, la 

cantidad de material aprovechable aumentaría y por ende, el ingreso por comercialización 

también. 

 

Porcentaje de cumplimiento: 100% 

 

3. Recolección, transporte y transferencia. 

 

Esta actividad es realizada por el funcionario interno Iván Ceballos, quién cuenta con un 

contenedor móvil para transportar con mayor facilidad los residuos de cada uno de los puntos 

al centro de acopio temporal. 

 

La Universidad cuenta con una diversidad de contenedores de residuos sólidos 

distribuidos de forma estratégica dentro de la infraestructura institucional, la recolección se 

realiza efectivamente por medio de una ruta establecida como se muestra en la siguiente 

figura: 
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Figura 1: Ruta de recolección de residuos. 

 

Fuente: Díaz Galvis P.; Ríos Giraldo M. (I-2016) y modificado por Ortiz Zuluaga J. (II-2016) 
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Se inicia en el Bloque E desde el último piso aprovechando la presencia del Ascensor para 

el transporte del contenedor. De manera descendente se recorren cada uno de los pasillos 

hasta llegar a la conexión del último piso del Bloque A. Se continúa con el descenso de los 

pasillos del bloque A, hasta llegar a la conexión del primer piso del Bloque E para ingresar a 

las instalaciones del Gimnasio y la piscina y realizar la debida recolección. Posteriormente 

se realiza la recolección de los Residuos presentes en los contenedores de la Cafetería, Bloque 

D, se procede a recorrer el Bloque F, Bloque B y Centro de Disposición Temporal. 

 

La cantidad de viajes realizados por cada disposición en el centro de acopio temporal 

depende de la capacidad del contenedor móvil, es decir, si el contenedor llega a su capacidad 

5v veces dentro de la ruta de recolección, esto determina que 5 veces debe realizar el viaje al 

centro de acopio temporal. 

 

Para este programa, se consideraron 4 criterios, de los cuales cada uno tiene un valor del 

25% 

 

 Cobertura de recolección de acuerdo a la información suministrada por la 

dependencia de planta física: 100%, todas las áreas son cubiertas con eficacia. 

 Frecuencia de recolección: 5 veces por semana. 

 Recolección ruta selectiva: 0 

 Cenco puntos críticos: 3  

 

Cabe resaltar que cuando se habla de ruta de recolección selectiva se considera una ruta 

establecida solo para los residuos con características aprovechables; la institución a pesar de 

que no cuenta con una ruta de recolección selectiva consolidada, el funcionario Iván Ceballos 

recolecta los residuos aprovechables cada vez que se amerita en las dependencias donde se 

genera mayor cantidad de estos residuos. 
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Los puntos críticos que se dictan en el último criterio de este programa corresponden a la 

Cafetería, La Plazoleta y el Bloque E. 

 

El porcentaje de cumplimiento continúa en un 75% debido a que falta consolidar la ruta 

selectiva institucional. 

 

4. Barrido y limpieza de áreas institucionales. 

 

Esta actividad es realizada de manera interna y externa. 

 

La parte interna se ejecuta por los funcionarios del SAMYL en los auditorios, aulas y 

oficinas, espacios en los cuales existen variedad de contenedores para facilitar la recolección 

de los residuos, en la parte externa se realiza por Iván Ceballos, funcionario de la institución 

que realiza la actividad en la plazoleta y la entrada de la Universidad. 

 

Este programa considera 3 criterios, de los cuales cada uno es evaluado con un 33,33% 

 Existencia de acuerdo de barrido de vías y áreas públicas cuando hay varios 

prestadores de servicio de aseo: si existe, el acuerdo establece que funcionarios se 

hacen cargo de la parte interna y quien de la parte externa. 

 Cantidad de contenedores instalados: se cuenta con 20 puntos ecológicos y 23 

canecas. 

 Frecuencia de barrido y limpieza: 5 veces por semana. 

 

El porcentaje de cumplimiento de este programa es del 100% 
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5. Corte de césped y poda de árboles. 

 

La Universidad cuenta con áreas verdes que son objeto de corte de césped y poda de 

árboles, en total son 3392,93 m2 las áreas que son cubiertas por esta actividad que se lleva a 

cabo por dos funcionarios internos de la institución. 

 

Luego de un aforo se identificó que de esta actividad se producen 644 kg de residuos 

mensualmente que son depositados en la zona boscosa de la Universidad perdiendo su 

potencial aprovechable. 

 

Para este programa se contemplaron 7 criterios evaluativos, de los cuales cada uno 

equivale al 14,3%  

 

 Áreas objeto de corte de césped y poda de árboles: identificadas, 3392,93m2  

 Cantidad mensual de residuos generados en las actividades de corte de césped y poda 

de árboles: 0,644 ton/mes 

 Tipo de aprovechamiento: no se realiza. 

 Sitio empleado para el aprovechamiento: no se realiza. 

 Peso de residuos aprovechados: no se realiza. 

 Prestación de la actividad: se realiza por dos funcionarios. 

 Frecuencia de la actividad: una vez por semana o cuando lo amerite. 

 

La UCM al tener una infraestructura en la cual hay presencia de zonas verdes, requiere de 

contar con un mantenimiento constante de estas, lo cual actualmente se realiza en un 100%, 

sin embargo, los residuos resultantes de esta actividad son residuos que contienen 
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características aprovechables en su totalidad y estos se están perdiendo al no contar con un 

plan de aprovechamiento. 

 

Existe un estudio realizado por un estudiante de Ingeniería Ambiental el cual dirige su 

atención en buscar alternativas para aprovechar estos residuos orgánicos en lombricultivos o 

compostajes, este estudio, una vez consolidado daría inicio a un camino importante en el 

proceso sostenible de la institución. 

 

El nivel de cumplimiento de este programa continúa en un 57%. 

 

6. Lavado de áreas institucionales. 

 

Esta actividad actualmente se realiza en un cumplimiento del 100%, se contemplan dos 

criterios de los cuales cada uno equivale al 50%. 

 

 Prestación de la actividad: funcionarios planta física. 

 Frecuencia de lavado: cada que lo amerite. 

 

Pese a que la actividad se realiza de manera completa, no se hace de la manera más 

sostenible. La UCM cuenta con una cantidad de fachadas considerables que deben ser 

aseadas cada cierto tiempo, aunque el lavado de estas fachadas se realiza con hidrolavadoras 

(equipos ahorradores de agua) se continúa con el desgaste del recurso hídrico potable, lo que 

genera impactos ambientales significativos como la reducción del caudal ecológico. 
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Existen estudios como el realizado por Huartos, 2018 “Potencial de Aprovechamiento de 

Recolección de Aguas Lluvia en la UCM” en el que relata la capacidad que tiene la 

Universidad de captación de agua lluvia con propósitos ahorrativos.  

 

7. Aprovechamiento. 

 

La parte del aprovechamiento de residuos en la Institución anteriormente no era tenido en 

cuenta como una de las actividades prioritarias, sin embargo, en los últimos años este 

comportamiento ha cambiado; por medio de la implementación de actividades rutinarias se 

ha logrado aumentar el nivel de cumplimento de este programa en el PGIRS de la UCM. 

 

Son 5 criterios que evalúan este programa, cada uno equivale al 20% 

 Cantidad de centros de acopio: 1, ubicado en el Bloque E al frente de la Biblioteca. 

 Cobertura de rutas selectivas: no se realiza. 

 Cantidad de residuos aprovechados por material: papel y cartón 774,4kg/mes, 

periódico 110,4kg/mes y 25,4kg/mes. 

 Aprovechamiento de residuos reciclables: 51% 

 Aprovechamiento de residuos orgánicos de la cafetería: no se realiza. 

 

Anteriormente el nivel de cumplimiento era del 40% porque solo se tenía información de 

dos criterios; actualmente, este porcentaje aumentó a un 60% porque ahora se tiene claro la 

cantidad de residuos aprovechables y el porcentaje de aprovechamiento. 

 

Aún queda un 40% por cubrir, como se dijo anteriormente, aunque no hay una ruta 

selectiva establecida, cada que se amerita el funcionario Iván Ceballos se dirige a las 



51 

 

dependencias que tienen residuos por recoger, sin embargo, la importancia de contar con una 

ruta selectiva es importante para fomentar el aumento de la cultura ambiental en las 

dependencias de la UCM. 

 

La Cafetería de la UCM realiza actividades de cocina en los que varios de sus productos 

son realizados con materiales orgánicos, y por tanto, sus residuos se producen en gran 

cantidad cada semana; el problema radica en que estos residuos se disponen de mala manera 

y terminan en el relleno sanitario, haciendo que se pierda un gran potencial aprovechable en 

estos residuos. 

 

8. Inclusión de recuperadores. 

 

El componente informal es importante, debido a que devuelven cantidades considerables 

de materiales reciclables al ciclo de vida y dentro de este programa se contemplan dos 

criterios: 

 

 Población capacitada en temas de separación: todo el personal de aseo y algunos 

administrativos, docentes y estudiantes. 

 Cantidad de recuperadores: no hay recuperadores incluidos en la institución. 

