INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS O
DESECHOS PELIGROSOS EN EL ÁREA DE
JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
PERIODO 2016-2019
Adoptado mediante la Resolución CORTOLIMA No. 2511 del 16 de agosto de 2016

Informe de Ejecución - Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos en el
área de jurisdicción del departamento del Tolima, Periodo 2016-2019

COMITÉ AMBIENTAL RESPEL DE CORTOLIMA
Creado con la Resolución CORTOLIMA No. 2989 del 21 de septiembre de 2018

Olga Lucía Alfonso Lannini
Directora General CORTOLIMA
Preside Comité
Willer Andrés Rodríguez García
Subdirector de Calidad Ambiental
Coordinación Comité
Juan Carlos Guzmán Cortés
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Carlos Enrique Quiroga
Subdirector de Planeación y Gestión Tecnológica
Fernando Borja Sánchez
Subdirector de Desarrollo Ambiental
Adriana Cardoso Osuna
Líder Subproceso de Control y Vigilancia
Subdirección de Calidad Ambiental
Salma Antonia Guarnizo Barrero
Líder Subproceso Autorizaciones, Permisos y Licencias Ambientales
Subdirección de Calidad Ambiental
Héctor Eduardo Aldana
Líder Subproceso de Control y Seguimiento de Actividades Mineras y Formalización
Minera
Subdirección de Calidad Ambiental

Informe de Ejecución - Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos en el
área de jurisdicción del departamento del Tolima, Periodo 2016-2019

COMITÉ AMBIENTAL RESPEL DE CORTOLIMA
Creado con la Resolución CORTOLIMA No. 2989 del 21 de septiembre de 2018

Integrantes delegados por Oficinas, Procesos y Subprocesos:

Guillermo Vallejo Franco
Asesor de Dirección
Dirección General
Oscar Francisco Quiroga Londoño
Despacho Subdirección de Calidad Ambiental
Coordinador Comité 2018-2020
Jovana Alexandra Castillo Cardozo
Oficina Asesora Jurídica
José Antonio Moreno Leal
Eduardo Puerta Reyes
Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica
Matilde Antia Ruiz
Líder Subproceso de Producción Más Limpia
Subdirección de Desarrollo Ambiental
Julieth Marcela Claro Jiménez
Subproceso de Control y Vigilancia
Subdirección de Calidad Ambiental
José Jair García Rodríguez
Subproceso Autorizaciones, Permisos y Licencias Ambientales
Subdirección de Calidad Ambiental
Diana Sidney Guerrero
Subproceso de Control y Seguimiento de Actividades Mineras y Formalización Minera
Subdirección de Calidad Ambiental

Profesional de apoyo:
Jorge Eduardo Bonilla Leonel
Subproceso Autorizaciones, Permisos y Licencias Ambientales

Informe de Ejecución - Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos en el
área de jurisdicción del departamento del Tolima, Periodo 2016-2019

Informe de actividades y resultados:
Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos en el área de jurisdicción del
departamento del Tolima, Periodo 2016-2019

Proyección y estructuración
Oscar Francisco Quiroga Londoño
Despacho Subdirección de Calidad Ambiental
Coordinador Comité 2018-2020
Ibagué - Tolima
Noviembre de 2020

Informe de Ejecución - Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos en el
área de jurisdicción del departamento del Tolima, Periodo 2016-2019

CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN

9

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PLAN DEPARTAMENTAL RESPEL 2016-2019

10

METAS PLAN DEPARTAMENTAL RESPEL 2016-2019

10

ACTORES ESTRUCTURA RESPEL

11

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA CORPORACIÓN

13

1.1. OTRAS OBLIGACIONES RESOLUCIÓN CORTOLIMA No. 2511 DEL 16 DE
AGOSTO DE 2016 - ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN PLAN.
13
1.1.1. Delegar en las Subdirecciones de Planeación y Gestión Tecnológica, Desarrollo
Ambiental y Calidad Ambiental el apoyo en la ejecución del plan.
13
1.1.2. Delegar a la Subdirección de Calidad Ambiental la verificación del cumplimiento del
plan.
13
1.1.3. Cumplimiento al Artículo 4 en cuanto a la socialización del Plan Departamental
2016-2019 en cada uno de los municipios de la jurisdicción.
13
1.1.4. Cumplimiento de Artículo 6: publicar el Acto Administrativo en la página web de
CORTOLIMA.
14
1.2. OTRAS OBLIGACIONES RESOLUCIÓN CORTOLIMA 2989 DEL 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 - ACTO ADMINISTRATIVO POR LA CUAL SE CREA EL
COMITÉ AMBIENTAL RESPEL.
14
1.2.1. Cumplimiento de Artículo 7: publicar el acto administrativo en la página web de
CORTOLIMA.
14
1.2.2. Preparar informes de la gestión del Comité y de la ejecución de sus decisiones, que
será entregado a la Dirección General cada seis (6) meses.
15
2. EJECUCIÓN POR METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL RESPEL 2016-2019

18

2.1. PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE GESTION ORIENTADOS
A LA PREVENCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESPEL EN EL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA.
18
2.1.1. Proyecto 1. Implementación y articulación del PGIRESPEL en los instrumentos de
planificación de CORTOLIMA.
18
2.1.1.1. Meta 1. Adoptar y Promulgar la resolución de adopción del PGIRESPEL de
CORTOLIMA con fecha máxima 30 de Julio de 2016.
18
2.1.1.2. Meta 2. Incorporación del PGIRESPEL al Plan de Gestión Ambiental Regional
PGAR y al Plan de Acción Cuatrienal (PAC) 2016-2019 durante el año 2016. 18
2.1.1.3. Meta 3. Nombramiento y Conformación del COMITÉ RESPEL por parte del
Director de CORTOLIMA en el segundo semestre del año 2016.
19

Informe de Ejecución - Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos en el
área de jurisdicción del departamento del Tolima, Periodo 2016-2019

2.1.1.4. Meta 4. Realización de dos reuniones anuales de seguimiento PGIRESPEL. Se
estiman seis en total, dos (02) en 2017, dos (02) en 2018 y dos (02) en 2019,
contadas a partir de la conformación del Comité.
21
2.1.1.5. Meta 5. Emitir acto administrativo de acuerdo a las necesidades particulares que
se requiera a control y vigilancia de los RESPEL. Actos administrativos para
control y vigilancia.
21
2.1.2. Proyecto 2. Divulgación de estrategias de información pública a nivel regional sobre
los planes y sistemas de recolección de RESPEL.
23
2.1.2.1. Meta 1. Realizar una (01) socialización en cada Sede Territorial y una con la sede
principal de CORTOLIMA del Plan RESPEL.
23
2.1.2.2. Meta 2. Realizar una (01) socialización del Plan en el primer semestre del año
2016 con diferentes sectores.
24
2.1.2.3. Meta 3. Realizar una (01) publicación sobre el manejo integral de residuos
peligrosos. Publicar en la página web de CORTOLIMA toda la información de la
gestión integral del RESPEL del Departamento del Tolima.
24
2.1.2.4. Meta 4. Reporte de la generación de RESPEL en el departamento del Tolima
anual. Realizar la revisión, evaluación y consolidación de la información de la
base de datos del registro de generadores de Residuos Peligros.
25
2.1.3. Proyecto 3. Mesa Departamental RESPEL del tolima.

53

2.1.3.1. Meta 1. Crear una (01) Mesa Departamental de Gestión Integral de Residuos
Peligrosos del Tolima.
53
2.1.3.2. Meta 2. Realizar cinco (05) reuniones de la Mesa Departamental de Gestión
Integral de Residuos Peligrosos del Tolima.
54
2.1.4. Proyecto 4. Fortalecimiento de la capacidad institucional.

55

2.1.4.1. Meta 1. Una capacitación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MADS a funcionarios y contratistas de CORTOLIMA.
55
2.2. PROGRAMA 2. PREVENCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS O DESECHOS
PELIGROSOS EN LA FUENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
56
2.2.1. Proyecto 1. Prevención en la generación de RESPEL.

56

2.2.1.1. Meta 1. Hacer 126 jornadas en los 47 municipios del Tolima para realizar control y
seguimiento a los nuevos generadores de RESPEL.
56
2.2.1.2. Meta 2. Hacer visitas periódicas a los gestores aprobados por CORTOLIMA.

58

2.2.2. Proyecto 2. Prevención en la generación de los PCB (bifenilos policlorados).

58

2.2.2.1. Meta 1. Coordinar con el Ministerio para las capacitaciones a las personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas que sean propietarios de equipos o
desechos que consistan, contengan o estén contaminados con Bifenilos
Policlorados (PCB).
58
2.2.2.2. Meta 2. Verificar la recolección y garantizar la transmisión de los datos a la
plataforma.
59
2.2.3. Proyecto 3. Concientización y capacitación sobre el manejo integral de los residuos
peligrosos.
59

Informe de Ejecución - Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos en el
área de jurisdicción del departamento del Tolima, Periodo 2016-2019

2.2.3.1. Meta 1. Realizar 8 talleres de capacitación a los generadores RESPEL de la
ciudad de Ibagué durante el año 2017 y 2018.
59
2.2.3.2. Meta 2. Realizar 46 talleres de capacitación a los generadores RESPEL de
Municipios diferentes a Ibagué durante el año 2017 y 2018.
60
2.2.3.3. Meta 3. Realizar y distribuir (1500) guías anuales RESPEL.

62

2.2.4. Proyecto 4. Realizar Mesas de Trabajo con los municipios del departamento en las
sedes territoriales con el objeto de capacitarlos en el tema normativo y ejercicio de
sus competencias.
63
2.2.4.1. Meta 1. Realizar 2 Mesas de Trabajo por año.

63

2.3. PROGRAMA 3. PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO, VALORIZACIÓN DE
RESPEL.
65
2.3.1. Proyecto 1. Promoción y fortalecimiento del aprovechamiento RESPEL.

65

2.3.1.1. Meta 1. Efectuar 2 actividades de intercambio de experiencias y proyectos
relacionados con los RESPEL.
65
2.3.2. Proyecto 2. Jornada de recolección de residuos posconsumo.

70

2.3.2.1. Meta 1. Realización de 8 jornadas masivas de recolección de Residuos
Posconsumo en la jurisdicción de CORTOLIMA.
70
3. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON EL SECTOR EDUCATIVO

73

4. METAS NO CUMPLIDAS O PARCIALMENTE EJECUTADAS

74

5. ANÁLISIS METAS GENERALES Y ESPECIFICAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL
RESPEL 2016-2019
75
6. PROBLEMÁTICAS EVIDENCIADAS EN LA JURISDICCIÓN

77

ANEXOS

79

Informe de Ejecución - Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos en el
área de jurisdicción del departamento del Tolima, Periodo 2016-2019

LISTA DE ANEXOS
Pág.
Anexo 1. Expedientes, etapa y avance de Procesos Administrativos Sancionatorios
RESPEL años 2016-2019.
79
Anexo 2. Cantidad de residuos o desechos peligrosos generados por actividad y corriente
de residuo (Anexo I y II Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, compilado en el
Decreto Único Reglamentario 1076 del 26 de mayo de 2015) que reportan los usuarios
inscritos respecto a estado de materia en los periodos de balance 2016, 2017, 2018 y
2019.
86
Anexo 3. Transportistas y Gestores de Residuos Peligrosos acreditados en la jurisdicción
de CORTOLIMA (Datos 2019).
90
Anexo 4. Acciones de seguimiento Gestores Autorizados para Transformación,
Tratamiento y/o Disposición Final de Residuos Peligrosos en la jurisdicción de
CORTOLIMA, periodo 2016-2019.
93

Informe de Ejecución - Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos en el
área de jurisdicción del departamento del Tolima, Periodo 2016-2019

INTRODUCCIÓN
En cumplimiento con el numeral 3 del literal e del Artículo Sexto de la Resolución
CORTOLIMA No. 2989 del 21 de septiembre de 2018, por la cual se crea el Comité
Ambiental RESPEL de CORTOLIMA, acerca de la responsabilidad del Coordinador del
mismo de preparar el Informe de Gestión y la ejecución de sus decisiones para ser
entregado a la Dirección General respecto a la planeación, coordinación, evaluación,
seguimiento y control del Plan Departamental RESPEL 2016-2019, adoptado mediante la
Resolución CORTOLIMA No. 2511 del 16 de agosto de 2016, en el presente documento
se efectúa la compilación general de lo indicado cuyos soportes reposan en el archivo
físico y digital del funcionario delegado de la Subdirección de Calidad Ambiental.
Se resalta que se realizaron actividades previas a la creación y conformación del Comité
dirigidas al seguimiento del cumplimiento del Plan con un grupo interdisciplinario
conformado por funcionarios de los Procesos y Subprocesos que se definieron en el Acto
Administrativo para su integración, verificando en enero de 2018 el avance de lo
proyectado y asignando labores con dicho fin, resaltando la participación de las
Subdirecciones de Planeación y Gestión Tecnológica y Desarrollo Ambiental, la Oficina
Asesora Jurídica y un delegado de la Oficina de Control Interno a la Gestión en el espacio
promovido por la Subdirección de Calidad Ambiental.
Actualmente, los funcionarios que hacen parte del Comité cuentan con el conocimiento de
la norma interna y externa expedida y la claridad acerca de sus competencias y aportes
para el acatamiento de lo formulado en el Plan que se compatibiliza con los actores de la
jurisdicción y sus acciones o actuaciones que se relacionan directa e indirectamente con
los objetivos y metas trazadas, que son coherentes con la Directiva Ministerial vigente No.
800-2-25332 del 30 de julio de 2015 sobre Residuos Peligrosos y propuesta de Plan de
Acción para la implementación de la Política 2015-2018 la que está en proceso de ajuste
y actualización.
Finalmente, la estructura del Informe de Gestión está enfocada a describir por
obligaciones determinadas en la Resolución de adopción y en las metas generales del
Plan y de sus proyectos y programas el progreso a la fecha y las estrategias, iniciativas y
diligencias requeridas para garantizar su término a satisfacción y la consolidación del
futuro instrumento sustituto a regir a partir del año 2020 para el periodo correspondiente
en concordancia con los resultados y la experiencia adquirida y las políticas y legislación
vigente de Residuos Peligrosos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS PLAN DEPARTAMENTAL RESPEL 2016-2019
Implementar estrategias para garantizar el cumplimiento del Plan de RESPEL 2016-2019.
Prevenir la generación de residuos peligrosos en el Departamento del Tolima.
Promover la gestión y manejo integral de los RESPEL generados.

METAS PLAN DEPARTAMENTAL RESPEL 2016-2019
Reducir el 5% la generación de residuos peligrosos en el área de jurisdicción de
CORTOLIMA.
Aumentar la oferta de servicios y/o infraestructura disponible para el manejo de los
residuos peligrosos en un 10%.
Promover la gestión de las principales corrientes prioritarias las cuales generen la mayor
cantidad de residuos peligrosos en el área de jurisdicción de CORTOLIMA, por medio de
la Mesa Departamental.
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ACTORES ESTRUCTURA RESPEL
INSTITUCIONALES.
Encargados de acopio, administración y evaluación de información, regulación, control y
seguimiento:
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.
Ministerio de Salud y Protección Social MSPS.
Ministerio de Transporte.
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA.
Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA.
Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo Departamental.
Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.
Secretaría de Salud Departamental.
Secretarías de Gobierno.
Secretarías de Salud Municipales – condicionada a ejecución de funciones.
Secretarías de Planeación Municipales.
Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
Autoridades de Tránsito y Transporte Regionales y Municipales.
Policía Nacional.
GENERADORES RESPEL.
• Decreto 4741 del 30/12/2005: Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o
desechos peligrosos. Si la persona es desconocida será la persona que está en
posesión de estos residuos. El fabricante o importador de un producto o sustancia
química con propiedad peligrosa, para los efectos del presente decreto se equipara a un
generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos del
producto o sustancia. Entre otros se citan:
Estaciones de servicio, Talleres de mecánica automotriz, Lubritecas, Compraventas
(mercurio), Joyerías (mercurio), Granjas avícolas, Planteles educativos (RESPEL
almacenados), Cosos municipales (Decreto 351 del 19/02/2014), Pistas aéreas de
fumigación, Proyectos asociados con hidrocarburos, Proyectos constructivos, Proyectos
mineros, Curtiembres, Empresas productoras de agroinsumos inorgánicos y otros
fabricantes e importadores de sustancias químicas con característica peligrosa.
• Decreto 351 del 19/02/2014. Artículo 2. Generadores de acuerdo a actividad realizada:
Los servicios de atención en salud, como actividades de la práctica médica, práctica
odontológica, apoyo diagnóstico, apoyo terapéutico y otras actividades relacionadas con
la salud humana, incluidas las farmacias y farmacias-droguerías.
Bancos de sangre, tejidos y semen.
Centros de docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres.
Bioterios y laboratorios de biotecnología.
Los servicios de tanatopraxia, morgues, necropsias, y exhumaciones.
El servicio de lavado de ropa hospitalaria o de esterilización de material quirúrgico.
Plantas de beneficio animal (mataderos).
11
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Los servicios veterinarios entre los que se incluyen: consultorios, clínicas, laboratorios,
centros de zoonosis y zoológicos, tiendas de mascotas, droguerías veterinarias y
peluquerías veterinarias.
Establecimientos destinados al trabajo sexual y otras actividades ligadas.
Servicios de estética y cosmetología ornamental tales como: barberías, peluquerías,
escuelas de formación en cosmetología, estilistas y manicuristas, salas de belleza y
afines.
Centros en los que se presten servicios de piercing, pigmentación o tatuajes.
• Personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que sean propietarios de equipos o
desechos que consistan, contengan o estén contaminados con Bifenilos Policlorados
(PCB).
• Consumidores Red Posconsumo.
EMPRESAS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y GESTIÓN.
Transportistas RESPEL.
Gestores Externos o Receptores RESPEL acreditados.
Operadores de Planes de Posconsumo acreditados.
OTROS ACTORES.
Productores Posconsumo.
Comercializadores y distribuidores Red de Posconsumo.
Cámaras de Comercio.
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI.
Fondo de Aceites Asados FAU de la Asociación Colombiana de Petróleo ACP.
Organizaciones no Gubernamentales ONG con objeto asociado.
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
Secretaría de Educación Departamental.
Universidades.
Gremios
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1. ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA CORPORACIÓN
Con respecto a la verificación permanente y evaluación de ejecución del cumplimiento del
Plan Departamental RESPEL 2016-2019, se resaltan las actividades establecidas en las
Resoluciones CORTOLIMA No. 2511 del 16 de agosto de 2016 y 2989 del 21 de
septiembre de 2018, las cuales se incluyen en la Matriz resumen de programas,
proyectos, metas, indicadores y responsables, instrumento base empleado para el
seguimiento durante el horizonte de planificación, que se construye progresivamente en
las reuniones del Comité Ambiental RESPEL efectuadas desde el 09 de enero de 2018
hasta el 25 de junio de 2020.
A continuación se detallan cada una de las citadas obligaciones y su observancia:
1.1. OTRAS OBLIGACIONES RESOLUCIÓN CORTOLIMA No. 2511 DEL 16 DE
AGOSTO DE 2016 - ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN PLAN.
1.1.1. Delegar en las Subdirecciones de Planeación y Gestión Tecnológica, Desarrollo
Ambiental y Calidad Ambiental el apoyo en la ejecución del plan.
La integración de los procesos descritos y sus aportes se ven reflejados principalmente
desde las Subdirecciones de Calidad Ambiental y Desarrollo Ambiental dada su función
operativa, tanto por las actividades inherentes de gestión misional.
La Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica brinda su apoyo efectivo
esencialmente a través de los medios informáticos que se refleja en la página web de la
Corporación.
1.1.2. Delegar a la Subdirección de Calidad Ambiental la verificación del cumplimiento del
plan.
En cabeza de este Proceso se planificaron, coordinaron y ejecutaron jornadas de
verificación de cumplimiento; e igualmente, se fomentaron acciones y actividades en pro
de las metas definidas en el Plan a los demás Procesos, Subprocesos y Oficinas de la
Corporación para la unificación de esfuerzos, garantizando la continuidad hasta su
término dentro del horizonte proyectado.
1.1.3. Cumplimiento al Artículo 4 en cuanto a la socialización del Plan Departamental
2016-2019 en cada uno de los municipios de la jurisdicción.
El 17 de diciembre de 2018 se proponen en la reunión del Comité dos (02) alternativas
para dar cumplir esta actividad, envío de oficios y/o de correos electrónicos a las
Administraciones Municipales, o la realización de reunión.
La Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica, proceso encargado de esta labor,
remite copia digital del link de descarga del Plan Departamental RESPEL de CORTOLIMA
2016-20019 a los entes territoriales el 14 de marzo de 2019 a través de correo
electrónico, efectuando la descripción de su contenido y solicitando su descarga y lectura
en el marco de su objetivo general.
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Complementariamente, el 17 de junio de 2019 se adelanta jornada de socialización de
normatividad vigente de orden técnico e implementación del Plan Departamental para la
Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos en jurisdicción del Departamento del
Tolima, periodo 2016-2019. Se resalta la baja asistencia de las Administraciones
Municipales de las cuales solo participan delegados de nueve (09) Alcaldías.
1.1.4. Cumplimiento de Artículo 6: publicar el Acto Administrativo en la página web de
CORTOLIMA.
En la página web de la Corporación se ha creado un enlace de Residuos y Desechos
Peligrosos en cuyo link de acceso directo https://cortolima.gov.co/cortolima/residuosdesechos-peligrosos?page=1 y está publicada copia de la Resolución CORTOLIMA No.
2511 del 16 de agosto de 2016 y del Plan Departamental RESPEL 2016-2019 (Imagen 1).
Imagen 1. Evidencia publicación página electrónica de la Corporación Resolución CORTOLIMA No.
2511 del 16 de agosto de 2016 y del Plan Departamental RESPEL 2016-2019.

Fuente:
CORTOLIMA.
En:
https://cortolima.gov.co/cortolima/residuos-desechospeligrosos?page=1. Fecha de consulta: 08/01/2020.

1.2. OTRAS OBLIGACIONES RESOLUCIÓN CORTOLIMA 2989 DEL 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 - ACTO ADMINISTRATIVO POR LA CUAL SE CREA EL
COMITÉ AMBIENTAL RESPEL.
1.2.1. Cumplimiento de Artículo 7: publicar el acto administrativo en la página web de
CORTOLIMA.
En la página web de la Corporación se ha creado un enlace de Residuos y Desechos
Peligrosos en cuyo link de acceso directo http://cortolima.gov.co/cortolima/residuos-
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desechos-peligrosos y está publicada copia de la Resolución CORTOLIMA 2989 del 21 de
septiembre de 2018 (Imagen 2).
Imagen 2. Evidencia publicación página electrónica de la Corporación Resolución CORTOLIMA
2989 del 21 de septiembre de 2018 y otros documentos relevantes.

Fuente: CORTOLIMA. En: https://cortolima.gov.co/cortolima/residuos-desechos-peligrosos. Fecha
de consulta: 08/01/2020.

1.2.2. Preparar informes de la gestión del Comité y de la ejecución de sus decisiones, que
será entregado a la Dirección General cada seis (6) meses.
En concordancia con el Subnumeral 3 del Literal e del Numeral 8 del Artículo Sexto la
siguiente es la relación (Cuadro 1) de entrega de informes de gestión mediante Actas de
Reunión y en la jornada de socialización de normatividad vigente de orden técnico e
implementación del Plan Departamental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos
Peligrosos en jurisdicción del Departamento del Tolima, periodo 2016-2019, efectuada el
17 de junio de 2019:
Cuadro 1. Informes de gestión del Comité, y de la ejecución de sus decisiones, entregados a Dirección
General CORTOLIMA.
No.
Fecha
Descripción de presentación/entrega informe
Primera Reunión ordinaria del Comité Ambiental RESPEL CORTOLIMA. Se presenta a
Dra. María Eugenia Saavedra Manrique, quien asiste a la Reunión el 17/12/2018 en calidad
1 17/12/2018
de Directora en encargo como representante de Dirección General. Evidencia copia de
Acta de Reunión y Listado de Asistencia Anexo 6.
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No.

Fecha

Descripción de presentación/entrega informe

2

A través de correos electrónicos en las fechas señaladas se remite copia de Actas de
Reunión del 09/01/2018 y 17/12/2018 a la Dra. María Eugenia Saavedra Manrique, quien
15/01/2019
asiste a la Reunión el 17/12/2018 en calidad de Directora en encargo como representante
06/03/2019
de Dirección General. En los correos se adjunta Matriz actualizada de avance del Plan
RESPEL y Listado de Delegados al Comité Ambiental RESPEL.

3

Mediante correo electrónico de la fecha anotada se entrega información acerca de Comité
en cuanto a la distribución solicitada por la Oficina de Control Interno a la Gestión, de
10/06/2019
acuerdo a instrucción impartida por el Señor Director General. Se remite lo indicado como
Informe de Gestión en respuesta al correo electrónico del 07/06/2019.

4

Jornada de socialización de normatividad vigente de orden técnico e implementación del
Plan Departamental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos en
17/06/2019 jurisdicción del Departamento del Tolima, periodo 2016-2019. El documento redactado de
la actividad y sus anexos hacen parte integral del Informe de avance del Plan en cuestión
respecto al resultado obtenido de ejecución (copia de informe en Anexo 3).

5

Adjunto a Informe de Gestión con corte a 30 de noviembre de 2019 se remite a copia de
Informe parcial de avance de cumplimiento Plan Departamental RESPEL CORTOLIMA,
periodo 2016-2019 al correo electrónico de Dirección General, al Dr. Eduardo Rodríguez
Orjuela (delegado de la Dirección General al Comité Ambiental RESPEL), Dr. Jhon Jairo
Romero Guzmán (Asesor Oficina de Control Interno a la Gestión como dependencia
02/12/2019
invitada permanente a Comité Ambiental RESPEL), Ing. Rodrigo Hernández Lozano
(Subdirector de Calidad Ambiental), Dr. Carlos Arturo Mora (Subdirector de Desarrollo
Ambiental), Dra. Matilde Antía Ruiz, Líder del Subproceso de Producción Más Limpia, área
encargada de consolidar el informe definitivo de acuerdo al Tablero Público de Gestión y
Resultados. Se anexa como evidencia copia de correo electrónico de remisión.

6

Mensaje Interno de la Subdirección de Calidad Ambiental No. 258 del 24/01/2020 (copia
adjunta), mediante el cual se informa de la conformación del Comité Ambiental RESPEL de
24/01/2020 CORTOLIMA desde el año 2018, estructura, contextualización inicial de su objetivo y
solicitud de participación, en el cual se dan indicaciones acerca del avance del Informe
definitivo de la ejecución del Plan Departamental RESPEL de CORTOLIMA 2016-2019.

