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INTRODUCCIÓN 

 

CORTOLIMA dando cumplimiento a  La Ley 99 de 1993 y disposiciones 

reglamentarias y en ejercicio de las funciones de evaluación, control y seguimiento 

ambiental y especialmente en el artículo 24 del Decreto 4741 de 30 de Diciembre 

de 2005, elabora la formulación para implementar en el área de su jurisdicción del 

Tolima el Plan de Gestión Integral de Residuos o desechos peligrosos 2016-2019, 

suscribiendo convenio de Cooperación con la ONG ASOCIACION POR EL MEDIO 

AMBIENTE Y LA SALUD. 

 

Para la formulación del Plan se realizó un Diagnostico socioeconómico y 

Ambiental, Diagnostico técnico con los cuales se realizó análisis y se formuló el 

Plan de Gestión Integral de Residuos o desechos peligrosos 2016-2019 con los 

siguientes objetivos: 

 Objetivo General: Ejecutar y promover programas, proyectos y actividades, 

que conlleve a la realización de control y seguimiento en la gestión integral 

de Residuos Peligrosos dentro del departamento del Tolima. 

Objetivos Específicos: 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. 

 

Para la elaboración de los Diagnostico se contó: EL PLAN DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS 2011-2015, 

INFORMACION DE CORTOLIMA, GOBERNACION DEL TOLIMA, SECRETARIA 

DE SALUD DEPARTAMENTAL, AVP LOS GIRASOLES, FEDERAMBIENTE Y 



                                                                                       

 

14 

 

CAMARAS DE COMERCIO. 

 

Dicha información, fue analizada y evaluada para determinar la problemática del 

Departamento del Tolima y de esta manera, formular los planes, programas, 

proyectos con sus correspondientes actividades, metas, actores e indicadores 

dando como resultado el cronograma y los costos del Plan. 

Además para su desarrollo se dio cumplimiento a la directiva del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de fecha 30 de Junio de 2015 sobre la propuesta 

del Plan de Acción para la implementación de la Política 2015-2018, donde  arrojo 

las siguientes conclusiones:   

 

 El país ha avanzado en la ejecución de la Política de Residuos Peligrosos y 

su regulación ambiental, sin embargo, se ha identificado la necesidad de 

fortalecer y mejorar las actividades de seguimiento y control, por parte de 

las autoridades ambientales.  

 

 Aunque 24 autoridades ambientales, cuentan con el Plan para la Gestión 

Integral de Residuos, formulado por la entidad para su jurisdicción y lo han 

venido implementando, es necesario que las restantes 16 Corporaciones, 

que aún no lo han adelantado,  lo lleven a cabo. 

 

 La mayoría de las autoridades ambientales consideran que el personal es 

insuficiente, para atender la totalidad de acciones previstas, tanto en la 

política, como en la normatividad vigente, sobre residuos peligrosos.  

 

 El personal que conforma los equipos de trabajo, a cargo de los residuos 

peligrosos en las autoridades ambientales, realizan sus labores mediante 
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contratos de prestación de servicios profesionales, y no de planta, lo 

cual genera alta rotación de personal y periodos con ausencia del 

mismo, así como perdida en la continuidad de los procesos, programas y 

proyectos asociados a los residuos peligrosos. 

 

 La dedicación del personal para atender la gestión de los residuos 

peligrosos en la gran mayoría de autoridades ambientales, es parcial, 

debiendo atender otros asuntos, lo cual dificulta el cumplimiento de los 

objetivos de la Política y normatividad vigente.  

 

 Los planes de acción institucional y presupuestal de la mayoría de las 

autoridades ambientales, incorporan proyectos asociados a la gestión 

integral de los residuos peligrosos, sin embargo, se tiene casos en que va 

ligada a otros ítems, lo cual genera limitaciones en  términos de asignación 

presupuestal.  
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Las definiciones relacionadas a continuación han sido tomadas del Decreto 4741 

del 30 de Diciembre de 2005 emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Territorial,  “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” y 

el Decreto 351 de 2014 emitido por el Ministerio de Salud y  Protección Social “por 

el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención 

en salud y otras actividades". 

 

a)  Acopio. Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados 

por el consumidor al final de su vida útil y que están sujetos a planes de 

gestión de devolución de productos post - consumo, en un lugar 

acondicionado para tal fin, de manera segura y ambientalmente adecuada, 

a fin de facilitar su recolección y posterior manejo integral; El lugar donde se 

desarrolla esta actividad se denominará centro de acopio. 

 

b)  Agente patógeno. Es todo agente biológico capaz de producir infección o 

enfermedad infecciosa en un huésped. 

 

c)  Almacenamiento. Es el depósito temporal de residuos o desechos 

peligrosos en un espacio físico definido y por un tiempo determinado con 

carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o 

disposición final. 

 

d) Aprovechamiento y/o valorización. Es el proceso de recuperar el valor 

remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los 
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residuos o desechos peligrosos, por medio de la recuperación, el 

reciclado o la regeneración. 

 

e) Bioseguridad. Es el conjunto de medidas preventivas que tienen por 

objeto minimizar el factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud 

humana y el ambiente. 

 

f) Disposición final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos o 

desechos peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares 

especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para 

evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al 

ambiente. 

 

g) Generador. 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. 

 

h)  Gestión externa. Es la acción desarrollada por el gestor de residuos 

peligrosos que implica la cobertura y planeación de todas las actividades 

relacionadas con la recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, 

aprovechamiento y/o disposición final de residuos fuera de las 

instalaciones del generador.  

 

i)  Gestión integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de 

política, normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, 
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sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la 

prevención de la generación hasta la disposición final de los residuos o 

desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización 

económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las 

necesidades y circunstancias de cada localidad o región. 

 

j)  Gestión interna. Es la acción desarrollada por el generador, que implica 

la cobertura. Planeación e implementación de todas las actividades 

relacionadas con la minimización, generación, segregación, movimiento 

interno, almacenamiento interno y/o tratamiento de residuos dentro de sus 

instalaciones.  

 

k) Gestor o receptor de Residuos Peligrosos.1 Persona natural o jurídica 

que presta los servicios de recolección, almacenamiento, transporte, 

tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de residuos peligrosos, 

dentro del marco de la gestión integral y cumpliendo con los requerimientos 

de la normatividad vigente. 

 

l)  Manejo integral. Es la adopción de todas las medidas necesarias en las 

actividades de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, 

almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento 

y/o disposición final, importación y exportación de residuos o desechos 

peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, 

para proteger la  salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos 

temporales y/o permanentes que puedan derivarse de tales residuos o 

desechos. 

 

                                                                   
1 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION. Decreto 351 (19, febrero 2014). Bogotá, D.C.2014.  
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m)  Plan de gestión de devolución de productos pos consumo. 

Instrumento de gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, 

procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y acopio de 

productos pos consumo que al desecharse se convierten  en  residuos 

peligrosos, con el fin de que sean enviados a instalaciones en las que se 

sujetarán a procesos que permitirán su aprovechamiento y/o valorización, 

tratamiento y/o disposición final controlada. 

 

n) Plan de gestión integral de residuos Es el instrumento de gestión 

diseñado e implementado por los generadores que contiene de una manera 

organizada y coherente las actividades necesarias que garanticen la 

gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras 

actividades. 

 

o)  Recolección. Es la acción consistente en retirar los residuos del lugar de 

almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador para su 

transporte.  

 

p)  Residuo o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 

producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o 

gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, 

rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente 

en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad 

vigente así lo estipula. 

 

q)  Residuo o desecho peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, 

infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana 

y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los 
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envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con 

ellos. 

 

r)  Riesgo. Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al 

ambiente y la exposición a un material o residuo, ocasionen efectos 

adversos en la salud humana y/o al ambiente. 

 

s)  Tóxico: Se considera residuo o desecho tóxico aquel que en virtud de su 

capacidad de provocar efectos biológicos indeseables o adversos puede 

causar daño a la salud humana y/o al ambiente. Para este efecto se 

consideran tóxicos los residuos o desechos que se clasifican de acuerdo 

con los criterios de toxicidad (efectos agudos, retardados o crónicos y 

ecotóxicos) definidos a continuación y  para los cuales, según sea 

necesario, las autoridades competentes establecerán los límites de control. 

 

t)   Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas 

mediante los cuales se modifican las características de los residuos o 

desechos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad 

de los mismos, para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o 

valorización o para minimizar los riesgos para la salud humana y el 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. MARCO LEGAL 

 

2.1  MARCO LEGAL INTERNACIONAL 

Tabla 1. Convenios internacionales. 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

CONVENIO DE VIENA-CONVENIO DE MONTREAL  

El convenio de Viena para la protección de la capa de 

ozono y su protocolo de Montreal,  fueron ratificado por 

Colombia mediante las Leyes 30 de 1990 y 29 de 1992 

respectivamente. El objetivo de estos acuerdos 

internacionales es la eliminación del uso de las Sustancias 

Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO). 

CONVENIO DE BASILEA  

El convenio de Basilea para el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su 

eliminación, fue aprobado en 1989, en respuesta a las 

preocupaciones que suscitaban que los desechos 

peligrosos fueran movilizados desde los países 

industrializados para ser dispuestos en los países en 

desarrollo que no tienen capacidad para realizar estas 

actividades 

CONVENIO DE ESTOCOLMO 

El convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes (COP) fue aprobado en mayo de 2001, en 

respuesta a la urgente necesidad de adoptar medidas de 

alcance mundial para proteger la salud humana y el medio 

ambiente. 

CONVENIO DE ROTTERDAM 

El convenio de Rótterdam sobre el procedimiento de 

consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos 

plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de 

comercio internacional, tiene como objetivo el promover la 

responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de 

los países en la esfera del comercio internacional de 

ciertos productos químicos peligrosos, a fin de proteger la 

salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños 

y contribuir a su utilización ambientalmente adecuada, 

facilitando el intercambio de información acerca de sus 

características, estableciendo un proceso nacional de 
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adopción de decisiones sobre su importación y exportación 

y difundiendo esas decisiones a los países partes. 

CONVENIO DE MINAMATA 

El objetivo del convenio de Minamata es proteger la salud 

humana y el medio ambiente de las emisiones y 

liberaciones antropógenas de mercurio y sus compuestos 

La región de América Latina y el Caribe ha participado 

activamente en todo el proceso de negociación del 

convenio de Minamata sobre el mercurio. 

Fuente: EQUIPO TECNICO  ASOPORMAS 

 

2.2  MARCO LEGAL NACIONAL 

 

Tabla 2. Normatividad nacional 

NORMATIVIDAD 

LEYES ENTIDAD DESCRIPCION ARTICULOS  

CARS 

 

 

 

LEY 99/1993 

 

 

 

 

EL CONGRESO DE 

COLOMBIA 

 

Por la cual se crea el Ministerio del 

Medio Ambiente, se reordena el 

sector público encargado de la 

gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA) y se 

dictan otras disposiciones– República 

de Colombia, Congreso Nacional. 

 

 

TITULO 6 - Articulo 23, 

Articulo 63. 

 

 

LEY 

253/1996 

 

 

EL CONGRESO DE 

COLOMBIA 

 

 

Por medio de la cual se aprueba el 

convenio de Basilea sobre el control 

de los movimientos transfronterizos 

de los desechos peligrosos y su 

eliminación, hecho en Basilea el 22 

de marzo de 1989. 
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LEY 

1252/2008 

 

EL CONGRESO DE 

COLOMBIA 

 

Por la cual se dictan normas 

prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los residuos y 

desechos peligrosos y se dictan otras 

disposiciones. 

Art 16. Vigilancia y 

Control.                       Art 

17 Sanciones  

 

 

LEY 

1259/2008 

 

EL CONGRESO DE 

COLOMBIA 

Por medio de la cual se instaura en el 

territorio nacional la aplicación del 

comparendo ambiental a los 

infractores de las normas de aseo, 

limpieza y recolección de escombros; 

y se dictan otras disposiciones. 

Art 7. Sanciones del 

comparendo.  Art. 8 

 

 

Ley 1672 de 

2013 

 

 

EL CONGRESO DE 

COLOMBIA 

 

Por la cual se establecen los 
lineamientos para la adopción de una 
política pública de gestión integral de 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), y se dictan otras 
disposiciones. 

 

DECRETOS 

Decreto 2811 de 

1.974 

PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA 

Por el cual, se dicta el código nacional de 
los recursos naturales renovables y de 
protección al medio ambiente – 
Presidencia de la República. 

Titulo  1. Artículo 

32.    Titulo 3. 

Articulo 34 

Decreto1609 de 

2002 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTE 

Por el cual se reglamenta el manejo y 
transporte terrestre automotor de 
mercancía peligrosa por carretera. 