 

Si bien estos dos criterios definen el nivel de cumplimiento de este programa en el PGIRS, 

el primero es importante en temas de separación en la fuente ya que se obtiene la mayor parte 

del material reciclado sin ningún tipo de contaminación, mientras que el segundo criterio se 

encarga de recuperar aquel material que se encuentra mezclado con residuos ordinarios.  
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Actualmente la Universidad no cuenta con la inclusión de recuperadores de oficio por lo 

que su nivel de cumplimiento es del 50%. 

 

9. Disposición temporal y final. 

 

La Universidad cuenta con un centro de acopio temporal para residuos ordinarios en donde 

guarda sus residuos de 2 a 3 días máximo, los días de recolección por parte de la Empresa 

Metropolitana de Aseo (EMAS) son los martes y viernes. La institución cuenta con una gran 

organización en este programa debido a que su centro de acopio temporal mantiene limpio y 

ordenado, está construido con materiales adecuados para el almacenamiento de residuos. 

Este programa considera 6 criterios los cuales cada uno equivale al 16,66% 

 

 Tipo de disposición temporal: centro de acopio temporal. 

 Clase de sitio de disposición: institucional y regional. 

 Autorización ambiental del sitio de disposición final: EMAS resolución N°4426 del 

20 de septiembre de 1999. Corpocaldas. 

 Vida útil del sitio de disposición final: 43 meses según datos de Manizales Cómo 

Vamos, 2018. 

 Residuos dispuestos en el relleno sanitario: 1116,51 kg/mes en el 2018. 

 Residuos dispuestos: 49% 

 

Para el 2016, el año en el que se realizó el PGIRS, el nivel de cumplimiento era del 83%, 

debido a que no se tenía claro el tiempo de vida útil del sitio de disposición final; en la 

actualidad, gracias a los datos de Manizales Cómo Vamos 2018 se pudo establecer este 

tiempo aumentando el nivel de cumplimiento a 100%, sin embargo, este tiempo puede 

aumentar debido a que EMAS cuenta con proyectos de expansión de su relleno sanitario. 
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10. Residuos sólidos especiales. 

 

 Descripción de los programas existentes de recolección y disposición de residuos 

especiales (Art 2 Dec 2981 de 2013): no se realiza. 

 Caracterización de los residuos Sólidos Especiales generados por tipo de residuo: no 

se realiza. 

Nivel de cumplimiento: 0% 

 

11. Residuos de construcción y demolición. 

 

 Cantidad mensual de RCD generados: no se tiene estimada una cantidad. 

 Caracterización de RCD: no se realiza. 

 Tipo de sitio empleado para disposición final: escombrera municipal. 

 RCD aprovechados en el último año: no se realiza. 

 Recolección y disposición final RCD: Escombreras y Canteras S.A.S 

 

Los residuos resultantes de esta actividad es producto de las remodelaciones que se 

realizan internamente en la institución.  

 

A finales de 2018 se inició con la construcción de una segunda plazoleta, lo que ha 

generado grandes cantidades de RCD de los cuales se hace cargo la empresa contratada para 

esta construcción quienes disponen finalmente de estos residuos en la escombrera municipal 

de la Enea. 
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Anteriormente el nivel de cumplimiento era del 0%, ahora, es del 40% ya que se tiene 

claro quien realiza la recolección, la disposición final y el tipo de sitio empleado para este. 

 

12. Residuos peligrosos del punto ecológico. 

 

 Descripción de los programas existentes de recolección y disposición de residuos 

peligrosos del punto ecológico: descrito en un documento soporte. 

 Caracterización de residuos del punto ecológico: descrito en un documento soporte. 

 

Antes 0% ahora 100% 

 

Situación actual 

 

Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento en la implementación del PGIRS. 

No. 
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1 Servicio de aseo. 5 5 100 5 100 

2 Generación de 

residuos. 

4 4 100 4 100 
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No. 
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. 

3 Recolección, 

transporte y 

transferencia 

4 4 100 3 75 

4 Barrido y limpieza. 3 3 100 3 100 

5 Corte de césped y 

poda de árboles. 

9 9 100 4 57 

6 Lavado de áreas 

institucionales. 

2 2 100 2 100 

7 Aprovechamiento. 5 5 100 3 60 

8 Inclusión de 

recuperadores. 

2 2 100 1 50 

9 Disposición 

temporal y final. 

6 6 100 6 100 

10 Residuos sólidos 

especiales. 

2 5 100 0 0 
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11 Residuos de 

construcción y 

demolición. 

5 5 100 1 20 

12 Residuos punto 

ecológico 

2 2 100 2 100 

Total 49 49 100% 36 73,4% 

Fuente: Autor 

 

El PGIRS, desde su creación en el 2016 ha aumentado su nivel de cumplimiento, 

actualmente el 73,4% de los requisitos aplicables el PGIRS de la institución se cumplen, lo 

que significa que se deben generar estrategias para aquellos criterios que faltan por cumplir.  

 

Diagnóstico de la normativa. 

 

Para regir un PGIRS municipal existe la resolución 754 de 2014, sin embargo, no existe 

una normativa que indique como aplicar y mantener un PGIRS institucional universitario, es 

por esto, que cada institución tiene la facultad de decidir sobre las directrices para la 

formulación, implementación y actualización. En el caso de la UCM, al contar con un 

programa de Ingeniería Ambiental, se dictaminó que la mejor forma para realizar el PGIRS 
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de la institución era bajo el proceso que se describe en la resolución 754 de 2014, ya que 

todos sus componentes son aplicables dentro de la infraestructura institucional. 

 

A continuación se describen los artículos que se usaron para regir el PGIRS de la UCM: 

 

Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento en la resolución 754 de 2014. 

No. 
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1 Resolución 754 de 

2014. 

17 17 100 16 88 

1.1 Art 4. 

Responsabilidades en 

la formulación, 

implementación, 

evaluación, 

seguimiento, control y 

actualización del 

PGIRS. 

1 1 100 1 100 

1.2 Art 7. Articulación 

de la Prestación del 

1 1 100 1 100 
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No. 
Componente 
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Servicio público de 

Aseo con los PGIRS. 

1.3 Art 9. 

Aprovechamiento de 

residuos sólidos en el 

marco del PGIRS. 

1 1 100 1 100 

1.4 Art 10. Horizonte 

para la implementación 

del PGIRS. 

1 1 100 0 0 

1.5 Art 11. 

Seguimiento. 

1 1 100 1 100 

1.6 Componentes del 

PGIRS. 

12 12 100 12 100 

Total 17 17 100% 16 83,33% 

  Fuente: Autor 

 

El 83,33% de la resolución se cumple, existiendo solo un punto con deficiencia que 

corresponde al Horizonte para la implementación del PGIRS, esto se debe a que no existe un 
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documento aprobado por la alta dirección que obligue a la Universidad a cumplir con cada 

uno de los criterios por programa y por ende, no existe un tiempo estimado para que se dé el 

cumplimiento total de este PGIRS. 

 

Tabla 8. Recopilación porcentajes de cumplimiento. 

% Cumplimiento en la 

formulación. 

% Cumplimiento en la 

implementación. 

% Cumplimiento 

normatividad aplicada. 

100% 71,4% 83% 

Fuente: Autor 

Figura 2. Cumplimiento del PGIRS en sus tres fases. 

  

 

Fuente: Autor 

 

Cumple.

Formulación

En proceso

Implementación

En proceso

Normatividad
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10.2. Analizar los factores que favorecen y/o limitan la implementación por 

programas. 

 

10.2.1 Problemática detectada en la implementación por programas. 

 

Al momento de realizar la formulación del PGIRS se tuvo a favor que la institución cuenta 

con el programa de Ingeniería Ambiental, el cual tiene formación en materia de PGIRS y 

facilitó su formulación; en 2016, la actual estudiante Vanessa Ortiz tomó como iniciativa 

realizar el estudio pertinente para consolidar un documento PGIRS para la institución, se 

basó en la resolución 754 de 2014 la cual dictamina los componentes que debe tener este 

documento. 

 

A pesar de que no existe una normativa que rija cómo debe formularse un PGIRS para 

una entidad educativa, queda a libre decisión en las instituciones la metodología a emplear 

para su desarrollo. El caso de la UCM, como se mencionó anteriormente, se basó bajo la 

normativa que establece los lineamientos para formular un PGIRS municipal, lo cual hace 

que el documento que actualmente se tiene en la Universidad sea un documento completo, 

conciso y confiable.   

 

El problema radica en que el documento aún no se encuentra aprobado como un 

documento oficial de la institución avalado por la alta dirección, lo que genera inconvenientes 

al momento de aplicar el mismo; las dependencias no se encuentran articuladas al PGIRS 

debido a que desconocen de su existencia y por tanto no siguen las recomendaciones 

especificadas dentro de la información; no existe un conducto regular que se lleve a cabo 

para cumplir con todos los objetivos establecidos dentro del PGIRS como cronograma de 

actividades que fomenten la realización de las actividades descritas dentro del documento; 

los indicadores realizados para cada programa del PGIRS no se encuentran abiertos al 

público, haciendo que la población no tenga claro el nivel de importancia de seguir con un 
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plan para contribuir con la reducción de los aspectos e impactos ambientales ya definidos 

dentro de la Universidad. 

