
PROGRAMA 1. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Contar con todos los permisos, autorizaciones, licencias y/o concesiones por uso e intervención 
de recursos naturales que requiere la universidad para dar cumplimiento a la normatividad 
ambiental y sanitaria vigente. 

2. IMPACTOS A MANEJAR 

Generación de conflictos con la comunidad, afectación de la morfología del suelo, alteración del 
hábitat, cambios en la calidad de los suelos, aumento de la demanda de recursos naturales, 
cambios en la calidad del agua, desplazamiento de fauna, erradicación de la flora.  

3. ACCIONES A EJECUTAR (Actividades de prevención y Mitigación) 

Se evidencia el compromiso del personal por cumplir con la normatividad ambiental.  
Hasta el momento se han ejecutado los siguientes trámites: 

• Permiso para disposición de material de excavación 

• Permiso de ocupación de cauce 

• Demarcación de la zona forestal protectora de la quebrada la Mielita  

• Permiso de aprovechamiento de guadua natural. 

• Permiso de aprovechamiento de especies aisladas de bosque natural 
 

Se vienen presentando de manera periódica los siguientes informes de Gestión ambiental IGA  

• Informe de gestión integral de residuos hospitalarios y similares.  

• Informe de gestión de generadores de residuos peligrosos IDEAM 

• Inventario PCB 
 
A continuación se relacionan las actividades por realizar: 

• Actualización de la matriz de requisitos legales de acuerdo a la normatividad ambiental 
y sanitaria vigente. 

• Organización del archivo ambiental con todos los soportes de gestión 

• Verificación de cumplimiento de requisitos legales por parte de contratistas 

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Actividad  Responsable  Periodo de 
ejecución 

Actualización de la matriz de 
requisitos legales de acuerdo a la 
normatividad ambiental y sanitaria 
vigente. 

Coordinador de 
Gestión Ambiental 

30/01/2020 

Organización del archivo ambiental 
con todos los soportes de gestión 

Coordinador de 
Gestión Ambiental 

30/01/2020 

Verificación de cumplimiento de 
requisitos legales por parte de 
contratistas. 

Coordinador de 
Gestión Ambiental 

30/03/2020 

5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Indicador Descripción del indicador Periodicidad Registro de 
cumplimiento 

Cumplimiento Requisitos 
legales Tipo Indicador: 
Regulatorio 

Permisos que se deben 
Tramitar /No de permisos 
obtenidos  

Semestral  Resoluciones, 
acto 
administrativo, 
oficio. 

 

6. RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA  

Coordinador de Gestión Ambiental 



 

PROGRAMA 2. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Fijar actividades que permitan la disminución de la generación de residuos en el seccional, así 
como darles un tratamiento adecuado de los mismos, cumplir con la política ambiental de la 
Universidad libre y dar cumplimiento a la normatividad ambiental legal vigente respecto a la 
gestión integral de residuos sólidos. 

2. IMPACTOS A MANEJAR 

Alteración de la morfología del suelo, cambios en la calidad del aire, alteración de los valores 
escénicos de una unidad de paisaje, cambios en la calidad de los suelos, contaminación de las 
fuentes hídricas, mortandad de la fauna acuática, afectación a la movilidad peatonal y vehicular, 
generación de conflictos con la comunidad. 

3. ACCIONES A EJECUTAR (Actividades de prevención y Mitigación) 

• Elaborar el plan de manejo de residuos correspondiente a cada una de las sedes de la 
seccional 

• Publicar y divulgar el Plan de manejo de residuos  

• Realizar jornadas de educación ambiental con toda la comunidad Unilibrista que 
permita iniciar una cultura de adecuada separación desde la fuente 

• Disminuir la cantidad de recipientes por área y unificar código de colores en recipientes 
reutilizables (canecas) y desechables (bolsas) 

• Programar jornadas de capacitación con el personal responsable de la recolección de 
residuos y disposición en el almacenamiento central de residuos 

• Realizar seguimientos continuos a la Gestión de residuos sólidos en las diferentes sedes 

• Recolectar información que permita elaborar los informes de gestión de manera ágil y 
oportuna 

• Establecimiento de convenios con empresas prestadoras de servicios de 
aprovechamiento para la compra de materiales como: papel, plásticos, cartón, vidrio, 
tetrapack, chatarra y metales entre otros.  

