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¿Que es un residuo sólido?

●Los residuos son todos los desechos que producimos en

nuestras actividades diarias, y de los que nos tenemos

que desprender porque han perdido su valor o su utilidad

y que es susceptible de aprovechamiento o

transformación en un nuevo bien, con valor económico o

de disposición final.

●Todas las actividades humanas, como la agricultura y

ganadería, la explotación de los bosques, la industria o la

actividad comercial, producen residuos.



IMPORTANCIA DE SEPARAR EN LA 
FUENTE Y RECICLAR

• Ahorro de materias primas

• Ahorro de energía

• Ahorro de agua

• Creación de nuevos empleos

• Otros



ETAPAS DE LOS RESIDUOS 

SÒLIDOS 

GENERACIÒN

SEPARACIÓN Y/O 

ALMACENAMIENTO EN FUENTE

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

TRATAMIENTO

RECICLAJE COMPOSTAJE LOMBRICULTIVO INCINERACIÓN OTROS

RESIDUOS DESECHADOS

DISPOSICIÓN FINAL

CONFINACIÓN Y AISLAMIENTO



CLASIFICACIÓN

 Residuos no Aprovechables

 Residuos Aprovechables

 Residuos Biodegradables

Los criterios de clasificación de los residuos pueden variar y se pueden

establecer por su estado físico, origen, composición, efecto, uso.



¿SABE A DONDE VA A PARAR 

LOS RESIUDOS QUE TIRAMOS?
Relleno Sanitario Botadero a Cielo Abierto

Calles - Alcantarillas Fuentes Hídricas



MARCO NORMATIVO GENERAL

DECRETO 2981 DE 2013 
“Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo”
• Artículo 90. Aprovechamiento en el marco de los PGIRS. Los municipios y distritos al

actualizar el respectivo plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) están en la
obligación de diseñar, implementar y mantener actualizados, programas y proyectos
sostenibles de aprovechamiento de residuos sólidos. En desarrollo de esta actividad
deberán dar prioridad a los estudios de factibilidad sobre aprovechamiento de residuos.

• Artículo 91. Programa de aprovechamiento. En el marco de la Gestión Integral de
Residuos Sólidos, el municipio o distrito deberá diseñar implementar y mantener
actualizado un programa de aprovechamiento de residuos sólidos como parte del Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

• Artículo 95. Campañas de orientación y capacitación. Es obligación de los municipios,
como responsables de la gestión integral de residuos sólidos, la implementación continua
de campañas de orientación y capacitación de cómo separar y aprovechar los residuos
sólidos en el marco del PGIRS.



CLASIFICACIÓN SEGÚN SU 

COMPOSICIÓN Y PELIGROSIDAD



¿QUÉ ES POSCONSUMO?

Es una estrategia ambiental de largo plazo,
orientada a que algunos residuos de consumo
masivo generados en nuestros hogares, las
instituciones, el comercio, entre otros, sean
separados desde la fuente de los demás
residuos y sean manejados de forma adecuada,
promoviendo su recuperación o reciclaje.



¿QUÉ SON LOS PROGRAMAS POSCONSUMO?

Una estrategia creada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) con el fin de garantizar que 
la gestión y manejo de corrientes de residuos que han sido establecidas como de interés prioritario se efectúe de 

una manera productiva y eficiente.

1. Que los residuos posconsumo sean 
separados de los residuos ordinarios y 
manejados de forma ambientalmente 
adecuada.

2. Que los materiales que
componen los residuos
posconsumo puedan ser
reciclados, aprovechados o
valorizados por empresas que
cumplan con la normatividad
ambiental vigente.

3. Que los consumidores asuman
comportamientos y hábitos de
consumo sostenible.





MARCO NORMATIVO GENERAL

DECRETO 4741 de 2005
“Sobre manejo de residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral”
• Artículo 25°. Obligaciones de los municipios, Identificar y localizar áreas potenciales

para la ubicación de infraestructura para el manejo de residuos o desechos
peligrosos en los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Básicos de
Ordenamiento Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial según sea el caso.