 

La UCM actualmente se encuentra en proceso de creación de su Sistema Integrado de 

Gestión Ambiental, lo cual genera que se asignen funciones al personal encargado del 

seguimiento y control del mismo, dentro de estas funciones se encuentran actividades guiadas 

a la implementación del PGIRS, específicamente en la parte de residuos sólidos 

aprovechables, no aprovechables, especiales, de construcción y demolición y el punto 

ecológico; sin embargo, estas funciones son delegadas a los practicantes de Ingeniería 

Ambiental que son poblaciones que se renuevan cada 6 meses; pero en ocasiones la 

institución puede verse afectada en el seguimiento de estas funciones por la falta de presencia 

de practicantes dentro de la institución. 

 

Adicional a lo anterior, la falta de una persona con conocimientos técnicos en gestión 

ambiental delegada por la alta dirección para cumplir con la función permanente de 

implementación del PGIRS, con capacidad para tomar decisiones y hacer seguimiento y 

control a los indicadores conlleva a que los programas que son descritos dentro del PGIRS 

no se cumplan correctamente. 

 

 Recolección, transporte y transferencia 

 

Tomando en cuenta que la recolección de los residuos sólidos se debe generar diariamente, 

es claro encontrar que las dimensiones actuales de la UCM, permiten tener un manejo rápido 

y óptimo de los residuos sólidos generados y recolectados, ya que al no contar con áreas tan 

grandes como las de otras instituciones, permite tener un control más rápido de los desechos 

generados y distribuidos por el plantel; además que se puede realizar la actividad, con la 

implantación de un menor personal bajo estas responsabilidades; lo cual ha  contribuido 

actualmente a obtener una eficacia de cobertura del 100% de la institución. 
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Se tienen horarios y rutas establecidos para la recolección y transferencia de las bolsas 

con los residuos sólidos (tanto Ordinarios como reciclables), los que son almacenados en 

conjunto en un área cerca a la salida de la UCM (Bloque), esto para brindar mayor  agilidad 

en el proceso de transferencia con la empresa prestadora de servicios  EMAS. Parte del 

material recolectado es separado y vendido para su re integro en la cadena productiva (papel, 

cartón), dando un valor agregado a la función. 

 

Dentro de la UCM  se puede encontrar un punto ecológico (entrada bloque E) que además 

de tener botes de basuras para la separación de papel, plástico y ordinarios, cuenta con 

reservorios dedicados a desechos de baterías, aceites y latas de aerosoles, dando no solo 

importancia a los residuos sólidos sino también a parte de residuos peligroso que se producen 

por el consumo de los productos originales. 

 

A pesar de que este programa se cumple en un 100% no se realiza de la manera más 

sostenible, la falta de cultura ambiental universitaria limita que se pueda aprovechar mayor 

cantidad de residuos, esto está dado a que en los contenedores que se encuentran ubicados en 

los salones y oficinas son de pequeño tamaño y una vez rebosa la capacidad de depositar 

residuos ordinarios en el contenedor verde, los estudiantes y administrativos proceden a 

depositar sus residuos en el contenedor gris ocasionando contaminación de los residuos 

reciclables reduciendo su capacidad  de aprovechamiento. 

 

 Barrido y limpieza de áreas institucionales. 

 

Para las dimensiones institucionales de la UCM, el número de botes recolectores de 

basuras son apropiados (20 botes) y bien distribuidos, de tal forma que abarcan amplias 

zonas, siendo posible obsérvales desde varios puntos en el área circundante de estos; por otra 

parte el tamaño Institucional permite tener un barrido más rápido de las áreas 
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El personal proveniente del SAMYL y encargado del barrido y limpieza ejerce sus 

actividades de forma eficiente, manteniendo un barrido y limpieza diario de las diferentes 

áreas institucionales, durante lunes a viernes  (5 días). 

 

 Corte de césped y poda de árboles. 

 

Se tiene un control riguroso de las condiciones de los árboles y áreas verdes dentro y en 

los alrededores de la UCM por parte de personal destinado a esta tarea, principalmente 

aquellas áreas en las que más puede tenerse contacto. Las actividades de corte y poda se 

emplean al menos una vez por semana, para así mantener un nivel óptimo de las zonas verdes. 

Las áreas con mayor presencia de recubrimiento vegetal (árboles, arbustos), se encuentra en 

la zona de bosque de la UCM, la cual no es intervenida; por otra parte es usada para depositar 

los residuos generados de la corta y poda como colchón de recubrimiento de los suelos 

boscosos. 

 

En el proceso de la actividad se genera una considerable cantidad de materia orgánica 

vegetal, con la capacidad de emplearse en función del aprendizaje estudiantil, en materias 

afines donde se les de valor agregado. 

 

El programa cuenta con un cumplimiento completo en la prestación de este servicio, el 

problema central radica en la falta de contar con un programa estructurado que articule la 

actividad de poda de árboles y corte de césped a la necesidad de realizar buenas prácticas de 

aprovechamiento de estos residuos generados. 
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 Lavado de áreas institucionales. 

 

Para el desarrollo de la actividad como tal, se tiene el personal necesario para la; por otra 

parte las dimensiones Institucionales permiten que se realice de forma rápida y óptima. En la 

actualidad, se cuenta con las herramientas necesarias para poder limpiar y mantener de forma 

óptima las instalaciones de la UCM. 

 

 Aprovechamiento. 

 

Actualmente se cuenta con un gestor ambiental encargado del aprovechamiento de 

residuos sólidos reciclables (papel, cartón y plástico); además de contar con 20 puntos 

limpios apropiadas para la separación de residuos sólidos, distribuidos por toda el área interna 

de la UCM, los que facilitan el poder separar los residuos sólidos reciclables, que 

posteriormente son comercializados por la UCM. 

 

Se han promovido estrategias para la generación de una conciencia estudiantil, sobre la 

generación y separación de los residuos sólidos reciclables, mediante el empleo de campañas 

instituciones dirigidas a la correcta separación de estos. 

 

La mayor parte de área administrativa de la UCM presenta buenas practicas al momento 

de reutilizar, separar todo aquel material generado con capacidad de ser reciclado, entre ellos 

se puede destacar el gran volumen de papel archivo generado 

 

La reciente implantación del dispositivo CUBO R3,  a finales del segundo semestre 

académico del 2018, promueve la conciencia estudiantil para el reciclaje de PET y aluminio, 
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mediante el ofrecimiento de puntos canjeables por productos de una amplia oferte de 

establecimientos. 

 

El aprovechamiento en la Universidad ha tenido un avance importante, pasando de 

aprovechar cerca del 20% a hacerlo en un 51%, sin embargo, luego de la caracterización de 

residuos realizada en los dos puntos críticos de la institución, se evidencia que hace falta 

aprovechar mucho más material que está siendo dispuesto de manera inadecuada, esto va 

ligado con la falta de responsabilidad social universitaria fomentada por las campañas de 

sensibilización ambiental; a pesar de tener un gran volumen que se comercializa cada 3 meses 

el panorama de aprovechamiento continua siendo insuficiente por la cantidad de 

dependencias y servicios académicos que resultan de sus actividades materiales con potencial 

aprovechable. 

 

Consecuentemente, también existe un problema de consideración que son los vasos de 

cartón resultantes del consumo de bebidas calientes de la cafetería, la falta de estudio de un 

mercado que pueda aprovechar este material ha generado controversia sobre la decisión de 

reemplazar el material de plástico por el material de cartón. 

 

 Inclusión de recuperadores. 

 

Dentro de los dos criterios que se evalúan, solo uno se cumple, la capacitación a las 

personas encargadas del servicio de aseo en la institución y de los administrativos sobre la 

separación en la fuente es importante para recuperar la mayor cantidad de materiales no 

contaminados para reincorporarlos al ciclo productivo; estos materiales son los que 

actualmente se comercializan dentro de la Universidad; el escenario problemático se genera 

en el hecho de que la institución no cuenta con la inclusión de recuperadores informales que 

se encarguen de recuperar materiales mezclados con los residuos ordinarios que van a ser 

dispuestos en el relleno sanitario. 
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Existe una gran importancia, acompañado de un beneficio en la UCM, ya que significaría 

una reducción significativa de los residuos que se van a disponer finalmente y de mano con 

esto también se guiaría a la institución a la reducción económica por facturación de la 

empresa EMAS. 

 

Cabe resaltar que al 2016 la cantidad de residuos dispuestos en el Relleno Sanitario era 

más de 4 toneladas por mes, se realizó un aforo y se logró una reducción en la cual 

actualmente se cobran 2,2 toneladas por mes; con la inclusión de los recuperadores de oficio 

semanalmente se estarían recuperando al menos 50 kg lo que genera que aproximadamente 

se cobre por facturación 900 kg/mes reduciendo el costo de facturación. 