• Generar indicadores de generación, gestión y disposición final de residuos y realizar 
análisis de la información  

• Divulgar indicadores mediante estrategias de gestión a la vista  

• Proponer alternativas y generar acciones que permitan mejorar o mantener los 
indicadores de gestión 

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
 
 
 
 
 

Actividad Responsable Periodo de 
ejecución 

Elaborar el plan de manejo de 
residuos correspondiente a cada 
una de las sedes de la seccional 

Coordinador Gestión 
Ambiental  

30-10-2019 

Publicar y divulgar el Plan de 
manejo de residuos  

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30-10-2019 

Realizar jornadas de educación 
ambiental con toda la comunidad 
Unilibrista que permita iniciar una 
cultura de adecuada separación 
desde la fuente 

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30-10-2019 



 
 
 
 

Actividad  Responsable  Periodo de 
ejecución 

Disminuir la cantidad de 
recipientes por área y unificar 
código de colores en recipientes 
reutilizables (canecas) y 
desechables (bolsas) 

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/01/2020 

Programar jornadas de 
capacitación con el personal 
responsable de la recolección de 
residuos y disposición en el 
almacenamiento central de 
residuos 

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/01/2020 

Realizar seguimientos continuos a 
la Gestión de residuos sólidos en 
las diferentes sedes 

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/12/2020 

Recolectar información que 
permita elaborar los informes de 
gestión de manera ágil y oportuna 

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/01/2020 

Establecimiento de convenios con 
empresas para la compra de 
material aprovechable como: 
papel, plásticos, cartón, vidrio, 
tetrapack, chatarra y metales entre 
otros.  

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/10/2019 

Generar y analizar indicadores de 
generación, gestión y  
disposición final de residuos 

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/11/2019 

Divulgar indicadores mediante 
estrategias de gestión a la vista  

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/01/2020 

Proponer alternativas y generar 
acciones que permitan mejorar o 
mantener los indicadores de 
gestión 

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/04/2020 

5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Indicador Descripción del indicador Periodicidad Registro de 
cumplimiento 

Generación de residuos  Cantidad de residuos 
generados / Unidad de 
tiempo  

Mensual Informe 
Anual de 
Gestión 

Porcentaje de residuos 
sólidos aprovechados 
mediante reciclaje  

(Cantidad de residuos 
sólidos aprovechados 
mediante reciclaje / 
Cantidad total de 
residuos generados )*100 

Mensual Informe 
Anual de 
Gestión 

Porcentaje de residuos 
sólidos aprovechados 
mediante compostaje  

(Cantidad de residuos 
sólidos aprovechados 
mediante compostaje / 

Mensual Informe 
Anual de 
Gestión 



Cantidad total de 
residuos generados )*100 

Porcentaje de residuos 
sólidos dispuestos en 
relleno sanitario 

(Cantidad de residuos 
sólidos dispuesto en 
relleno sanitario / 
Cantidad total de 
residuos generados )*100 

Mensual Informe 
Anual de 
Gestión 

Variación en la generación 
de residuos sólidos  

(Cantidad de residuos 
generados – Cantidad de 
residuos generados el 
mes anterior) / (Cantidad 
de residuos Generados 
mes anterior) 

Mensual Informe 
Anual de 
Gestión 

 

6. RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA  

Coordinador de Gestión Ambiental 

 

  



PROGRAMA 3. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Cumplir con la política ambiental de la Universidad libre y dar cumplimiento a la normatividad 
ambiental legal vigente respecto a la gestión integral de residuos peligrosos. 

2. IMPACTOS A MANEJAR 

Alteración de la morfología del suelo, cambios en la calidad del aire, alteración de los valores 
escénicos de una unidad de paisaje, cambios en la calidad de los suelos, contaminación de las 
fuentes hídricas, mortandad de la fauna acuática, afectación a la movilidad peatonal y vehicular, 
generación de conflictos con la comunidad. 