• Apoyar programas de gestión integral de residuos o desechos peligrosos que
establezcan los generadores de residuos o desechos peligrosos, así como las
autoridades ambientales.

• Apoyar la realización de campañas de sensibilización, divulgación, educación e
investigación con el fin de promover la gestión integral de los residuos o desechos
peligrosos.



NORMATIVIDAD RESOLUCIÓN 1326 DE 2017 
Llantas usadas

*Presentar a la ANLA sistemas de 
recolección selectiva y Gestión 

Ambiental de las llantas usadas.

*Asumir costo de disposición.

*Brindar información al consumidor de 
la separación de las llantas de los 

demás residuos ordinarios.

*Cumplir metas de recolección.

*Disponer puntos de recolección.

*Involucrar al comercializador al 
sistema de recolección.

*Inscribirse antes la autoridad ambiental 
según el anexo 4 de esta resolución.

*Expedir certificación al productor con la 
información relacionada en el anexo 2 

de esta resolución.

*Cumplir con las condiciones de 
almacenamiento según anexo 1 de esta 

resolución.

*Llevar control de peso y número de 
llantas entregados en cada sistema.

*Retornar llantas en los puntos 
establecidos por el productor.

*Seguir instrucciones de 
manejo dispuestas por el 

productor.

*Acudir al reencauche de las 
llantas usadas cuando sea 
viable para minimizar la 

generación de los residuos.

Productores Gestores de llantas usadas Consumidores



NORMATIVIDAD RESOLUCIÓN 1326 DE 2017 
Llantas usadas

*Formar parte del sistemas de recolección 
selectiva y Gestión Ambiental de las llantas 

usadas.

*Aceptar devolución de llantas sin costo

*Informar al consumidor sobre los puntos 
de recolección de las llantas.

*Disponer espacio de puntos de 
recolección para entrega de las llantas.

*Diligenciar y suministrar información para 
el control de llantas entregadas en los 

sistemas de recolección.

*Apoyar campañas de recolección

*Implementar acciones 
orientadas a evitar el arrojo 

clandestino de llantas usadas al 
espacio público.

*Fomentar aprovechamiento de 
llantas usadas.

*Apoyar al desarrollo de 
mecanismos de comunicación 

establecido por el productor con 
el fin de orientar a los 

consumidores de depositar las 
llantas usadas según el sistema de 

recolección.

*Fomentar aprovechamiento de 
llantas usadas.

*Realizar control y seguimiento a las 
obligaciones establecidas en los 

permisos y concesiones ambientales 
otorgadas a sitios de almacenamiento 
y aprovechamiento de llantas usadas.

*Apoyar al desarrollo de estrategias y 
sensibilización en materia de 

recolección y gestión ambiental de 
llantas usadas en armonía con el 

sistema de recolección que opere en la 
jurisdicción.

Distribuidores y 
comercializadores 

Municipios Autoridades Ambientales



NORMATIVIDAD RESOLUCIÓN 371 DE 2009 

Fármacos o Medicamentos Vencidos

*Formar parte de los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de 
Fármacos o Medicamentos Vencidos y participar en la implementación de dichos 

Planes.

*Aceptar devolución de Fármacos o Medicamentos Vencidos sin costo.

*Informar a los usuarios y consumidores sobre los riesgos para la salud y ambiente de 
los medicamentos vencidos, las recomendaciones para su manejo seguro y 

mecanismo de la devolución de estos, suministrada por el fabricante o importador.

*Diligenciar y suministrar información para el control de medicamentos entregadas 
en el plan posconsumo.

*Tener a disposición sin costo para los fabricantes e importadores un espacio para los 
recipientes necesarios para que los consumidores finales de medicamentos depositen 

los medicamentos vencidos. 

*Seguir las instrucciones de 
manejo seguro suministradas por 

el fabricante o importador del 
fármaco o medicamento en la 

etiqueta del producto.