Capítulo 5. 

Sistemas de 

Control. 

Decreto 4741 de 

2005 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y manejó de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral. 

Capítulo 5, Capitulo 

6, Capitulo 9.                                                       

Art. 38 Vigilancia y 

Control. 

Decreto 351 de 

2014 

MINISTERIO DE 
SALUD Y 
PROTECCION 
SOCIAL   

Por el cual se reglamenta la gestión 
integral de los residuos generados en la 
atención en salud y otras actividades. 

Capítulo 3. Arti.10 

Obligaciones 

Decreto 2041 de 

2014  

MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Por el cual se reglamenta el Título VIII de 
la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales. 

Art.2  



                                                                                       

 

24 

 

Decreto 1076 de 

2015 

MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 

Titulo 6.  DE LOS 

RESIDUOS 

PELIGROSOS 

Capítulo 1y 2.  

Artículos 

.2.2.6.1.1.1 hasta  

2.2.6.2.3.6  

 

 

RESOLUCIONES 

  Resolución 

1164 de 2002 

MINISTERIO DE 

AMBIENTE, VIVIENDA Y  

DESARROLLO 

TERRITORIAL 

Por la cual se adopta el manual de 

procedimientos para la gestión Integral 

de los residuos hospitalarios y 

similares. 

 

Resolución 1362 

de 2007 

MINISTERIO DE 

AMBIENTE, VIVIENDA Y  

DESARROLLO 

TERRITORIAL 

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 

artículos 27 y 28 del decreto 4741 del 

30 de diciembre de 2005. 

Art 11. Seguimiento 

y Monitoreo                                     

Art. 12 Régimen 

Sancionatorio                

Art. 13  

   Resolución 

0062 de 2007 

MINISTERIO DE 

AMBIENTE, VIVIENDA Y  

DESARROLLO 

TERRITORIAL 

Por la cual se adoptan los protocolos 

de muestreo y análisis de laboratorio 

para la caracterización fisicoquímica 

de los residuos o desechos peligrosos 

en el país. 

 

  Resolución 

0693 de 2007 

MINISTERIO DE 

AMBIENTE ,VIVIENDA Y  

DESARROLLO 

TERRITORIAL 

Por la cual se establecen criterios y 

requisitos que deben ser considerados 

para los planes de gestión de 

devolución de productos posconsumo 

de plaguicidas. 

 

  Resolución 

0371 de 2009 

MINISTERIO DE 

AMBIENTE, VIVIENDA Y  

DESARROLLO 

TERRITORIAL 

Por la cual se establecen los 

elementos que deben ser 

considerados en los planes de gestión 

de devolución de productos pos 

consumo de fármacos o 

medicamentos vencidos. 

Art. 14. 

Seguimiento y 

Control 



                                                                                       

 

25 

 

 

Resolución 0372 

de 2009  

MINISTERIO DE 

AMBIENTE, VIVIENDA Y  

DESARROLLO 

TERRITORIAL 

Por la cual se establecen los 

elementos que deben contener los 

planes de gestión de devolución de 

productos posconsumo de baterías 

usadas plomo acido, y se adoptan 

otras disposiciones. 

Art. 11 Seguimiento 

y Control 

 Resolución 

0482 de 2009 

MINISTERIO DE 

AMBIENTE, VIVIENDA Y  

DESARROLLO 

TERRITORIAL 

Por la cual se reglamenta el manejo de 

bolsas o recipientes que han contenido 

soluciones para uso intravenoso, 

intraperitoneal y en hemodiálisis, 

generados como residuos en las 

actividades de atención de salud, 

susceptibles de ser aprovechados o 

reciclados. 

 

  Resolución 

1297 de 2010 

MINISTERIO DE 

AMBIENTE. VIVIENDA Y  

DESARROLLO 

TERRITORIAL 

Por la cual se establecen los sistemas 

de recolección selectiva y gestión 

ambiental de Residuos de pilas y/o 

acumuladores y se adoptan otras 

disposiciones. 

Art 17 Apoyo de las 

autoridades de 

Municipales y 

Ambientales 

Resolución 1511 

de 2010  

MINISTERIO DE 

AMBIENTE, VIVIENDA Y  

DESARROLLO 

TERRITORIAL 

Por la cual se establecen los sistemas 

de recolección selectiva y gestión 

ambiental de residuos de bombillas y 

se adaptan otras disposiciones. 

Art. 17 Apoyo  de 

las Autoridades  

Municipales y 

Ambientales 

  Resolución 

1457 de 2010  

MINISTERIO DE 

AMBIENTE, VIVIENDA Y  

DESARROLLO 

TERRITORIAL 

Por la cual se establecen los sistemas 

de recolección selectiva y gestión 

ambiental de llantas usadas y se 

adoptan otras disposiciones. 

Artículo. 15 Apoyo 

de las Autoridades 

Municipales y 

Ambientales 

Resolución 1512 

de 2010 

 

 

 

MINISTERIO DE 

AMBIENTE, VIVIENDA Y  

DESARROLLO 

TERRITORIAL 

Por la cual se establecen los sistemas 

de recolección selectiva y gestión 

ambiental de   residuos de 

computadores y/o periféricos y se 

adoptan otras disposiciones. 

 

 

Capítulo 3. 

Obligaciones. 

Artículo 16. Apoyo 

de las autoridades 

Municipales y 

Ambientales 

Resolución 222 MINISTERIO DE Por la cual se establecen requisitos Artículo 20.  Uso de 
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de 2011 

 

AMBIENTE, VIVIENDA Y  

DESARROLLO 

TERRITORIAL 

para la gestión ambiental integral de 

equipos y desechos que consisten, 

contienen o están contaminados con 

Bifenilos Policlorados (PCB) 

Información.                                

Artículo 21. 

Divulgación de la 

Información. 

 

Resolución 2164 

de 2012 

CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL 

DEL TOLIMA  

Por la cual se adopta el plan 
departamental para la gestión integral de 
residuos o desechos peligrosos en el 
área de jurisdicción de CORTOLIMA 

 

Resolución 1675 

de 2013  

 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE, 

VIVIENDA Y  DESARROLLO 

TERRITORIAL 

Por la cual se establecen los elementos 
que deben contener los planes de 
gestión de devolución de productos 
posconsumo de plaguicidas 

Capítulo 3. 

Obligaciones. 

Artículo 15. Apoyo 

de las autoridades 

Municipales y 

Ambientales 

Resolución 0631 

de 2015   

MINISTERIO DE AMBIENTE 

Y DESARROLLO 

SOTENIBLE 

Por el cual se establecen los parámetros 
y los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de agua 
superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones. 

Capítulo 9. 

Disposiciones 

finales. Articulo 18 

Resolución 1045 

de 2003 

MINISTERIO DE AMBIENTE,  

VIVIENDA Y  DESARROLLO 

TERRITORIAL 

Por la cual se adopta la metodología 

para la elaboración de los planes de 

gestión integral de residuos sólidos, 

PGIRS, y se toman otras 

determinaciones. 

Artículo 12. Control y 

Seguimiento. 

 

Política nacional 

ambiental para la 

gestión integral 

de residuos o 

desechos 

peligrosos – 

2005. 

 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE, 

VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL 

Se establece la prevención y 

minimización de la generación de 

RESPEL mediante la promoción e 

implementación de estrategias de 

producción más limpia en sectores 

prioritarios, así como también se busca 

que cada sector productivo desarrolle 

acciones hacia la reducción de la 

cantidad de RESPEL y peligrosidad de 

los mismos. 

 

 

Capítulo 9. Articulo 

18  Vigilancia y 

Control.  
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Fuente: Grupo Técnico de ASOPORMAS. 

3. DIAGNÓSTICO  AMBIENTAL Y SOCIO ECONÓMICO DEL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

3.1   LOCALIZACION 

 

El departamento del Tolima  está situado en el centro del país,   se encuentra 

localizado entre los 02° 52’ 59” y 05° 19’ 59” latitud norte, y los 74° 24’ 18” y 76° 

06’ 23” longitud Oeste. Tiene una extensión de 23.562 Km2 y limita al norte con el 

departamento de Caldas, al sur con Huila, al este con Cundinamarca y al oeste 

con Cauca, Valle, Quindío y Risaralda. Presenta 9.673 Km2 de piso térmico cálido, 

5.789 Km2 de templado, 4.856 Km2 de piso frío y 3.087 Km2 de páramo y nivel. El 

departamento del Tolima, cuenta en la actualidad con un total de 47 municipios. 2 

 

Figura 1.  Localización de Departamento del Tolima. Fuente: http://www.colombia-

sa.com/departamentos/tolima/tolima.html 

 

                                                                   
2 Gobernación del Tolima. PLAN DE DESARROLLO 2012-2015. 

 

http://www.colombia-sa.com/departamentos/tolima/tolima.html
http://www.colombia-sa.com/departamentos/tolima/tolima.html
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3.2   EXTENSION Y LÍMITES  

El departamento del Tolima se encuentra localizado entre las cordilleras central 

y oriental, más exactamente sobre el valle del Magdalena. La superficie es de 

23.562 Km2. y limita por el norte con el departamento de Caldas en una extensión 

de 125 Km., desde la desembocadura del río Guarinó en el Magdalena, hasta el 

pico central en el nevado de Santa Isabel. Por el sur con el departamento del Huila 

en una extensión de 260 Km., desde el nevado del Huila hasta el nacimiento del 

río Riachón. Por el este con el departamento de Cundinamarca en una extensión 

de 240 Km., desde el nacimiento del río Riachón en el cerro Cara de Zorro, sobre 

la cuchilla Almaizal, hasta la desembocadura del río Guarinó en el Magdalena. Por 

el oeste con el departamento del Cauca en una extensión de 23 Km., desde el 

nacimiento del río Desbaratado hasta la cima del nevado del Huila. Con el 

departamento del Valle en una extensión de 115 Kms desde el divorcio de las 

aguas de los ríos Barragán y Tibí, hasta el nacimiento del río Desbaratado en la 

cordillera Central. Con el departamento del Quindío en una extensión de 90 Km., 

desde la cima del nevado del Quindío, por toda la cordillera Central hasta el 

divorcio de aguas de  los ríos Barragán y Tibí. Con el departamento de Risaralda 

en una extensión de 12 Km., desde el pico central del nevado de Santa Isabel, 

hasta la cima del nevado del Quindío. 

 

                      Tabla 3. Límites del Departamento del Tolima. 

 

 

 

 

 

 

LIMITES 

Norte Caldas 

Sur Huila 

Este Cundinamarca 

Oeste 

Cauca, Valle, Quindío y 

Risaralda 
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3.3   DIVISION POLITICO – ADMINISTRATIVA 

Políticamente el departamento se encuentra conformado por 47 municipios, 30 

corregimientos, 39 centros poblados urbanos, 91 centros poblados rurales y 217 

inspecciones de policía. 

 

Tabla 4. Municipios del Departamento del Tolima. 

 

Fuente: Plan de Acción 2012-2015. 
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3.4  CARACTERISTICAS SOCIALES  

 

3.4.1  Población3.   

El DANE realizo una proyección de la población para el departamento del Tolima 

para el periodo 2005 – 2020, estimando que para el año 2020 el departamento 

tendrá una población de 1.427.423.  En el año 2020 en términos de género se 

habrá invertido la situación inicial del año 2005, donde habrá más mujeres que 

hombres.  

 

Tabla 5.  Proyección población en el Tolima del año 2015 al 2020 según DANE. 

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL 

2015 705.045 703.227 1.408.272 

2016 706.467 705.753 1.412.220 

2017 707.830 708.294 1.416.124 

2018 709.147 710.800 1.419.947 

2019 710.444 713.275 1.423.719 

2020 711.719 715.708 1.427.427 

 

Fuente: DANE. Proyección al  2020 de la Población. 

 

 

 

                                                                   
3 GOBERNACION DEL TOLIMA. PLAN DE DESARROLLO 2012-2015. 
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3.4.2 Educación. 

 

En el año 2013 el departamento del Tolima  logro una cobertura bruta del 99,7%, 

0,7% por encima de la lograda en el año 2012, cifra que corresponde con los 

procesos de auditoría y ajuste a la matricula registrada en el SIMAT que adelanta 

la entidad, con la asistencia del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Por 

niveles, la mayor cobertura bruta se logró en secundaria (109%) y la menor, la 

educación media (74%). Hecho que permite observar la presencia de dificultades 

en el acceso de personas a la educación media. 

 De los niveles que muestran la mejor cobertura neta sobresale, en su orden la 

básica primaria (84%), básica secundaria (71%), preescolar (53%) y media con un 

37%. Nuevamente la educación media exige atención especial.  

