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1. OBJETIVO
Elaborar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales IDEAM, para fortalecer la responsabilidad y compromiso ambiental del Instituto, logrando
la reducción, la reutilización y el reciclaje de los residuos generados.
De igual manera el plan de gestión integral de residuos sólidos- PGIRS, proporciona una serie de información,
y herramientas que podrán ser utilizados por los diferentes actores relacionados con el manejo de residuos
sólidos como insumos para formular y llevar a la práctica estrategias, programas y proyectos de educación
ambiental para la concientización y sensibilización, coadyuvando de esta forma a mejorar la gestión de residuos
sólidos con la participación activa de la población en general y a minimizar los impactos negativos relacionados.
2.

ALCANCE

El plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, es una referente aplicable a las diferentes sedes del
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en donde busca mejorar la gestión de los
residuos sólidos generados en la participación social y seguimiento ambiental.
3.

NORMATIVIDAD

Resolución 754 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible”
Decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo
GTC 24. Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para la separación en la fuente.
4.

DEFINICIONES1

Acopio. Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el consumidor al final de su vida
útil y que están sujetos a planes de gestión de devolución de productos pos consumo, en un lugar acondicionado
para tal fin, de manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección y posterior manejo
integral. El lugar donde se desarrolla esta actividad se denominará centro de acopio.
Almacenamiento. Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio físico definido y
por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o
disposición final.
Aprovechamiento y/o Valorización. Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los
materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o la
regeneración.
Disposición Final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial los no
aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la
contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente.

1

Definiciones tomadas del Decreto 4741 de 2005. Páginas 1-3
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Generador. Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos peligrosos. Si la persona es
desconocida será la persona que está en posesión de estos residuos. El fabricante o importador de un producto
o sustancia química con propiedad peligrosa, para los efectos del presente decreto se equipará a un generador,
en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos del producto o sustancia.
Gestión Integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas, operativas,
financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo,
desde la prevención de la generación hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin de
lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a
las necesidades y circunstancias de cada localidad o región.
Manejo Integral. Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de prevención, reducción
y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento
y/o disposición final, importación y exportación de residuos o desechos peligrosos, individualmente realizadas
o combinadas de manera apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos
temporales y/o permanentes que puedan derivarse de tales residuos o desechos.
Plan de Gestión de Devolución de Productos Post-consumo. Instrumento de gestión que contiene el
conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y acopio de
productos post-consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, con el fin de que sean
enviados a instalaciones en las que se sujetarán a procesos que permitirán su aprovechamiento y/o
valorización, tratamiento y/o disposición fina! controlada.
Receptor. El titular autorizado para realizar las actividades de almacenamiento, aprovechamiento y/o
valorización (incluida la recuperación, el reciclado o la regeneración), el tratamiento y/o la disposición final de
residuos o desechos peligrosos.
Remediación. Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para reducir o eliminar los
contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin
modificarlos.
Residuo o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado
sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta,
rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o
porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.
Residuo sólido2: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del
consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios,
que el generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo.
Igualmente se considera como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas,
corte de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de peligrosidad se dividen
en aprovechables y no aprovechables.
Residuo sólido ordinario: Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por su naturaleza,
composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la
2

Definiciones acordes con el Decreto 2981 de 2013, compilado en el Decreto 1077 de 2015
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persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, transporte y disposición
final de estos residuos se fija de acuerdo con la metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico. Los residuos provenientes de las actividades de barrido y limpieza de vías y
áreas públicas, corte de césped y poda de árboles ubicados en vías y áreas públicas serán considerados como
residuos ordinarios para efectos tarifarios.
Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor
de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso
productivo.
Residuo sólido especial: Es todo residuo sólido que, por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso,
necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, manejado,
tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio
de recolección, transporte y disposición de estos será pactado libremente entre la persona prestadora y el
usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de regulación del Sistema de Gestión Posconsumo.
Riesgo. Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un material o
residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana y/o al ambiente.
Tenencia. Es la que ejerce una persona sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño.
Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se modifican las
características de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de
los mismos, para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los
riesgos para la salud humana y el ambiente.
5. DESARROLLO
Los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS, buscan dar cumplimiento a los principios básicos
orientados a:
• Asegurar la disposición final de los residuos sólidos.
• Fomentar el aprovechamiento de residuos.
• Desarrollar las acciones afirmativas a favor de la población recicladora.
• Reducir el impacto en la salud y el ambiente que se pueda causar por la generación y el mal manejo de los
residuos sólidos.
• Promover gradual y progresivamente el manejo de los residuos sólidos de una gestión basada en la
minimización de la generación, el aprovechamiento y la valorización hasta la disposición final de residuos, hacia
la reincorporación de residuos sólidos aprovechables en el ciclo económico productivo.
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5.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Residuos Peligrosos