7

Mesa de trabajo interna de CORTOLIMA realizada el 20/05/2020, planteada como espacio
prioritario extraordinario dado el estado actual del cumplimiento del Plan Departamental y
la falta de compromiso y de omisión de labores por parte de algunos de los integrantes del
20/05/2020
Comité Ambiental RESPEL de CORTOLIMA. En la jornada se efectúa socialización del
Comité, contextualización de sus actividades y fundamentos normativos nacionales y se
evalúa estado de avance del Plan RESPEL 2016-2020.

Fuente: Coordinador Comité Ambiental RESPEL CORTOLIMA.

La presentación de Informes de Gestión se inicia el 17 de diciembre de 2018 durante la
primera Reunión ordinaria del Comité Ambiental RESPEL CORTOLIMA mediante lectura
de Primer Acta de Reunión extraordinaria (realizada el 09 de enero de 2018, antes de la
creación del Comité mediante la Resolución CORTOLIMA 2989 del 21 de septiembre de
2018) y la evaluación y actualización de la Matriz de Avance elaborada en dicha actividad,
la que se efectúa entre delegados de los Procesos y Oficinas que tienen relación con la
ejecución del Plan Departamental RESPEL CORTOLIMA 2016-2019.
La copia de los soportes se remite a la Dra. María Eugenia Saavedra Manrique de los
numerales 1 y 2 del Cuadro 1, quien asiste a la Reunión el 17 de diciembre de 2018 en
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calidad de Directora en Encargo como representante de Dirección General, a través de
los correos electrónicos del 15 de enero y el 06 de marzo de 2019.
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2. EJECUCIÓN POR METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL RESPEL 2016-2019
De acuerdo a las actividades realizadas del Plan de Gestión Integral de Residuos o
Desechos Peligrosos en el área de jurisdicción del departamento del tolima, Periodo
2016-2019, se detalla a continuación el cumplimiento de cada Meta propuesta por
Proyecto y Programa:
2.1. PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE GESTION ORIENTADOS
A LA PREVENCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESPEL EN EL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA.
Objetivo 1: Adoptar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, para así
garantizar un buen manejo de los residuos o desechos peligrosos, implementando los
programas y proyectos establecidos por el plan. También se debe Institucionalizar el
PGIRESPEL, empleando medios de difusión y fortalecimiento de los mecanismos de
control y seguimiento.
2.1.1. Proyecto 1. Implementación y articulación del PGIRESPEL en los instrumentos de
planificación de CORTOLIMA.
2.1.1.1. Meta 1. Adoptar y Promulgar la resolución de adopción del PGIRESPEL de
CORTOLIMA con fecha máxima 30 de Julio de 2016.
Indicador: Resoluciones de adopción del PGIRESPEL.
Ejecutado: 100%
Como se ha mencionado previamente, con la Resolución CORTOLIMA No. 2511 del 16
de agosto de 2016 se adopta el Plan Departamental para la Gestión Integral de Residuos
o Desechos Peligrosos en jurisdicción del Departamento del Tolima, periodo 2016-2019.
2.1.1.2. Meta 2. Incorporación del PGIRESPEL al Plan de Gestión Ambiental Regional
PGAR y al Plan de Acción Cuatrienal (PAC) 2016-2019 durante el año 2016.
Indicador: Número de Documento ajustado del Plan de Acción.
Ejecutado: 100%
• En el Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019, Agua Para la Vida y el Desarrollo, se incluye
el Plan Departamental RESPEL en:
Línea Estratégica 4. Cambio climático.
Programa 4. Estrategia regional para la atención al cambio climático.
Proyecto 2. Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con alto
impacto ambiental.
Actividad 3. Promoción de acciones de Posconsumo sostenible (RESPE, RAEE, entre
otros similares).
Actividad 4. Implementación Plan Departamental RESPEL 2016 - 2019 Resolución
CORTOLIMA 2511 del 16 de agosto de 2016.
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Función: Participar en la aplicación de políticas, técnicas y metodologías sobre los
estudios de impacto ambiental, licencias ambientales, gestión, control y seguimiento de
los recursos naturales.
• Del PGAR 2013-2023 se resalta que la Línea Estratégica definida para el PAC se
relaciona con:
Línea estratégica 3. Gestión del Riesgo y de una estrategia regional para la mitigación y
adaptación al cambio climático. Objetivo. Consolidar a nivel regional una estrategia de
mitigación y adaptación al cambio climático, así como una gestión del riesgo de desastres
que permita su conocimiento y reducción, evitando la degradación de los ecosistemas, la
pérdida de vidas y la productividad en la región.
Estrategia 6. Desarrollo de una estrategia regional para la mitigación y adaptación al
cambio climático.
Línea estratégica 4. Promoción de un Desarrollo Sectorial Sostenible.
Objetivo. Fomentar el desempeño ambiental de los sectores producticos mediante la
implementación de prácticas responsables y tecnologías de producción limpia y consumo
sostenible, que reduzcan el impacto en el uso y contaminación de los recursos naturales
del departamento. Así mismo establecer estrategias para la prevención y control de los
factores de deterioro ambiental en la jurisdicción de CORTOLIMA.
Estrategia 7. Diagnósticos sectoriales y fomento a las agendas de producción limpia y
consumo sostenible.
Programa 7. Diagnósticos sectoriales y fomento a las agendas de producción limpia y
consumo sostenible.
Proyecto 7.1. Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con
alto impacto ambiental. Actividad 4. Promoción de acciones de Posconsumo sostenible
(RESPEL, RAEE, etc.).
2.1.1.3. Meta 3. Nombramiento y Conformación del COMITÉ RESPEL por parte del
Director de CORTOLIMA en el segundo semestre del año 2016.
Indicador: Resolución de conformación y nombramiento.
Ejecutado: 100%
Se reitera que mediante la Resolución CORTOLIMA No. 2989 del 21 de septiembre de
2018 se crea el Comité Ambiental RESPEL de CORTOLIMA para la Planeación,
coordinación, evaluación, seguimiento y control de la gestión integral de Residuos o
Desechos Peligrosos en el Departamento del Tolima y se establecen oras disposiciones
ambientales, considerando que en su Artículo Segundo se detalla a los integrantes de la
siguiente forma:
El Director General o su delegado, quien presidirá el Comité.
El Subdirector de Calidad Ambiental o su delegado, quien será el Coordinador del Comité.
El Subdirector de Planeación y Gestión Tecnológica o su delegado.
El Subdirector de Desarrollo Ambiental o su delegado.
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o su delegado.
Un delegado de cada Subproceso de la Subdirección de Calidad Ambiental.
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Sobre este aspecto se precisa: el Artículo Tercero de la Resolución 2511 del 16 de agosto
de 2016, por la cual se adopta el Plan Departamental para la Gestión Integral de Residuos
o Desechos Peligrosos en jurisdicción del Departamento del Tolima, delega a la
Subdirección de Calidad Ambiental la verificación del cumplimiento a lo establecido sobre
el particular; e igualmente, que el mencionado Proceso ejerce funciones de Coordinador
del Comité Ambiental RESPEL en concordancia con el numeral 2 del Artículo Segundo y
en Artículo Cuarto de la Resolución 2989 del 21 de septiembre de 2018.
En este orden, con el Mensaje Interno 4432 del 01 de noviembre de 2018, el Subdirector
de Calidad Ambiental notifica la delegación al Comité del Coordinador y del personal de
los Subprocesos de Autorizaciones Permisos y Licencias Ambientales, Control y
Vigilancia y Control y Seguimiento de Actividades Mineras y Formalización Minera.
Así mismo, en concordancia con los Artículos Segundo y Quinto de la Resolución
CORTOLIMA No. 2989 del 21 de septiembre de 2018, con el Mensaje Interno No. 4549
del 13 de noviembre de 2018, la Subdirección de Calidad Ambiental remite copia del
citado Acto Administrativo y solicita a la Oficina Asesora Jurídica y las Subdirecciones de
Desarrollo Ambiental y de Planeación y Gestión Tecnológica la designación de los
funcionarios para integrar el Comité Ambiental RESPEL de CORTOLIMA. El personal que
conforma el Comité hasta diciembre de 2019 por Oficina, Subdirección y Subproceso se
relaciona en el Cuadro siguiente.
Cuadro 2. Funcionarios designados por Oficina, Proceso y Subproceso para integrar el Comité Ambiental
RESPEL de CORTOLIMA a partir de diciembre de 2018 y finalizan el periodo hasta diciembre de 2019.
No.
Proceso
Subproceso
Delegado
Cargo
Eduardo Rodríguez
1 Dirección General
N/A
Asesor Dirección General
Orjuela
Oscar Francisco
Profesional Universitario
2
Coordinador
Quiroga Londoño
Despacho SCA
Julieth Marcela Claro Profesional Universitario
3
Control y Vigilancia
Jiménez
Control y Vigilancia
Autorizaciones,
José Jair García
Profesional Universitario
4 Subdirección de Calidad
Permisos y Licencias
Rodríguez
APYLA
Ambiental
Ambientales
Profesional Especializado,
Control y Seguimiento
Líder Subproceso de
de Actividades
Héctor Eduardo
5
Control y Seguimiento de
Mineras y
Aldana
Actividades Mineras y
Formalización Minera
Formalización Minera.
Profesional Especializado,
Subdirección de
6
N/A
Matilde Antia Ruiz
Líder de Producción más
Desarrollo Ambiental
Limpia.
Jovana Alexandra
7 Oficina Asesora Jurídica
N/A
Profesional Especializada
Castillo Cardozo
Subdirección de
Profesional Especializado,
José Antonio
8 Planeación y Gestión
N/A
Líder Sistema de Gestión
Moreno Leal
Tecnológica
Integrado
Oficina Asesora de
Asesor de Control Interno a
Jhon Jairo Romero
N/A Control Interno a la
N/A
la Gestión. Invitado
Guzmán
Gestión
Especial Permanente.
Fuente: Coordinador Comité. Integrantes hasta diciembre de 2019.
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Adicionalmente, se ha vinculado como invitado especial permanente al Comité Ambiental
RESPEL a la Oficina de Control Interno a la Gestión y se ha convocado a las dos
actividades de seguimiento programadas y efectuadas en el año 2018 y 2019 como se
amplía en la siguiente meta.
2.1.1.4. Meta 4. Realización de dos reuniones anuales de seguimiento PGIRESPEL. Se
estiman seis en total, dos (02) en 2017, dos (02) en 2018 y dos (02) en 2019,
contadas a partir de la conformación del Comité.
Indicador: Número de reuniones realizadas.
Ejecutado: 83,3%
Se destaca que las reuniones están condicionadas a la conformación del Comité
Ambiental RESPEL de CORTOLIMA y por tal motivo no se realizaron las reuniones en el
año 2017.
En el Cuadro 3 se citan las fechas en las que se convocan las reuniones de seguimiento
precisando si es ordinaria o extraordinaria y si fue realizada para los años 2018 y 2019.
Cuadro 3. Reuniones ordinarias y extraordinarias seguimiento PGIRESPEL 2016-2019 programadas y si fueron
efectuadas o no a partir del año 2018 y hasta noviembre de 2019.
Fecha
No.
Realizada
Ordinaria/Extraordinaria
(dd/mm/aaaa)
Extraordinaria previa a la conformación
1
09/01/2018
Si
del Comité RESPEL CORTOLIMA por
Acto Administrativo.
2
17/12/2018
Si
Ordinaria.
3
13/05/2019
Si
Ordinaria.
4
29/07/2019
Si
Extraordinaria (Jornada mañana).
No por inasistencia de personal del
5
30/09/2019
Extraordinaria (Jornada tarde).
Comité convocado.
Si, con el agravante de inasistencia de
parte del personal convocado y se
Ordinaria. Cierre Plan Departamental.
6
29/11/2019
desarrolla
esencialmente
con
el
(Jornada mañana).
delegado de la Oficina Asesora de
Control Interno a la Gestión.
Fuente: Actas de Reuniones - Coordinador Comité.

2.1.1.5. Meta 5. Emitir acto administrativo de acuerdo a las necesidades particulares que
se requiera a control y vigilancia de los RESPEL. Actos administrativos para
control y vigilancia.
Indicador: Número de actos realizados.
Ejecutado: 100%
• La información requerida en relación a los Actos Administrativos emitidos durante el
periodo 2016 a 2019 de los Procesos Administrativos Sancionatorios, incluyendo inicio o
apertura y archivo definitivo se describe a continuación.
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El 17 de enero de 2019 la Oficina Asesora Jurídica remite la relación de los Expedientes
entre los años 2016 y 2018. En la Tabla 1 se presenta la cantidad de Procesos
Administrativos Sancionatorios por Etapa de los 70 Expedientes a los que hace
referencia la Oficina Asesora Jurídica en los periodos citados (Ver Anexo 1).
Tabla 1. Número de Expedientes por Etapa de Procesos Administrativos Sancionatorios años 2016-2018.
No. de Expedientes por Etapa de Procesos Administrativos Sancionatorios años 2016-2018
Inicio Pliego de Cargos

Etapa Probatoria

Seguimiento

Decisión

Transferencia

Remitido Territorial Archivo

10
5
10
5
6
4
Fuente: Oficina Asesora Jurídica. Información remitida el 17 de enero de 2019.

1

29

Total
70

El reporte para el año 2019 se resume en la Tabla 2, del que se resalta, al efectuar el
análisis comparativo, lo siguiente: se remiten datos de 38 Expedientes, sumando 3 a los
70 de los indicados hasta 2018, que no se habían citado, arrojando un total de 73
Procesos, aunque únicamente 44 de ellos se consideran en estado Activo a principios de
2019 dado que 29 se encontraban Archivados a diciembre de 2018 (Tabla 1); no se
iniciaron Procesos Administrativos Sancionatorios por concepto de infracciones
ambientales por Residuos Peligrosos RESPEL en el año 2019; en el año 2019 se
adelantaron diligencias en 19 Procesos, que incluyen el Archivo de 5 más de los
relacionados hasta 2018, lo que determina 43,2 % de avance y descongestión, calculando
este resultado con los 44 activos en función a que no se inició ninguno en el año 2019.
Tabla 2. Número de Expedientes por Etapa de Procesos Administrativos Sancionatorios año 2019.
No. de Expedientes por Etapa de Procesos Administrativos Sancionatorios años 2019
Pliego
Corrección
Notificación
Total
Etapa
Revisión Acto
Firma Acto
de
Seguimiento Decisión
Acto
Acto
Archivo
Probatoria
Administrativo
Administrativo
Cargos
Administrativo
Administrativo
3
9
9
2
2
2
4
2
5
38
Fuente: Oficina Asesora Jurídica. Información remitida el 11 de junio de 2020.

• El consolidado de actividades ejecutadas de Control y Vigilancia a establecimientos
generadores de Residuos Peligrosos a través de funcionarios del subproceso
correspondiente de la Subdirección de Calidad Ambiental en el periodo 2016 a 2018 se
describe a continuación y se consolida en los la Tabla 3.
Tabla 3. Actividades efectuadas por el Subproceso de Control y Vigilancia entre los años 2016-2019.
Reportes de generadores
Seguimiento
Ejecución de Conceptos inscritos en plataforma IDEAM
Indagación
procesos
Año
medida
indagación
que deben periodos de
preliminar
administrativo
preventiva
preliminar
balance (identificados por
sancionatorio
PQRSD suscritos)

Total

2016
2017
2018

2
3
2

19
7
3

0
0
1

0
1
0

0
1
0

21
12
6

2019

1

15

0

0

24

40

Total

8

44

1

1

25

79
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Informes individualizados de
Coordinación interna de actividades
establecimientos inscritos en
Informes apoyo
con Oficina Asesora Jurídica acerca
Año
plataforma IDEAM identificados
descongestión
Total
de procesos sancionatorios
por incumplimiento a normativas de Expedientes
RESPEL
vigentes RESPEL
2016
62
6
2
70
2017
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
Total
62
6
2
70
Fuente: Informes de Gestión años 2016, 2017, 2018 y 2019 de Ingenieros Ambientales y Contratistas
adscritos a la subdirección de Calidad Ambiental.

El total de actividades ejecutadas de Inspección, Control y Vigilancia realizadas a
establecimientos generadores RESPEL por la Subdirección de Calidad Ambiental entre
los años 2016, 2017, 2018 y 2019 es de ciento cuarenta y nueve (149).
2.1.2. Proyecto 2. Divulgación de estrategias de información pública a nivel regional sobre
los planes y sistemas de recolección de RESPEL.
2.1.2.1. Meta 1. Realizar una (01) socialización en cada Sede Territorial y una con la sede
principal de CORTOLIMA del Plan RESPEL.
Indicador: Número de socializaciones realizadas.
Ejecutado: 120%
En el Cuadro 4 se puntualiza la información de las socializaciones realizadas en los años
2018 y 2019 para un total de seis (06), una (01) en cada Sede Territorial y en la Central y
una (01) complementaria programada y adelantada en el año 2019 en la Central con la
participación de las Sedes Territoriales y otros actores del Departamento.
El soporte de la actividad desarrollada en el Contrato No. 085 de 2018 es aportado por el
Subproceso de Producción Más Limpia de la Subdirección de Desarrollo Ambiental, quien
actúa en su momento como Supervisor y valida el resultado esperado para el
cumplimiento de la Meta en cuestión.
Cuadro 4. Jornadas de socialización en cada sede territorial y en la sede principal de CORTOLIMA del Plan
RESPEL.
No.
Descripción de la actividad

1

Contrato No. 085 de 2018, ejecutado por la profesional María Angélica Varón Prado. En el marco de
una de las actividades definidas se realizó una socialización en cada Sede Territorial y una con la
sede principal de CORTOLIMA sobre el PLAN DEPARTAMENTAL DE RESPEL dirigido a
funcionarios de las sedes territoriales y de las Alcaldías.
Fecha
Sede
Sitio
Asistentes
12/04/2018
Lérida
Auditorio Sede Territorial
10
10/04/2018
Melgar
Auditorio Sede Territorial
7
13/04/2018
Chaparral
Centro de Servicios Integrados
4
11/04/2018
Purificación
Auditorio Alcaldía Municipal
11
23/04/2018
Ibagué
Auditorio Sede Central
6
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No.

Descripción de la actividad
Jornada de socialización de normatividad vigente de orden técnico e implementación del Plan
Departamental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos en jurisdicción del
Departamento del Tolima, periodo 2016-2019.
La actividad se realiza el 17 de junio de 2019 y participan delegados de las Direcciones Territoriales y
2 personal de la Sede Principal que ejecutan labores asociadas con Residuos Peligrosos e integrantes
del Comité Ambiental RESPEL de la Corporación.
De los veintiséis (26) asistentes nueve (09) corresponden a personal CORTOLIMA con delegados de
todas las Sedes Territoriales y Central.
La evidencia de esta actividad reposa en la Subdirección de Calidad Ambiental.
Fuente: Contrato No. 085 de 2018 y Coordinador Comité Ambiental RESPEL.

2.1.2.2. Meta 2. Realizar una (01) socialización del Plan en el primer semestre del año
2016 con diferentes sectores.
Indicador: Una (01) socialización del Plan.
Ejecutado: 200%
Las Jornadas de socialización se describen en el Cuadro 5 destacando que se dirige a
generadores, gremios, instituciones y entidades públicas de la jurisdicción.
Cuadro 5. Jornadas de socialización del Plan Departamental RESPEL 2016-2019 con diferentes sectores.
No.
Descripción de la actividad
Contrato No. 085 de 2018, ejecutado por la profesional María Angélica Varón Prado. En el marco de
una de las actividades definidas se realizó en el primer semestre del año 2018 una socialización con
diferentes sectores del Departamento. 1732 Generadores y según dato de jornada con otros sectores
los invitados fueron: ANDI, BOMBEROS, CÁMARA DE COMERCIO, COMITÉ DE CAFETEROS,
1
COMITÉ GANADERO DEL TOLIMA, CRUZ ROJA COLOMBIANA, DEFENSA CIVIL, FEDEARROZ,
FONDO GANADERO, GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL,
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, SERVIARROZ, UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ Y UNIVERSIDAD
DEL TOLIMA.
Jornada de socialización de normatividad vigente de orden técnico e implementación del Plan
Departamental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos en jurisdicción del
Departamento
del
Tolima,
periodo
2016-2019.
2
La actividad se realiza el 17 de junio de 2019 y participan delegados de: Secretaría de Salud
Departamental y Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Departamental.
La evidencia de esta actividad reposa en la Subdirección de Calidad Ambiental.
Fuente: Contrato No. 085 de 2018 y Coordinador Comité Ambiental RESPEL.

2.1.2.3. Meta 3. Realizar una (01) publicación sobre el manejo integral de residuos
peligrosos. Publicar en la página web de CORTOLIMA toda la información de la
gestión integral del RESPEL del Departamento del Tolima.
Indicador: Número de Publicaciones realizadas.
Ejecutado: 100%
En el enlace de Residuos y Desechos Peligrosos de la página de la Corporación, link
https://cortolima.gov.co/cortolima/residuos-desechos-peligrosos, se encuentra publicada la
siguiente información:
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• Vínculo para ingreso directo al Subsistema de Información sobre el uso de Recursos
Naturales Renovables SIUR – IDEAM que corresponden al acceso a las Plataformas de
Residuos Peligrosos y Registro Único Ambiental Sector Manufacturero.
• Manual de diligenciamiento vía web del registro de generadores de residuos o desechos
peligrosos.
• Indicadores de Gestión anuales a partir del año 2016 hasta el año 2019 reemplazando
los del año 2009.
• Listado de Transportistas y Gestores Externos acreditados en la jurisdicción, sus datos
de contacto y actividad ejecutada respecto a tipo de residuos peligrosos que manejan.
• Resoluciones CORTOLIMA No. 2511 del 16 de agosto de 2016 y Resolución
CORTOLIMA No. 2989 del 21 de septiembre de 2018 por las cuales se adopta el Plan
Departamental RESPEL CORTOLIMA 2016-2019 y se Crea el Comité Ambiental
RESPEL de CORTOLIMA.
• Plan Departamental RESPEL de CORTOLIMA 2016-2019.
• Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la
prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco
de la gestión integral”, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1076 del 26 de
mayo de 2015. La Resolución 1362 del 2 de agosto de 2007 “Por la cual se establecen
los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o
Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los Artículo 27 y 28 del Decreto 4741 del
30 de diciembre de 2005.
• Guia pedagógica Sobre Manejo Integral de Residuos Peligrosos RESPEL en el
departamento del Tolima actualizada a 2019.
Los documentos se actualizan, sustituyen, eliminan o incluyen de acuerdo a las
necesidades identificadas y a las exigencias normativas con el apoyo del Subproceso de
Gestión Tecnológica.
Por otro lado, en los informes de Gestión Anuales se señalan los avances en la
implementación del Plan Departamental RESPEL para los años 2016, 2017, 2018 y
anteriores, que se publican en el link https://cortolima.gov.co/cortolima/rendicion-cuentas,
o en Rendición de Cuentas de la lista desplegable de Gestión Corporativa que se localiza
en la página principal de la Corporación.
2.1.2.4. Meta 4. Reporte de la generación de RESPEL en el departamento del Tolima
anual. Realizar la revisión, evaluación y consolidación de la información de la
base de datos del registro de generadores de Residuos Peligros.
Indicador: Número de reportes realizados.
Ejecutado: 100%
Anualmente se verifican los periodos de balance cerrados por generador y la devolución a
través de la plataforma para ajustes o modificaciones y la respectiva transmisión de los
que son aprobados al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
IDEAM.
Cotidianamente, en concordancia con las competencias delegadas normativamente y los
permisos otorgados a la Corporación acerca del manejo de las plataformas RESPEL y
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Registro Único Ambiental Sector Manufacturero, se atienden las solicitudes de inscripción,
modificación o actualización de registros e inicio de trámites de cancelación, que son
presentadas por los generadores de residuos peligrosos localizados en el Departamento y
según la actividad económica desarrollada por el interesado, se aplica el procedimiento o
jurisprudencia ha lugar. Igualmente, se descargan las sábanas de información requeridas
para consolidar y remitir los reportes al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales IDEAM y efectuar la evaluación de la gestión integral RESPEL y Registro
Único Ambiental Sector Manufacturero en función a:
• Consulta de establecimientos o instalaciones generadores de residuos peligrosos
RESPEL, incluyendo los del Registro Único Ambiental RUA Sector Manufacturero.
La información que suministra el Subsistema acerca de este aspecto incluye
principalmente datos de la empresa y la instalación, la fecha de inscripción, creación,
diligenciamiento y cierre de periodos de balance, estado de operación, claves y
contraseñas, que se emplea, entre otros fines, para realizar control y seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones de los generadores frente a la plataforma y su adecuado
uso.
En la Tabla 4 se compila el resultado a 25 de abril de 2019 en relación a las instalaciones
registradas y las que se encuentran activas, inactivas, canceladas por liquidación o las
que se han trasladado de una base de datos a otra.
Tabla 4. Consolidado de generadores de residuos peligrosos en la base de datos del Subsistema de
Información sobre el uso de Recursos Naturales Renovables SIUR – IDEAM de la jurisdicción y estado actual
del registro RESPEL y RUA Sector Manufacturero a abril de 2019.
Total de Usuarios por
Cancelado por
Migración de
Sector
Activos
Inactivos
Plataforma
liquidación
registro
RESPEL
853
763
72
15
3
RUA Manufacturero
38
35
1
2
0
Total
891
798
73
17
3
Fuente: Subsistema de Información sobre el uso de Recursos Naturales Renovables SIUR – IDEAM, En:
http://rua-respel.ideam.gov.co/mursmpr/index.php. Fecha de consulta: 25/04/2019.

