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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. es un instrumento de planificación ordenado que 

contiene el conjunto de metas, objetivos, programas, proyectos y actividades que tienen como 

propósito prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales y sanitarios garantizando de 

esta forma la minimización de los riesgos y efectos adversos en la salud humana o el ambiente, 

y la efectiva gestión de los residuos.  

 

El presente plan se orienta principalmente a prevenir y minimizar la generación de residuos, 

mediante la aplicación de estrategias de reducción en la fuente, reciclaje, reutilización y/o 

aprovechamiento, en los casos que sea posible; Además considera aspectos tales como los 

lugares de generación, la identificación, clasificación y manejo que se da a los residuos. Dentro 

de este último ítem, se definen los lineamientos de segregación, transporte interno y 

almacenamiento de los residuos (gestión interna), así como los aspectos de recolección, 

transporte y gestión por terceros (gestión externa).  

 

Finalmente, la elaboración y ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos para la 

empresa EAAA Espinal E.S.P., da cumplimiento a la normatividad ambiental vigente en materia 

de residuos de acuerdo a los procedimientos y actividades estipuladas en la Resolución 1045 

de 2003, decretos 1713 de 2002, decreto 1140 de 2003 y 4741 de 2005. Así mismo se 

actualiza el presente ajustándolo a la resolución 2184 del 26 de Diciembre del 2019 “Por la cual 

se modifica la resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras 

disposiciones”, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P., comprometida con el 

mejoramiento del medio ambiente y la entidad, elabora el Plan de Gestión Integral de 

Residuos-PGIRS el cual tiene como finalidad, en primer lugar, de acuerdo a la resolución 1045 

de 2003 disponer de una herramienta de apoyo para la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento y control orientado a asegurar el manejo adecuado de los residuos 

sólidos, con proyectos viables financiera e institucionalmente, que beneficien y permitan 

avanzar en el desarrollo social, ambiental  y económico de la empresa. Además, dar un uso 

adecuado de cada uno de los residuos peligrosos y no peligrosos generados a lo largo de sus 

actividades diarias en cada una de sus sedes, los cuales al ser dispuestos inadecuadamente 

pueden generar afectaciones a la salud humana y al ambiente. 

 

El Manual de Gestión Integral de Residuos parte del diagnóstico ambiental y sanitario por área, 

caracterizando los residuos tanto cualitativa como cuantitativamente. Posteriormente se 

describen las actividades de generación, segregación, almacenamiento, recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de los residuos. Así mismo el documento incluye un 

programa de formación y educación tendiente a concientizar a los funcionarios de su 

importante papel en el desarrollo del manual. Por otra parte, se indican, los procedimientos a 

seguir en situaciones de emergencia para el manejo de los residuos.  

 

Finalmente, tras la elaboración e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos se 

da cumplimiento a la normatividad ambiental vigente en materia de residuos sólidos peligrosos 

y no peligrosos, la cual establece como obligación y responsabilidad elaborar, adoptar, 

actualizar e implementar los PGIRS. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos-PGIRS vigente de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Contextualizar la problemática de residuos sólidos en la empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo del Espinal E.S.P. 

 Caracterizar los principales residuos sólidos generados en la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P., por medio de análisis y evaluación. 

 Establecer control, seguimiento y vigilancia a las actividades que generan residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos con el fin de fomentar compromiso y cultura ambiental en todos los 

trabajadores, contratistas y visitantes en pro a la preservación del medio ambiente.  

 Fortalecer los programas, planes y proyectos sustentado con criterios técnicos, económicos, 

sanitarios y ambientales la asignación de recursos, responsabilidades y seguimiento pertinente 

para el control, operatividad y cumplimiento del PGIRS.  

 Minimizar los impactos ambientales relacionados con la generación de residuos sólidos. 

 Proteger la salud de los funcionarios, contratistas, visitantes, usuarios y vecinos.  

 Dar verificación al cumplimiento del PGIRS actual. 

 Chequear el cumplimiento con los requerimientos de la normativa ambiental del país. 

 Comprobar el manejo seguro y ambiental adecuado de todos los residuos que genera la 

empresa. 
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4. ALCANCE 

 

El presente Plan de Gestión Integral de Residuos - PGIRS aplica para la implementación de 

buenas prácticas de gestión que permitan prevenir efectos adversos a la salud y al medio 

ambiente por el inadecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos, desde la etapa de 

generación hasta su disposición final en todas las áreas para la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P el cual debe ser cumplido por cada uno de los 

funcionarios. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

5.1 ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO DEL ESPINAL E.S.P. 

 

En 1979, mediante el Acuerdo Municipal N° 24 del Honorable Concejo Municipal, se crean 

las Empresas Públicas Municipales, como un establecimiento de derecho público 

descentralizado del nivel municipal, con autonomía administrativa y presupuestal y 

patrimonio propio, con el fin de administrar y prestar los servicios públicos de aseo, telefonía 

local, mataderos y plazas de mercado en el Municipio de El Espinal; posteriormente en 1990, 

debido a la venta de la planta telefónica y al recibir la administración del acueducto de manos 

de EMPOLIMA, mediante Acuerdo 006 de 1990, se reorganiza. En 1995, y en cumplimiento 

de la Ley 142, el régimen de los servicios públicos básicos domiciliarios, nuevamente se 

transforma, y se convierte en Empresa Comercial e Industrial del Estado del nivel municipal, 

de duración indefinida; autonomía administrativa y presupuestal y patrimonio propio; la cual 

se denominó: “Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal, ESP”, y es la 

encargada de administrar y prestar los servicios públicos básicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo, con una cobertura en el área urbana del 98% los tres servicios, y en la 

zona rural un 50%, vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos. 

 

Desde el año 2006, la Superintendencia de Servicios Públicos intervino la EMPRESA DE 

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P, según Resolución SSPD-

20061300036085 del 28 de septiembre de 2006. Por la cual, se ordena la toma de posesión 

con fines liquidatarios de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL 

ESPINAL E.S.P., desde entonces, es nombrado un agente especial delegado por la 

superintendencia de servicios públicos domiciliarios quien es el representante legal, quien 

contrata a un operador; Servicios convergentes de Colombia SAS (SERCÓN) que provee el 

servicio, acompaña y desarrolla la operación, quien mediante una empresa especializada 

para el caso enlace interactivo, hace el aporte del recurso humano técnico e idóneo. 

 

Sin embargo, el 30 de diciembre de 2017, mediante Resolución SSPD No 20176000000135 

del 29 de diciembre del mismo año, la Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios 

levanta la medida de toma de la posesión, ordenada mediante Resolución No SSPD 

20061300036085 de septiembre de 2006. En ese sentido, la EMPRESA DE ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO Y ASEO, vuelve a ser un ente descentralizado que hace parte de la 

Administración Municipal. Por lo cual, existe un mayor compromiso y responsabilidad para la 
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ejecución de los programas con la mayor eficiencia y efectividad, en especial los programas 

ambientales. 

5.2 ANTECEDENTES 
 

El municipio del Espinal se localiza en el departamento del Tolima; las coordenadas 

geográficas lo sitúan a 4° 09' latitud Norte en consecuencia se encuentra situado en la zona 

ecuatorial, por lo tanto, no hay estacionalidad térmica esto conlleva a que la altitud es el 

factor más importante en la determinación del clima; su longitud oeste es de 74° 53' al oeste 

de Greenwich por consiguiente se encuentra a 5 husos horarios. Cuenta con una extensión 

total de 231 Km2  y una temperatura media anual de 29º C. 
 

La empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. se encuentra ubicada en 

el municipio del Espinal localizado en el departamento de Tolima, el cual fue fundado el 18 

de septiembre de 1754 por Antonio Vásquez Forero y Juan Manuel Moya. Es una empresa 

encargada de administrar y prestar los servicios públicos básicos domiciliarios de acueducto 

y alcantarillado, con una cobertura en el área urbana y en la zona rural de los dos servicios 

prestando eficiencia, calidad y continuidad a nuestros clientes.  

 

En 1979, mediante el Acuerdo Municipal N° 24 del Honorable Concejo Municipal, se crean 

las Empresas Públicas Municipales, como un establecimiento de derecho público 

descentralizado del nivel municipal, con autonomía administrativa y presupuestal y 

patrimonio propio, con el fin de administrar y prestar los servicios públicos de aseo, telefonía 

local, mataderos y plazas de mercado en el Municipio de El Espinal; posteriormente en 1990, 

debido a la venta de la planta telefónica y al recibir la administración del acueducto de manos 

de EMPOLIMA, mediante Acuerdo 006 de 1990, se reorganiza. 

 

En 1995, y en cumplimiento de la Ley 142, el régimen de los servicios públicos básicos 

domiciliarios, nuevamente se transforma, y se convierte en Empresa Comercial e Industrial 

del Estado del nivel municipal, de duración indefinida; autonomía administrativa y 

presupuestal y patrimonio propio; la cual se denominó: “Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de El Espinal, E.S.P”, y es la encargada de administrar y prestar los 

servicios públicos básicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, con una 

cobertura en el área urbana del 98% los dos servicios, y en la zona rural un 50%, vigilada por 

la Superintendencia de Servicios Públicos. 

 

5.3 SEDES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL 

ESPINAL E.S.P. 
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La empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EAAA de El Espinal E.S.P. cuenta con tres 

sedes:  

 

 Sede administrativa 

 Sede Planta de tratamiento de agua potable PTAP  

 Sede Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR 

 

5.3.1 SEDE ADMINISTRATIVA 

 

La sede administrativa se encuentra ubicada en el municipio de El Espinal - Tolima en la 

Carrera 6 No. 7-80 Barrio el Centro. En esta sede se prestan los servicios administrativos 

mediante seis (6) áreas distribuidas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Áreas sede administrativa EAAA 

 

AREA CARGO EMPLEADOS 

ADMINISTRATIVA 

GERENTE 

29 

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 

CONDUCTOR 

MENSAJERO 

DIRECTOR JURIDICO 

COORDINADOR GESTION DOCUMENTAL 

COORDINADOR DE PRESUPUESTO 

PROFESIONAL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

DIRECTOR COMERCIAL 

DIRECTOR ADMINSTRATIVO 

ASESOR CONTROL INTERNO 

DIRECTOR FINANCIERO 

COORDINACION DE TALENTO HUMANO 

ASISTENTE TECNICO DE ALMACEN, COMPRAS E INVENTARIOS 

CONTADOR 

AUXILIAR DE TESORERIA 

COORDINADOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 

TIC 

COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

ASISTENTE TECNICO ALMACEN, COMPRAS E INVENTARIOS 

ASISTENTE DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

AUXILIAR DE GESTION DOCUMENTAL 

COORDINADOR DE ALMACEN, COMPRAS E INVENTARIOS 
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ASISTENTE DE GERENCIA 

CONDUCTOR 

ASISTENTE OFICINA JURIDICA 

ASISTENTE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

AUXILIAR CONTABLE 

TESORERO 

COMERCIAL 

ADMINISTRATIVA 

ASISTENTE DE FACTURACION Y CARTERA 

12 

AUXILIAR PQRS Y VENTANILLA UNICA 

ASISTENTE DE APOYO A LA GESTION COMERCIAL 

AUXILIAR PQRS Y VENTANILLA UNICA 

AUXILIAR DE INFORMACION USUARIOS PQRS 

AUXILIAR DE FACTURACION Y COBRO 

COORDINADOR DE CATASTRO 

COORDINADOR DE FACTURACIÓN Y CARTERA 

ASISTENTE DE CONTROL DE PERDIDAS Y MICROMEDICION 

ASISTENTE DE FACTURACION Y CARTERA 

COORDINADOR DE SERVICIO AL CLIENTE Y PQRS 

ASISTENTE DE FACTURACION Y CARTERA 

COMERCIAL 

TERRENO 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

27 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

COORDINADOR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 

AUXILIAR TÉCNICO COMERCIAL 
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OPERATIVA 
OPERARIO AUXILIAR REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATIVA 

TERRENO 

OPERARIO AUXILIAR REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO 

24 

OPERARIO AUXILIAR REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO 

OPERARIO AUXILIAR REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO 

OPERARIO AUXILIAR REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO 

DIRECTOR OPERATIVO 

ASISTENTE TECNICO PTAR 

OPERARIO REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

OPERARIO AUXILIAR REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO 

OPERARIO AUXILIAR REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO 

COORDINADOR DE REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

OPERARIO REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

OPERARIO REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

OPERARIO REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

OPERARIO REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

OPERARIO AUXILIAR REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO 

OPERARIO REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

OPERARIO REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

OPERARIO REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

OPERARIO AUXILIAR REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO 

OPERARIO REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

OPERARIO REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

OPERARIO REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

OPERARIO AUXILIAR REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO 

OPERARIO AUXILIAR REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO 

OPERATIVA 

ADMINISTRATIVA 

ASISTENTE DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA 

4 
COORDINADOR DE APOYO A LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA 

AUXILIAR DE GESTIÓN AMBIENTAL 

COORDINADOR GESTION AMBIENTAL 

TOTAL EMPLEADOS 97 

 

AREA EMPLEADOS 

ADMINISTRATIVA 29 

COMERCIAL ADMINISTRATIVA 12 

COMERCIAL TERRENO 27 

OPERATIVA 1 

OPERATIVA TERRENO 24 

OPERATIVA ADMINISTRATIVA 4 

TOTAL 97 

Fuente: Autor 
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Imagen 1. Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. 

 
Fuente: Autor 

 

5.3.2 SEDE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP 

 

La planta de tratamiento de Agua Potable se encuentra ubicada en la calle 9 N° 4-50 Barrio 

primero de mayo en el corregimiento de Chicoral, tiene como función el tratamiento, 

distribución y abastecimiento de Agua Potable en el municipio de El Espinal y alrededores, 

cuenta con 12 funcionarios, distribuidos en las siguientes áreas: 

 
Tabla 2. Áreas Planta de tratamiento de Agua Potable 
 
 

ÁREA O DEPENDENCIA CARGO EMPLEADOS 

SERVICIOS GENERALES Personal de Aseo y vigilancia 2 

ADMINISTRATIVA Coordinadora 1 

PRODUCCION 

Profesional Control de calidad 1 

operador de planta 4 

Operario auxiliar PTAP 4 

 

TOTAL EMPLEADOS 
12 

 

Fuente: Autor 
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GENERALIDADES 

 

La planta de tratamiento de Agua Potable se abastece del Rio Coello, la bocatoma es el 

centro de captación inicial del rio, el cual entra con un flujo de 14000 L/seg donde se elabora 

un jarillón para la desviación del cauce del rio, posteriormente entra a la bocatoma por medio 

de una compuerta lateral y de fondo y se desplaza al canal gualanday el cual recorre 6,7 km 

para la distribución de agua a la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio 

del Espinal, Empresa de Hidrotolima, el Acueducto del municipio de Coello y uso del distrito 

de riego Usocoello en la ventana.  

 

La PTAP es una planta de tipo convencional que comprende las siguientes operaciones 

unitarias:  

 

1. Dosificación  

2. Coagulación 

3. Floculación 

4. Sedimentación 

5. filtración  

6. desinfección 

 

Esta infraestructura es de tipo convencional y su proceso es hidráulico, cuenta con 

capacidad de diseño de 420 l/s, pero se trabaja con un caudal promedio de 230 l/s. 

También se cuenta con los equipos necesarios para realizar la dosificación de coagulante 

líquido y un juego de cloradores para realizar la desinfección del agua en proporciones 

adecuadas para la distribución en Espinal y Chicoral, teniendo en cuenta los periodos de 

retención en las líneas de distribución. 

 

La planta cuenta con un área de Producción que incluye las estructuras para el proceso 

de potabilización de agua:  

 

 (1) cámara de llegada del agua cruda 

 medición de caudales a tratar por medio de regleta 

 (3) unidades de floculación hidráulicos de flujo horizontal 

 (3) unidades de sedimentación de las cuales las unidades 1 y 2 son de alta tasa, 

ya que están provistos de placas planas paralelas inclinadas y su alimentación 

es controlada por válvulas tipo lenteja y la unidad 3 es un sedimentador 

convencional de flujo horizontal donde su alimentación se da por medio de tres 

compuertas operadas manualmente 

 (1) pantalla difusora (con perforaciones) en el área de entrada 
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 (1) pantalla en la zona de sedimentación 

 (6) unidades de filtración con estructuras muy similares las cuales son 

descendentes con flujo rápido además del lecho filtrante compuesto por gravas 

arenas y antracita, soportados en una base perforada 

 canaletas (dos canaletas los filtros 1 y 6; los demás tienen tres canaletas) 

 (1) tanque de desinfección de mezcla de cloro que es alimentado por el agua 

filtrada de los efluentes de los Filtros 

 (1) tanque de almacenamiento de agua potable y (2) de compensación 

suministra el agua a Espinal y otro para suministro de agua hacia Chicoral.  

 

El tanque del Espinal está localizado a la entrada de la planta de tratamiento presta servicio 

la totalidad del tiempo. El tanque tiene una capacidad de 2100 m3, y es de tipo subterráneo, 

para el suministro de agua cuenta con tres líneas de conducción con sus respectivas válvulas 

de control de 10”, 16” y 20”, el tanque de Chicoral es de tipo elevado, tiene una capacidad de 

284 m3 de tipo Infospal, utilizado como reserva de agua tratada para el lavado de los filtros, 

el consumo interno de la planta y para aumentar la presión en la red de Chicoral. Cuenta con 

dos líneas de conducción con sus respectivas válvulas de control de 6” y 8”. Es alimentado 

por las tres electrobombas que toman el agua desde el tanque de desinfección, este tanque 

cuenta con una mirilla invertida que facilita el control del nivel, además de una alarma sonora 

de llenado. 

 

El Área de Control de Calidad que incluye:  

 

 (1)Laboratorio de Control de Calidad Fisicoquímica  

 (1) Laboratorio de Control de Calidad Microbiológica 

 Bodegas de almacenamiento para reactivos 

 Planta eléctrica de 350 KVA 

 Sala de dosificación de Cloro Gaseoso la cual cuenta con un clorador HYDRO modelo 

200-2 de 0-250 Lb/día (4725 gramos Cloro/hora) con número de serie 16744. Montado 

sobre su manifold y conectado por medio de una conexión flexible a la flauta de cloro, 

la cual se alimenta de dos cilindros contenedores, alternadamente, por medio de 

conexiones flexibles, esta unidad de dosificación alimenta dos rotámetros remotos, 

uno de 0-25 lb para Chicoral y el otro de 0-100 lb con dosificador online sin rotramedor 

con mezclador directo para el Espinal, los cuales dosifican de forma independiente por 

medio de la válvulas reguladoras y descargando a su eyector respectivo, donde se 

realiza una mezcla con agua para luego ser llevado al tanque nuevo y cuenta con 

equipos necesarios para realizar la dosificación de coagulante líquido por medio de 

bombas dosificadoras con capacidad de diferentes descargas. 
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Imagen 2. Panorámica PTAP EAAA 

 

 
Fuente: Autor 

 

5.3.3 SEDE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR 

 

La sede de la planta de tratamiento de aguas residuales cuenta con tratamiento de tipo 

primario por Lagunas de oxidación, localizado a 2 km, al oriente del área urbana, por la vía 

que conduce a Puerto Peñón, con una extensión de 10 hectáreas. La planta de tratamiento 

de aguas residuales de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal Tolima 

consta de un sistema de lagunas de estabilización puestas en marcha en septiembre de 

2002, con un caudal medio de tratamiento de 145,36 LPS y con un caudal pico de 423,17 

LPS.  

 

La PTAR actualmente cuenta con 8 funcionarios, distribuidos de la siguiente forma: 

 

Tabla 3. Áreas planta de tratamiento de Aguas Residuales EAAA 
 

 

 
ÁREA 

 
CARGO 

N° DE 
EMPLEADOS 

SERVICIOS GENERALES Personal de aseo 1 

OPERATIVA Auxiliar de operación 3 
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Fuente: Autor 

 

GENERALIDADES 

 

La planta de tratamiento de aguas residuales está conformada por un proceso preliminar, 

disponiendo de cuatro lagunas de oxidación y un vertimiento a la quebrada Espinal. La PTAR 

trata el 65% de la población del municipio del Espinal, el agua es transportada en una tubería 

de cemento de 50”, con un recorrido de 2.5 kilómetros desde la cabecera del municipio hasta 

la PTAR, esta ingresa al proceso preliminar que consta de una cámaras de llegada, dos 

rejillas de cribado grueso, dos desarenadores, dos vertederos para la medición de caudales, 

cuatro tubos de 6” novafort que vierten el agua residual a la primera laguna que es la 

anaerobia y un quinto tubo de 6” novafort que trabaja por rebose en caso que se aumente el 

caudal. 

 

En la primera laguna anaerobia se hace la limpieza del espejo del agua y retiro de todos los 

residuos sólidos que se encuentren en la misma, en esta laguna se aplican 30 LT de 

bacterias y nutrientes cada 8 días esto con el fin de reducir la carga contaminante que posee 

el agua residual, la materia orgánica y los malos olores. Esta laguna consta de tres 

vertimientos que pasan a la laguna facultativa que están conformados de la siguiente forma: 

el primer vertimiento es de 5 tubos de 6” novafort, el segundo vertimiento es de un canal 

abierto de 1.20 mt de ancho y el tercer vertimiento es de dos tubos de PVC de 20”. 

 

La segunda laguna es facultativa y está conformada por  unos sistemas de bafles o 

mamparas que permiten que el agua haga un recorrido en forma de laberinto y así tener un 

mayor tiempo de retención en el proceso de descontaminación, también cuenta con dos 

sistemas de vertimientos que pasan a la laguna de maduración o estabilización conformada 

de la siguiente forma: el primer vertimiento lo conforma 5 tubos de 6” novafort y el segundo 

vertimiento lo conforma dos tubos de PVC de 20”, cabe aclarar que el segundo vertimiento es 

quien trabaja por rebose únicamente cuando  las lagunas están en su máximo nivel. 

 

La tercera laguna es de maduración o estabilización ha esta se le hace la limpieza del espejo 

del agua y retiro de todos los residuos sólidos que se encuentren en la misma, en esta 

laguna se encuentra un solo vertimiento hacia la cuarta y última laguna de maduración o 

estabilización que consta de un canal abierto de 3 mt de ancho. La cuarta y última laguna de 

Asistente técnico 1 

Ingeniera química 1 

ADMINISTRATIVA Coordinadora planta 1 

SEGURIDAD Vigilante 1 

TOTAL EMPLEADOS 8 
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maduración o estabilización se le hace la limpieza del espejo del agua y retiro de todos los 

residuos sólidos que se encuentran en la misma, esta última laguna entrega al canal abierto 

hecho en concreto que vierte la quebrada Espinal. 

 

El tiempo de duración o retención del agua residual durante todo el proceso en la planta es 

de 16 días aproximadamente, actualmente trata en temporada normal un caudal promedio de 

110 LPS en la entrada, en la salida un caudal de promedio de 105 LPS y en temporadas de 

lluvias trata hasta tres veces lo que trata el caudal normal tanto en la entrada como en la 

salida.  También cuenta con un laboratorio el cual no es certificado ya que se diseñó 

únicamente con el fin de realizar solo control interno a la sede, allí todos los días hacen 

análisis físicos dentro del laboratorio como temperatura, turbiedad, color y pH, y cada 8 días 

se realizan análisis fisicoquímicos como nitritos, nitratos, cloruros, fosfatos sólidos totales, 

DQO Y DBO, esto con el fin de tener un control interno del proceso de tratamiento de la 

planta. 

 
 

Imagen 3. Panorámica PTAR EAAA 

 

 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

Laguna anaerobia 

Laguna facultativa 

Laguna de 

maduración 
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6 PLATAFORMA ESTRATÉGICA AMBIENTAL 
 

6.1 POLÍTICA AMBIENTAL 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

PREVENCIÓN Y USO RACIONAL 

Se destaca que el enfoque preventivo de la 
gestion ambiental debe primar sobre las 

medidas de mitigación, corrección y 
compensación. Nos comprometemos con el 

uso racional de los recursos. 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

Velamos por hacer cada dia mejor nuestra 
gestion ambiental como una practica 

inherente al quehacer cotidiano, dicho 
mejoramiento debe estar acorde a las 

posibilidades tecnologicas y economicas. 