Corrosivos, Reactivos,
Explosivos, Tóxicos,
Inflamables, Infecciosos
o Radioactivos

Residuos No Peligrosos

Biodegradables,
Reciclables u Ordinarios

Residuos sólidos

Fuente: Adaptado de Ratings & Analytics for impact investing
Residuos no peligrosos. En este grupo entran todos los residuos que no atentan contra la integridad del medio
ambiente y la salud humana, en ellos se incluye los residuos biodegradables, reciclables y ordinarios3.
Los residuos biodegradables son aquellos que se descomponen fácilmente pueden ser de naturaleza natural o
química un ejemplo son las frutas, vegetales o platos hechos de fibras vegetales; los residuos reciclables,
caracterizados por ser de difícil descomposición y lo más importante que pueden ser utilizados posteriormente
como materia prima en los procesos productivos por ejemplos el plástico, las hojas o el vidrio; y los residuos
ordinarios o inertes no se descomponen fácilmente y no pueden ser usados como materia prima ente ellos se
encuentran las colillas de cigarrillo o el papel higiénico4.
Residuos orgánicos e inorgánicos. Otra clasificación para los residuos está dada por el tiempo de
descomposición, aquellos que su estructura tiene carbono, nitrógeno, oxigeno o hidrogeno son llamados
residuos orgánicos y se descomponen naturalmente más rápido. Los residuos inorgánicos se descomponen
naturalmente más lento y su estructura química es más compleja5
Gestión integral de residuos Sólidos. Está relacionada con todas las operaciones y disposiciones que
busquen dar el mejor destino ambiental a los residuos, teniendo en cuenta las características de los mismos,
costos, aprovechamiento6. Las operaciones están distribuidas en seis fases, que inicia con la generación de
residuos, seguido de la manipulación que se le den a los mismos y el correcto almacenaje para que no se
RATINGS & ANALYTICS, For Impact Investing. GIIRS Emerging Market Assessment Resource Guide: Monitoring &
Recording Hazardous & Non-Hazardous Waste. 2016, p.4.
3

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Manual para el manejo integral de residuos en el Valle de Aburrá. Op. cit, p.4.
54ACOSTA, Edwin. Panorama actual de la situación mundial, nacional y distrital de los residuos sólidos. Op. cit, p.28.
5
ACOSTA, Edwin. Panorama actual de la situación mundial, nacional y distrital de los residuos sólidos. Op. cit, p.28
6
FLÓREZ. P. Plan de manejo integral de residuos sólidos ordinarios y peligrosos generados por la agencia de servicios logísticos
S.A. Colombia: Pereira. 2013. p.80.
4
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contaminen con otros, el tercer paso es la recolección de los residuos almacenados para compilarlos en bloques
más grandes, continuando con la separación para el procesamiento y la transformación, en quinto paso se
encuentra la transferencia y transporte es decir que los antes residuos se convirtieron en materia prima y ahora
se dirigen a ser usados nuevamente para finalizar la operación con la evacuación que se refiere al nuevo uso
dado a los que antes fueron residuos y ahora son materia prima7.
5.2. COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
La composición de los residuos sólidos, depende de su generación y describe en términos de porcentajes en
masa, en base a humedad y contenidos, la materia orgánica, papel, cartón, plásticos, vidrios, metales, etc.
En la siguiente figura, podemos observar la composición promedio en 2019 de los residuos sólidos generados
a nivel del instituto, donde la fracción orgánica representa el 16.5%, la fracción reciclable (papel, plástico y
vidrio) el 18.2%, y el 60% se considera como residuos no aprovechables.