En la Tabla siguiente se compila el resultado a 05 de junio de 2020 en relación a las
instalaciones registradas y las que se encuentran activas, inactivas, canceladas por
liquidación o las que se han trasladado de una base de datos a otra.
Tabla 5. Consolidado de generadores de residuos peligrosos en la base de datos del Subsistema de
Información sobre el uso de Recursos Naturales Renovables SIUR – IDEAM de la jurisdicción y estado actual
del registro RESPEL y RUA Sector Manufacturero a junio de 2020.
Migración a
Total de Usuarios por
Cancelado por
Sector
Activos
Inactivos
registro
Plataforma
liquidación
RESPEL-RUA
RESPEL
884
788
78
15
3
RUA Manufacturero
39
37
1
1*
0
Total
923
825
79
16
3
*La diferencia con el año 2019 respecto a las instalaciones canceladas por liquidación para RUA
Manufacturero es consecuencia de la depuración y ajuste de la Plataforma efectuado por el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM en calidad de Administrador Nacional.
Fuente: Subsistema de Información sobre el uso de Recursos Naturales Renovables SIUR – IDEAM, En:
http://rua-respel.ideam.gov.co/mursmpr/index.php. Fecha de consulta: 05/06/2019.
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De las Tablas 4 y 5 se destaca el moderado incremento de instalaciones inscritas activas
en un año, para RESPEL veinticinco (25) y para RUA Manufacturero uno (1); así mismo,
el cambio en los establecimientos inactivos, que para la Plataforma RESPEL aumenta en
seis (6), variables que son representativas para contar con datos viables comparativos de
cantidades de residuos reportados anualmente, además de que no todas las instalaciones
diligencian los periodos de balance, lo que se evalúa mediante el índice de
representatividad de información, calculado más adelante para los años 2018 y 2019, el
cual no supera el 57% de los usuarios, desconociendo las cantidades generadas por el
resto.
• Cantidad anual de residuos o desechos peligrosos generados por municipio y estado de
la materia en el periodo 2016 a 2018 de acuerdo al reporte de generadores inscritos en
el Subsistema de Información sobre el uso de Recursos Naturales Renovables SIUR –
IDEAM.
En las Tablas 6, 7, 8 y 9 se presentan los datos por Municipio y estado de la materia de la
cantidad de residuos peligrosos RESPEL generados en el Departamento durante los años
2016, 2017, 2018 y 2019, respectivamente, indicando que los valores reportados por los
establecimientos inscritos y que se encuentran al día con los periodos de balance
anotados a junio de 2020.
No es viable construir una Tabla comparativa entre valores anuales dado que es evidente
la dificultad de establecer análisis por las variables y factores que inciden, lo que también
reconoce el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y no se han expedido bases
concretas a emplear como directriz, lineamiento o indicador y fórmula para concretar un
resultado válido y afín con la realidad Departamental, teniendo en cuenta tanto la
información de la Plataforma RESPEL del Subsistema de Información sobre el uso de
Recursos Naturales Renovables SIUR - IDEAM, la presentada anualmente por los
gestores externos acreditados en la jurisdicción en cuanto a sus usuarios y otras fuentes
de información que muestran deficiencias para obtener fundamentos aceptables para
relación y evaluación.
Los valores se representan gráficamente en las Figuras 1, 2, 3 y 4, donde se destaca: de
los cuarenta y siete (47) Municipios del Departamento se reportan datos de cuarenta y
cuatro (44) en el año 2016, cuarenta y dos (42) en el año 2017, treinta y nueve (39) en el
2018 y treinta y siete (37) en el año 2019, lo que puede estar asociado a las variables de
generación en hidrocarburos en ciertos territorios por periodo, que en algunos casos es
nulo, o la falta de diligenciamiento de periodos de balance de algunas las instalaciones,
esto es, datos no introducidos en ciertas zonas en el registro individual. Para el año 2019
la emergencia sanitaria decretada por COVID-19 se considera como razón de fuerza
mayor ya que los datos se introducen principalmente en los primeros tres (03) meses de
año. La mayor cantidad de RESPEL producidos reportados son sólidos y/o semisólidos;
en algunos Municipios la cantidad de RESPEL generados reportados en estado líquido es
equiparable o superior a la producida en estado sólido y/o semisólido lo que se asume
vinculado a las explotaciones de hidrocarburos; la menor cantidad de RESPEL generados
reportados se encuentran en estado gaseoso.
Los entes territoriales con mayor generación de RESPEL, en orden descendente son:
Ibagué, Melgar, Purificación, Espinal, Herveo y Piedras en 2016; Melgar, Ortega, Ibagué,
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Espinal, Cajamarca y Chaparral en 2017; Melgar, Ibagué, Purificación, Ortega, Espinal y
Piedras en 2018; y Melgar, Ibagué, Piedras, Espinal, Coello y Purificación en 2019.
Se reconoce clara variabilidad en cada periodo respecto a cantidad de RESPEL
generado, aclarando que el total por periodo depende directa y principalmente de la
cantidad de usuarios inscritos, reportes realizados por estos de periodos de balance
dentro de los términos legales y cambios en corrientes importantes como la explotación
de hidrocarburos.
Tabla 6. Cantidad anual de residuos o desechos peligrosos generados por municipio que reportan
los usuarios inscritos respecto a estado de materia en el periodo de balance 01 de enero a 31 de
diciembre de 2016.
Municipio
Solido/Semisólido (kg)
Liquido (kg)
Gaseoso (kg)
ALPUJARRA
701
0
0
ALVARADO
2149,01
6068
0
AMBALEMA
7928,66
0
0
ANZOÁTEGUI
1115,08
0
0
ARMERO GUAYABAL
5504,81
95,5
0
ATACO
2072
0
0
CAJAMARCA
5456,19
4626,36
0
CARMEN DE APICALÁ
861,7
0
0
CASABIANCA
850,83
0
0
CHAPARRAL
18676,11
9606,01
0
COELLO
6579,55
28885,9
0
COYAIMA
3700,9
0
0
ESPINAL
119360,92
80576,98
0
FALAN
1137,32
0
0
FLANDES
4317,54
17400,64
0
FRESNO
9411,2
368,9
0
GUAMO
5493,21
0
0
HERVEO
2003,03
39304
0
HONDA
31893,61
948,1
0
IBAGUE
1370481,2
231334,97
0
ICONONZO
1725,14
0
0
LÉRIDA
12716,36
151,98
0
LÍBANO
3876,12
368,8
0
MELGAR
557066,37
53437
0
MURILLO
457,3
0,7
0
NATAGAIMA
4608,86
0
0
ORTEGA
8188,42
0
0
PALOCABILDO
2201,5
74
0
PIEDRAS
36188,73
14055,5
0
PLANADAS
4477
0
0
PRADO
2068,3
4475
0
PURIFICACIÓN
365656,47
114458,4
0
RIOBLANCO
1400
2000
0
RONCESVALLES
852,46
2750
0
ROVIRA
5455
0
0
SALDAÑA
18577,39
266,37
0
SAN ANTONIO
2360,35
0
0
SAN LUIS
3230,26
0
0
SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA
26858,57
19257,6
0
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Municipio
Solido/Semisólido (kg)
Liquido (kg)
Gaseoso (kg)
SANTA ISABEL
352,5
0
0
SUAREZ
1034,77
0
0
VENADILLO
1110
129,68
0
VILLAHERMOSA
6081
0
0
VILLARRICA
654
0
0
TOTAL (kg)
2666890,74
630640,39
0
Fuente: Subsistema de Información sobre el uso de Recursos Naturales Renovables SIUR –
IDEAM, En: http://rua-respel.ideam.gov.co/mursmpr/index.php. Fecha de consulta: 25/04/2019.
Tabla 7. Cantidad anual de residuos o desechos peligrosos generados por municipio que reportan
los usuarios inscritos respecto a estado de materia en el periodo de balance 01 de enero a 31 de
diciembre de 2017.
Municipio
Solido/Semisólido (kg)
Liquido (kg)
Gaseoso (kg)
ALPUJARRA
559,75
0
0
ALVARADO
2308,09
9103,33
0
ANZOÁTEGUI
1007,3
0
0
ARMERO GUAYABAL
5249,2
830
0
ATACO
3155,9
0
0
CAJAMARCA
417002,3
636,4
1
CARMEN DE APICALÁ
865,8
0
0
CASABIANCA
726
0
0
CHAPARRAL
25798,55
139930,34
0
COELLO
4755,36
6984,3
0
COYAIMA
5059,51
8009
0
ESPINAL
574782,91
39411,34
0
FALAN
1078,2
0
0
FLANDES
9703,03
7156
0
FRESNO
9042,28
2402,8
0
GUAMO
45403,88
20126,18
0
HERVEO
3974,73
4516
0
HONDA
33043,45
506,2
0
IBAGUE
1339320,52
282305,57
5,5
ICONONZO
451,57
0
0
LÉRIDA
13090,56
17,95
0
LÍBANO
2966,4
0
0
MELGAR
3066953,83
91901,31
0
MURILLO
343,2
7,6
0
NATAGAIMA
3660,25
4250
0
ORTEGA
7679,1
2720623
0
PALOCABILDO
1965,2
2700
0
PIEDRAS
6313,61
10883,58
85
PLANADAS
4660
0
0
PRADO
1518,2
2886
0
PURIFICACIÓN
34797,32
0
0
RIOBLANCO
5864
0
0
RONCESVALLES
1298,79
700
0
ROVIRA
4606
0
0
SALDAÑA
5924,83
1658,64
0
SAN ANTONIO
2468,1
0
0
SAN LUIS
1309,7
0
0
SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA
29701,17
9441,82
0
SANTA ISABEL
657,8
0
0
SUAREZ
1003,84
0
0
VENADILLO
929,7
31
0
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Municipio
Solido/Semisólido (kg)
Liquido (kg)
Gaseoso (kg)
VILLARRICA
592,45
0
0
TOTAL (kg)
5681592,38
3367018,36
91,5
Fuente: Subsistema de Información sobre el uso de Recursos Naturales Renovables SIUR –
IDEAM, En: http://rua-respel.ideam.gov.co/mursmpr/index.php. Fecha de consulta: 25/04/2019.
Tabla 8. Cantidad anual de residuos o desechos peligrosos generados por municipio que reportan
los usuarios inscritos respecto a estado de materia en el periodo de balance 01 de enero a 31 de
diciembre de 2018.
Municipio
Solido/Semisólido (kg)
Liquido (kg)
Gaseoso (kg)
ALVARADO
1500,5
5310
0
ANZOÁTEGUI
742,9
0
0
ARMERO GUAYABAL
6479,64
987,9
0
ATACO
3450
0
0
CAJAMARCA
4010
1700
3
CASABIANCA
864
0
0
CHAPARRAL
33563,49
1553,1
15,8
COELLO
1585,96
15910,5
0
COYAIMA
305,2
127
0
ESPINAL
388861,97
16252,98
0
FALAN
941,7
0
0
FLANDES
868,22
10509,27
0
FRESNO
3929
2188,3
0
GUAMO
3340,94
25611
0
HERVEO
1763,5
25737,3
0
HONDA
36984,79
310,02
0
IBAGUE
1183211,6
275982,46
3,3
ICONONZO
1527,4
0
0
LÉRIDA
10587,9
58,3
0
LÍBANO
2780,1
28,7
0
MELGAR
4004909,41
160974,34
0
NATAGAIMA
3213,72
87
0
ORTEGA
558023,48
150436,6
0
PALOCABILDO
1665,5
0
0
PIEDRAS
27955,74
332735,25
0
PLANADAS
6995
0
0
PRADO
210,4
3683,1
0
PURIFICACIÓN
969508,4
12718,6
0
RIOBLANCO
2469
0
4248
RONCESVALLES
1653,7
813,4
0
ROVIRA
5219,5
0
0
SALDAÑA
17054,16
10941,24
0
SAN ANTONIO
2230,93
0
0
SAN LUIS
1090,35
0
0
SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA
25333,2
28246,38
0
SANTA ISABEL
849,55
0
0,3
SUAREZ
1091,56
5775
0
VALLE DE SAN JUAN
0
3,9
0
VENADILLO
141,1
18
0
TOTAL (kg)
7316913,51
1088699,64
4270,4
Fuente: Subsistema de Información sobre el uso de Recursos Naturales Renovables SIUR –
IDEAM, En: http://rua-respel.ideam.gov.co/mursmpr/index.php. Fecha de consulta: 25/04/2019.
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Tabla 9. Cantidad anual de residuos o desechos peligrosos generados por municipio que reportan
los usuarios inscritos respecto a estado de materia en el periodo de balance 01 de enero a 31 de
diciembre de 2019.
Municipio
Sólido/Semisólido (kg)
Líquido (kg)
Gaseoso (kg)
ALVARADO
736,2
53
0
AMBALEMA
12391
0
0
ANZOATEGUI
752,8
0
0
ARMERO GUAYABAL
6518,43
20,9
0
ATACO
3634
0
0
CAJAMARCA
4153
924
0
CASABIANCA
760
0
0
CHAPARRAL
37799,18
1428,8
17,6
COELLO
232318,74
16181
0
COYAIMA
4309,8
6615
0
ESPINAL
306603,2
16256,45
0
FALAN
291,82
0
0
FLANDES
3749
11936,4
0
FRESNO
5678,5
1473
0
GUAMO
15088
47325
0
HERVEO
7938,9
11774
0
HONDA
43577,1
217,4
0
IBAGUE
802397,37
285326,54
0
LERIDA
9511,54
5,5
0
LIBANO
42534,96
1789,3
0
MELGAR
2783600,2
485982,7
0
NATAGAIMA
3340,88
0
0
ORTEGA
30295,66
450
0
PIEDRAS
511250,35
1089485,9
0
PLANADAS
8583,7
0
0
PRADO
5290,45
2684
0
PURIFICACION
217686,14
200
0
RIOBLANCO
3764
0
0
RONCESVALLES
3247,84
0
0
ROVIRA
3973,6
0
0
SALDAÑA
26016,86
12034,77
0
SAN ANTONIO
2180,22
0
0
SAN LUIS
754,73
0
0
SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA
12235,83
4850
0
SANTA ISABEL
634,72
0
1,23
SUAREZ
2239,59
1417
0
VENADILLO
1003,1
41
0
TOTAL (kg)
5156841,41
1998471,66
18,83
Fuente: Subsistema de Información sobre el uso de Recursos Naturales Renovables SIUR –
IDEAM, En: http://rua-respel.ideam.gov.co/mursmpr/index.php. Fecha de consulta: 05/06/2020.
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Figura 1. Cantidad anual de residuos o desechos peligrosos generados por municipio que reportan los usuarios inscritos
respecto a estado de materia en el periodo de balance 01 de enero a 31 de diciembre de 2016.
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Figura 2. Cantidad anual de residuos o desechos peligrosos generados por municipio que reportan los usuarios inscritos
respecto a estado de materia en el periodo de balance 01 de enero a 31 de diciembre de 2017.
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Figura 3. Cantidad anual de residuos o desechos peligrosos generados por municipio que reportan los usuarios inscritos
respecto a estado de materia en el periodo de balance 01 de enero a 31 de diciembre de 2018.
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Figura 4. Cantidad anual de residuos o desechos peligrosos generados por municipio que reportan los usuarios inscritos
respecto a estado de materia en el periodo de balance 01 de enero a 31 de diciembre de 2019.
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• Cantidad anual de residuos o desechos peligrosos generados por actividad y corriente
de residuo (Anexo I y II Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, compilado en el
Decreto Único Reglamentario 1076 del 26 de mayo de 2015) y estado de la materia en
el periodo 2016 a 2018 de acuerdo al reporte de generadores inscritos en el Subsistema
de Información sobre el uso de Recursos Naturales Renovables SIUR – IDEAM.
Las Tablas 10, 11, 12 y 13 muestran los valores de residuos peligrosos RESPEL por
actividad y corriente de residuo y estado de la materia en el Departamento, que se
totalizan de los datos reportados por los establecimientos generadores inscritos y que se
encuentran al día con los periodos de balance 2016, 2017, 2018 y 2019, con fecha de
corte a 22 de mayo de 2019 para los años 2016 a 2018 y 05 de junio de 2020 para el
2019. La representación gráfica de los resultados de los periodos en mención se
encuentra en el Anexo y es un insumo adicional para el análisis efectuado después de las
Tablas de datos.
Se indica que la plataforma fue modificada en el año 2018 en cuanto la subclasificación
obligatoria de actividades y corrientes como Y1 y A4020; por lo tanto, la cantidad en estas
con fines de evaluación corresponde a la sumatoria de la principal y sus divisiones.
Al igual que con los totales de las cantidades de residuos peligrosos generados por
Municipio que emite el Subsistema de Información sobre el uso de Recursos Naturales
Renovables SIUR – IDEAM, con los valores de los años 2016, 2017, 2018 y 2019 de los
generados por actividad y corriente no es viable construir una Tabla comparativa entre
valores anuales por las mismas circunstancias.
Tabla 10. Cantidad de residuos o desechos peligrosos generados por actividad y corriente de residuo que
reportan los usuarios inscritos respecto a estado de materia en el periodo de balance 01 de enero a 31 de
diciembre de 2016.
Corriente de Residuo o Desecho Peligroso
Sólido/Semisólido (kg) Líquido (kg) Gaseoso (kg)
Y1 - Desechos clínicos resultantes de la atención
médica prestada en hospitales, centros médicos y
826170,57
2251,31
0
clínicas.
Y1.2 - Desechos clínicos BIOSANITARIOS
resultantes de la atención en salud en Hospitales,
146,37
0
0
consultorios, clínicas y otros
Y1.3 - Desechos clínicos CORTOPUNZANTES
resultantes de la atención en salud en Hospitales,
2,5
0
0
consultorios, clínicas y otros
Y2 - Desechos resultantes de la producción y
47,71
0
0
preparación de productos farmacéuticos.
Y3 - Desechos de medicamentos y productos
6680,24
0,1
0
farmacéuticos.
Y4 - Desechos resultantes de la producción, la
preparación y la utilización de biocidas y productos
51,3
4,4
0
fitofarmacéuticos.
Y6 - Desechos resultantes de la producción, la
2752,5
0
0
preparación y la utilización de disolventes orgánicos.
Y8 - Desechos de aceites minerales no aptos para
59849,09
331437,62
0
el uso a que estaban destinados.
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Corriente de Residuo o Desecho Peligroso

Sólido/Semisólido (kg)

Líquido (kg)

Gaseoso (kg)

482708,15

170007,33

0

47,5

0

0

2734,51

227

0

252,1

0

0

186,8

264,1

0

37

0

0

0

1420,4

0

406

790,76

0

282305,08

4674,92

0

1021,47

539,1

0

35189

0

0

9

0

0

914,34

10,99

0

74474,65

0

0

0

0

0

412

0

0

268

0

0

31,3

0

0

2285,9

0

0

Y9 - Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y
agua o de hidrocarburos y agua.
Y10 - Sustancias y artículos de desecho que
contengan, o estén contaminados por, bifenilos
policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o
bifenilos polibromados (PBB).
Y12 - Desechos resultantes de la producción,
preparación y utilización de tintas, colorantes,
pigmentos, pinturas, lacas o barnices.
Y13 - Desechos resultantes de la producción,
preparación y utilización de resinas, látex,
plastificantes o colas y adhesivos.
Y14 - Sustancias químicas de desecho, no
identificadas o nuevas, resultantes de la
investigación y el desarrollo o de las actividades de
enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el
medio ambiente no se conozcan.
Y15 - Desechos de carácter explosivo que no estén
sometidos a una legislación diferente.
Y16 - Desechos resultantes de la producción,
preparación y utilización de productos químicos y
materiales para fines fotográficos.
Y17 - Desechos resultantes del tratamiento de
superficie de metales y plásticos.
Y18 - Residuos resultantes de las operaciones de
eliminación de desechos industriales.
Y19 - Desechos que tengan como constituyentes:
Metales carbonilos.
Y22 - Desechos que tengan como constituyentes:
Compuestos de cobre.
Y26 - Desechos que tengan como constituyentes:
Cadmio, compuestos de cadmio.
Y29 - Desechos que tengan como constituyentes:
Mercurio, compuestos de mercurio.
Y31 - Desechos que tengan como constituyentes:
Plomo, compuestos de plomo.
Y32 - Desechos que tengan como constituyentes
compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del
fluoruro cálcico
Y34 - Desechos que tengan como constituyentes:
Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida.
Y36 - Desechos que tengan como constituyente
Asbesto (polvo y fibras).
Y40 - Desechos que tengan como constituyentes:
Éteres.
Y45 - Desechos que tengan como constituyentes:
Compuestos organohalogenados, que no sean las
sustancias mencionadas en Y39, Y41, Y42, Y43,
Y44).
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Corriente de Residuo o Desecho Peligroso
A1010 - Desechos metálicos y desechos que
contengan aleaciones de cualquiera de las
sustancias siguientes: Antimonio, Arsénico, Berilio,
Cadmio, Plomo, Mercurio, Selenio, Telurio, Talio,
pero excluidos los desechos que figuran
específicamente en la lista B.
A1020 - Desechos que tengan como constituyentes
o contaminantes, excluidos los desechos de metal
en forma masiva, cualquiera de las sustancias
siguientes: - Antimonio
A1030 - Desechos que tengan como constituyentes
o contaminantes cualquiera de las sustancias
siguientes: - Arsénico
A1120 - Lodos residuales, excluidos los fangos
anódicos, de los sistemas de depuración
electrolítica de las operaciones de refinación y
extracción electrolítica del cobre.
A1130 - Soluciones de ácidos para grabar usadas
que contengan cobre disuelto.
A1160 - Acumuladores de plomo de desecho,
enteros o triturados.
A1170 - Acumuladores de desecho sin seleccionar
excluidas mezclas de acumuladores sólo de la lista
B. Los acumuladores de desecho no incluidos en la
lista B que contengan constituyentes del Anexo I en
tal grado que los conviertan en peligrosos.

Sólido/Semisólido (kg)

Líquido (kg)

Gaseoso (kg)

740,47

157,35

0

2601,4

0

0

320,1

0

0

3111

0

0

23,6

0

0

101783,01

0

0

948,2

0

0

A1180 - Montajes eléctricos y electrónicos de
desecho o restos de éstos que contengan
componentes como acumuladores y otras baterías
incluidos en la lista A, interruptores de mercurio,
vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios
activados y capacitadores de PCB, o contaminados
con constituyentes del Anexo I (por ejemplo,
cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado) en tal
grado que posean alguna de las características del
Anexo III (véase la entrada correspondiente en la
lista B B1110).

3592,43

0

0

A2010 - Desechos de vidrio de tubos de rayos
catódicos y otros vidrios activados.

966,79

0

0

A2020 - Desechos de compuestos inorgánicos de
flúor en forma de líquidos o lodos, pero excluidos los
desechos de ese tipo especificados en la lista B.

36

0

0

A3010 - Desechos resultantes de la producción o el
tratamiento de coque de petróleo y asfalto.

1872

0

0

A3020 - Aceites minerales de desecho no aptos
para el uso al que estaban destinados.

125,2

39539

0
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Corriente de Residuo o Desecho Peligroso
Sólido/Semisólido (kg) Líquido (kg) Gaseoso (kg)
A3180 - Desechos, sustancias y artículos que
contienen, consisten o están contaminados con
bifenilo policlorado (PCB), terfenilo policlorado
(PCT), naftaleno policlorado (PCN) o bifenilo
0
0
0
polibromado (PBB), o cualquier otro compuesto
polibromado
análogo,
con
una
con
una
concentración de igual o superior a 50 mg/Kg.
A4020 - Desechos clínicos y afines
15362,4
1969,59
0
A4030 - Desechos resultantes de la producción, la
preparación y la utilización de biocidas y productos
fitofarmacéuticos, con inclusión de desechos de
456,05
0
0
plaguicidas y herbicidas que no respondan a las
especificaciones, caducados , en desuso o no aptos
para el uso previsto originalmente.
A4050 - Desechos que contienen, consisten o están
contaminados con algunos de los productos
siguientes: - Cianuros inorgánicos, con excepción
606
0
0
de residuos que contienen metales preciosos, en
forma sólida, con trazas de cianuros inorgánicos
A4060 - Desechos de mezclas y emulsiones de
585384,92
34267,82
0
aceite y agua o de hidrocarburos y agua.
A4070 - Desechos resultantes de la producción,
preparación y utilización de tintas, colorantes,
pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión
951
0
0
de los desechos especificados en la lista B (véase el
apartado correspondiente de la lista B B4010).
A4090 - Desechos de soluciones ácidas o básicas,
distintas de las especificadas en el apartado
0
41497
0
correspondiente de la lista B (véase el apartado
correspondiente de la lista B B2120).
A4120 - Desechos que contienen, consisten o están
20,2
0
0
contaminados con peróxidos
A4130 - Envases y contenedores de desechos que
contienen sustancias incluidas en el Anexo I, en
24906,4
830
0
concentraciones suficientes como para mostrar las
características peligrosas del Anexo III.
A4140 - Desechos consistentes o que contienen
productos químicos que no responden a las
especificaciones o caducados correspondientes a
4226,84
0
0
las categorías del anexo I, y que muestran las
características peligrosas del Anexo III.
A4150 - Sustancias químicas de desecho, no
identificadas o nuevas, resultantes de la
investigación y el desarrollo o de las actividades de
20,5
483,6
0
enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el
medio ambiente no se conozcan.
A4160 - Carbono activado consumido no incluido en
la lista B (véase el correspondiente apartado de la
1157,8
0
0
lista B B2060).
TOTAL (kg)
2528195,39
630372,39
0
Fuente: Subsistema de Información sobre el uso de Recursos Naturales Renovables SIUR – IDEAM, En:
http://rua-respel.ideam.gov.co/mursmpr/index.php. Fecha de consulta: 22/05/2019.
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Tabla 11. Cantidad de residuos o desechos peligrosos generados por actividad y corriente de residuo que
reportan los usuarios inscritos respecto a estado de materia en el periodo de balance 01 de enero a 31 de
diciembre de 2017.
Corriente de Residuo o Desecho Peligroso
Sólido/Semisólido (kg) Líquido (kg) Gaseoso (kg)
Y1 - Desechos clínicos resultantes de la atención
médica prestada en hospitales, centros médicos y
927274,13
0
0
clínicas.
Y1.1
Desechos
clínicos
ANATOMOPATOLÓGICOS resultantes de la
2864,23
0
0
atención en salud en Hospitales, consultorios,
clínicas y otros
Y1.2 - Desechos clínicos BIOSANITARIOS
resultantes de la atención en salud en Hospitales,
10718,12
0
0
consultorios, clínicas y otros
Y1.3 - Desechos clínicos CORTOPUNZANTES
resultantes de la atención en salud en Hospitales,
578,6
0
0
consultorios, clínicas y otros
Y2 - Desechos resultantes de la producción y
55,6
0
0
preparación de productos farmacéuticos.
Y3 - Desechos de medicamentos y productos
8672,96
20,2
0
farmacéuticos.
Y4 - Desechos resultantes de la producción, la
preparación y la utilización de biocidas y productos
86,8
13,75
0
fitofarmacéuticos.
Y6 - Desechos resultantes de la producción, la
525,6
668,1
0
preparación y la utilización de disolventes orgánicos.
Y8 - Desechos de aceites minerales no aptos para
493668,43
248184,15
0
el uso a que estaban destinados.
Y9 - Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y
142431,56
2985305,13
0
agua o de hidrocarburos y agua.
Y10 - Sustancias y artículos de desecho que
contengan, o estén contaminados por, bifenilos
161,4
0
0
policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o
bifenilos polibromados (PBB).
Y11 - Residuos alquitranados resultantes de la
refinación, destilación o cualquier otro tratamiento
10,8
0
0
pirolítico.
Y12 - Desechos resultantes de la producción,
preparación y utilización de tintas, colorantes,
1290,4
786
1
pigmentos, pinturas, lacas o barnices.
Y13 - Desechos resultantes de la producción,
preparación y utilización de resinas, látex,
116,3
0
0
plastificantes o colas y adhesivos.
Y14 - Sustancias químicas de desecho, no
identificadas o nuevas, resultantes de la
investigación y el desarrollo o de las actividades de
454,1
730,35
0
enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el
medio ambiente no se conozcan.
Y16 - Desechos resultantes de la producción,
preparación y utilización de productos químicos y
0,2
430,22
0
materiales para fines fotográficos.
Y17 - Desechos resultantes del tratamiento de
0
628
0
superficie de metales y plásticos.
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Corriente de Residuo o Desecho Peligroso