CULTURA 

Implementamos acciones de sensibilizacion, 
capacitacion y formacion, entre otras, a 

determinadas comunidades, segun nuestra 
necesidad y el interes, con los propositos de 

aprender de los demas, compartir con otros el 
conocimiento que hemos adquirido y generar 

un cambio de actitud frente a nuestro 
relacionamiento con el entorno. 

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN  

Implica el reconocimiento de la necesidad de 
reforzar la comunicacion de los resultados de 

la gestion ambiental con las diversas  
comunidades. Para posicionar la imagen 
ambiental de la empresa y mejorar asi el 

reconocimiento de nuestra responsabilidad 
con el medio ambiente. 

PRINCIPIOS DE LA 
POLÍTICA AMBIENTAL 

La EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P. como 

prestador de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, es consciente de la 

protección de los recursos naturales y la calidad del medio ambiente; por lo tanto se compromete 

a desarrollar sus actividades de manera sostenible, adoptando y adaptando medidas necesarias 

para prevenir, reducir y mitigar los impactos ambientales generados en sus procesos, dando 

cumplimiento a las disposiciones legales aplicables y promoviendo el mejoramiento continuo.  
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6.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tabla 4. Programa Gestión ambiental EAAA 
 

 

PROGRAMA OBJETIVO 

Uso Racional de Agua y Energía  Implementar acciones para el uso eficiente y 

ahorro del agua y la energía durante las 

actividades realizadas por la empresa. 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Implementar acciones para el manejo y 

disposición adecuada de los residuos sólidos 

generados durante las actividades realizadas 

por la empresa. 

Educación y cultura Ambiental Desarrollar acciones para el fortalecimiento 

de una cultura ambiental mediante la 

educación ambiental. 

Conocimiento y adaptación al cambio 

climático 

Implementar estrategias de conocimiento y 

adaptación al cambio climático.  

 
Fuente: Autor 

 
 
 
 
 

 

 

El programa de gestión ambiental de La EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P., esta direccionado 

a la protección de los recursos naturales, la conservación, 

sostenibilidad y educación ambiental, con los siguientes programas: 
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6.3 COMPROMISO INSTITUCIONAL 
 

La gerencia de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P., se 

comprometen a desarrollar e implementar acciones favorables para la protección y conservación 

del medio ambiente y la salud a través de:  

 

a) Cumplir con la normatividad ambiental vigente.  

b) Establecer los controles necesarios para garantizar la confiabilidad de sus procesos y 

servicios prestados.  

c) Prevenir los efectos adversos al medio ambiente y promover el uso eficaz de los recursos 

naturales.  

d) Minimizar y controlar los riesgos sobre la salud de los empleados, visitantes y vecinos.   

e) Aplicar y actualizar procedimientos para la ejecución de las actividades, garantizando y 

difundiendo el cumplimiento de la normatividad vigente que sea adaptable a las actividades 

propias de la empresa. 

f) Bajo el criterio de desarrollo sostenible cada proyecto, obra, actividad y servicio será 

concebido a través del mejoramiento continuo y además se buscarán alternativas para 

prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos ambientales que estos puedan generar 

dentro de la empresa o en la comunidad.  

g) Gestionar recursos presupuestales que den soporte al Sistema de Gestión Ambiental con el 

fin de alcanzar los objetivos, metas y compromisos ambientales.  

h) Garantizar una comunicación e información ambiental interna y externa con criterios de 

transparencia. 

i) Adelantar programas de capacitación orientados a crear una cultura de gestión ambiental en la 

empresa  

  

 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P, a través del Comité de 

Gestión Ambiental, planea, ejecuta, verifica y establece aspectos de mejora a la matriz de 

objetivos y metas ambientales. 

 

 

Dada en el Espinal - Tolima, a los veintisiete (28) días del mes de Mayo 2021  

 

 
___________________________ 

Representante Legal 
EAAA Espinal ESP 
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7 DEFINICIONES 
 

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. 

 

ACTA DE DESTRUCCIÓN: Es la certificación expedida por el gestor de residuos en la cual 

certifica al generador que ha concluido la actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos 

para la cual ha sido contratado. 

 

ALMACENAMIENTO: Es la acción de colocar temporalmente los residuos en recipientes, 

depósitos contenedores retornables o desechables mientras se procesan para su 

aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al servicio de recolección 

para su tratamiento o disposición final. 

 

ALMACENES DE CADENA: Establecimiento de comercio de área mayor a 400m2 localizados 

en un recinto cerrado, que cuentan con dos (2) o más sucursales y en donde se comercializan 

productos al detal. 

 

APROVECHAMIENTO: Es la utilización de residuos mediante actividades tales como 

separación en la fuente, recuperación, transformación y reusó de los mismos, permitiendo la 

reincorporación en el ciclo económico y productivo con el fin de generar un beneficio económico 

y social y de reducir los impactos ambientales y los riesgos a la salud humana asociados con la 

producción, manejo y disposición final de los residuos. 

 

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, los productos o los servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente.  

 

AUDITORÍA AMBIENTAL: Proceso de verificación sistemático y documentado para obtener y 

evaluar objetivamente la evidencia para determinar si la Gestión Ambiental de una entidad u 

organización está conforme con los criterios de auditoría y comunicar los resultados de este 

proceso a los involucrados.  
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BASURA: Es todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar. Es un 

producto de las actividades humanas que no son aprovechables y que debe ser tratada para 

evitar problemas sanitarios o ambientales 

BIODEGRADACIÓN: Degradación de la materia orgánica por acción de microorganismos sobre 

el suelo, aire, cuerpos de agua receptores o procesos de tratamiento de aguas residuales. 

 

BOTADERO: Es el sitio de disposición a cielo abierto de los residuos sólidos. Es un sitio de 

acumulación de residuos sólidos que no cumple con las disposiciones vigentes y crea riesgos 

para la salud humana y para el ambiente en general. 

 

COMPOSTAJE: El compostaje es un proceso de transformación de la materia orgánica para 

obtener compost, un abono natural. 

 

CONTAMINACIÓN: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía 

puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles 

capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y/o la 

fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los 

particulares. 

 

DESACTIVACIÓN: Método, técnica o proceso utilizado como pre tratamiento para volver inertes 

los residuos peligrosos y similares, de manera que se puedan transportar y almacenar 

previamente a la incineración o envío al relleno sanitario 

 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS: Actividad de incinerar en 

dispositivos especiales o depositar en rellenos de seguridad residuos peligrosos, de tal forma 

que no representen riesgo ni causen daño a la salud o al ambiente. 

 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: Es el proceso de aislar y confinar los residuos 

sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente 

seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud 

humana y al ambiente. 

 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: Es el proceso de aislar y confinar los residuos, en 

especial los que no son aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente 

seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud 

humana y al medio ambiente. 
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ELIMINACIÓN: Es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la disposición final o a 

la recuperación de recursos, al reciclaje, a la regeneración, al compostaje, la reutilización directa 

y a otros usos. 

 

EMPRESA ESPECIAL DE ASEO: Son las personas naturales o jurídicas encargadas de la 

prestación del Servicio Público Especial de Aseo para residuos hospitalarios peligrosos. El 

servicio incluye entre otras, las actividades de recolección, transporte, aprovechamiento, 

tratamiento y disposición final de los mismos, mediante la utilización de la tecnología apropiada, 

a la frecuencia requerida y con observancia de los procedimientos establecidos por los 

Ministerios del Medio Ambiente y de la Protección Social, de acuerdo con sus competencias, 

con el fin de efectuar la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, 

técnicos y financieros disponibles en beneficio de los usuarios de tal forma que se garantice la 

salud pública y la preservación del medio ambiente.  

 

EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA LA ELIMINACIÓN DE QUÍMICOS: Son las personas 

naturales o jurídicas que prestan el servicio de desactivación dentro de las instalaciones del 

generador, o fuera de ellas, mediante técnicas que aseguren los estándares de desinfección, 

desactivación, encapsulamiento, incineración o los que se considere pertinente para su manejo 

y eliminación, en cumplimiento de los requisitos establecidos por los Ministerios del Medio 

Ambiente y de la Protección Social y autoridades ambientales locales de conformidad con sus 

competencias.  

 

FARMACIAS DE CADENAS: Establecimientos comerciales que venden al detal principalmente 

medicamentos para el consumo humano, localizados en un recinto cerrado y que cuentan con 

dos (2) o más sucursales. 

 

GENERADOR: Persona que produce residuos en desarrollo de las actividades, manejo e 

instalaciones relacionadas con la prestación de sus servicios. 

 

GESTIÓN EXTERNA: Es la acción desarrollada por el Gestor de Residuos Peligrosos, que 

implica la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la recolección, 

transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de residuos peligrosos fuera de 

las instalaciones del generador. 

 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: Es el conjunto de actividades encaminadas a 

reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus 

características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética, 

posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el tratamiento y 

disposición final de los residuos no aprovechables. 
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GESTIÓN INTEGRAL: Es un conjunto de los métodos, procedimientos y acciones 

desarrollados por el generador de residuos con el fin de garantizar un adecuado manejo de los 

residuos en su generación, recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de residuos.  

 

GESTIÓN INTERNA: Es la acción desarrollada por el Generador, que implica la cobertura, 

planeación e implementación de todas las actividades relacionadas con la minimización, 

generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento y/o tratamiento de residuos 

peligrosos dentro de sus instalaciones.  

 

GESTIÓN: Es un conjunto de los métodos, procedimientos y acciones desarrollados por la 

Gerencia, Dirección o Administración del generador de residuos, sea éste persona natural o 

jurídica, así como por los prestadores del servicio de desactivación y del servicio público 

especial de aseo, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente sobre residuos 

hospitalarios y similares.  

 

GESTOR DE RESIDUOS: Es 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. 

 

GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES: Establecimientos comerciales de área mayor a 

400m2 localizados en un recinto cerrado, en donde se comercializan productos al detal. 

 

HOJA DE SEGURIDAD: Documento que describe los riesgos de un material peligroso y 

suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar el material con 

seguridad, que se elabora de acuerdo con lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC 

4435.  

 

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, 

resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una organización.  

 

INCINERACIÓN: Es el proceso de oxidación térmica mediante el cual los residuos son 

convertidos, en presencia de oxígeno, en gases y restos sólidos incombustibles bajo 

condiciones de oxígeno controladas.  

 

INDICADORES: Parámetros medibles de una actividad o un proceso, que permiten caracterizar 

y obtener información objetiva de dichos procesos y pueden estar sujetos a limitaciones de tipo 

legal. 
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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. 

 

MANEJO: Es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta la 

eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las actividades de separación en la 

fuente, presentación, recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y/o la eliminación de 

los residuos o desechos sólidos  

 

MANIFIESTO DE RECOLECCIÓN: Es la certificación emitida por el gestor de residuos al 

momento de la recolección, mediante la cual deja constancia al generador de la cantidad y tipo 

de residuos o desechos que recolecta para su posterior gestión. 

 

MEDIO AMBIENTE: Es el conjunto de factores físico-naturales, sociales, culturales, 

económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la sociedad en que vive, 

determinando su forma, carácter, relación y supervivencia.  

 

MINIMIZACIÓN: Es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y 

actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el mismo 

lugar donde se producen.  

 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS (PGIRESPEL): 

Un PGIRESPEL es una herramienta de planificación aplicable a todo tipo de generador de 

residuos peligrosos, que permite hacer una evaluación en tipos y cantidades, y define diferentes 

alternativas de prevención y minimización, mejorando la gestión y asegurando el manejo 

ambientalmente seguro de los residuos. 

 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS): Es el instrumento de 

planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, 

programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el 

manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual 

se ejecutará durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su 

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

continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o 

regional, evaluado a través de la medición de resultados. Corresponde a la entidad territorial la 

formulación, implementación, evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS 
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PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO ESPECIAL DE ASEO: Son las personas naturales 

o jurídicas encargadas de la prestación del Servicio Público Especial de Aseo para residuos 

peligrosos con riesgo biológico o infecciosos, el cual incluye entre otras, las actividades de 

recolección, transporte, aprovechamiento tratamiento y disposición final de los mismos, 

mediante la utilización de la tecnología apropiada, a la frecuencia requerida, de acuerdo a sus 

competencias, con el fin de efectuar la mejor utilización social y económica de los recursos 

administrativos, técnicos y financieros disponibles en beneficio de los usuarios de tal forma que 

se garantice la salud pública y la preservación del medio ambiente. 

 

PREVENCIÓN: Conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de 

riesgo biológico, del ambiente y de la salud producidos como consecuencia del manejo 

adecuado de los residuos peligrosos.  

 

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN: Principio según el cual cuando exista peligro de daño grave e 

irreversible la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar 

la adopción de medidas para impedir la degradación del ambiente o los riesgos a la salud 

pública.  

 

RAEE´S: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Se refiere a aparatos dañados, 

descartados u obsoletos que consumen electricidad. Incluye una amplia gama de aparatos 

como computadores, equipos electrónicos de consumo, celulares y electrodomésticos que ya 

no son utilizados o deseados por sus usuarios. 

 

RCD: Residuo de construcción o demolición 

 

RECICLAJE: Es el conjunto de procesos mediante los cuales se aprovechan y transforman los 

residuos sólidos recuperados y se devuelven a los materiales sus potencialidades de 

reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. 

 

RECOLECCIÓN: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o varios 

generadores efectuada por la persona prestadora del servicio.  

 

RECUPERACIÓN: Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que 

pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima 

útil en la fabricación de nuevos productos 

 

 

AMENAZAS 
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RESIDUO EXPLOSIVO: Cuando se encuentra en estado sólido o líquido y de manera 

espontánea por reacción química puede desprender gases a una velocidad tal que pueden 

ocasionar daños.  

 

RESIDUO INFECCIOSO: Se considera peligroso cuando contiene agentes patógenos; tales 

como bacterias, parásitos, virus y hongos.  

 

RESIDUO INFLAMABLE: Característica que tiene un residuo cuando en presencia de una 

fuente de ignición, puede arder bajo ciertas condiciones de presión y temperatura.  

 

RESIDUO INORGÁNICO: Desecho de origen no biológico, de origen industrial o de algún otro 

proceso no natural, ejemplo. El plástico 

 

RESIDUO ORDINARIO: Es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e 

inorgánico, putrescible o no, proveniente de cualquier actividad, que no ofrece ninguna 

posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son 

residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final 

y por lo tanto generan costos de disposición.  

 

RESIDUO ORGÁNICO: Es todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo o fue 

parte de un ser vivo, ejemplo. Cáscaras 

 

RESIDUO PELIGROSO: Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño 

para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligros los 

envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.  

 

RESIDUO PELIGROSO: Todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye un 

peligro potencial y por lo cual debe ser tratado de forma especial, ej. Material médico infeccioso, 

residuos radiactivos, ácidos y sustancias químicas corrosivas. 

 

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. 
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RESIDUO SÓLIDO: 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 TÓXICO: Puede causar daño a la salud humana y/o al ambiente. Para este efecto se 

consideran tóxicos los residuos o desechos que se clasifican de acuerdo con los criterios de 

toxicidad (efectos agudos, retardados o crónicos y eco tóxicos) definidos por las autoridades 

competentes. 

 

RESIDUO: Cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su generador, no utilizado por la 

actividad principal, pero susceptible de ser utilizado posteriormente de forma externa o interna. 

 

RESIDUOS APROVECHABLES: Son todos los residuos que por sus características se pueden 

reintroducir a la cadena productiva o aquellos a los que se les puede dar un uso diferente. 

 

RESIDUOS NO APROVECHABLES: Son aquellos residuos que por sus características no 

puede ser aprovechados y por lo tanto debe darse una disposición final adecuada. 

 

RESIDUOS NO PELIGROSOS: Se pueden definir como aquellos que no son ni inertes ni 

peligrosos. Así, por ejemplo son residuos no peligrosos el plástico, el papel/cartón, o el metal, 

siempre que no estén contaminados por alguna sustancia peligrosa. 

 

RESIDUOS RADIOACTIVO: Es cualquier material que contenga compuestos, con una 

actividad radiactiva por unidad de masa superior a 70 K Bq/Kg (setenta kilo becquerelios por 

kilogramo) o 2nCi/g (dos nanocuries por gramo), capaces de emitir, radiaciones ionizantes.  

 

RESPEL: Residuo Peligroso Residuo Reactivo: Al mezclarse con otros elementos tiene las 

siguientes propiedades: - Generar gases, vapores y humos tóxicos - Ser capaz de producir una 

reacción explosiva bajo la acción de un fuerte estímulo inicial o de calor en ambientes 

confinados. - Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en contacto 

con el aire, el agua o cualquier otro elemento o sustancia. - Provocar o favorecer la combustión  

 

REUTILIZACIÓN: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 

recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su 
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posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para ello 

requieran procesos adicionales de transformación.  

 

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. 

 

RUTA SANITARIA: Consiste en llevar los residuos desde los diferentes sitios de generación al 

lugar de almacenamiento central. Esta debe realizarse mediante el uso de carros contenedores 

o transportadores. 

 

RUTEO: Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de un 

vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio público de recolección de residuos; de 

barrido y limpieza de vías y áreas públicas; y/o corte de césped y poda de árboles ubicados en 

las vías y áreas públicas, dentro de una frecuencia predeterminada. 

 

SANEAMIENTO BÁSICO: Actividades propias del conjunto de los servicios domiciliarios de 

alcantarillado y aseo. 

 

SEGREGACIÓN EN LA FUENTE: Es la operación consistente en separar manualmente los 

residuos en el momento de su generación conforme a la clasificación establecida por la 

institución.  

 

SEPARACIÓN EN LA FUENTE: Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y 

no aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo 

establecido en el PGIRS, para ser presentados para su recolección y transporte a las 

estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los mismos, según sea 

el caso 

SUPERETES DE CADENA: Establecimientos comerciales que venden diferentes productos en 

sistema de autoservicio, y cuentan con un área entre los 50 m2 y los 400 m2, localizados en un 

recinto cerrado que cuentan con dos (2) o más sucursales. 

 

TERMODESTRUCCIÓN CONTROLADA: Proceso conocido como incineración. Constituye una 

forma de tratamiento final de los residuos sólidos; consiste en reducir un residuo a cenizas 

inodoras, no combustibles, homogéneas, de mejor aspecto y sin valor para la proliferación de 

vectores.  

 

TOXICIDAD: Un residuo es tóxico si tiene el potencial de causar la muerte, lesiones graves, 

efectos perjudiciales para la salud del ser humano si se ingiere, inhala o entra en contacto con 
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la piel. Para este efecto se consideran tóxicos los residuos que contienen los siguientes 

constituyentes enumerados en el Cuadro 1 (PNUMA, 1989).  

 

TRATAMIENTO: Es el proceso de transformación física, química o biológica utilizado para 

modificar sus características, con el propósito de disponerlos. La selección del sistema de 

tratamiento o procesos de eliminación especializada radica en las condiciones de los residuos. 
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8 GESTIÓN INTERNA DE LOS RESIDUOS: ASPECTOS DE PLANEACIÓN 

 

Para llevar a cabo una gestión integral interna de los residuos, se ha contemplado la 

organización de los recursos administrativos mediante la definición de los aspectos 

organizacionales y funcionales que permiten a la EAAA E.S.P., garantizar una correcta 

aplicación del plan de Gestión Integral de Residuos sólidos. Por otro lado, se evidencian los 

resultados del diagnóstico ambiental como punto clave para la verificación de la ejecución de los 

programas y planes que dispone el presente PGIRS incluyendo tales como: Programa de 

formación y educación, monitoreo, evaluación y plan de contingencias, entre otros. 
 

8.1 GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA “GAGAS” 

 

En consonancia con lo establecido por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud 

según Resolución 1164 de 2002, la cual establece que al interior del generador, en este caso la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., crea el Comité del Grupo 

Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS), conformado por el personal de la 

empresa, cuyos cargos estén relacionados con el manejo de los residuos sólidos y residuos 

peligrosos (Respel). 

 

Dicho comité procurara tomar todas las acciones necesarias para desarrollar, mejorar, organizar, 

modificar, controlar y vigilar todos los aspectos relacionados con el Plan Integral de Gestión de 

Residuos Sólidos y Similares, y Plan de Residuos Peligrosos (Respel) de la empresa. 

Basándose siempre en fundamentos técnicos, ambientales y económicos.  

 

8.1.1 MIEMBROS DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 

El Grupo Administrativo de Gestión Ambiental está conformado por los siguientes miembros: 

 

 Gerente o su delegado  

 Director (a) área administrativa  

 Director (a) área financiera 

 Coordinación de Gestión Ambiental  

 Profesional de Control de Calidad  

 Profesional en SG-SST 

 Servicios Generales 
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8.1.2 FUNCIONES DEL GRUPO ADMINISTRATIVO GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Son funciones del GAGAS (Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria) en 

la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal ESP: 

 Realizar el diagnostico situacional ambiental y sanitario: El Grupo Administrativo 

realizará el diagnóstico situacional ambiental y sanitario del generador en 

relación con el manejo de los residuos sólidos y similares, y Plan de Residuos 

Peligrosos (Respel), efectuando la gestión para que se realicen las mediciones y 

caracterizaciones necesarias y confrontando los resultados con la normatividad 

ambiental y sanitaria vigente.   

 Formular el compromiso institucional sanitario y ambiental: El compromiso de 

carácter sanitario y ambiental debe ser claro, realista y verdadero, con 

propuestas de mejoramiento continuo de los procesos, orientado a la 

minimización de riesgos para la salud y el medio ambiente. El compromiso debe 

ser divulgado ampliamente y responder a las preguntas qué, cómo, cuándo, 

dónde, por qué, para qué y con quién.  

 Diseñar el PGIRS y similares, y el Plan de Residuos Peligrosos (Respel)- 

componente interno: El Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos  y Similares 

(Respel) - componente interno debe contener los programas, proyectos y 

actividades, con su correspondiente presupuesto y cronograma de ejecución, 

para la adecuada gestión interna de los residuos sólidos no peligrosos y 

peligrosos de la EAAA Del Espinal E.S.P. 

 Diseñar la Estructura Funcional (organigrama) y asignar responsabilidades 

específicas: Corresponde al Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 

Sanitaria, establecer la estructura organizativa (organigrama) de las áreas 

funcionales y personas involucradas en el desarrollo del PGIRS y similares, y 

Plan de Residuos Peligrosos (Respel) - componente interno, asignando 

funciones y responsabilidades específicas, para garantizar su ejecución. 

 Definir y establecer mecanismos de coordinación: Le corresponde al Grupo 

Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria, como coordinador y gestor del 

PGIRS y similares, y Plan de Residuos Peligrosos (Respel) - componente 

interno, definir y establecer los mecanismos de coordinación a nivel interno (con 

las diferentes áreas funcionales) y externo (con las entidades de control sanitario 

y ambiental, los prestadores de servicios, proveedores, etc.) para garantizar la 

ejecución del Plan. 

 Gestionar el presupuesto para la ejecución del plan: Durante el diseño del Plan 

de Gestión Integral de residuos sólidos PGIRS y similares, y Plan de Residuos 



 

 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS-PGIRS 

CODIGO: VE-PL-01 
VERSIÓN:02 

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO PÁGINA 36 de 127 
  

Elaboro:  Reviso:  Aprobó:  Fecha elaboración: 28/05/21 

Cargo:  Cargo:  Cargo:  Fecha de emisión:  

 

Peligrosos (Respel) - componente interno el grupo administrativo identificará las 

inversiones y fuentes de financiación, gestionando los recursos necesarios para 

su ejecución, haciendo parte del mismo el correspondiente presupuesto de 

gastos e inversiones. 

 Velar por la ejecución del PGIRS y Plan de Residuos Peligrosos: El Grupo de 

Gestión Ambiental y Sanitaria, observará atentamente que se ejecuten todas y 

cada una de las actividades contempladas en el PGIRS y similares, y Plan de 

Residuos Peligrosos (Respel) - componente interno, estableciendo instrumentos 

de seguimiento y control tales como auditorías internas, listas de chequeo, etc. y 

realizando los ajustes que sean necesarios. 

 Elaborar informes y reportes a las autoridades de vigilancia y control: El Grupo 

preparará los informes y reportes requeridos en este manual y aquellos que las 

autoridades ambientales y sanitarias consideren pertinentes de acuerdo con sus 

competencias, la periodicidad de los reportes deberá ser concertada con la 

autoridad competente y debe hacer parte del cronograma de Implementación del 

plan de gestión integral de residuos hospitalarios. 