 

Tabla 6.  Alumnos registrados por sector 

EDUCACION 

Niveles de 

Educación 

Totales 

OFICIAL NO OFICIAL  

URBANO RURAL URBANO RURAL 

Totales 307.909 111.922 84.296 35.650 76.041 

Preescolar 24.049 12.052 7.670 4.310 17 

Básica Primaria 132.375 42.170 43.894 14.635 31.676 

Básica Secundaria 111.204 42.474 25.798 10.904 32.028 

Media 40.281 15.226 6.934 5.801 12.320 

Fuente: Gobernación Departamental. Tolima en Cifras 2013. 
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Tabla 7.  Educación superior. 

EDUCACION SUPERIOR 2013 

UNIVERSIDADES Y PROGRAMAS MATRICULADOS GRADUADOS 

Universidad del Tolima 
  

Educación Presencial 
  

Programas Académicos 8.204 617 

Postgrados 1.460 302 

Institutos de Educación  Distancia IDEAD   

Programas Académicos 22.850 1.374 

Postgrados 1.312 154 

Universidad de Ibagué 
  

Programas Académicos 6.854 480 

Postgrados 184 28 

Escuela de administración Publica   

Programa académicos 564 32 

Postgrados 21 7 

Universidad Antonio Nariño   

Programa académicos 602 39 

Postgrados virtual 3 1 

Educación a distancia 174 6 

Universidad Cooperativa de Colombia 
4.781 368 

Programas Académicos 40 22 

Postgrados 
  

Universidad Santo Tomas 
  

Programas Académicos 102 12 

Postgrados      45 0 

Fuente: Gobernación Departamental.  Tolima en Cifras 2013. 
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La información presentada corresponde a la más reciente suministrada en el 

informe de la Gobernación Tolima en cifras 2013, pues lo correspondiente al 

año 2014 será presentada al final del año  2015.3.4.3  Salud.4  

Según el boletín Epidemiológico, SIVIGILA Tolima de la  semana 1 a la 24 del año 

2015, las enfermedades registradas en el Departamento  del Tolima son las 

siguientes: 

1. ENFERMEDADES ZOONOTICAS 

2. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS – ETA 

3. ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES 

4. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

5. ENFERMEDADES CRÓNICAS 

 

De las enfermedades enunciadas anteriormente,  las de mayor frecuencia en el 

Departamento son las enfermedades Crónicas.   

 

Según el Decreto 351 de 2014 expedido por el Ministerio de Salud y Protección 

Social “Por el cual se reglamenta la gestión integral de residuos generados en la 

atención en salud y otras actividades”, el cual incluye nuevas actividades (ver 

artículo 2), las cuales deben ser vigiladas y controladas por las autoridades del 

sector salud a excepción del numeral 7, en relación con los factores de riesgo para 

la salud humana. 

 

3.4.4 Registrados al SISBEN.  

 

En la siguiente grafica se presenta para los 47 municipios del Tolima, la proporción 

de la población distribuida por las zonas durante el año 2014, La gran conclusión 

que puede obtener de estas cifras es que el mayor porcentaje de potenciales 

                                                                   
4 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. GOBERNACION DEL TOLIMA.  
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beneficiarios de los programas sociales, se encuentran ubicados 

geográficamente en la zona urbana de cada municipio, con un promedio de 

62,86% (695.392 habitantes) para el año 2014.  

 

RURAL 
DISPERSO

30%
CENTRO 

POBLADO
7%

CASCO 
URBANO 

63%

Residentes del 
Departamento del Tolima …

 

Figura 2.  Residentes del departamento del Tolima registrados en el sisben a diciembre del 2014. 

Fuente: Indicadores Básicos De Salud Tolima. SIVIGILA 2014. 

 

3.4.5 Vivienda. 

 

Consultada la información con secretaría de planeación departamental, los últimos 

datos registrados que tienen hasta el momento son del año 2013.  El Instituto  

Geográfico Agustín Codazzi tiene reportado que los propietarios de viviendas se 

concentran en la cabecera municipal con  427.056  igualmente con las áreas 

construidas en el departamento. A continuación se registran los datos en la 

siguiente tabla que ha sido publicada por el informativo Tolima en cifras.    
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Tabla 8. Información catastral básica 2013. 

INFORMACION CATASTRAL BASICA 2013 

CONCEPTO 
CABECERA 

MUNICIPAL 
RURAL CORRREGIMIENTOS 

TOTAL 

DEPARTAMENTO 

Predios 327.618 198.821 18.352 544.791 

Propietarios 427.056 273.216 22.275 722.547 

Área construida 

metros 2 
28.967.983 9.472.107 1.412.550 39.852.640 

Área Terreno 

hectáreas 
10.479 2.140.134 1.083 2.151.696 

Avaluó millones 
9.219.498 3.004.574 146.213 12.390.285 

Fuente: Gobernación departamental. Tolima en Cifras 2013. 

3.5. ACTIVIDADES ECONOMICAS 

3.5.1  AGRICULTURA.  

 

Según cifras por la Gobernación del Tolima los cultivos que sobresalen en el 

departamento son los de arroz (344.996 ton.) y el de algodón (256.811 ton.), 

también se relacionan los otros cultivos que se producen en el departamento. 5. 

 

El Tolima es uno de los departamentos arroceros con mayores áreas sembradas 

anuales en Colombia, siendo los municipios del Espinal, Purificación y Saldaña 

unos de los mayores productores de arroz en el departamento, ya que se 

caracterizan por tener una importante actividad agropecuaria, agroindustrial y agro 

comercio. 

 

Dichos municipios se distinguen por su fuerte vocación arrocera, razón por la que 

la Federación  de Arroz ha emprendido varias investigaciones en la producción de 

este cultivo6. 

                                                                   
5  Gobernación Departamental. TOLIMA EN CIFRAS 2013 
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Tabla 9.  Producción agrícola 2013. 

                            PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  2013 

Cultivos  

Evaluación definitiva Evaluación preliminar Pronóstico 

Semestre A Semestre B (p) Semestre A 2014 

Área (Ha.) Producción Área (Ha.) Producción Área (Ha.) Producción 

Semestrales Cosechada (Ton) Cosechada (Ton) Cosechada (Ton) 

TOTALES 84.459 547.602 69.740 390.864 69.830 344.996 

Arroz 46.422 270.719 33.475 216.046 42.925 256.811 

Algodón 4.846 13.688 450 906 5.744 14.410 

Tomate 451 6.174 257 5.828 815 7.766 

Maíz Tradicional 20.527 213.829 24.491 129.869 6.171 11.144 

Frijol (Arbustivo 
y Voluble) 

9.308 18.312 8.954 19.459 8.166 10.969 

Sorgo 650 2.428 505 1.608 947 2.733 

Repollo 5 170 5 170 120 1.764 

Arveja (Verde y 
Seca) 

826 1.367 519 1.059 867 1.666 

Cilantro 4 60 5 8 102 470 

Ahuyama 221 3.045 223 3.187 92 1.250 

Maní 0 0 0 0 970 1.505 

Zanahoria 14 30 11 23 91 1.808 

Cebolla Junca 60 500 51 517 63 650 

Ajonjolí 150 120 170 134 35 23 

                                                                                                                                                                                                          
6 Federación Nacional de Arroceros. FEDEARROZ.  
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Otros 975 17.160 624 12.050 2.722 32.027 

 

Continuación  Tabla 9 

Cultivos Anuales 

Área (Ha) Producción Rendimiento Área (Ha.) Producción 

Cosechada (Ton) (Ton) Cosechada (Ton) 

            

TOTALES (c) 6.810 61.569 9,0 6.393 58.569 

Arracacha 4.034 29.574 7,3 3.480 29.044 

Yuca 2.696 31.755 11,8 2.893 29.125 

Tabaco Rubio 80 240 3,0 0 0 

Yacon 20 400 20,00 20,00 400,00 

Cultivos Permanentes 

TOTALES 91.228 474.658 5,2 110.825 261.547 

Café Tecnificado y Tradicional 72.702 252.321 3,5 91.373 107.189 

Mango 2.614 40.951 15,7 2.983 47.905 

Aguacate 5.157 52.807 10,2 4.889 13.951 

Limón 2.655 39.747 15,0 3.085 51.946 

Naranja 130 829 6,4 110 43 

Cachaco 956 9.420 9,9 966 720 

Cacao 5.678 57.085 10,1 6.052 20.510 

Guayaba 197 1.300 6,6 217 2.055 

Guanábana 1.021 19.298 18,9 1.034 17.228 

Mandarina 118 900 7,6 116 0 

Cultivos Semipermanentes 

TOTALES 23.185 212.864 9,18 21.713 282.448 

Plátano 10.532 104.053 9,88 9.351 72.993 

Caña Para Panela 9.713 73.704 7,59 9.955 136.570 

Banano 751 10.372 13,81 895 60.748 

Bananito 306 2.504 8,18 306 2.684 

Tomate de Árbol 965 10.824 11,22 560 1.740 

Papaya 160 2.985 18,66 81 1.880 

Curuba 0 0 0,00 0 0 
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Lulo 529 6.853 12,95 403 4.596 

Granadilla 54 193 3,57 62 67 

Otros (Anon, Flor de Jamaica, Maracuya, 

Uchuva, Brevo, Cholupa, Toronja) 
175 1.376 8 100 1.170 

Fuente: Gobernación Departamental. Tolima en cifras 2013. 

3.5.2 Sector Arrocero  

El Tolima se ha caracterizado por ser potencia agroindustrial con productos de 

tierra firme, entre ellos el arroz que ocupa un lugar importante en el sector 

agropecuario. Sin embargo el arroz tiene un costo alto de producción y en el 

mercado está alcanzando unos precios que en ocasiones, no dan la base, los 

precios no son lo suficientemente buenos para incentivar a los productores.  

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE y la Federación 

Nacional de Arroceros, Fedearroz, realizaron la Encuesta Nacional de Arroz 

Mecanizado (ENAM) en el marco del convenio de cooperación técnica firmado 

entre la entidad y el gremio. Esta investigación implementa una combinación de 

tres metodologías estadísticas en cada semestre, que se complementan y 

optimizan con la medición de variables de área, producción y rendimiento, 

asegurando una cobertura nacional (ver tabla 10) en donde se puede observar 

que en el  primer semestre del año 2015 se sembraron 54.627 hectáreas de arroz, 

lo cual represento una variación del 15,8% en términos de área de siembra en 

comparación con el año 2014.  

Tabla 10. Sector arrocero del Tolima. 

DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA  

AÑOS 

2013 2014 2015 

Área sembrada de 

arroz (ha) 
51.050 47.166 54.627 
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Producción de arroz 

Mecanizado(t) 
332.264 334.996 317.978 

Área Cosechada 

(ha) 
 46.422 53.143 47.929 

Fuente: Convenio DANE-FEDEARROZ. 2014-2015. 

 

El impacto ambiental del proceso productivo del arroz se manifiesta principalmente 

en la emisión del material particulado, la generación de altos niveles de ruido y  de 

grandes cantidades de residuos sólidos. Debido a que el cultivo de arroz requiere 

de suelos intermitentemente  inundados y fertilizantes nitrogenados, se generan 

importantes cantidades de gases de efecto invernadero  y residuos peligrosos7.  

 

3.5.3 Sector Avícola. 
 

El sector avícola desarrolla en el Tolima tres actividades principales: de huevos, 

producción de aves y de pollos de engorde, se caracteriza por tener grandes 

productores, al lado de una alta informalidad. 

   

Dentro de los aspectos ambientales, los principales impactos se dan por la 

generación de aguas residuales, producto del beneficio de las aves, que están 

compuestas principalmente  por sangre, grasas, plumas, vísceras y pollinaza. Otro 

residuo importante son los animales muertos dentro del ciclo productivo, residuos 

que son tratados en la misma explotación a través de pozos sépticos, incineración 

o alimento para otros animales8.   

 

Según la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI), La 

producción avícola  para el Tolima en los años 2013 y 2014 se muestra en la tabla  

11. 

                                                                   
7 CORTOLIMA. Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima 2013-2023. Pág. 167. 
8  CORTOLIMA. Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima 2013-2023. Pag.158.  
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Tabla 11.  Producción avícola del Tolima9. 

Producción Avícola del Tolima 

AÑO 

Producción de 

Pollo en Canal 

(Toneladas) 

Producción 

de Huevos 

(Unidades) 

Encasetamiento de  

Pollito(Unidades) 

Encasetamiento de 

pollitas (unidades) 

2013 35,741 533,462,635 18,358,770 1,574,057 

2014 37,633 565,676,227 19,524,704 1,601,544 

Fuente: FENAVI. 2014. 

 

En la tabla anterior, se  muestra  el aumento de la producción de Pollo en canal 

durante el año  2014,  igualmente para la producción de Huevos en el 

departamento del Tolima.  