Sólido/Semisólido (kg)

Líquido (kg)

Gaseoso (kg)

75144,37

4140,32

0

495,13

498

0

86436,9

0

0

150

0

0

5,5

0

0

856,78

10,29

0

88268,17

0

0

7

0

0

181,3

102

0

0

118

0

170,71

0

0

115

0

0

0

0

5,5

7047

4288

0

423,3

0

0

8,9

0

0

102,1

0

0

3057

1564,4

0

91604,25

0

0

Y18 - Residuos resultantes de las operaciones de
eliminación de desechos industriales.
Y19 - Desechos que tengan como constituyentes:
Metales carbonilos.
Y22 - Desechos que tengan como constituyentes:
Compuestos de cobre.
Y23 - Desechos que tengan como constituyentes:
Compuestos de zinc.
Y26 - Desechos que tengan como constituyentes:
Cadmio, compuestos de cadmio.
Y29 - Desechos que tengan como constituyentes:
Mercurio, compuestos de mercurio.
Y31 - Desechos que tengan como constituyentes:
Plomo, compuestos de plomo.
Y32 - Desechos que tengan como constituyentes
compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del
fluoruro cálcico
Y34 - Desechos que tengan como constituyentes:
Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida.
Y35 - Desechos que tengan como constituyentes:
Soluciones básicas o bases en forma sólida.
Y36 - Desechos que tengan como constituyente
Asbesto (polvo y fibras).
Y42 - Desechos que tengan como constituyentes:
Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes
halogenados.
Y45 - Desechos que tengan como constituyentes:
Compuestos organohalogenados, que no sean las
sustancias mencionadas en Y39, Y41, Y42, Y43,
Y44).
A1010 - Desechos metálicos y desechos que
contengan aleaciones de cualquiera de las
sustancias siguientes: Antimonio, Arsénico, Berilio,
Cadmio, Plomo, Mercurio, Selenio, Telurio, Talio,
pero excluidos los desechos que figuran
específicamente en la lista B.
A1020 - Desechos que tengan como constituyentes
o contaminantes, excluidos los desechos de metal
en forma masiva, cualquiera de las sustancias
siguientes: - Antimonio
A1030 - Desechos que tengan como constituyentes
o contaminantes cualquiera de las sustancias
siguientes: - Arsénico
A1070 - Residuos de lixiviación del tratamiento del
zinc, polvos y lodos como jarosita, hematites, etc
A1120 - Lodos residuales, excluidos los fangos
anódicos, de los sistemas de depuración
electrolítica de las operaciones de refinación y
extracción electrolítica del cobre
A1160 - Acumuladores de plomo de desecho,
enteros o triturados.
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Corriente de Residuo o Desecho Peligroso
A1170 - Acumuladores de desecho sin seleccionar
excluidas mezclas de acumuladores sólo de la lista
B. Los acumuladores de desecho no incluidos en la
lista B que contengan constituyentes del Anexo I en
tal grado que los conviertan en peligrosos.
A1180 - Montajes eléctricos y electrónicos de
desecho o restos de éstos que contengan
componentes como acumuladores y otras baterías
incluidos en la lista A, interruptores de mercurio,
vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios
activados y capacitadores de PCB, o contaminados
con constituyentes del Anexo I (por ejemplo,
cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado) en tal
grado que posean alguna de las características del
Anexo III (véase la entrada correspondiente en la
lista B B1110) .
A2010 - Desechos de vidrio de tubos de rayos
catódicos y otros vidrios activados.
A2020 - Desechos de compuestos inorgánicos de
flúor en forma de líquidos o lodos, pero excluidos los
desechos de ese tipo especificados en la lista B.
A3010 - Desechos resultantes de la producción o el
tratamiento de coque de petróleo y asfalto.
A3020 - Aceites minerales de desecho no aptos
para el uso al que estaban destinados.
A3180 - Desechos, sustancias y artículos que
contienen, consisten o están contaminados con
bifenilo policlorado (PCB), terfenilo policlorado
(PCT), naftaleno policlorado (PCN) o bifenilo
polibromado (PBB), o cualquier otro compuesto
polibromado
análogo,
con
una
con
una
concentración de igual o superior a 50 mg/Kg.

Sólido/Semisólido (kg)

Líquido (kg)

Gaseoso (kg)

1694,72

0

0

7313,88

0

0

576,74

0

0

103

0

0

5315

0

0

1232,31

2480

0

10119

50

0

1,3

0

0

15544,73

2047,08

0

481,34

0

0

3386353,89

69621,57

0

489,27

0

0

A4010 - Desechos resultantes de la producción,
preparación
y
utilización
de
productos
farmacéuticos, pero con exclusión de los desechos
especificados en la lista B.
A4020 - Desechos clínicos y afines
A4030 - Desechos resultantes de la producción, la
preparación y la utilización de biocidas y productos
fitofarmacéuticos, con inclusión de desechos de
plaguicidas y herbicidas que no respondan a las
especificaciones, caducados, en desuso o no aptos
para el uso previsto originalmente.
A4060 - Desechos de mezclas y emulsiones de
aceite y agua o de hidrocarburos y agua.
A4070 - Desechos resultantes de la producción,
preparación y utilización de tintas, colorantes,
pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión
de los desechos especificados en la lista B (véase el
apartado correspondiente de la lista B B4010).
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Corriente de Residuo o Desecho Peligroso
Sólido/Semisólido (kg) Líquido (kg) Gaseoso (kg)
A4090 - Desechos de soluciones ácidas o básicas,
distintas de las especificadas en el apartado
0
25476
0
correspondiente de la lista B (véase el apartado
correspondiente de la lista B B2120).
A4130 - Envases y contenedores de desechos que
contienen sustancias incluidas en el Anexo I, en
147765
333
85
concentraciones suficientes como para mostrar las
características peligrosas del Anexo III.
A4140 - Desechos consistentes o que contienen
productos químicos que no responden a las
especificaciones o caducados correspondientes a
8120,3
19088,8
0
las categorías del anexo I, y que muestran las
características peligrosas del Anexo III.
A4150 - Sustancias químicas de desecho, no
identificadas o nuevas, resultantes de la
investigación y el desarrollo o de las actividades de
138,8
435
0
enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el
medio ambiente no se conozcan.
A4160 - Carbono activado consumido no incluido en
la lista B (véase el correspondiente apartado de la
324,1
0
0
lista B B2060).
TOTAL (kg)
5528556,02
3367018,36
91,5
Fuente: Subsistema de Información sobre el uso de Recursos Naturales Renovables SIUR – IDEAM, En:
http://rua-respel.ideam.gov.co/mursmpr/index.php. Fecha de consulta: 22/05/2019.
Tabla 12. Cantidad de residuos o desechos peligrosos generados por actividad y corriente de residuo que
reportan los usuarios inscritos respecto a estado de materia en el periodo de balance 01 de enero a 31 de
diciembre de 2018.
Corriente de Residuo o Desecho Peligroso

Solido/Semisólido (kg)

Liquido (kg)

Gaseoso (kg)

0

0

0

73871,43

21310,32

0

786926,27

292,71

4248

30780,37

0

15,8

2838,11

0

0

445,06

0

0

26634,65

5757,06

0

Y1 - Desechos clínicos resultantes de la atención
médica prestada en hospitales, centros médicos y
clínicas.
Y1.1
Desechos
clínicos
ANATOMOPATOLÓGICOS resultantes de la
atención en salud en Hospitales, consultorios,
clínicas y otros
Y1.2 - Desechos clínicos BIOSANITARIOS
resultantes de la atención en salud en Hospitales,
consultorios, clínicas y otros
Y1.3 - Desechos clínicos CORTOPUNZANTES
resultantes de la atención en salud en Hospitales,
consultorios, clínicas y otros
Y1.4 - Desechos de ANIMALES - residuos
decomisos NO aprovechables
Y2 - Desechos resultantes de la producción y
preparación de productos farmacéuticos.
Y3 - Desechos de medicamentos y productos
farmacéuticos.
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Corriente de Residuo o Desecho Peligroso

Solido/Semisólido (kg)

Liquido (kg)

Gaseoso (kg)

Y4 - Desechos resultantes de la producción, la
preparación y la utilización de biocidas y productos
fitofarmacéuticos.

0,1

0

0

Y6 - Desechos resultantes de la producción, la
preparación y la utilización de disolventes orgánicos.

100,4

19,6

0

Y8 - Desechos de aceites minerales no aptos para
el uso a que estaban destinados.

66485,95

267055,48

0

1371788,94

380342,69

0

3

0

0

1218,06

136

3,3

200

0

0

2538,74

6,6

0

2,2

520,75

0

8,26

1700

0

63916,5

4407,7

0

210,78

334,8

0

85575

0

0

1189,34

10,56

0

124210,57

0

0

0

0

0

183,2

596,5

0

0

292,1

0

Y9 - Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y
agua o de hidrocarburos y agua.
Y10 - Sustancias y artículos de desecho que
contengan, o estén contaminados por, bifenilos
policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o
bifenilos polibromados (PBB).
Y12 - Desechos resultantes de la producción,
preparación y utilización de tintas, colorantes,
pigmentos, pinturas, lacas o barnices.
Y13 - Desechos resultantes de la producción,
preparación y utilización de resinas, látex,
plastificantes o colas y adhesivos.
Y14 - Sustancias químicas de desecho, no
identificadas o nuevas, resultantes de la
investigación y el desarrollo o de las actividades de
enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el
medio ambiente no se conozcan.
Y16 - Desechos resultantes de la producción,
preparación y utilización de productos químicos y
materiales para fines fotográficos.
Y17 - Desechos resultantes del tratamiento de
superficie de metales y plásticos.
Y18 - Residuos resultantes de las operaciones de
eliminación de desechos industriales.
Y19 - Desechos que tengan como constituyentes:
Metales carbonilos.
Y23 - Desechos que tengan como constituyentes:
Compuestos de zinc.
Y29 - Desechos que tengan como constituyentes:
Mercurio, compuestos de mercurio.
Y31 - Desechos que tengan como constituyentes:
Plomo, compuestos de plomo.
Y32 - Desechos que tengan como constituyentes
compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del
fluoruro cálcico.
Y34 - Desechos que tengan como constituyentes:
Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida.
Y35 - Desechos que tengan como constituyentes:
Soluciones básicas o bases en forma sólida.
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Corriente de Residuo o Desecho Peligroso

Solido/Semisólido (kg)

Liquido (kg)

Gaseoso (kg)

4049,6

595

0

18,9

0

0

2910,3

133,5

0

85713,76

0

0

764,7

13

0

2544,36

29

0

315,86

0

3,3

128

0

0

3696,01

0

0

14501,92

21392

0

31

0

0

0

1922,8

0

A1010 - Desechos metálicos y desechos que
contengan aleaciones de cualquiera de las
sustancias siguientes: Antimonio, Arsénico, Berilio,
Cadmio, Plomo, Mercurio, Selenio, Telurio, Talio,
pero excluidos los desechos que figuran
específicamente en la lista B.
A1030 - Desechos que tengan como constituyentes
o contaminantes cualquiera de las sustancias
siguientes: - Arsénico
A1120 - Lodos residuales, excluidos los fangos
anódicos, de los sistemas de depuración
electrolítica de las operaciones de refinación y
extracción electrolítica del cobre.
A1160 - Acumuladores de plomo de desecho,
enteros o triturados.
A1170 - Acumuladores de desecho sin seleccionar
excluidas mezclas de acumuladores sólo de la lista
B. Los acumuladores de desecho no incluidos en la
lista B que contengan constituyentes del Anexo I en
tal grado que los conviertan en peligrosos.
A1180 - Montajes eléctricos y electrónicos de
desecho o restos de éstos que contengan
componentes como acumuladores y otras baterías
incluidos en la lista A, interruptores de mercurio,
vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios
activados y capacitadores de PCB, o contaminados
con constituyentes del Anexo I (por ejemplo,
cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado) en tal
grado que posean alguna de las características del
Anexo III (véase la entrada correspondiente en la
lista B B1110).
A2010 - Desechos de vidrio de tubos de rayos
catódicos y otros vidrios activados.
A2020 - Desechos de compuestos inorgánicos de
flúor en forma de líquidos o lodos, pero excluidos los
desechos de ese tipo especificados en la lista B.
A3010 - Desechos resultantes de la producción o el
tratamiento de coque de petróleo y asfalto.
A3020 - Aceites minerales de desecho no aptos
para el uso al que estaban destinados.
A3060 - Nitrocelulosa de desecho.
A3070 - Desechos de fenoles, compuestos
fenólicos, incluido el clorofenol en forma de líquido o
de lodo.
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Corriente de Residuo o Desecho Peligroso

Solido/Semisólido (kg)

Liquido (kg)

Gaseoso (kg)

A3180 - Desechos, sustancias y artículos que
contienen, consisten o están contaminados con
bifenilo policlorado (PCB), terfenilo policlorado
(PCT), naftaleno policlorado (PCN) o bifenilo
polibromado (PBB), o cualquier otro compuesto
polibromado
análogo,
con
una
con
una
concentración de igual o superior a 50 mg/Kg.

1615

0

0

A4020 - Desechos clínicos y afines
3612,18
181,82
0
A4020.1
Desechos
clínicos
y
afines
298
0
0
ANATOMOPATOLÓGICOS
A4020.2
Desechos
clínicos
y
afines
9682,16
0
0
BIOSANITARIOS
A4020.3
Desechos
clínicos
y
afines
119,36
0
0
CORTOPUNZANTES
A4030 - Desechos resultantes de la producción, la
preparación y la utilización de biocidas y productos
fitofarmacéuticos, con inclusión de desechos de
12112,62
0
0
plaguicidas y herbicidas que no respondan a las
especificaciones, caducados, en desuso o no aptos
para el uso previsto originalmente.
A4060 - Desechos de mezclas y emulsiones de
4530559,6
325871,11
0
aceite y agua o de hidrocarburos y agua.
A4070 - Desechos resultantes de la producción,
preparación y utilización de tintas, colorantes,
pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión
658,54
0
0
de los desechos especificados en la lista B (véase el
apartado correspondiente de la lista B B4010).
A4090 - Desechos de soluciones ácidas o básicas,
distintas de las especificadas en el apartado
0
89034
0
correspondiente de la lista B (véase el apartado
correspondiente de la lista B B2120).
A4130 - Envases y contenedores de desechos que
contienen sustancias incluidas en el Anexo I, en
27597,91
2467,34
0
concentraciones suficientes como para mostrar las
características peligrosas del Anexo III.
A4140 - Desechos consistentes o que contienen
productos químicos que no responden a las
especificaciones o caducados correspondientes a
15440,92
2499,67
0
las categorías del anexo I, y que muestran las
características peligrosas del Anexo III.
A4150 - Sustancias químicas de desecho, no
identificadas o nuevas, resultantes de la
investigación y el desarrollo o de las actividades de
1056,2
414,53
0
enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el
medio ambiente no se conozcan.
TOTAL (kg)
7356553,83
1127336,64
4270,4
Subsistema de Información sobre el uso de Recursos Naturales Renovables SIUR – IDEAM, En: http://ruarespel.ideam.gov.co/mursmpr/index.php. Fecha de consulta: 22/05/2019.
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Tabla 13. Cantidad de residuos o desechos peligrosos generados por actividad y corriente de residuo que
reportan los usuarios inscritos respecto a estado de materia en el periodo de balance 01 de enero a 31 de
diciembre de 2019.
Corriente de Residuo o Desecho Peligroso
Sólido/Semisólido (kg) Líquido (kg) Gaseoso (kg)
Y1.1
Desechos
clínicos
ANATOMOPATOLOGICOS resultantes de la
49923,15
665,78
0
atención en salud en Hospitales, consultorios,
clínicas y otros
Y1.2 - Desechos clínicos BIOSANITARIOS
resultantes de la atención en salud en Hospitales,
552756,59
1113,15
0
consultorios, clínicas y otros
Y1.3 - Desechos clínicos CORTOPUNZANTES
resultantes de la atención en salud en Hospitales,
13850,44
0
17,6
consultorios, clínicas y otros
Y1.4 - Desechos de ANIMALES - residuos
5039,9
0
0
decomisos NO aprovechables
Y2 - Desechos resultantes de la producción y
192,4
0
0
preparación de productos farmacéuticos.
Y3 - Desechos de medicamentos y productos
10275,72
2033,95
0
farmacéuticos.
Y4 - Desechos resultantes de la producción, la
preparación y la utilización de biocidas y productos
446,85
173,4
0
fitofarmacéuticos.
Y6 - Desechos resultantes de la producción, la
0
665
0
preparación y la utilización de disolventes orgánicos.
Y7 - Desechos que contengan cianuros, resultantes
9
0
0
del tratamiento térmico y las operaciones de temple.
Y8 - Desechos de aceites minerales no aptos para
55562,77
140495,07
0
el uso a que estaban destinados.
Y9 - Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y
752090,41
532207,46
0
agua o de hidrocarburos y agua.
Y10 - Sustancias y artículos de desecho que
contengan, o estén contaminados por, bifenilos
2,1
0
0
policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o
bifenilos polibromados (PBB).
Y12 - Desechos resultantes de la producción,
preparación y utilización de tintas, colorantes,
6111,35
234,9
1,23
pigmentos, pinturas, lacas o barnices.
Y13 - Desechos resultantes de la producción,
preparación y utilización de resinas, látex,
4214,3
0
0
plastificantes o colas y adhesivos.
Y14 - Sustancias químicas de desecho, no
identificadas o nuevas, resultantes de la
investigación y el desarrollo o de las actividades de
245,9
3563,67
0
enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el
medio ambiente no se conozcan.
Y16 - Desechos resultantes de la producción,
preparación y utilización de productos químicos y
23,45
278,4
0
materiales para fines fotográficos.
Y17 - Desechos resultantes del tratamiento de
1150,28
920
0
superficie de metales y plásticos.
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Corriente de Residuo o Desecho Peligroso

Sólido/Semisólido (kg)

Líquido (kg)

Gaseoso (kg)

50707,52

3654,2

0

131,19

1

0

0

95949

0

15,3

0

0

13

0

0

1509,33

27

0

89746,25

0

0

8

2230

0

996,5

0

0

8

0

0

141,1

0

0

4302

4

0

0,6

0

0

7,1

0

0

7

0

0

1035,7

0

0

82825,83

0

0

1484,9

0

0

Y18 - Residuos resultantes de las operaciones de
eliminación de desechos industriales.
Y19 - Desechos que tengan como constituyentes:
Metales carbonilos.
Y22 - Desechos que tengan como constituyentes:
Compuestos de cobre.
Y23 - Desechos que tengan como constituyentes:
Compuestos de zinc.
Y26 - Desechos que tengan como constituyentes:
Cadmio, compuestos de cadmio.
Y29 - Desechos que tengan como constituyentes:
Mercurio, compuestos de mercurio.
Y31 - Desechos que tengan como constituyentes:
Plomo, compuestos de plomo.
Y34 - Desechos que tengan como constituyentes:
Soluciones acidas o ácidos en forma sólida.
Y36 - Desechos que tengan como constituyente
Asbesto (polvo y fibras).
Y37 - Desechos que tengan como constituyentes:
Compuestos orgánicos de fosforo.
Y42 - Desechos que tengan como constituyentes:
Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes
halogenados.
A1010 - Desechos metálicos y desechos que
contengan aleaciones de cualquiera de las
sustancias siguientes: Antimonio, Arsénico, Berilio,
Cadmio, Plomo, Mercurio, Selenio, Telurio, Talio,
pero excluidos los desechos que figuran
específicamente en la lista B.
A1020 - Desechos que tengan como constituyentes
o contaminantes, excluidos los desechos de metal
en forma masiva, cualquiera de las sustancias
siguientes: - Antimonio
A1030 - Desechos que tengan como constituyentes
o contaminantes cualquiera de las sustancias
siguientes: - Arsénico
A1080 - Residuos de desechos de zinc no incluidos
en la lista B, que contengan plomo y cadmio en
concentraciones tales que presenten características
del Anexo III.
A1120 - Lodos residuales, excluidos los fangos
anódicos, de los sistemas de depuración
electrolítica de las operaciones de refinación y
extracción electrolítica del cobre.
A1160 - Acumuladores de plomo de desecho,
enteros o triturados.
A1170 - Acumuladores de desecho sin seleccionar
excluidas mezclas de acumuladores solo de la lista
B. Los acumuladores de desecho no incluidos en la
lista B que contengan constituyentes del Anexo I en
tal grado que los conviertan en peligrosos.
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Corriente de Residuo o Desecho Peligroso
A1180 - Montajes eléctricos y electrónicos de
desecho o restos de estos que contengan
componentes como acumuladores y otras baterías
incluidos en la lista A, interruptores de mercurio,
vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios
activados y capacitadores de PCB, o contaminados
con constituyentes del Anexo I (por ejemplo,
cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado) en tal
grado que posean alguna de las características del
Anexo III (véase la entrada correspondiente en la
lista B B1110) .
A2010 - Desechos de vidrio de tubos de rayos
catódicos y otros vidrios activados.
A2020 - Desechos de compuestos inorgánicos de
flúor en forma de líquidos o lodos, pero excluidos los
desechos de ese tipo especificados en la lista B.
A3010 - Desechos resultantes de la producción o el
tratamiento de coque de petróleo y asfalto.
A3020 - Aceites minerales de desecho no aptos
para el uso al que estaban destinados.
A3140 - Desechos de disolventes orgánicos no
halogenados pero con exclusión de los desechos
especificados en la lista B.
A3170 - Desechos resultantes de la producción de
hidrocarburos halogenados alifáticos (tales como
clorometano, dicloroetano, cloruro de vinilo, cloruro
de alilo y epicloridrina).
A3180 - Desechos, sustancias y artículos que
contienen, consisten o están contaminados con
bifenilo policlorado (PCB), terfenilo policlorado
(PCT), naftaleno policlorado (PCN) o bifenilo
polibromado (PBB), o cualquier otro compuesto
polibromado
análogo,
con
una
con
una
concentración de igual o superior a 50 mg/Kg.
A4010 - Desechos resultantes de la producción,
preparación
y
utilización
de
productos
farmacéuticos, pero con exclusión de los desechos
especificados en la lista B.
A4020.1
Desechos
clínicos
y
afines
ANATOMOPATOLOGICOS
A4020.2
Desechos
clínicos
y
afines
BIOSANITARIOS
A4020.3
Desechos
clínicos
y
afines
CORTOPUNZANTES
A4020.4 - Desechos clínicos y afines DE
ANIMALES
A4030 - Desechos resultantes de la producción, la
preparación y la utilización de biocidas y productos
fitofarmaceuticos, con inclusión de desechos de
plaguicidas y herbicidas que no respondan a las
especificaciones, caducados , en desuso o no aptos
para el uso previsto originalmente.

Sólido/Semisólido (kg)

Líquido (kg)

Gaseoso (kg)

8714,02

0

0

141,24

0

0

78

0

0

12530

0

0

21304,8

13616

0

10

0

0

65784

1078342

0

0

0

0

39,8

0

0

2477,4

0

0

14272,75

0

0

231,86

0

0

159

0

0

13890,8

0

0
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Corriente de Residuo o Desecho Peligroso

Sólido/Semisólido (kg)

Líquido (kg)

Gaseoso (kg)

A4060 - Desechos de mezclas y emulsiones de
3295024
117891,4
0
aceite y agua o de hidrocarburos y agua.
A4070 - Desechos resultantes de la producción,
preparación y utilización de tintas, colorantes,
pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión
47,19
0
0
de los desechos especificados en la lista B (véase el
apartado correspondiente de la lista B B4010).
A4090 - Desechos de soluciones acidas o básicas,
distintas de las especificadas en el apartado
210,3
0
0
correspondiente de la lista B (véase el apartado
correspondiente de la lista B B2120).
A4100 - Desechos resultantes de la utilización de
dispositivos de control de la contaminación industrial
para la depuración de los gases industriales, pero
72
0
0
con exclusión de los desechos especificados en la
lista B.
A4120 - Desechos que contienen, consisten o están
390
0
0
contaminados con peróxidos
A4130 - Envases y contenedores de desechos que
contienen sustancias incluidas en el Anexo I, en
28752,15
3347,9
0
concentraciones suficientes como para mostrar las
características peligrosas del Anexo III.
A4140 - Desechos consistentes o que contienen
productos químicos que no responden a las
especificaciones o caducados correspondientes a
7091,17
950,98
0
las categorías del anexo I, y que muestran las
características peligrosas del Anexo III.
A4150 - Sustancias químicas de desecho, no
identificadas o nuevas, resultantes de la
investigación y el desarrollo o de las actividades de
0
107,4
0
enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el
medio ambiente no se conozcan.
A4160 - Carbono activado consumido no incluido en
la lista B (véase el correspondiente apartado de la
787
0
0
lista B B2060).
TOTAL (kg)
5156841,41
1998471,66
18,83
Fuente: Subsistema de Información sobre el uso de Recursos Naturales Renovables SIUR – IDEAM, En:
http://rua-respel.ideam.gov.co/mursmpr/index.php. Fecha de consulta: 05/06/2019.