 

8.1.3 OBLIGACIONES ESPECIALES 

 

 

Los miembros del comité GAGAS (Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 

Sanitaria) de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., 

deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

 Asistir puntualmente a todas las reuniones o sesiones ordinarias y 

extraordinarias que acuerde el GAGAS. 

 Participar activamente en la toma de decisiones, ejerciendo así el derecho al 

voto que tiene dentro del grupo.  

 Invitar a las personas que considere pertinentes a las sesiones o reuniones del 

grupo. 

 Difundir todos los resultados o productos de las reuniones o sesiones que lleva a 

cabo el grupo.  

 Firmar todas las actas de asistencia a las reuniones o sesiones del grupo.  

 Informar al grupo con un periodo de antelación razonable el impedimento de 

asistencia a las sesiones o reuniones, así como también es obligación delegar a 

una persona que la reemplazara en dicha reunión.  
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9 MARCO NORMATIVO 

 

Tabla 5.  Normatividad vigente  

 

NORMA EXPIDE CONCEPTO 

Decreto 2811 del 18 de 
diciembre de 1974 

Congreso de Colombia 
Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 

Ley 9 de 1979 Congreso de Colombia 
Por el cual se dicta el Código Sanitario 

Nacional 

Decreto 1594 de 1984 Ministerio de agricultura 

Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Título I de la Ley 9 de 1979, así como el 

Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el 
Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - 
Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua 

y residuos líquidos. 

Constitución política de 
Colombia 

Asamblea Nacional 
constituyente 

Todo ser humano tiene derecho a tener un 
ambiente sano (art 79) 

Resolución 2309 del 24 
de Febrero de 1986 

Ministerio de Salud 
Define los residuos especiales, los criterios 

de identificación, tratamiento y registro. 

Ley 99 de 22 de 
Diciembre de 1993 

Congreso de Colombia 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 1713 del 06 de 
Agosto del 2002 

Congreso de Colombia 

"Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 
1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 

2001, en relación con la 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". 

Decreto 605 de 27 de 
Marzo de 1996 

Ministerio de Desarrollo 
Económico 

Reglamenta la Ley 142 de 1994. En cuanto 
al manejo, transporte y disposición final de 

residuos solidos 

Ley 373 de 1997 Congreso de Colombia 
Por la cual se establece el programa para el 

uso eficiente y ahorro del agua.  

Ley 430 del 16 de Enero 
de 1998 

Congreso de Colombia 

Por la cual se dictan normas prohibitivas en 
materia ambiental, referentes a 

Los desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 2676 del 22 de 
Diciembre 2000 

Congreso de Colombia 
Por el cual se reglamenta la gestión integral 

de los residuos hospitalarios y 
Similares. 
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Decreto 838 del 23 de 
marzo de 2005 

Ministerio de Desarrollo 
económico 

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 
2002 sobre disposición final de residuos 
sólidos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1164 del 06 
de Septiembre de 2002 

Ministerio de Medio 
Ambiente 

Por la cual se adopta el Manual de 
Procedimientos para la Gestión Integral de 

los residuos hospitalarios y similares. 

Decreto 1609 de 2002 Ministerio de transporte 
Por el cual se reglamenta el manejo y 

transporte terrestre automotor de mercancías 
peligrosas por carretera. 

Decreto 1140 del 7 de 
Mayo de 2003 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1713 de 2002, en relación con el 

tema de las unidades de almacenamiento, y 
se dictan otras disposiciones 

Decreto 1505 del 6 de 
Junio de 2003 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1713 de 2002, en relación con los 

planes de gestión integral de residuos sólidos 
y se dictan otras disposiciones 

Resolución 0477 del 29 
de Abril de 2004 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

"Por la cual se modifica la Resolución 1045 
de 2003, en cuanto a los plazos para iniciar 

la ejecución de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se 

toman otras determinaciones". 

Decreto 838 del 23 de 
Marzo de 2005 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 
2002 sobre disposición final de residuos 
sólidos y se dictan otras disposiciones 

Decreto 4741 del 30 de 
Diciembre de 2005 

Ministerio de Medio 
Ambiente 

“Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y manejó de los residuos o 

Desechos peligrosos generados en el marco 
de la gestión integral". 

Resolución 1446 del 5 
de octubre de 2005. 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 415 del 13 de marzo de 1998, 

que establece los 
casos en los cuales se permite la combustión 

de aceites de desecho o usados y las 
condiciones técnicas 

Para realizar la misma.  

Resolución 1402 del 17 
de Julio de 2006 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se desarrolla parcialmente el 
Decreto 4741 del 30 de diciembre de 

2005, en materia de residuos o desechos 
peligrosos. 

Resolución 1362 de 
2007 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se establece los requisitos y el 
procedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos 
Peligrosos, a que hacen referencia los 

artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 
de diciembre de 2005. 
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Fuente: Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resolución 0043 del 14 
de Marzo de 2007 

Instituto de Hidrología, 
meteorología y estudios 

Ambientales 

Por la cual se establecen los estándares 
generales para el acopio de datos, 

procesamiento, transmisión y difusión de 
información para el Registro de Generadores 

de Residuos o Desechos Peligrosos. 

Ley 1252 del 27 de 
Noviembre de 2008 

Congreso de Colombia 

"Por la cual se dictan normas prohibitivas en 
materia ambiental, referentes a los 

Residuos y desechos peligrosos y se dictan 
otras disposiciones." 

Resolución 2184 del 26 
de Diciembre de 2019 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Por la cual se modifica la resolución 668 de 

2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y 

se adoptan otras disposiciones. 
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10  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

 

El diagnóstico ambiental permitirá conocer las condiciones actuales de los programas 

establecidos para el plan de manejo de los residuos sólidos y peligrosos que creo la 

empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P. el cual ha 

implementado a lo largo de su trayectoria, para finalmente saber que temas y aspectos 

se deben replantear y cuales definitivamente deben seguir en pie, además de sus 

estadísticas en cuanto a su generación de residuos como empresa. La E.A.A.A. E.S.P 

desarrolló la evaluación inicial sobre el estado del cumplimiento normativo, la 

caracterización de los residuos sólidos cualitativa y cuantitativamente y el estado 

general de los vertimientos y emisiones atmosféricas.  Por medio del diagnóstico se 

identifican las fuentes generadoras de residuos en la empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P y su clasificación. Así mismo, se realiza el 

análisis DOFA, diagnóstico ambiental y técnico operativo de los residuos sólidos desde 

la generación hasta su disposición final, para visualizar las amenazas, debilidades, 

fortalezas y oportunidades, cómo se observa a continuación: 

 
Diagrama 1. Etapas del diagnóstico Residuos Sólidos y Similares 

 

 
Fuente: Autor 
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Este diagnóstico es el punto de referencia para verificar que cumplan los objetivos planteados 
en el presente manual y el fortalecimiento de los indicadores de gestión.  
 
La construcción de la DOFA, permitió identificar las principales debilidades entre ellos el 
desconocimiento del manejo adecuado de los residuos y la ausencia de programas de 
aprovechamiento, a nivel de acciones a fortalecer se encuentra el cumplimiento de la 
normatividad y la disposición de aprendizaje, de igual forma, dentro de las oportunidades más 
importantes la gestión interinstitucional para transferencia de capacidades y conocimientos, y 
finalmente las amenazas que requieren intervención están relacionadas a la falta de apoyo de 
las entidades territoriales y ausencia de campañas ambientales a nivel local. 

 
Diagrama 2. Matriz DOFA de Residuos 

 
Fuente: Autor 

 
La empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., evalúa el estado 
actual de la institución mediante el desarrollo del diagnóstico ambiental que tiene como 
finalidad establecer los tipos de residuos segregados en cada una de las dependencias de 
las sedes de la empresa (PTAR, PTAP y Administrativa), los aspectos ambientales, impactos 
directos e indirectos a la salud y al ambiente y finalmente su importancia ambiental.  
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•Contratación con gestores externos 
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Tabla 6. Evaluación procesos internos generadores de residuos   
 

ACTIVIDAD/ 
SERVICIO 

PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 

IMPORTANCIA/ 
CALIFICACIÓN 

AMBIENTAL 

Oficinas 

Uso continuo de 
impresoras, 

fotocopiadoras, 
computadores y toda 

clase de equipos 
electrónicos 

Consumo de energía 
eléctrica 

Agotamiento del 
recurso energético. 

Significativo (-7,5) 

Utilización de papel 

Contaminación del 
suelo / Presión sobre 
el relleno sanitario / 
Agotamiento de los 
recursos naturales. 

Muy significativo  
(-10,0) 

Generación de 
residuos sólidos no 

convencionales 
(Tóner, equipos de 

cómputo, luminarias y 
electrónicos) 

Contaminación del 
suelo / Presión sobre 
el relleno sanitario. 

Muy significativo  
(-10,0) 

Elaboración de 
documentos 

Consumo de papel. 
Agotamiento de los 
recursos naturales 

Muy significativo 
(-8,5) 

Consumo de energía 
eléctrica. 

Agotamiento del 
recurso energético 

Significativo (-7,5) 

Consumo de Tóner. 
Agotamiento de los 
recursos naturales. 

Significativo (-6,9) 

consumo de alimentos 
Generación de 

residuos orgánicos. 

Contaminación del 
suelo por generación 

de residuos. 
Moderado (-3,1) 

PTAR 

Poda manual 
Generación de 

residuos sólidos. 
Contaminación del 

suelo. 
Irrelevante (-0,9) 

corte con guadaña 

Generación de 
residuos sólidos. 

Contaminación del 
suelo. 

Irrelevante (-0,9) 

Generación de ruido. 
Contaminación 

auditiva 
Significativo (-5,9) 

Servicios 
generales 

(Limpieza y 
desinfección) 

Uso de insumos y 
utensilios de limpieza 

Generación de 
residuos peligrosos y 

ordinarios. 

Contaminación del 
suelo por generación 

de residuos 
Significativo (-6,8) 

Manejo de Insumos. 

Consumo de 
sustancias químicas 

de limpieza y 
desinfección. 

Agotamiento de 
recursos / 

Generación de 
residuos. 

Significativo (-7,5) 

Almacenamiento de 
insumos. 

No se realiza una 
adecuada rotulación 
de los insumos de 

Desperdicio de 
insumos y afectación 
en los vertimientos. 

Significativo (-6,0 
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limpieza y 
desinfección. 

Lavado y desinfección 
de utensilios de trabajo 

Generación de 
vertimientos. 

Contaminación del 
agua por vertimientos 

Significativo (-6,0) 

Consumo de agua. 
Agotamiento del 
recurso hídrico 

Significativo (-7,5) 

Bodega 
Desempaque de 

Artículos, equipos y 
accesorios. 

Material no reciclable 
Desperdicio de 

recursos. 
Significativo (-6,5) 

Baños 

Servicio sanitario 

Generación de 
residuos 

Peligrosos. 

Contaminación del 
suelo por generación 

de residuos 
Significativo (-6,8) 

Consumo de energía 
eléctrica 

Agotamiento del 
recurso energético 

Significativo (-6,9) 

Consumo de agua 
Agotamiento del 
recurso hídrico. 

Muy significativo  
(-9,3) 

Lavado de manos 
Generación de 
vertimientos. 

Contaminación del 
agua por 

vertimientos. 

Muy significativo  
(-9,3) 

Manejo de 
residuos 

Almacenamiento de 
residuos. 

Generación de olores Olores no agradables Significativo (-7,3) 

Aparición de 
vectores. 

Presencia de 
vectores. 

Significativo (-7,3) 

Segregación y manejo 
de residuos. 

Falencias en el 
manejo integral de 

residuos. 

Contaminación del 
suelo por generación 

de residuos. 

Muy significativo  
(-8,6) 

 
Fuente: Autor 

 
 
TABLA 7. CALIFICACION AMBIENTAL - Manual para la evaluación de impacto ambiental 

 
 

CALIFICACIÓN AMBIENTAL (Puntos) 
IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

AMBIENTAL 

≤ 2.5 Poco significativo o irrelevante 

>2.5 y ≤ 5.0 Moderadamente significativo o moderado 

>5.0 y ≤ 7.5 Significativo o relevante 

>7.5 Muy significativo o grave 

 
Fuente: Autor 
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De acuerdo a la información obtenida en la tabla 6 anterior, se observa que existen 
impactos irrelevantes (color amarillo), moderados (color verde), significativos (color azul) y 
muy significativos (color rojo).  
 
Se encontraron 2 impactos irrelevantes, relacionados con generación de residuos sólidos 
producto de la poda manual y corte de césped con guadaña para el mantenimiento de las 
diversas sedes; 1 impacto moderado, producto de generación de residuos orgánicos por 
consumo de alimentos; 14 impactos significativos, relacionados con la contaminación del 
agua y el suelo, olores desagradables y presencia de vectores producidos principalmente 
por la generación de residuos sólidos provenientes de las actividades de generación de 
residuos producto de las diversas actividades ejercidas por parte de los funcionarios – 
operarios y las labores de limpieza y desinfección; 6 impactos muy significativos, que 
pueden causar afectaciones al medio ambiente sobre todo en el recurso suelo y agua, 
ocasionados por los procesos de generación de residuos sólidos, limpieza y desinfección, 
mantenimiento y labores de oficina. Siendo así, como solución para mitigar los impactos 
más significativos sé que se propone y plantean algunas alternativas: 
 

- Correcta separación en la fuente 
 
La separación en la fuente, es fundamental e indispensable y se debe de ejercer en todas 
las sedes de la empresa, lo cual se debe de realizar de la siguiente manera dando 
cumplimiento a la resolución actualmente vigente 2684 de 2019. 
 

 Instalar 3 recipientes en un punto ecológico estratégico de cada sede, distribuidos de 
la siguiente manera:  
 
Recipiente 1 (color blanco) Residuos aprovechables:  
 

- plástico 
- Papel 
- Cartón 
- Vidrio 
- Metales 

 
Recipiente 2 (color verde) Residuos orgánicos aprovechables:  
 

- Resto de comidas 
- Cascaras de fruta 
- Restos de alimentos crudos orgánicos  
- Desechos agrícolas 

 
Recipiente 3 (color negro) Residuos no aprovechables:  
 

- Papel higiénico 
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- Servilletas 
- Papeles y cartones contaminados 
- Papeles metalizados 
- Tapabocas 
- Guantes 

 
 

 En los baños se debe utilizar caneca o bolsa negra, que corresponde a los residuos 
no aprovechables como: papel higiénico, toallas higiénicas, toallas de papel. Estos 
recipientes deben estar debidamente etiquetados con la información correspondiente 
al tipo de residuo a depositar y la bolsa debe ser del mismo color.  

 
 Es necesario realizar campañas de sensibilización e información sobre el manejo de 

los residuos sólidos y cómo debe realizarse la separación en la fuente, de tal forma 
que se pueda comprender los beneficios que puede traer la separación en cuanto a 
la protección del medio ambiente, disminución de la contaminación y el 
aprovechamiento de los recursos naturales a todos los 107 funcionarios activos que 
laboran en la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P. 

 
- Asignación adecuada para el almacenamiento 

 
Para el almacenamiento de los residuos se debe contar con recipientes que tengan 
compartimientos definidos para cada tipo de residuo y con la capacidad suficiente de 
almacenamiento. Para los residuos agrícolas y de jardinería, se propone la 
instalación de contenedores para su almacenamiento y así evitar el mal aspecto y 
mejorar el aprovechamiento por descomposición de la materia orgánica usada como 
abono para los cultivos. En el centro de acopio se realizará la separación de 
residuos aprovechables y el almacenamiento temporal de los no aprovechables y 
que este centro de acopio se encuentre debidamente estratégicamente ubicado, 
evitando que quede cerca a fuentes hídricas y que le facilite la recolección 
respectiva al vehículo de recolección.  
 

 Correcto y estratégico transporte, manipulación de residuos sólidos en el centro de 
acopio 

 Comercialización de los residuos sólidos aprovechables con fines en apoyo para 
actividades ambientales con comunidades 

 Limpieza constante en los puntos de almacenamiento 
 
 

10.1 TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO 

 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo  del Espinal E.S.P. con el fin de generar 
procesos de aprovechamiento que permitan brindar una gestión adecuada a los residuos 
sólidos no peligrosos aprovechables generados en la misma y reducir la generación de los 
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mismos a rellenos sanitarios, implementa actualmente la buena práctica ambiental del reciclaje 
de papel y cartón ya que son los residuos que más se generan en gran cantidad en la empresa. 
Estos residuos son recolectados por la empresa recolectora AROES, aproximadamente cada 
semana o en su defecto cada vez que se encuentre el recipiente de acopio ocupado en su 
totalidad de capacidad, esto en todas las diferentes sedes de la empresa para su posterior 
venta, donde se da un estimado de aprovechamiento de aproximadamente 16 Kg/mes de 
residuos sólidos aprovechables. 
 
La actividad de recolección del papel y cartón consiste en la creación y disposición de 
recipientes o contenedores para el almacenamiento de los residuos aprovechables en cada 
área de las sedes (Administrativa, PTAR y PTAP), de forma semanal se realiza la visita con el 
fin de recolectar el material reciclado dispuesto en los recipientes, este es llevado a la sede 
Administrativa (Almacén) como punto central y compilado mensualmente para la venta. 
 
 
Grafica 1. Aprovechamiento mensual de residuos en la EAAA   

 

 
 

Fuente: Autor 
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Tabla 8. Aprovechamiento mensual residuos EAAA 

 

  Papel Cartón Periódico Cartulina Plegables Botellas PET 

ENERO 24,4 kg 1,8 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 

FEBRERO 20,5 kg 2 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 

MARZO 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 

ABRIL 22 kg 5,5 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 

MAYO 112,9 kg 18,5 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 

JUNIO 20 kg 4,4 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 

JULIO 14 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 

AGOSTO 17,5 kg 3 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 

SEPTIEMBRE 33,8 kg 11,7 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 

OCTUBRE 7,5 kg 7,5 kg 0 kg 0 kg 0,9 kg 2,2 kg 

NOVIEMBRE 4,7 kg 2,6 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 

DICIEMBRE 29 kg 29,2 kg 3 kg 3,4 kg 0 kg 0 kg 

 

Fuente: Autor 

 
Grafica 2. Aprovechamiento anual residuos EAAA 

 

 
Fuente: Autor 

 

Tabla 9. Aprovechamiento anual residuos EAAA 
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Fuente: Autor 

 

La mayor cantidad de residuos sólidos generados es el papel, en un porcentaje de 

76% (338,3 Kg/anual), proveniente de actividades diarias de oficina. 

 

La empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. en contribución 

con el medio ambiente y su compromiso permanente a la preservación bajo el enfoque 

de reducir, reutilizar y reciclar, otorga el aprovechamiento máximo a todos los residuos 

aprovechables que son generados en las diferentes actividades y labores que realiza 

cada funcionario y operario de la empresa, primero con la correcta separación de 

residuos según el código de colores y posteriormente en la venta de los mismos a 

empresas autorizadas y dedicadas a la labor del reciclaje. 

 

En el 2020 la EAAA de El Espinal E.S.P. estuvo vinculada con la ‘‘CHATARRERÍA LA 

KUARTA’’, empresa encargada de la compra, almacenamiento, clasificación y venta 

de residuos sólidos reciclables como papel, cartón, vidrio, chatarra, plegadiza, etc. y 

‘‘CHATARRERÍA EXCEDENTES DE MATERIALES RECICLABLES EMILSE’’, 

empresa encargada de la compra, almacenamiento, clasificación y venta de residuos 

sólidos reciclables como papel, cartón, vidrio, chatarra, plegadiza, etc. Ubicada en la 

Cra 5 N° 15-35 Barrió Libertador – El Espinal (Tol). A quienes se les disponía la venta 

de la recolección de los residuos aprovechables, donde el fin de este dinero 

recolectado se destina para actividades u campañas de apoyo en diversas 

celebraciones con las comunidades, tales como la celebración del día mundial del 

agua, capacitaciones para usuarios, niños y funcionarios, entre otras actividades ya 

planteadas de manera anual. 

 

Estas empresas ofrecen la compra de este tipo de residuos, estimado de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 10. Precio de compra en el mercado por kilo (valor año 2020) 

 

MATERIAL PRECIO Kg 

Papel $ 400 

Papel  Cartón Periódico Cartulina Plegables Botellas PET 

338.3 kg 95.7 kg 3 kg 3.4 kg 0.9 kg 2.2 kg 
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Cartón $ 250 

Periódico $ 200 

Cartulina $100 

Plegables $ 50 

Botellas PET $ 500 

 

Fuente: Autor 

 

Y la siguiente es la proyección de ventas anuales asumiendo que el número de 

funcionarios se mantiene al igual que la cantidad de residuos producida: 

 

Tabla 11. Proyección de ventas material reciclado ANUAL 2020 

 

MATERIAL 

RESIDUOS PRECIO 

DEL 

MERCADO / 

KG 

PRECIO 

VENTA / 

AÑO 
% PESO 

Papel 79 338.3 Kg $ 400 $135.320 

Cartón 20 95.7 Kg $ 250 $23.925 

Periódico 0.2 3 Kg $ 200 $600 

Cartulina 0.5 3.4 Kg $100 $340 

Plegables 0.1 0.9 Kg $ 50 $45 

Botellas 

PET 
0.2 2.2 Kg $ 500 $1.100 

 

Fuente: Autor 

 

Como se logra observar el residuo que más se genera en la empresa es el papel en un 

porcentaje de 79% de papel reciclado anualmente, lo cual gracias a su venta se genera 

un fondo económico que se destina para ayuda en diversas actividades celebradas y 

realizadas semestralmente y donde además se contribuye al reciclaje y correcta 

separación de este residuo. Así que por lo tanto, es bastante viable el aprovechamiento 

que se le puede brindar a este tipo de residuos aprovechables, donde la empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal, se compromete en pro y al cuidado del 

medio ambiente, bajo todas las medidas y actividades que brinden como resultado una 

contribución al medio ambiente. 

 

Hoy en día, 2021, la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal, se 

encuentra vinculada con ‘‘AROES’’, ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE OFICIO 



 

 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS-PGIRS 

CODIGO: VE-PL-01 
VERSIÓN:02 

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO PÁGINA 50 de 127 
  

Elaboro:  Reviso:  Aprobó:  Fecha elaboración: 28/05/21 

Cargo:  Cargo:  Cargo:  Fecha de emisión:  

 

DEL ESPINAL, quienes prestan el servicio de recolección del reciclaje casa a casa, en 

donde se procuran recuperar materiales como cartón, archivo, pastas, PET y entre 

otros materiales que permiten su reintegro a la vida comercial posterior a este se hace 

la selección en nuestra estación de clasificación y aprovechamiento para reintegrar a la 

economía circular, ellos brindan una bonificación ambiental a la empresa como 

resultado de la entrega de los residuos aprovechables recolectados.  

 

10.2 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS Y RECOMENDACIONES 

10.2.1 IDENTIFICACIÓN RESIDUOS SEDE ADMINISTRATIVA 

 

Tabla 12. Residuos generados sede Administrativa EAAA del Espinal E.S.P. 

