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Impactos que atiende 
 

 Contaminación del agua 
 Contaminación del aire 
 Alteración de las características del suelo 
 Pérdida de biodiversidad 
 Contaminación del suelo 
 Transformación del paisaje 
 Afectación a la comunidad 

 
Aspectos ambientales asociados 
Generación de residuos peligrosos 
 
Objetivos 
  

 Recolectar, almacenar y disponer adecuadamente los residuos peligrosos que se 
generan durante el proceso productivo y domiciliario 

 
 Separar y disponer adecuadamente el 100% de los residuos peligrosos generados en el 

Colegio Fontán 
 
Indicador  
Kilogramos de residuos peligrosos/m2  
 
Responsable  
Coordinación de proyectos 
 
Marco normativo  
Toda la normatividad relacionada con residuos peligrosos 
 
Seguimiento   
Inspección mensual (máximo cada 1,5 meses) por parte de la Coordinación de proyectos 
 
Recursos 
  

 Depósito y canecas cerradas para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos 
 Señalización  
 Personal de servicios generales capacitado y dotado 
 Coordinación de proyectos 
 Presupuesto para la disposición final 
 Proveedor con licencia (aprobado en la Base de datos de disposición de residuos) 

 
Definiciones 
 
Residuo: cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto, cuyo generador descarta, 
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rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente o porque la 
legislación vigente así lo estipula. 
 
Residuo peligroso: todo aquel residuo que en función de sus características de corrosividad, 
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y patogenicidad puede presentar riesgo a 
la salud pública o causar efectos adversos al medio ambiente. 
 
Actividades para la gestión 
 
Identificación y separación 
 
Recolectar y separar los siguientes residuos considerados como peligrosos: 

 Tapabocas   
 Aceites usados 
 Ácidos sobrantes o caducados 
 Recipientes de aerosoles 
 Aguas contaminadas con sustancias peligrosas 
 Baterías 
 Bombillas o luminarias 
 Tintas de impresora 
 Residuos eléctricos y electrónicos (RAEES) 
 Empaques y sólidos contaminados con peróxidos 
 Empaques y sólidos contaminados con sustancias químicas peligrosas 
 Fibra de vidrio 
 Filtros 
 Grasas 
 Hidrocarburos contaminados 
 Llantas 
 Residuos químicos líquidos sobrantes (verificar la peligrosidad del producto en el Listado 

de sustancias químicas, previo a su selección) 
 Residuos químicos líquidos vencidos (verificar la peligrosidad del producto en el Listado 

de sustancias químicas, previo a su selección) 
 Siliconas 
 Soldaduras 
 Productos con contenidos asfálticos 
 Sólidos contaminados con hidrocarburos o sustancias peligrosas (estopas, espumas, 

guantes, etc.) 
 Biosanitarios (sobrantes de atención de primeros auxilios) y biológicos (animales muertos 

que aparezcan en las instalaciones del Colegio) 
 Tierra y lodos contaminados con sustancias peligrosas 
 Transformadores 

 
Recolección y separación en el Colegio Fontán 
 

 Registrar la entrega de sustancias peligrosas y elementos utilizados para aplicarlas, con 
el fin de hacerles seguimiento para su recolección luego del uso 
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 Recolectar todos los empaques y elementos de aplicación usados con sustancias peligrosas 
y llevarlos al cuarto de almacenamiento 

 Realizar un inventario de residuos peligrosos que se pueden generar en el Colegio Fontán 
 
Almacenamiento 
 

 Para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos deberá asignarse un espacio 
exclusivo de fácil acceso que esté señalizado, cerrado, ventilado, cubierto, con suelo duro, 
con dique de contención de mínimo 2 hiladas de bloque o ladrillo, con cañuela perimetral 
y desagüe a caja de contención cerrada sin desagüe (los tres puntos anteriores aplican 
cuando se almacenen residuos peligrosos líquidos), construido en materiales no 
inflamables, con iluminación natural a prueba de reacciones que puedan causar explosión 

 Al interior del almacén se deberá disponer una caneca roja para recolección de residuos 
peligrosos, con tapa y señalizada. El almacenista será el responsable de recolectar los 
empaques vacíos de sustancias peligrosas que se les hayan entregado llenos al personal 
de obra (trabajador o contratista) 

 Las luminarias usadas embaladas en cajas usadas de cartón se almacenarán, controlando 
posibles fracturas del vidrio y liberación de componentes tóxicos 

 Para el almacenamiento temporal, se tendrá en cuenta la compatibilidad de las 
sustancias 

 El Colegio Fontán asignará el personal de servicios generales para realizar la 
manipulación y almacenamiento de los residuos en el cuarto de almacenamiento temporal. 
Estas personas se capacitarán en el manejo de residuos peligrosos. Se utilizarán, para la 
manipulación de los residuos peligrosos, los elementos de protección personal: casco 
protector con barbuquejo, botas con puntera, guantes, tapabocas 

 
Transporte, tratamiento y disposición final 
 

 Para el caso de las actividades subcontratadas a todo costo, es decir, donde el 
proveedor suministra el producto, el contratista será el responsable de la disposición final 
de sus residuos y deberá entregar al Colegio Fontán un certificado de disposición final 
emitido por una empresa con licencia para la actividad (a no ser que se defina en el 
contrato que el Colegio Fontán hará la disposición de los residuos peligrosos). Se 
conservarán los certificados con sus respectivas licencias 

 Para la disposición final de los residuos, se contratará el servicio con una empresa de la 
zona aprobada por el Departamento de Gestión del Riesgo. Como soporte, el Colegio 
archivará los documentos que avalen la empresa: licencia ambiental vigente para 
realizar el proceso de disposición ofrecido (incineración, solidificación, celda de 
seguridad, etc.), emitida por la autoridad ambiental competente; certificado de relación 
comercial entre el titular de la licencia y el gestor (en caso de ser empresas diferentes); 
RUT; certificado de cámara de comercio 

 Antes de entregar residuos al gestor autorizado, se realizará la verificación del 
cumplimiento del decreto 1609 al vehículo transportador, utilizando el formato RS-032 
Lista de verificación para transporte de sustancias peligrosas. Este registro se 
conservará 
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 De cada disposición de residuos peligrosos se solicitará el Certificado de cadena de 
custodia del gestor que se lleva los residuos y el Certificado de disposición final, en el 
que se indique el tipo de residuo, la cantidad en kilogramos, el tratamiento realizado (si 
aplica) y el sistema de disposición final 

 
Prevención y contingencias 
 

 Periódicamente se capacitará al personal del Colegio Fontán en los tipos de residuos 
considerados peligrosos, para generar conciencia de separación de residuos y de 
protección del medio ambiente 

 No se emplearán sumideros, redes de alcantarillado o cuerpos de agua para deshacerse 
de líquidos, sólidos o semisólidos, concentrados o diluidos, que tengan características 
peligrosas (aceites dieléctricos, mecánicos, hidráulicos; solventes, pinturas, venenos, 
combustibles, entre otros) 

 En caso de derrames de residuos peligrosos, se aplicará el protocolo de atención de 
derrames definido en el Plan de emergencias del Colegio Fontán 

 La Brigada de Emergencias estará capacitada en: materiales peligrosos básicos, 
gestión de residuos, manejo de fuentes de agua y manejo de derrames 

 
Seguimiento 
 

 El seguimiento al indicador de este programa se llevará mensualmente. El responsable es 
el coordinador de proyectos 

 Por lo menos una vez al año, se realizará auditoría interna 
 


