
OBJETIVO 
ESTRATEGICO ACTIVIDADES / ACCIONES INDICADOR METAS RESPONSABLE TIEMPO 

PROGRAMADO

Desarrollo Comité de
Administración Ambiental

Convocar y sesionar las reuniones
para el Comité de Administración
Ambiental. 

Actas de Comité 
Toma de desiciones y recomendaciones
para el desarrollo del Sistema de
Administración Ambiental. 

Comité Sistema de
Administración Ambiental - SAA

Marzo           
a               

Diciembre        

Proyectar el reglamento interno para el
manejo de los resíduos químicos y
peligrosos.

Resolución que reglamenta
Reglamento adoptado para los
laboratorios de química y biología de la
Universidad.

SAA y laboratorios
Enero           

a               
Abril 

Proyectar el reglamento para el
manejo de los residuos industriales. Resolución que reglamenta

Reglamento adoptado para los
laboratorios de física, tecnología y áreas
de mantenimiento de la Universidad. 

SAA, laboratorios y áreas de
mantenimiento.

Marzo           
a               

Junio 

Seguimiento a los planes de acción
por dependencias para el manejo de
los residuos no peligrosos, biológicos y
hospitalarios.

Documento consolidado
evaluación planes de acción por
dependencias 

Implementar acciones de gestión para el
manejo de los residuos no peligrosos,
hospitalarios y similares.

Division de Servicios generales -
Area Aseo y laboratorios.

Febrero         
a               

Noviembre

Desarrollo Plan de
emergencias y
contingencias

Seguimiento al plan de acción y las
actividades desarrolladas para la
atención de emergencias. 

Documento consolidado que
evalua el plan de acción y las
actividades desarrolladas para la
atención de emergencias.

Implementar acciones de gestión para la
atención de emergencias y
contiengencias.

Division de Bienestar
Universitario.

Marzo           
a               

Octubre         

Desarrollo Plan de Manejo
Ambiental sedes
academico - recreativas 

Seguimiento al plan de acción para las
sedes academico - recreativas

Documento consolidado que
evalua el plan de acción y las
actividades desarrolladas para las
sedes academico - recreativas.

Implementar acciones de gestión para el
manejo ambiental de las sedes
academico - recreativas.

Coordinación sedes academico -
recreativas.  

Marzo           
a               

Noviembre  

PROYECTÓ: 
CARLOS JULIO GALVIS
Secretario Técnico Comité de Administración Ambiental

NOTA: Los objetivos estrategicos están contemplados en el Plan de Manejo Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional periodo 2008 - 2010 / Resolución No. 0606 de
2008 

Reglamentación gestión
integral de resíduos 
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