Figura. Grafica composición representativa de los residuos sólidos generados en IDEAM
Fuente. OAP-SGA IDEAM-2019

SALAZAR .F. Formulación del plan de manejo integral de residuos sólidos del centro comercial san pedro plaza de la ciudad de
NEIVA – HUILA. Colombia: Universidad Javeriana. 2010 p.151 57 RB HEALT. HYGIENE. HOME Reduce, reuse, replace, recycle. [en
línea]. England: RAE [citado 19 de Agosto, 2018]. Disponible en:
<https://www.rb.com/media/3443/rb_statement_on_plasticpackaging_final.pdf>
7
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Tiempo de biodegradación o descomposición de residuos sólidos más comunes
A continuación, se presenta una lista de residuos sólidos y el tiempo en que éstos se biodegradan:

Fuente: Wilson Cahuaya. Tiempo de degradación de la basura. http://lostiempos.com/Medio Ambiente/Cuánto
tarda en descomponerse la basura que no se recicla 2018
Problemas ambientales originados por el manejo inadecuado de los residuos sólidos
A nivel general, la inadecuada disposición de los residuos sólidos origina impactos ambientales negativos sobre
los componentes ambientales agua, suelo y aire:
a. La generación de lixiviados que provienen de la descomposición de la materia orgánica; este líquido se
incorpora a las aguas superficiales o se infiltra hasta llegar a las aguas subterráneas causando problemas
de contaminación que pueden significar la pérdida de este recurso para consumo humano, riego, así como
ocasionar impactos en la fauna y vegetación.
b. La generación de gas metano, considerado como gas efecto invernadero, producto también de la
descomposición de la materia orgánica genera impactos contribuyentes al cambio climático global y a la
salud por la emisión de gases producto de las quemas incontroladas de residuos sólidos.
c. La contaminación sobre el suelo, producto de la generación de lixiviados, y su inadecuado manejo,
restándole condiciones de productividad.
d. Paisajísticamente también el medio ambiente es alterado, por el abandono, acumulación y dispersión de
los residuos en el sitio de disposición final como en las zonas circundantes.
El inadecuado manejo de los residuos sólidos también puede originar una serie de enfermedades que dañan la
salud de la población, de forma directa o indirecta por ser los residuos hábitat de animales, vectores, insectos
y microorganismos cuando estos son dispuestos al ambiente sin control.
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5.3 CRITERIOS PARA LA SEPARACION EN LA FUENTE
La separación en la fuente es una actividad que debe realizar el generador de los residuos con el fin de
seleccionarlos y almacenarlos en recipientes o contenedores para facilitar su posterior, transporte,
aprovechamiento, tratamiento o disposición. Esto garantiza la calidad de los residuos aprovechables y facilita
su clasificación, por lo que los recipientes o contenedores empleados deberán ser claramente diferenciables,
bien sea por color, identificación o localización.

Tabla de Código de colores
Sector

Tipo de Residuo
Vidrio
Industrial, comercial,
Plástico
institucional y de servicios Papel y cartón
Residuos Metálicos
Biodegradables- orgánicos
Ordinarios e inerte
Madera
Fuente: GTC 24- Tercera actualización

Color
Blanco
Azul
Gris
Café oscuro
Crema
Verde
Naranja

Actores en el Proceso de Recolección de Residuos Sólidos
Alcaldía Mayor de Bogotá. Cuya finalidad social según la constitución política de
Colombia de 1991 en el Artículo 365 es la de asegurar un servicio eficiente, a los
habitantes de Bogotá.
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP. Conformado por las
Administración
subdirecciones de disposición final de residuos sólidos y la de aprovechamiento tiene la
Distrital
misión de prestar, coordinar, supervisar y controlar de los servicios de recolección,
transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá- ESP. Que es de carácter
público y es la encargada de prestar servicio de acueducto y alcantarillado sanitario
pluvial.
Agua de Bogotá. Cuya misión es ejecutar servicios públicos de aseo y saneamiento
básico principalmente
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La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP Cuenta con un
directorio de organización de recicladores que se dividen por localidades en la ciudad de
Bogotá. En el 2013 con el fin de crear un Registro Único de Recicladores de Oficio –
RURO- Bajo la Resolución 61 crea la base de datos de Organizaciones de Recicladores
Habilitadas con la población recicladora de oficio en Bogotá.
Las empresas privadas encargadas de recolección y transporte de residuos sólidos al
relleno sanitario Doña Juana son el consorcio aseo capital SA, Aseo técnico de la Sabana
SA, ATESA, Limpieza metropolitana LIME SA y ciudad limpia Bogotá SA. El centro de
gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP, es el encargado de administrar, operar
y mantener el relleno Sanitario Doña Juana, teniendo en cuenta sus procesos, la
adecuada disposición final, tratamiento de lixiviados y alternativas de aprovechamiento
de los residuos sólidos.
Como usuarios se encuentran los habitantes de Bogotá y en representación de ellos la
Confederación Colombiana de Consumidores y la Red de Veedurías Ciudadana.