*Retornar o entregar los fármacos 
o medicamentos vencidos a que 

hace referencia la presente 
resolución, al mecanismo de 

devolución que el fabricante o 
importador haya establecido.

Distribuidores y 
comercializadores 

Consumidores



NORMATIVIDAD RESOLUCIÓN 372 DE 2009 

Baterías Usadas Plomo Ácido

* Formar parte de los Planes de Gestión de 
Devolución Productos Posconsumo de BUPA y 

participar activamente en la implementación de 
dichos planes

*Informar a los usuarios y consumidores sobre los 
riesgos de las baterías plomo ácido, sobre su 

manejo seguro y el mecanismo o procedimiento 
para la devolución de los residuos posconsumo.

*Seguir los instrucciones de manejo seguro 
suministradas por el fabricante o importador 

del producto hasta finalizar su vida útil.

*Entregar los residuos o desechos peligrosos 
posconsumo al mecanismo de devolución o 

retorno que el fabricante o importador 
establezca.

Distribuidores y 
comercializadores

Usuarios o 
consumidores finales



NORMATIVIDAD RESOLUCIÓN 1675 DE 2013 
Envases de Plaguicidas

*Retornar o entregar los 
residuos

*Separar los residuos 
posconsumo

*Realizar triple lavado 

*Formar parte de los Planes de Gestión de 
Productos Posconsumo de Plaguicidas. 

*Disponer de espacio para la recolección de 
los residuos e informar de los mismos.

*Capacitar y/o sensibilizar.

*Reporte de los agricultores participantes y no 
participantes.

*Formular Planes de Gestión de Productos 
Posconsumo de Plaguicidas. 

*Disponer puntos de recolección y/o centros 
de acopio según aplique.

*Transporte desde Puntos de Recolección y/o 
Centros de Acopio hasta plantas de 

tratamiento y disposición final.

*Asumir costo de disposición.

*Reporte de actores participantes y no 
participantes.

Autoridades: Acompañamiento en el proceso, sensibilizando y vigilando. 

Agricultor Distribuidor Importador



NORMATIVIDAD LEY 1672 DE 2013 
Adopción de PP de gestión integral de RAEE

*Garantizar un ambiente saludable.

*Diseñar PP de RAEE

*Implementar responsabilidad 
extendida al productor de RAEE.

*Realizar control y vigilancia a los 
diferentes a los diferentes actores que 
intervienen en la gestión y disposición 

final de los RAEE.

*Realizar estrategias de educación 
ambiental.

*Establecer estímulos a los gestores.

*Realizar actividades de 
divulgación, promoción y 

educación que oriente a los 
usuarios de aparatos 

eléctricos y electrónicos, 
sobre los sistemas de 

recolección y gestión de los 
residuos de estos productos 

y sus obligaciones.

*Directamente responsable  de 
implementar un sistema de recolección y 
gestión de los residuos de los productos 
puestos en el mercado, financiando el 

modelo para este fin.

*Desarrollar sistemas de recolección.

*Priorizar alternativa de aprovechamiento o 
valorización de los RAEE.

*Asumir costo de disposición.

*Informar si el producto contiene sustancias 
nocivas para la salud.

*Capacitar y sensibilizar sobre RAEE.

Gobierno Nacional Municipios y autoridades 
ambientales

Productor 



NORMATIVIDAD LEY 1672 DE 2013 
Adopción de PP de gestión integral de RAEE

*Brindar apoyo técnico y 
logístico al productor en la 

recolección y gestión 
ambientalmente segura de los 
residuos de estos productos.

*Entregar los residuos en los 
lugares indicados.

*hacer devolución de estos 
residuos de manera voluntaria.

*Reconocer y respetar el 
derecho de los ciudadanos a un 

ambiente saludable.

*Cumplir con los estándares técnicos 
ambientales establecidos para la 

recolección y gestión de los RAEE.

*Garantizar el manejo 
ambientalmente seguro de los RAEE, 
para prevenir y minimizar cualquier 

impacto sobre la salud y el 
ambiente.