3. ACCIONES A EJECUTAR (Actividades de prevención y Mitigación) 

• Elaborar Plan de Gestión Integral de Residuos para el área de laboratorio que incluya 
químicos que se utilizan en las prácticas universitarias y químicos vencidos, teniendo en 
cuenta las fichas de seguridad de los productos, el sistema globalmente armonizado, el 
plan debe incluir segregación, inactivación, transporte interno, almacenamiento, 
tratamiento y disposición final del residuo. 

• Elaborar Plan de Gestión Integral de Residuos para las sedes que incluya actividades de 
generadoras de RESPEL (Residuos peligrosos) teniendo en cuenta las fichas de seguridad 
de los productos, el plan debe incluir segregación, inactivación, transporte interno, 
almacenamiento, tratamiento y disposición final del residuo. 

• Mantener vigente el PGIRSA (Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la 
Atención en Salud y otras actividades) 

• Publicar y divulgar los Planes de Gestión Integral de Residuos  

• Realizar jornadas de educación ambiental con toda la comunidad Unilibrista que 
permita iniciar una cultura de adecuada separación desde la fuente 

• Capacitación en manejo de residuos peligrosos al personal de mantenimiento y de 
servicios generales  

• Programar jornadas de capacitación con el personal responsable de la recolección de 
residuos y disposición en el almacenamiento central de residuos 

• Comprar y dotar de canecas las áreas que generen residuos peligrosos de acuerdo al 
tipo de residuo que se produzca. 

• Implementar un plan de emergencias  

• Participar en programas post-consumo dentro del campus. 

• Establecer contratos de prestación de servicio con gestores de residuos debidamente 
autorizados por la autoridad ambiental competente. 

• Realizar seguimientos continuos a la Gestión integral de residuos peligrosos en todas 
sedes 

• Recolectar información que permita elaborar los informes de gestión de manera ágil y 
oportuna 

• Generar indicadores de generación, gestión y disposición final de residuos y realizar 
análisis de la información  

• Divulgar indicadores mediante estrategias de gestión a la vista  

• Proponer alternativas y generar acciones que permitan mejorar o mantener los 
indicadores de gestión 

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Actividad Responsable Periodo de 
ejecución 

Elaborar Plan de Gestión Integral 
de Residuos para el área de 
laboratorio que incluya químicos 
que se utilizan en las prácticas 
universitarias y los químicos que se 
encuentran vencidos 

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/11/2019 



Elaborar Plan de Gestión Integral 
de Residuos para las sedes que 
incluya actividades de generadoras 
de RESPEL (Residuos peligrosos) 
teniendo en cuenta las fichas de 
seguridad de los productos, el plan 
debe incluir segregación, 
inactivación, transporte interno, 
almacenamiento, tratamiento y 
disposición final del residuo. 
 

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/11/2019 

Mantener vigente el PGIRSA (Plan 
de Gestión Integral de Residuos 
Generados en la Atención en Salud 
y otras actividades) 

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/04/2020 

Publicar y divulgar los Planes de 
Gestión Integral de Residuos 

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/11/2019 

Realizar jornadas de educación 
ambiental con toda la comunidad 
Unilibrista que permita iniciar una 
cultura de adecuada separación 
desde la fuente 

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/04/2020 

Capacitación en manejo de 
residuos peligrosos al personal de 
mantenimiento y de servicios 
generales 

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/04/2020 

Programar jornadas de 
capacitación con el personal 
responsable de la recolección de 
residuos y disposición en el 
almacenamiento central de 
residuos 

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/04/2020 

Comprar y dotar de canecas las 
áreas que generen residuos 
peligrosos de acuerdo al tipo de 
residuo que se produzca, teniendo 
en cuenta su clasificación con el 
sistema globalmente armonizado 

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/06/2020 

Implementar plan de emergencias 
para residuos peligrosos 

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/03/2020 

Participar de programas post-
consumo dentro del campus. 

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/01/2020 

Establecer contratos de prestación 
de servicio con prestadores o 
gestores de residuos debidamente 
autorizados por la autoridad 
ambiental competente. 