Fuente: NÚÑEZ AMÓRTEGUI, David Leonardo. Conflictos y alternativas para el reconocimiento de la población de

recicladores dentro de la gestión de residuos sólidos de Bogotá. Bogotá, Colombia. Universidad Nacional de Colombia.
2016. p, 40, adaptado en la definición de una estrategia para fortalecer el reciclaje en la universidad católica de ColombiaErika Gisela Galeano Camacho

Relleno sanitario: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición final
controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y
controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de
los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control
de gases y lixiviados, y cobertura final8

Fuente: Universidad tecnológica entro regional de bocas del toro- Relleno sanitario- Dra. Vanessa Valdez -2011
8

Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos UAESP. Consulta Pagina WEB 2019
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RUTA DESPLAZAMIENTO DE LOS RESIDUOS- DESDE SEDE PRINCIPAL DEL IDEAM HASTA RELLENO
DE DOÑA JUANA

Fuente: Tomado de google maps-2019
RUTA DESPLAZAMIENTO DE LOS RESIDUOS- DESDE SEDE PUENTE ARANDA AL RELLENO DE DOÑA
JUANA EN BOGOTÁ
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Fuente: Tomado de google maps-2019
IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS
En la tabla siguiente, se referencia los tipos de residuos, características de los mismos, descripción del residuo
y tratamiento efectuado.
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Residuo

Identificación de Residuos

Residuos 1 Reciclables
No
peligrosos
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Características del residuo o desecho

Descripción del
residuo

-Recolección Interna

Gris: Papel y Cartón (Papel, Cartón, Periódicos)

-Separación en la
fuente

Reciclables: Entre estos residuos se encuentran:
Chatarra, Vidrio, Partes y equipos obsoletos o en
desuso,- Papeles y plásticos

2 Biodegradables

Azul: Plástico (Envases no retornables,
Desechables Plásticos, Bolsas Plásticas.
Biodegradables: En estos restos se encuentran:
Vegetales, Jardinería (Hojas de árboles secas),
Residuos alimenticios no infectados, Papel
higiénico, Jabones y detergentes biodegradables,
Madera, Otros residuos que puedan ser
transformados fácilmente en materia orgánica.

Tratamiento

-Entrega a personal o
asociación
de
recicladores
para
aprovechamiento

Residuos producto de
las labores diarias de
los funcionarios del
Instituto (consumo de
alimentos, refrigerios y
uso de baño)

-Recolección Interna
-Separación en la
fuente
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3 Ordinarios no
reciclables

4 Residuos
catalogados
como materia
por su utilidad
en el reciclaje
de los mismos
Fuente: OAP-SGA IDEAM-2019
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-Recolección Interna

Verde: Ordinarios No reciclables (Envolturas de
alimentos, Papel Sucio y Engrasado, Papel
Carbón y Aluminio, Barrido y Servilletas, Icopor,
Tetra pack)
Residuos de baños (toallas de secado de manos
y papeles de baño etc.)

Escritorios, archivadores de madera, sillas etc.