3.5.4 Pecuario.  

Durante el 2008 en el departamento del Tolima se sacrificaron 58.545 cabezas de 

ganado vacuno, con un descenso de 1,1% frente al total registrado en el 2007 

(59.217). El sacrificio de hembras fue menor en 1,5% con referencia a ese mismo 

año y, mientras que el degüello de machos bajo en 0,7%; para el 2008 disminuyó 

en 0,20 puntos porcentuales la participación de la hembras en el sacrificio al pasar 

de 51,52% a 51,32%. 

Por su parte, el sacrificio de ganado porcino en el 2008 totalizó 18.171 cabezas, 

presentando una disminución de 41,5% frente al 2007 (31.066), las hembras 

sacrificadas decrecieron en 44,7% con relación al 2007 al pasar de 17.769 a 

9.832, la participación de estas en el 2008 (54,11%) estuvo por debajo en 3,09 

puntos porcentuales con relación al 2007 (57,20%). 

 

                                                                   
9 FENAVI. {EN LINEA}.http://www.fenavi.org {Consultado en Junio 2015}. 

http://www.fenavi.org/
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En el municipio de Ibagué en el año  2008, se sacrificaron 48.758 cabezas de 

ganado vacuno, equivalentes a 19.936.829 kilos; los cuales corresponden a 

23.552 machos (10.358.693 Kg.) y 25.206 hembras (9.578.136 kg.); así mismo se 

sacrificaron 17,306 cabezas de ganado porcino, equivalentes a 1.597.150 kilos; 

los cuales corresponden a 7.922 machos (752.590 Kg.) y 9.384 hembras (844.560 

kg.)  

3.5.5 Sector Hidrocarburos 

Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos  que actualmente ha presentado el 

informe de   actualización del mapa de tierras y su representación geográfica a 

Julio 30 de 2015, en donde  se muestran las áreas que se encuentran en  

explotación en las diferentes cuencas sedimentarias del país. 

En el siguiente cuadro se clasificaron las áreas de explotación del Departamento 

del Tolima, Con su respectivo ítem de acuerdo al municipio, operador y el área 

que está siendo explotada, el cual podemos concluir que los municipios que 

presentan mayores operadores en el campo de explotación son los siguientes: 

Ortega, Piedras y San Luis. 

        Tabla 12. Áreas de explotación en el departamento del Tolima. 

AREA DE EXPLOTACION-ANH AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

MUNICIPIO  OPERADORA AREA(HA) 

GUAMO PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP 346,232478 

ALVARADO ECOPETROL S.A. 4990,16609 

ALVARADO INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION 1538,386221 

ALVARADO INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION 5261,370087 

AMBALEMA GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD 14631,65111 

ARMERO (Guayabal) GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD 14631,65111 

ATACO ECOPETROL S.A. 7560,757773 

CHAPARRAL ECOPETROL S.A. 2207,579704 

CHAPARRAL ECOPETROL S.A. 7560,757773 

CHAPARRAL ECOPETROL S.A. 5653,431368 
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CHAPARRAL HOCOL S.A. 31366,10528 

COELLO PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP 31466,08205 

COYAIMA PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP 25316,76322 

COYAIMA HOCOL S.A. 31366,10528 

CUNDAY PETROBRAS COLOMBIA LIMITED 14697,1007 

CUNDAY PETROBRAS COLOMBIA LIMITED 19526,55771 

ESPINAL 

PACIFIC STRATUS ENERGY 

 COLOMBIA CORP 25316,76322 

ESPINAL PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP 31466,08205 

ESPINAL PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP 25788,24773 

FLANDES PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP 25316,76322 

FLANDES PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP 31466,08205 

GUAMO PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP 31466,08205 

GUAMO PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP 25788,24773 

IBAGUÉ PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP 31466,08205 

ICONONZO PETROBRAS COLOMBIA LIMITED 14697,1007 

MELGAR PETROBRAS COLOMBIA LIMITED 14697,1007 

NATAGAIMA PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP 25316,76322 

ORTEGA ECOPETROL S.A. 6367,282932 

ORTEGA ECOPETROL S.A. 2207,579704 

ORTEGA ECOPETROL S.A. 1793,175782 

ORTEGA ECOPETROL S.A. 2696,173046 

ORTEGA HOCOL S.A. 31366,10528 

PIEDRAS ECOPETROL S.A. 6096,971032 

PIEDRAS INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION 1538,386221 

PIEDRAS PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP 31466,08205 

PIEDRAS INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION 5261,370087 

PIEDRAS GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD 14631,65111 

PIEDRAS INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION 403,353753 

PRADO PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP 25316,76322 

PRADO PETROBRAS COLOMBIA LIMITED 19526,55771 
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PURIFICACIÓN ECOPETROL S.A. 593,737692 

PURIFICACIÓN PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP 25316,76322 

PURIFICACIÓN PETROBRAS COLOMBIA LIMITED 19526,55771 

PURIFICACIÓN PETROBRAS COLOMBIA LIMITED 19526,55771 

SAN LUIS ECOPETROL S.A. 6367,282932 

SAN LUIS PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP 31466,08205 

SAN LUIS PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP 25788,24773 

SAN LUIS HOCOL S.A. 31366,10528 

SAN LUIS 

VETRA EXPLORACION Y PRODUCCION COLOMBIA 

S.A.S 3174,200879 

SUÁREZ PETROBRAS COLOMBIA LIMITED 19526,55771 

VENADILLO ECOPETROL S.A. 4990,16609 

VENADILLO INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION 1538,386221 

VENADILLO INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION 5261,370087 

VENADILLO GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD 14631,65111 

Fuente: ANH-Agencia Nacional de Hidrocarburos, Julio 2015. 

 

3.5.6 Sector Panelero.  

En el Tolima, algunos paneleros, en su mayoría del Norte del Departamento, 

sector donde se produce la mayor parte del alimento, desde hace un par de años 

adelantan capacitaciones y mejoramiento de sus molinos para  estar actualizados 

con la norma y las autoridades competentes en el control y vigilancia de estas 

actividades.  

 

En el Departamento del Tolima, según Fedepanela, existen cerca de 1500 

trapiches, que producen alrededor de cuatro toneladas de panela mensual y cerca 

48 mil toneladas al año; siendo los municipios de Alvarado y Mariquita los mayores 

productores de panela en el Departamento. 
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La Asociación de paneleros, en el Municipio de  Alvarado, cuenta con 

maquinaria para el empacado de panela, selladoras y lo más importante es que 

se  cuenta con  el registro INVIMA. Asimismo, tienen   bodegas para el empacado 

de la panela, el cual quiere decir que en este municipio están muy bien 

organizados los pequeños productores de panela.  

3.5.7 Industria.  

Según datos registrados por la Cámara de Comercio de Ibagué, las empresas más 

grandes del departamento del Tolima durante el año 2014 son las siguientes:  

1. Compañía energética del  Tolima sociedad por acciones empresa de 

servicios públicos del sector energía.  

2. Organización Pajonales S.A  

3. Enertolima Inversiones Sociedad por acciones empresa servicios públicos 

4. Empresa Ibaguereña  y Alcantarillado S.A 

5. Avícola Triple A S.A.S 

Durante el 2014 en la Cámara de Comercio de Ibagué, se constituyeron un total 

de 6.747 empresas distribuidas así, 6.676 microempresas, corresponde al 98,9%, 

70 pequeñas empresas, 1,03%, 1 empresa mediana, 0,01% y clasificada como 

grande ninguna. 

 

De acuerdo a los datos  de la cámara de comercio,  se define que el sector con 

más movimiento durante el 2014 fue el de comercio al por mayor y por menor, 

reparación de vehículos automotores y bicicletas, con 2073 empresas, en segundo 

lugar alojamiento y servicios de comida con 604 y en el tercer lugar las empresas  

de industria manufacturera con 472.  

3.5.8 Sector Minero  

Según cifras dadas por la Agencia Nacional de Minería como resultado del primer 

ciclo  del proceso de fiscalización, en Colombia existen un poco más de 9.000 

títulos mineros de los cuales el 26% se encuentran en etapa de construcción y 
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montaje y el 39% en etapas de explotación. Datos que se contrastan con las 

cerca de 3.000 licencias ambientales o planes de manejo ambiental reportados 

el año anterior por las autoridades ambientales respecto de las actividades 

mineras licenciadas en sus regiones. En materia de minería informal de acuerdo 

con los datos citados por el director de la Cámara Colombiana de la Minería, en el 

último censo minero se identificaron “cerca de 14.000 unidades productivas 

mineras, donde se están haciendo Extracciones minerales, de las cuales el 63% 

no tienen título minero” y mucho menos cumplen con las exigencias ambientales10. 

 

El Tolima tiene grandes potencialidades  en la industria minera, ya que en los 

municipios de Ataco, Casabianca, Cajamarca, Chaparral, Coyaima, Falan, Líbano, 

Roncesvalles y Santa Isabel se encuentran localizadas minas de oro; en San Luis 

existen calizas y en Coello y Armero Guayabal hay asfálticas; en Ataco, Chaparral, 

Coyaima, Falan, Líbano, Roncesvalles y Santa Isabel se encuentran minas de 

plata y producciones de arenas, gravas y recebo en todo el departamento11. 

Actualmente CORTOLIMA está realizando el  proceso de formalización minera en 

el Tolima donde tiene  como  finalidad de identificar la realidad de la minería 

informal en el departamento, realizándose un trabajo piloto con los municipios de 

Ataco, Chaparral, Coyaima, Saldaña, San Luis, Valle de San Juan, Coello, 

Espinal, Ibagué, Anzoátegui y Cajamarca. 

 

En  este  trabajo se desarrollara con una primera fase de realizar un diagnóstico 

en donde se caracterizaran 1450 familias mineras, de las cuales 852 son 

barequeros. Después de esto, se llevara a cabo una segunda fase donde se 

realizó un acompañamiento a 22 unidades de producción minera que en la fase de 

diagnóstico se identificó que tenían título minero vigente. Con el objetivo  de 

formalizar esta actividad,   De acuerdo a la resolución No. 205 del 2013 Agencia 

                                                                   
10 CORTOLIMA. Formalización Minera. {en línea 
11 CORTOLIMA. Plan de Gestión Ambiental Regional Del Tolima 2013-2023. Pág.78. 
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Nacional Minera donde establece los requisitos para realizar la formalización a 

través de estos mecanismos. 

 

Tabla 13. Titulación Minera en el Tolima  

TITULACION MINERA EN EL TOLIMA  

PANORAMA DE TITULACION MINERA PARA EL AÑO 2014 EN EL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA MARZO 13 2014 

ITEM CANTIDAD 
SUPERFICIE 

HA 
% 

Nº 

MUNICIPIOS 

AREA DEL TOLIMA    2.356.200.00 100 47 

TOTAL  DE TITULOS 

MINEROS  
892 783749,56 33,26 47 

Títulos oro y demás 

concesibles(minerales 

preciosos plata, platino, 

cobre, zinc) 

486 67761,78 28,76 32 

Materiales de 

construcción (arenas, 

gravas, arcillas, recebo 

536 8044,36 3,41 33 

Marmol, calizas, 

yesos,feldespatos y 

otros  

30 3903,38 0,17 3 

Carbón, Hierro y 

asociados 
7 486,56 0,021 3 

Esmeraldas y otros 13 21299,48 0,9 4 

Autorizaciones 

temporales-materiales 

de construcción 

3 433,14 0,018 1 

Solicitudes de contrato  

de concesión 
232 1.167.022.71 49,53 16 

Solicitudes de legislación 

ley 685 
15 1.775.17 0.226 12 
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Solicitudes de legislación 

ley 1382 (minería de 

hecho)  

142 153.239,39 22,614 20 

       Fuente: CORTOLIMA, Impactos Ambientales por Minería en el Tolima.2014. 

3.6 CARACTERISTICAS AMBIENTALES  

En el Tolima el sistema hídrico tiene como eje el rio Magdalena que atraviesa el 

territorio de sur a norte. La cuenca más importante en el departamento es el rio 

Saldaña; también se destacan la cuenca del rio Coello, Totare con otras de menor 

superficie como las del Guali, Sabandija, Recio, Lagunilla, Opia, Anchique, 

Chenche Y  Ata; estas cuencas se caracterizan por tener corrientes caudalosas de 

alta capacidad de arrastre, en varios casos alimentadas por los glaciares de los 

picos nevados12. 

3.6.1 Recurso Hídrico Superficial .  

La ordenación integrada del recurso hídrico se basa en la percepción de que el 

agua es parte integral del ecosistema, un recurso natural, un bien social y 

económico. Para su estudio se adopta como unidad de análisis la cuenca 

Hidrográfica, como un área en la cual el eje central es un drenaje o corriente de 

agua, posee afluentes que alimentan su cauce principal, está limitada por una 

divisoria de aguas trazada por la cota o altura máxima, que define su área de 

influencia y dentro de la cual ocurren y se desarrollan todo tipo de actividades 

donde el actor principal es el hombre. 