 

ACTIVIDAD RESIDUO 

OFICINAS 

Papel de archivo 

Envases de tóner 

Vasos desechables 

Envolturas de galletas 

Empaques de maní 

Vasos para tinto 

Cartón untado de comida 

Envolturas de papel contaminada de comida 

Cajas de cartón 

Ganchos legajador de hierro 

Carpetas de cartón 

Carpetas AZ 

CAFETERIA 

Envases de vidrio para café 

Envases plásticos de gaseosa 

Envases de vidrio de gaseosa 

Icopor 

Residuos de comida preparada 

Cajitas tetra pack de jugo 

Papel aluminio contaminado 

Vasos desechables 

Servilletas 

Bolsas desechables 

Empaque plastificado de café 
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BAÑOS 

Papel higiénico 

Toallas para secarse las manos 

Toallas higiénicas 

Pañitos húmedos 

Guantes desechables 

Tapabocas desechables 

LIMPIEZA 

Tarro plástico para jabón liquido 

Tarro plástico de límpido 

Tarro plástico de varsol 

Guantes 

Residuos de barrido 

ALMACÉN 

Cajas de cartón 

Pegante soldadura para tubería PVC 

Tinner 

Pegante bóxer 

Tarros plásticos  

Soldadura para tubería eléctrica 

Pintura  

Cemento solvente 

Limpiador para PVC y CPVC 

Acondicionador para PVC/CPVC 

Tarros de varsol 

 

Fuente: Autor 

 

10.2.2 RECOMENDACIONES SEDE ADMINISTRATIVA 

 

Debido a la gran demanda de generación de residuos que existe por parte de la  EAAA 

del Espinal E.S.P. consecuente de las diversas actividades diarias laborales, se sugiere 

y se recomienda mediante prácticas de sensibilización, capacitaciones, y actividades 

lúdicas generar conciencia en los funcionarios para de esta manera disminuir los 

residuos potencialmente generables y a su vez minimizar los impactos ambientales 

derivados, logrando dar una correcta disposición adecuada de los residuos generados 

por parte de los funcionarios y operarios activos de la empresa en los recipientes 

establecidos según corresponda su respectiva clasificación bajo la resolución vigente 

2184 de 2019 designados específicamente en el punto ecológico de la empresa y así 

seguir contribuyendo a un correcto proceso de reciclaje para generar un mayor 
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aprovechamiento en residuos aprovechables y otorgarle a los residuos no 

aprovechables su correspondiente ciclo final. 

 

10.2.3 IDENTIFICACION RESIDUOS SEDE PTAR 

 

Tabla 13. Residuos generados sede PTAR EAAA del Espinal E.S.P. 

 

ACTIVIDAD RESIDUO 

MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Residuos de poda 

REJILLA DE CRIBADO 

 

Llantas 

Plásticos 

Tarros 

Toallas higiénicas 

Condones 

Vísceras de animales 

Palos 

Envolturas 

Canecas 

Trapos 

Ropa 

OFICINA 

Papel de archivo 

Carpetas AZ 

Cajas de cartón 

Carpetas de contrato 

Tóner  

CAFETERIA 

Envases de vidrio 

Servilletas usadas 

Residuos de barrido 

LABORATORIO 

Envases de vidrio 

probetas 

Vasos precipitados 

Pipetas de vidrio 

Residuos corto punzantes 

 

Fuente: Autor 
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10.2.4 RECOMENDACIONES RESIDUOS SEDE PTAR 

 

Los residuos peligrosos requieren una recolección, tratamiento y disposición final 

adecuada y segura evitando que se difunda en el ambiente y que entre en contacto con 

animales y operarios de la planta por tal razón es necesario que a los residuos que se 

generan en la PTAR específicamente en la rejilla de cribado se les otorgue una 

disposición final adecuada, ya que actualmente la empresa no cuenta con recipientes 

de almacenamiento, punto de acopio ni apoyo de alguna entidad prestadora de servicio 

de aseo para la recolección de este tipo de residuos los cuales en su gran mayoría 

resultan ser residuos peligrosos los cuales pueden afectar de manera directa a los 

trabajadores que laboran en el lugar y al medio ambiente en su defecto, debido a la 

variedad de residuos que llegan de las aguas residuales del sistema de alcantarillado 

sanitario de los predios del municipio, donde muchos de ellos al tener características 

de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y patogenicidad, 

puede ser riesgoso para la salud pública o causar efectos adversos al ambiente, por lo 

cual se hace necesario su recolección. Incluso, una vez acabada la vida útil de un 

producto no riesgoso, este puede transformarse en un residuo peligroso debido al tipo 

de material del que está hecho. Por eso se hace de vital importancia contar con una 

empresa recolectora de residuos que sea a su vez un gestor autorizado de residuos 

peligrosos. 

 

10.2.5 IDENTIFICACIÓN RESIDUOS PTAP 

 

Tabla 14. Residuos generados sede PTAP EAAA del Espinal E.S.P. 

 

ACTIVIDAD RESIDUO 

MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Residuos de poda 

OFICINA 

Papel de archivo 

Carpetas AZ 

tóner 

CAFETERIA 

Servilletas usadas 

Empaques de comida 

Icopor 

Envases de vidrio 

LABORATORIO 

Vasos precipitados 

Guantes 

Tapabocas  

Agujas de jeringas  
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Residuos corto punzantes 

Medios de cultivo 

Reactivos 

Fuente: Autor 

 

10.2.6 RECOMENDACIONES SEDE PTAP 

 

Para la recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los 

residuos peligrosos generados en la sede PTAP de la empresa especialmente para 

aquellos generados en el laboratorio se debe de contar permanentemente con el apoyo 

de gestores que cumplan con los requisitos de la normatividad ambiental vigente y 

autorizaciones respectivas emitidas por las autoridades ambientales competentes, para 

lograr brindar una correcta disposición final y trato adecuado ya que la mayoría de 

residuos que se generan allí son residuos peligrosos a los cuales no se les está 

otorgando ningún  tipo de recolección adecuado existiendo la posibilidad de generar 

riesgos ante la salud y entorno.  
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11 PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

 

11.1 OBJETIVO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN  

 

Desarrollar un programa de capacitación para todo el personal de la empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., en gestión integral de residuos bajo el nuevo código 

de colores establecido en la resolución 2684 del 2019, basado en procedimientos de gestión 

ambiental, plan de contingencia y legislación ambiental, con el fin de generar una cultura 

ambiental y facilitar el manejo de los residuos, en aras de minimizar los posibles impactos 

negativos en el entorno, en pro del medio ambiente y cuidado a la salud.  

 

11.2 COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

 

El programa está bajo la dirección del coordinador Ambiental y se ajustará anualmente con el 

Plan de Capacitación. Como evidencia de las capacitaciones se utilizará el Registro de 

Capacitación, el cual se encuentra en la documentación del Sistema de gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. La educación y la capacitación son dos instrumentos indispensables de 

toda política tendente a prevenir la generación, aprovechar el valor y lograr la gestión integral y 

ambientalmente adecuada de los residuos. 

 

11.3 ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA 

 

El presente PGIRS está compuesto por varias actividades, capacitaciones y campañas que 

ayudarán a que se convierta en una herramienta eficaz a la hora de lograr realizar una correcta 

gestión de residuos sólidos generados por las diversas actividades diarias en las distintas sedes 

de la empresa, además lidera un seguimiento previo con el compromiso de dar cumplimiento a la 

normatividad y políticas establecidas internamente en la empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo de El Espinal E.S.P. 

 

Con el fin de alcanzar el cumplimiento del objetivo del programa de capacitación, se aplicarán 

diferentes estrategias y metodologías tales como: 

 

 Talleres de segregación de residuos y activación del plan de contingencia relacionados con 

residuos.  

 Boletines y circulares en carteleras y vía correo electrónico.  

 Concursos de tipo ambiental.  

 Proyección de videos (cortometrajes) en temas relacionados con residuos.  
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 Capacitación en temas generales y específicos por niveles de organización.  

 Jornadas ambientales por áreas. 

 Campañas de concientización.  

 Sensibilizaciones dirigidas al personal en su totalidad. 

 Charlas sobre manejo y clasificación de residuos sólidos y peligrosos. 

 Avisos ubicados en carteleras, murales y contenedores, promoviendo la correcta segregación 

de los residuos, pautas y directrices de gestión ambiental, dirigidos tanto a los trabajadores 

como a los visitantes para cada sede.  

 Asignación de puntos ecológicos para cada sede destinados a la separación de residuos 

aprovechables, orgánicos aprovechables y no aprovechables según el código de colores 

establecido.  

 Ubicación en sitios estratégicos por áreas contenedores para el manejo del papel a reutilizar, 

en los puntos de impresión y fotocopiado en la sede administrativa. 

 Incentivación a todo el personal para un correcto y adecuado manejo de residuos. 

 

11.4 CONTENIDO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

 

 

Tabla 15.  PROGRAMAS  

 

PROGRAMAS PROYECTOS 

Cultura ambiental 

interinstitucional y social en 

la EAAA 

Promoviendo la cultura ambiental en la EAAA “Educación y 

sensibilización primer paso para la concientización” 

Articulación de actores relevantes en la gestión integral de 

residuos sólidos “El ambiente compromiso de todos” 

 

Aprovechamiento de 

residuos sólidos 

Política de Cero papel 

Recicla con la EAAA 

Aprovechamiento de residuos biodegradables para elaboración 

de compostaje 

Disposición final adecuada 

de residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos 

Articulación con los fabricantes y proveedores de residuos de 

Pos consumo 

Tratamiento de lodos mediante lechos de secado para 

producción de Compost. 

 

Fuente: Autor 

 
 

Tabla 16. Contenido del programa 
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FORMACIÓN GENERAL 

 
FORMACIÓN ESPECIFICA 

Legislación ambiental y sanitaria vigente 
Identificación, segregación, ruta sanitaria interna y 

almacenamiento central de residuos 

Divulgación manual de gestión integral de 
residuos 

Plan de contingencia relacionado con el manejo de 
residuos 

Riesgos ambientales y sanitarios por el 
inadecuado manejo de residuos 

Procedimientos / protocolos de desactivación de 
residuos 

Programa de reciclaje Talleres de segregación de residuos 

Uso racional de recursos naturales Manejo adecuado de vertimientos 

Manejo y Clasificación de Residuos Sólidos y 
Peligrosos 

Ruta Sanitaria, Código de Colores, Cuartos de 
Almacenamiento principal de residuos, Rotulado e 

identificación de bolsas 

Manejo de Sustancias químicas 
Etiquetado de sustancias, condiciones de cuarto de 

almacenamiento 

Protocoles de Limpieza y Desinfección 
Manejo de concentraciones, procedimientos para 

limpieza, desinfección de áreas 

 

Fuente: Autor 

 

Adicionalmente y en concordancia con el Programa Ambiental, se retoman las sesiones de 

sensibilización respecto a los programas de ahorro de agua, energía eléctrica y reutilización del 

papel, además se resalta que la periocidad de los programas de formación se realizaran de 

manera semestral a cargo de la coordinadora ambiental o cuando ella considere que sea 

pertinente u necesario realizarse ya sea antes de tiempo a lo estimado, debido a cambios, 

modificaciones u actualizaciones no previstas ni agendadas, cumpliendo así el objetivo de 

capacitación a la comunidad institucional. 
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12 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

 

12.1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS ÁREAS 

MISIONALES Y SERVICIOS OPERATIVOS. 

 

Teniendo en cuenta que quienes conforman las áreas misionales son quienes producen la 

mayor cantidad de residuos incluidos los peligrosos infecciosos ya que su labor tiene que ver 

directamente con la prestación de servicios por lo tanto se tiene establecido un programa 

especial de capacitación que contiene los procesos relacionados con la Gestión Integral de 

Residuos, enfocado principalmente al manejo y segregación de los residuos, recolección, 

transporte interno - ruta sanitaria, desactivación y plan de contingencia. Adicionalmente se 

trabaja sobre los métodos de limpieza y desinfección de contenedores y áreas de 

almacenamiento de residuos peligrosos infecciosos, donde además estas capacitaciones se 

extienden al personal Operativo de Servicios Generales contribuyendo a generar una cultura 

ambiental sobre el manejo de los RESPEL, promoviendo su disminución y su adecuado manejo 

y disposición por parte de la comunidad institucional. 

 

12.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

Al igual que el personal de áreas misionales y operativas, el personal administrativo recibe 

formación en temas relacionados con legislación ambiental y sanitaria vigente, explicación del 

manual de gestión de residuos y capacitación en programas de reciclaje.  

 

Cabe resaltar, que es importante que este tema sea conocido por toda la comunidad 

institucional, y no solo se socialice a los servidores que manejan o tienen algún tipo de contacto 

con estos materiales. Por ello, además de las jornadas específicas para el personal de 

mantenimiento, misionales, servicios generales y servicios operativos, se realizarán jornadas 

generales para toda la comunidad institucional. 
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13 COMPONENTE DE GESTIÓN INTERNA: ASPECTOS TÉCNICOS Y 

OPERATIVOS 

 

La gestión interna de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.SP., está 

enfocada en lograr la minimización de los residuos y la adecuada segregación de los mismos, 

de tal forma que permita el aprovechamiento de los residuos cuando sea técnica, ambiental y 

sanitariamente viable generando reducción de costos en el tratamiento de los residuos 

peligrosos. 

 

13.1 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 

 

La segregación en la fuente es la base fundamental de la adecuada gestión de residuos, la cual 

consiste en la separación selectiva, clasificación correcta y disposición adecuada de los 

residuos en las canecas y contenedores adecuados, acorde con el código de color adoptado 

por la legislación vigente, debido a que es un sistema implementado por la municipalidad, para 

el reaprovechamiento de los residuos sólidos desde la fuente de generación, donde la población 

es el principal actor de su desarrollo, a través de la separación de sus residuos, su 

almacenamiento y entrega al personal encargado de realizar la recolección, una de las ventajas 

de la separación en la fuente es que los materiales reciclables recobrados no están 

contaminados, al no estar mezclados con el resto de los residuos sólidos. Este método 

contribuye a reducir el volumen de los residuos sólidos que llega a los rellenos sanitarios y por 

lo tanto alarga la vida útil de estos. Otra ventaja de este método es que disminuye los costos 

institucionales de recolección y disposición final de los residuos sólidos y aumenta la gran 

medida la cantidad de residuos reciclables para su posterior tratamiento.  

 

Pasos para una correcta segregación en la fuente: 

 

 Identificar los residuos generados.  

 Informar correcta segregación.  

 Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos.  

 Deben separarse de los residuos aprovechables – reciclables.  

 Realizar recolección de residuos permanente y almacenamiento de los mismos.  

 Realizar limpieza y desinfección de los contenedores.  

 Presentar los residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con frecuencias de 

recolección.  

 Garantiza los EPP’s al personal que realiza esta actividad.  

 Siempre que el personal a cargo de labores de limpieza y desinfección termine sus 

labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos. Tapabocas y 
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guantes deben ir en doble bolsa negra (que no debe ser abierto por personal que realice 

reciclaje). 

 

13.2 CÓDIGO DE COLORES 

 

En cumplimiento de la normatividad y por disposiciones de la empresa cada sede debe contar 

con un punto ecológico en donde se realice una adecuada segregación de los residuos de 

acuerdo a sus características, a fin de evitar impactos ambientales negativos por su incorrecta 

disposición final. El código de colores que se maneja actualmente en los diversos puntos 

ecológicos para asegurar una correcta segregación están dispuesto bajo la resolución 2184 de 

2016, donde se encuentra definido el uso de colores blanco, verde y negro, a continuación se 

relaciona en la tabla 6 los residuos a disponer de acuerdo a cada color. 

 

Todas las sedes de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., 

cuentan con puntos estratégicos asignados para la disposición de los residuos generados por 

áreas, los cuales se han dispuesto con el fin de que los residuos sean depositados según el 

contenedor asignado para cada tipo de residuo generado, donde cada contenedor se encuentra 

respectivamente diferenciados con marcación y tonalidad diferente acordes a su disposición 

adecuada según la resolución 2184 del 2019 la cual establece el nuevo código de colores para 

la separación de residuos, el color de las canecas de reciclaje es muy importante, ya que ayuda 

con la correcta identificación del tipo de residuo que se debe depositar en cada una de ellas y 

así de esta manera se puede dar inicio a un buen programa de separación de residuos en la 

fuente que facilite las tareas de reciclaje y recuperación.  

 

Tabla 17. Clasificación y disposición de código de colores residuos sólidos. 

 
COLOR TIPO DE RESIDUOS EJEMPLO 

 
 

Blanco 

 
 

Residuos aprovechables 

plástico 
Papel 
Cartón 
Vidrio 

Metales 

 
Verde 

 
Residuos orgánicos aprovechables 

Resto de comidas 
Cascaras de fruta 

Restos de alimentos crudos 
Desechos agrícolas 

 
 

Negro 

 
 

Residuos no aprovechables 

Papel higiénico 
Servilletas 

Papeles y cartones contaminados 
Papeles metalizados 

Tapabocas 
Guantes 
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Fuente: Autor basado en información Resolución 2184 de 2019. 

 
Imagen 3. Código de colores 

 

 
Fuente: Minambiente 

 

13.2.1 RESIDUOS APROVECHABLES 

 

CANECA BLANCA 

 

Son todos los residuos que por sus características se pueden reintroducir a la cadena 

productiva o aquellos a los que se les puede dar un uso diferente. 

 

Actualmente en la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal, dispone 

para cada sede, un punto ecológico donde se puede encontrar la adecuación de las 

canecas bajo el cumplimiento del nuevo código de colores expedido por la resolución 

2184 de 2019, para este caso encontramos la respectiva caneca color blanca para la 

disposición adecuada de los residuos aprovechables generados en las diferentes áreas, 

ya que son desechos no biodegradables y reutilizables provenientes de un área sin 

ningún riesgo tóxico o biológico, debido a su propiedad este se puede volver a utilizar 

como materia prima para otros elementos, estos deben estar almacenados, separados, 

clasificados en su sitio especifico, allí pueden arrojar elementos tales como papel, 

plástico, vidrio, cartón, papel, entre otros, y así poder ser entregados al personal de la 

ruta sanitaria en su horario habitual y establecido. 
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Para este punto de acopio los residuos aprovechables deberán de ir de la siguiente 

forma:  

 

 Las cajas de cartón se entregan desarmadas y apiladas.  

 El papel debe ir sin ganchos de cosedora y empacado en bolsa gris, es importante 

aclarar que el papel químico o papel carbón no se puede reciclar, este será 

manejado como residuo ordinario.  

 Los ganchos de cosedora y clips dañados se pueden almacenar en cajas pequeñas 

de cartón, papel o plástico, ubicadas en puestos de trabajo administrativo; estas se 

entregarán a la ruta sanitaria de residuos reciclables al recolectarse un volumen 

considerable, en bolsa plástica marcada con el nombre “Residuos metálicos”. 

 El vidrio roto y las botellas se entregarán en un balde o contenedor plástico o 

metálico.  

 Las botellas de plástico y de vidrio deben de ir debidamente selladas con su 

respectiva tapa 

 Todo residuo debe de ser depositado en estado limpio y seco 

 

Se debe garantizar la inutilización de etiquetas y marcas que contengan cualquier 

información de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P. (Para 

tal fin se solicita retirar, marcar, rasgar o sobreponer etiqueta nueva).  

 

13.2.2 RESIDUOS ORGÁNICOS APROVECHABLES 

 

CANECA VERDE 

 

Son los que se descomponen naturalmente y de forma rápida por acción biológica, 

están formados por residuos de los alimentos, restos de vegetales o frutas, de la poda y 

jardinería, restos de la carpintería, estos residuos son aprovechables mediante el 

compostaje. 

 

Este tipo de residuos se descomponen fácilmente en el ambiente, generados en 

cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, no presentan ningún riesgo para la salud 

humana y/o el medio ambiente, los cuales pueden ser transformados fácilmente en 

materia orgánica. 

 

La empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., dispone para cada 

sede, un punto ecológico donde se puede encontrar la adecuación de las canecas bajo el 



 

 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS-PGIRS 

CODIGO: VE-PL-01 
VERSIÓN:02 

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO PÁGINA 63 de 127 
  

Elaboro:  Reviso:  Aprobó:  Fecha elaboración: 28/05/21 

Cargo:  Cargo:  Cargo:  Fecha de emisión:  

 

cumplimiento del nuevo código de colores expedido por la resolución 2184 de 2019, para 

este caso encontramos la respectiva caneca color verde para la disposición adecuada de 

los residuos orgánicos aprovechables generados en las diferentes áreas ya que son 

aprovechables en su totalidad, es muy importante la correcta disposición de este tipo de 

residuos ya que el reciclaje de residuos orgánicos permite reducir el impacto ambiental 

que tienen la generación de lixiviados, emisión de gases, etc. allí pueden arrojar 

elementos tales como, Resto de comidas, cascaras de fruta, restos de alimentos crudos, 

desechos agrícolas, entre otros, y así poder ser entregados al personal de la ruta sanitaria 

en su horario habitual y establecido. 

 

Para este punto de acopio no hay manera alguna en la forma en cómo debe de ir 

depositado este tipo de residuos orgánicos aprovechables, lo único que se recomienda 

es que el residuo que se deposite cumpla con las características que solicita la 

clasificación del mismo, que este sea un residuo orgánico, biodegradable. 

 

13.2.3 RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 

CANECA NEGRA 

 

Son aquellos residuos que por sus características no pueden ser aprovechados y por lo 

tanto debe darse una disposición final adecuada, estos residuos pueden ser  

producidos por el generador con características infecciosas, combustibles, biológicos, 

inflamables, explosivas, reactivas, radioactivas, volátiles, corrosivas y/o tóxicas, que 

pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente.  

 

Por tal razón pueden contener microorganismos tales como bacterias, parásitos, virus, 

hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de 

virulencia y concentración que pueden producir una enfermedad infecciosa en huéspedes 

susceptibles. Donde su uso tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 

corporales tales como: gasas, papel higiénico, toallas higiénicas, guantes, tapabocas y 

ropas desechables, también con características punzantes o cortantes que pueden originar 

un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de éstos se encuentran: limas, lancetas, 

cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio y cualquier otro 

elemento que por sus características corto punzantes pueda lesionar y ocasionar un 

accidente infeccioso.  

 

La empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., dispone para cada 

sede, un punto ecológico en donde se puede encontrar la adecuación de las canecas bajo 
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el cumplimiento del nuevo código de colores expedido por la resolución 2184 de 2019, 

para este caso encontramos la respectiva caneca color negro para la disposición 

adecuada de los residuos no aprovechables generados en las diferentes áreas ya que 

pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente, es muy importante la 

correcta disposición de este tipo de residuos ya que su mala disposición podría traer a 

cabo diversas consecuencias y afectaciones, allí pueden arrojar elementos tales como, 

papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles 

metalizados, tapabocas, guantes, entre otros, y así poder ser entregados al personal de la 

ruta sanitaria en su horario habitual y establecido para que realicen el debido tratamiento y 

correcta disposición final. 

 

Para este punto de acopio, no hay manera alguna en la forma en cómo debe de ir 

depositado este tipo de residuos no aprovechables, solo se recomienda que los 

residuos depositados pertenezcan a los residuos no aprovechables clasificados por sus 

características, ya que son residuos contaminados los cuales han llegado a su ciclo 

final y que no poseen características para realizar algún tipo de aprovechamiento o 

reusó por tal razón no deben de ser combinados en ninguna instancia con los residuos 

de las otras dos canecas porque estas son aprovechables y por más mínimo que sea el 

residuo arrojado en estas canecas aprovechables generaría que todos los residuos 

presentes queden inmediatamente contaminados sin posibilidad alguna de generar su 

aprovechamiento.  

 

13.2.4 RESIDUOS PELIGROSOS 

 

CANECA ROJA 

 

Actualmente la norma no menciona cambios al manejo que debe darse a los residuos 

peligrosos en recipientes y bolsas rojas. Por lo tanto, sigue vigente la Resolución 01164 

de 2002. 

 

 Con riesgo biológico o infeccioso: Materiales Biosanitarios o que han estado en 

contacto con fluidos corporales u órganos (como algodones, campos quirúrgicos, 

compresas, guantes, mascarillas, ropa descartable o de uso único contaminada 

con sangre y otros fluidos sábanas y cobertores de mesas de mayo), 

anatomopatológicos, de animales, elementos cortopunzantes. 

 Radioactivos: Residuos que contienen o están contaminados por radionúclidos 

en concentraciones o actividades superiores a los niveles de exención 
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establecidos por la autoridad competente y para los cuales ya no se prevé 

ningún uso posterior. 

 Otros: Corrosivos, explosivos, inflamables, reactivos, tóxicos. 

 

Cabe aclarar que actualmente la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El 

Espinal E.S.P., dispone del servicio de recolección para residuos especiales de manera 

interna en la sede administrativa ya que a estos se les debe de brindar un proceso 

adecuado debido al tipo de riesgo que puede representar para la salud o el medio ambiente 

por tal razón la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., cuenta 

con la adquisición del servicio por parte de una empresa prestadora del servicio 

independiente externa. 