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/01/2020 

Realizar seguimientos continuos a 
la Gestión integral de residuos 
peligrosos en las diferentes sedes 

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/06/2020 

Recolectar información que 
permita elaborar los informes de 
gestión de manera ágil y oportuna 

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/01/2020 



 

Generar y analizar indicadores de 
generación, gestión y  
disposición final de residuos  

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/11/2019 

Divulgar indicadores mediante 
estrategias de gestión a la vista  

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/01/2020 

Proponer alternativas y generar 
acciones que permitan mejorar o 
mantener los indicadores de 
gestión 

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/04/2020 

5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Indicador  Descripción del indicador  Periodicidad Registro de 
cumplimiento  

Generación de residuos  Cantidad de residuos 
peligrosos generados / 
Unidad de tiempo  

Mensual Informe 
Anual de 
Gestión 

Porcentaje de residuos 
peligrosos generados   

(Cantidad de residuos 
sólidos peligroso 
generados / Cantidad 
total de residuos 
generados )*100 

Mensual Informe 
Anual de 
Gestión 

Porcentaje de residuos 
peligrosos hospitalarios 
generados  

(Cantidad de residuos 
peligrosos hospitalarios 
generados / Cantidad 
total de residuos 
generados )*100 

Mensual Informe 
Anual de 
Gestión 

 

6. RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA  

Coordinador de Gestión Ambiental 

 

  



PROGRAMA 4. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los vertimientos resultantes del 
funcionamiento de campamentos, oficinas, restaurantes, talleres, laboratorios; y plantear 
soluciones, así como dar cumplimiento a la legislación ambiental y sanitaria vigente. 

2. IMPACTOS A MANEJAR 

Contaminación del recurso hídrico,    Alteración    de    hábitat,    Alteración   
de    los    valores    escénicos    de    una    unidad    de    paisaje 
cambios    en    la    calidad    de    los    suelos, alteración en la calidad 
del agua, cambios en el ecosistema. 

3. ACCIONES A EJECUTAR (Actividades de prevención y Mitigación) 

*Caracterizar el vertimiento que se genera en los laboratorios, con el fin de determinar el 
cumplimiento de la normatividad y establecer medidas preventivas 
*Realizar tratamiento a los sistemas de pretratamiento existentes en la diferentes sedes como 
son trampas de grasa, tanques de bombeo de aguas lluvias, pozos sépticos 
*Evaluar prácticas de laboratorios, generar procedimientos para el control del vertimiento 
utilizando las guias de laboratorio  

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

Actividad Responsable Periodo de 
ejecución 

Caracterizar el vertimiento que se 
genera en los laboratorios, con el 
fin de determinar el cumplimiento 
de la normatividad y establecer 
medidas preventivas 

Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/05/2020 

Realizar tratamiento a los sistemas 
de pretratamiento existentes en la 
diferentes sedes como son trampas 
de grasa, tanques de bombeo de 
aguas lluvias, pozos sépticos 

Jefe de Servicios 
Generales  

30/10/2019 

*Evaluar prácticas de laboratorios, 
generar procedimientos para el 
control del vertimiento utilizando 
las guias de laboratorio 

Coordinador 
Laboratorio de 
Ingenierías  
Coordinador 
Laboratorio Ciencias 
de la Salud  
Coordinador Gestión 
Ambiental 

30/03/2020 

5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Indicador  Descripción del indicador  Periodicidad Registro de 
cumplimiento  

Control de vertimientos Número de parámetros 
dentro del rango de 
cumplimiento / Número 
de parámetros total de 
requisitos legales 
aplicables)*100 

Cada que se 
requiera  

Informa 
anual de 
Gestión  

 

6. RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA  

Coordinador de Gestión Ambiental 

 



PROGRAMA 5. USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Prevenir, controlar y mitigar los impactos generados el consumo de agua en las diferentes sedes   

2. IMPACTOS A MANEJAR 

Disminución del recurso hídrico 

3. ACCIONES A EJECUTAR (Actividades de prevención y Mitigación) 

*Controlar el consumo de agua, por medio de las facturas de los servicios públicos.  
*Identificar los procesos que mas consume agua en el desarrollo de sus actividades 
*Evaluar estado de dispositivos ahorradores e instalar dispositivos donde no exista este control 
*Realizar campañas educativas con toda la comunidad Unilibrista utilizando los diferentes 
medios de comunicación internos que existen. 
*Identicar de los equipos que requieren de agua en sus procesos.  
*Verificar el estado de la grifería, en particular de los sellos, empaques y conexiones.  
*Evaluar el estado de las tuberías para detectar humedades debido a defectos en las 
conexiones.  
*Controlar continuamente el nivel de los tanques, para detectar posibles infiltraciones y 
proceder a su impermeabilización. 
*Ejecutar programas de limpieza y desinfección de tanques de reserva con una periodicidad 
semestral 
*Revisar e implementar programas de cambio de empaques y conexiones de los equipos que 
tengan una carga de agua en el proceso.  