Respecto a las cantidades de residuos peligrosos generados por actividades y corrientes
que se presentan en las Tablas 10, 11, 12 y 13 y Figuras del Anexo 2, reiterando que son
resultado de los periodos de balance 2016, 2017, 2018 y 2019 diligenciados a la fecha por
usuarios inscritos en la Plataforma RESPEL del SIUR IDEAM, se resalta:
En el año 2016 las cinco (05) actividades que generan mayor cantidad de RESPEL en
estado sólido y semisólido, en orden descendente, son: Y1 y sus subdivisiones,
desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros
médicos y clínicas; Y9, mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de
hidrocarburos y agua; Y18, residuos resultantes de las operaciones de eliminación de
desechos industriales; Y31 desechos que tengan como constituyentes Plomo,
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compuestos de plomo; y Y8, desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que
estaban destinados.
En el año 2016 las cinco (05) corrientes que generan mayor cantidad de RESPEL en
estado sólido y semisólido, en orden descendente, son: A4060, desechos de mezclas y
emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua; A1160, acumuladores de
plomo de desecho, enteros o triturados; A4130, envases y contenedores de desechos
que contienen sustancias incluidas en el Anexo I, en concentraciones suficientes como
para mostrar las características peligrosas del Anexo III; A4020 y sus subdivisiones,
desechos clínicos y afines; y A4140, desechos consistentes o que contienen productos
químicos que no responden a las especificaciones o caducados correspondientes a las
categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas del Anexo III.
En el año 2016 las cinco (05) actividades que generan mayor cantidad de RESPEL en
estado líquido, en orden descendente, son: Y8, desechos de aceites minerales no
aptos para el uso a que estaban destinados; Y9, mezclas y emulsiones de desechos de
aceite y agua o de hidrocarburos y agua; Y18, residuos resultantes de las operaciones
de eliminación de desechos industriales; Y1 y sus subdivisiones, desechos clínicos
resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas; y
Y16, desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos
químicos y materiales para fines fotográficos.
En el año 2016 las cinco (05) corrientes que generan mayor cantidad de RESPEL en
estado líquido, en orden descendente, son: A4090, desechos de soluciones ácidas o
básicas, distintas de las especificadas en el apartado correspondiente de la lista B
(véase el apartado correspondiente de la lista B B2120); A3020, aceites minerales de
desecho no aptos para el uso al que estaban destinados; A4020 y sus subdivisiones,
desechos clínicos y afines; A4130, envases y contenedores de desechos que
contienen sustancias incluidas en el Anexo I, en concentraciones suficientes como para
mostrar las características peligrosas del Anexo III; y A4150, sustancias químicas de
desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la investigación y el desarrollo o de
las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente
no se conozcan.
En el año 2017 las cinco (05) actividades que generan mayor cantidad de RESPEL en
estado sólido y semisólido, en orden descendente, son: Y1 y sus subdivisiones,
desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros
médicos y clínicas; Y8, desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que
estaban destinados; Y9, mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de
hidrocarburos y agua; Y31 desechos que tengan como constituyentes Plomo,
compuestos de plomo; y Y22, desechos que tengan como constituyentes compuestos
de cobre.
En el año 2017 las cinco (05) corrientes que generan mayor cantidad de RESPEL en
estado sólido y semisólido, en orden descendente, son: A4060, desechos de mezclas y
emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua; A4130, envases y
contenedores de desechos que contienen sustancias incluidas en el Anexo I, en
concentraciones suficientes como para mostrar las características peligrosas del Anexo
III; A1160, acumuladores de plomo de desecho, enteros o triturados; A4020 y sus
subdivisiones, desechos clínicos y afines; y A3180, desechos, sustancias y artículos
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que contienen, consisten o están contaminados con bifenilo policlorado (PCB), terfenilo
policlorado (PCT), naftaleno policlorado (PCN) o bifenilo polibromado (PBB), o
cualquier otro compuesto polibromado análogo, con una con una concentración de
igual o superior a 50 mg/Kg.
En el año 2017 las cinco (05) actividades que generan mayor cantidad de RESPEL en
estado líquido, en orden descendente, son: Y9, mezclas y emulsiones de desechos de
aceite y agua o de hidrocarburos y agua; Y8, desechos de aceites minerales no aptos
para el uso a que estaban destinados; Y18, residuos resultantes de las operaciones de
eliminación de desechos industriales; Y12, desechos resultantes de la producción,
preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices; y
Y14, sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la
investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el
ser humano o el medio ambiente no se conozcan.
En el año 2017 las cinco (05) corrientes que generan mayor cantidad de RESPEL en
estado líquido, en orden descendente, son: A4060, desechos de mezclas y emulsiones
de aceite y agua o de hidrocarburos y agua; A4090, desechos de soluciones ácidas o
básicas, distintas de las especificadas en el apartado correspondiente de la lista B
(véase el apartado correspondiente de la lista B B2120); A4140, desechos consistentes
o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o
caducados correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las
características peligrosas del Anexo III; A1010; desechos metálicos y desechos que
contengan aleaciones de cualquiera de las sustancias siguientes (Antimonio, Arsénico,
Berilio, Cadmio, Plomo, Mercurio, Selenio, Telurio, Talio, pero excluidos los desechos
que figuran específicamente en la lista B); y A3020, aceites minerales de desecho no
aptos para el uso al que estaban destinados.
En el año 2018 las cinco (05) actividades que generan mayor cantidad de RESPEL en
estado sólido y semisólido, en orden descendente, son: Y9, mezclas y emulsiones de
desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua; Y1 y sus subdivisiones,
desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros
médicos y clínicas; Y31 desechos que tengan como constituyentes Plomo, compuestos
de plomo; Y23, desechos que tengan como constituyentes: Compuestos de zinc; y Y8,
desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados.
En el año 2018 las cinco (05) corrientes que generan mayor cantidad de RESPEL en
estado sólido y semisólido, en orden descendente, son: A4060, desechos de mezclas y
emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua; A1160, acumuladores de
plomo de desecho, enteros o triturados; A4130, envases y contenedores de desechos
que contienen sustancias incluidas en el Anexo I, en concentraciones suficientes como
para mostrar las características peligrosas del Anexo III; A4140, desechos consistentes
o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o
caducados correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las
características peligrosas del Anexo III; y A3020, aceites minerales de desecho no
aptos para el uso al que estaban destinados.
En el año 2018 las cinco (05) actividades que generan mayor cantidad de RESPEL en
estado líquido, en orden descendente, son: Y9, mezclas y emulsiones de desechos de
aceite y agua o de hidrocarburos y agua; Y8, desechos de aceites minerales no aptos
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para el uso a que estaban destinados; Y1 y sus subdivisiones, desechos clínicos
resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas;
Y3, desechos de medicamentos y productos farmacéuticos; y Y18, residuos resultantes
de las operaciones de eliminación de desechos industriales;
En el año 2018 las cinco (05) corrientes que generan mayor cantidad de RESPEL en
estado líquido, en orden descendente, son: A4060, desechos de mezclas y emulsiones
de aceite y agua o de hidrocarburos y agua; A4090, desechos de soluciones ácidas o
básicas, distintas de las especificadas en el apartado correspondiente de la lista B
(véase el apartado correspondiente de la lista B B2120); A3020, aceites minerales de
desecho no aptos para el uso al que estaban destinados; A4140, desechos
consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las
especificaciones o caducados correspondientes a las categorías del Anexo I, y que
muestran las características peligrosas del Anexo III; y A4130, envases y contenedores
de desechos que contienen sustancias incluidas en el Anexo I, en concentraciones
suficientes como para mostrar las características peligrosas del Anexo III.
En el año 2019 las cinco (05) actividades que generan mayor cantidad de RESPEL en
estado sólido y semisólido, en orden descendente, son: Y9, mezclas y emulsiones de
desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua; Y1.2, desechos clínicos
BIOSANITARIOS resultantes de la atención en salud en Hospitales, consultorios,
clínicas y otros; Y31 desechos que tengan como constituyentes Plomo, compuestos de
plomo; Y8, desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban
destinados; y Y18, residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos
industriales.
En el año 2019 las cinco (05) corrientes que generan mayor cantidad de RESPEL en
estado sólido y semisólido, en orden descendente, son: A4060, desechos de mezclas y
emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua; A1160, acumuladores de
plomo de desecho, enteros o triturados; A3170, desechos resultantes de la producción
de hidrocarburos halogenados alifáticos (tales como clorometano, dicloroetano, cloruro
de vinilo, cloruro de alilo y epicloridrina); A4130, envases y contenedores de desechos
que contienen sustancias incluidas en el Anexo I, en concentraciones suficientes como
para mostrar las características peligrosas del Anexo III; y A3020, aceites minerales de
desecho no aptos para el uso al que estaban destinados.
En el año 2019 las cinco (05) actividades que generan mayor cantidad de RESPEL en
estado líquido, en orden descendente, son: Y9, mezclas y emulsiones de desechos de
aceite y agua o de hidrocarburos y agua; Y8, desechos de aceites minerales no aptos
para el uso a que estaban destinados; Y22, desechos que tengan como constituyentes:
Compuestos de cobre; Y18, residuos resultantes de las operaciones de eliminación de
desechos industriales; y Y14, sustancias químicas de desecho, no identificadas o
nuevas, resultantes de la investigación y el desarrollo o de las actividades de
enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan.
En el año 2019 las cinco (05) corrientes que generan mayor cantidad de RESPEL en
estado líquido, en orden descendente, son: A3170, desechos resultantes de la
producción de hidrocarburos halogenados alifáticos (tales como clorometano,
dicloroetano, cloruro de vinilo, cloruro de alilo y epicloridrina); A4060, desechos de
mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua; A3020, aceites
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minerales de desecho no aptos para el uso al que estaban destinados; A4130, envases
y contenedores de desechos que contienen sustancias incluidas en el Anexo I, en
concentraciones suficientes como para mostrar las características peligrosas del Anexo
III; y A4140, desechos consistentes o que contienen productos químicos que no
responden a las especificaciones o caducados correspondientes a las categorías del
Anexo I, y que muestran las características peligrosas del Anexo III.
Pese a que por año la información anterior fluctúa por distintos factores, en
concordancia con las tendencias de cantidades en los periodos de balance evaluados
se determina que las actividades más representativas en generación de RESPEL en
orden descendente son Y1 (hospitalarios y similares), Y9 (hidrocarburos) y Y18
(industriales) en estado sólido y semisólido; y en estado líquido Y9 (hidrocarburos), Y8
(aceites minerales) y Y18 (industriales). Así mismo, en cuanto a corriente de residuos
en estado sólido y semisólido son A4060 (hidrocarburos), A1160 (acumuladores de
plomo) y A4130 (envases sustancias en concentración con características de
peligrosidad); y en estado líquido A4060 (hidrocarburos), A4090 (soluciones ácidas o
básicas) y A3020 (aceites minerales).
• Índice de representatividad de información para la Autoridad Ambiental año 2018.
Corresponde a la relación entre el número de establecimientos que reportan información y
el número de establecimientos inscritos en cada periodo en el Registro de Generadores
de Residuos Peligrosos RESPEL-IDEAM (Fuente: Subsistema de Información sobre el
uso de Recursos Naturales Renovables SIUR – IDEAM, En: http://ruarespel.ideam.gov.co/mursmpr/index.php. Fecha de consulta: 02/12/2019).
Establecimientos inscritos activos a 02 de diciembre de 2019= 808
Establecimientos que reportan información periodo 2018 (fecha consulta 02 de diciembre
de 2019)= 455
% 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑋 100
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

% 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =

455
𝑋100 = 56,31%
808

Acciones para mejorar este índice de representatividad:
Continuar con la depuración de los registros repetidos o duales que se crearon hasta el
año 2010 por errores involuntarios de los encargados de la plataforma, definiendo el
registro que utiliza el establecimiento para reportar la información e inactivar el o los
demás. Este proceso es progresivo pero puede planificarse una labor a final de año
cuando la carga laboral disminuye.
Depurar la plataforma de los registros cuyas instalaciones han cambiado de responsable y
siguen activas pero no se solicitó cancelación del registro anterior o aquellas que
suspendieron actividades o fueron trasladadas; no obstante, este procedimiento es más
complejo ya que se debe contar con soportes apropiados para validar el procedimiento o
en muchas ocasiones, cuando se posee información precisa y viable, se insta a la
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creación y diligenciamiento de periodos faltantes de instalaciones con dichas condiciones
para así realizar la inactivación ha lugar.
Seguir empleando los reportes presentados por los Gestores Acreditados en la
jurisdicción para precisar las instalaciones que se encuentran inscritas, están operando a
la fecha y no han reportado información o adeudan uno o varios periodos de balance. Así
mismo, se utilizan los reportes entregados en medio físico por los usuarios generadores y
aquellos inscritos que no han reportado información en uno o varios periodos son
identificados.
Con lo anterior el procedimiento inicial es exhortar a los inscritos activos desde la
Subdirección de Calidad Ambiental a ponerse al día remitiendo para tal efecto la
normatividad que infringe, los datos y el link de acceso y algunas alternativas como la
descarga del manual de diligenciamiento y de la legislación vigente, suministrando
enlaces electrónicos donde puede descargar y consultar lo requerido para tal efecto,
incluyendo el de la Corporación, o la obtención de asesoría externa; en segunda
instancia, al evidenciarse renuencia, se traslada el listado de infractores a la Oficina
Asesora Jurídica para lo pertinente. Esto ha demostrado ser eficiente principalmente en
las actividades asociadas a salud, principalmente hospitales y centros médicos afines, y
estaciones de servicio, aunque no en el 100% de los casos en otros tipos de actividades
económicas, considerando que se inició con esta acción desde el año 2018. En este
orden, evitar nuevos errores y si estos se presentan, efectuar lo necesario para inactivar
el registro inadecuadamente creado.
2.1.3. Proyecto 3. Mesa Departamental RESPEL del Tolima.
2.1.3.1. Meta 1. Crear una (01) Mesa Departamental de Gestión Integral de Residuos
Peligrosos del Tolima.
Indicador: Mesa Departamental de gestión Integral de Residuos Peligrosos conformada.
Ejecutado: 100%
La Secretaría de Salud del Tolima crea el Consejo Territorial de Salud Ambiental COTSA
mediante la Resolución No. 818 del 09 de abril de 2014 y lidera y coordina la Mesa
Departamental de Seguridad Química y Residuos Peligrosos, de la que hace parte
CORTOLIMA y otras instancias, entidades y empresas. De los listados de asistencia de
cada reunión se obtienen los datos de integrantes que se presentan en el Cuadro 6.
Cuadro 6. Integrantes Mesa Departamental de Seguridad Química y Residuos Peligrosos según Listados de
Asistencia Reuniones.
No.
Entidad, Empresa o Instancia
1 Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Tolima.
2 Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA
3 Pistas de Fumigación Área de la empresa Cruz Verde.
4 Empresa de Control de Plagas de Ibagué.
5 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
6 Grupo Informal de Aduanas del Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
7 Empresa Proyectos Ambientales S.A. E.S.P.
8 Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
9 FEDEARROZ
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No.
Entidad, Empresa o Instancia
10 Coordinación de Gestión y Educación Ambiental de la Universidad del Tolima.
11 Aeronáutica Civil
12 Asociación De Ingenieros Agrónomos del Tolima ASIATOL
13 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA.
14 Grupo de Protección Ambiental y Ecológica GRUPAE de la Policía Metropolitana de Ibagué.
15 Departamento de Policía Tolima DETOL.
Fuente: Secretaría de Salud del Tolima.

Acerca de la meta se vincula la labor adelantada por la Secretaría de Salud del Tolima
haciendo énfasis en lo proyectado en el Plan Departamental RESPEL 2016-2019,
proponiendo enlazar actividades en las reuniones periódicas de la Mesa.
El 31 de mayo de 2019 se asiste a la Reunión Ordinaria convocada en la que se socializa
el Plan Departamental RESPEL 2016-2019 y el Acto Administrativo de adopción del
mismo, los objetivos y metas generales y los Programas, Proyectos y Actividades
definidas. Igualmente, se manifiesta el interés de adoptar la Mesa Departamental de
Seguridad Química y Residuos Peligrosos como resultado del Plan como gestión de la
Secretaría de Salud Departamental y se solicitan los documentos soporte de
conformación, listado de integrantes, plan de acción y antecedentes de labores y avances.
El 17 de junio de 2019 se efectúa difusión del Plan Departamental RESPEL 2016-2019
con la Secretaría de Salud Departamental de forma presencial en la Jornada de
socialización de normatividad vigente de orden técnico e implementación del Plan
Departamental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos en
jurisdicción del Departamento del Tolima, periodo 2016-2019. Por escrito se utiliza el
Radicado de Salida No. 13389 del 22 de mayo de 2019 donde se solicita adicionalmente
que se relacione como aporte de dicha instancia la conformación y las actividades
ejecutadas desde el año 2016 a la Meta en cuestión, instando a enviar de forma Oficial las
evidencias de creación, integrantes, funciones y como mínimo contar con los
antecedentes de labores a la fecha.
En concordancia a lo expuesto en la Reunión del 31 de mayo de 2019 se realizan las
gestiones para modificar el Consejo Territorial en Salud Ambiental COTSA y unificar las
Mesas que lo conforman a través de Decreto Departamental, que lo preside la Secretaría
de Salud del Tolima. Por solicitudes Ministeriales las que deben liderar el Consejo son las
Secretarías de Planeación Departamentales y la Secretaría de Salud del Tolima y
CORTOLIMA ejercerían la Secretaría Técnica.
2.1.3.2. Meta 2. Realizar cinco (05) reuniones de la Mesa Departamental de Gestión
Integral de Residuos Peligrosos del Tolima.
Indicador: Número de reuniones realizadas.
Ejecutado: 180%
La relación de Reuniones se citan en el Cuadro 7 y se cuenta con copia de algunas de las
Actas de Reunión, Listados de Asistencia, Informes redactados por los delegados de la
Corporación a dichas jornadas y otros soportes de participación y/o entrega de avances
de compromisos establecidos en este espacio multidisciplinario e interinstitucional
departamental.
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Cuadro 7. Reuniones realizadas Mesa Departamental de Seguridad Química y Residuos Peligrosos años
2017, 2018 y 2019.
No.
Fecha
Carácter
Tema
Evidencia
1
02/06/2017 Ordinaria
Plan de Acción
Copia Acta
2
13/09/2017 Ordinaria
Plan de Acción
Listado de asistencia
3
14/12/2017 Ordinaria
Plan de Acción
Copia Acta y listado de asistencia
4
22/08/2018 Ordinaria
Plan de Acción
Copia Acta y listado de asistencia
5
25/10/2018 Ordinaria
Plan de Acción
Informe y listado de asistencia.
Copia de Informe, Acta y listado de
6
31/05/2019 Ordinaria
Plan de Acción
asistencia.
Normatividad
RESPEL
y
7
08/07/2019 Extraordinaria
Informe y listado de asistencia.
Sustancias Peligrosas
8 13/09/2019 Ordinaria
Plan de Acción
Informe y listado de asistencia.
Entrega información y evidencias
Copia de Oficio remisorio de datos a
9
05/12/2019 Ordinaria
actividades proyectadas a cada
Secretaría de Salud del Tolima.
instancia que conforma la Mesa.
Fuente: Secretaría de Salud del Tolima, Subdirección de Desarrollo Ambiental y Coordinador Comité
RESPEL CORTOLIMA.

Se resaltan aportes de la Corporación como el normograma de sustancias químicas y
residuos peligrosos, intervención para aclaraciones y direccionamiento de actuaciones y
envío de datos de avance en los años 2018 y 2019 respecto a labores de seguimiento de
pistas de fumigación aérea y otra información relevante, la última remitida con el Radicado
de Salida No. 32322 del 10 de diciembre de 2019.
De las nueve (09) reuniones adelantadas entre los años 2017 y 2019 se señala un
porcentaje de cumplimiento del 180%.
2.1.4. Proyecto 4. Fortalecimiento de la capacidad institucional.
2.1.4.1. Meta 1. Una capacitación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MADS a funcionarios y contratistas de CORTOLIMA.
Indicador: Número de empleados y contratistas capacitados.
Ejecutado: 300%
En el Cuadro 8 se consolidan las actividades que se apoyan y en las que se participa con
enfoque a capacitación de funcionarios y contratistas de la Corporación en lo referente a
la Gestión Integral de Residuos Peligrosos y manejo de la Plataforma RESPEL-IDEAM,
dos (02) promovidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS en
coordinación con el Fondo de Aceites Usados FAU de la Asociación Colombiana del
Petróleo ACP y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.
Copia de los Listados de Asistencia, Informe redactado y/o evidencia correspondientes se
archivan en la Subdirección de Calidad Ambiental, teniendo en cuenta que se relaciona en
estos documentos el personal de CORTOLIMA capacitado en cada jornada.
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Cuadro 8. Capacitaciones MADS realizadas como apoyo a iniciativas en el Marco de las Estrategias del Plan
de Acción de la Política para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos RESPEL y fortalecimiento de
capacidades manejo de Registro RESPEL-IDEAM.
Personal capacitado CORTOLIMA
No.
Descripción de la actividad
Fecha
Funcionarios
Contratistas
Jornada de divulgación y sensibilización en el
adecuado manejo de Aceites Lubricantes Usados de
Origen Automotriz e industrial. Apoyo Ministerio de
1
16/06/2016
3
2
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS a iniciativa
del Fondo de Aceites Usados FAU de la Asociación
Colombiana del Petróleo ACP.
Jornada de divulgación y sensibilización en el
adecuado manejo de Aceites Lubricantes Usados de
Origen Automotriz e industrial. Apoyo Ministerio de
2
30/05/2019
3
0
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS a iniciativa
del Fondo de Aceites Usados FAU de la Asociación
Colombiana del Petróleo ACP.
Curso virtual “Fortalecimiento de capacidades en el
uso y gestión de información generada en el
Registro de Generadores de Residuos o Desechos
Peligrosos RESPEL en el marco del Subsistema de
Septiembre
3 Información sobre Uso de los Recursos Naturales
1
0
de 2019
Renovables SIUR”. Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible MADS e Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
IDEAM.
Total de personal capacitado en el periodo 2016-2019
7
2
Fuente: Coordinador Comité RESPEL de CORTOLIMA.

2.2. PROGRAMA 2. PREVENCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS O DESECHOS
PELIGROSOS EN LA FUENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
Objetivo 2: Prevenir la Generación de residuos peligrosos en el Departamento del Tolima.
El programa 2 pretende garantizar la prevención de la generación de residuos o desechos
peligrosos en la fuente, de acuerdo con los problemas identificados en el diagnóstico del
Plan, donde por medio de prácticas orientadas a la educación ambiental, se realicen un
control y seguimiento a los generadores y gestores de RESPEL para que se pueda
verificar la gestión interna y externa, de acuerdo a la normatividad vigente.
2.2.1. Proyecto 1. Prevención en la generación de RESPEL.
2.2.1.1. Meta 1. Hacer 126 jornadas en los 47 municipios del Tolima para realizar control y
seguimiento a los nuevos generadores de RESPEL.
Indicador: Número de jornadas de control y seguimiento realizadas por municipio.
Ejecutado: 100%
A través del Convenio de Cooperación No. 574 de 2016 entre CORTOLIMA y la
Asociación Vida y Paz los Girasoles, ejecutado durante 2016 y 2017, se realiza lo
planteado en esta meta. Los siguientes son los resultados reportados:
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Las visitas de control y seguimiento se efectuaron a 1351 Generadores en el marco del
Decreto 351 del 19 de febrero de 2014 “Por el cual se reglamenta la gestión integral de
los residuos generados en la atención en salud y otras actividades”.
En la Tabla 11 se reportan los Generadores a los que se efectúa control y seguimiento por
sectores, los hallazgos encontrados y el porcentaje de Generadores con hallazgo.
Tabla 14. Generadores visitados por Municipio para efectuar control y seguimiento en el marco del Decreto
351 del 19 de febrero de 2014.
Generadores a los que se
Hallazgos
Porcentaje de generadores con
Sectores
realizó control y vigilancia
encontrados
hallazgos
Educativo
179
134
74,9
Servicios de salud
477
27
5,7
Servicio de ambulancias
26
1
3,8
Odontología
147
16
10,9
Droguerías
76
20
26,3
Veterinarias
82
42
51,2
Trabajo sexual
57
36
63,2
Planta de beneficio
16
6
37,5
Morgue
14
2
14,3
Sala de belleza
243
145
59,7
Piercing y tatuajes
34
7
20,6
Total
1351
436
N/A
Fuente: Informe del Convenio de Cooperación No. 574 de 2016 entre CORTOLIMA y la Asociación Vida y
Paz los Girasoles.

Durante las jornadas de control y seguimiento se identificaron cuatrocientos treinta y seis
436 hallazgos, los cuales fueron clasificados por municipio y sectores como se muestra en
la Tabla anterior. De las visitas de Control y Seguimiento por Municipio y los hallazgos
identificados por Generador y Sectores se resalta:
• El Sector que reporto mayor número de generadores fue el de salud con un 35,31%
(477 generadores), es de aclarar que el sector de salud incluye los siguientes
establecimientos: laboratorios clínicos, hospitales, clínicas, lavado de ropa hospitalaria y
consultorios médicos, otro de los sectores con mayor número de generadores son los
del sector de salones de bellezas o peluquerías con él 17,99% (243 generadores).
• Los municipios que reportaron mayor cantidad de generadores de RESPEL con
respecto al Decreto 351 del 2014 fueron: Ibagué 756, Espinal 48, Mariquita 35, Melgar
35 y Chaparral 30.
• Un sector importante que se visitó en la primera jornada de Control y Seguimiento
fueron las Instituciones educativas con un total de 179 visitas, especificados de la
siguiente manera: dentro de Ibagué 92 y fuera de Ibagué 87. Se evidencio que en su
mayoría no se cuenta con un gestor para la recolección de sus envases y químicos
vencidos, residuos que son almacenados en las instalaciones.
• La distribución más relevante de hallazgos por sectores se refleja de la siguiente forma:
el 33.26 % (145) con salas de bellezas o peluquerías, siendo el tipo de hallazgos más
frecuente la falta de un gestor para la recolección de sus residuos peligrosos; el 30,73
% (134) con sector educativo por falta de un gestor para la recolección de los químicos
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vencidos almacenados en los laboratorios de química o física, este tipo de hallazgo es
de gran importancia, debido al riesgo que representa el almacenamiento de sustancias
toxicas en las instalaciones educativas.
• Los municipios con mayor cantidad de hallazgos que se inspeccionaron fueron los
siguientes:
Ibagué: 248 hallazgos, de los cuales 115 inspecciones corresponden al sector de salones
de bellezas y 60 inspecciones al sector educativo.
Espinal: 11 hallazgos, de los cuales el sector con mayores hallazgos es el de salud (4) y
el tipo de observaciones que se evidencian en este sector son por falta de gestor
autorizado para la recolección de sus residuos peligrosos y la deficiencia en acopio y
segregación almacenamiento.
Melgar: 11 hallazgos, siendo el mayor el de salones de bellezas o peluquerías (5). El tipo
de observaciones que se evidencian en la inspección es por falta de un gestor autorizado
para la recolección de los residuos peligrosos.
• En la jornada 2 se realizó seguimiento a los hallazgos encontrados en la primera jornada
de Control y Seguimiento, de igual manera se tomó registro fotográfico y se diligencio un
formato en el cual se puntualizaron observaciones y compromisos de cada generador
con el fin de que realicen los correctivos pertinentes.
2.2.1.2. Meta 2. Hacer visitas periódicas a los gestores aprobados por CORTOLIMA.
Indicador: Número de visitas realizadas anualmente.
Ejecutado: 100%
En el Anexo 3 se listan los Transportistas y Gestores Externos de Residuos Peligrosos
acreditados en el territorio, cuya información de identificación, nombre, Expediente,
Trámite Ambiental, labor autorizada, localización, entre otra, es actualizada a noviembre
de 2019.
En el Anexo 4 se compila la relación de visitas y/o acciones de seguimiento realizadas a
los gestores acreditados por Subdirección de Calidad Ambiental de la Corporación en el
periodo 2016-2019.
2.2.2. Proyecto 2. Prevención en la generación de los PCB (Bifenilos policlorados).
2.2.2.1. Meta 1. Coordinar con el Ministerio para las capacitaciones a las personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas que sean propietarios de equipos o
desechos que consistan, contengan o estén contaminados con Bifenilos
Policlorados (PCB).
Indicador: Número de talleres gestionados.
Ejecutado: 0%
No se obtiene información o relación de gestiones o actividades en cumplimiento de esta
meta.
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2.2.2.2. Meta 2. Verificar la recolección y garantizar la transmisión de los datos a la
plataforma.
Indicador: Transmisión de datos anual realizada.
Ejecutado: 100%
Los Bifenilos Policlorados PCB son compuestos sintéticos organoclorados que pueden ser
líquidos aceitosos, resinosos o sólidos. Debido a la presencia de cloro, se configuran en
compuestos muy estables y resistentes a la degradación química, biológica, mecánica y
térmica, tienen una baja presión de vapor y elevados puntos de inflamación; no son
hidrolizables ni solubles en agua, pero sí en solventes orgánicos, aceites y grasas
vegetales o sintéticas; características por las cuales son clasificados como compuestos
orgánicos persistentes1.
Gracias a sus excelentes propiedades aislantes, larga vida útil y que no son inflamables,
fueron utilizados ampliamente como fluidos dieléctricos al interior de equipos eléctricos o
como constituyente de otros productos.
El riesgo al ambiente se debe a su persistencia, desplazamiento a grandes distancias,
biomagnificación y toxicidad.
En función a una de las competencias atribuidas a la Corporación, se realiza la
administración de la Plataforma a nivel Departamental, en donde los poseedores o
tenedores de equipos son registrados, puntualizando que estos últimos corresponden a
transformadores eléctricos. La información alimentada por los poseedores y/o tenedores
se revisa y transmite anualmente al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales IDEAM para el Inventario Nacional de PCB.
Respecto a la clasificación de los equipos que cada uno de ellos precisa, se efectúa la
verificación de almacenamiento, manejo y disposición descrita.
Al año 2019 se cuenta con treinta y ocho (38) poseedores inscritos.
2.2.3. Proyecto 3. Concientización y capacitación sobre el manejo integral de los residuos
peligrosos.
2.2.3.1. Meta 1. Realizar 8 talleres de capacitación a los generadores RESPEL de la
ciudad de Ibagué durante el año 2017 y 2018.
Indicador: Número de talleres realizados en Ibagué.
Ejecutado: 88%
En el marco de ejecución del Contrato 085 de 2018 con María Angélica Varón, se
realizaron 7 talleres en Ibagué (considerando que la programada para el 24/08/2018 fue
1

Centro Nacional de Referencia sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes – CNRCOP (2014).
Bifenilos Policlorados – PCB. Recuperado el día 10 de agosto de 2014:
http://www.cnrcop.es/gc/publicaciones.
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cancelada) donde se capacitó y divulgó el manejo integral de RESPEL a 269 generadores
(Cuadro 9).
Cuadro 9. Talleres de capacitación a los generadores RESPEL de Ibagué.
Acta Parcial donde se
No.
Fecha
Ciudad
encuentra la evidencia
1
4/05/2018
Acta parcial 2 Anexo 2
Ibagué
2
6/06/2018
Acta parcial 5 Anexo 2
Ibagué
3
24/08/2018
Cancelada
Ibagué
4
31/07/2018
Acta parcial 6 Anexo 2
Ibagué
5
8/10/2018
Acta parcial 9 Anexo 2
Ibagué
6
23/11/2018
Acta parcial 10 anexo 2
Ibagué
7
5/12/2018
Acta de Recibo final
Ibagué
8
17/12/2018
Acta
final
Ibagué
Anexo
2 Anexo 2
Total de
Generadores
Fuente: Contrato 085 de 2018 - María Angélica Varón.