 

La clasificación de cuencas hidrográficas para el Tolima, identifica a escala 

1:100.000 los drenajes existentes en el departamento; dentro de ésta clasificación 

se encuentran términos como los de Gran Cuenca, Cuenca Mayor, Cuenca, 

Subcuenca y Microcuenca. También se resaltan las cuencas abastecedoras de 

acueductos municipales y las cuencas compartidas con otros departamentos. 

                                                                   
12 Secretaria del Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima-SAGER. 
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El Departamento del Tolima, cuenta con dieciocho (18) Cuencas Mayores que 

son: Guarinó, Gualí, Sabandija, Lagunilla, Recio, Venadillo, Totare, Opia, Coello, 

Sumapaz, Luisa, Saldaña, Chenche, Prado, Anchique, Los Angeles, Cabrera y  

 

 

 

Patá.  De estas cuencas, catorce (14) nacen y tributan en el departamento, 

mientras cuatro (4) de ellas son compartidas con otros departamentos, estas son: 

la cuenca del río Guarinó (Caldas), Sumapaz (Cundinamarca), Cabrera y Pata 

(Huila). 

 

Figura 3. Cuencas Hidrográficas del Departamento del Tolima. Fuente: CORTOLIMA. Plan de 
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Gestión Ambiental Regional Del Tolima. 2013-2023. 

 

La cuenca mayor de más extensión es la del Río Saldaña con 987.817,7 ha y la 

menor la del río Venadillo con 17.534 ha.                               

 

Tabla 14.  Relación de las unidades hidrográficas que abastecen acueductos de 

las cabeceras municipales del departamento del Tolima. 
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Continuación del tabla 14.  
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Continuación tabla 14. 

 

 



 

 

 

El estudio realizado por CORTOLIMA denominado cálculo de la oferta 

hídrica superficial a través de métodos indirectos (utilizando modelos de 

simulación hidrológica) para las principales cuencas hidrográficas del 

departamento del Tolima, determinó cual es la oferta hídrica de las principales 

cuencas mayores, cuencas, subcuencas y microcuencas del departamento del 

Tolima.  

 

 

 

 

Figura 4. Oferta hídrica del departamento del Tolima. Fuente: CORTOLIMA 
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En promedio, el rio Coello tendrá una reducción de 1,5 m3 /s (3,5%) en el 

caudal medio anual, este proceso deberá ocurrir en el período 2011-2030 y 

las reducciones más drásticas pueden ser observados en las cuencas Corora, 

Combeima y Anaime. 

 

 

Figura 5. Porcentaje de Variación  en la disponibilidad Hídrica escenario 2011-2030. Fuente: 

CORTOLIMA. SEMINARIO SOBRE IMPACTOS AMBIENTALES EN EL TOLIMA: RIESGOS Y 

PROBLEMAS PUNTUALES JUNIO 2014. 

 

La relación del cociente entre el nitrógeno total (NKT) y el fósforo total, da una idea 

del desbalance de nutrientes causado por malas prácticas agrícolas que aportan 

exceso de fertilizantes con base en nitrógeno y fósforo a suelos degradados, los 
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cuales por escorrentía pasan a las corrientes. A continuación se relacionan las 

cuencas más afectadas y los municipios ribereños que en alguna medida se 

abastecen de dichas fuentes.  

 

Tabla 15. Cuencas  más afectadas por desbalance de nutrientes. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

CUENCA DEL 

RIO 

MAGDALENA 

TOLIMA 

Natagaima Rio cabrera 

Purificación Rio Magdalena 

Guamo Rio Magdalena 

Prado Rio Prado 

Saldaña Rio Saldaña 

Piedras Rio Magdalena 

Ambalema Rio Recio 

Venadillo Rio Opia 

Alvarado Rio Totare 

Honda Rio Guali 

Fuente: Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

 

 

Con el apoyo de los monitoreo de calidades realizadas en el año 2013 y 2014 de 

agua enfatizados en la caracterización de vertimientos puntuales (Uso Domésticos 

y Usos Industriales: sectores petrolero, textilero, agropecuario,  minero, planta de 

beneficios, entre otros). De igual manera los vertimientos de aguas residuales 

generados en la jurisdicción son objeto de seguimiento como deber de las 

autoridades ambientales de tener control sobre las cargas contaminantes vertidas 

en las cuencas. 
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Formulación de planes de manejo de acuíferos13 Mediante contrato de 

consultoria No. 595 de diciembre de 2013 se suscribió contrato con 

Geotomografia - Ingenieria de Pozos Ltda, con el fin de realizar la 

caracterización hidrogeológica y el modelo hidrogeológico conceptual del acuífero 

abanico de Ibague, Piedras y Alvarado del departamento del Tolima, en un área 

de 67.056 hectareas, los resultados fueron los siguientes: 

 

-Existen aportes de agua provenientes de fuera del abanico: Asocombeima 4,81 

m3/s, de Asochipalo 0,14 m3/s, de las aguas residuales del IBAL 1,15 m3/s y otros 

aportes menores que han sido considerados en este trabajo. 

 

El resultado del balance hídrico muestra que se está infiltrando al acuífero un 

caudal del orden de 18,1 m3/s, que comparado con la explotación simultánea de 

todos los pozos de la región nos muestra un caudal de explotación de:Pozos 

(3042, 4 l/s) + Aljibes (32,5 l/s) + Manantiales (4,3 l/s) Total= 3079,2 l/s (3,08 m3/s) 

 

Sobreoferta de agua subterránea 18,1 – 3,08 = 15,02 m3/s 

 

Hay 150 nuevos pozos con un caudal promedio de 100 l/s sin que se afecte el 

balance hídrico del abanico. Las reservas de agua dentro del acuífero son del 

orden de 1,69 x 109 m3 de agua dentro de la roca. 

 

Con la información montada sobre una plataforma Visual Modflow Flex 2014-2, se 

cuenta ahora con una herramienta de modelación matemática donde se deben ir 

alimentando los datos de los nuevos pozos perforados y se debe implementar una  

rutina de control de niveles en la región para ir calibrando en el tiempo el modelo y 

tener así bajo control el acuífero del abanico aluvial de Ibagué. 

 

                                                                   
13 CORTOLIMA. INFORME DE GESTION 2014.  
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3.6.2 Clima.   

El departamento cuenta con gran variedad de pisos térmicos que van desde el 

cálido hasta Húmedo; se diferencian cuatro áreas según el grado de humedad 

en: una semihúmeda localizada en la parte alta de la cordillera central y oriental, 

que tiene precipitaciones superiores a los 2.000 mm anuales. De oeste a suroeste 

se distingue una pequeña área catalogada como ligeramente húmeda, con un 

rango de precipitaciones de 1.500 a 2.000 mm; esta misma unidad se extiende 

longitudinalmente sobre los piedemontes. Sobre el valle del río Magdalena se 

tipifica un sector subhúmedo, con precipitaciones entre 1.000 y 1.500 mm. 

 

Según la Clasificación Climática propuesta por Caldas-Lang, en el Departamento 

del Tolima se distinguen las siguientes provincias climáticas: Cálido árido (CA), 

Cálido semiárido (Csa), Cálido semihumedo (Csh), Cálido húmedo (CH), Cálido 

Superhúmedo (CSH), Templado semiárido (Tsa),Templado semihumedo (Tsh), 

Templado húmedo (TH), Templado superhúmedo (TSH), Frío semihumedo (Fsh), 

Frío Húmedo (FH), Frio Superhúmedo (FSH), Frio páramo (FP), Páramo bajo 

semihúmedo (PBsh), Páramo Bajo húmedo (PBH), Páramo bajo superhúmedo 

(PBSH), Páramo Alto húmedo (PAH), Páramo alto superhúmedo (PASH) y Nieves 

perpetuas (NP) 

 

Para el departamento del Tolima el cambio climático que se está enfrentando en 

estos últimos años, trae serias consecuencias en la biodiversidad, principalmente 

algunos  de carácter térmico, hidrológicos y de calidad e igualmente, afectara 

biológicamente los ecosistemas y agro ecosistemas. En los próximos años se 

proyecta en el Tolima que los incrementos en la temperatura y la reducción del 

agua en el suelo conducirán a un remplazo gradual de los bosques tropicales por 

sabanas. En las áreas secas, se espera que el cambio climático conduzca a una 

disminución en la productividad de algunos cultivos importantes y la ganadería. Se 

esperan cambios en las temporadas de lluvias y la desaparición de paramos, lo 
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que afectara significativamente la disponibilidad del agua para el consumo 

humano, la agricultura y la generación de energía. 14.  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Provincias  climáticas departamento del Tolima. Fuente: CORTOLIMA. Plan de Gestión 

Ambiental Regional del Tolima 2013-2023. 

 

3.6.3 Suelos.  

Las unidades de suelos que aparecen se establecieron haciendo un 

reagrupamiento de las mismas unidades registradas por el estudio IGAC (1.997), 

tomando como criterio la aptitud para la producción agropecuaria. 

                                                                   
14 Secretaria del Ambiente y Gestión del Riesgos del Tolima-SAGER.  
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Inicialmente hay tres grandes agrupaciones a saber: 

 

1. Suelos para la producción agrícola, que corresponden a clases agrológicas 

IIs, IIIs, IVs y IVts. 

2. Suelos para la producción agropecuaria, silvopastoril y silvicultura, que 

corresponden a las clases agrológicas IVte, IVse, VIs, VIte, VIste, VIIts, 

VIIte. 

3. Suelos para Conservación, Protección y Recuperación, con los suelos de 

clase agrológica VIII. 

 

Ubicadas estas tres grandes agrupaciones en las tres provincias fisiográficas del 

departamento, cordillera central, depresión del magdalena y cordillera oriental y 

con las respectivas unidades climáticas, da como resultado final las doce unidades 

cartográficas. De conformidad con el "estudio general de suelos del departamento 

del Tolima", los suelos están localizados en los climas cálido, medio, frío, muy frío, 

extremadamente frío y nival. 

 

3.6.3.1   Suelos de Clima Cálido.  

Comprendidos entre alturas menores a los 1.000 m.s.n.m. abarcan un área de 

1'028.275 Has representados en 951.797 Has de Cálido Seco y 77.178 Has de 

Cálido Húmedo, correspondientes al 42,5% del área departamental. 

3.6.3.2   Suelos de Clima Cálido Seco.  

Poseen de topografía plana y ligeramente plana, con pendientes de 0 - 3%, 3 - 7% 

y 7 - 12%, mecanizables, comprenden parte del piedemonte (abanicos y terrazas) 

y el Valle (vegas y terrazas) y suman 329.042 Has, 13,59% del área 

departamental. Son moderadamente profundos a profundos, bien drenados, de 

fertilidad moderada a alta, con disponibilidad o posibilidad de riego. Son de clase 

agrológica II, III y IV ; comprende los municipios de: Natagaima, Prado, 
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Purificación, Coyaima, Saldaña, Guamo, Ortega, Espinal, Suárez, Melgar, 

Carmen de Apicalá, Flandes, San Luis, Ibagué, Armero Guayabal, Mariquita, 

Honda y Chaparral. Aptos para cultivos comerciales como: arroz, sorgo, 

algodón, ajonjolí, maíz, frutales y pastos mejorados. Los suelos de clima cálido  

seco, con limitaciones tan severas que los hacen inapropiados para cualquier 

utilización agropecuaria o forestal, son suelos de clase VIII, cuya utilización debe 

ser protección y conservación. Las principales limitaciones de los suelos son: las 

fuertes pendientes, escasa profundidad efectiva, erosión severa, el clima seco; se 

incluye también los escarpes rocosos donde no se ha desarrollado suelo. Son 

194.035 Has que representan el 8,01% del total del Departamento. 

 

3.6.3.3 Suelos de clima cálido Húmedo.  

Distribuidos en dos sectores, uno al norte que comprende tierras de los municipios 

de Mariquita y Fálan, otro al oriente, con tierras en los municipios de Villarrica, 

Cunday, Purificación y Prado. Comprende suelos de las clases agrológicas IV, VI y 

VII, aptas para cultivos (caucho, cacao, frutales), multiestrata, bosque protector 

productor, ganadería. Son suelos superficiales a profundos, bien drenados, ácidos, 

de texturas medias, gruesas y finas; fertilidad baja; son 72178 Has que 

representan el 3,1% del total departamental; y suelos de clase VIII, con 

limitaciones para fines agropecuarios y forestales, solamente deben ser 

empleadas en protección y conservación. 5.000 Has = 0.2% del total del 

departamento. 