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

Actividad Responsable Periodo de 
ejecución 

Controlar el consumo de agua, por 
medio de las facturas de los 
servicios públicos.  

Coordinador de 
Gestión Ambiental  

30/01/2020 

Identificar los procesos que más 
consume agua en el desarrollo de 
sus actividades 

Coordinador de 
Gestión Ambiental 

30/07/2020 

Evaluar estado de dispositivos 
ahorradores e instalar dispositivos 
donde no exista este control 

Coordinador de 
Gestión Ambiental 

30/06/2020 

Realizar campañas educativas con 
toda la comunidad Unilibrista 
utilizando los diferentes medios de 
comunicación internos que existen. 

Coordinador de 
Gestión Ambiental 

30/05/2020 

Identificar los equipos que 
requieren de agua en sus procesos.  

Todas las áreas 30/08/2020 

Verificar el estado de la grifería, en 
particular de los sellos, empaques y 
conexiones. 

Servicios Generales  30/06/2020 

Evaluar el estado de las tuberías 
para detectar humedades debido a 
defectos en las conexiones. 

Servicios Generales  30/08/2020 

Controlar continuamente el nivel 
de los tanques, para detectar 
posibles infiltraciones y proceder a 
su impermeabilización. 

Servicios Generales  30/08/2020 

Ejecutar programas de limpieza y 
desinfección de tanques de reserva 
con una periodicidad semestral 

Servicios Generales  30/10/2019 

   



5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Indicador Descripción del indicador Periodicidad Registro de 
cumplimiento 

Consumo del recurso 
hídrico 

Cantidad de agua 
consumida/unidad de 
tiempo 

Mensual  Indicadores 
de gestión 

Variación del consumo del 
recurso hídrico  

(Cantidad de recurso 
hídrico consumido – 
Cantidad de recurso 
hídrico consumido el mes 
anterior) / (cantidad del 
recurso hídrico 
consumido el mes 
anterior) 

Mensual  Indicadores 
de Gestión 

Consumo percápita del 
recurso hídrico 

Cantidad de recurso 
hídrico consumido / 
Número total de 
personas en los procesos 
o actividades de la 
Institución  

Mensual  Indicadores 
de Gestión 

 

6. RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA  

Coordinador de Gestión Ambiental 

 

  



 

PROGRAMA 6. USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA 

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Reducir el Consumo de energía en la Universidad a partir de la implementación nuevas estrategias 
y el análisis periódico del consumo generado respecto al consumo promedio.  

2. IMPACTOS A MANEJAR 

Consumo irracional de los recursos naturales, reducción del recurso energético que se produce a 
través de hidroeléctrica. 

3. ACCIONES A EJECUTAR (Actividades de prevención y Mitigación) 

*Continuar con el cambio de tecnología de luminarias tipo led en todas las sedes de la seccional 
*Implementar tecnologías permitan la reducción de los consumos en las sedes como son el uso 
de fotoceldas y páneles solares  
*Revisión y análisis del consumo de Energía (Servicios Públicos)  
*Realizar campañas educativas en toda la comunidad Unilibrista para identificar y controlar el 
uso de equipos o aparatos que generen mayor consumo  

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

Actividad Responsable Periodo de 
ejecución 

Continuar con el cambio de 
tecnología de luminarias tipo led 
en todas las sedes de la seccional 

Jefe de Servicios 
Generales 

31/12/2020 

Implementar tecnologías permitan 
la reducción de los consumos en 
las sedes como son el uso de 
fotoceldas y páneles solares 

Jefe de Servicios 
Generales 

31/12/2020 

Revisión y análisis del consumo de 
Energía (Servicios Públicos) 

Coordinador Gestión 
Ambiental  

30/04/2020 

Realizar campañas educativas en 
toda la comunidad Unilibrista para 
identificar y controlar el uso de 
equipos o aparatos que generen 
mayor consumo 