-Separación en la
fuente

Residuos que en el
IDEAM ha cumplido su
vida útil y son
desechados
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CUANTIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN: Con base en el E-SGI-A-F002 - Formato Generación y
Cuantificación de Residuos, formato que permite consolidar de manera mensual el tipo de residuo no peligroso
(columnas 1 a la 4) (kg/mes), se consolida la información de manera periódica.
Sostenibilidad Ambiental
Política Ambiental
Sistema integrado de gestión del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales IDEAM, cuenta con la política
integrada:
En el Instituto de Hidrología Meteorología y
Estudios Ambientales –IDEAM estamos
comprometidos con la calidad de nuestros
servicios, la protección del medio ambiente,
la seguridad y salud en el trabajo, la
competencia técnica del laboratorio y la
seguridad de la información; a través del
cumplimiento legal, identificando peligros,
aspectos ambientales, valorando riesgos e
impactos, generando información íntegra,
confiable y disponible; mejorando
continuamente la efectividad de nuestros
procesos, para la satisfacción de las partes
interesadas, soportado por un equipo de
trabajo competente, responsable y en
continuo crecimiento.

Recurso
hídrico

Estrategias/ Programas
Recolección de los residuos
Separación en la fuente de los residuos
sólidos
Código de colores GTC-24
Almacenamiento temporal
Entrega y Aprovechamiento de reciclaje
Normatividad, auditorias de la SDA,
matriz de incompatibilidad de transporte
y almacenamiento de sustancias y
RESPEL, capacitaciones.
Programa de uso racional y eficiente de
agua, campañas.

Recurso
energético

Programa de uso racional y eficiente de
energía, campañas.

Residuos
Sólidos

Residuos
peligrosos
RESPEL

Fuente: OAP-SGA IDEAM-2019
Criterios para la Identificación de Alternativas
Disposición final
Criterios
El sitio de disposición y almacenaje temporal es muy
pequeño para el volumen de residuos sólidos generado.
Recolección y transporte
Criterios
El servicio de transporte de los residuos ordinarios es
efectuado por la empresa Ciudad Limpia Bogotá SA ESP,
y la recolección se efectúa los días martes, jueves y
sábado; Según rutas y horarios establecidos en el distrito
Aprovechamiento
Criterios

Alternativas de solución
Adecuación del área
Alternativas de solución
Continuar con la actividad

Alternativas de solución

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
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La sede se apoya en el personal registrado ante el
distrito, personal asociado de reciclaje para las
actividades de recolección selectiva,
selección y/o clasificación.
Barrido y limpieza, corte de césped y mantenimiento
de jardines
Criterios
La sede principal cuenta con personal de apoyo en las
labores de mantenimiento de jardines y a su vez limpieza
de áreas comunes.
El barrido y limpieza de andenes es efectuado y
Reglamentado en el Servicio Público de Aseo - SPA
Fuente: OAP-SGA IDEAM-2019
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Continuar con la actividad

Alternativas de solución
Continuar con la actividad

PRÁCTICA DE LAS RS:

