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1. OBJETIVO 
 
Disponer de una manera adecuada de los residuos sólidos que se generan al interior de las 
instalaciones del Ministerio de Minas y Energía, procurando el reciclaje de los elementos 
susceptibles de aprovechamiento y reutilización.  
 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para todos los procesos del Ministerio de Minas y Energía que 
desarrollan actividades internas que generan residuos sólidos y que son gestionados por el 
personal de limpieza. 
 
 
3. DEFINICIONES1 
 

• Almacenamiento de residuos sólidos: Es la acción del usuario de guardar 
temporalmente los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de almacenamiento, 
retornables o desechables, para su recolección por la persona prestadora con fines de 
aprovechamiento o de disposición. 
 

• Aprovechamiento: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que 
comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por los 
usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o 
hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje. 

 

• Estación de clasificación y aprovechamiento: Son instalaciones técnicamente 
diseñadas con criterios de ingeniería y eficiencia económica, dedicadas al pesaje y 
clasificación de los residuos sólidos aprovechables, mediante procesos manuales, 
mecánicos o mixtos y que cuenten con las autorizaciones ambientales a que haya lugar. 

 

• Frecuencia del servicio: Es el número de veces en un periodo definido que se presta el 
servicio público de aseo en sus actividades de barrido, limpieza, recolección y transporte, 
corte de césped y poda de árboles. 
 

                                                           
1 Definiciones Tomadas del Decreto 838 de 2005 y Decreto 2981 de 2013, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 
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• Generador o productor: Persona que produce y presenta sus residuos sólidos a la 
persona prestadora del servicio público de aseo para su recolección y por tanto es usuario 
del servicio público de aseo. 
 

• 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. 
 

• Grandes generadores o productores: Son los suscriptores y/o usuarios no residenciales 
que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen igual o superior 
a un metro cúbico mensual. 

 

• Lixiviado: Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte 
orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas 
y/o como resultado de la percolación de agua a través de los residuos en proceso de 
degradación. 

 

• 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. 

 

• Presentación de los residuos sólidos: Es la actividad del usuario de colocar los residuos 
sólidos debidamente almacenados, para la recolección por parte de la persona prestadora 
del servicio público de aseo. La presentación debe hacerse, en el lugar e infraestructura 
prevista para ello, bien sea en el área pública correspondiente o en el sitio de presentación 
conjunta en el caso de multiusuarios y grandes productores. 

 

• Receptor: Persona prestadora del servicio público de aseo en la actividad complementaria 
de disposición final de residuos sólidos, quien los recibe para darles una disposición acorde 
con las normas técnicas-ambientales vigentes. 
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• Recolección puerta a puerta: Es el servicio de recolección de los residuos sólidos en el 
andén de la vía pública frente al predio del usuario. 

 

• Residuos de construcción y demolición: Es todo residuo sólido resultante de las 
actividades de construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras 
actividades conexas, complementarias o análogas. 

 

• 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 sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido 
que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de 
aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo. 

 

• Residuo sólido especial: Es todo residuo sólido que por su naturaleza, composición, 
tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y 
compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por 
la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, 
transporte y disposición de los mismos será pactado libremente entre la persona prestadora 
y el usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de regulación del Sistema de Gestión 
Posconsumo. 

 

• Residuo sólido ordinario: Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por 
su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o 
dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio 
del servicio de recolección, transporte y disposición final de estos residuos se fija de 
acuerdo con la metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. 

 

• 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 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS 

 

CODIGO 

FECHA VERSION 

 
 

Página 4 de 7 

 

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

 

• Unidad de almacenamiento: Es el área definida y cerrada, en la que se ubican las cajas 
de almacenamiento o similares para que el usuario almacene temporalmente los residuos 
sólidos, mientras son presentados a la persona prestadora del servicio público de aseo 
para su recolección y transporte. 

 

• Unidad independiente: Apartamento, casa de vivienda, local u oficina independiente con 
acceso a la vía pública o a las zonas comunes de la unidad inmobiliaria. 

 

• Usuario no residencial: Es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos 
derivados de la actividad comercial, industrial y los oficiales que se benefician con la 
prestación del servicio público de aseo. 

 

• Vehículo recolector: Es el vehículo utilizado en las actividades de recolección de los 
residuos sólidos desde los lugares de presentación y su transporte hasta las estaciones de 
clasificación y aprovechamiento, plantas de aprovechamiento, estaciones de transferencia 
o hasta el sitio de disposición final. 