*Garantizar un manejo 
ambientalmente adecuado de los 

RAEE.

Comercializador Usuario o consumidor Gestores 



NORMATIVIDAD RESOLUCIÓN 1511 DE 2010 
Residuos de Bombillas

*Formular y presentar para aprobación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Bombillas;.

*Alcanzar las metas mínimas de recolección establecidas en el art 10 de la resolución.

*Disponer puntos de recolección para los consumidores.

*Garantizar que los recipientes o contenedores sean los adecuados para la 
recolección de los residuos de bombillas y que no permitan ser sustraídos por 

personas no autorizadas.

*Asumir los costos de la recolección selectiva y la gestión ambiental de los residuos 
(transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, valorización y/o 

disposición final).

*Desarrollar y financiar las campañas de información pública que se requieran para 
lograr la divulgación de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Bombillas. 

* Retornar o entregar los residuos 
de bombillas a través de los puntos 

de recolección o los mecanismos 
equivalentes establecidos por los 

productores.

*Seguir las instrucciones de 
manejo seguro suministradas por 

los productores de bombillas.

*Separar los residuos de bombillas 
de los residuos sólidos domésticos 

para su entrega en puntos de 
recolección o mecanismos 

equivalentes.

Productores Consumidores



NORMATIVIDAD RESOLUCIÓN 1511 DE 2010 
Residuos de Bombillas

* Formar parte de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 
Residuos de Bombillas que establezcan los productores y participar en la 

implementación de dichos Sistemas

* Aceptar la devolución de los residuos de bombillas, sin cargo alguno para el 
consumidor.

*Informar a los consumidores sobre los puntos de recolección de estos residuos.

*Disponer, sin costo alguno para los productores, un espacio para la ubicación del

Contenedor para recolección de estos residuos.

*Diligenciar y suministrar información para el control de bombillas entregadas en 
el sistema de recolección selectiva.

* Apoyar al productor y/o a las autoridades  en la realización de campañas de 
información sobre los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Bombillas. 

* Informar a los consumidores sobre la 
obligación de separar los residuos de 

bombillas de los residuos sólidos 
domésticos para su entrega en puntos de 

recolección. 

*Apoyar el desarrollo de programas de 
divulgación y educación dirigidos a la 

comunidad y campañas de información 
establecidas por los productores, con el 
fin de orientar a los consumidores sobre 
la obligación de depositar los residuos de 

bombillas según los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental.

Proveedores o expendedores Autoridades municipales y 
ambientales



NORMATIVIDAD RESOLUCIÓN 316 DE 2018 
Aceites de cocina usados

*Estrategias de comunicación y 
educación para generadores 

industriales, comerciales y de ACU.

*Brindar a generadores domiciliarios 
de ACU información sobre el manejo 

del ACU y entregarlos a los gestores de 
ACU.

*Apoyar a los productores de 
AVC en el desarrollo de 

estrategias de comunicación y 
educación, en materia del 
manejo adecuado de ACU  

*Seguir recomendaciones de 
manejo adecuado suministradas por 

distribuidores y comercializadores 
de AVC y gestores de ACU.

*Recolectar el aceite de cocina 
usado en envases de plástico y 

disponer en puntos limpios 
establecidos por los gestores de 

ACU

Productor de AVC
Distribuidor y 

comercializador de AVC
Generador domiciliario de AUC



NORMATIVIDAD RESOLUCIÓN 316 DE 2018 
Aceites de cocina usados

*Inscribirse antes la autoridad 
ambiental competente según art. 5

*Entregar el ACU a los gestores 
inscritos.

*Capacitar a los encargados de la 
gestión del ACU 

*Reportar dentro de los primeros 15 
días de cada año información sobre los 
Kg totales de ACU generados con copias 

de constancias expedidas por los 
gestores.

*Inscribirse antes la autoridad ambiental 
competente según art. 5

*Reportar dentro de los primeros 15 días 
de cada año información relacionada en 

el art. 10 inciso b.