Fuente: Escuela de participación Bogotá- Instituto distrital de participación y acción comunal IDPAC, Alcaldía
mayor de Bogotá 2019
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Reducir: Consumir con inteligencia, por un lado, comprando solo lo necesario, por otro, evitando productos con
un empaquetado excesivo. A su vez, se debe reducir el consumo de agua y energía. El reducir, está encaminado
en evitar la generación innecesaria de residuos; con estrategias como: elegir productos con menos embalajes;
evitando productos que solo se usen una vez y luego sean desechados, por ejemplo el aluminio o las bandejas
de plástico o apoyando el uso de bolsas de tela que actualmente está reglamentado por la normatividad
colombiana9. El reutilizar busca la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos, sin usar procesos
de transformación10; con acciones como la utilización del papel en las dos caras, aprovechan al 100% la utilidad
que le puede proveer un producto antes de desechar11
Reutilizar: No debemos consumir productos de usar y tirar y tenemos que hacer todo lo posible por alargar la
vida útil de los bienes que compramos como por ejemplo no utilizando bolsas de plástico para hacer la
compra, sino bolsas de tela, usando pilas recargables, aprovechando embalajes para guardar otras cosas
antes de tirarlos definitivamente, informándonos sobre la obsolescencia programada de los bienes
tecnológicos, etc.
Reciclar. El reciclaje está encaminado al uso de los residuos para la obtención de otro producto, reintroduciendo
los materiales a un nuevo ciclo, disminuyendo costos de materias primas y tasas de residuos que se dirigen a
disposición final12. Para la ejecución del reciclaje se deben efectuar varias etapas que se ejecutan en procesos
con tecnologías limpias, iniciando con la separación adecuada de los residuos reciclables y acopio del mismo,
reutilización de los desechos que en ocasiones se puede dar en la misma organización o se debe llevar a
terceros, transformación y comercialización final de los productos13.
Reincorporar: Con este acto queremos imitar el comportamiento de la naturaleza, en la que nada es basura,
sino que todo forma parte del mismo ciclo. En este sentido, podemos usar nuestros restos orgánicos para hacer
compost o dar de comer a animales que convivan con nosotros. También se puede hacer otro tipo de fermentos
(microorganismos efectivos) que nos pueden servir para limpiar, quitar malos olores y más. Aún no he hablado
de esto en el blog, pero todo se andará.
Responsabilizarse: Cuando nos responsabilizamos de las acciones que tenemos, sobre nuestros hábitos de
consumo y la trascendencia que tienen para el medioambiente y la buena salud del planeta debería llevarnos
a una conclusión muy sencilla, la sostenibilidad es un objetivo que debemos lograr entre todos y en el que no
existen aportes pequeños o insignificantes, ya que en la suma de todos ellos radica la garantía de su éxito.
Reinventar: los materiales para consumo pueden ser biodegradables y más amigables, aquellos bienes que
ya no utilizamos o simplemente no son necesarios; la donación, el intercambio y la compra-venta de artículos
de segunda mano forman parte de un nuevo modelo de consumo colaborativo y solidario que cada vez más
personas están llevando a cabo.
9

GONZALEZ. B. Plan de manejo de residuos Sólidos: Reserva Biológica Bosque Nuboso Monte verde. Costa Rica: Bandera azul.
p.104
10

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Manual para el manejo integral de residuos en el Valle de Aburrá Op. cit, p.5

11

GONZALEZ. B. Plan de manejo de residuos Sólidos: Reserva Biológica Bosque Nuboso Monte verde. Op. cit., p.13.

12

Ibíd., p.13.
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Manual para el manejo integral de residuos en el Valle de Aburrá Op. cit, p.5
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IMPLEMENTACION ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN
Se realiza la identificación de los residuos generados en el Instituto y a su vez se generan recomendaciones
que pueden orientar hacia la disminución de los residuos.
Tabla 6. Alternativas de Prevención y Minimización
RESIDUO
Cartón

RECOMENDACION
1. Apilar las cajas de cartón generadas para entrega de reciclaje
2. Reutilizar las cajas y luego colocar en el sitio de almacenamiento temporal para ser
entregado al personal que efectúa el reciclaje.

Pet
Botellas y/o
recipientes de vidrio
o plástico
Papel

Utensilios de un
solo uso
Chatarra

Muebles de
oficina

1. Hacer parte de los elementos entregados para reciclaje
2. Eliminar todo resto de sustancia o residuo para su aprovechamiento
1. Minimizar la generación de los envases por medio de la reutilización y re envasado, para
el caso de implementos de Aseo.
2. Promover la compra de elementos biodegradables, para el caso de implementos de
Aseo.
3. Disposición adecuada del vidrio, en el lugar destinado para ellos.
1. Utilizar únicamente los necesarios para cada actividad. Intentar efectuar y archivar
electrónicamente la mayor parte de los documentos generados.
2. Utilizar los dos lados de la hoja cuando los imprimimos o los fotocopiamos. Hoy en día,
todas las fotocopiadoras e impresoras ofrecen la posibilidad de programar esta opción.
3. Para la impresión de los documentos menos importantes se debe utilizar papel borrador
4. Disponer en las cajas ubicadas debajo de las impresoras el papel que se puede reutilizar.
5. Con pequeños cambios de actitud se puede ahorrar el consumo de papel y evitar la
generación de grandes cantidades de residuos.
1. Evita utilizar vasos, platos, cubiertos de un solo uso, de ser posible utilizar vasos de vidrio
o porcelana en lugar de plástico o papel.
Elemento ocasional, generado en la adecuación de la infraestructura y/o áreas del IDEAM.