 

Los siguientes elementos son los que hacen parte de la categoría de residuos especiales y 

POSTCONSUMO donde se especifica su debida manera de entregar a la coordinadora 

ambiental u entidad correspondiente encargada, los cuales son recolectados desde las 

diversas áreas de la sede administrativa:  

 

 Tubos de lámparas fluorescentes (Luminarias): Serán empacadas en las cajas de 

cartón originales donde quede cubierta y protegida completamente y rotuladas con 

la frase “Lámparas de Residuo” por parte del personal encargado de llevar a cabo 

los cambios de las mismas. En caso de no contar con el empaque original 

completo, se debe empacar convenientemente con cartón preservando su buen 

estado y reduciendo el riesgo de rotura. En caso de rotura antes de empacar, 

recoger los residuos en una bolsa plástica color rojo, sellar y empacar en cartón. Si 

la rotura es después de empacado, no abrir dicho empaque, sellar nuevamente y 

almacenar. Este material se debe entregar a la coordinadora encargada de recibir y 

entregar al  personal de la ruta sanitaria para su almacenamiento central en 

canecas rotuladas y destinadas para este tipo de residuos, para cantidades 

mayores donde sea necesario acomodar sobre estibas, las cajas se deben colocar 

en filas cruzadas, aumentando así la estabilidad del arrume. Una vez se tenga un 

volumen considerable se realizará la gestión respectiva con la empresa  contratada 

prestadora de servicio. 

 

 Las pilas en desuso pueden transformarse en residuos contaminantes, ya que 

contienen diferentes tipos de metales pesados, tales como, Cadmio, cromo, 

mercurio, zinc, magnesio, litio que son sustancias que pueden afectar la salud de los 

seres vivos. Por tal razón, las pilas descargadas que han sido usadas, se recolectan 

en cada área y se entregan como residuo especial para ser almacenados en el 

cuarto central, en canecas rotuladas y diferenciadas. 
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 Los cartuchos y tóner de impresora desocupados se entregarán al almacén cada 

vez que se realice la reposición de los mismos. Éstos serán almacenados y 

entregados a la misma empresa que brinda el servicio de venta de estos productos, 

con la empresa prestadora de servicio de los cartuchos se generó un acuerdo y 

clausura donde se especifica que así mismo como realizan la venta de los tóner a 

la empresa EAAA de El Espinal E.S.P., así mismo deberán de brindar la 

recolección correspondiente de los empaques desocupados contaminados para su 

respectivo proceso de disposición final.  

 
13.3 CARACTERÍSTICAS Y MANEJO DE RECIPIENTES CODIGO DE COLORES Y 

BOLSAS 
 

13.3.1 CARACTERÍSTICAS Y MANEJO DE LOS RECIPIENTES REUTILIZABLES 
 

13.3.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS RECIPIENTES 

 

Tabla 18. Características recipientes EAAA del Espinal E.S.P. 

 

TIPO DE RESIDUO COMPOSICION UBICACION 

APROVECHABLES 
Papel, vidrio, cartón, 

metales y plástico 
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ORGANICOS 

APROVECHABLES 

Cascaras de frutas, 

cascaras de verduras, 

residuos de poda, residuos 

de jardín 

 

NO APROVECHABLES 

Papel higiénico, cartón 

contaminado, plastificados, 

residuos de baño, chicles, 

servilletas usadas, 

residuos de barrido, Icopor 

usado, vasos y platos 

desechables usados. 
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CORTOPUNZANTES 

Probetas, vasos 

precipitados, agujas de 

jeringa, Erlenmeyer. 

 
 

Fuente: Autor 
 

Los recipientes utilizados en la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal 
E.S.P. para almacenar los residuos, tienen las siguientes características: 

 

 Livianos de tamaño adecuado al área, resistente a golpes, lisos de fácil manejo 

durante la recolección, con tapa movible, construidos en material de fácil 

limpieza. 

 Dotados de tapa de buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para facilitar 

su vaciada. 

 Son Canecas medianas las cuales están asignadas con sus respectivas bolsas 

de color según su  

clasificación de residuos (verde, blanca y negra). 

 Los recipientes están debidamente rotulados con su respectiva descripción por 

clasificación de residuos según el código de colores vigente, resolución 2184 de 

2019. 

 Cuentan con capacidad de 50 litros que permiten almacenar residuos entre cada 

recolección. 
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13.3.1.2 MANEJO DE LOS RECIPIENTES 

 

Para facilitar la segregación de los residuos los recipientes o canecas llevan en un lugar 
visible una etiqueta guía informando los posibles residuos específicos que contienen, de 
acuerdo con la actividad desarrollada, bajo el cumplimiento de la normativa vigente 
establecida para la clasificación correcta de residuos dada por la resolución 2184 de 2019 
expedida por el ministerio de Ambiente. Todos los recipientes deben de ser lavados, 
desinfectados y secados al ambiente una (1) vez por semana. En el caso de la caneca de 
residuos no aprovechables al presentarse derrames en su interior se deberá de lavar de 
inmediato. 
 

13.3.2 CARACTERÍSTICAS Y MANEJO DE LAS BOLSAS DESECHABLES 

13.3.2.1 CARACTERISTICAS DE LAS BOLSAS DESECHABLES 

 

Las bolsas desechables utilizadas en la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El 
Espinal E.S.P. para almacenar los residuos, tienen las siguientes características: 

 

 Son resistentes para soportar el peso ejercido por los residuos contenidos y por 

su manejo. 

 El material de la bolsa es de polietileno de alta calidad. 

 El peso de la bolsa y su contenido no podrán ser mayores de los ocho 

kilogramos. 

 Los colores de las bolsas se regirán por el código establecido bajo la resolución 

2184 de 2019 (blanca, verde y negra), estas son de alta densidad y calibre 

mínimo de 1.4 para bolsas pequeñas y de 1.6 milésimas de pulgada para bolsas 

grandes. 

 

13.3.2.2 MANEJO DE LAS BOLSAS DESECHABLES 
 

 Colocar las bolsas dobladas hacia fuera, recubriendo los bordes y la cuarta parte de la 
superficie exterior del recipiente reutilizable para así evitar la contaminación de éste. Cuando 
las bolsas son retiradas se sellan haciendo un nudo en el extremo de la bolsa cuidando de no 
vaciar el contenido. 

 La bolsa debe ser instalada dentro de una caneca, verificando que no existan aristas o 
elementos en su interior que la puedan romper durante su recolección. 

 Todas las bolsas que contengan residuos peligrosos, antes de ser recogidas y 
respectivamente etiquetadas  
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13.4 RECIPIENTES CODIGO DE COLORES SEDE ADMINISTRATIVA, PTAP, PTAR 

13.4.1 RECIPIENTES SEDE ADMINISTRATIVA 

 
La EAAA Del Espinal E.S.P. sede administrativa, dispone de un punto ecológico según la 
normativa vigente en función al código de colores para la respectiva disposición final de 
residuos que son generados por las actividades diarias de los funcionarios y operarios de la 
sede, además del punto ecológico, cada área interna cuenta con canecas de uso personal para 
cada cubículo donde se deposita residuos no aprovechables, se ha de resaltar que cada área 
cuenta con recipientes de cartón adecuados para la recolección del residuo aprovechable que 
más se genera allí diariamente ‘‘papel reciclable’’, el cual es vendido tras su posterior 
recolección junto con el resto de residuos aprovechables almacenados en el punto ecológico. 
 
En la zona común o patio de la sede administrativa se encuentra el punto ecológico, el cual 
permiten disponer los residuos correctamente. 
  
Imagen 4. Recipientes código de colores sede administrativa. 
 

 
 

Fuente: autor  
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Imagen 5. Punto tarro reciclador residuos aprovechables Sede Administrativa. 

 

 
Fuente: autor  

 

Imagen 6. Punto ecológico sede administrativa. 

 

 
 

Fuente: autor  
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13.4.2 RECIPIENTES SEDE PTAP 

 

La EAAA del Espinal E.S.P. sede PTAP, dispone de un punto ecológico para la 
disposición final de residuos que se generan allí por actividades diarias realizadas por 
los operarios y funcionarios de la sede, reglamentándose vigentemente la resolución 
2184 de 2019 la cual fue socializada y dada como instrucción y capacitación a todos los 
presentes de la planta el día 21 de Abril del 2021. 
 

Imagen 7. Punto ecológico sede PTAP. 

 

 
 

Fuente: autor  
 

Y para los residuos peligrosos se disponen de los siguientes recipientes: 

 

Tabla 19. Recipientes para residuos sólidos y líquidos peligrosos PTAP 
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Contenedores utilizados para el deposito central de residuos Peligrosos 

Características Cantidad 
Capacidad y 

dimensiones 
Material Fotografía 

Contenedor pequeño 

de color rojo, 

rectangular de tamaño 

proporcional, liso en 

su 

interior, caneca de 

pedal con símbolo de 

residuos peligrosos 

infecciosos, con 

leyenda que indica 

cual 

tipo de residuo se 

debe de 

depositar. 

 

1 

20 L 

 

Frente: 28 cm 

Ancho: 20 cm 

Alto: 44 cm 

 

Plástico  

 

Contenedor pequeño 

de color verde, 

volumetría 

rectangular de tamaño 

proporcional, liso en 

su 

interior, caneca de 

pedal con símbolo de 

residuos 

aprovechables, con 

leyenda que indica 

cual 

tipo de residuo se 

debe de 

depositar. 

1 

20 L 

 

Frente: 28 cm 

Ancho: 20 cm 

Alto: 44 cm 

 

Plástico  
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Contenedor pequeño 

de color blanco apto y 

adecuado para la 

disposición de 

residuos 

Cortopunzantes que 

sale del Laboratorio 

de Siembra, de 

volumetría rectangular 

con manija, boquilla y 

respectivo etiquetado.  

1 

16 L 

 

Frente: 35 cm 

Ancho: 20 cm 

Alto: 35 cm 

 

Plástico  

 

 

Contenedor pequeño 

de color blanco apto y 

adecuado para la 

disposición de 

residuos 

Cortopunzantes que 

sale del Laboratorio 

fisicoquímico, de 

volumetría rectangular 

con manija, boquilla y 

respectivo etiquetado.   

1 

16 L 

 

Frente: 35 cm 

Ancho: 20 cm 

Alto: 35 cm 

 

Plástico  

 

Contenedor pequeño 

de color blanco apto y 

adecuado para la 

disposición de 

Desechos de reactivos 

del laboratorio, 

volumetría rectangular 

con manija y 

respectivo etiquetado. 

1 

16 L 

 

Frente: 35 cm 

Ancho: 20 cm 

Alto: 35 cm 

 

Plástico  
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Fuente: Autor 

 
Los contenedores cumplen con las características de ser material impermeable, resistente, 
livianos, con capacidad proporcional al peso, volumen y boca ancha, aptos para su función 
delegada. 
 

13.4.3 RECIPIENTES SEDE PTAR 

 
La planta de tratamiento de aguas residuales de la EAAA del Espinal E.S.P. dispone de 
un punto ecológico el cual fue adecuado en la sede desde el 27 de Abril de 2021 bajo la 
actual resolución 2184 de 2019 para la correcta disposición final de los residuos que 
son generados por las diversas actividades que se desarrollan dentro de la sede. 
 
Imagen 8. Punto ecológico sede PTAR. 

 

 
Fuente: Autor 

 
Este nuevo punto ecológico fue adecuado con la reutilización de canecas del código 
anterior cumpliendo la normativa bajo el uso de código de colores para las bolsas 
vigente, cada recipiente cuenta con su respectiva bolsa de color en relación a la 
descripción que dispone cada clasificación de residuos, bolsa blanca para residuos 
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aprovechables, bolsa verde para residuos orgánicos aprovechables y bolsa negra para 
residuos no aprovechables, tal como lo dice la resolución 2184 de 2019.  
 
Realmente no es mucha la cantidad de residuos sólidos que se suele generar en esta 
sede por actividades, debido a que es muy limitada la cantidad de personal que se 
encuentra laborando allí, aun así para la X cantidad de residuos que se genere en esta 
sede se tiene establecido un horario de recolección semanalmente para residuos 
orgánicos aprovechables y no aprovechables, mientras que en cuanto al tema de 
residuos aprovechables la empresa dispone del apoyo de la empresa AROES a 
quienes se les destina todos los residuos aprovechables que se generan en la EAAA 
del Espinal E.S.P. donde tan pronto el encargado de la PTAR notifique a la 
coordinadora ambiental la totalidad de ocupación del recipiente de residuos 
aprovechables, la misma se encargara de ir hasta la sede a recoger aquellos residuos y 
tener un solo punto de acopio para los mismos en la sede administrativa y este sea el 
punto de encuentro y recolección por parte de AROES con la EAAA del Espinal E.S.P.  
 
La sede, adicional al punto ecológico establecido también cuenta con ciertos puntos 
improvisados para la disposición de residuos peligrosos generados por grandes 
actividades tales como los residuos que son generados en la rejilla de cribado los 
cuales debido a su manera de llegada y composición requiere de una disposición final 
adecuada, donde se tiene la problemática que por  la ubicación actual de la PTAR no 
había alcance para la recolección de residuos no aprovechables generados en la sede 
donde por muchos años existió tal problemática que por necesidad se tuvo que acudir a 
la adecuación de estas fosas, las cuales no deberían de estar destinadas para la 
disposición de este tipo de residuos por su nivel de peligrosidad, afectación directa al 
medio ambiente, suelo, y operarios de la PTAR y algunos recipientes que han 
reutilizados para darles un aprovechamiento especialmente para la disposición de 
residuos agrícolas.  
 

RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 
 
 

  

Imagen 9. Recipiente residuos sólidos no peligrosos PTAR 

 
Imagen 10. Fosa para residuos sólidos no peligrosos PTAR  

 

Fuente: Autor 
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RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS PELIGROSOS 
 

En la planta de tratamiento de aguas residuales se reutilizan los recipientes donde viene la 
materia prima para la depuración de contaminantes de las aguas residuales y aparte cuenta con 
2 canecas adicionales para depositar residuos sólidos peligrosos (infecciosos o de riesgo 
biológico, Biosanitarios, cortos punzantes y no aprovechables) los residuos líquidos 
provenientes de pruebas del laboratorio son depositados en recipientes de HDPE (Polietileno 
de alta densidad), y los residuos provenientes de empaques de químicos son depositados en 
canecas rojas con su respectiva bolsa rojas para ser trasladados a la Planta de tratamiento de 
agua potable y realizar su adecuada disposición final a cabo del encargado. 

 

Imagen 13. Recipientes Residuos líquidos y sólidos peligrosos PTAR 
 

 
Fuente: Autor 

Imagen 11. Recipiente residuos sólidos no peligrosos PTAR 

 
Imagen 12. Recipiente residuos sólidos no peligrosos PTAR 

 
Fuente: Autor 
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13.5 CARACTERÍSTICAS Y MANEJO DE RECIPIENTES PARA RESIDUOS 

CORTOPUNZANTES 

 

Respecto a los residuos cortopunzantes solo se da manejo de estos en la sede PTAR y 

PTAT específicamente en los laboratorios de cada sede, debido a sus funciones y 

actividades de control. 

13.5.1 CARACTERISTICAS RECIPIENTES RESIDUOS CORTOPUNZANTES 

 

Los recipientes para residuos corto punzantes son desechables y poseen las siguientes 
características: 
 

 Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga P.V.C. Pueden ser 
recipientes conocidos como “Guardianes”. 

 Son de paredes gruesas, resistentes a la ruptura y la perforación por elementos corto 
punzantes. 

 Poseen tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede 
completamente hermético. 

 Se rotulan de acuerdo a la clase de residuo. 

 Son livianos y aptos para la recolección de residuos. 
 

13.5.2 MANEJO DE LOS GUARDIANES 

 

El manejo de los guardianes se da de manera precisa y cautelosa, mediante 

contenedores aptos para las características de los mismos, los recipientes para 

residuos corto punzantes deben retirarse de las áreas cuando estén llenos hasta las ¾ 

partes de su capacidad o cuando hayan permanecido máximo un mes. Si al mes los 

recipientes para corto punzantes no han alcanzado las ¾ partes de su capacidad, de 

todas maneras, se retiran del área. Si se observa que el guardián de seguridad no se 

llena hasta la cantidad esperada en el tiempo establecido, se recomienda utilizar 

recipientes de tamaño inferior, los guardianes de seguridad no se recibirán con líquidos 

en su interior para evitar reportes por parte de la empresa especial de aseo. Se deben 

entregar a la ruta sanitaria interna bien cerrados y sellados con cinta o esparadrapo 

alrededor de la tapa para garantizar hermeticidad en caso de algún accidente en su 

transporte, los guardianes de seguridad se deben empacar en bolsa plástica roja con la 

etiqueta de residuos peligrosos infecciosos. No se realiza tratamientos de desactivación 

de los residuos cortos punzantes debido a que éstos son enviados actualmente a la 

planta de tratamiento de la empresa especial de aseo. Es importante aclarar que no se 

debe utilizar hipoclorito de calcio o de sodio para la desactivación de residuos corto 

punzantes debido a la formación de agentes altamente tóxicos durante la incineración 
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como: dioxinas y furano, siempre y cuando sea necesario de resto se maneja mediante 

el proceso de autoclave.  

 

13.5.3 RECIPIENTES RESIDUOS CORTOPUNZANTES  

13.5.3.1 RECIPIENTES SEDE ADMINISTRATIVA 

 

No hay recipientes específicos destinados para los residuos cortos punzantes de la 

sede PTAR debido a que no existe generación de este tipo de residuos dentro de la 

sede.  

13.5.3.2 RECIPIENTES SEDE PTAP 

 

Imagen 14. Recipientes Residuos cortopunzantes PTAP 
 

 
Fuente: Autor 

 

Este es el recipiente el cual dispone la sede PTAP para hacer uso de la disposición de 

los residuos corto punzantes generados por la actividad constante en el laboratorio, los 

residuos que de manera general y constante suelen generarse y  
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13.5.3.3 RECIPIENTES PTAR 

 

No hay recipientes específicos destinados para los residuos cortos punzantes de la 

sede PTAR, sin embargo los residuos generados provenientes de las actividades de 

laboratorio se depositan en una bolsa que cuenta con la capacidad para la disposición 

de los mismos donde en su mayoría son recipientes de vidrios los que se generan 

producto de reactivos, envases de probetas, enlermeyer, vasos precipitados y demás 

elementos de vidrios que suelen quebrarse durante su uso, ya una vez almacenados 

apenas su capacidad se encuentre al límite se envían a la PTAP y allí se les otorga su 

debida disposición final adecuada. 

13.6 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SEDE PTAP, PTAR Y ADMINISTRATIVA 

13.6.1 SEDE ADMINISTRATIVA 

 

Tabla 20. Manejo de residuos sólidos sede administrativa 

Fuente: Autor 

SEDE ADMINISTRATIVA 

Tipo de residuo Descripción  Medida Segregación Almacenamiento 

RESIDUOS 
APROVECHABLES 

Papel, plástico, chatarra, 
vidrio, cartón. 

bolsa de 
70x100 cm 

 
Son dispuestos 

en bolsas 
blancas 

Las bolsas son 
recolectadas cada 15 
días y almacenadas 

mensualmente para ser 
recolectadas por parte 
de la empresa AROES 

en cambio a una 
bonificación ambiental. 

RESIDUOS ORGANICOS 
APROVECHABLES 

Residuos de comida, cortes 
de poda, hojarasca, cascaras 

de frutas. 

bolsa de 
70x100 cm 

 
Son dispuestos 

en bolsas verdes 

 
 

Las bolsas son llevadas 
a un conteiner en el 

cual son almacenadas 
para su entrega en el 

horario establecido por 
parte de la empresa 

SERAMBIENTAL E.S.P. 

RESIDUOS NO 
APROVECHABLES 

Papel higiénico, servilletas, 
lapiceros, restos de lápices, 
marcadores secos, paños 

húmedos, toallas sanitarias, 
Papel plastificado, papel 

carbón, material de barrido, 
icopor. 

bolsa de 
70x100 cm 

 
Son dispuestos 

en bolsas negras 

RESIDUOS 
POSCONSUMO 

Pilas, baterías, luminarias, 
RAEES, Lámparas 

fluorescentes. 

Recipiente 
asignado 

para 
residuos 

pos 
consumo 

Se embalan en 
cajas y son 

almacenados 
para entrega 

Su entrega se realiza 
de manera semestral 

cada vez que se 
convoca la campaña de 

recolección pos 
consumo municipal. 
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13.6.2 SEDE PTAP 

 

Tabla 21. Manejo de residuos sólidos sede PTAP 

Fuente: Autor 

13.6.3 SEDE PTAR 

 

Tabla 22. Manejo de residuos sólidos sede PTAR 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

Tipo de residuo Descripción Medida Segregación Almacenamiento 

RESIDUOS 
APROVECHABLES 

Papel, plástico, chatarra, 
vidrio, cartón. 

 

Bolsa de 
70x100 cm 

Son 
dispuestos en 
bolsas blancas 

Punto ecológico 

RESIDUOS 
APROVECHABLES 

ORGANICOS 

Residuos de comida, cortes de 
poda, hojarasca, cascaras de 

frutas. 

Bolsa de 
70x100 cm 
Llena a 3/4 

Son 
dispuestos en 
bolsas verdes 

Punto ecológico 

RESIDUOS NO 
APROVECHABLES 

Papel higiénico, servilletas, 
lapiceros, restos de lápices, 
marcadores secos, paños 

húmedos, toallas sanitarias, 
Papel plastificado, papel 

carbón, material de barrido, 
icopor. 

Bolsa de 
70x100 cm 
Llena a 3/4 

Son 
dispuestos en 
bolsas negras 

Punto ecológico 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Guantes, tapabocas, cofias, 
material de laboratorio, agujas, 

batas de laboratorio. 

1 Bolsa 
30x70 cm 
1 Tanque 
(Bidón) 

Son 
depositados en 

bolsas rojas 
(Rotuladas) y 

tanques 
(Bidones), 
guardianes 

para ser 
llevados a la 

bodega 

Tarros establecidos 
para desechos 

peligrosos 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

QUIMICOS 

Envases de reactivos 
químicos,                   

Reactivos químicos del 
laboratorio dados de baja,  

Residuos líquidos  químicos 
del laboratorio, aceites 

usados. 

Punto de acopio 
para desactivación 

RESIDUOS 
POSCONSUMO 

Pilas, baterías, luminarias, 
RAEES, Lámparas 

fluorescentes. 
 

Recipiente 
asignado 

para residuos 
posconsumo 

Se embalan en 
cajas y son 

almacenados 
para entrega 

Su 
almacenamiento es 

dirigido para la 
sede 

administrativa. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Tipo de residuo Descripción  Medida Segregación  Almacenamiento 
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Fuente: Autor 

13.7 DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 
DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS – REACTIVOS 
 

Los laboratorios de la EAAA del Espinal E.S.P., cuentan con su respectivo 

procedimiento a la hora de generar la debida desactivación de residuos químicos 

peligrosos, donde se maneja la desactivación con hipoclorito o autoclave, antes de 

eliminarse algún residuo o mezcla de productos químicos debe verificarse si éste puede 

ser reutilizado luego de aplicar procesos de decantación y neutralización. En tal caso, 

se hará uso de recipientes de plástico limpios, y si existe algún elemento o mezcla que 

dañe el plástico, se almacenará en recipientes de vidrio; los recipientes deben ser 

rotulados de acuerdo con lo enunciado más adelante en el presente manual. Una vez 

son entregados los residuos al depósito central de residuos, se debe suministrar 

RESIDUOS 
APROVECHABLES 

Papel, plástico, chatarra, vidrio, 
cartón. 

Bolsa de 

70x100 

cm 

Son dispuestos 

en bolsas 

blancas 

Punto ecológico  

RESIDUOS 
ORGANICOS 

APROVECHABLES 

Residuos de comida, cortes de 
poda, hojarasca, cascaras de 

frutas. 

Bolsa de 

70x100 

cm 

Son dispuestos 

en bolsas verdes 
Punto ecológico  

RESIDUOS NO 
APROVECHABLES 

Papel higiénico, servilletas, 
lapiceros, restos de lápices, 
marcadores secos, paños 

húmedos, toallas sanitarias, 
Papel plastificado, papel 

carbón, material de barrido, 
icopor. 

Bolsa de 

70x100 

cm 

Son dispuestos 

en bolsas negras 
Punto ecológico  

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Guantes, tapabocas, cofias, 
material de laboratorio, agujas, 

batas de laboratorio. 
 