 
 
4. NORMATIVIDAD 
 
Ver Normograma 
 
Proceso: Gestión de Recursos Físicos 
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5. DESARROLLO 
 

FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

Recorrer las dependencias y sus 
puestos de trabajo con el fin de 
abarcar todas las instalaciones de la 
entidad para la recolección de los 
residuos sólidos. 

Este recorrido debe realizarse por 
cada piso de manera independiente. 

Personal de Aseo y Limpieza 
contratado por el MME 

 

 

 

 

Verificar si los residuos depositados 
son reciclables. 

Personal de Aseo y Limpieza 
contratado por el MME 

 

 

¿En los residuos se encuentra papel 
o cartón? 

Personal de Aseo y Limpieza 
contratado por el MME 

 Separar el papel o el cartón de los 
residuos encontrados, con el fin de 
proceder al almacenamiento, 
clasificación y reciclaje del estos 
elementos. Hacerlo por piso de 
manera independiente. 

Personal de Aseo y Limpieza 
contratado por el MME 

  Almacenar el papel y el cartón en el 
cuarto de reciclaje para su 
disposición final, recogiendo los 
elementos de cada piso separados 
anteriormente. 

Entregar el reciclaje para su 
disposición final, notificando con tres 
días de antelación. 

Personal de Aseo y Limpieza 
contratado por el MME 

Auxiliares de Archivo 
designados para entregar el 
reciclaje. 

 Inicio 

Realizar recorrido por 
los puestos de trabajo 

Separar los residuos  

Identificar el tipo de 
residuo depositado en 

las canecas  

¿Es Papel 
o Cartón?  

SI 

NO 

1 

Almacenar y entregar 
reciclaje  

A 2 
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FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 Los demás residuos como el vidrio o 
el plástico, que también son 
reciclables deben ser depositados en 
una bolsa distinta a la utilizada para 
la recolección de los residuos 
sólidos. 

Personal de Aseo y Limpieza 
contratado por el MME 

 ¿Dentro de los demás residuos 
clasificados se encuentran los 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos? 

 

 Almacenar los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos en el 
espacio dispuesto para tal fin. 

Contactar al proveedor designado 
para su disposición final. 

Personal de Aseo y Limpieza 
contratado por el MME. 

 

Personal designado del 
MME para entregar RAAE 

 Vaciar los residuos en las bolsas 
dispuestas para la recolección de las 
basuras a nivel interno. 

Desocupar las canecas de los baños 
y las cafeterías. 

Personal de Aseo y Limpieza 
contratado por el MME 

 Desocupar los puntos ecológicos 
ubicados en cada uno de los pisos, 
depositando lo encontrado en las 
bolsas respectivas para cada tipo de 
residuo. 

 

 

Personal de Aseo y Limpieza 
contratado por el MME 

Clasificar los demás 
residuos 

Desocupar los puntos 
ecológicos  

1 

A 

Desocupar las 
canecas 

¿Es 
RAAE? 

SI 

NO 

3 

Almacenar y entregar 
los RAAE 

4 

3 

B 
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FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 Entregar las bolsas con los residuos 
encontrados en las canecas, en los 
baños y en los puntos ecológicos de 
cada piso al personal designado para 
que los ubique en la unidad de 
almacenamiento. 

 

Personal de Aseo y Limpieza 
contratado por el MME 

 Depositar la basura en el depósito 
externo con el fin de que el vehículo 
recolector recoja la basura. 

Personal de Aseo y Limpieza 
contratado por el MME 

 Verificar en presencia del personal 
de vigilancia, la recolección de los 
residuos en la frecuencia del servicio 
predeterminada. 

 

Verificar la recolección del reciclaje y 
de RAAE. 

Personal de Vigilancia 
contratado por el MME. 

 

Auxiliares de Archivo 
designados para entregar el 
reciclaje. 

 

Personal designado del 
MME para entregar RAAE 

 
 
 
6. REGISTROS 
 
Formatos de reciclaje de elementos, entrega y recolección. 
Certificados de Permuta de Bienes para el archivo. 
Certificados de entrega y destrucción de RAAE 
Certificados de Destrucción de Papel y pesaje. 
Cronograma de trabajo de aseo. 
Formato de control de limpieza de baños 
 
 
 
7. ANEXOS 

Llevar las bolsas a la 
unidad de 

almacenamiento 

Entregar las bolsas 
con basura 

Verificar recolección 

Fin 

2 

B 

4 