Total de participantes
48
46
0
64
23
31
18
39
269

Sobre un total de seiscientos noventa y siete (697) generadores socializados y
sensibilizados en Ibagué, se logró una cobertura en capacitación al 38.5% con un total de
doscientos sesenta y nueve (269) generadores. No obstante en las visitas realizadas se
realizó una labor personalizada de socialización y orientación sobre los RESPEL y sobre
la obligatoriedad de inscripción en la plataforma del IDEAM.
En el informe presentado por la contratista se hace la aclaración que el taller 3 de 8 de
Ibagué estaba programado para el día 19 de Junio de 2018, pero ese día era el partido de
futbol de Colombia y se llamó a los generadores para recordarles la invitación y la
mayoría dijeron que no podían venir por el partido, por lo que se aplazó para el día 24 de
Agosto de 2018 en el Auditorio de CORTOLIMA; pero la asistencia fue mínima a pesar
que se les llamo a recordar. Los pocos que asistieron no pudieron entrar porque no traían
las cedulas de ciudanías en original, por lo que la portería de CORTOLIMA no los dejo
entrar, ya que era directrices nuevas, ese mismo día se tomó la decisión con el
interventor, de reprogramarlos e incluirlos con las demás personas en el siguiente taller.
2.2.3.2. Meta 2. Realizar 46 talleres de capacitación a los generadores RESPEL de
Municipios diferentes a Ibagué durante el año 2017 y 2018.
Indicador: Número de talleres de capacitación realizados en Ibagué.
Ejecutado: 100%
Se han reportado y realizado las siguientes actividades y generadores capacitados:
• Subdirección de Desarrollo Ambiental: en el Contrato No. 085 de 2018 se define como
actividad la realización de los 46 talleres con un total de 1117 Generadores participantes
(Cuadro 10).
Cuadro 10. Talleres de capacitación a generadores RESPEL de 46 municipios fuera de Ibagué.
Taller
Municipio
Fecha
Asistentes
1
Alpujarra
08/11/2018
21
2
Alvarado
09/05/2018
9
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Taller
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Municipio
Ambalema
Anzoátegui
Armero guayabal
Ataco
Cajamarca
Carmen de Apicalá
Casabianca
Chaparral
Coello
Coyaima
Cunday
Dolores
Espinal
Falan
Flandes
Fresno
Guamo
Herveo
Honda
Icononzo
Lérida
Líbano
Mariquita
Melgar
Murillo
Natagaima
Ortega
Palocabildo
Piedras
Planadas
Prado
Purificación
Rioblanco
Roncesvalles
Rovira
Saldaña
San Antonio
San Luis
Santa Isabel
Suarez
Valle de San Juan
Venadillo
Villahermosa
Villarrica

Fecha
16/04/2018
21/06/2018
17/04/2018
11/10/2018
20/09/2018
21/12/2018
27/06/2018
13/04/2018
21/09/2018
30/08/2018
20/12/2018
07/11/2018
09/11/2018
26/06/2018
02/11/2018
18/10/2018
25/04/2018
19/10/2018
06/07 2018
05/10/2018
12/042018
16/08/2018
26/07/2018
10/04/2018
28/08/2018
29/08/2018
27/042018
26/06/2018
09/05/2018
12/10/2018
20/042018
11/042018
25/10/2018
14/12/2018
25/09/2018
26/09/2018
26/10/2018
02/05/2018
11/09/2018
21/09/2018
02/05/2018
05/09/2018
17/08/2018
17/12/2018
Total asistentes

Asistentes
18
24
23
12
40
15
13
46
26
41
10
14
45
19
12
46
24
10
26
12
21
36
113
36
10
22
27
38
10
52
18
41
9
15
36
24
16
15
16
5
12
15
16
8
1.117

Fuente: Contrato 085 de 2018 - María Angélica Varón.

De los municipios fuera de Ibagué en los que más generadores se visitaron fueron
Mariquita con 113, Planadas con 52, Chaparral y Fresno 46, Espinal 45, Coyaima y
Purificación 41, Cajamarca 40, Palocabildo 38, Líbano, Melgar y Rovira 36. En total son
22 municipios en los cuales se visitaron más de 21 establecimientos como se presenta en
la Figura 5.

61

Informe de Ejecución - Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos en el
área de jurisdicción del departamento del Tolima, Periodo 2016-2019
Figura 5. Municipios con más de veintiún (21) generadores de RESPEL.
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Fuente: Contrato 085 de 2018 María Angélica Varón.

Los municipios donde menos generadores se encontraron fueron, Suarez con 5, Villarrica
con 8 y Alvarado y Rioblanco con 9 respectivamente.
• Subdirección de Calidad Ambiental: dos (02) jornadas de divulgación y sensibilización
en el adecuado manejo de Aceites Lubricantes Usados de Origen Automotriz e
industrial: 16 de junio de 2016 (3 Funcionarios y 2 Contratistas CORTOLIMA y 23
Generadores); y el 30 de mayo de 2019 (3 Funcionarios, 62 Generadores y 1
Transportista-Gestor).
2.2.3.3. Meta 3. Realizar y distribuir (1500) guías anuales RESPEL.
Indicador: Número de Guías realizadas y entregadas.
Ejecutado: 40,4%
Se determina como Meta 6000 guías entregadas a generadores de Residuos Peligrosos
de la jurisdicción, lo que inicia en el año 2016 mediante el Contrato 574 de 2016 con la
Asociación Vida y Paz Los Girasoles, que reproduce y distribuye 1500 ejemplares,
estableciendo un avance del 25%.
En ejecución del Contrato No. 254 del 05 de abril de 2019, adjudicado a la profesional
María Angélica Varón Prado, se realizó una actualización de la cartilla, y como alternativa
propuesta en el Comité Ambiental RESPEL de CORTOLIMA, se optó por la estrategia de
publicación y/o transmisión en medio digital a través de la página web de la Corporación,
de manera que esté disponible para todos los interesados en el tema, y la difusión por
correo electrónico (llegando a 922 generadores) y por WhatsApp a los establecimientos
que no registraron correo electrónico en las bases de datos disponibles de generadores y
gestores RESPEL.
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2.2.4. Proyecto 4. Realizar Mesas de Trabajo con los municipios del departamento en las
sedes territoriales con el objeto de capacitarlos en el tema normativo y ejercicio de
sus competencias.
2.2.4.1. Meta 1. Realizar 2 Mesas de Trabajo por año.
Indicador: Número de Mesas de Trabajo municipales.
Ejecutado: 25%
Las mesas de trabajo se gestionaron desde el año 2019, a través del Contrato de
Prestación de Servicios No. 254 del 05 de abril de 2019, adjudicado a la profesional María
Angélica Varón Prado.
Se programaron dos (02) jornadas en el año en cada una de las cuatro 4 territoriales y en
la Sede Central de CORTOLIMA, contando con el apoyo de las Direcciones Territoriales.
Las reuniones se realizaron en los meses de octubre y diciembre. Se envió convocatoria
vía correo electrónico y llamada telefónica.
AGENDA DE LAS MESAS TERRITORIALES:
Presentación.
Llamado a lista de los asistentes.
Soporte legal de la realización de la mesa.
Clasificación residuos peligrosos (Tabla según Resolución 1164 de 2002 y Decreto4741
de 2005).
Características de los residuos peligrosos.
Orden de aplicación en ejercicio de competencias RESPEL.
Marco normativo internacional RESPEL.
Marco normativo nacional.
Política y normatividad relacionada con RESPEL.
Residuo peligroso PCB, características.
Residuo posconsumo, características.
Residuo peligroso ACU, características.
Los residuos peligrosos y la información al respecto en la página de CORTOLIMA.
Resolución 2511 de 2016. (Adopción del plan para la gestión de los residuos o desechos
peligrosos en la jurisdicción del Departamento del Tolima).
Resumen del plan (Programas y proyectos por programa).
Resolución 2989 de 2018 (por el cual se crea el Comité Ambiental RESPEL de
CORTOLIMA).
Jornadas de recolección posconsumo programadas por sede territorial.
Problemática encontrada evidenciadas en la jurisdicción con relación a RESPEL.
Compromiso por municipio para la realización de la segunda mesa de trabajo.
PRIMERA JORNADA: las reuniones se realizaron en el mes de octubre como se relaciona
en el siguiente Cuadro con las fechas y los participantes.

63

Informe de Ejecución - Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos en el
área de jurisdicción del departamento del Tolima, Periodo 2016-2019
Cuadro 11. Calendario de mesas territoriales Primera Jornada mesas de trabajo RESPEL 2019.
Sede / Dirección Territorial CORTOLIMA
Fecha
Participantes
Lérida
9/10/2019
6
Melgar
10/10/2019
10
Purificación
18/10/2019
8
Chaparral
17/10/2019
10
Ibagué
25/11/2019
1
Fuente: Contrato 254 de 2019 María Angélica Varón.

En la Dirección Territorial Lérida asistieron 6 personas: 3 de Falan, 2 del Líbano y un
representante de la sede territorial de Lérida, También se reforzó de manera
personalizada a los municipios que no asistieron.
En la Dirección Territorial Melgar asistió 1 representante de CORTOLIMA y 6 de la
alcaldía municipal de Melgar y un policía ambiental, 2 de Icononzo, para un total de 10
personas con representación de 2 municipios y CORTOLIMA. Se realizó refuerzo
personalizado en los municipios de la territorial.
En la Dirección Territorial Purificación, por la dificultad de participación grupal, se hizo de
manera personalizada, con 2 miembros de la sede territorial de CORTOLIMA, 2 de la
alcaldía de purificación, 1 de Guamo, 1 Suárez, 1 de Alpujarra, 1 de dolores; en total 8.
En la Dirección Territorial Chaparral 10 asistentes: 1 de Río blanco, 2 de la Alcaldía
Chaparral, 4 de la Dirección Territorial de Chaparral, 1 de Ortega, 2 de San Antonio.
También se realizó refuerzo de manera personalizada a los municipios que no
participaron de la mesa.
En la mesa territorial de Ibagué solo participó la alcaldía de Cajamarca y los funcionarios
de CORTOLIMA (expositores y supervisor del contrato)
SEGUNDA JORNADA. La segunda reunión se realizó en el mes de diciembre como se
relaciona en el siguiente Cuadro con las fechas y los participantes:
Cuadro 12. Calendario de mesas territoriales Segunda Jornada mesas de trabajo RESPEL 2019.
Sede / Dirección Territorial CORTOLIMA
Fecha
Participantes
Melgar
10/12/2019
6
Lérida
11/12/2019
6
Purificación
12/12/2019
5
Chaparral
13/12/2019
2
Ibagué
16/12/2019
2
Fuente: Contrato 254 de 2019 María Angélica Varón.

En Melgar participaron 6 personas de la Alcaldía.
En Lérida, participaron los municipios de Murillo, Líbano, Lérida y Mariquita.
En Purificación no participó ningún municipio por lo cual se realizó la gestión a nivel
independiente con los municipios de Prado, Purificación, Saldaña y Natagaima.
En Chaparral participaron representantes de las alcaldías de San Antonio y Chaparral
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En Ibagué participaron representantes de las alcaldías de Anzoátegui y Coello.
La conclusión es que se cumplió la meta de capacitar a los municipios en el tema
normativo y el ejercicio de sus competencias.
La capacitación para los municipios que no participaron de las mesas se surtió de manera
personal en el despacho de cada uno de los municipios convocados, para obtener una
cobertura del 100% de municipios capacitados.
Las condiciones para la ejecución de las mesas territoriales no fue la mejor y esto en gran
medida a la transición, por la terminación del período de las alcaldías y la inminencia del
cambio de gobierno, por lo cual los alcaldes no pueden asumir compromisos y los nuevos
funcionarios tendrán que acoger las políticas en su momento .
Determina por tanto un nuevo esfuerzo para capacitar a las nuevas administraciones.
2.3. PROGRAMA 3. PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO, VALORIZACIÓN DE
RESPEL.
Objetivo 3: Promover la gestión y manejo integral de los RESPEL generados
2.3.1. Proyecto 1. Promoción y fortalecimiento del aprovechamiento RESPEL.
2.3.1.1. Meta 1. Efectuar 2 actividades de intercambio de experiencias y proyectos
relacionados con los RESPEL.
Indicador: Número de actividades realizadas.
Ejecutado: 100%
Tomando como referencia los Informes de Gestión Institucional de las vigencias 2016,
2017, 2018 y 2019 se determina la ejecución de dos (02) actividades generales que
corresponden a: Convenios con Programas de Posconsumo (recolección y programa
educativo), perfeccionamiento y modificación para continuidad; y Convenios de
Asociación para la formulación del Plan Departamental de Gestión Integral de Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE.
• Actividad 1. Se desarrolló el Programa de Posconsumo – RAEE de CORTOLIMA
mediante la suscripción de convenios con gestores posconsumo de pilas, medicamentos
veterinarios vencidos, insecticidas domésticos, luminarias, computadores y periféricos y
envases y empaques de plaguicidas, para un proceso de acopio temporal de estos
residuos en CORTOLIMA contribuyendo así a mejorar la educación y cultura ciudadana
en cuanto a la adecuada gestión de los residuos. La relación de aliados con quienes
hemos suscrito convenios se detalla en el siguiente Cuadro:
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Cuadro 13. Convenios Posconsumo Producción Más Limpia.
Fecha de
Convenio Comodato
Acta Inicio
001 del 21/07/2014 – Trónex (pilas)
08/08/2014
001 del 21/01/2015 – Punto Azul
04/02/2015
(Medicamentos Vencidos)
003 del 07/07/2016 – Cierra el Ciclo
07/07/2016
(Insecticidas Domésticos)
004 del 04/08/2016 – LUMINA
17/08/2016
(Luminarias)
007 del 05/10/2016 – EcoCómputo
12/10/2016
(Computadores y Periféricos)
191 del 19/03/2019 – Corporación
20/03/2019
Campo Limpio (Envases de Plaguicidas)
Fuente: Convenios de Comodato Operadores Posconsumo.

Fecha Acta
Modificatoria
06/08/2018

Fecha de
Finalización
07/08/2020

02/02/2019

03/02/2020

05/07/2019

06/07/2020

15/08/2019

16/08/2020

10/10/2019

11/10/2020

-

31/12/2019

En total, se precisan siete (07) Convenios, relacionados en el Cuadro anterior, y un (01)
Programa Educativo que se detallan, en parte, a continuación:
Convenio de Comodato No. 003 del 07 de julio de 2016 entre CORTOLIMA y la
Corporación para el Manejo Posconsumo de Plaguicidas Domésticos de Colombia.
Su objeto es adoptar metodologías de Producción más Limpia, para lograr
progresivamente el manejo integral (recolección, transporte y disposición final adecuada)
de Plaguicidas domésticos generados en el área de jurisdicción de CORTOLIMA; La
Corporación maneja a título de préstamo de uso o comodato dos (02) contenedores. Se
realizaron actividades como: jornada de divulgación y sensibilización al interior de la
Corporación a funcionarios y visitantes y la Campaña de recolección de insecticidas de
uso doméstico (Aerosoles, envases plásticos, pastillas laminadas, bombas manuales de
fumigación, envases de aerosol).
Convenio de Comodato No. 004 del 04 de agosto de 2016 entre CORTOLIMA y la
Corporación Posconsumo de Iluminación – LUMINA1.
Tiene por objeto: “Aunar esfuerzos para llevar a cabo actividades encaminadas a la
divulgación, apertura de espacios para crear cultura y conciencia sobre el manejo
adecuado de los residuos de iluminación, así como para llevar a cabo la recolección y
gestión ambiental integral de dichos residuos; en donde la CORPORACIÓN
POSCONSUMO DE ILUMINACIÓN – LUMINA - se compromete a entregar a favor de
CORTOLIMA, a título de préstamo de uso o comodato un (1) contenedor”. Se realizaron
las siguientes actividades: Jornada de divulgación y sensibilización al interior de la
Corporación a funcionarios y visitantes y la primera campaña de recolección de residuos
posconsumo de luminarias con el objeto de realizar y garantizar la disposición final
adecuada de este tipo de residuos.
Convenio de Comodato No. 007 del 05 de octubre de 2016 entre CORTOLIMA y
EcoCómputo2.

2

CORTOLIMA. Informe de Gestión Vigencia 2016. Febrero de 2017. Páginas 116-119. Fecha de
consulta: 05 de julio de 2019. En: https://cortolima.gov.co/cortolima/rendicion-cuentas.
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Tiene por objeto: “Aunar esfuerzos para llevar a cabo actividades encaminadas a la
divulgación, apertura de espacios para crear cultura y conciencia sobre el manejo
adecuado de los residuos de Computadores y/o Periféricos, así como para llevar a cabo
la recolección y gestión ambiental integral de dichos residuos.
En el 2017 se ejecuta el Programa Educativo de Pilas y Luminarias mediante Talleres y
apoyo de personal de LUMINA3.
Realización de los talleres para la población estudiantil que tiene por objeto “Fomentar
en los estudiantes de los 11 años de escolaridad, maestros y comunidad escolar en
general la cultura de separación en la fuente y correcto manejo de las pilas, bombillas y
tubos fluorescentes usados”.
Metodología que consiste en realizar dos talleres así: taller primera infancia dirigido a
niños entre los 3 y 7 años, cuenta con el acompañamiento de uno de los personajes
LUMINA y un eco-educador; taller segunda infancia dirigido a niños y jóvenes entre los 8
y 17 años, cuenta con el acompañamiento de un eco-educador y la interacción con un
juego electrónico.
Se intervinieron 12 Instituciones Educativas del área urbana y rural. Se realizaron un
total de 15 talleres, para un total de 663 estudiantes capacitados.
Los convenios son herramientas de cooperación en la cual CORTOLIMA realiza la
disposición del espacio de acopio temporal y lo opera y los gestores aportan los
contenedores y realizan la recolección periódica y su adecuada disposición. El sitio de
acopio temporal es de mucha utilidad para personas naturales, y empresas que tienen
pequeñas cantidades y no amerita la contratación de un gestor.
Entre el año 2016 y el año 2019, en la ejecución del Proyecto de Posconsumo y RAEE,
soportado en los convenios con Gestores y manejo de un punto de acopio temporal en la
corporación, se gestionaron un total de 16187,12 Kg de residuos Posconsumo.
El comportamiento del acopio se incrementa anualmente en la medida que los usuarios
conocen la disposición del centro de acopio, en las campañas y relacionamiento con todo
tipo de generadores.
En el período 2016 -2019 con corte a 30 de diciembre se han acopiado los volúmenes y
tipo de residuos que se presentan en el siguiente Cuadro:
Cuadro 14. Resultados del Programa Posconsumo de CORTOLIMA y los Convenios con Gestores
Posconsumo. Datos cantidades recolectadas en el centro de acopio temporal de la entidad.
2016
2017
2018
2019
TOTAL
Operador
kg
kg
kg
kg
kg
Trónex
74,5
59,8
41,6
124,6
300,5
Punto Azul
37,6
61,89
81,22
134,27
314,98
LUMINA
134,2
146
280,2
Cierra el Ciclo
3
18,5
11
32,5
EcoCómputo
1482
784,22
12957
15223,22
3

CORTOLIMA. Informe de Gestión Vigencia 2017. Febrero de 2018. Páginas 167-170. Fecha de
consulta: 05 de julio de 2019. En: https://cortolima.gov.co/cortolima/rendicion-cuentas.
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2016
2017
2018
2019
TOTAL
kg
kg
kg
kg
kg
Aprovet
1,2
1,2
Biogras
35
35
Total
112,1
1.740,89
925,54
13.409,07
16.187,60
Fuente: Informes Anuales de Gestión de Posconsumo del Tablero público. Evidencia en Archivo
físico de guías de transporte de entrega de residuos a los Operadores.
Operador

• Actividad 2. Entre 2018 y 2019, se han desarrollado dos (02) Convenios con la
Corporación Socioambiental Corfenyz Convenio de Asociación No. 524 de 2018 y
Convenio de asociación 413 de 2019), con el fin de aunar esfuerzos para formular el
Plan Departamental de Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos RAEE.
Convenio de Asociación No. 524 de 2018 entre CORTOLIMA y la Corporación
Socioambiental CORFENIZ4: con el objeto de aunar esfuerzos para adelantar Primera
fase del Plan Regional para el Manejo Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos RAEE en ocho municipios: Melgar, Lérida, Purificación, Líbano, Mariquita,
Honda, Chaparral y el Espinal. En su desarrollo se identifican generadores y gestores
RAEE y la forma de aprovechamiento final, específicamente realizando las siguientes
actividades:
Acopio de información secundaria:
Se solicita a cada municipio la información relativa a los actores de RAEE, la cual fue
complementada con información de las cámaras de comercio y gobernación.
En el municipio de Chaparral no se obtuvo información secundaria, por no disponer
de ella, ni en el municipio ni en otras fuentes, como la Cámara de Comercio del Sur y
Oriente del Tolima.
Como producto, se estructuró una base de datos de los actores o empresas
reportados por información secundaria (disponible en el anexo en medio magnético).
Clasificación de los Actores RAEE:
Se llevó a cabo la clasificación de los actores de RAEE en 7 municipios. Chaparral no
se pudo hacer por no disponer de información secundaria. Los actores clasificados se
reportan en el informe respectivo, por cada uno de los municipios. de: Melgar, Lérida,
Purificación, Líbano, Mariquita, Honda y El Espinal, con total 944 matriculados para la
vigencia 2018 todos ellos corresponden a la categoría de comercializadores
Revisión y análisis de la normatividad sobre RAEE:
Se realizó la revisión y análisis de la normatividad nacional sobre manejo y gestión de
RAEE, con base en la consulta de las normas, políticas públicas y documentos
orientadores a nivel nacional e internacional previstos en la metodología.