1 Bolsa 
30x70 cm 
1 Tanque 
(bidón) 

 
Son depositados 
en bolsas rojas 
(Rotuladas) y 

tanques 
(Bidones) para 

ser llevados a la 
bodega 

 
 

Las bolsas son 
retiradas cada 15 días 

y los bidones son 
transportados cada 

semana 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

QUIMICOS 

Envases de reactivos químicos,                      
Reactivos químicos del 

laboratorio dados de baja,  
Residuos líquidos  químicos del 

laboratorio, aceites usados. 

Recipiente 
de 16L 

Recipiente 
blanco adecuado 

para líquidos 
peligrosos  

Punto de acopio para 
desactivación  

RESIDUOS 
POSCONSUMO 

Pilas, baterías, luminarias, 
RAEES, Lámparas 

fluorescentes. 
 

Recipiente 
adecuado 

para 
residuos 
posconsu

mo 

Se embalan en 
cajas y son 

almacenados 
para entrega 

Su almacenamiento es 
dirigido para la sede 

administrativa. 
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información referente al nombre de cada uno de los componentes, concentración, 

presentación, cantidad, ficha de seguridad del producto a desechar y fecha final de 

entrega del producto. 

 
RECOMENDACIONES:  
 
Los residuos químicos no deben mezclarse cuando sean incompatibles o reaccionen entre 
sí, al menos se debe examinar el pH de la mezcla y su temperatura.  
 
El material de vidrio desechable contaminado con productos químicos (pipetas, probetas, 
vasos y otro material de laboratorio en general), presenta riesgos intrínsecos por los 
productos químicos con los cuales están impregnados y, además, el riesgo de cortes o 
pinchazos. Este vidrio no debe ser depositado en un contenedor de vidrio convencional, ya 
que no debe someterse al proceso de compactación habitual, sino que debe depositarse 
en el contenedor específico adecuado. 
 
Se evitará al máximo almacenar residuos químicos de cualquier tipo en lugares diferentes 
a los destinados para este fin dentro del laboratorio, y en la medida en que las condiciones 
de infraestructura de la E.A.A.A. E.S.P lo permitan, se deberán retirar periódicamente del 
área de trabajo. 

 
Basado en el grado de riesgo químico de la E.A.A.A. E.S.P   la complejidad en el abordaje 
de cada desecho químico que se genera, se ha contemplado la elaboración de instructivos 
para la desactivación de residuos químicos para cada tipo de sustancia, bajo la 
responsabilidad del laboratorio con asesoría del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
el COPASST, ARL, el GAGAS y el coordinador de Gestión Ambiental.  
 
Los residuos químicos generados en los laboratorios no deben eliminarse por el desagüe 
sin disminuir la peligrosidad, aunque sea en pequeñas cantidades en caso de no requerir 
desactivación. Este principio debe observarse especialmente cuando se trate de 
sustancias que reaccionan violentamente con el agua, como los metales alcalinos; las 
tóxicas, incluyendo los derivados de metales pesados; las corrosivas, como ácidos y 
álcalis fuertes; las cancerígenas y muta génicas y las no biodegradables y peligrosas para 
el medio ambiente acuático. Se recomienda almacenar los desechos en recipientes 
adecuados en espera su entrega a la empresa de residuos ambientales. 

 

13.8 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD 

 

La clasificación e identificación de los residuos peligrosos y no peligrosos generados en las 

diferentes sedes de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P., se 

maneja con base a la Resolución 1045 de 2003 y Decreto 4741 de 2005 además de las 

descripciones de residuos peligrosos por actividad, residuos peligrosos por corrientes de 

residuos y considerando las características de peligrosidad de los residuos del y el Decreto 
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1713 de 2002. Donde todos los trabajadores deben de identificar y comunicar a su empleador 

los peligros asociados a su actividad laboral ya que los empleadores tienen el deber legal de 

evaluar los riesgos derivados de estas actividades laborales. 

 

En la siguiente tabla, se pueden observar los diferentes tipos de residuos peligrosos que son 

generados en las distintas sedes de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El 

Espinal E.S.P. con su respectiva característica y clasificación de peligrosidad que posee cada 

una según la normatividad.  

 

Tabla 23. Clasificación de Residuos según la peligrosidad  

 

RESIDUO PELIGROSO 
CARACTERÍSTICA DE 

PELIGROSIDAD 
CLASIFICACIÓN PGIRS 

CLASIFICACIÓN 
DECRETO 4741 DE 

2005 

Sustancias químicas de 
desechos laboratorio 

Toxico Peligroso químico Y14 

Desechos clínicos infeccioso Peligroso biológico Y1 

RESPEL – Industrial 
Toxico 

Corrosivo 
Peligroso químico Y18 

Tratamientos metales y 
plásticos 

Toxico Peligroso químico Y17 

Biocidas y productos 
fitosanitarios 

Toxico 
Inflamable 

Peligroso Químico Y4 

Aceites Usados Inflamable Peligroso Químico Y8 

Recipientes de químicos Tóxico Peligroso Químico A4130 

Luminarias (Residuos de 
Mercurio) 

Tóxico Peligroso Químico Y29 

Balastos Tóxico Peligroso Administrativo A1180 

Pilas y baterías Tóxico Peligroso Administrativo A1170 

Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos 

(RAEES) 
Tóxico Peligroso Administrativo A1180 

Tóner Tóxico Peligroso Administrativo Y12 

Fuente: Autor 
 

13.8.1  ETIQUETADO DE RESIDUOS Y SIMILARES 
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El etiquetado de residuos es un tema muy importante que se debe de manejar de manera 

correcta para los diversos residuos generados desde las distintas áreas de la sedes de la 

empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., especialmente un correcto 

manejo a los residuos peligrosos quienes requieren de un etiquetado especial,  siendo así se 

les otorga el uso de almacenamiento en bolsas rojas ya que puede existir generación de 

material infeccioso, que contengan material con residuos que implique un riesgo químico o 

biológico, así que de este tipo de residuos o similares deben identificarse con la etiqueta 

respectiva.  

 

El etiquetado consta de los siguientes ítems los cuales deben de ser debidamente diligenciados 

de manera clara, concisa y obligatoria: 

 

 Casilla N° correspondiente para el control del inventario 

 casilla serie o rotulo será la identificación con la cual cuenta el envase 

 casilla nombre de residuo el cual será la identificación del residuo 

 casilla área de generación la cual es el lugar específico de donde se generó el residuo 

 casilla tipo de residuo según su clasificación 

 casilla clase de riesgo según su nivel de riesgo 

 casilla fecha inicio llenado la cual se refiere a la fecha en que se inició el envasado del 

residuo 

 casilla fecha de almacenamiento donde se debe de estipular la fecha correspondiente en 

que se realizó la debida entrega de la recolección total de residuo preparado para el 

almacenamiento al laboratorio 

 casilla fecha de recolección donde se debe de estipular la fecha en la cual se prevé la 

respectiva recolección del residuo por parte de la empresa prestadora del servicio según 

el horario estipulado 

 casilla cantidad donde se debe de especificar la cantidad exacta del residuo a entregar 

expresada en litros o kilogramos 

 casilla característica donde se debe de especificar las características del residuo 

 casilla nombre responsable en la cual debe de ir estipulado el nombre completo de la 

persona que ha hecho la respectiva entrega del residuo 

 casilla cargo donde debe de ir estipulado el cargo de la persona responsable 

 casilla dependencia en la cual debe de ir estipulado el área a la cual pertenece la 

persona responsable 

 casilla teléfono donde se debe de estipular el número de contacto del responsable 

 casilla email donde debe de estipularse el correo electrónico del responsable 

 casilla firma donde se debe de estipular la firma legal de la persona responsable.  
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Diagrama 3. Rotulado de residuos peligrosos para caja y persona encargada.  
 

 RESIDUO PELIGROSO 
N°  XXXXXXXXXXX 

DIRECCION DE LABORATORIO 

DATOS DEL RESIDUO 

Serie o rotulo: Fecha inicio llenado: 

Nombre residuo: Fecha almacenamiento: 

Área de generación: Fecha de recolección: 

Tipo de residuo: Cantidad:  

Clase de riesgo: Característica: 

DATOS DEL RESPONSABLE 

Nombre del responsable: Teléfono:  

Cargo: Email: 

Dependencia: Firma: 

Fuente: Autor 
 

Los recipientes de los productos químicos deben ser etiquetados con el nombre de la mezcla, 

concentración, nombre del laboratorio, responsable y fechas de eliminación; en este sentido se 

debe ir registrando en la botella, y durante su llenado, la última fecha de depósito del residuo en 

el recipiente correspondiente, con el fin de conocer el tiempo real de permanencia del residuo 

dentro del mismo y conocer las frecuencias aproximadas de eliminación de cada residuo químico. 

 
Diagrama 4.  Rotulado de residuos peligrosos para recipiente.  

6 
 RESIDUO PELIGROSO 

N°  XXX 
DIRECCION DE LABORATORIO 

NOMBRE DEL RESIDUO: 

CARACTERISTICA PELIGROSIDAD: 

AREA: 

CONCENTRACIÓN: 

FECHA DE ELIMINACIÓN: 

RESPONSABLE: 

Fuente: Autor 
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Para efectos de garantizar control de los residuos peligrosos químicos entregados, las etiquetas 

deberán de tener dos (2) copias: una va adherida a la caja o contenedor que contiene los 

residuos y la otra se mantendrá en custodia de la persona que entrega los mismos. La etiqueta 

será colocada en el envase asignado y el material de ésta deberá ser de alta resistencia, de tal 

manera que no sufra decoloración o deformación en su uso normal. Es importante que los 

envases para residuos se encuentren perfectamente identificados y en las etiquetas se anoten 

los datos solicitados, con la finalidad de facilitar su clasificación (y futuro almacenamiento, 

acondicionamiento, transporte y disposición final) para ser manejado de acuerdo a la 

característica de peligrosidad que posea. El personal generador de los residuos será el 

encargado de efectuar la identificación de peligrosidad de los diferentes residuos y el rotulado de 

los envases. 

 
Imagen 15. Rotulo residuos químicos 

 
Fuente: Autor 

 
Esta etiqueta debe ser diligenciada preferiblemente en computador y pegada al recipiente en el 

cual se entregan los residuos, adjuntando las fichas de seguridad o MSDS y las tarjetas de 

emergencia en el formato. 
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13.9 MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS 

 

El movimiento interno de residuos en la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El 

Espinal E.S.P., consiste en la recolección y traslado de los residuos desde el sitio de generación 

hasta el cuarto de almacenamiento central para su posterior entrega a la empresa externa 

especializada contratada para realizar la recolección y disposición final de los residuos. 

 

13.9.1 RUTA SANITARIA INTERNA 

 

La ruta sanitaria interna se maneja respecto al tipo de residuo que se genere: 

 

 Para los residuos no peligrosos generados en la sede administrativa, PTAP y PTAR, se 

realiza su recolección diariamente por el personal de servicios generales y se da su 

traslado hasta el sitio de almacenamiento central destinado en la empresa.  

 Para los residuos peligrosos generados en el laboratorio de la PTAP y PTAR se realiza 

su recolección y almacenamiento en bolsas rojas donde se anuda o se amarra de tal 

forma que se garantice la contención suficiente, seguidamente se etiquetan y se da 

entrega al personal de servicios generales responsable de la ruta sanitaria interna, 

para el transporte al cuarto de almacenamiento central de residuos de la empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P.  

 

Es obligación del personal de servicios generales realizar el pesaje y registro de todos los 

residuos, una vez sean almacenados en su respectivo lugar según corresponda su 

clasificación. Además de esto, siempre en sus labores de recolección las personas 

encargadas de realiza la recolección interna deben de utilizar los respectivos elementos de 

protección personal de acuerdo con el tipo de residuo que se esté manipulando, y para el 

caso de los residuos generados por el laboratorio, si el laboratorio lo considera pertinente 

(no obligatorio) también se puede llevar a cabo la desinfección de las bolsas rojas antes de 

la entrega de los residuos a la ruta sanitaria, mediante la aplicación por aspersión de 

alcohol al 70% o amonio cuaternario diluido a 1000 ppm.  

 

El coordinador de Gestión Ambiental o su delegado, es el encargado de la supervisión y 

seguimiento de la ruta sanitaria con apoyo del Grupo de Gestión Ambiental. Se deberá 

tener una frecuencia mínima mensual, tanto del cumplimiento de horarios, como de rutas, 

utilización de Equipo de Protección Personal (EPP), procedimientos de limpieza y 

desinfección de elementos, y áreas de almacenamiento central.  
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13.9.2 CRITERIOS PARA LA RECOLECCIÓN INTERNA EN CADA ÁREA Y 

PRESENTACIÓN A LA RUTA SANITARIA UNIFICADA 

 

 El personal que realiza la entrega de los residuos del laboratorio debe utilizar los elementos 

de protección personal: Guantes tipo industrial, tapabocas y bata. 

 Cuando la caneca esté llena hasta las ¾ partes de su capacidad los residuos deben ser 

retirados. También deben retirarse los residuos cuando la caneca se encuentre con derrame 

de fluidos y realizar su debido lavado y desinfección.  

 Entregar al personal de la ruta sanitaria interna los residuos previamente separados según su 

clasificación para evitar la mezcla y dar cumplimiento al correcto manejo de residuos. En 

ningún momento deben transvasarse los residuos de un recipiente a otro, debido al carácter 

de peligrosidad de los residuos manipulados. 

 Cuando se retire la bolsa del contenedor, el personal encargado de la ruta debe hacerle nudo 

o amarrar las bolsas de tal forma que queden bien selladas seguido a esto etiquetarlas.  

 

13.9.3 ALMACENAMIENTO INTERMEDIO DE LOS RESIDUOS  

 

La empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., no cuenta con cuartos de 

almacenamiento intermedio de residuos ni en la sede administrativa ni en la PTAR por lo tanto 

los residuos son almacenados en los puntos ecológicos a la espera mientras de su recolección 

llevada a cabo por su delegado. 

 

Sin embargo, la PTAP donde se encuentra el laboratorio se dispone de depósito central el cual 

se encuentra ubicado en la entrada de la planta, el cual está debidamente señalizado y con 

acceso restringido, cubierto para la protección de aguas lluvias, con iluminación y ventilación 

adecuada, Paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables, acometida de agua y 

drenaje para lavado y elementos que impidan acceso de vectores y/o roedores. 

 

13.9.4 SISTEMA DE TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 

La recolección externa, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos no peligrosos 

y peligrosos de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P está a 

cargo de las empresas especiales de aseo o especializadas, contratadas para prestar dichos 

servicios, las cuales cuentan con las autorizaciones de las autoridades ambientales 

competentes. 
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13.9.5 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

13.9.5.1 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN INTERNA Y TRANSPORTE 

DE RESIDUOS 

El procedimiento para la recolección y transporte de residuos al cuarto de almacenamiento 
central, es: 
 

a. Colocarse los Elementos de Protección Personal. 
 

Todo el personal relacionado con la generación y gestión de residuos o desechos peligrosos 
debe utilizar los elementos de protección personal adecuados de acuerdo con la actividad que 
desarrolla. Los elementos más comunes de protección personal son: 
 

 Mascarilla y protectores oculares, que previenen la exposición de mucosas de boca, 
nariz y ojos, evitando que se reciban vapores tóxicos o inóculos infectados. 

 Mascarilla buco nasal, que protege de eventuales contaminaciones con sustancias 
químicas, que pudieran salpicar durante el desarrollo de las actividades y caer en la 
cavidad oral y nasal del trabajador. 

 Guantes, que reducen el riesgo de contaminación por sustancias químicas o de riesgo 
biológico en las manos.  

 Botas en PVC, que evitan que los pies del trabajador entren en contacto con 
sustancias contaminadas que estén en el suelo o que se derramen. 

 Uniforme que protege el cuerpo del trabajador y evita la contaminación y deterioro de 
las prendas de vestir. 

 
b. Iniciar el recorrido en los horarios establecidos (Tabla 8) 

 
Las rutas internas para la recolección de residuos peligrosos serán integradas al servicio de 
recolección que hoy realiza servicios generales; cada laboratorio una vez genere residuos 
peligrosos y su respectivo contenedor se encuentre lleno unas ¾ partes, deberá comunicarse a 
servicios generales y/o dirección de laboratorios, para que proceda a su recolección y 
almacenamiento posterior en el centro de acopio o bodega. 

 
Tabla 24. Recolección interna de Residuos Sólidos 

 

RECOLECCIÓN INTERNA 

SEDE TIPO DE RESIDUO FRECUENCIA HORARIO RESPONSABLE 

 
 
 

Planta de 
tratamiento 
de Aguas 

Residuales 

Aprovechable 15 días 10-12 am Asistente técnico PTAR 

No aprovechable  
Diario 

 
8-10 am 

Auxiliar de servicios 
generales Orgánico aprovechable 

Peligrosos (Riesgo 
biológico, químicos) 

 
Semanal 

 
8-10 am 

Ing. Química 

Peligrosos Pos 
consumo 

 
Mensual 

8-10 am 
Coordinador gestión 

ambiental 

Especiales Anual 7-12 am Asistente técnico PTAR 



 

 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS-PGIRS 

CODIGO: VE-PL-01 
VERSIÓN:02 

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO PÁGINA 91 de 127 
  

Elaboro:  Reviso:  Aprobó:  Fecha elaboración: 28/05/21 

Cargo:  Cargo:  Cargo:  Fecha de emisión:  

 

 
 
 

Planta de 
tratamiento 

de Agua 
Potable 

Aprovechable 15 días 10-12 am 
Coordinador gestión 

ambiental 

No aprovechable Lunes, miércoles, 

Viernes 
8-10 am 

Auxiliar de servicios 
generales Orgánico aprovechable 

Peligrosos (Riesgo 
biológico, químicos) 

Semanal 8-10 am 
Coordinadora PTAR y 

PTAP 

Peligrosos Pos 
consumo 

Mensual 8-10 am Gestor externo 

 
Sede 

Administrativ

a 

Aprovechable Mensual 10-12 am 
Coordinador gestión 

ambiental 

No aprovechable  
Diario 

 
8-10 am 

Auxiliar de servicios 
generales Orgánico aprovechable 

Peligrosos Pos 
consumo 

Mensuales 8-10 am 
Coordinador gestión 

ambiental 

Fuente: Autor 
 

Para el movimiento interno de los residuos en los diferentes laboratorios se tienen rutas u 
horarios requeridos como se evidencia en la tabla anterior donde muestran el horario y la 
frecuencia de cada ruta. Para la evacuación de residuos peligrosos y no peligrosos la 
persona encargada de realizar esta función deberá cumplir con todas las normas de 
seguridad y salud en el trabajo requeridas, como uso de guantes, delantal y botas plásticas, 
igualmente el vehículo a usar debe estar señalizado. 

 
 
Imagen 16. Ruta interna de Recolección de Residuos Peligrosos y Similares sede 

administrativa  

 
Fuente: Autor  

 



 

 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS-PGIRS 

CODIGO: VE-PL-01 
VERSIÓN:02 

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO PÁGINA 92 de 127 
  

Elaboro:  Reviso:  Aprobó:  Fecha elaboración: 28/05/21 

Cargo:  Cargo:  Cargo:  Fecha de emisión:  

 

Imagen 17. Ruta interna de Recolección de Residuos Peligrosos y Similares PTAP 

 
Fuente: Autor 

 
Imagen 18. Ruta interna de Recolección de Residuos Peligrosos y Similares PTAR 
 

 
Fuente: Autor 
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13.9.5.2 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN EXTERNA Y TRANSPORTE 

DE RESIDUOS 

 
De acuerdo con el tipo de residuo la frecuencia de recolección externa varía y se presenta 
de la siguiente manera: 
 
Tabla 25. Recolección externa 
 

TIPO DE RESIDUO FRECUENCIA 

No peligrosos: comunes y biodegradables Diario 

No peligrosos: Inertes Bimensual 

Peligrosos: Llantas, lodos semestral 

Peligrosos : Reactivos Anual 

Peligrosos: Biológico Quincenal 

 

Los residuos sólidos no peligrosos procedentes del desarrollo de las actividades diarias en 
las diferentes sedes de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal son 
entregadas a la empresa prestadora del servicio de aseo SER AMBIENTAL S.A. E.S.P., y 
dan disposición final en el relleno ecológico “parque ecológico praderas del magdalena” 
ubicado en el municipio de Girardot-Cundinamarca y los residuos sólidos peligrosos son 
dispuestos a la empresa PROYECTOS AMBIENTALES S.A 

 

Imagen 19. Ruta gestor externo PTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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      Imagen 20. Ruta gestor externo Sede Administrativa 

 
Fuente: Autor 

 

Imagen 21. Ruta gestor externo PTAP 

 

 
Fuente: Autor 
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Los residuos generados en la Empresa son eliminados a través de empresas gestoras de 
residuos con licencia ambiental vigente o con autorización de las autoridades ambientales 
competentes, sin embargo, aunque se entreguen los residuos a un tercero, subsiste su 
responsabilidad hasta que se realice su disposición final, estipulado en la licencia ambiental. La 
Empresa Acueducto, Alcantarillado Y Aseo del Espinal E.S.P. lleva un registro de los residuos 
que son entregados a cada gestor externo en el formato “Entrega de Residuos a Gestores 
Autorizados” y exige al receptor externo el manifiesto de recolección de los residuos en el cual 
debe discriminar el tipo de residuo que recolecta y la cantidad expresada en kilogramos. La 
coordinación ambiental es responsable de velar porque los gestores de residuos, en particular 
de los residuos peligrosos, entreguen dichos documentos completamente diligenciados.  
 
Adicionalmente los gestores de residuos peligrosos están en la obligación de entregar las actas 
de destrucción de los residuos que gestionan, con la información completa y clara sobre los 
tipos, cantidades y tratamientos realizados a los residuos que fueron entregados. La 
coordinación ambiental realiza un seguimiento a la entrega de dichas actas y verifica que las 
cantidades de residuos reportadas en las actas coincidan con las cantidades entregadas al 
gestor durante la recolección y generadas. Los proveedores de servicios de gestión de residuos 
peligrosos son los autorizados por la administración de la Empresa Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo del Espinal E.S.P. Se tiene copia del contrato con el gestor externo, se mantiene copia de 
las licencias ambientales de estos proveedores para realizar almacenamiento, aprovechamiento 
y/o valorización, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos. 
 

13.10 MANEJO DE EFLUENTES LÍQUIDOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

 

Con el fin de prevenir impactos significativos en el recurso hídrico, los reactivos sobrantes y 

mezclas de los mismos, provenientes del análisis de muestras y demás procedimientos de 

laboratorio, son almacenados en recipientes de vidrio transparente, color ámbar o plástico, de 

acuerdo con la ficha de seguridad de cada producto. Estos residuos son enviados a la empresa 

contratada para su tratamiento y disposición final. En caso de desconocerse su grado de 

peligrosidad se debe almacenar dicho residuo e informar al Grupo de Gestión Ambiental y al 

COPASST. 

 

En relación con las emisiones atmosféricas, no se deberán realizar quemas a cielo abierto de 

residuos u otros elementos provenientes de las instalaciones de la empresa de Acueducto, 

Alcantarillado Y Aseo del Espinal E.S.P. 

 

Desde el punto de vista sanitario, se recomienda realizar mantenimiento periódico según fichas 

técnicas de cada equipo. 

 

13.11  PLAN DE CONTINGENCIA 
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El Plan de contingencia contempla las medidas para situaciones de emergencia por manejo de 

residuos peligrosos infecciosos y químicos, en eventos tales como:  

 

 Incendios 

 Sismos 

 Interrupción del suministro de agua o energía eléctrica 

 Suspensión del servicio de aseo 

 Ruptura de bolsas con residuos potencialmente infecciosos  

 Derrames 

 Lesión accidental con cortos punzantes. 

 

13.11.1 RECOMENDACIONES EN CASO DE INCENDIO 

 

Los incendios se deben prever y por tal razón el laboratorio y el depósito central de residuos 

debe estar dotado de extintores multipropósito y se deberán seguir los protocolos establecidos 

para la extinción del fuego, de acuerdo con el Plan de Emergencias el cual se encuentra en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El área y los elementos resultantes de un incendio generados en el cuarto central de residuos, 

se deberán aislar debido a la posible presencia de residuos peligrosos infecciosos que no se 

alcanzaron a consumir durante el incendio. Se dará aviso a la empresa especial de aseo para la 

recolección y disposición final de las cenizas y otros residuos generados. 