 

 Disposición final y temporal. 

 

La UCM cuenta con dos centros de acopio, uno de disposición temporal para residuos 

reciclables que se encuentra en el Bloque E y otro ubicado en el Bloque F para los residuos 

ordinarios. La separación de los residuos en los diferentes centros de acopio es bastante 

importante debido a que se logra almacenar en lugares distintos los materiales aprovechables 

de los ordinarios y así obtener un orden de residuos para la continuación del proceso de re 

inclusión o disposición final; el problema identificado en este programa radica en el centro 

de acopio del Bloque F. 

 

Este se encuentra ubicado en el Bloque administrativo de la Universidad, donde hay gran 

flujo de personas debido a que existe una conexión con el Bloque B en donde se encuentran 

los laboratorios, aulas y demás oficinas; además las dimensiones de este centro de acopio son 

pequeñas y no permite almacenar y pesar de forma correcta las cantidades diarias de bolsas 

que se generan en la institución ocasionando que a veces las bolsas deban ser dejadas afuera 

del centro de acopio generando vectores y malos olores que afectan la calidad del aire y visual 

de esta zona de la institución. 



67 

 

 Residuos sólidos especiales. 

 

Los residuos sólidos especiales se hace referencia a los residuos que por sus características 

no pueden ser dispuestos de manera habitual y por tanto, su disposición debe realizarse en 

un sitio adecuado; los residuos electrónicos y los resultantes de los asientos para estudiantes 

que finalizaron su vida útil son los más comunes dentro de las características de residuos 

especiales generados en la UCM, actualmente estos son acumulados dentro de las 

instalaciones de la institución en un cuarto que no presta ningún servicio y se les da 

tratamiento. 

 

La UCM al ser una institución prestadora de servicios de educación se puede considerar 

que genera grandes cantidades de estos residuos, por lo que es necesario contar con un gestor 

especial, en el 2018-II se realizó el diligenciamiento d un formulario para poder contar en las 

instalaciones con un contenedor de Ecocómputo, quienes transportan y dan tratamiento a los 

residuos electrónicos como mouses, teclados, monitores, entre otros, y aunque aún la 

Universidad no ha recibido respuesta se planea continuar con la gestión. 

 

 Residuos de construcción y demolición. 

 

La Universidad al año realiza varios proyectos de remodelación y construcción y en 

algunas ocasiones como en el 2018-II grandes proyectos como el de la segunda plazoleta, los 

residuos generados de esta actividad son dispuestos en la escombrera municipal 

“Escombreras y Canteras S.A.S”, se lleva un control de cada vez que se realice la disposición 

por medio de un recibo que certifica la entrega a la empresa, sin embargo no se tiene estimada 

una cantidad dispuesta y por tanto no existe una caracterización de estos residuos. 

 



68 

 

A pesar de que la construcción que se realizó de la segunda plazoleta tenía su propia 

contratación con la escombrera de la Enea, se desconoce la cantidad y el tipo de material 

dispuesto, ocasionando un vacío en la información pertinente de la línea base del PGIRS; 

además de esto, no se tiene un programa para el reciclaje de materiales RCD que en muchas 

ocasiones pueden ser aprovechados en nuevos proyectos de construcción. 

 

 Residuos sólidos peligrosos del punto ecológico.  

 

En el momento de realizar la línea base del PGIRS, se tuvo en cuenta incluir dentro del 

Plan el punto ecológico, sin embargo algunos de estos residuos tienen características de 

peligrosidad como las luminarias, los pesticidas y las pilas, siendo residuos que deberían ser 

vinculados dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos; teniendo en cuenta 

que está dentro del Plan de Gestión de Residuos ordinarios, los criterios se cumplen al 100% 

obteniendo una caracterización de residuos y llevando un seguimiento de la generación de 

estos. 
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Fortalezas 

 Formulación del PGIRS bajo la resolución 754 de 

2014. 

 Tener ruta de recolección de residuos sólidos. 

 Formatos de seguimiento de indicadores. 

 Proceso de creación del SGA. 

 

Oportunidades 

 

 Contar con puntos limpios distribuidos por 

toda la Universidad. 

 Formalización PGIRS con alta dirección. 

 Contar con programa de Ingeniería 

Ambiental. 

 Contar con estudios guiados 

específicamente al aprovechamiento de 

residuos orgánicos. 

 

Debilidades 

 

 No contar con una ruta selectiva para residuos 

reciclables. 

 Desaprovechamiento residuos orgánicos. 

 Escasos recursos para apoyar el Plan. 

 Ausencia de profesional encargado de la gestión 

ambiental. 

 No tener la inclusión de recuperadores de oficio. 

 Contenedores pequeños en aulas y oficinas 

 

Amenazas 

 

 Disminución Responsabilidad Social 

universitaria. 

Figura 3. Matriz DOFA aplicada para los programas del PGIRS. 

Fuente: Autor 
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10.2.2 Problemática detectada en el cumplimiento de la normativa. 

 

De la resolución 754 de 2014 se extrajeron los artículos en los cuales la normativa podría 

ser aplicada en la realización del PGIRS de la UCM teniendo en cuenta que la institución 

cuenta con la mayoría de las características para ser aplicada; el artículo 4 refiere a todas las 

responsabilidades en la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y 

actualización del PGIRS, la Universidad delega estas funciones a los practicantes de 

Ingeniería Ambiental con el fin de integrar dentro de sus funciones acciones que promuevan 

la implementación del PGIRS en supervisión de la Administradora Ambiental; el artículo 7 

menciona la articulación de la Prestación del Servicio público de Aseo con los PGIRS, como 

se relató anteriormente esta actividad se presta por dos grupos, el primero es el grupo de 

personas contratadas internamente y el segundo es la entidad privada contratada de manera 

externa SAMYL, cada uno de estos grupo tiene determinado por escrito las funciones 

específicas que deben realizar dentro de la institución. 

 

El artículo 9 habla sobre el aprovechamiento de residuos sólidos en el marco del PGIRS, 

la Universidad apoya la coordinación entre los actores que se involucran dentro de este 

programa (funcionario Iván Ceballos encargado de los residuos sólidos y los 

comercializadores del material reciclado); en cuanto a los residuos orgánicos, actualmente se 

está realizando un estudio sobre la factibilidad de aprovechar sus componentes en compostaje 

o lombricultivo. 

 

En cuanto al artículo 11 a pesar de que el seguimiento del PGIRS es delegado a un 

practicante, la rendición de cuentas sobre los avances del documento se realiza de manera 

semestral y no se cuenta con la presencia de delegados de la alta dirección, por lo que es 

complicado expresarles la necesidad de contar con recursos económicos para fomentar la 

realización de todos los componentes del PGIRS. 
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El horizonte para el PGIRS según la normativa se define para los periodos constitucionales 

cada 4 años, sin embargo, teniendo en cuenta que se habla de una institución con menos 

población comparada con un municipio, este periodo de tiempo debe ser definido a menor 

tiempo; el problema es la falta de contar con el PGIRS ya declarado como documento oficial 

institucional para poder definir estos periodos de tiempo.
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Fortalezas 

 Formulación del PGIRS bajo la 

Resolución 754 de 2014. 

 Tener delegados para controlar las 

funciones del PGIRS. 

 Contar con una formulación que 

especifique cada programa prestado 

en la institución.  

 

Oportunidades 

 

 Destinar recursos que vayan dirigidos a 

la búsqueda de estrategias para el 

cumplimiento del PGIRS. 

 Oficializar el documento. 

 

Debilidades 

 

 No tener un horizonte que obligue a la 

comunidad universitaria aportar hechos 

que ayuden a la implementación del 

PGIRS. 

 Falta de implementación de 

aprovechamiento para residuos 

orgánicos. 

 

Amenazas 

 

 No cumplir con el 100% de la normativa 

aplicada. 

Figura 4. Matriz DOFA aplicada para la legislación. 

Fuente: Autor 
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Figura 5. Árbol de problemas. 

 

Fuente: Autor 
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10.3. Formulación de estrategias para el cumplimiento del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos de la Universidad Católica de Manizales. 

 

A partir del análisis realizado sobre los programas que necesitan prioridad en el PGIRS 

de la UCM ya que su nivel de cumplimiento no es el óptimo, se describen a continuación 

algunas estrategias propuestas para fomentar actividades que permitan el aumento de 

implementación de este Plan. 

 

Inicialmente, el PGIRS institucional deberá formalizarse como documento único en el 

cual se describen los programas y actividades que se prestan internamente en cuando al 

servicio de aseo, para esto se debe presentar en la Alta Dirección el Plan De Gestión Integral 

de Residuos Sólidos de la Universidad Católica de Manizales, en su forma actualizada para 

así obtener el documento con una sola versión que pueda ser distribuida y socializada en las 

diferentes dependencias con el fin de afianzar el conocimiento sobre la importancia de seguir 

un control riguroso en temas de residuos tanto para la reducción de impactos negativos 

internamente como externamente. 