3.6.3.4  Suelos de clima Medio. 

Comprendidos entre los 1.000 y 2.000 mts. Abarca un total de 595.504 Has, de las 

cuales 11.835 (0,49%) corresponden al medio seco y 583.669 (24.11%) al clima 

medio húmedo y muy húmedo. 

3.6.3.5  Suelos de clima medio Seco.  

Son superficiales, ligera a fuertemente escarpados, erosión moderada; clase 
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agrologica VIII; aptos para conservación, ubicados en los municipios de 

Alpujarra y Dolores en las orillas del río Cabrera. 

3.6.3.6  Suelos de Clima Medio Húmedo y muy húmedo.  

Abarcan un total 583.669 Has, 24,11% del total del departamento, tienen toda la 

gama de pendientes y profundidades efectivas; De las 583.669 Has, hay 15.590 

de Clase IV aptas para agricultura tradicional, con pendientes 7 - 12% y 12 - 25%; 

165.470. 

 

Has son de clase VIII, con pendientes superiores de 75% aptas para conservación 

y protección; 402.609 Has son de clases VI y VII. Comprenden toda la zona 

cafetera. Los suelos se han desarrollado de muchos materiales, desde rocas  

Ígneas, cenizas volcánicas, rocas  metamórficas y sedimentarias. Es la más 

densamente poblada y de las más explotadas en actividades agrícolas, 

principalmente café, plátano, caña, yuca, frutales. 

 

3.6.3.7  Suelos de clima frío húmedo y muy húmedo.  

Comprendidos entre los 2.000 y 3.000 m de altura; Tiene un área de 364.149 Has, 

que representa el 16.28%. El material parental de los suelos es principalmente 

ceniza de origen volcánico. Son tierras dedicadas principalmente a ganadería y en 

algunos sectores cultivos de pan coger y bosques de protección, lo que ha 

disminuido en buena parte los procesos erosivos.  

 

El área está dividida en 9.127 Has clase IV aptas para agricultura tradicional; 

36.384 de clase VI y VII aptas para pastos y bosque. Comprende los municipios 

de: Planadas, Rioblanco, Chaparral, San Antonio, Roncesvalles, Rovira, 

Cajamarca, Ibagué, Anzoátegui, Santa Isabel, Murillo, Villahermosa, Casabianca, 

Herveo, Villarrica y Cunday. 
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3.6.3.8  Suelos de páramo bajo, clima muy frío, muy húmedo. 

 Entre las cotas 3.000 y 3.600 mts abarcan un área de 227.615 Has que 

representa el 9,4% del total. Comprende los municipios de: Planadas, 

Ríoblanco, Chaparral, San Antonio, Roncesvalles, Rovira, Cajamarca, Ibagué, 

Anzoátegui, Santa Isabel, Murillo, Villahermosa, Casabianca y Herveo. 

3.6.3.9  Suelos de clima extremadamente frío, húmedo y muy húmedo, 

o páramo alto subnivel y nivel. 

 En alturas mayores de 3.600 mts con un área de 174.937 Has que equivale al 

7,22% del total. La mayor parte son campos de lava y campos morrenicos y nieves 

perpetuas. Es un ecosistema muy frágil, cuya aptitud es conservación, turismo 

dirigido. Nevados de Huila, Tolima, Santa Isabel y Ruiz. La leyenda del mapa de 

suelos tiene un enfoque geomorfológico, la nueva leyenda y por lo tanto el nuevo 

mapa se hizo con un enfoque fisiográfico, de allí que el nombre del mapa es 

fisiográfico de suelos.  

 

Las áreas que figuran en el mapa son las mismas del estudio general del IGAC. La 

leyenda está elaborada de tal forma que presenta una visión panorámica de los  

Suelos del departamento, en un recorrido a través de sus tres provincias 

fisiográficas. 
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Figura 7.  Distribución de suelos en el departamento del Tolima. Fuente: CORTOLIMA. Plan de 

Gestión Ambiental Regional del Tolima 2013-2023 

3.6.4 Cobertura y Uso del Suelo.  

La vocación del Tolima es esencialmente agropecuaria; primer productor de arroz 

en el ámbito nacional, el segundo en sorgo y el tercero en café, otros cultivos 

importantes son algodón, plátano, maíz, caña panelera, frutales y pasto. La 

agricultura mecanizada se desarrolla principalmente en el clima cálido seco, en 

terrazas y abanicos que ofrecen las mejores tierras agrícolas por ser planas, con 

buenas características físico-químicas y con disponibilidad de riego permanente. 

Entre los principales cultivos están el arroz, sorgo, ajonjolí, algodón, soya y maíz. 

 

La región cafetera localizada en clima medio húmedo, se divide en zona óptima 

comprendida en altitudes entre los 1.300 y 1.700 m y en zona marginal por debajo  

de 1.300 y por encima de 1.700 m. En clima frío existen áreas con cultivos de 

hortalizas, papa, arveja, arracacha y frutales. Las áreas con coberturas de pastos 

ocupan el mayor porcentaje de las tierras, en todos los pisos térmicos desde el 
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muy frío hasta el cálido siendo ocupadas por uso ganadero en el clima cálido 

y en grandes porcentajes. 

 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA” en asocio con la 

universidad del Tolima, en el año, generaron el mapa de cobertura de la tierra del 

departamento del Tolima a escala 1: 25.000 elaborado con imágenes satelitales. 

Los resultados obtenidos a través de la automatización del mapa de cobertura de 

la tierra en el Sistema de Información Geográfica (SIG). 

Tabla 16. Cobertura del suelo del departamento del Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PLAN DE ACCION 2012-2015.CORTOLIMA  

3.7 REGISTRO DE PCB’S. EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.    

Los Bifenilos Policlorados o PCB’s son una serie de compuestos organoclorados 

que constituyen una familia química de 209 congéneres. Dichos compuestos 

fueron ampliamente usados en la industria de máquinas eléctricas asociadas a la 

transmisión de energía como transformadores, condensadores, interruptores, etc., 
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dada las propiedades dieléctricas de estos compuestos. Sin embargo, se 

descubrió que estos compuestos son altamente tóxicos y actualmente se 

encuentran entre los 12 contaminantes más tóxicos creados por el ser 

humano, con el agravante que se trata de químicos de difícil degradación por lo 

cual son bioacumulables, una vez libres en el ambiente no desaparecen. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo  Sostenible 

emitió la Resolución 222 de 2011, por la cual se establece los requisitos para la 

gestión ambiental integral que equipos y desechos, que consisten, contienen o 

están contaminados con Bifenilos Policlorados, la cual incluye la creación del 

Registro Nacional de PCB’s y los plazos máximos que tienen las empresas para la 

caracterización, marcado y eliminación de los equipos contaminados. 

 

Para el periodo de balance 2013, se registraron  las siguientes  empresas:  

 

 

Fuente: Informe de Gestión CORTOLIMA 2014. 

 

Más del 95% de los equipos registrados en el Tolima pertenecen a la Empresa 

Eléctrica del Tolima, ENERTOLIMA, sin embargo las metas de marcado de los 

equipos para esta empresa son demasiado bajas, apenas del 1.27%, y los equipos 

registrados en el Grupo 2 (equipos que pueden contener PCB’s) es mayor al 98% 

por lo que se desconoce cuántos equipos instalados en las redes eléctricas y 

almacenados en el departamento pudiesen contener estos peligrosos 

contaminantes. 
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3.8  DESCRIPCION DEL AREA DEL PLAN 

 

Para efectos de funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del 

Tolima CORTOLIMA, el departamento del Tolima ha sido clasificado en cinco 

direcciones territoriales, mediante acuerdo 07 de 2004, pretendiendo acercar a la 

comunidad las funciones misionales de la Corporación, que permitan mantener o 

mejorar la oferta ambiental en calidad, cantidad y disponibilidad: la gestión 

ambiental como proceso participativo mediante la sostenibilidad del ambiente con 

el fin de conservar los recursos naturales para las generaciones futuras en 

cantidades suficientes.   

 

Las Direcciones Territoriales son: 

 

1. Dirección Territorial Norte15: Sede  en el Municipio de Lérida integrada 

por los  municipios de: Armero Guayabal, ambalema, .Casabianca, Falan, 

Fresno, Herveo, Honda, Líbano, Mariquita, Murillo, Palocabildo, Santa 

Isabel, Venadillo, Villahermosa, y la jurisdicción de la cuenca hidrográfica 

del rio la China.  

 

2. Dirección Territorial Sur Oriente: Sede en Purificación, con jurisdicción en 

los municipios de:   Alpujarra, Coyaima, Dolores, Guamo, Natagaima, Prado 

y Saldaña.  

 

3. Dirección Territorial Oriente: Sede en el Municipio de Melgar, integrada 

por: Melgar, Carmen de Apicala, Cunday, Flandes, Icononzo, Suarez y 

Villarrica. 

 

                                                                   
15 CORTOLIMA. Sede de Atención al Público. (En Línea). < http://www.cortolima.gov.co/directorio-

direcciones-territoriales.> (Consultado Junio 2015).  

http://www.cortolima.gov.co/directorio-direcciones-territoriales
http://www.cortolima.gov.co/directorio-direcciones-territoriales
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4. Dirección Territorial Sur: Sede Chaparral, integrada por: Ataco, 

Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalle y San Antonio.  

 

5. Sede Central: Sede en el Municipio de Ibagué, integrada por los municipios 

de: Alvarado, Anzoátegui, Coello, Cajamarca, Espinal, Piedras, Rovira, San 

Luis y Valle de San Juan. 
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Figura 8. Mapa de jurisdicción de las territoriales. Fuente: CORTOLIMA. 2015 
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4. DEFINICION DE COMPETENCIAS AL INTERIOR DE LA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA – 

CORTOLIMA 

 

4.1 ESTRUCTURA ACTUAL DE CORTOLIMA PARA LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS PELIGROSOS  

 

La Corporación Autónoma Regional de Tolima (CORTOLIMA), ha diseñado 

diferentes procesos de planeación y operación de cada una de sus actividades 

con el ánimo de cumplir lo establecido por la Ley 99 de 1993 la cual determino que 

las Corporaciones Autónomas deberán “Administrar, dentro del área de su 

jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender 

por su desarrollo sostenible”. La entidad ha definido un esquema que permite 

establecer las dependencias y los niveles de responsabilidad frente a los procesos 

que se han formulado en los planes institucionales y al seguimiento de los 

mismos. 

 

Mediante acuerdo 004 del 16 de febrero de 2015, se modificó la estructura de la 

Corporación  Autónoma Regional Del Tolima CORTOLIMA  y se dictan otras 

disposiciones. La Corporación Autónoma Regional del Tolima posee una 

estructura organizacional de tipo escalonada, la cual presenta los diferentes 

niveles de autoridad y comunicación, entre las cuales se encuentra: Asamblea 

Corporativa, Revisor Fiscal, Consejo Directivo, Dirección General, oficinas 

Asesoras de Planeación, Control Interno, Jurídica, las subdirecciones y 

Direcciones territoriales.  

 

En el organigrama se puede observar los diversos niveles administrativos de 

mando o jerarquías de la organización los cuales se consideran necesarios para el 

cabal cumplimiento de la misión y sus objetivos organizacionales,  así como 
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también lograr la ejecución de planes, programas y proyectos, establecidos. 

 

Son órganos de dirección y administración de la Corporación Autónoma 

Regional del Tolima "CORTOLlMA", la Asamblea Corporativa, el Consejo Directivo 

y la Dirección General, los cuales cumplirán las funciones señaladas en la Ley 99 

de  

1993, en los Estatutos de la Entidad y en las demás disposiciones legales 

Vigentes. 

 

 

 

 

Figura 9. Organigrama de CORTOLIMA.  Fuente: CORTOLIMA 2015 

 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”; definió una 

estructura organizacional, que integra y articula los cargos, las funciones, las 

relaciones, y los niveles de responsabilidad y autoridad.  
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Para ello se realizaron las siguientes actividades:  

 

1. Se identificaron los procesos necesarios para el Sistema de Gestión 

Integrado de la Corporación Autónoma Regional del Tolima que le permiten 

cumplir la misión que se le ha asignado.  

 

2. Se determinaron las actividades, criterios y métodos necesarios para 

asegurarse de que tanto la cooperación como el control de estos procesos sean 

eficaces y eficientes.  

 

3. Se aseguró la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.  

 

4. Se realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.  

5. Se Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Mapa de procesos.  Fuente: CORTOLIMA. Manual de Gestión Integrado. 2015. 
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El mapa de procesos es una figura de la estructura estratégica, misional, de 

apoyo de seguimiento y mejora de la Corporación Autónoma Regional del 

Tolima CORTOLIMA, que identifica con claridad todos los procesos y la manera 

cómo interactúan, a fin de atender las necesidades del usuario y convertirlas en 

satisfacción.   Igualmente este mapa, se soporta con la caracterización de cada 

uno de los procesos y procedimientos de forma documentada. 