Elementos que debido a su vida útil son almacenados en la sede del almacén en Puente
Aranda- Bogotá, para su reutilización o dado de baja en subasta o martillo.

Fuente: OAP-SGA IDEAM-2019
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MANEJO INTERNO DE LOS RESIDUOS GENERADOS
Las acciones a seguir para optimizar la separación de los materiales son:
Tabla 7. Acciones y/o manejo interno de los residuos generados en el IDEAM
ACTIVIDAD
Definir un punto para el almacenamiento temporal de los residuos
sólidos generados por la entidad

Registrar según tipo de residuos no peligrosos, que ha salido del IDEAM
y será aprovechado, transformado y/o reciclado, en el formato E-SGI-AF002 establecido por el Instituto, teniendo en cuenta el instructivo, esta
actividad se realiza periódicamente para contabilizar su producción.
Mediante campañas y sensibilizaciones fomentar la separación en la
fuente para facilitar la selección del material reciclable que es
recolectado por la población recicladora.
No depositar los RAEE´s, Tubos halógenos y los tóner en desuso en los
recipientes temporales, estos se entrega directamente al área
encargada para su registro y almacenamiento.
Utilizar lo menos posible los plásticos de un solo uso, informar mediante
campañas y sensibilizaciones la importancia de la reducción de estos
elementos
Fuente: OAP-SGA IDEAM-2019

RESPONSABLE

Grupo de Servicios Administrativos
/Grupo de Laboratorio de calidad
ambiental/ grupo de inventarios y
manejo de almacén/grupo de
metalmecánica e instrumentos
Líder SGA/con el apoyo del grupo
servicios administrativos
Líder SGA/con el apoyo del grupo
servicios administrativos

Servicios Administrativos / Oficina
de Informática
Líder SGA/con el apoyo del
grupo servicios
administrativos

EDUCACIÓN AMBIENTAL: El instituto cuenta con el E-SGI-A-P001. Programa de educación y sensibilización
ambiental el cual busca sensibilizar a los funcionarios y contratistas de la entidad teniendo por objeto:
Tabla. Objetivos de la Educación Ambiental
Toma de conciencia.

Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor
sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas.

Conocimientos.

Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión
básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la
presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una
responsabilidad crítica.

Actitudes.

Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un
profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar
activamente en su protección y mejoramiento.
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Aptitudes.

Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes
necesarias para resolver los problemas ambientales.

Capacidad de evaluación.

Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las medidas y los
programas de Educación Ambiental en función de los factores ecológicos,
políticos, sociales, estéticos y educativos.

Participación

Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido
de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de
prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se
adopten medidas adecuadas al respecto.

Fuente: Elaborado con base a Seminario Internacional de Educación Ambiental de Belgrado en 1975
LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN: Sensibilizar y concienciar a la población mediante el uso de diferentes
recursos comunicativos y medios de comunicación. Las campañas comunicativas pueden estar orientadas a
diferentes temas, desde el manejo de residuos en general, pasando por la separación en origen y la recolección
selectiva, la promoción de uso de bolsas reutilizables, la compra de productos con envases retornables.
Como conclusión se pueden tener las acciones que se resumen en el siguiente ciclo:

SEPARACIÓN
EN LA FUENTE

CAMPAÑAS Y
SENSIBILIZACIONES

DISPOSICIÓN
FINAL

ALMACENAMIENTO
TEMPORAL

APROVECHAMIENTO
Y/O VALORIZACIÓN

Fuente: OAP-SGA IDEAM-2019
1. Separación en la fuente. Para hacer la separación desde la fuente de los residuos sólidos se requiere
generar un nuevo hábito, para que logre mantenerse en la labor de separar sus residuos. Debemos separarlos
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de tal forma que no se contaminen con otros residuos, cosa que usualmente pasa cuando se mezcla el papel
con los envases que suelen contener líquidos que terminan afectando la calidad del papel.
2 Almacenamiento temporal. De acuerdo al Decreto 2676 de 2000, es la acción del generador consistente en
depositar segregada y temporalmente sus residuos, por un tiempo determinado con carácter previo a su
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final.
3 Aprovechamiento y/o Valorización. Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder calorífico de
los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o
la regeneración.
4 Disposición Final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial los no
aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la
contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente
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