 

Las cenizas o residuos resultantes de un incendio de áreas distintas al cuarto de 

almacenamiento de residuos peligrosos infecciosos, se deberá disponer siguiendo las 

indicaciones emitidas por el cuerpo de Bomberos, una vez finalice las operaciones de extinción 

del mismo. 

 

Otras recomendaciones: 

 

 Aislar el área afectada donde se evidencie presencia de residuos peligrosos  

 Los responsables de atender la emergencia deben conocer la ubicación de los tacos de luz, 

para que estos sean suspendidos. (Bajar los tacos de luz)  

 Dar aviso a los bomberos de ser necesario.  

 Informar al personal que se encuentre en la edificación. 

 Utilizar el extintor más cercano.  
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 Si está capacitado en manejo de extintores, baje el extintor, rompa el seguro, dirija la boquilla 

o manguera hacia la base del fuego, acérquese a dos metros si es posible y presione la palanca 

realizando un rocío hacia el fuego.  

 Una vez que lleguen los bomberos retírese y permita que puedan realizar su trabajo.  

 Atender al personal accidentado o que presente contaminación con riesgo biológico. (El 

personal médico, de bomberos o de rescate debe contar con elementos de protección personal 

para esta actividad).  

 Retirar los residuos en caso de estar cerca a instalaciones eléctricas. (Utilizar elementos de 

protección). 

 

13.11.2 RECOMENDACIONES EN CASO DE SISMO 

 

Después de un sismo y frente al manejo de residuos, el área de Seguridad y Salud en el 

trabajo, con apoyo de la brigada de emergencia, deberá realizar la evaluación del impacto 

causado en el cuarto de almacenamiento central de residuos, en caso de destrucción total se 

procederá a demarcar el área con cinta de seguridad e instalando aviso sobre la presencia de 

Residuos peligrosos con el fin de alertar a los encargados de la recolección de escombros. Si 

los residuos quedan a la intemperie después del sismo, se procederá a agregar cal de manera 

que cubra los residuos encontrados, utilizando los elementos de protección personal acordes 

con la actividad. De manera inmediata se procederá a dar aviso a la empresa especial de aseo 

para su recolección o informar a la autoridad sanitaria en espera de las directrices para el 

manejo de los residuos infecciosos resultantes del evento. 

 

Otras recomendaciones: 

 

 Aislar las áreas o servicios de la institución que colapsaron o sufrieron alteraciones en su 

estructura y se evidencia la presencia de residuos.  

 En caso de estar contaminado con material biológico, mantener la calma y avisar al equipo de 

rescate.  

 Atender al personal accidentado o que presente contaminación con riesgo biológico. (El 

personal médico o de rescate debe contar con elementos de protección personal para esta 

actividad).  

 Retirarse de la zona afectada, solo se podrá ingresar con los elementos de protección 

personal adecuados. (Gafas, careta vapores orgánicos e inorgánicos, traje anti fluidos, botas, 

guantes, etc.)  

 Retirar residuos en caso de estar cerca de suministros de agua y áreas de atención a 

víctimas. (Utilizar elementos de protección).  
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 Avisar a la empresa de Servicio Publico Especial de Aseo, autoridad ambiental y Secretaria 

Distrital de Salud de los daños causados  

 Una vez se terminen las acciones de socorro, se procederá a mantener separado el material 

especial en los sitios de almacenamiento, y se programará la recolección de los mismos con la 

empresa prestadora del servicio en un tiempo no superior a 24 horas después de controlada la 

emergencia. 

 

13.11.3 RECOMENDACIONES EN CASO DE INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE 

ACUEDUCTO 

 

Se debe garantizar la limpieza y desinfección del cuarto de almacenamiento de residuos 

hospitalarios cada vez que son evacuados los residuos por la empresa especial de aseo. En 

caso de un racionamiento o cortes en el servicio de acueducto, la empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.SP., cuenta con un tanque de reserva de agua en las 

sedes durante racionamientos largos aun así, se debe fomentar la optimización en el uso del 

agua, a través de la coordinadora ambiental y la profesional de SST. 

 

13.11.4 RECOMENDACIONES EN CASO INTERRUPCIÓN O CORTE DEL 

SERVICIO ESPECIAL DE ASEO 

 

En caso de no recolección de residuos por parte de la empresa especial de aseo, el 

coordinador ambiental deberá comunicarse con la empresa para indagar la causa de la 

suspensión de actividades. 

 

El cuarto central de residuos cuenta con una capacidad de almacenamiento de cinco (5) días 

adicionales a la frecuencia establecida con la empresa especial de aseo contratada por la 

empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P, tiempo en el cual se deberá 

solucionar las dificultades que ocasionó la suspensión del servicio, si la razón del corte del 

servicio es ajeno a la empresa, se debe avisar a la Secretaria de Salud y la Secretaria de 

Ambiente. En caso de continuar la suspensión por un tiempo igual o superior a 7 días se 

procederá a buscar otra Empresa de Servicios Públicos especiales de aseo.  

 

13.11.5 RECOMENDACIONES EN CASO DE RUPTURA DE BOLSAS CON 

RESIDUOS POTENCIALMENTE INFECCIOSOS. 

 

Para los derrames de sustancias potencialmente infecciosas se debe aislar el área, hacer 

contención, recolección, limpieza, desinfección y uso de elementos de protección personal 

durante la contingencia; los residuos generados durante la ejecución del plan de contingencia 
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se deben disponer en doble bolsa roja, etiquetar y trasladar al cuarto de almacenamiento 

central de residuos de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P. 

 

Otras recomendaciones: 

 

 Recoger los residuos sólidos y disponerlos en una nueva bolsa.  

 Llevar el recipiente con su contenido a la Unidad Técnica de Almacenamiento Central  

 Desinfectar muy bien el área con hipoclorito a 10 000 ppm. 

 Desinfectar el contenedor de residuos con Hipoclorito a 10 000 ppm.  

 El personal que realice la limpieza del área y que manipule los residuos peligrosos debe estar 

vacunado contra Tétano y Hepatitis B.  

 En caso de presentarse salpicaduras o derrame de fluidos corporales en el piso, paredes o 

techo es indispensable que en forma inmediata se proceda a realizar la desinfección con 

Hipoclorito de sodio a 5000 ppm (u otro desinfectante potente)  

 En caso de contacto directo del residuo con la piel, inmediatamente realizar un lavado 

minucioso con abundante agua y jabón.  

 Si el contacto con el residuo se presenta en los ojos se debe irrigar con abundante agua y 

luego irrigarlos con solución salina estéril.  

 

13.11.6 RECOMENDACIONES EN CASO DE DERRAMES DE RESIDUOS 

PELIGROSOS QUÍMICOS. 

 

La atención de contingencias relacionadas con residuos químicos, se dará de acuerdo a la 

información de las fichas técnicas y teniendo en cuenta la información complementaria: 

 

 En todo laboratorio, acopio y/o centro de almacenamiento de reactivos, debe existir un kit 

antiderrame, botiquín y extintor; además, el personal debe estar entrenado en compañía 

del equipo de trabajo de la oficina de Seguridad y salud en el trabajo, para actuar en caso 

de emergencia y en especial cuando se presenten vertimientos de sustancias peligrosas. 

 Para los residuos químicos Sólidos, debe evitarse el barrido y recogerse por aspiración, 

para no originar la dispersión del producto por la atmósfera del laboratorio. 

 Para los residuos líquidos, se debe proteger los desagües; debe tratarse con materiales 

adsorbentes (como la tierra de diatomeas) y depositarse en recipientes adecuados para 

eliminarlo como residuo. Cuando sea procedente, se debe neutralizar, consultando la ficha 

de seguridad correspondiente y tarjeta de emergencia. 

 El equipo el control de emergencias debe estar disponible y en buen estado de 

funcionamiento. Éste debe incluir respirador multipropósito, gafas de seguridad, traje 

enterizo impermeable, guantes de nitrilo, sustancias para contención, material absorbente, 
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palas y bolsas. Para el caso de derrames o vertimientos de algunos productos químicos 

específicos. 

 Álcalis: Para su neutralización y recogida usar productos específicos comercializados. 

También se puede neutralizar con abundante agua ácido acético, ácido clorhídrico diluido 

(0.1 M) o ácido sulfúrico diluido (0.1 M). Al realizarse la neutralización se lava la superficie 

con abundante agua y detergente. 

 Ácidos: Se recogen lo más pronto posible, debido a que el contacto directo y los vapores 

que se generen, causan daño a las personas, instalaciones y equipos. Para su 

neutralización usar carbonatos como bicarbonato sódico, hidróxido de calcio, o utilizar los 

adsorbentes neutralizadores que se hallan comercializados y que realizan ambas 

funciones. Una vez realizada la neutralización debe lavarse la superficie con abundante 

agua y detergente. No usar soluciones de hidróxidos de metales alcalinos, ya que la 

reacción es exotérmica y el manejo del derrame se complica. 

 Bromuro de etidio: Recoger con amberita o con carbón activado y llevar a bolsa roja. Para 

limpiar la superficie contaminada se debe seguir el siguiente procedimiento: En un frasco 

de vidrio disolver 4,2 gramos de NaNO2 en 20 ml de H3PO2 al 50% y llevar a un volumen 

final de 300 ml con agua destilada. Verificar el pH, que debe estar entre 1,8 y máximo 3. 

Lavar de 3 a 5 veces las superficies a descontaminar, empleando paños humedecidos con 

la solución de descontaminación, utilizando un paño cada vez que se realice el lavado. 

Después de la limpieza colocar los paños empleados durante una hora en la solución de 

descontaminación. Verificar mediante observación con luz UV la presencia de bromuro de 

etidio. Neutralizar la solución con bicarbonato de sodio 1N y descartar por el desagüe, 

dejando correr abundante agua. Descartar los paños de limpieza en bolsa roja para 

incineración. 

 Líquidos inflamables: Recoger preferentemente con tierra de diatomeas, carbón activado u 

otros adsorbentes específicos que se pueden encontrar comercializados. 

 Mercurio: Recoger con azufre, polisulfuro cálcico o amalgamantes (existe comercializados 

en forma de estropajos). Si se ha depositado en ranuras, aspirar con un gotero o pipeta 

Pasteur y recuperar el metal. Depositar en contenedores plásticos que permitan cierre 

hermético y con glicerina en su interior para evitar la evaporación durante el proceso de 

envasado. Como el mercurio es fácilmente evaporable, debe evitarse la cercanía con 

focos de calor o la incidencia de luz solar. 

 Otros Líquidos No Corrosivos Ni Inflamables: Para vertidos de otros líquidos no 

inflamables que no presenten características de toxicidad, corrosividad ni inflamabilidad, 

utilizar aserrín. 

 

Existen en el mercado diversos productos adsorbentes que deben estar presentes en los kits 

anti-derrame, dada su versatilidad para atender cualquier tipo de situación, otros son 

especiales para los derrames de soluciones acuosas con metales pesados. Es importante 
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contar con estos materiales, pues la alta diversidad y especificidad de las sustancias 

utilizadas en los laboratorios. 

 

13.11.7 RECOMENDACIÓN LESIÓN ACCIDENTAL CON CORTO PUNZANTES. 

 

 Si la lesión se presentó con elementos corto punzantes potencialmente infectados, 

inmediatamente realizar un lavado minucioso con agua y jabón.  

 Se debe realizar el reporte de accidente de trabajo a la aseguradora de riesgos 

profesionales  

 Se debe seguir la evaluación del paciente, esto se realizara en conjunto con la ARL, 

se le debe pedir autorización al paciente para tomarle una prueba de VIH, HEPATITIS 

B, y estas pruebas se le toman también al profesional que sufrió el accidente laboral.  

 Vacunarse contra la hepatitis B y tétano como medida preventiva. 
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14 COMPONENTE DE GESTIÓN INTERNA: ASPECTOS DE MONITOREO Y 

EVALUACIÓN. 

 

Con el fin de garantizar el cumplimiento del presente documento, se plantean las acciones de 

monitoreo y ejecución de auditorías internas que permitirán de manera continua evaluar el 

estado de ejecución del plan de Gestión Integral de Residuos de la empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P. y poder realizar los ajustes pertinentes. 

 

14.1 MONITOREO AL MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. 

 

Para lograr establecer el impacto de las acciones planteadas en el plan se han ajustado y 

desarrollado los registros de cuantificación de los residuos los cuales permitirán calcular de 

manera periódica, los Indicadores de Gestión de residuos. 

  

14.1.1 REGISTROS DE CUANTIFICACIÓN 

 

Cada vez que se transporten los residuos peligrosos infecciosos y no peligrosos para su 

almacenamiento central, el personal encargado de realizar la recolección interna de los 

residuos consigna un control la generación de residuos infecciosos y no peligrosos con los 

siguientes datos:  

 

 Fecha de entrega 

 área de procedencia del residuo 

 cantidad en peso (Kg)  

 tipo de desactivación realizada anterior a su recolección interna 

 

14.1.2 CÁLCULO Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN INTERNA 

 

Con el fin de establecer los resultados obtenidos en la labor de gestión interna de residuos, se 

calculan anualmente indicadores con el fin de garantizar una gestión ambiental adecuada de los 

mismos. 

 

14.1.2.1 INDICADORES DE DESTINACIÓN 

 

Es el cálculo de la cantidad de residuos sometidos a desactivación de alta eficiencia, 

incineración, reciclaje, disposición en rellenos sanitarios, u otros sistemas de tratamiento 

dividido entre la cantidad total de residuos que fueron generados. El generador debe calcular 
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los siguientes índices expresados como porcentajes y reportarlos en los registros de 

cuantificación: 

 

 Indicadores de Destinación para Incineración 

 

𝐼𝐷𝐼 =
𝑅𝐼

𝑅𝑇 
𝑥 100 

 

 Indicadores de Destinación para Rellenos Sanitarios (No Peligrosos) 

 

𝐼𝐷𝑅𝑆 =
𝑅𝑅𝑆

𝑅𝑇 
𝑥 100 

 

 Indicadores de Destinación para Reciclaje 

 

𝐼𝐷𝑅 =
𝑅𝑅

𝑅𝑇 
𝑥 100 

 

Dónde:  

 

 IDR= Indicadores de destinación para reciclaje. 

 RR= Cantidad de residuos reciclados en Kg. / mes.  

 IDI= Indicadores de destinación para Incineración.  

 RI= Cantidad de residuos incinerados en Kg. / mes.  

 IDRS=Indicadores de destinación para relleno sanitario.  

 RRS=Cantidad de residuos dispuestos en relleno Sanitario en Kg. / mes.  

 RT =Cantidad total de Residuos producidos por la empresa en Kg. /mes.  

 

14.1.2.2 INDICADOR DE CAPACITACIÓN 

  

Se establecen indicadores para efectuar seguimiento al Programa de Capacitación para los 

porcentajes de jornadas de capacitación realizadas y porcentajes de personal capacitado. 

 

 Indicador Efectividad de capacitaciones (ECAP) 

 

 

𝐸𝐶𝐴𝑃 =
𝑃𝐶

𝑃𝑇
𝑥100 
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Dónde: 

 

ECAP: Efectividad de capacitaciones   

PC: Cantidad de personas capacitadas  

PT: Cantidad total de personas que trabajan en la empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de El Espinal 

 

14.1.2.3 INDICADOR DE BENEFICIOS 

 

Se cuantifican los beneficios obtenidos económicamente por el aprovechamiento y gestión 

integral de residuos, ingresos por reciclaje, reducción de costos por tratamiento al minimizar 

la cantidad de residuos peligrosos por una correcta segregación. 

 

 Indicador efectividad de costos (EFCo) 

 

 

𝐸𝐹𝐶𝑜 =
𝐶𝐸 − 𝐶𝑅

𝐶𝐸
𝑥100 

 

 Dónde:  

 

 EFCo: Efectividad de costos 

CE : Costo estimado total  

CR: Costo real 

 

 Indicador retorno sobre la inversión (ROI) 

 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐵𝑂 − 𝐼𝑁𝑉

𝐼𝑁𝑉
𝑥100 

 

 Dónde:  

 

ROI: Retorno sobre la inversión  

BO: Beneficio económico obtenido  

INV: Inversión realizada 

 

14.1.2.4 INDICADORES ESTADÍSTICOS DE ACCIDENTALIDAD 

 



 

 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS-PGIRS 

CODIGO: VE-PL-01 
VERSIÓN:02 

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO PÁGINA 105 de 127 
  

Elaboro:  Reviso:  Aprobó:  Fecha elaboración: 28/05/21 

Cargo:  Cargo:  Cargo:  Fecha de emisión:  

 

Estos indicadores se calculan tanto para accidentalidad e incapacidades en general, como para 

las relacionadas con la gestión de residuos, así: 

 

 Indicador de Frecuencia (IF) 

 

Se calcula como el número total de accidentes por cada 100 trabajadores día totales, así 

como los relacionados exclusivamente con la gestión de los residuos, este índice lo deben 

calcular los generadores y los prestadores de servicios.  

 

 

𝐼𝐹 =
𝐴𝑇

𝑁𝑇𝐻
𝑥1000 

 

Dónde:  

 

IF = Representa el número de accidentes de trabajo ocurridos por la gestión inadecuada 

de residuos, por cada 1000 horas de exposición al riesgo.  

AT = Número de accidentes de trabajo ocurridos por la gestión inadecuada de residuos. 

NTH = Número Total de horas hombre trabajadas 

 

 Indicador de Gravedad (IG) 

 

𝐼𝐺 =
𝑁𝐺

𝑁𝑇𝐻
𝑥1000 

 

Dónde:  

 

IG = Representa el número de jornadas perdidas por cada mil horas de exposición al 

riesgo (las trabajadas).  

NG = Número de gravedad total de días de trabajo perdidos  

NTH = Número Total de horas hombre trabajadas. 

 

 Índice de severidad (IS) 

 

𝐼𝑆 =
𝐷𝑃

𝑁𝑇𝐻
𝑥1000 

 

Dónde: 
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IS = Representa el número de días perdidos por accidentes de trabajo debido a la 

inadecuada gestión de residuos, por cada 1000 horas de exposición al riesgo  

DP= Días perdidos o cargados por accidentes de trabajo relacionados con la gestión de 

los residuos.  

NTH = Número Total de horas hombre trabajadas en un año 

 

14.2 AUDITORÍAS AMBIENTALES Y SANITARIAS 

 

El programa de auditorías tiene como objeto la revisión de cada una de las actividades y 

procedimientos definidos en el presente plan, con el fin de verificar su cumplimiento y el de la 

normativa en la materia, además de la revisión de resultados para así establecer las medidas 

correctivas a que haya lugar  

 

Dentro de los aspectos evaluados se encuentran:  

 

 Medidas de prevención y minimización (capacitaciones)  

 Identificación de áreas críticas  

 Cantidad de residuos generados  

 Separación en la fuente  

 Ruta de recolección  

 Sitio de almacenamiento de residuos  

 Gestión interna, aprovechamiento y tratamiento  

 Plan de contingencias  

 Gestión externa 

 

Actividades adicionales: 

 

 Inspección de las actividades de segregación, etiquetado, manipulación y 

desactivación en cada una de las áreas de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo de El Espinal E.S.P., mediante la lista de Chequeo del Manejo de Residuos en 

lugares de Generación, con una frecuencia mínima bimestral y para el seguimiento al 

cumplimiento de la ruta sanitaria y mantenimiento a cuartos de almacenamiento 

central de residuos se realizará una vez al mes mediante registro una Lista de 

Chequeo de la Ruta Sanitaria de Residuos y deposito Central. 

 

14.2.1 PRESENTACIÓN DE INFORMES A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES Y 

SANITARIAS 
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De la gestión interna se presentarán informes a las autoridades ambientales y sanitarias, con 

sus correspondientes indicadores de gestión, de acuerdo con los contenidos de este 

documento. Estos informes se presentan a las autoridades sanitarias y ambientales 

semestralmente y se constituyen en un mecanismo para la vigilancia y control de la 

implementación del plan de Gestión Integral de Residuos, firmados por el representante legal, 

director o gerente. Los informes se constituyen en uno de los instrumentos para el control y 

vigilancia de la implementación y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Generados de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal, su alcance y 

contenido será definido por las autoridades ambientales y sanitarias competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS-PGIRS 

CODIGO: VE-PL-01 
VERSIÓN:02 

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO PÁGINA 108 de 127 
  

Elaboro:  Reviso:  Aprobó:  Fecha elaboración: 28/05/21 

Cargo:  Cargo:  Cargo:  Fecha de emisión:  

 

15 GESTIÓN EXTERNA 

 

Como se ha mencionado la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P.,  

lleva a cabo las operaciones de aprovechamiento de residuos reciclables, recolección, 

tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y ordinarios fuera de las instalaciones a 

través de empresas del servicio público de aseo especial, cumpliendo con las medidas y 

procedimientos establecidos en la normatividad ambiental y sanitaria vigente. 

 
Tabla 26. Disposición final residuos peligrosos y no peligrosos EAAA 

 

TIPO DE RESIDUO FRECUENCIA GESTOR EXTERNO 

Aprovechable 
 

Mensual 
 

 ‘‘AROES’’ (Asociación), empresa prestadora del servicio 
de recolección del reciclaje casa a casa, en donde se 
procuran recuperar materiales como cartón, archivo, 
pastas, PET y entre otros materiales que permiten su 
reintegro a la vida comercial posterior a este se hace la 
selección en nuestra estación de clasificación y 
aprovechamiento para reintegrar a la economía circular. 
Ubicada en la Vereda Sucre Km 2 Vía Guasimal, El 
Espinal, Tolima. 

No aprovechable 
Biodegradable 

Diario 

‘‘SER AMBIENTAL S.A. E.S.P. ’’, encargada de recoger y 
transportar los residuos sólidos no peligrosos para 
depositarlos en el relleno sanitario “parque ecológico 
praderas del magdalena” ubicado a 13,5 km del municipio 
de Girardot-Cundinamarca.  

Peligrosos (Riesgo 
biológico, químicos) 

Mensual 

‘‘PROYECTOS AMBIENTALES S.A. E.S.P’’, Encargada 
del manejo y disposición final de los residuos sólidos 
peligrosos generados en la empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. ubicada en el Km 
3 vía aeropuerto Perales, Ibagué-Tolima 

Peligrosos 
Posconsumo 

Anual 
‘‘ANDI, CORTOLIMA’’  

Fuente: Autor 

 
La empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P.,  por ser generador de 

residuos peligrosos es responsable del adecuado manejo de los mismos, desde su 

generación hasta su disposición final, por lo tanto y con el ánimo de evitar posibles 

inconformidades, realiza anualmente las auditorías externas a las empresas contratadas para 

la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos a través del líder del 

coordinador de gestión ambiental.  

 

Estas auditorías, incluyen: 
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1. La verificación del cumplimiento de la frecuencia de la recolección y el correcto pesaje de 

los residuos  

2. La visita a la planta de incineración y desactivación mediante autoclave, con el fin de 

verificar la documentación y permisos otorgados por la autoridad ambiental, seguimiento 

de las medidas de bioseguridad por parte del personal, verificación de los procedimientos 

y tecnología aplicada.  

 

Para estas auditorías se utilizan los formatos del proceso de gestión de mejoras de la 

documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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ANEXOS 

 

 

  

  

Erosión de taludes (PTAR) 

 

REJILLA DE CRIBADO (PTAR) 

 

LAGUNAS (PTAR) 

 

SALIDA DE VERTIMIENTO (PTAR) 

 (PTAR) 
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Instalaciones laboratorio (PTAR) 

 (PTAR) 

 

Instalaciones laboratorio (PTAP) 

 (PTAR) 
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Matriz diagnóstico ambiental Sedes EAAA 
 

LUGAR DE 
GENERACIÓN 

TIPOS DE 
RESIDUOS 

GENERADOS 
DESCRIPCIÓN 

IMPACTO SOCIO 
AMBIENTAL FUENTES 
HÍDRICAS AFECTADAS 

ACTORES 
RELEVANTES 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

Oficinas, cafetería. Aprovechables 
Papel, plástico, chatarra, 

vidrio, cartón. 

Aumento en el consumo de 
agua y energía en 

procesos de recuperación 
de materia prima 

AROES 

Patio, cafetería, 
oficinas. 

No aprovechables 

Residuos de comida 
preparada, residuos de 
barrido, empaque de 

productos alimenticios. 