 

Según  el  artículo décimo quinto del acuerdo 004  del 2015   dentro de las 

funciones de la Subdirección de Calidad Ambiental, esta realizar el seguimiento a 

la gestión externa e los residuos peligrosos en los establecimientos hospitalarios y 

similares.  

 

De acuerdo  al  manual de funciones 2015 de la Corporación Autónoma Regional 

del Tolima CORTOLIMA la Subdirección de Calidad Ambiental, está a cargo de un 

profesional con nivel Directivo, grado 13 y  grado 10  (Técnico Operativo), cuyo 

propósito principal es:  Dirigir, coordinar, supervisar y controlar la operación de los 

procesos y actividades asociadas con el control y seguimiento a la explotación y 

formalización minera, control y vigilancia, autorizaciones, permisos y licencias 

ambientales, en el área de la jurisdicción de la Corporación, promoviendo el 

aprovechamiento sostenible y sustentable de los recursos naturales, a través del 

otorgamiento de los diferentes permisos, licencias y demás autorizaciones de su 

competencia, de acuerdo con la normatividad vigente.  
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Funciones en la Subdirección de Calidad Ambiental - Control y 

Seguimiento de Actividades Mineras y Formalización Minera:16 

 

1) Desarrollar las acciones interinstitucionales referentes al manejo, protección 

y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, relacionados 

con el control y seguimiento de actividades mineras y formalización minera, 

en el área de la jurisdicción de la Corporación, de acuerdo con el marco 

jurídico vigente. 

 

2) Realizar las actividades de control y vigilancia, para verificar la 

contaminación a los recursos naturales renovables y no renovables, 

causados por las actividades de explotación y formalización minera, de 

acuerdo con los procesos y procedimientos internos y la normatividad 

vigente. 

3)  Realizar visitas de seguimiento a los procesos sancionatorios, para verificar 

el cumplimiento de las medidas sancionatorias impuestas en el marco de la  

 

Funciones en la Subdirección de Calidad Ambiental – Control y Vigilancia: 

 

1) Realizar acciones de control y vigilancia en el marco de la jurisdicción de la 

Corporación, a los recursos naturales y el medio ambiente, para garantizar 

su sostenibilidad y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, 

(recurso fauna, flora, agua, suelo, aire, gestión externa de los residuos 

peligrosos en los establecimientos hospitalarios y similares). 

2)  Participar en las actividades de control al aprovechamiento, movilización, 

comercialización y transformación de los recursos naturales renovables en 

coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, las 

entidades territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la 

                                                                   
16 CORTOLIMA. Manual especifico de Funciones y Competencias Laborales.2015. 
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ley y los reglamentos; y expedir los salvoconductos para la movilización 

de recursos naturales renovables. 

3) Realizar visitas de seguimiento a los procesos sancionatorios, para 

verificar el cumplimiento de las medidas sancionatorias impuestas en el 

marco de la jurisdicción de la Corporación, de conformidad con la 

normatividad ambiental vigente. 

4) Adelantar procesos de sensibilización y socialización con la comunidad 

tolimense, en las normas que regulan el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales, en el cumplimiento de la misión institucional de la 

Corporación. 

 

Funciones en la Subdirección de Calidad Ambiental – Autorizaciones, 

Permisos y Licencias Ambientales: 

  

1) Realizar las actividades de evaluación y seguimiento ambiental a la 

exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 

recursos naturales tales como: concesiones, permisos, autorizaciones y 

licencias ambientales, para el desarrollo de actividades que impacten el 

medio ambiente en los tres componentes: Biótico, Abiótico y Social. 

 

2) Apoyar la aplicación de las políticas, técnicas y metodológicas sobre los 

estudios de impacto ambiental, licencias ambientales, gestión, control y 

seguimiento de los recursos naturales, en concordancia con las políticas 

ambientales nacionales. 

 

3) Realizar de acuerdo con su competencia, las mediciones de aire, ruido y 

aforos a corrientes hídricas en el momento que se requiera, para tener 

actualizada la línea base de los mínimos ambientales. 

 

4) Realizar la ejecución de las medidas impuestas por la Entidad, en caso de 
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violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 

recursos naturales renovables y revisar, con sujeción a las 

regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

 

4.1.1 Proceso de Planeación.  

El punto de partida es el Plan Nacional de Desarrollo, desde allí se proporcionan 

las orientaciones de política ambiental las cuales guían la formulación del Plan de 

Acción. El Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), es un instrumento de 

planeación que permite articular los objetivos básicos del mismo con los objetivos 

del milenio a través de la Visión Colombia 2019 – Segundo Centenario, en el 

capítulo especial que busca garantizar la sostenibilidad ambiental en el Territorio 

Nacional, con el ánimo de que este instrumento sirva para orientar la incorporación 

de criterios ambientales en los planes de desarrollo departamental y municipal 

formulados por las nuevas administraciones y en los ajustes de los planes de 

ordenamiento territorial. El Plan de Acción  “es el instrumento de planeación de las 

corporaciones autónomas regionales, en el cual se concreta el compromiso 

institucional de estas para el logro de los objetivos y  metas planteadas en el Plan 

de Gestión Ambiental Regional (PGAR)”7. Los Subdirectores, Secretario  General 

y  Jefes de  Oficina  elaboraran anualmente un  plan operativo para sus 

dependencias (POD), este plan debe contener los requerimientos del PA en lo que 

a cada dependencia corresponde, así como las actividades propias de las 

funciones y procesos a cargo. El último de los procesos es el PTI (Plan de Trabajo 

Individual), allí se relacionan las actividades asignadas  en el plan operativo de la 

dependencia, desagregadas en acciones a través de las cuales serán ejecutadas, 

con su cronograma de ejecución. 

 

 

 

4.1.2  Proceso de operación 
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4.1.2.1  Sistema Gestión de Calidad.  

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 

recursos como el agua, el suelo, la flora, la fauna, el aire y los demás recursos 

naturales renovables, lo cual comprenderá el uso, aprovechamiento y el control 

para el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 

sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, el aire o a los suelos 

así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro 

el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 

obstaculizar su empleo para otros usos.  

 

5.1.2.2 Planificación de Actividades.  

La gestión de los residuos peligrosos en la Corporación Autónoma Regional de 

Tolima (CORTOLIMA), parte del proceso de gestión ambiental sectorial del 

subproceso de regulación y control a la demanda ambiental y del procedimiento  

de seguimiento y control ambiental, cuyo objeto es el de garantizar el 

cumplimiento de la normatividad ambiental en el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables, en las emisiones atmosféricas, en la gestión de los 

residuos peligrosos y en la disposición final de  los residuos sólidos por parte de 

los municipios del departamento de Tolima las acciones operativas que se 

desarrollan en la corporación autónoma regional de Tolima (CORTOLIMA) están 

intrínsecas en el plan de acción trienal, allí se encuentran relacionados cada uno  

de los programas y proyectos prioritarios para dar respuesta a la problemática 

ambiental y desarrollar las potencialidades de la oferta natural en la jurisdicción de 

la corporación autónoma. 

 

Todas las acciones encaminadas a la gestión de los RESPEL en el área de 

jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Tolima (CORTOLIMA), se 

encuentran en el Plan de Acción con la  Línea estratégica Nº 4. Como lo relaciona 

la tabla 17.  
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Tabla 17.  Ubicación de la gestión RESPEL  dentro del Plan de Acción 2012-

2015. 

Línea    Nº 4: Promoción de un Desarrollo Sectorial Sostenible 

Programa Nº 7 Diagnostico Sectoriales y Fomento a las Agendas de Producción Limpia 

y Consumo Sostenible.  

Proyecto  Nº 7.1 Establecimiento de convenios Y/O agendas con sectores productivos 

con alto impacto ambiental. 

Priorización de usuarios para fomentar programas de producción limpia en el sector agrícola y 

pecuario. 

Estructuración y puesta en marcha de la ventanilla Ambiental del Departamento del Tolima.  

Consolidación e implementación de Convenios y proyectos piloto de Producción Limpia sector 

agrícola y pecuario.  

Promoción de acciones de posconsumo sostenible (RESPEL, RAEE, etc.) 

Programa Nº8 Prevención y control de los factores de deterioro ambiental en el 

Departamento. 

Proyecto Nº 8.3 Control y seguimiento de la contaminación y la calidad de los recursos 

naturales por actividades productivas. 

Promoción y control de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos 

(Implementación del Plan de Acción). 

Fuente: Plan de Acción  2012-2015 CORTOLIMA. 
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4.2  GESTIÓN REALIZADA POR CORTOLIMA  EN EL TEMA DE 

RESIDUOS PELIGROSOS 

 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima  ha desarrollado diferentes  

actividades con actores internos y externos en los procesos referentes a la gestión 

de los residuos o desechos  peligrosos en el área de su jurisdicción siguiendo 

cada uno de los lineamientos establecidos en el decreto 4741 del 30 de Diciembre 

de 2005, a continuación se enumeran algunos de ellos: 

 

1. Convenio 359 del 2013: Se realizó un inventario de los generadores de 

desechos y residuos peligrosos en el departamento del Tolima, en cada 

municipio y por dirección territorial, además se aunaron esfuerzos para 

realizar talleres de capacitación a los generadores de la ciudad de Ibagué.  

 

2. Convenio 608 del 2014: Se realizó la actualización del inventario de 

generadores establecidos en el decreto 351 de 2014 y talleres de 

capacitación a nuevos generadores dentro de los municipios del Tolima y 

también  se han realizado actividades informativas y de  sensibilización.  

 

3. Proyecto de conservación de agua y suelo “PROCAS”, que viene 

desarrollando CORTOLIMA con el fin de efectuar un acompañamiento 

técnico integral a los beneficiarios en el manejo de residuos sólidos, 

residuos peligrosos (envases, empaques y embalajes de plaguicidas), En el 

año 2014 se beneficiaron 1431 tolimenses en el cambio de prácticas 

agrícolas, gracias a este proyecto que lidera la Corporación. 

4. Cortolima en el mes de septiembre del 2014 realizo la primera jornada de 

recolección masiva de la campaña pilas con las pilas, en la que más de 25 

instituciones y empresas se vincularon, entregando varios de estos 

elementos contaminantes. El total de pilas y baterías recolectadas fue de 

250 kilos. 
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5. Cortolima con el apoyo de la Gobernación del Tolima, ANDI,  empresas 

privadas, Secretaria del Ambiente y Gestión del Riesgo, realizaron la 

primera campaña departamental sobre la recolección de los residuos 

posconsumo ,en el mes de julio del 2015 ,  con los centros de acopio en los 

siguientes municipios :  Ibagué, Lérida, Líbano, Melgar y Espinal. El total de 

los residuos recolectados fue de 32 toneladas. 

 

6. Cortolima en convenio con AVP LOS GIRASOLES realizo una jornada de 

recolección de pilas en el año 2014 y otra en el año 2015 con instituciones 

educativas, donde se les entrego recipiente para la recolección, afiches y 

plegables donde se les informaba de la importancia de la recolección, así 

mismo se les entrego premio a las entidades que más recolectaron. 

7. Cortolima en convenio con la Gobernación del Tolima, ha  liderado 

procesos  educativos, entre ellos,  el Foro virtual sobre Manejo de Residuos 

peligrosos, producidos en las actividades agropecuarias; con el objetivo  de  

una adecuada disposición final a este tipo de residuos. Este foro se realizó 

el 12 de mayo del 2015.  

 

4.3  ALCANCES, ACTORES, ROLES, COMPETENCIAS 

4.3.1. Alcance.  

La reformulación del Plan Departamental para La Gestión Integral de los residuos 

o desechos peligrosos del departamento del Tolima, le permitirá a la Corporación 

Autónoma Regional de Tolima – CORTOLIMA - realizar acciones asociadas a la 

gestión de estos residuos como: 

 

1. Recopilación de la información sobre los diferentes generadores  de los 

sectores hospitalarios, industrial, hidrocarburos, Agropecuario, minero y 

comercial.   
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2. Consolidar la base de datos sobre los generadores y Gestores de 

RESPEL con la información suministrada. 

 

3. Identificar el tipo, la clasificación y la cantidad de cada residuo peligrosos 

generado. Según las corrientes definidas bajo el Convenio de Basilea  

 

4. Identificar las acciones en el proceso de la gestión externa relacionadas con 

la recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de estos 

residuos en el Departamento. 