4

CORTOLIMA. Informe de Gestión Vigencia 2018. Febrero de 2019. Páginas 187-193. Fecha de
consulta: 05 de julio de 2019. En: https://cortolima.gov.co/cortolima/rendicion-cuentas.
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Se elaboró el documento de análisis de la norma con sus respectivas conclusiones y
recomendaciones para la Autoridad Ambiental.
Caracterización de los principales actores o empresas formales e informales que
intervienen en el manejo de los RAEE:
Para el desarrollo de la caracterización de actores RAEE, se analizó y tabuló la base
de datos de códigos establecimientos identificados con actividad económica (Código
CIIU), que tienen relación ya sea con Aparatos Eléctricos o Electrónicos AEE o sus
residuos RAEE; se filtró la información con el fin de establecer eslabón o cadena de
valor de RAEE para el departamento del Tolima. Se tabularon un total de 944
establecimientos, de los cuales 709 son comercializadores de AEE, 179 se dedican al
mantenimiento de AEE y 56 a otras actividades conexas, para un total de 944
establecimientos en la zona de estudio.
Identificación de roles y competencias en la cadena de valor:
Se realizó la estructuración de la cadena de RAEE para el departamento del Tolima,
de acuerdo con la Política Publica RAEE y la Ley 1672 de 2013, para realizar la
identificación de los roles y competencias que tiene cada uno de los actores
vinculados en la cadena de valor, aunque los actores encontrados por información
secundaria corresponden únicamente al eslabón de comercialización, de acuerdo con
la dinámica territorial y el contexto de política pública, se identificaron los demás
actores con sus respectivos roles y competencias.
Convenio de asociación 413 de 2019: en ejecución, cuyo objeto es aunar esfuerzos para
la formulación del Plan Departamental de Gestión Integral de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos RAEE para el departamento del Tolima, en el marco de la ley
1672 de 2013, La Política Nacional de Gestión Integral de RAEE de 2017 y el decreto 284
de 2018.
Actividades del Convenio 413 de 2019 – Primer informe presentado en octubre de 2019
y pendiente informe final para julio 1 de 2020:
Identificar los principales productores y comercializadores de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos AEE, así como los generadores y gestores de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos RAEE, en los municipios de Melgar, Chaparral, Lérida,
purificación, Líbano, Mariquita, Honda Y El Espinal. Se recopiló la información
suministrada por cada uno de los municipios relativa a los actores de RAEE, la cual fue
complementada con información de las cámaras de comercio. Se estructuró una base de
datos de los actores o empresas reportados por información secundaria
Encuestar y caracterizar los grandes generadores (como entidades públicas, colegios
oficiales, hoteles, hospitales y clínicas); productores, comercializadores y gestores que
intervienen en el manejo adecuado en la cadena de RAEE, en los municipios de Melgar,
Chaparral, Lérida, purificación, Líbano, Mariquita, Honda Y El Espinal. Se levantó la
información primaria mediante encuestas a los actores de los siguientes municipios:
Melgar, Purificación, Chaparral, Lérida, Líbano, Mariquita, Espinal y Honda, realizando la
depuración y visitas de campo al 70% de los establecimientos a caracterizar.
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Cuantificar el flujo de cantidades de AEE existentes en los municipios de Melgar,
Chaparral, Lérida, purificación, Líbano, Mariquita, Honda Y El Espinal. Se recopilo la
información y se llevó a cabo la clasificación de los actores de RAEE en 7 municipios.
Melgar, Purificación, Chaparral, Lérida, Líbano, Mariquita, Espinal y Honda.
Analizar y proyectar el flujo de cantidades de RAEE en los municipios de Melgar,
Chaparral, Lérida, Purificación, Líbano, Mariquita, Honda y El Espinal. Se analiza la
información recolectada en los municipios, en cuanto al flujo de cantidades actuales y
proyectadas de los actores de RAEE. Melgar, Purificación, Chaparral, Lérida, Líbano,
Mariquita, Honda y Espinal.
Definir el marco estratégico y lineamientos del Plan Departamental de Gestión Integral
de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE para el departamento del
Tolima, el cual está listo para la revisión y aprobación por la SDA.
Socializar la formulación del Plan Departamental de Gestión Integral de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE para el departamento del Tolima y el
componente programático de los actores de la cadena de valor de AEE y RAEE, antes
del 1 de julio de 2020.
Realizar un taller sobre cambio climático: IMPACTOS DEL MANEJO INADECUADO DE
RAEE EN EL CAMBIO CLIMATICO, ADAPTACION Y MITIGACION. Se realizó el taller
en las instalaciones de la Corporación autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA a los
generadores de RAEE sobre Cambio Climático, las estrategias de mitigación y
adaptación de los efectos ambientales y la importancia de la adecuada disposición y
gestión de los Residuos Peligrosos.
2.3.2. Proyecto 2. Jornada de recolección de residuos posconsumo.
2.3.2.1. Meta 1. Realización de 8 jornadas masivas de recolección de Residuos
Posconsumo en la jurisdicción de CORTOLIMA.
Indicador: Número de Jornadas de recolección masiva de residuos Posconsumo
Ejecutado: 237,5%
Durante 2016-2019, cada año se desarrollaron campañas masivas en la sede central de
CORTOLIMA, y/o en municipios, localidades y Sedes de la Corporación, que se
convierten en un ejercicio pedagógico para que la ciudadanía conozca la forma adecuada
de disposición de los residuos posconsumo. En 2019 se diseñó con los gestores
posconsumo una estrategia de campañas en las cinco (05) Sedes de CORTOLIMA, con
un resultado aceptable en tres (03) de ellas, que generaron acopio cercano a los 3000 kg,
excepto Purificación que había tenido otra campaña en el primer semestre de 2019, de
manera que en el segundo fue bajo el acopio.
Los resultados orientaron las decisiones del colectivo de los Operadores de Posconsumo
a concentrar dos (02) campañas en Ibagué en el primer y segundo semestre, una en el
norte del Tolima (Lérida) y otra con proyección centro-sur en Espinal para el año 2020.
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El resumen, las campañas realizadas entre 2016 y 2019 permitieron el acopio de un total
de 48240,99 Kg, como se detalla en el siguiente Cuadro, mostrando un incremento
apreciable y que puede ser mayor si se logra una adecuada sensibilización de los entes
territoriales, pues estos logros han sido mayormente de los municipios donde se
efectuaron las campañas.
Cuadro 15. Resumen de acopio de residuos posconsumo en campañas masivas de recolección
años 2016-2019.
Año
Cantidad acopiada (Kg)
2016
5178,80
2017
6109,34
2018
15428,00
2019
21524,85
TOTAL
48240,99
Fuente: Informes de gestión Programa Posconsumo años 2016-2019.

En las campañas de Ibagué se tiene una dinámica de trabajo colaborativo a nivel
institucional con Alcaldía y Gobernación y una participación muy efectiva del sector
privado. En las sedes territoriales la difusión se apoya en los Directores Territoriales de la
Corporación y los alcaldes.
De los residuos de Posconsumo recolectados, la mayor proporción corresponde a los
computadores y periféricos y línea blanca (RAEE) con un 57,9%, seguido de las llantas
usadas con un 19,2%, los envases y empaques de plaguicidas con un 10,5% y las
luminarias con un 8,5%, para un total del 96% en estas cuatro líneas; sin embargo, los
otros residuos de posconsumo, aunque de menor cantidad acopiada, revisten gran
importancia a nivel de los hábitos de consumo y la protección del ambiente.
Teniendo en cuenta que se desarrolla un proceso permanente de recepción de residuos
Posconsumo en la Corporación, derivado de convenios de comodato con operadores, se
han documentado un total de diecinueve (19) jornadas de acopio en la jurisdicción, de la
siguiente manera en el periodo 2016 a 2019:
Año 2016 - tres (03) Jornadas: Reembólsate al planeta 29/04/2016; Recolección RAEE
06/03/2016; y Campaña de recolección de RAEE y otros Posconsumo 24/11/2016.
Año 2017 - cuatro (04) Jornadas: Uso responsable de bolsas 31/07/2017; Campaña de
recolección de residuos de Posconsumo en Ibagué 31/08/2017; y 2 Jornadas de
recolección de residuos de agroinsumos en el Municipio de Falan Vereda La Platilla 2017.
Año 2018 - cinco (05) Jornadas: 2 actividades de Recolección de envases de
agroquímicos en el Municipio de San Sebastián de Mariquita en los meses de marzo y
abril de 2018 en las Veredas San Jerónimo, Malabar Alto, Malabar Bajo y Albania;
Jornada de recolección Posconsumo en el Municipio de Ambalema 14/06/2018; Jornada
de recolección de residuos de Posconsumo en Ibagué 23/08/2018; y Jornada de
recolección Posconsumo en el Municipio de Carmen de Apicalá 22/11/2018.
Año 2019 - siete (07) Jornadas: Campaña de acopio de Envases y empaques de
Plaguicidas en Palocabildo 22/03/2019; Campaña de acopio de Envases y empaques de
Plaguicidas en Espinal 17/05/2019; Campaña de recolección de Residuos de
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Posconsumo en Ibagué 30/05/2019; Primera Campaña Dirección Territorial Lérida
14/06/2019; Primera Campaña Dirección Territorial Chaparral 25/07/2019; Primera
Campaña Dirección Territorial Melgar 29/08/2019; y Primera Campaña Dirección
Territorial Purificación 14/11/2019.
Total de Jornadas periodo 2016-2019 - diecinueve (19).
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3. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON EL SECTOR EDUCATIVO
• Posconsumo al Colegio - mayo 14, 15 y 16 de 2019:
En la actividad “Posconsumo al Colegio” se desarrollan jornadas de sensibilización y/o
socialización acerca del manejo y gestión de residuos posconsumo con el apoyo de
LUMINA y un personaje lúdico.
Se convoca a las Instituciones Educativas seleccionadas y se dictaron 12 talleres a igual
número de Colegios de la zona urbana y rural del municipio de Ibagué en el tema
relacionado con la disposición final adecuada de residuos de posconsumo de pilas y
luminarias.
Se capacitó un total de 381 estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas.
• Capacitación Posconsumo Colegio Liceo Moderno - marzo 27 de 2019:
De acuerdo a oficio con Radicado No. 4608 del 8 de marzo de 2019, en donde el menor
Nicolás Martínez Rubio en calidad de Patrullero Ambiental del Colegio Liceo Moderno
Infantil, solicita una capacitación en temas relacionados con el Posconsumo de residuos
de pilas, luminarias, medicamentos de uso humano y veterinario, computadores y
periféricos, insecticidas de uso doméstico, aceites de cocina usados. La capacitación se
dictó a todos los estudiantes del colegio y se realizó en 2 grupos para un total de 70
estudiantes y 4 del personal docente capacitados en Posconsumo de residuos.
• Capacitación Posconsumo a Comunidad del ETCR - mayo 28 de 2019:
Se realizó capacitación en el tema relacionado con la disposición final adecuada de
residuos de posconsumo en el Municipio de Icononzo, Vereda La Fila a comunidad del
ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación); además de aprovecho el
espacio para invitarlos a participar de la campaña de recolección de estos residuos a
realizarse el día 29 de Agosto en el Municipio de Melgar.
Se capacitó un total de 12 personas de la comunidad del ETCR.
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4. METAS NO CUMPLIDAS O PARCIALMENTE EJECUTADAS
Utilizando la Matriz de Seguimiento a Cumplimiento Plan Departamental RESPEL 20162019, se precisa lo siguiente en cuanto al estado definitivo de las Metas por Programa y
Proyecto no cumplidas o parcialmente ejecutadas en el horizonte proyectado:
• Para la Meta 4 “realización de 2 reuniones ordinarias anuales de seguimiento
PGIRESPEL, que se estimaron seis (06) en total, realizándose dos (02) en 2017, dos
(02) en 2018 y dos (02) en 2019, posterior a la conformación del comité” del Proyecto 1
y programa 1 del Plan, se ejecutó el 83,3% debido a la inasistencia a algunas de las
reuniones programadas para el año 2019 de la mayor parte de los integrantes,
destacando que el cronograma se acordó desde mayo de ese mismo año y se procedió
a las convocatorias ha lugar en distintas formas, medios y tiempos. Por lo tanto, se
insiste en que se requiere mayor compromiso de los delegados de las Oficinas,
Procesos y Subprocesos, determinando maneras de condicionamiento e instrumentos o
estrategias de seguimiento y control más eficientes.
• Frente a la Meta 1 "coordinar con el ministerio para las capacitaciones a las personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas que sean propietarios de equipos o desechos
que consistan, contengan o estén contaminados con bifenilos policlorados (pcb)" del
Proyecto 2 y Programa 2 del Plan, pese a que en las Reuniones efectuadas en el
periodo 2016-2019 se mencionaba que se había cumplido, al intentar compilar soportes
y/o datos de las jornadas ninguno de los supuestos participantes contaba con ellas y ya
no es factible solicitarlas y/o ejecutarlas en el año 2020. Como alternativa de
cumplimiento complementaria se sugiere especificar desde la formulación del Plan
Departamental RESPEL de CORTOLIMA 2020-2023 la Oficina, Proceso y Subproceso
responsable en el marco de Metas adecuadamente proyectadas con base en los
lineamientos Nacionales, competencias normativas de la entidad y demás criterios y
aspectos ya visualizados para ser incluidos en la realidad de la jurisdicción y los
resultados obtenidos en el periodo 2016-2019.
• Para la Meta 3 "realizar y distribuir (1500) guías anuales RESPEL, 6000 guías en total",
del Proyecto 3 y Programa 2 del plan, según la delegada de la subdirección de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental se ejecutó en un 40,4%, pese a que en el Comité
Ambiental RESPEL de CORTOLIMA se formuló la alternativa de difusión digital del
documento a establecimientos de la jurisdicción a través de medios como correo
electrónico, lo cual se implementó con la Versión 2 del mismo, actualmente publicado en
el link de Residuos y Desechos Peligrosos de la página web de la Corporación.
• En cuanto a la Meta 1 “Realizar 2 Mesas de Trabajo por año con Municipios” del
Proyecto 4 y Programa 2 del Plan, adelantar 2 Mesas en el transcurso del año 2019,
que representa el 25% de lo formulado para el periodo 2016-2019, es consecuencia de
requerir Contratar personal externo para su desarrollo, proceder con las gestiones de
perfeccionamiento ha lugar y lo que conlleva la logística y convocatoria para ejecución,
demandando acciones complementarias de acercamiento individual con cada
Administración Municipal por baja asistencia a las jornadas dispuestas. Las soluciones
más efectivas son: reconocer las actividades que demandan de apoyo externo e iniciar
las diligencias pertinentes desde los primeros meses del año uno del horizonte
cuatrienal; o de ser necesario, la Oficina, Proceso y/o Subproceso responsable debe
actuar con personal interno.
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5. ANÁLISIS METAS GENERALES Y ESPECIFICAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL
RESPEL 2016-2019
• REDUCIR EL 5% LA GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL ÁREA DE
JURISDICCIÓN DE CORTOLIMA.
Se tiene claridad en que las principales corrientes de Residuos Peligrosos Generados son
Hidrocarburos y en Atención a Salud (antes Hospitalarios) a nivel nacional y por
Departamentos, que en el Tolima cada uno toma la primera posición en distinto año de
acuerdo principalmente a las dinámicas de operación de explotación de Hidrocarburos a
nivel departamental en los municipios en donde se realiza dicha práctica; no obstante, es
evidente la dificultad de establecer análisis de esta Meta por las variables y factores que
inciden, lo que también reconoce el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y no
se han expedido bases concretas a emplear como directriz, lineamiento o indicador y
fórmula para concretar un resultado válido y afín con la realidad regional, teniendo en
cuenta tanto la información de la Plataforma RESPEL del Subsistema de Información
sobre el uso de Recursos Naturales Renovables SIUR - IDEAM, la presentada
anualmente por los gestores externos acreditados en la jurisdicción en cuanto a sus
usuarios y otras fuentes de información que presentan deficiencias para obtener
fundamentos aceptables para relación y evaluación.
• AUMENTAR LA OFERTA DE SERVICIOS Y/O INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE
PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN UN 10%.
Para la verificación y evaluación del cumplimiento de esta meta se asume relación con
actividades de recolección y transporte y su cobertura (se cuenta con datos
consolidados), almacenamiento (incluyendo posibles instalaciones municipales con
enfoque de proyectos regionales), tratamiento o transformación y disposición final de
Residuos Peligrosos y sus distintas clasificaciones o categorías.
Entonces, este contexto se vincula la revisión de avances a la función como Autoridad
Ambiental en cuanto a: permisos, autorizaciones y licencias y su seguimiento; y los
convenios y jornadas de recolección de Posconsumo.
Dado que no se cuenta a la fecha con datos de adecuados de la temática Posconsumo se
emplea la Tabla de Empresas Autorizadas para Recolección, Transporte y Gestión de
Residuos Peligrosos en la jurisdicción de CORTOLIMA, actualizada a mayo de 2020,
precisando lo siguiente:
En el periodo 2016 a 2019, con las Resoluciones CORTOLIMA Nos. 704 del 18 de marzo
2016 y 1861 del 26 de junio 2018, se perfeccionan dos trámites ambientales de Plan de
Contingencia para recolección y transporte de Residuos Peligrosos de Hidrocarburos,
Derivados y Sustancias Nocivas a las empresas TWM TOTAL WASTE MANAGEMENT
LTDA. y DESCONT S.A.S. E.S.P., respectivamente, incrementando en 14, 3% la oferta de
servicios disponibles para el Manejo de RESPEL, superando lo propuesto con el enfoque
descrito.
Esta situación es una de las problemáticas identificadas en la Mesa Departamental de
Seguridad Química y Residuos Peligrosos RESPEL y se proyecta como prioridad para el
periodo 2020-2023.
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• PROMOVER LA GESTIÓN DE LAS PRINCIPALES CORRIENTES PRIORITARIAS LAS
CUALES GENEREN LA MAYOR CANTIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL
ÁREA DE JURISDICCIÓN DE CORTOLIMA, POR MEDIO DE LA MESA
DEPARTAMENTAL.
Está en proceso la verificación y determinación del avance en cuanto a la promoción de la
gestión de Residuos en Atención a Salud (Decreto 351 del 19/02/2014), envases de
plaguicidas producidos en aplicación terrestre e Hidrocarburos, considerando entre otros
factores la competencias de las Autoridades Sanitarias y de las instancias del Ministerio
de Minas y Energía que efectúan dicha labor y la regulación y seguimiento de los
establecimientos generadores del Departamento.
Hasta el momento se señala que en algunas instalaciones que se han identificado gracias
a las actividades de los Subprocesos de Autorizaciones, Permisos y Licencias
Ambientales y Control y Vigilancia de la Subdirección de Calidad Ambiental y la
información suministrada por los gestores externos anualmente se realiza la promoción de
la gestión de RESPEL mediante notificaciones escritas, recomendaciones y exigencias,
de las cuales se está recolectando la relación puntual para consolidar el resultado, lo que
es progresivo y requiere de continuidad para el periodo 2020-2023.
La Mesa Departamental de Seguridad Química y Residuos Peligrosos, Coordinada por la
Secretaría de Salud del Tolima, enfatiza esfuerzos con establecimientos que realizan
actividades en Atención a Salud y con aplicadores terrestres de pesticidas y los
recipientes resultantes de esta última labor, desde capacitaciones con el apoyo del
Servicios Nacional de Aprendizaje SENA, hasta operativos de Control, Vigilancia y Control
con la Policía Nacional, Instituto Colombiano Agropecuario ICA e Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA.
• AL VERIFICAR EL PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESPECIFICAS
DEL PLAN DEPARTAMENTAL RESPEL DE CORTOLIMA 2016-2019, SE DETERMINA
EL ALCANCE DEL 95%, CALCULADO AL ADJUDICAR 100% PARA CADA
CONCLUIDA, SIN TOMAR EN CUENTA DATOS SUPERIORES CUANDO ESTAS
FUERON EXCEDIDAS.
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6. PROBLEMÁTICAS EVIDENCIADAS EN LA JURISDICCIÓN
• Datos incompletos en censo de generadores y su clasificación, teniendo en cuenta que
sobre esta labor se identifican competencias de instancias Municipales y
Departamentales, además de CORTOLIMA.
• Coordinación y ejecución de labores conjuntas con los demás actores institucionales,
solicitud de bases de datos de otras instancias como Cámaras de Comercio, Secretarías
de Salud (Municipales y Departamental), y obtención de información en campo por
profesionales de la Corporación que realizan estas tareas.
• Dificultades en inspección, vigilancia, control y seguimiento de generadores de acuerdo
a su clasificación, como responsabilidad primaria de instancias Municipales (en algunos
casos y aspectos como ordenamiento territorial) y Departamentales (entre ellas
CORTOLIMA y Secretaría de Salud del Tolima).
• Envío de oficios periódicos y realización de jornadas de socialización y difusión de
competencias instando a cumplimiento de responsabilidades y remitiendo la información
pertinente a la Corporación.
• Como omisión de obligaciones de algunos generadores se exponen: establecimientos
obligados a inscripción en plataforma RESPEL-IDEAM que no han efectuado el trámite;
inadecuado acopio y manejo en cuanto al componente interno; y del componente
externo, incorrecta entrega y/o disposición de RESPEL que debe realizarse a través de
transportista y/o gestor acreditado. En la temática de Posconsumo, entrega de residuos
a respectivo operador integrado a Plan Nacional afín.
• Dada la carga que esto representa y el personal disponible para estas tareas, no
únicamente para Residuos Peligrosos RESPEL, la verificación anual a cabalidad del
registro y base de datos de generadores enviada por gestores externos acreditados
para efectuar labores de Control y Vigilancia, que debe adelantarse de forma accesoria
a la atención de PQRSD y seguimiento a procesos administrativos sancionatorios.
• La cobertura de recolección y transporte RESPEL respecto a municipios es actualmente
del 85,12%. Los presuntos municipios sin servicio son: San Antonio, Santa Isabel,
Herveo, Roncesvalles, Planadas, Villarrica y Dolores.
• Realización de visitas a municipios y generadores, de estos últimos principalmente al
total de los que cuenten con trámite ambiental activo, para constatar lo expuesto en sus
reportes o informes de gestión, con el objetivo de proyectar soluciones
interinstitucionales (Mesa Departamental de Seguridad Química y RESPEL) e
interdisciplinarias a las inobservancias normativas identificadas. Se plantea asociar a la
próxima vigencia como programa, proyecto o actividad en el marco del Plan de Gestión
Integral de Residuos o Desechos Peligrosos en el área de jurisdicción del Departamento
del Tolima, periodo 2020-2023.
• Falta de oferta de infraestructura para acopio y/o almacenamiento de residuos
peligrosos generados en los Municipios sin cobertura de recolección y transporte que
pueden definirse como de estrategias regionales. Esto se relaciona inicialmente con la
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determinación de zonas para el desarrollo de las mencionadas actividades en la
reglamentación de ordenamiento territorial.
• Incumplimiento en la obligación de los Municipios de definir en su ordenamiento
territorial las áreas donde se puedan construir infraestructura para la gestión de
RESPEL y realizar las obras correspondientes. Por ello, es necesario reiterar a los entes
territoriales para que procedan con lo necesario con el fin de fomentar la oferta de
acopio y/o almacenamiento RESPEL y Posconsumo en instalaciones individuales o bajo
condición regional.
• El caso de Residuos Peligrosos almacenados en Instituciones Educativas como
sustancias químicas vencidas, animales preservados en formol, recipientes o envases
con trazas que los clasifican como tal, entre otras existencias que se usaban con fines
educativos, es un tema que se ha tratado ampliamente en la Mesa Departamental y a
nivel de cada entidad competente para emitir sugerencias. La alternativa se enfoca
principalmente al carácter de generador que se le imprime a cada plantel, el apoyo que
deben suministrar las Secretarías de Educación Municipales y Departamentales para el
cumplimiento de obligaciones como diagnóstico individualizado en donde se precise la
descripción y cuantificación aproximada de Residuos Peligrosos y las diligencias para
contratar a transportistas acreditados que garanticen su adecuada gestión.
• Teniendo en cuenta lo ocurrido con cuatro (04) de las Metas proyectadas en el Plan de
Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos en el área de jurisdicción del
Departamento del Tolima, periodo 2016-2019, durante la ejecución del Plan
Departamental RESPEL de CORTOLIMA 2020-2023 la comunicación efectiva, el trabajo
en equipo y el compromiso es esencial y debe fortalecerse al interior de la entidad y con
las instancias de la jurisdicción ha lugar, enfatizando que el ejercicio de interacción debe
ser permanente, aprovechando al máximo los espacios de seguimiento y herramientas a
disposición para informar eventualidades o percances.
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ANEXOS
Anexo 1. Expedientes, etapa y avance de Procesos Administrativos Sancionatorios RESPEL años 2016-2019.
Expediente

Nombre

Lugar

Etapa año 2018

Etapa año 2019

Avance proceso
entre 2018-2019

NATAGAIMA

ETAPA PROBATORIA

CORRECCION ACTO
ADMINISTRATIVO

SI

IBAGUE

PLIEGO DE CARGOS

PLIEGO DE CARGOS

NO

ESPINAL

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

NO

CARMEN DE
APICALA

ETAPA PROBATORIA

ETAPA PROBATORIA

NO

SALDAÑA

ETAPA PROBATORIA

NOTIFICACION ACTO
ADMINISTRATIVO

SI

2829

EMPRESA MUNICIPAL
NATAGAIMA

6283

HOSPITAL SAN FRANCISCO
BARRIO LA ESPERANZA
E.S.E

6570

NANCY ESCUDERO

7819

MAVI
PAVIMENTACIONES

7943

JULIO ABAL BUILES HOYOS

7986

TOLIMOTOS - SUPERMOTOS
CRA 5 N. 37-55
DEL TOLIMA S.A.S.

IBAGUE

ETAPA PROBATORIA

ETAPA PROBATORIA

NO

7989

TALLER SERVINISSAN

CALLE 28 No. 4C BIS-02

IBAGUE

ETAPA PROBATORIA

ARCHIVO

SI

7992

ECOPETROL

CARRERA 13 No. 36 - 24

MARIQUITA

ETAPA PROBATORIA

ETAPA PROBATORIA

NO

7998

AGREGADOS CUCUANA

VEREDA LUISA GARCIA

SAN LUIS

ETAPA PROBATORIA

ARCHIVO

SI

8002

MULTILLANTAS

CALLE 26 No. 5-64 DE IBAGUE

IBAGUE

DECISION

ETAPA PROBATORIA

RETROCESO

8004

COMITE
TOLIMA

CALLE 40 BIS #4C 45

IBAGUE

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

NO

8006

COLTOLIMA LTDA

CARRERA 5 No. 19-11

IBAGUE

ETAPA PROBATORIA

FIRMA JURIDICA ACTO
ADMINISTRATIVO

SI

8007

CLINICA VETERINARIA DEL
Carrera 6 No. 30-21
TOLIMA

IBAGUE

PLIEGO DE CARGOS

SEGUIMIENTO

SI

GANADERO

DE

Municipio

VEREDA PALMA ALTA

CALLE 5 No. 6 - 23 BARRIO SAN
RAFAEL

LTDA PLANTA

ELECTRICA, VEREDA
BOLIVIA SECTOR EL PASO

DEL

LA

CARRERA 18 No. 22-28
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Expediente

Nombre

Lugar

Municipio

Etapa año 2018

Etapa año 2019

Avance proceso
entre 2018-2019

8009

CLINICA SUROCCIDENTE CARLOS ALBERTO OLARTE

CALLE 20 SUR No. 10-56 B/ RICAURTE

IBAGUE

DECISION

DECISION

NO

8018

TRANSPORTES SAFERBO

CARRERA 48 SUR N. 91-45

IBAGUE

DECISION

FIRMA JURIDICA ACTO
ADMINISTRATIVO

SI

8021

TALLER DE SERVICIO
CAMIONES Y MAQUINAS

KM 22 VIA IBAGUE- ESPINAL

IBAGUE

DECISION

REVISION ACTO
ADMINISTRATIVO

SI

8022

ARTE DENTAL UNIDAD DE
ORTODONCIA Y
REHABILITACION ORAL

CARRERA 5 No. 30-79 PISO 2

IBAGUE

INICIO

ETAPA PROBATORIA

SI

8027

CENTRO MEDICO JAVERIANO PINTADA

IBAGUE

INICIO

ETAPA PROBATORIA

SI

8030

KAWAKI S.A

CARRERA 6 No. 27-35

IBAGUE

PLIEGO DE CARGOS

PLIEGO DE CARGOS

NO

8034

ALIMENTOS Y FORRAJES
TULUNI

KILOMETRO 16 VIA PICALEÑA

IBAGUE

ETAPA PROBATORIA

ETAPA PROBATORIA

NO

8035

MOTOS ANDI

CARRERA 3 No. 8-39 PISO 11 EDIFICIO
ESCORIAL

IBAGUE

ARCHIVO

8038

FORD AUTOS UNIVERSAL

CALLE 30 No. 10-21 BARRIO LA GRANJA

IBAGUE

INICIO

ARCHIVO

SI

8043

ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO Y
CARCELARIO DE IBAGUE
PICALEÑA- IMPEC

CRA 45 N. 134-95 PICALEÑA

IBAGUE

ETAPA PROBATORIA

REVISION ACTO
ADMINISTRATIVO

SI

8062

Estación de Servicio Mobil Teca

CARRERRA 14 No. 42-68 BARRIO
CARACOLI

HONDA

INICIO

NOTIFICACION ACTO
ADMINISTRATIVO

NO

8070

DISTRIBUIDORA DE MOTOS Y
CARRERA 6 No. 23-83
MOTONETAS

IBAGUE

PLIEGO DE CARGOS

CORRECCION ACTO
ADMINISTRATIVO

SI

CALLE 43 No. 4-26 BARRIO PIEDRA
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NO APLICA

Expediente

8077

Municipio

Etapa año 2018

Etapa año 2019

Avance proceso
entre 2018-2019

CRA 9 N. 7-47

FRESNO

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

NO

Nombre
COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES DEL
NORTE DEL TOLIMA
COOTRASNORTE

Lugar

DISTRACOM S.A.
8079

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO No. 4

KILOMETRO 11 VIA ESPINAL - IBAGUE

ESPINAL

INICIO

NOTIFICACION ACTO
ADMINISTRATIVO

NO

8083

E.D.S. LA POPA B.A.