Coordinador Gestión 
Ambiental  

30/03/2020 

5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Indicador Descripción del indicador Periodicidad Registro de 
cumplimiento 

Consumo de energía 
eléctrica 

Cantidad de energía 
eléctrica 
consumida/unidad de 
tiempo 

Mensual  Indicadores 
de gestión 

Variación del consumo de 
la energía eléctrica  

(Cantidad de energía 
eléctrica consumida – 
Cantidad de energía 
eléctrica consumida el 
mes anterior) / (cantidad 
de energía eléctrica 
consumida el mes 
anterior) 

Mensual  Indicadores 
de Gestión 

Consumo percápita de 
energía eléctrica  

Cantidad de energía 
eléctrica consumida / 
Número total de 
personas en los procesos 

Mensual  Indicadores 
de Gestión 



o actividades de la 
Institución 

 

6. RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA  

Coordinador de Gestión Ambiental 

 

 

  



 

PROGRAMA 7. MANEJO DE DESCAPOTE Y COBERTURA VEGETAL 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Prevenir la pérdida de cobertura vegetal; Reutilizar el mayor volumen de material de descapote; 
Establecer las acciones para conservación e identificación de especies de flora,  la tala y poda de 
vegetación. 

2. IMPACTOS A MANEJAR 

Pérdida ó ganancia de suelo, Alteración de hábitat, Alteración de los valores escénicos de una 
unidad de paisaje, pérdida de la capa vegetal, desplazamiento de fauna asociada. 

3. ACCIONES A EJECUTAR (Actividades de prevención y Mitigación) 

* Intervenir los árboles existentes a través de controles fitosanitarios, que permitan la 
prevención de plagas, erradicar enfermedades en árboles y plantas, a través de técnicas y 
medidas (físicas y de ordenación). 
*Realizar un inventario de árboles existente en el campus que permita conocer nombre 
científico, nombre común, georreferenciación. 
*Marcar los árboles existentes con nombre científico y común  
*Solicitar podas específicas sobre las líneas de alta tensión a las empresas de Energía Eléctrica, 
para que se hagan responsables de ésta actividad, de tal manera que las realicen con las 
medidas silviculturales apropiadas, garantizando una buena conformación de copa de los 
árboles y la aplicación de productos que previenen el ingreso de plagas a los árboles por las 
heridas ocasionadas. 
*Realizar seguimiento a las obligaciones emitidas por la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda CARDER mediante resolución que aprueba la demarcación de la zona forestal 
protectora de la Quebrada La Mielita  
*Renovar permiso de aprovechamiento para realizar intervención al guadual  
*Renovar embellecer los prados y jardines de campus 

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Actividad Responsable Periodo de 
ejecución 

*Intervenir los árboles existentes a 
través de controles fitosanitarios, 
que permitan la prevención de 
plagas, erradicar enfermedades en 
árboles y plantas, a través de 
técnicas y medidas (físicas y de 
ordenación). 

Jefe de Servicios 
Generales  

Permanente 

Realizar un inventario de árboles 
existente en el campus que permita 
conocer nombre científico, nombre 
común, georreferenciación. 

Jefe de Servicios 
Generales  

30/11/2020 

Marcar los árboles existentes con 
nombre científico y común  

Jefe de Servicios 
Generales  

30/11/2021 

Solicitar podas específicas sobre las 
líneas de alta tensión a las empresas 
de Energía Eléctrica, para que se 
hagan responsables de ésta 
actividad, de tal manera que las 
realicen con las medidas 
silviculturales apropiadas, 
garantizando una buena 
conformación de copa de los 
árboles y la aplicación de productos 

Jefe de Servicios 
Generales 

Permanente 



 

que previenen el ingreso de plagas 
a los árboles por las heridas 
ocasionadas. 