 

Luego de su formalización, la correcta implementación de este radica en la 

responsabilidad adquirida por personal profesional interno de la institución que se dedique a 

su control, seguimiento y actualización que garantice la continuidad del Plan y mejora 

continua; este personal deberá ser elegido por la Alta Dirección asegurándose de ser personas 

íntegras y con conocimientos en el área ambiental y gestión integral. La creación de un 

comité ambiental resulta importante en cuanto a la toma de decisiones en la institución en 

temas de gestión ambiental, además de permitir ver de forma técnica y objetiva la realidad 

institucional en cuando al manejo de residuos sólidos. 

 

Actualmente la Universidad Industrial de Santander ha instaurado en sus sedes la creación 

de este comité, el cual permite el manejo apropiado de la gestión integral de los residuos 
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sólidos mediante la revisión, análisis,  y diseño de estrategias en cuanto a las debilidades 

institucionales identificadas; de este modo, realizaron una cartilla donde se describe los 

instrumentos de la gestión integral de residuos que se realiza en esta institución. 

 

El comité técnico ambiental permite fomentar la cultural y responsabilidad ambiental 

universitaria a través de la realización de distintas actividades que permitan la participación 

no solo del personal administrativo y docente, sino también del cuerpo estudiantil para de 

esta manera aumentar los rangos de importancia que actualmente se tienen en cuanto a la 

gestión de residuos.  

 

Con la creación del comité técnico ambiental se procede a realizar un plan financiero, con 

el fin de destinar recursos económicos que permitan aplicar estrategias que se integren a 

programas como el de Ingeniería ambiental, donde con la destinación de dineros, se podrá 

generar actividades asociadas a el manejo de residuos orgánicos, mediante el uso de 

microorganismos y su aplicación posterior en cultivos; cabe resaltar que el estudio asociado 

a microrganismos que favorecen el crecimiento radicular en las diferentes especies de plantas 

ayuda de igual mediad a que se pueda disminuir la proporción de fertilizantes químicos que 

se usan actualmente en el agro colombiano, y fomentar el uso de fertilizantes obtenidos por 

medio de compostaje proceso alterno que se podría usar para el  tratamiento de la aumentar 

orgánica generada por la UCM. 

 

 Establecer mecanismos de administración. 

 

La creación de un comité ambiental resulta importante en cuanto a la toma de decisiones 

en la institución en temas de gestión ambiental, además de permitir ver de forma técnica y 

objetiva la realidad institucional en cuando al manejo de residuos sólidos. Actualmente la 

Universidad Industrial de Santander ha instaurado en sus sedes la creación de este comité, el 

cual permite el manejo apropiado de la gestión integral de los residuos sólidos mediante la 
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revisión, análisis, y diseño de estrategias en cuanto a las debilidades institucionales 

identificadas; de este modo, realizaron una cartilla donde se describe los instrumentos de la 

gestión integral de residuos que se realiza en esta institución. 

 

 Con base en lo anterior, a continuación se propone el esquema de actividades de Un 

comité técnico ambiental en la UCM: 
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COMITÉ TÉCNICO AMBIENTAL  

Figura 6. Esquema comité técnico ambiental. 

 

Fuente: Autor 

• Determinar, el grado viabilidad de las estrategias propuestas desde la dirección del PGIRS (profesional 
encargado PGIRS).

• Delimitar línea base de las acciones a realizarse: talleres, conferencias, actividades
Planificación

• Verificar que se este en armonia legal, en cuanto a la normatividad relacionada a residuos solidos y su 
gestion.

Cumplir con requisitos 
legales

• Definir las actividades y fechas para el cumplimiento de lo propuesto.
Estructuracion cronograma 

de trabajo

• Identificar personal responsable de implementación de lo propuesto.Ejecucion.

• Verificar de implementación de actividades de forma correcta, a cargo de Profesional ambiental a cargo del 
PGIRS.Vigilancia.

• Verificar en el tiempo para garantizar su continuidad.Seguimiento.

Actualizacion.
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 Culturización ambiental, “Basura cero”. 

 

La cantidad de residuos sólidos cambia las condiciones de habitabilidad de los diferentes 

ecosistemas del planeta, la inadecuada disposición que se tiene de estos, ha generado que se 

pierda una porción considerable de los residuos con capacidad de ser re incorporados al ciclo 

económico, provocando el uso de materias primas vírgenes, para así continuar con un ciclo 

insostenible que termina en la generación de más y más residuos. Debido a esto, la educación 

ambiental debe estar guiada no solamente al tema de separación en la fuente, al reciclaje, 

sino además a comprender que cada residuo generado puede ser gestionado de tal forma, que 

pueda ser reusado, viendo el valor adicional de lo que tanto vemos como basura y no como 

una fuente de ingresos que actualmente muchas empresas empiezan a explorar y comprender. 

La educación ambiental    debe estar guiada al consumo responsable, promoviendo el uso de 

productos cuyo residuo sea de fácil gestión y re incorporación al ciclo económico del país; 

comprender además que muchas empresas colombianas gestionan y/o transforman con 

tecnologías modernas, muchos de los residuos que actualmente se generan. 

 

La Jerarquización del GIRS es un modelo de pirámide invertida que planea gestionar los 

residuos de una manera ambientalmente optimista (figura 7), en la Universidad este modelo 

debe implementarse a través de la PREVENCIÓN, prohibir el uso de materiales de un solo 

uso como el Icopor que actualmente es usado en las instalaciones de la cafetería para envasar 

o empacar algunos de sus productos, diseñar un plan donde su objetivo sea minimizar al 

máximo el uso de estos materiales reduciría el impacto negativo al medio ambiente por su 

disposición final; la REUTILIZACIÓN es un factor vital en esta jerarquización, el papel es 

uno de los materiales que más se desperdicia en la institución, fomentar el uso del papel al 

máximo usando todo su espacio y utilizando las dos caras de la hoja genera una disminución 

de uso de este material; además de esto también se debe fomentar la reutilización del plástico 

no solo en el reciclaje de botellas PET, sino también encontrar utilidad en aquellos plásticos 

como los envases de cloro y demás que son de difícil recuperación para realizar eco ladrillos, 

materos y demás productos que embellezcan la institución. 
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El APROVECHAMIENTO es algo que actualmente la Universidad está realizando a 

través del gestor Planeta Verde, sin embargo este no debería ser el único mecanismo de 

aprovechamiento de residuos en la institución; implementar un lugar donde se pueda 

depositar el material como papel en buen estado que pueda ser utilizado nuevamente en 

diferentes actividades institucionales y que esté de fácil acceso tanto para estudiantes y 

administrativos y que una vez este papel ya no tenga más uso pueda ser depositado en el 

contenedor gris y de esta manera ser posteriormente gestionado, lo mismo puede hacerse con 

materiales como cartón, materiales PBC y demás que son útiles para los estudiantes de 

arquitectura quienes pueden hacer provecho de este material reciclado. 

 

El siguiente nivel en la Jerarquización del GIRS es el TRATAMIENTO, a nivel de 

institución educativa no se puede realizar actividades de tratamiento pero si fomentar la 

compra de materiales tratados como papel ecológico, actualmente las compras de papel en la 

universidad tamaño carta son de papel ecológico verificado con el Sello Ambiental 

Colombiano, sin embargo, en algunos casos de papel tamaño oficio se realiza la compra de 

este papel sin verificación ambiental debido a su característica económica, evitar y llevar un 

control de las compras institucionales para que se vuelvan compras verdes debe ser un 

compromiso institucional. Resulta importante que todo el material que se está entregando 

para el aprovechamiento sea comercializado a gestores que realmente estén aprovechando el 

material para la generación de nuevos materiales con características ecológicas. 

 

La DISPOSICIÓN FINAL debe ser el último recurso de disponer los residuos de la 

institución; en el ideal solo deberían llegar aquellos residuos de la actividad de barrido y 

limpieza ya que la mayoría de los residuos que actualmente se generan si se separan y 

gestionan correctamente tienen una reincorporación al ciclo productivo. 
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Figura 7. Jerarquía de GIRS.  

 

Fuente autor. 

 

 Maximización de residuos de papel. 

 

El papel resiste hasta 6 ciclos aproximadamente de reciclado para ser convertido 

nuevamente en material utilizable para consumo masivo (Álvarez, 2010), esto indica que las 

cantidades excesivas de desgasto de recursos naturales pueden ser disminuidos con patrones 

de separación en la fuente. La UCM, al ser una institución educativa, tiene dentro de sus 

labores administrativas varias dependencias que requieren del uso exclusivo del papel y, en 

muchas ocasiones, el papel no es reciclado de la manera adecuada y termina siendo dispuesto 

en el relleno sanitario. Cada dependencia cuenta con su contenedor de color gris, sin 

embargo, este no cuenta con las características óptimas para ser usado debido a que su tamaño 

es muy pequeño y no alcanza a suplir la demanda diaria de papel que resulta de las oficinas, 

ocasionando el malgasto de este residuo aprovechable. 