CRA 12 N. 24-04

HONDA

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

NO

8084

ESTACION DE SERVICIO
CARACOLI

CARRRERA 14 No. 42-278 BARRIO
CARACOLI

HONDA

INICIO

SEGUIMIENTO

SI

8088

ESTACION DE SERVICIO
SERVINORTE

CALLE 6 No.4-18

PALOCABILDO

DECISION

ARCHIVO

SI

8095

MYRIAM MERCHAN
BARRAGAN- SERVICENTRO
ESSO DEL CENTRO

CARRERA 1 No. 17-88

IBAGUE

INICIO

DECISION

SI

8096

INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES DURAN
CUELLAR LTDA,

CALLE 83 No. 18-117 SUR AVENIDA
MIROLINDO

IBAGUE

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

NO

VIA MIROLINDO FRENTE A ESTACION
DE SERVICIO GLORIETA MIROLINDO

IBAGUE

INICIO

ETAPA PROBATORIA

SI

CALLE 8 CON CARRERA 4 ESQUINA
BARRIO MIRAFLORES (MORGUE)

ROVIRA

DECISION

SEGUIMIENTO

RETROCESO

IBAGUE

INICIO

NOTIFICACION ACTO
ADMINISTRATIVO

NO

IBAGUE

PLIEGO DE CARGOS

ETAPA PROBATORIA

RETROCESO

8101

LABORATORIO DE
INYECCION DIESEL
NOHORA GODOY CLAVIJO

SAN-00758

MUNICIPIO DE ROVIRA,
HOSPITAL SAN VICENTE
E.S.E

SAN-00975

GRUPO AMBIENTAL PGH
S.A.S E.S.P.

SAN-01176

EFITEC S.A. Y GEORG
ALFONSO BRAUN PULECIO

KM 11 VÍA PICALEÑA, CARRERA 45
SUR No. 163-60
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Lugar

Municipio

Etapa año 2018

Etapa año 2019

Avance proceso
entre 2018-2019

UNION TEMPORAL II
CENTENARIO

PREDIO VEGA DEL CHUPADERO,
VEREDA
FRACCIÓN DE BALCONCITOS

CAJAMARCA

INICIO

PLIEGO DE CARGOS

SI

3805

ENERTOLIMA

INSTALACIONES DE LECTROLIMA
ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO

IBAGUÉ

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA

NO

6340

MARIA NELLY AVILA DE
SALGADO

AV. FERROCARRIL No. 41-23

IBAGUÉ

ARCHIVO

NO APLICA

6568

EDWAR PERDOMO

CALLE 5 NUMERO 6-02 BARRIO SAN
RAFAEL

ESPINAL

ARCHIVO

NO APLICA

6568

FAMA ESPINAL Y EDUAR
PERDOMO CC. 96.330.643

ESPINAL

ARCHIVO

NO APLICA

7083

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS
GUADUALES - CASAMOTOR
S.A

ARMERO
GUAYABAL

ARCHIVO

NO APLICA

7990

GILBERTO GOMEZ CUERVAS

CVARRERA 5 NO. 25-28

IBAGUE

ARCHIVO

NO APLICA

7993

PIJAOS MOTOS S.A

CARRRERA 6 No: 25-06

IBAGUE

ARCHIVO

NO APLICA

7996

AUTOMOCION FORD

CALLE 30 No. 10-21 BARRIO LA GRANJA

IBAGUE

ARCHIVO

NO APLICA

8003

DISP. BATALLON CAICEDO

PUEBLO NUEVO

CHAPARRAL

ARCHIVO

NO APLICA

8005

CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR DE FENALCO DEL
TOLIMA COMFENALCO NIT
No. 890.700.148-4

CALLE 36 ENTRE CARRERA 5 Y 6

IBAGUE

ARCHIVO

NO APLICA

8026

CENTRO MEDICA
VETERINARIO
SUPERMASCOTAS NIT
65.768.089

MZA. 20 CASA 10 JORDAN 8 ETAPA

IBAGUE

ARCHIVO

NO APLICA

Expediente
SAN-01195

Nombre
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Expediente

Nombre

8031

HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E
DE COYAIMA

CALLE 4 N. 2-05

8032

CRUZ ROJA COLOMBIANA
SECCIONAL TOLIMA

8044

Lugar

Etapa año 2018

COYAIMA

ARCHIVO

NO APLICA

CALLE 39 NO. 5-40 B/RESTREPO

IBAGUE

ARCHIVO

NO APLICA

JOSE GILSON ROMERO
ORJUELA

MANZA 35 LOTE 27 BARRIO SANTA
ANA

IBAGUE

ARCHIVO

NO APLICA

8045

JUAN CARLOS HERRERA
RODRIGUEZ

CENTRO
MEDICO
CONSULTORIO 501

IBAGUE

ARCHIVO

NO APLICA

8049

MARIO ALBERTO
ARIZTIZABAL FRANCO CC
80.409.854

CENTRO COMERCIAL LA 5 LOCAL 182

IBAGUE

ARCHIVO

NO APLICA

8050

MEDICAL SERVI NIT No.
900.195.024-8

CARRERA 13 No. 27-104

IBAGUE

ARCHIVO

NO APLICA

8053

MILTON LEONEL

Cra 5 No. 78 - 35

IBAGUE

ARCHIVO

NO APLICA

8064

EDS SERVICIO TERPEL

CALLE 7 No:4-10

MARIQUITA

ARCHIVO

NO APLICA

8067

ESTACION DE SERVICIO LA
POPA

CARRERA 12 No. 14-04 BARRIO SANTA
LUCIA

HONDA

ARCHIVO

NO APLICA

8072

SONRISA BELLA LTDA

CARRERA 5a N° 39-86

IBAGUE

ARCHIVO

NO APLICA

8073

CASAMOTOR SAS, ESTACION
ZONA
INDUSTRIAL
DE SERVICIOS LOS
GUAYABAL VIA MARIQUITA
GUADUALES

ARMERO
GUAYABAL

ARCHIVO

NO APLICA

8080

ESTACION DE SERVICIOS
SEPTIMA

IBAGUE

TRANSFERENCIA

JAVERIANO

ARMERO

CALLE 7 N. 17-68 BARRIO VERSALLES
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Etapa año 2019

Avance proceso
entre 2018-2019

Municipio

TRANSFERENCIA

NO

Expediente

Nombre

Lugar

Etapa año 2019

Avance proceso
entre 2018-2019

Municipio

Etapa año 2018

ARMERO
GUAYABAL

ARCHIVO

NO APLICA

LERIDA

ARCHIVO

NO APLICA

FLANDES

ARCHIVO

NO APLICA

FLANDES

ARCHIVO

NO APLICA

IBAGUE

ARCHIVO

NO APLICA

IBAGUE

ARCHIVO

NO APLICA

IBAGUE

ARCHIVO

NO APLICA

8082

COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES DEL NORTE
CARRETERA NACIONAL CON CALLE 12
LIMITADA NIT No: 809.009.8501

8085

ESTACION DE SERVICIO
MARIA JOSE E. U. NIT
900.114.026-6, JOSE EBEL
SALINAS MOLINA CC
14.271.724

MZNA 154 SECTOR
INDUSTRIAL B

8087

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO

CARRERA
ISQUEMIA

8091

JAIRO ENRIQUE LEAL

8094

ORGANIZACION TERPEL S.A

8097

ESTACION SERVIOCCIDENTE BARRIO RICAURTE

8098

ESTACION DE SERVICIO
ARAZUL - HERNANDO
ARANGO VISBAL

CARRERA
PICALEÑA

8102

ESIMED ESTUDIOS E
INVERSIONES MEDICAS S.A.,
EDRIANA MARIA LUISA
CONTRERAS OTALORA

CRA 4A # 33-199 B/ CADIZ

IBAGUE

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA

NO

13638

HOSPITAL SANTA ROSA DE
LIMA DE SUAREZ

SANTA ROSA DE LIMA DE SUAREZ

SUAREZ

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA

NO

SAN-01029

MINCIVILES, MILTON JULIO
RIAÑO PEREZ

PREDIO
BUENAVISTA,
MINCIVILES

AMBALEMA

REMITIDO A
TERRITORIAL

TRANSFERENCIA

NO

7

No.

14B

13a-12

ZONA

BARRIO

AVENIDA GUABINAL CON CALLE 60
ESQUINA

45

SUR

No.

151-266

EMPRESA
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Expediente

Nombre

Lugar

Municipio

Etapa año 2018

Etapa año 2019

Avance proceso
entre 2018-2019

AMBALEMA

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

NO

IBAGUE

DECISION

DECISION

NO

IBAGUE

NO APLICA

ARCHIVO

SI

MUNICIPIO DE AMBALEMA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE
RIO SECO / CUNDINAMARCA
4894

E.S.E. HOSPITAL SAN
VICENTE DE PAUL / SAN
JUAN DE RIO SECO

BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL

GABRIEL MENDEZ VARGAS

4398

INSTITUTO DEL CORAZON
CLINICA CENTRO MEDICO LA
QUINTA
NESTOR LÓPEZ FONSECA

4383

SANCHEZ FUENTES
GUSTAVO

MZ B CASA 1 BARRIO TOLIMA GRANDE
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Anexo 2. Cantidad de residuos o desechos peligrosos generados por actividad y corriente de residuo (Anexo I y II Decreto 4741 del
30 de diciembre de 2005, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1076 del 26 de mayo de 2015) que reportan los usuarios
inscritos respecto a estado de materia en los periodos de balance 2016, 2017, 2018 y 2019.
Año 2016
900000
800000

700000
600000
500000
400000
300000
200000

0

Y1
Y1.2
Y1.3
Y2
Y3
Y4
Y6
Y8
Y9
Y10
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y22
Y26
Y29
Y31
Y32
Y34
Y36
Y40
Y45
A1010
A1020
A1030
A1120
A1130
A1160
A1170
A1180
A2010
A2020
A3010
A3020
A3180
A4020
A4030
A4050
A4060
A4070
A4090
A4120
A4130
A4140
A4150
A4160

100000

Solido/Semisolido (kg)

Liquido (kg)

86

Gaseoso (kg)

0
Y1
Y1.1
Y1.2
Y1.3
Y2
Y3
Y4
Y6
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y16
Y17
Y18
Y19
Y22
Y23
Y26
Y29
Y31
Y32
Y34
Y35
Y36
Y42
Y45
A1010
A1020
A1030
A1070
A1120
A1160
A1170
A1180
A2010
A2020
A3010
A3020
A3180
A4010
A4020
A4030
A4060
A4070
A4090
A4130
A4140
A4150
A4160

Año 2017

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

Solido/Semisolido (kg)
Liquido (kg)

87
Gaseoso (kg)

0
Y1
Y1.1
Y1.2
Y1.3
Y1.4
Y2
Y3
Y4
Y6
Y8
Y9
Y10
Y12
Y13
Y14
Y16
Y17
Y18
Y19
Y23
Y29
Y31
Y32
Y34
Y35
A1010
A1030
A1120
A1160
A1170
A1180
A2010
A2020
A3010
A3020
A3060
A3070
A3180
A4020
A4020.1
A4020.2
A4020.3
A4030
A4060
A4070
A4090
A4130
A4140
A4150

Año 2018

4500000

4000000

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

Solido/Semisolido (kg)
Liquido (kg)

88
Gaseoso (kg)

0
Y1.1
Y1.2
Y1.3
Y1.4
Y2
Y3
Y4
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y12
Y13
Y14
Y16
Y17
Y18
Y19
Y22
Y23
Y26
Y29
Y31
Y34
Y36
Y37
Y42
A1010
A1020
A1030
A1080
A1120
A1160
A1170
A1180
A2010
A2020
A3010
A3020
A3140
A3170
A3180
A4010
A4020.1
A4020.2
A4020.3
A4020.4
A4030
A4060
A4070
A4090
A4100
A4120
A4130
A4140
A4150
A4160

Año 2019

3500000

3250000

3000000

2750000

2500000

2250000

2000000

1750000

1500000

1250000

1000000

750000

500000

250000

Sólido/Semisólido (kg)
Líquido (kg)

89
Gaseoso (kg)

Anexo 3. Transportistas y Gestores de Residuos Peligrosos acreditados en la jurisdicción de CORTOLIMA (Datos 2019).
Nit.

Gestor

Exp.

Acto
administrativo
acreditación

Actividad acreditada

Licencia Ambiental y
Res. 836 del establece
otras
30/07/2007 Res. disposiciones.
3372
del Aprovechamiento
05/10/2016
residuos
de
hidrocarburos.
Licencia Ambiental para
la
clasificación,
Res. 350 del tratamiento
y
03/03/2015
recuperación de residuos
generados de la industria
petrolera.
Licencia
Ambiental
recolección
y
almacenamiento
Res. 783 del
temporal
residuos
19/07/2007 Res.
hospitalarios
e
1593
del
industriales.
16/07/2010
Desactivación de alta
eficiencia para residuos
biosanitarios.

Tel./Cel. Contacto

Correo electrónico

Localización
establecimiento/empresa

Nombre contacto

900871300-6

C.I.
KRYSTAL
ENERGY S.A.S. Planta
DISTRICOMBUSTIBL
ES

900361711-1

BIOTESH S.A.S.

800219154-1

Proyectos Ambientales
S.A.S. E.S.P.

L13706

810005842-6

Asevical Ltda.

L13836

Res. 1312 del Acoge PGIRHS y otras
(6) 8742139
25/08/2008
disposiciones.

830116644-3

Omnium
Multisociedades S.A.S.

L13838

Res. 1813 del Acoge PGIRHS y otras (1) 4800421 - 4800424 omniumsas@gmail.com
17/10/2008
disposiciones.
4677590 / 3133482468

Calle 22C No. 129-10 Zona
Gilberto
Industrial HB Fontibón Bogotá
Santacruz
D.C.

L13625

Acoge PGIRHS y otras
disposiciones
para
(2) 6630027 Ext. 116 /
Res. 1567 del recolección, cargue y
3155744648 - 3127678680 - dirambiental@combustiblesjuanchito.com
28/11/2005
transporte de aceite
3156544566
usado en el Dto. Del
Tolima.

Gloria H. Cano Rojas /
Calle 94 No. 8B-274 Carmenza Lorena González
Juanchito Valle del Cauca
Vergara,
Directora
Departamento Ambiental

L13781

Acoge PGIRHS y otras
disposiciones
como
instrumento
de
Res. 1446 del
(1) 8290820 - 8290800 /
seguimiento. Con la Res.
fpinto@atica.co
18/12/2006
3186516490 - 3168752433
3217 del 26/11/2009 se
realiza
Cesión
de
derechos.

Entre Km 19 y 20, vía
Mosquera-Madrid,
Antigua Margarita Cadavid Escobar /
troncal
de
Occidente Fredy Pinto
Mosquera Cundinamarca

800100280-7

900916121-1

Combustibles
Juanchito S.A.S.

INDUSTRIA
AMBIENTAL S.A.S.

L13915

LAM14872

3102834633-31345329513174387033- 3186296499alex.c.e@hotmail.es
3144162665- 31157486503158008144-3134809072

Predio
Planta
Luis Fernando Martínez Vargas
DISTRICOMBUSTIBLES
/ Yesenia Cristo Vera
B/Versalles Honda Tolima

3222688451 - 3507458778

Predio La Libertad, Vereda
Mauricio Barreneche Bernal
Pericos Honda Tolima

bioteshsasesp@gmail.com

(8) 267 77 10 / 313 207 76 43
ingrid.ariza@proyectosambientalessa.com
- 3166901884

asevical@yahoo.es
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Km 3 Vía Aeropuerto Perales
Ingrid Liliana Arisa Moreno
Ibagué Tolima

Parque Industrial Materia,
José
Ferenando
Terraza 3 Bodega 9
Jaramillo
Manizales Caldas
Enrique

Arango

Mattas

Nit.

Gestor

Exp.

Acto
administrativo
acreditación

Tel./Cel. Contacto

Acoge
Plan
de
Contingencia transporte
de
residuos
contaminados
con
(8) 8744141 / 3175861250
hidrocarburos. Res. 518
del 10/05/2005 en la cual
acepta
Cesión
de
Derechos y Obligaciones.

Correo electrónico

Localización
establecimiento/empresa

Nombre contacto

830510145-9

SERVIAMBIENTAL
S.A. E.S.P.

L13395

Res. 056
23/01/2004
806
18/06/2005
218
03/02/2016

800113677-3

Servicio y asesorías en
Ingeniería de Petróleos
PETROLABIN Ltda.

L13246

Autorización Recolección (7) 6437365 / 3114835114 Res. 1131 del
leney.gonzalez@petrolabin.com
y transporte residuos 3218170627 - 3204370915 16/05/2003
gonzalezferrerleney@gmail.com
especiales.
3213439005

L13747

Res. 968 del
04/11/2006 Res.
3224
de
07/12/2013
prórroga de 5
años al PMA
acogido. Res.
4431
del
26/12/2018 se
otorga prórroga
PMA acogido.

Calle 8 No. 10-27 Neiva Huila

Nohora Ramírez de Leguizamo

Gustavo Adolfo Arévalo Morales

800093661-9

GEOAMBIENTAL S.A.

del
Res.
del
Res.
del

Actividad acreditada

Plan
de
Manejo
Ambiental
para
la
recolección, transporte,
tratamiento y disposición
final
de
residuos
aceitosos y lodos de
(1) 6780048 / 3214534649
perforación
y
aprovechamiento
de
cortes de perforación y
otros subproductos de la
explotación petrolera con
fines agroforestales.

info@serviambiental.co
gerencia@serviambiental.com

gerencia@geoambiental.com
miguel.sequera@geoambiental.com
deisy.amezquita@geombiental.com

Planta km 3 vía antigua
Camilo Ernesto Lozano Hernida
Palermo/Santa Clara Huila

Carlos
Alberto
Retrepo
Km 17 Vía Neiva-Bogotá
Aramburo / Leney González
Neiva Huila
Ferrer

Vereda Agua Blanca Vía Luis Mauricio Barrantes / José
Flandes-Espinal Tolima
Ernesto Sáenz Rozo Quintero

813005241-0

Incinerados del Huila
INCIHUILA S.A. E.S.P.

L14260

Acoge PGIRHS para la
recolección y transporte
de residuos hospitalarios.
incihuilasa@gmail.com
Res. 2530 del
(8) 8722008 - 8722009 /
Con la Res. 3384 del
coordinadorambiental@incihuila.com.co
13/10/2009
3114816802
09/10/2017 se aprueba
gerencia@incihuila.com.co
actualización del Plan de
Contingencia.

900128917-4

Empresa Colombiana
de
Combustibles
Industriales ECOLCIN
S.A.S.

L14478

Acoge PGIRHS para
Res. 2910 del recolección y transporte 3153824112 - 3015550440 - gerencia@ecolcin.com
25/07/2011
de aceites usados y sus 3132610561
ambiental@ecolcin.com
derivados.

Carrera 43
Bogotá D.C.

L14360

Acoge PGIRHS para la
recolección y transporte
Res. 3276 del
3002851686 - 3106886192 de residuos especiales
procesadoseu@yahoo.com
27/09/2010
3153601930
(líquidos
reveladores,
fijadores y placas de RX).

Calle 128C No. 51-35 Bogotá Isabel del Carmen Cárdenas
D.C.
Solano

900050949-2

Metales
EU

Procesados
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No.

11A-27

Nit.

900116844-3

813007077-8

804002433-1

Gestor

Exp.

Soluciones Ecológicas
e Ingeniería S.A.

TWM TOTAL WASTE
MANAGEMENT LTDA

DESCONT
E.S.P.

S.A.S.

Acto
administrativo
acreditación

Actividad acreditada

Tel./Cel. Contacto

Correo electrónico

Localización
establecimiento/empresa

Nombre contacto

Licencia Ambiental para
la
recolección,
transporte,
recepción,
reciclaje
y
Res. 1470 del almacenamiento
de 3508899537 - 3213439855 soleida@solucionesecologicassa.com.co
19/06/2014
residuos
peligrosos 3125290594
provenientes
de
actividades industriales.
Comerciales, hoteleras y
hospitalarias.

Finca Emanuel, Vereda Herlindo Flórez, Representante
Águila Media vía Icononzo Legal / Yenny Soleida Beltrán,
Melgar Tolima
Administradora.

L15065

Aprueba un Plan de
Contingencia
para
serviciotolima@twm.com.co
Res. 704 del recolección y transporte 3176572793 - 3174046974 ofir.castaneda@twm.com.co
18/03/2016
de hidrocarburos, sus 3174335278
twm@twm.com.co
derivados y sustancias
nocivas.

Carrera 7 No. 74-56 Ofc. 200
Jimena Villegas Gutiérrez /
Edificio
CORFICALDAS
Carlos Moyano
Bogotá D.C.

L15266

Aprueba un Plan de
Contingencia
para
Res. 1861 del recolección y transporte
(7) 6439999
26/06/2018
de hidrocarburos, sus
derivados y sustancias
nocivas.

Carrera 38A No. 48A-71
Gustavo Montoya Puyana
Bucaramanga Santander

LAM14749

servicioalcliente@descont.com.co
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Anexo 4. Acciones de seguimiento Gestores Autorizados para Transformación, Tratamiento y/o Disposición Final de Residuos Peligrosos en la
jurisdicción de CORTOLIMA, periodo 2016-2019.
Nit.

Gestor

Exp.

900871300-6

C.I. KRYSTAL ENERGY
S.A.S.
Planta
DISTRICOMBUSTIBLES

L13915

900361711-1

BIOTESH S.A.S.

LAM14872

Visita o revisión documental periódica realizada por año
2016

02/09/2016

2017

10/03/2017

800219154-1

Proyectos
Ambientales
S.A.S. E.S.P.

L13706

13/01/2016

14/03/2017

810005842-6

Asevical Ltda.

L13836

20/04/2016

04/03/2017

830116644-3

Omnium
S.A.S.

L13838

04/05/2016

20/04/2017

800100280-7

Combustibles
S.A.S.

L13625

15/04/2016

813000008-8

ATP Ingeniería S.A.S.

L13159

900916121-1

INDUSTRIA
S.A.S.

L13781

830510145-9

SERVIAMBIENTAL
E.S.P.

800113677-3

Servicio y asesorías en
Ingeniería de Petróleos
PETROLABIN Ltda.

Multisociedades
Juanchito

AMBIENTAL
S.A.

11/11/2016

24/03/2017

04/10/2017

23/06/2017

07/09/2017

2018

29/08/2018

15/02/2018

26/03/2018

15/03/2018

22/12/2018

20/01/2018

15/11/2018

22/02/2018

19/12/2018

Trámite Ambiental CORTOLIMA

Estado

05/02/2019

Licencia Ambiental y establece otras
disposiciones.
Aprovechamiento
residuos de hidrocarburos.

Activo

05/02/2019

Licencia
Ambiental
para
la
clasificación,
tratamiento
y
recuperación
de
residuos
generados de la industria petrolera.

Activo

Licencia Ambiental recolección y
almacenamiento temporal residuos
hospitalarios
e
industriales.
Desactivación de alta eficiencia para
residuos biosanitarios.

Activo

2019

26/09/2018

19/06/2019

Activo
Activo

17/04/2019

Activo

Resolución CORTOLIMA No. 569 del 08/03/2019

L13395

21/01/2016

L13246

13/04/2016

21/04/2016

Archivado

18/04/2017

19/02/2018

06/02/2019

19/04/2017

10/03/2018

27/02/2019

18/04/2017

29/04/2019

Activo
Activo

Activo
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Nit.

Gestor

Exp.

800093661-9

GEOAMBIENTAL S.A.

L13747

813005241-0

Incinerados del Huila
INCIHUILA S.A. E.S.P.

L14260

900128917-4

Empresa Colombiana de
Combustibles Industriales
ECOLCIN S.A.S.

L14478

900050949-2

Metales Procesados EU

L14360

Visita o revisión documental periódica realizada por año
2016

03/11/2016

2017

2018

2019

Trámite Ambiental CORTOLIMA

Estado

Plan de Manejo Ambiental para la
recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de residuos
aceitosos y lodos de perforación y
aprovechamiento de cortes de
perforación
y
otros subproductos de la explotación
petrolera con fines agroforestales.

Activo

06/04/2017

09/03/2018

13/12/2018

22/03/2019

10/07/2017

19/02/2018

18/12/2018

22/04/2019

Activo

08/04/2016

18/04/2017

16/02/2018

22/12/2018

03/07/2019

Activo

26/04/2016

22/03/2017

21/03/2018

15/11/2018

900116844-3

Soluciones Ecológicas e
Ingeniería S.A.

LAM14749

14/03/2016

813007077-8

TWM TOTAL WASTE
MANAGEMENT LTDA

L15065

01/01/2016

804002433-1

DESCONT S.A.S E.S.P.

L15266

05/12/2016

27/10/2017

23/04/2018

24/04/2018

05/01/2018

20/03/2018

15/05/2018

94

Activo

03/04/2019

26/10/2018

Licencia
Ambiental
para
la
recolección, transporte, recepción,
reciclaje y almacenamiento de
residuos peligrosos provenientes de
actividades industriales. Comerciales,
hoteleras y hospitalarias.

Activo

16/04/2019

Activo

17/04/2019

Activo