Disminución de la vida útil 
del relleno sanitario 

Ser Ambiental S.A. 
E.S.P           Alcaldía 

Municipal 
Baños, oficinas, 

cafetería 
No aprovechables 

Papel higiénico, servilletas, 
lapiceros, restos de lápices, 
marcadores secos, paños 

húmedos, toallas 
sanitarias, Papel 

plastificado, papel carbón, 
material de barrido, icopor. 

Laboratorio 

Peligrosos, 
infecciosos o de 
riesgo biológico         

(Biosanitarios, corto 
punzantes) 

guantes, tapabocas, cofias, 
material de laboratorio, 

agujas, batas de laboratorio 

Afectación del personal 
expuesto a corto plazo 
(Quemaduras, alergias, 
heridas, salpicaduras) y 
largo plazo (Alergias) 

Proyectos ambientales 
S.A.S 

Laboratorio 
fisicoquímico y 
microbiológico 

Peligrosos, químicos 

Envases de reactivos 
químicos,  Reactivos 

químicos del laboratorio 
dados de baja,  Residuos 

líquidos  químicos del 
laboratorio, aceites usados. 

Oficinas, 
laboratorios, 

cafetería, 

Peligrosos, 
Posconsumo 

Pilas, baterías, luminarias, 
RAEES, Lámparas 

fluorescentes. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Oficinas, cafetería. Aprovechables 
Papel, plástico, chatarra, 

vidrio, cartón. 

Aumento en el consumo de 
agua y energía en 

procesos de recuperación 
de materia prima 

AROES 

Patio, cafetería, 
oficina 

No aprovechables 

Residuos de comida 
preparada, residuos de 
barrido, empaque de 

productos alimenticios. 

Disminución de la vida útil 
del relleno sanitario 

Ser Ambiental S.A. 
E.S.P           Alcaldía 

Municipal 
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Baños, oficinas, 
cafetería 

No aprovechables 

Papel higiénico, servilletas, 
lapiceros, restos de lápices, 
marcadores secos, paños 

húmedos, toallas 
sanitarias, Papel 

plastificado, papel carbón, 
material de barrido, icopor. 

Disminución de la vida útil 
del relleno sanitario 

Ser Ambiental S.A. 
E.S.P           Alcaldía 

Municipal 

Laboratorio 

Peligrosos, 
infecciosos o de 
riesgo biológico         

(Biosanitarios, corto 
punzantes) 

guantes, tapabocas, cofias, 
material de laboratorio, 

agujas, batas de laboratorio 

Afectación del personal 
expuesto a corto plazo 
(Quemaduras, alergias, 
heridas, salpicaduras) y 
largo plazo (Alergias) 

Proyectos ambientales 
S.A.S 

Laboratorio 
fisicoquímico y 
microbiológico 

Peligrosos, 
químicos 

Envases de reactivos 
químicos,                  

Reactivos químicos del 
laboratorio dados de baja,  

Residuos líquidos  
químicos del laboratorio,               

aceites usados. 

Oficinas, 
laboratorios, 

cafetería, 

Peligrosos, 
Posconsumo 

Pilas, baterías, luminarias, 
RAEES, Lámparas 

fluorescentes. 

Lagunas 
Peligrosos, 
especiales 

 

Escombros, llantas, lodos o 
biosólidos 

Contaminación a la fuente 
hídrica (Quebrada Espinal) 

Cortolima, Min 
Ambiente 

SEDE ADMINISTRATIVA 

Oficinas, cafetería, 
bodega,  patio, sala 

de atención 
Aprovechables 

Papel, plástico, chatarra, 
vidrio, cartón. 

Aumento en el consumo de 
agua y energía en 

procesos de recuperación 
de materia prima 

Recicladores, 
Chatarrería, Alcaldía 

Municipal 

Patio, cafetería, 
oficina 

Orgánico 
aprovechable 

Residuos de comida, cortes 
de poda, hojarasca, 
cascaras de frutas. 

Disminución de la vida útil 
del relleno sanitario 

Ser Ambiental S.A. 
E.S.P           Alcaldía 

Municipal Baños, oficinas, 
cafetería 

No aprovechables 

Papel higiénico, servilletas, 
lapiceros, restos de lápices, 
marcadores secos, paños 

húmedos, toallas 
sanitarias, Papel 

plastificado, papel carbón, 
material de barrido, icopor. 

Oficinas, 
laboratorios, 

cafetería, 

Peligrosos, 
Posconsumo 

Pilas, baterías, luminarias, 
RAEES, Lámparas 

fluorescentes. 

Proyectos ambientales 
S.A.S 

Fuente: Autor 
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Matriz estructuración y operatividad de programas y alternativas 

 

ESTRUCTURACIÓN Y OPERATIVIDAD DE LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P. 

PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO META  INDICADOR  ACTIVIDAD  INSUMOS TIEMPO EVIDENCIAS ALIADOS  RESPONSABLE 

Cultura 
ambiental 

institucional 
y social en la 

EAAA 

“Promoviend
o la cultura 

ambiental en 
la EAAA” 

Educación y 
sensibilizaci

ón primer 
paso para la 
concientizac

ión 

Sensibilizar y 
capacitar al 

personal 
sobre el 
manejo 

adecuado de 
residuos 
sólidos           

Construir y 
fortalecer la 

cultura 
ambiental en 
el personal 
laboral de la 

EAAA 

Capacitación 
total del 

personal que 
labora en la 
empresa, en 

manejo 
adecuado de 

residuos 
solidos  

(Número de 
personas 

capacitadas/ 
Número de 

trabajadores de 
la EAAA) * 100 

Desarrollo de capacitaciones 
en manejo adecuado de 

residuos Medios audiovisuales, 
elementos de papelería 
(cartulina, marcadores, 

cinta, etc.), elementos de 
protección personal, 
transporte, puntos 

ecológicos, recipientes de 
colores, bolsas de 
colores, silicona 

industrial, cartelera 
información en vidrio, 

plano de ruta de 
evacuación de residuos 

para cada sede 

12 
meses 

Punto 
ecológico 
activos 

Depende
ncias, 
gestor 

externo y 
empresa 

que 
realiza la 
recolecci

ón de 
residuos  

Área 
Ambiental 

Elaboración de carteleras, 
afiches, pendones y diseño de 

plegables sobre gestión 
adecuada de residuos 

Implementación de puntos  
ecológicos y código de colores 
para la disposición correcta de 

residuos solidos 

Salidas de campo para 
capacitaciones del personal 

operativo, auxiliares y 
funcionarios de las sedes de la 

EAAA 

Articulación 
de actores 

relevantes en 
la gestión 
integral de 
residuos 
sólidos El 
ambiente 

compromiso 
de todos 

  Incentivar la 
participación 
de actores 

relevantes en 
la gestión 
integral de 
residuos 

sólidos de la 
EAAA del 
Espinal 
E.S.P. 

Promover la 
integración 

de diferentes 
actores 

institucionale
s en el 
manejo 

adecuado de 
residuos 
sólidos 

Inclusión 
completa de los 

actores 
institucionales y 

sociales 
relevantes en la 
gestión integral 

de la EAAA 

(Actores 
relevantes  
integrados/ 

actores 
relevantes 

socializados e 
invitados) *100 

Socialización de las 
actividades, planes y proyectos 
del Plan de gestión integral de 
residuos sólidos en la EAAA  

Medios audiovisuales, 
elementos de papelería 
(cartulina, marcadores, 

cinta, etc.), elementos de 
protección personal, 

transporte 

12 
meses 

Eventos y 
campañas 
ambientale
s conjuntas 

Alcaldía 
del 

Espinal, 
reciclador

es, Ser 
Ambienta

l S.A, 
Proyecto

s 
Ambienta
les S.A.S 

Área 
Ambiental 

(campañas 
desarrolladas/ca
mpañas 
proyectadas)*100 

campañas desarrolladas con 
actores sociales e 
institucionales 
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ESTRUCTURACIÓN Y OPERATIVIDAD DE LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P. 

PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO META  INDICADOR  ACTIVIDAD  INSUMOS TIEMPO EVIDENCIAS ALIADOS  RESPONSABLE 

Aprovechami
ento de 

residuos 
sólidos 

Política de 
Cero Papel 
en la EAAA Implementar 

actividades 
de 

aprovechami
ento de 
residuos 

generados en 
la EAAA 
Generar 

ingresos por 
la venta de 
residuos 
sólidos 

aprovechable
s 

Fomentar la 
cultura de no 
papel dentro 

de la 
institución   
Cumplir la 

normatividad 
vigente 

relacionada a 
residuos 
sólidos y 
líquidos 

peligrosos  

Reducir el 
consumo de 

papel y 
aumentar el 
reusó en la 
empresa de 
Acueducto, 

Alcantarillado y 
Aseo del 
Espinal 

(Cantidad de 
papel generado 
mes/ Cantidad o 
meta proyectada 
mensual) *100 

Visitas periódicas de control y 
seguimiento en cada una de las 
áreas para observar el proceso 
de reducción en el consumo de 
papel 

Medios audiovisuales 
(Cámaras fotográficas), 

listados de seguimiento y 
control 

12 
meses 

Material 
didáctico y 
pedagógico 

EAAA 
Espinal 
E.S.P. 

EAAA Espinal 
E.S.P. 

Elaboración de Tips para el 
ahorro de papel y reusó  

Elementos de papelería 
(cartulina, papel craft, 

papel contac, 
marcadores, cinta, etc.) 

Recicla con 
la EAAA 

Reducir la 
cantidad de 

papel utilizado 
mensual en la 

empresa 
mediante 

prácticas de 
reusó y 

reciclaje de 
papel en la 

EAAA 

(Número de 
campañas de 

reciclaje 
realizadas en el 
mes/ Numero de 

campañas de 
reciclaje 

proyectadas al 
mes) *100 

Recolección de papel semanal 
en cada una de las áreas de las 
sedes de la EAAA 

Medios audiovisuales 
(Cámaras fotográficas), 

listados entrega de papel 

12 
meses 

recibos de 
venta de 

papel, fotos 

Chatarrer
ías y/o 

reciclador
es 

EAAA Espinal 
E.S.P. 

Campañas de reciclaje 
(Reciclaton) 

Pesa o bascula, mesas, 
listados de inscripción, 
bolsas plásticas, cajas 

Acopio y venta mensual del 
papel recolectado en cada una 
de las sedes 

Centro de 
almacenamiento o 

bodega temporal de 
residuos aprovechables 

Aprovechami
ento de 
residuos 

biodegradabl
es para 

elaboración 
de 

compostaje  

Aprovechamien
to total de los 

residuos 
biodegradables 
que se generan 
en cada una de 
las sedes de la 

empresa  

(Cantidad de 
residuos 

biodegradables 
aprovechados/ 

Cantidad de 
residuos 

biodegradables 
generados)* 100 

Caracterización de residuos 
biodegradables aptos para 
elaboración de compostaje  

Compostera artesanal, 
hojarasca, tamiz, 

licuadora, tintas de 
colores 

12 
meses 

compost y 
papel 

ecológico 

viveros y 
terceros  

Área 
Ambiental 

Compra de insumos y/o 
materiales para producción de 
compostaje 

Recolección y posterior 
aprovechamiento del compost 
para uso en las plantas de 
tratamiento y jornadas de 
siembra en la EAAA 
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ESTRUCTURACIÓN Y OPERATIVIDAD DE LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P. 

PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO META  INDICADOR  ACTIVIDAD  INSUMOS TIEMPO EVIDENCIAS ALIADOS  RESPONSABLE 

 
Disposición 

final 
adecuada de 

residuos  

Articulación 
con los 

fabricantes y 
proveedores 
de residuos 

de Pos 
consumo 

Disponer de 
manera 

eficiente los 
residuos 
sólidos y 
líquidos 

peligrosos 
generados en 
las sedes de 
la Empresa 

de 
Acueducto, 

Alcantarillado 
y Aseo del 

Espinal 
E.S.P. 

Asegurar el 
funcionamien
to óptimo del 

centro de 
acopio de 
residuos 
sólidos  

Garantizar la 
disposición 

final 
adecuada de 
los residuos 

sólidos 
peligrosos y 

no peligrosos  

Inclusión total, 
articulación y 
apoyo para 

disposición final 
correcta de 
residuos de 

Pos consumo 

(Proveedores y 
fabricantes 
articulados/ 

Proveedores y 
fabricantes  

socializados e 
invitados) *100 

Presentación de invitaciones 
para la inclusión y articulación 
que permita la disposición final 
correcta de residuos de Pos 
consumo y RAEES  

contenedores, cajas para 
embalaje 

12 
meses 

certificación 
y fotos de 
elementos 
entregados 

Proveedo
res, 

ANDI, 
Cortolima 
Alcaldía 

Área 
Ambiental Socialización de las 

actividades, planes y proyectos 
en la EAAA relacionados a Pos 
consumo y RAEES 

Entrega y recibo de residuos de 
Pos consumo 

Tratamiento 
de lodos 

mediantes 
lechos de 

secado para 
producción 

de Compost. 

Aprovechamien
to y tratamiento 
completo de los 

lodos 
procedentes 

del tratamiento 
de agua 

residuales  

(Lodos tratados 
mediante lechos 
de secado/ lodos 
generados en la 

planta) *100  

Caracterización de lodos 
procedentes del tratamiento de 
aguas residuales para 
elaboración de compostaje  

Análisis de laboratorio, 
bolsas plásticas, 

elementos de protección 
personal, sistema de 
extracción de lodos, 

Estudios de factibilidad y 
diseño del sistema de 

lechos de secado, 
Materiales de 

construcción (Cemento, 
arena, etc.), maquinaria o 
equipos de construcción, 

Pesa o bascula, PH 
metro,  

24 
meses 

Lechos de 
secado y 
compost 

Min 
ambiente, 

Gestor 
Externo, 

Alcaldía y 
sector 

privado 

Área 
Ambiental, 

coordinación 
PTAP y PTAR 

Estudios de factibilidad y 
diseño del sistema de lechos 
de secado 

Compra de insumos y/o 
materiales para la 
implementación del sistema de 
lechos de secado 

Elaboración, recolección y 
posterior aprovechamiento del 
compost para uso en las 
plantas de tratamiento y 
jornadas de siembra en la 
EAAA 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 



 

 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS-PGIRS 

CODIGO: VE-PL-01 
VERSIÓN:02 

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO PÁGINA 117 de 127 
  

Elaboro:  Reviso:  Aprobó:  Fecha elaboración: 28/05/21 

Cargo:  Cargo:  Cargo:  Fecha de emisión:  

 

Cronograma de actividades PGIRS 
 

CRONOGRAMA PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EAAA ESPINAL E.S.P. 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD  

AÑO 1 AÑO 2 

SEMESTRA A SEMESTRE B SEMESTRE A  SEMESTRE B 

FASE 
GESTIÓN 

FASE EJECUCIÓN 
FASE 

CONTROL 

Cultura 
ambiental 

institucional y 
social en la 

EAAA  

“Promoviendo la cultura 
ambiental en la EAAA” 

Educación y 
sensibilización primer 

paso para la 
concientización 

Desarrollo de capacitaciones en manejo adecuado 
de residuos         

Elaboración de carteleras, afiches, pendones y 
diseño de plegables sobre gestión adecuada de 
residuos         

Implementación de puntos  ecológicos y código de 
colores para la disposición correcta de residuos 
solidos         

Salidas de campo para capacitaciones del personal 
operativo, auxiliares y funcionarios de las sedes de 
la EAAA         

Articulación de actores 
relevantes en la gestión 

integral de residuos 
sólidos El ambiente 

compromiso de todos 

Socialización de las actividades, planes y proyectos 
del Plan de gestión integral de residuos sólidos en la 
EAAA          

campañas desarrolladas con actores sociales e 
institucionales 
         

Aprovechamien
to de residuos 

sólidos 

Política de Cero Papel en 
la EAAA 

Visitas periódicas de control y seguimiento en cada 
una de las áreas para observar el proceso de 
reducción en el consumo de papel 
         

Elaboración de Tips para el ahorro de papel y reusó          

Recicla con la EAAA 

Recolección de papel semanal en cada una de las 
áreas de las sedes de la EAAA         

Campañas de reciclaje (Reciclaton)         

Acopio y venta mensual del papel recolectado en 
cada una de las sedes 
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Aprovechamiento de 
residuos biodegradables 

para elaboración de 
compostaje  

Caracterización de residuos biodegradables 
aptos para elaboración de compostaje          

Compra de insumos y/o materiales para 
producción de compostaje         

Recolección y posterior aprovechamiento del 
compost para uso en las plantas de tratamiento 
y jornadas de siembra en la EAAA         

 
Disposición 

final adecuada 
de residuos  

Articulación con los 
fabricantes y proveedores 

de residuos de Pos 
consumo 

Presentación de invitaciones para la inclusión y 
articulación que permita la disposición final 
correcta de residuos de Pos consumo y RAEES          

Socialización de las actividades, planes y 
proyectos en la EAAA relacionados a Pos 
consumo y RAEES         

Entrega y recibo de residuos de Pos consumo         

Tratamiento de lodos 
mediantes lechos de 

secado para producción 
de Compost. 

Caracterización de lodos procedentes del 
tratamiento de aguas residuales para 
elaboración de compostaje          

Estudios de factibilidad y diseño del sistema de 
lechos de secado         

Compra de insumos y/o materiales para la 
implementación del sistema de lechos de 
secado         

Elaboración, recolección y posterior 
aprovechamiento del compost para uso en las 
plantas de tratamiento y jornadas de siembra en 
la EAAA 
         

Fuente: Autor
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Matriz plan de contingencias EAAA 
 

TIPO  
DE RIESGO  

A
M

E
N

A
Z

A
  

FENÓMENO DEL PACÍFICO 
NIÑA FENÓMENO DEL PACÍFICO NIÑO 

POSIBLE 
IMPACTO 

RESPUESTA 
Y ACCIONES 
INMEDIATAS  

RESPUES
TA 

SECUNDA
RIA  

TIEMPO 
RECUPERA

CIÓN  

ESTRATE
GIAS 
POST 

EVENTO  

RESPONS
ABLE  

SUSCEPT
IBILIDAD 
OCRURE
NCIA DEL 
EVENTO 

ÁNALISIS DE 
VULNERABILIDAD  

SUSCEPTI
BILIDAD 

OCRUREN
CIA DEL 
EVENTO 

ÁNALISIS DE 
VULNERABILIDAD  

SOCI
AL  

AMBIE
NTAL  

FÍS
ICO 

SOCI
AL  

AMBIE
NTAL  

FÍSI
CO 

Hidrológicos  

Vendaval   3 3 3   1 1 1 Generació
n de 

lixiviados, 
contamina

ción del 
suelo y 
agua, 

dificultad 
en el 

almacena
miento, 

transporte 
y 

recolecció
n de los 
residuos 

peligrosos 
por 

taponamie
nto de 

vías para 
ingreso de 
vehículos, 
palizadas 
y daños 

de la 
estructura 
física del 

laboratorio 
y centro 

de acopio. 

Identificar, 
supervisar y 
evaluar los 

daños, 
posteriorment
e  activar el 

Plan de 
atención de 

emergencias, 
revisar estado 
inicial del área 
de generación 

y 
almacenamien
to de residuos 

peligrosos, 
recoger 
residuos 

mezclados  

comunicar 
al gestor 
externo 
nueva 

recolecció
n teniendo 
en cuenta 
emergenci

a y 
buscando 
otras rutas 

72 horas 

Revisión y 
mantenimie

nto de 
redes de 

alcantarilla
do, como 

acción 
preventiva, 
mantenimie

nto a las 
instalacione
s físicas de 
la PTAP, 

laboratorio 
y centro de 

acopio 

Comité 
central de 

emergencia
s EAAA, 

autoridades 
municipales 

CMGRD 
Espinal 

(Defensa 
civil, 

Hospital 
San Rafael, 
Distrito de 

Policía) 

Avenida 
torrencial    

2 2 2 
  

1 1 1 

Tormentas 
eléctricas   

2 1 1 
  

1 1 1 

Inundacio
nes   

3 3 3 
  

1 1 1 

Desborda
mientos 

  

3 3 3 

  

1 1 1 
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Geológicos 

Fenómenos 
de 

remoción 
en masa 

  

3 2 2 

  

2 2 2 

 
Dificultad 
para entrega 
de residuos 
a gestor 
externo, 
arrastre, 
represamien
to y  
acumulación 
de residuos 
por alud de 
tierra 
 

Convocar al 
equipo o 
comité 

central de 
emergencia
s por parte 

de la 
Empresa, 

Dar parte y 
aviso al 

cuerpo de 
bomberos 

vía 
telefónica o 

celular, 
Identificar, 

supervisar y 
evaluar los 

daños y 
necesidades 

EDAN, 
posteriorme
nte  activar 
el Plan de 

atención de 
emergencia

s, activar 
alarma fuga 

de cloro, 
revisión de 

infraestructu
ra 

Solicitar 
apoyo de 

las 
autoridade

s 
municipale

s, 
departame

ntales  
para la 

atención 
de 

desastres, 
Realizar 
uso del 
equipo 

mínimo de 
control 

(Sistema 
contra 

incendios) 
que se 

encuentra 
en las 

instalacion
es de la 
EAAA 

72 horas 

Evaluar los 
daños, 

inspecciona
r y 

supervisar 
el estado 
de sismo 

resistencia 
de las 

infraestruct
uras y 

realizar un 
mantenimie

nto 
adecuado a 

las 
instalacione

s 

Comité 
central de 

emergencia
s EAAA, 

autoridades 
municipales 

y 
departame

ntales 

Actividad 
volcánica 

  

2 2 2 

  

1 1 1 

Daños en la 
infraestructu
ra física, 
derrame de 
residuos 
líquidos 
peligrosos, 
contaminaci
ón del suelo 
y agua, 
acumulación 
y 
represamien
to de 
residuos, 
imposibilida
d de entrega 
de residuos 
al gestor 
externo, 
avenida 
torrencial, 
ceniza 
volcánica, 
piro clastos, 
incendios, 
obstaculizaci
ón de vías 
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Incendios 
forestales 

  

3 3 2 

  

3 3 3 

Pérdida de elementos 
para disposición de 
residuos,  
acumulación de 
residuos, 
contaminación 
atmosférica por 
posible incineración, 
incendio estructural 
especialmente por el 
gas cloro existente en 
PTAP 

  

12 horas 

 

Cuerpo de 
bomberos, 
personal 

operativo y 
auxiliar de 

PTAP y 
PTAR 

Sismos 

  

3 1 3 

  

2 1 3 

Daños estructurales, 
Acumulación de 
residuos, alteración en 
tiempos de 
recolección y entrega 
de residuos interna y 
al gestor externo, 
afectación de la 
infraestructura de las 
sedes y centro de 
acopio 

24 horas 

Comité de 
emergencia

s EAAA, 
autoridades 
municipales 

y 
departame

ntales  

Sociales y/o 
antrópicos 

Accidentes   2 1 1   2 1 1 

Daños en la 
infraestructura física, 
derrame de residuos 
líquidos peligrosos, 
acumulación de 
residuos, retraso en 
tiempos de entrega a 
gestor externo, 
explosiones por gas 
cloro, incendios de las 
instalaciones, 
intoxicaciones, alto 
riesgo a las personas  
y comunidad vecina 

Informar 
a la 
oficina 
del 
comité de 
contingen
cias, para 
posterior
mente 
convocar 
al comité 
de 
seguridad
, activar 
contingen
cia por 
fuga de 
gas cloro 

Comunic
ar a las 
fuerzas 
armadas 
en la 
zona 
(Ejército 
y policía) 
para 
reestable
cer el 
orden 
público 
en el 
área 
afectada 

12 horas 

Activar el 
Plan de 

Continge
ncia y 

Evaluar 
daños en 

las 
instalacio

nes 
físicas 

para ver 
si 

presenta
n daños 
materiale
s por la 

alteración 
del orden 
público 

por 
personal 
ajeno a la 

EAAA  

Comité de 
seguridad 

EAAA, 
Policía 

Nacional, 
fuerza 

armada 

Atentados   3 1 2   3 1 2 

Incendios 
estructurale

s   
3 2 3 

  
3 2 3 

Derrame de 
sustancias, 

tóxicos   

3 2 3 

  

3 2 3 

Terrorismo 

  

3 1 2 

  

3 1 2 
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