Prevención

Reutilización

Aprovechamiento

Tratamiento

Disposición 
final
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En el 2018-II, en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, las diferentes 

dependencias de la institución gastaron un total de 368 resmas, lo que equivale a 184.000 

hojas de papel, de las cuales cierta parte fue recogida y llevada al centro de acopio temporal 

de residuos aprovechables para su posterior aprovechamiento.  

 

La UCM como bien se sabe cuenta con diferentes programas de pregrado y posgrado, se 

tiene en cuenta que cada estudiante que permanece en la institución hace uso del papel siendo 

participe de la generación del residuo y siendo responsable también de su correcta o 

incorrecta disposición, el problema de los contenedores no solamente abarca las sedes 

administrativas, también abarca las aulas de clase donde los estudiantes reciben su educación 

y, en muchas ocasiones el tamaño del contenedor hace que se generen residuos de papel 

contaminado perdiendo su potencial aprovechable. Es de importancia resaltar la necesidad 

de implementar estrategias que vayan en pro de la separación en la fuente; el diseño de un 

sitio especializado, que sea llamativo para las personas podría abrir el camino a que la 

comercialización de este residuo sea mayor. 
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Figura 8. Propuesta diseño contenedor de papel.  

 

Fuente: Autor. 

 

El sitio adecuado para la posición de este contenedor debe ser estratégico, en un lugar 

donde el flujo de personas sea constante de tal manera de que sean conscientes de su presencia 

y así aporten al reciclaje del papel; con esta estrategia se maximiza la cultura ambiental de la 

comunidad universitaria, el recaudo de dinero por parte de la comercialización de este residuo 

y también el aumento de porcentaje de implementación en cuanto a aprovechamiento y 

residuos ordinarios debido a que se puede considerar como ruta selectiva, ya que la idea es 

recolectar este residuo al menos una vez por semana para ser llevado al centro de acopio 

temporal. 
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 Establecer alianzas con gestores para residuos de difícil recuperación.  

 

Es claro que además de papel, cartón y plástico, la UCM también es generadora de otro 

tipo de residuos con características idóneas para ser re incorporado al ciclo económico, como 

lo es el caso de los empaques tetra pack y residuos orgánicos; elementos que actualmente 

están siendo gestionados y tratados por diferentes empresas Colombianas, y que cuyos 

procesos permiten que sean re utilizados dentro de la economía del país, además de evitar 

que sean dispuestos en rellenos, disminuyendo la capacidad de los mismos. La 

implementación de estrategias como estas remarcaría la labor de la UCM  para la gestión de 

todos sus desechos y encontrando en ellos valor agregado por su correcta gestión, y mucho 

más importante demostrar que lo que es basura para unos, es materia prima para otros (Basura 

Cero). 

 

Basados en la presencia cada vez mayor de envases treta pack en los residuos 

institucionales y con la ya gran generación de residuos orgánicos se presenta el siguiente 

listado de gestores para residuos como los mencionados y que actualmente están siendo 

dispuestos de forma tradicional en relleno sanitario. 
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Tabla 9. Empresas gestoras y/o transformadoras de tetrapack y RAEEs. 

Empresas Gestoras y Transformadoras. 

Nombre Departamento  Municipio 
Teléfono / 

Correo. 
Residuos  

Características del 

proceso 
Producto Terminado 

CARTONAL 

LTDA 
Cundinamarca 

Bogotá 

D.C 

Tel: 

+57(1)5685537         

Celular: 

+57(315)7856952 

Email: 

info@cartonalcolo

mbia.com  -  

cartonalcolombia.c

om  

• Residuos papel 

laminado. 

• Envases y 

empaques Tetra Pak 

separa la pulpa de papel de 

los otros residuos del envase 

de Tetra Pak (plástico y 

Aluminio) en un Hidropulper 

y aprovecha dicha pulpa para 

obtener cartón gris de fibra 

sólida 

cartón gris de fibra 

sólida. 

CARFICOL S.A Valle del Cauca Cartago 
Tel: 

+57(2)2114565          

• Residuos papel 

laminado. 

• Envases y 

empaques Tetra Pak 

No Indica No Indica 

ECOPLAK®-

RIORION 
Cundinamarca 

Bogotá 

D.C 

Tel: 

+57(1)2676644             

Celular: 

+57(301)7391396 

Email: 

diani.barrera@riori

on.com.co 

• Residuos papel 

laminado. 

• Envases y 

empaques Tetra Pak 

  

• Madera Sintética 

resistente a humedad, 

impactos,  aislante 

térmico y acústico, 

retardante del fuego. 

• Diseños y fabricación de 

mobiliario escolar, para 

oficina, etc. 
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Empresas Gestoras y Transformadoras. 

Nombre Departamento  Municipio 
Teléfono / 

Correo. 
Residuos  

Características del 

proceso 
Producto Terminado 

PROPLANET S.A Antioquia   

Tel: +57(4) 444 

94 47            Email: 

proplanet.com.co 

• Residuos papel 

laminado. 

• Envases y 

empaques Tetra Pak 

No Indica 

• Mobiliario Urbano, 

Escolar, para oficina, 

Construcción etc. 

ECOVIVIR Antioquia Medellín 

Tel: 

+57(4)4444464         

Celular: 

+57(300)8240184 

Email:  

ecovivirpanama@

ecovivir.co 

• Residuos papel 

laminado. 

• Envases y 

empaques Tetra Pak 

No Indica 

• Cubetas para Huevos. 

• Laminas aglomeradas 

para viviendas de interés 

social. 

RAEEs 

ECYCLING S.A.S  Antioquia Medellín 
Tel: 

+57(4)2552402           
RAEEs - - 

LITO S.A.  Antioquia Medellín 

Tel: 

+57(4)2323144            

Email: 

http://www.lito.co

m.co 

RAEEs - - 
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Empresas Gestoras y Transformadoras. 

Nombre Departamento  Municipio 
Teléfono / 

Correo. 
Residuos  

Características del 

proceso 
Producto Terminado 

LITO S.A.S Valle del Cauca Yumbo 

Tel: 

+57(2)380894              

Email: 

http://www.lito.co

m.co 

RAEEs - - 

RAOC SAS  Valle del Cauca Yumbo 

Cel: 

+57(300)3552353              

Email: 

http://raoc.com.co 

RAEEs - - 

CLICK ON 

GREEN S A S 
Cundinamarca 

Bogotá 

D.C 

Tel: ++57 

(1)2676022         

Email:  

http://www.clicko

ngreen.com 

RAEEs - - 

ECOCOMPUTO Cundinamarca 
Bogotá 

D.C 

Tel: 

+57(1)4849170              

Email:  

https://ecocomputo

.com 

RAEEs - - 

GAIA VITARE 

LTDA 
Cundinamarca 

Bogotá 

D.C 

WhatsApp: 

3132088661 - 

3208717703                            

Email:  https: 

RAEEs - - 
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Empresas Gestoras y Transformadoras. 

Nombre Departamento  Municipio 
Teléfono / 

Correo. 
Residuos  

Características del 

proceso 
Producto Terminado 

directornacional@

gaiavitare.com 

Fundación 

Nacional 

Contaminación 

Tecnológica Tesla 

TESLA S.A. 

Quindio Armenia 

Tel: 

+57(4)7341797            

Celular: 

+57(313)7943084                   

Email:  

WWW.tesla.org.co  

-  

juan.arias@tesla.or

g.co 

RAEEs - - 

Fuente: Autor 
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 Establecer mecanismos para aumentar y fortalecer la sustentabilidad 

financiera, del PGIRS. 

 

Para poder implementar el PGIRS con sus estrategias, es necesaria la inversión de capital 

financiero que permita ejecutar las diferentes medidas necesarias acordadas por el comité 

técnico ambiental; debido a esto resulta importante entonces encontrar y definir estrategias 

que permitan adquirir mayores recursos, además de los suministrados por las altas directivas 

institucionales, en pro de la continuación y continua evolución del PGIRS Institucional. En 

base a lo anterior se proponen adquirir mayores recursos en cuanto: 

 

Tabla 10. Mecanismos de financiación. 

Actividad Alcance Actual. Ingreso adicional 

Aprovechamiento 

aguas lluvias. 

La UCM cuenta con el trabajo 

“Potencial de aprovechamiento de 

recolección de aguas lluvias en la 

UCM”; donde se expresa la capacidad 

de captación de los tejados de los 6 

bloques que comprenden la institución 

(7060,99m2), además de la 

identificación de la tasa de 

precipitación del área de ubicación de 

la UCM, en promedio 6,45 mm al día o 

6,45 L/m2*día  

Tomando en cuenta que el consumo 

de agua dentro de la UCM, está alrededor 

de 19,4 m3/día; bastaría con aplicar el 

sistema de aprovechamiento de aguas 

lluvias sobre en el bloque E y en las     

plazoletas ya que con este esquema     se 

recogería 22,16m3/día de agua, apta para 

ser empleada en el lavado de áreas 

institucionales y baterías sanitarias. 

Lo que permitiría ahorrar el 66,46% 

de consumo de agua   

Recursos 

económicos material 

para reciclaje. 

Actualmente la UCM recibe 

dineros, como parte de la recolección y 

puesta en venta de residuos reciclables. 