*Expedir constancia al generador 
industrial, comercial y de servicios de 

ACU con la información relacionada en el 
art. 10 inciso c.

*Establecer puntos limpios para 
disposición de los ACU por parte de los 

generadores.

*Promover campañas de 
educación, cultura y 

sensibilización sobre el buen 
manejo de los ACU por parte 

de los generadores.

*Facilitar alianzas con los 
gestores de ACU para mejorar 

la recolección y anejo del 
mismo.

Generador industrial, 
comercial y de servicios ACU

Gestor ACU
Municipios 



NORMATIVIDAD RESOLUCIÓN 316 DE 2018 
Aceites de cocina usados

*Implementar el mecanismo para realizar la inscripción de los 
generadores industriales, comerciales y de servicios de ACU y 

gestores de ACU conforme el art. 5, el cual deberá ser publicado 
y de fácil acceso.

*Expedir constancia al gestor de ACU para garantizar que realizo 
el proceso.

*Ejecutar control y seguimiento a las actividades realizadas por 
generadores industriales, comerciales y de servicios de ACU y 

gestores de ACU

*Abstenerse de verter los ACU en fuentes 
hídricas o en los sistemas de alcantarillado 

o al suelo.

*Evitar que el ACU se mezcle con otras 
sustancias o residuos peligrosos.

Autoridades ambientales 
competentes Todas las personas 



PROGRAMA DE CONSUMO RESPONSABLE  CORTOLIMA PAC 2020 – 2023 
LINEA 2. EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

PROGRAMA 2.2 PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y CONSUMO RESPONSABLE

RELACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
 Estrategia nacional de Economía circular.
 Tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos.
 Residuos peligrosos y especiales sujetos a gestión 

posconsumo
RELACIÓN CON LOS ODS
ODS 8: promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos. Meta 8.4: mejorar 
progresivamente, la producción y el consumo eficientes de 
los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento 
económico de la degradación del medio ambiente.
ODS 12: garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles

ENFOQUE DEL PAC: Sostenibilidad con énfasis en 
economía circular: 
a) Eliminar desde el diseño contaminación y residuos, 
b) Mantener en uso materiales y productos y 
c) Regenerar sistemas naturales. 

ESTRATEGIA DE CONSUMO RESPONSABLE
• Fomentar la producción sostenible desde la 

demanda de productos diferenciados por su 
menor impacto sobre el medio ambiente, 

• Reducir el consumismo y para que ciudadanos y 
empresarios conscientes asuman el manejo 
responsable y adecuado de los residuos 
ordinarios, los residuos especiales y los residuos 
peligrosos que generan sus actividades, 
gestionándolos adecuadamente poniendo en 
práctica las 9 Rs: repensar, reducir, reutilizar, 
reparar, restaurar, remanufacturar, reproponer, 
reciclar, recuperar. 

• Concientizar al ciudadano y apoyar a los 
emprendimientos involucrados en la cadena de 
valor de los residuos y posconsumo.



ACTIVIDADES PRIORIZADAS
1. Promoción del consumo y posconsumo responsable: Acuerdos con Entes 

Territoriales para la adecuada GESTION DE RESIDUOS POSCONSUMO –
JORNADAS DE RECOLECCIÓN 

2. Formulación e implementación de acciones del Plan departamental de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE

3. Apoyo a la formulación e implementación del Plan departamental de 
Residuos Peligrosos RESPEL

4. Apoyo a emprendimientos asociativos de aprovechamiento de residuos

PROGRAMA DE CONSUMO RESPONSABLE  CORTOLIMA PAC 2020 – 2023 
LINEA 2. EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

PROGRAMA 2.2 PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y CONSUMO RESPONSABLE

Actividad 1. Desarrollo de una estrategia de consumo responsable en el departamento del Tolima



GRACIAS
I.Q. Jorge Sechague

Subdirección de Desarrollo Ambiental 

jorge.sechague@cortolima.gov.co 