Realizar seguimiento a las 
obligaciones emitidas por la 
Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda CARDER mediante 
resolución que aprueba la 
demarcación de la zona forestal 
protectora de la Quebrada La 
Mielita  

Coordinador de 
Gestión Ambiental  

30/03/2020 

Renovar permiso de 
aprovechamiento para realizar 
intervención al guadual 

Coordinador de 
Gestión Ambiental  

30/03/2020 

Renovar y embellecer los prados y 
jardines del campus 

Jefe de Servicios 
Generales  

Permanente 

5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Indicador  Descripción del indicador  Periodicidad Registro de 
cumplimiento  

Cumplimiento del 
cronograma de actividades 
de mantenimiento de 
prados y jardines  

(Cantidad de actividades 
realizadas en el mes para 
el mantenimiento de 
prados y jardines / 
Cantidad de actividades 
programadas para el 
mantenimiento de prados 
y jardines ) * 100  

Mensual Informe de 
Gestión  

Cumplimiento del 
cronograma de actividades 
de mantenimiento de 
mantenimiento de árboles 

(Cantidad de actividades 
realizadas en el mes para 
el mantenimiento de 
árboles/ Cantidad de 
actividades programadas 
para el mantenimiento de 
árboles) * 100 

Mensual Informe de 
Gestión 

 

6. RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA  

Coordinador de Gestión Ambiental 

 

  



 

PROGRAMA 8. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Implementar medidas de control ambiental, tendientes a la mitigación del impacto ambiental 
ocasionado por las emisiones atmosféricas y generación de ruido, producto de las actividades 
constructivas y prácticas de laboratorio, así como dar cumplimiento a la legislación ambiental y 
sanitaria vigente. 

2. IMPACTOS A MANEJAR 

Cambios en la calidad del aire, Cambios en la calidad de los suelos, Cambios en los niveles de 
ruido, Afectación a la movilidad peatonal y vehicular, Molestias en la Comunidad. 

3. ACCIONES A EJECUTAR (Actividades de prevención y Mitigación) 

*Realizar mantenimiento continuos a las campanas extractoras de los laboratorios  
*Elaborar procedimientos para la manipulación de reactivas que puedan generar gases y 
vapores en el desarrollo de las prácticas de laboratorio 
*Elaborar procedimiento para controlar la generación de material particulado en las prácticas 
de laboratorio de suelos o resistencias de materiales o en el desarrollo de una obra de 
construcción o mantenimiento. 
*Controlar la fuentes de generación de ruido como pueden ser el uso de la concretadora, o rana 
en prácticas de laboratorio o en el desarrollo de una obra de construcción nueva o 
mantenimiento. 
*Controlar fuentes de generación de ruido y material particulado por combustión como puede 
ser el uso de plantas eléctricas de emergencia. 

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Actividad  Responsable  Periodo de 
ejecución 

Realizar mantenimientos continuos 
a las campanas extractoras de los 
laboratorios 

Coordinador 
Laboratorios de 
Ingenierías y Ciencias 
de la Salud 

Permanente 

Elaborar procedimientos para la 
manipulación de reactivas que 
puedan generar gases y vapores en 
el desarrollo de las prácticas de 
laboratorio 

Coordinador 
Laboratorios de 
Ingenierías y Ciencias 
de la Salud 

Permanente 

Elaborar procedimiento para 
controlar la generación de material 
particulado en las prácticas de 
laboratorio de suelos o resistencias 
de materiales o en el desarrollo de 
una obra de construcción o 
mantenimiento. 

Coordinador 
Laboratorio de 
Ingenierías  
 
Coordinador Gestión 
Ambiental  

30/06/2020 

Controlar la fuentes de generación 
de ruido como pueden ser el uso 
de la concretadora, o rana en 
prácticas de laboratorio o en el 
desarrollo de una obra de 
construcción nueva o 
mantenimiento. 

Coordinador 
Laboratorio de 
Ingenierías  
 
Coordinador Gestión 
Ambiental  

30/06/2020 

Controlar fuentes de generación de 
ruido y material particulado por 
combustión como puede ser el uso 

Jefe de Servicios 
Generales  
Coordinador Gestión 
Ambiental  

30/06/2020 



 

de plantas eléctricas de 
emergencia. 

5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Indicador  Descripción del indicador  Periodicidad Registro de 
cumplimiento  

Control de Operaciones  (Número de actividades 
realizadas según 
cronograma / Número de 
actividades programadas) 
* 100 

Mensual  Informe de 
Gestión  

    
 

6. RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA  

Coordinador de Gestión Ambiental 

 