Con los dineros generados de esta 

actividad se podría dar una inyección 

económica a las diferentes actividades y 

estrategias necesarias para la 

implementación del PGIRS. 

Compostaje. 

Dentro del presente documento se 

presenta una alternativa de aplicación 

de lombri-cultivo; diseñado 

específicamente para la tasa de 

generación de materia orgánica. 

Mediante la aplicación de este 

método, se vería la disminución de la 

tasa de residuos que se entrega a la 

Empresa Metropolitana de aseo en 

Manizales (EMAS), disminución que 
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Actividad Alcance Actual. Ingreso adicional 

generaría u cobre inferior a que se genera 

por la entrega de la materia orgánica. 

Fuente: Autor 

 

 Aprovechamiento residuos orgánicos. 

 

La Universidad, como bien se ha explicado, genera diariamente volúmenes grandes de 

residuos orgánicos, generando diariamente un promedio de 17.52 kg de residuos 

provenientes de las actividades de la cafetería y 26,83 kg diarios de residuos de corte de 

césped y poda de árboles, estos datos fueron obtenidos de un estudio realizado por Vanessa 

Villegas sorbe la capacidad de aprovechamiento de residuos orgánicos dentro de la 

institución; esto nos indica que la Universidad está perdiendo potencial aprovechable de 

44,35 kg/día. 

 

La UCM, prestadora del servicio de educación de Ingeniería Ambiental, debería incluir 

dentro de sus proyectos actividades que promuevan el aprovechamiento de residuos 

orgánicos, la formación de un grupo Semillero de Investigación que incluya la participación 

estudiantil para aprender acerca de los diferentes métodos de aprovechamiento orgánico sería 

una gran oportunidad a nivel institucional. 

 

Existen varias técnicas de aprovechamiento de estos residuos, algunas más comunes que 

otras, sin embargo es de gran importancia encontrar estrategias de aprovechamiento que 

además de tratar, permitan adquirir de una forma u otras ganancias económicas. Tomando en 

cuenta que la UCM  es una gran generadora de residuos orgánicos y que actualmente están 

siendo desperdiciados se propone evaluar la implementación de un lombricultivo empleando 

Hermetia illucens (mosca soldado negra) tipo de mosca que se alimenta usualmente de 

estiércol o desechos de materia orgánica en descomposición transformando estos residuos en 
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abono natural libre de agentes químicos además de obtener también una considerable 

proporción de proteína animal materializada en gusanos listos para ser vendidos como 

alimento de engorde de gallinas. 

 

Hermentia illucens (mosca soldado negra). 

 

Imagen 7. Ciclo de vida de la Mosca Soldado Negra. Por The Redish. 

 

El ciclo de vida de la mosca soldado negra es de 3 semanas; la incubación de sus huevos 

toma de 3 a 4 días; en condiciones normales, la larva madura aproximadamente en 10 dias, 

y en su fase adulta es exclusivamente sexual, teniendo 5 a 8 días para aparearse y encontrar 

lugar donde depositar sus huevos. Es originaria de América y tiene la capacidad de soportar 

bajas temperaturas como las de Manizales, además de presentar ciertas ventajas respecto a 

otro método de compostaje mediante la aplicación de insectos (lombriz roja californiana). 

Bajo condiciones idóneas la mosca soldado negra es capaz de consumir materia orgánica en 

un promedio de 15 kilogramos por metro cúbico. 
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Ventajas. 

 

 A diferencia de la lombriz roja, esta puede alimentarse de materia orgánica poco 

descompuesta y de algunos alimentos que la lombriz roja no puede consumir. 

 Reduce el número de moscas domésticas y previenen el crecimiento de sus colonias 

 No es portador de parásitos en alguna de sus etapas de maduración. 

 Presenta mayor resistencia (gusano) a ciertas sustancias como: amoniaco, alcohol, 

limonelo, a diferencia de otras especies empleadas en compostaje. 

 En su estado larvario, presenta considerable actividad y movimiento, generando así 

la aireación del medio; además de prevenir la proliferación de patógenos anaerobios. 

 Útil para emplearse como alimento de peces, aves o cerdos. 

 

Hacia el extremo norte de la UCM se localiza la zona boscosa que delimita con un área 

que actualmente no está siendo utilizada, la cual presenta una amplia área superficial para la 

aplicación del método compostaje con mosca soldado  negra. Cabe resaltar que la aplicación 

de este método únicamente implicaría gastos para la elaboración de la base que sostendría la 

materia orgánica y las moscas ya que los demás materiales como la materia orgánica serán 

suministrados por la misma institución.  

 

A continuación se presenta en una ilustración la forma de la cama que se utilizaría para la 

implementación del lombricultivo. 
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Imagen 8. Modelo de cama para aprovechamiento de residuos orgánicos. 

 

Fuente: Autor 

 

Recomendaciones implementación. 

 

 Diseñar contenedor, basado en la generación actual de las instalaciones UCM/mes 

 Llenar los contenedores de tierra, de tal forma que solo se ocupe ¼ del volumen total 

(Días, E., 2002). 

 Incorporar al contenedor capas de materia orgánica generada; sin superar la mitad del 

contenedor (dejar libre ½ del contenedor) 

 2/4 del contenedor deben estar libres de materia. 

 

 

 

 

2 m 

 5
0

 c
m
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Volumen contenedor. 

 

 Basado en la generación de residuos orgánicos por parte de la UCM que llega a 

44.35kg/dia y tomando en cuenta que la densidad promedio de estos desechos es de 

150kg/m3 (Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2010), se puede inferir: 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝑭𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑶𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒄𝒂 =
44,35

𝑘𝑔
𝑚3⁄

150𝑘𝑔
 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝑭𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑶𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒄𝒂 =
0,29𝑚3

𝑑𝑖𝑎
=

8,7𝑚3

𝑚𝑒𝑠
 

 Siguiendo las indicaciones, es evidente que 2/4 del contenedor son llenados en 

primera instancia con tierra y residuos orgánicos (cada uno ¼). Basado en esto, es 

evidente que se debe usar un volumen de tierra igual al que se tiene de residuos 

orgánicos para así completar los 2/4 del contenedor. 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝑻𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂 + 𝑴. 𝑶𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒄𝒂 = 8,7𝑚3𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜 + 8,7𝑚3𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝑻𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂 + 𝑴. 𝑶𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒄𝒂 = 17,4𝑚3 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍: 17,4𝑚3 + 17,4𝑚3(
2

4𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
) 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍: 17,4𝑚3 + 17,4𝑚3(
2

4𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
) 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍: 34,8𝑚3 

 Tomando en cuenta que se tiene un volumen total de 17,4m3 (tierra y materia 

orgánica generada por mes); se propone implementar 6 contadores con las siguientes 

dimensiones: 
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Tabla 11. Propuesta contenedor de compostaje. 

# 

Contenedores 

Altura Ancho Largo 

Volumen 

por 

contenedor 

Volumen 

Total 

6 0,5 2 6 6 36 

Fuente: Autor 

 

 Residuos de construcción y demolición. 

 

Si bien la institución realiza trabajos para su infraestructura, también es conocido que 

genera residuos de la actividad, sin embargo no se tiene una estimación sobre cuanto residuo 

se genera y cada cuanto aproximadamente se hace. 

 

La caracterización de estos residuos resulta importante para conocer una estimación de 

cuanto se produce, de que tipo y si puede existir un uso secundario. Este desafío va de la 

mano con dos características importantes como es la composición y la cantidad, estos 

elementos pueden generar un impacto sobre la valorización y elección de distintos 

tratamientos para sus residuos; el conocimiento sobre la composición de los RCD permite 

además identificar los impactos ambientales asociados a su disposición final. 

 

Para la determinación de la cantidad se debe tener en cuenta las tendencias que tiene la 

institución sobre sus actividades de reformas de infraestructura, se deben conocer los 

proyectos futuros que sean partícipes de la generación de los RCD; a su vez, esta información 

es importante para conocer la composición de los materiales que se usarán y por tanto de los 

residuos que se generarán, esto permite pensar en alternativas de acción para una eficaz 

gestión ambiental siguiendo un lineamiento de jerarquización de los RCD. 
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Figura 9. Jerarquización de gestión de RCD. 

 

Fuente: Mercante, 2007 

 

El primer paso para las construcciones ecológicas comienza con la generación de menos 

residuos incorporando soluciones ingeniosas a través de la reducción de cantidad de 

materiales y por consiguiente de residuos; la construcción con tecnologías alternativas tales 

como la construcción con elementos prefabricados de hormigón, estructuras metálicas, 

tabiques, entre otros.  

 

La reutilización implica la re aplicación de un material que mantiene su forma original, la 

recuperación de elementos constructivos completos y el reúso de materiales que sufrieron 

mínimas transformaciones también aporta a la reducción de residuos; el reciclaje de estos 

materiales debe ser tomado con importancia, materiales como el hormigón y ladrillos pueden 

ser reincorporados nuevamente en las obras como material de relleno. 

 

Reducir

Reutilizar

Reciclar
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Recuperar 
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La energía de los residuos va en las acciones que se necesitaron para realizar el material, 

por ejemplo las pinturas, solventes, maderas y plásticos son materiales que sufren 

transformaciones y en su proceso la utilización de recurso energético; el aprovechamiento de 

estos residuos en nuevas construcciones puede recuperar la energía de los residuos al 

utilizarlos minimizando la cantidad de compra de estos para su uso. 

 

La contribución a la recuperación de canteras con la restauración de áreas es posible y 

fácil de hacer, entre menos material se disponga en estas se está aportando a la menor 

disposición de residuos de vertimiento y por tanto a una menor demanda de uso de suelo. 

 

La valorización de materiales recuperados es una opción viable en RCD, a continuación 

se presenta unos ejemplos: 

 

Tabla 12. Valorización de residuos según su clasificación. 

Categoría de residuo Valorización 

Ladrillos Ladrillos rotos pueden ser triturados y 

utilizados como agregado. 

Madera Combustible, nuevos proyectos de 

construcción, conglomerado. 

Hormigón Triturado y usado como agregado, 

material de relleno. 

Asfalto Producción de asfalto nuevo. 
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Categoría de residuo Valorización 

Metales Introducido al proceso como materia 

prima. 

Vidrio Introducido al proceso como materia 

prima. 

Fuente: Mercante, 2007 

 

 Inclusión de recuperadores de oficio. 

 

En la actualidad la UCM tiene un convenio activo con la empresa metropolitana de aseo 

de Manizales (EMAS), para la compra de sus residuos aprovechables generados actualmente 

por la Institución; mas sin embargo un gran volumen de residuos aprovechables ve finalizada 

su vida útil en el relleno sanitario, por la no separación de estos en la fuente, lo que implica 

mayores gastos Universitarios por los volúmenes entregados a EMAS; además de la perdida 

de material para ser re incorporado al ciclo económico.  

 

Es complejo para la Institución el crear un grupo de empleados para separar los residuos 

sólidos generados; mas sin embargo dicha actividad permitiría elevar los volúmenes de 

residuos recuperables y disminuir a su vez los volúmenes dispuestos en el relleno; lo que 

representaría para la Institución una disminución en los pagos mensuales por volúmenes de 

desperdicios dispuestos. En base a esto y a que actualmente ninguna Universidad del país 

está integrando dentro de sus métodos de separación en la fuente aquella población 

recicladora de oficio,  se propone la integración de aquellos recicladores de oficios 

formalizados y en convenio con EMAS para la separación de los residuos institucionales, ser 
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pioneros en inclusión social y gestión ambiental, para lo cual la Universidad debería 

encargarse de la seguridad social de los recicladores empleados para la labor de separación. 

 

Es bien sabido, que a nivel nacional hay una perspectiva negativa en cuanto trabajar con 

recicladores, debido a problemas de comportamiento, drogadicción y por demás condiciones 

que comúnmente se asocian a ellos; pero resulta importante dejar a un lado la discriminación 

ante esta población; y ver en ellos unos aliados importantes ante el manejo adecuado de los 

residuos sólidos. En base a esta circunstancia se proponer realizar la selección de las personas 

que procedan a la separación de los residuos institucionales, además de la capacitación en 

cuanto al comportamiento idóneo y operación de separación. 

 

Desde el año 2016 que se creó el PGIRS de la UCM se ha tenido un progreso significativo 

en cuanto a la implementación de los programas de prestación del servicio de aseo, sin 

embargo como se ha relatado algunos de los programas aún presentan falencias que impiden 

que el nivel del cumplimiento de este sea el óptimo; las estrategias planteadas anteriormente 

se diseñaron con el fin de que fueran prácticas y de fácil implementación para la institución 

con el ánimo de poder contribuir con el aumento de los porcentajes de cumplimiento de los 

programas del PGIRS. 

 

 A pesar de que la formulación del PGIRS fue formulado con base en la resolución 754 

de 2014, cabe resaltar que no es de obligación cumplir con los artículos relacionados a esta 

normativa pero sería importante realizar las acciones necesarias para cumplir con el 100% de 

la legislación debido a que es uno de los PGIRS más completos en instituciones educativas 

y al contar con el programa de Ingeniería Ambiental es un gran ejemplo para los estudiantes 

y un gran referente de PGIR para otras instituciones en poder cumplir con los requerimientos 

establecidos por esta resolución. 
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La mayoría de los artículos pertinentes cumplen en la formulación e implementación, sin 

embargo su nivel de cumplimiento es del 83,33% errando en dos de los artículos que son el 

aprovechamiento de residuos orgánicos y el establecimiento de un horizonte de 

implementación. 

 

La alternativa de solución para los residuos orgánicos se explicó anteriormente por medio 

de la aplicación de un lombricultivo con la Mosca Soldado Negra, ayuda a la problemática 

detectada no solo de los programas de prestación del servicio de aseo sino también del 

cumplimiento en cuanto a la resolución 754 de 2014, que como bien se dijo, esta no es una 

norma que deba ser cumplida al 100% debido a que no existe una legislación que dicte como 

formular e implementar un PGIRS institucional, sin embargo es importante realizar las 

acciones necesarias para cumplir sus artículos para así poder tener un PGIRS completo y con 

características idóneas que permitan tener un documento único; además, de los artículos que 

no se cumplieron a cabalidad está el aspecto de un horizonte de implementación, teniendo en 

cuenta los programas descritos en la línea base del PGIRS y que este Plan es de una 

institución educativa, el plazo óptimo de implementación sería de 3 años comenzando desde 

el momento de oficialización del documento. 

 

El plazo a 3 años permite a la comunidad educativa realizar las actividades pertinentes 

descritas dentro del PGIRS y las estrategias descritas en este documento para aumentar los 

niveles de cumplimiento de los programas de prestación del servicio de aseo, con ayuda de 

los profesionales encargados del comité ambiental. Una vez cumplido este plazo, se 

reevaluara la línea base del PGIRS obteniendo un análisis sobre la problemática nueva 

detectada y la formulación de nuevas estrategias para fomentar su cumplimiento. 
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Figura 10. Árbol de objetivos.  

 

Fuente. Autor.
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11. Conclusiones.   

 

 En el momento de la formulación del PGIRS en el año 2016, el nivel de 

implementación de los programas no era el óptimo, las actividades que contaban con 

un porcentaje del 100% son aquellas que son de la prestación del servicio de aseo 

como barrido y limpieza, recolección, transporte y transferencia, lavado de áreas 

institucionales. A partir de entonces, desde el proceso de creación del SGA el 

porcentaje del cumplimiento del PGIRS ha aumentado gracias a las distintas 

actividades que se han realizado para fomentar los programas institucionales 

enfocados a los residuos. 

 El PGIRS contiene diversos factores que favorecen a la institución a cumplir con los 

criterios de la línea base, cuenta con un personal tanto institucional como privado lo 

suficientemente capacitado como para realizar las actividades descritas por la 

resolución 754 de 2014, sin embargo, el mayor conflicto que puede tener este Plan 

radica en no ser un documento formalizado, ya que impide el conocimiento por parte 

de la UCM sobre las acciones que se deben realizar en cuanto al tema de residuos 

sólidos; además de esto, la cultura ambiental es algo en lo que se debe trabajar todos 

los días, crear hábitos de consumo responsable y de separación en la fuente son temas 

que no son sencillos de realizar en una comunidad donde la responsabilidad ambiental 

no es tan común. 

 Teniendo en cuenta el árbol de problemas, está claro que el 73% de los 12 programas 

que componen el PGIRS no cuentan con un 100% de cumplimiento y solo uno de los 

programas que es el residuos especiales no cumple en ningún aspecto en su línea base, 

esto se debe a que actualmente la UCM a pesar de que realiza actividades en pro del 

buen funcionamiento de los programas, aún existen falencias en cuanto a la aplicación 

de estrategias guiadas a la recuperación, tratamiento, y disposición final de sus 

residuos. 

 Las estrategias formuladas en este trabajo son completamente viables en la 

infraestructura de la institución, además de dejar buenas fuentes de información para 
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trabajar en el fortalecimiento del PGIRS, las propuestas también van encaminadas a 

tener una Universidad pionera en varios procesos de gestión integral de residuos, 

dándole prestigio debido a que la institución cuenta con su programa de Ingeniería 

Ambiental.  
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12. Recomendaciones. 

 

 Ejecutar las estrategias establecidas dentro de este documento con el fin de fomentar 

la cultura ambiental universitaria. 

 Lograr un acuerdo para la inclusión de los recicladores de oficio para ser pioneros en 

inclusión social universitaria. 

 Fomentar la educación ambiental guiada en la Jerarquización de Gestión de Residuos 

para lograr una disminución de impactos ambientales negativos. 

 Realizar capacitaciones constantes con el fin de lograr un avance de cultura ambiental 

universitaria no solo guiada a la correcta separación en la fuente sino también al 

concepto de consumo responsable. 

 Evaluar constantemente el nivel de cumplimiento de los programas de prestación del 

servicio de aseo institucional; mediante una visión objetiva de la realidad universitaria. 
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