 

La formulación del PGRESPEL permite a CORTOLIMA, mejorar las  acciones de 

evaluación, seguimiento y control, como autoridad ambiental en la gestión integral 

de RESPEL en el Tolima, incluido los procesos de generación, recolección 

transporte, almacenamiento, tratamiento, y disposición final de Los residuos 

peligrosos y dar cumplimiento a lo estipulado por la normatividad ambiental. 

4.3.2  Actores, Roles y Competencias.  

 La identificación de los actores, sus roles y las competencias, permite definir las 

obligaciones y responsabilidades que cada uno de ellos tiene en el proceso de 

gestión integral de residuos peligrosos para el Departamento de Tolima, a 

continuación se enumeran cada uno de ellos: 

4.3.2.1 Generadores. 

Comprende todo el grupo que por su actividad generan RESPEL; aquí se incluyen 

tanto a los establecimientos de carácter público como privado. Se toman como 

generadores las actividades productivas (sector industrial, comercial y servicios), 

sociedad de consumo, empresas de aprovechamiento, valorización y tratamiento 

de residuos, así como el sector institucional. Estos actores deben incluirse en la 

corriente de la gestión, procurando la prevención y minimización en la generación 

de los RESPEL.  

4.3.2.2 Gestor o receptor de residuos peligrosos.   
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Son obligaciones de las personas naturales o jurídicas que prestan los 

servicios de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final 

de residuos o desechos peligrosos dentro del marco de la gestión integral, 

además de las contempladas en la normatividad vigente, las siguientes: 

1. Obtener las licencias, permisos y demás autorizaciones de carácter ambiental a 

que haya lugar. 

2. Dar cumplimiento a la normatividad de seguridad y salud del trabajador a que 

haya lugar. 

3. Expedir al generador una certificación indicando que ha concluido la actividad 

de manejo de residuos o desechos peligrosos para la cual ha sido contratado. 

4. Contar con personal que tenga la formación y capacitación para el manejo de 

los residuos o desechos peligrosos. 

5. Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier 

accidente o eventualidad que se presente y personal capacitado para su 

implementación. 

6. Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, 

cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar 

cualquier episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la 

salud y al ambiente. 

7. Indicar en la publicidad de sus servicios o en las cartas de presentación de la 

empresa, el tipo de actividad y de residuos peligrosos que está autorizado a 

manejar. 

8. Cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual para la Gestión Integral 

de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras actividades. 

 

 

 

4.3.2.3 La Corporación Autónoma Regional de Tolima (CORTOLIMA).  

Las autoridades ambientales ejercerán la inspección, vigilancia y control de la 
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gestión externa en el marco de la gestión integral de los residuos generados 

en las actividades de salud y otras actividades en relación con las 

autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables. Lo anterior sin perjuicio de las acciones a que haya lugar por 

parte de las autoridades del sector salud en relación con los factores de riesgo 

para la salud humana. 

4.3.2.4 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - 

IDEAM 

De conformidad con sus funciones, el IDEAM acopiará, almacenará, procesará, 

analizará y difundirá datos e información estadística sobre la generación y manejo 

de los residuos o desechos peligrosos a nivel nacional, a través del Sistema de 

Información Ambiental, que servirá para facilitar la toma de decisiones en materia 

de política ambiental, entre otros. 

4.3.2.5 Autoridades Municipales. 

 Las  obligaciones establecidas en la ley y los reglamentos, de los municipios  son 

las siguientes:  

 

1. 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; 

2. Apoyar programas de gestión integral de residuos o desechos peligrosos que 

establezcan los generadores de residuos o desechos peligrosos, así como las 

autoridades ambientales; 

3. 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. 

 

4.3.2.6 Autoridades del sector salud.   
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Las Direcciones Departamentales, Distritales y Locales de Salud, efectuarán 

la inspección, vigilancia y control de la gestión interna de residuos generados 

en las actividades de qué trata el artículo 2° del Decreto 351 del 2014; a 

excepción de su numeral 7, en relación con los factores de riesgo para la salud 

humana. 

Las Direcciones Departamentales, Distritales y Locales de Salud que durante sus 

actividades de inspección, vigilancia y control de la gestión integral, encuentren 

incumplimiento de las disposiciones sanitarias en materia de los residuos 

generados en la atención en salud y otras actividades, deberán adoptar las 

medidas a que haya lugar. Lo anterior sin perjuicio de las acciones pertinentes por 

parte de las autoridades ambientales competentes en relación con los factores de 

riesgo al ambiente. 

5.3.2.7 Otros actores.  

Este grupo está representado por las diferentes instancias que participan en las 

decisiones y en la planificación de programas y proyectos que puedan afectar la 

gestión integral de los RESPEL, entre los cuales se destacan: 

 

1. El poder político: por ser receptor de las inquietudes de la ciudadanía y 

participar en mayor o menor grado de las decisiones del gobierno nacional 

y local. 

 

2. Los educadores: tienen un papel muy importante en la sociedad ya que 

son el vehículo a través se logrará efectivamente incorporar los valores de 

la protección ambiental, desarrollar las investigaciones e incrementar la 

credibilidad y confianza en las alternativas de los diferentes sistemas a 

implementar en la gestión de los RESPEL. 

 

3. Las ONG: este grupo está integrado por aquellas organizaciones sin ánimo 

de lucro que representan a la sociedad civil en forma organizada. Son 
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actores claves en la identificación del problema, en la búsqueda de 

soluciones y en la promoción del manejo y gestión integral de los 

RESPEL a través de los canales de comunicación que se creen entre 

productores, consumidores y la sociedad civil en general. 

4. Los comunicadores sociales: junto con los medios de comunicación 

juegan un papel muy importante como facilitadores en los procesos de 

participación de los distintos actores sociales, en la toma de decisiones y en 

la búsqueda de soluciones a la problemática de los RESPEL. 

4.4  OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 

Es importante identificar los actores institucionales, entidades y agremiaciones que 

sirvieron de apoyo en la actualización  del Plan de Gestión Integral de residuos o 

desechos peligrosos para el departamento de Tolima. Estos han brindado 

información secundaria sobre generadores de residuos peligrosos, programas y/o 

proyectos relacionados con la gestión de RESPEL y otras acciones que se 

relaciones con estos procesos. A continuación se relacionan algunos de ellos:  

 

1. Cámara de Comercio de Ibagué 

2. Secretaria de Salud departamental 

3. Gobernación del Tolima 

4. Corporación Autónoma Regional del Tolima. CORTOLIMA.  

5. Asociación Vida y Paz Los Girasoles. AVP LOS GIRASOLES. 

6. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

5. DIAGNOSTICO TECNICO 

 

La elaboración del diagnóstico de los generadores de Residuos o Desechos 
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Peligrosos en el Departamento del Tolima  se desarrolló en cuatro  etapas: 

 

ETAPA  1: Consolidación de catastro de generadores y  receptores.  

ETAPA 2: Relación  de las principales  actividades económicas  en el 

Departamento del Tolima.  

ETAPA  3: Identificación de los principales sectores y corrientes de residuos o 

desechos peligrosos del departamento.  

ETAPA  4: Relación de los principales generadores por municipio.  

 

5.1 ETAPA 1. CONSOLIDACIÓN DE CATASTRO DE GENERADORES Y  

GESTORES.  

 

Para la consolidación  del catastro de generadores y Gestores se obtuvo a partir 

de las siguientes fuentes.  

  

1. Inventario de residuos o desechos  peligrosos del departamento del Tolima 

2015. Elaborada por AVP LOS GIRASOLES. 

2.  Base de datos actual de los generadores registrados en el aplicativo 

RESPEL IDEAM-CORTOLIMA  

5.1.1   CATASTRO DE GENERADORES  

La recolección de información para realizar el catastro se obtuvo a partir del  

último Inventario que realizo   la Asociación Vida y Paz  los Girasoles en el año 

2015,  donde se realizaron visitas y encuestas a todos los generadores de 

desechos o residuos peligrosos de  cada municipio del departamento del Tolima, ,  

posteriormente  la información suministrada  por Cortolima de los generadores que 

se encuentran registrados en el aplicativo del IDEAM durante el transcurso del año 

2015, el cual reporta 626 generadores que están obligados de acuerdo al decreto 

4741 de 2005 (Ver anexo  1) 
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Según la tabla  18,  se identificaron 5103 generadores, donde se tuvo en 

cuenta los establecimientos de los sectores de salud, (peluquerías, 

veterinarias, odontologías, clínicas, consultorios, laboratorios, droguerías), 

estaciones de servicio, plantas de sacrificio, hoteles, entre otras. El inventario 

realizado tuvo en cuenta el decreto 351 del 2014, donde se relacionaban otros 

sectores como el de lavado de ropa hospitalaria, servicios de ambulancias y 

centros de docencia que realizaran  prácticas de laboratorio o de investigación.  

 

          Tabla 18.  Inventario  de generadores del Departamento del Tolima 

 

INVENTARIO DE GENERADORES 

No. MUNICIPIO 

AVP LOS 

GIRASOLES 

2015 

1 Alpujarra 20 

2 Alvarado 10 

3 Ambalema 17 

4 Anzoátegui 19 

5 Armero 34 

6 Ataco 16 

7 Cajamarca 45 

8 Carmen de Apicalá 31 

9 Casabianca 13 

10 Chaparral 109 

11 Coello 17 

12 Coyaima 39 

13 Cunday 14 

14 Dolores 34 
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15 Espinal 208 

16 Falan 16 

17 Flandes 29 

18 Fresno 82 

19 Guamo 69 

20 Herveo 16 

21 Honda 98 

22 Icononzo 43 

23 Ibague 3164 

24 Lérida 69 

25 Líbano 104 

26 Mariquita 152 

27 Melgar 134 

28 Murillo 13 

29 Natagaima 34 

30 Ortega 48 

31 Palocabildo 22 

32 Piedras 22 

33 Planadas 34 

34 Prado 20 

35 Purificación 37 

36 Rioblanco 23 

37 Roncesvalles 17 

38 Rovira 27 

39 Saldaña 57 

40 San Antonio 24 

41 San Luis 16 

42 Santa Isabel 17 

43 Suarez 10 

44 Valle de San Juan 9 

45 Venadillo 14 

46 VILLAHERMOSA 31 
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47 VILLARRICA 26 

TOTAL 5103 

                                        Fuente: Equipo técnico de ASOPORMAS. 

 

De acuerdo a la tabla 18 se  identificó 5103 generadores    de RESPEL, de los 

cuales  el 10,37%(529)  son pequeños generadores; 3,10% (158) son medianos 

generadores; 0,57% (29) son grandes generadores y el 85,97% (4387) no están 

obligados, como se  relacionan en la tabla 19.  

 

Tabla 19. Clasificación de generadores- Inventario AVP los Girasoles 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AVP Los Girasoles-Grupo técnico ASOPORMAS. 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIO DE GENERADORES  2015 AVP 
LOS GIRASOLES  Y CORTOLIMA  

PEQUEÑOS GENERADORES 

529 

MEDIANOS GENERADORES 

158 

GRANDES GENERADORES  

29 

NO ESTAN OBLIGLADOS  

4387 

TOTAL DE GENERADORES  

5103 
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5.1.2  Gestores Autorizados por CORTOLIMA.  

Actualmente CORTOLIMA cuenta con 13 empresas autorizadas que prestan 

los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final 

de residuos o desechos peligrosos dentro del marco de la gestión integral. 

 

Tabla. 20 Gestores Autorizados 

BASE DE DATOS DE GESTORES 

GESTORES NIT REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO CIUDAD DESCRIPCION 

PROYECTOS 

AMBIENTALE

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

800219154

-1  

Marina Costanza 

Hernandez 

2677710                                              

CEL:310 882 0398 
IBAGUE  

Recolección y 

almacenamiento temporal 

de residuos hospitalarios o 

industriales. 

COMBUSTIBL

ES 

JUANCHITO 

800100280

-7 
GLORIA CANO ROJAS 6630027 

CALI –

JUANCHITO 

Recolección de aceites 

usados. 

ECOLCIN 

S.A.S  

900128917

-4 

GUSTAVO ADOLFO 

AREVALO MORALES 

(571) 2447698-

2447924 
BOGOTA 

Residuos peligrosos 

 

ASEVICAL 

LTDA 

810.005.84

2-6 

José Fernando Arango 

Jaramillo 
8874383- 8742139 MANIZALES 

Recolección de residuos 

hospitalarios 

SERVIAMBIE

NTAL 

830.510.14

5-9 

Javier Francisco Peralta 

Medina 

8-8752446- CEL: 

317-5861250 
NEIVA  

Recolección de residuos 

industriales 

INCINERADO

S DEL HUILA 

INCI HUILA 

S.A.  

ESP 

813.005.24

1-0 

Gina Paola Leguizamo 

Nora  

Ramírez Leguizamo 

8722008-8722009-

8722088- 
NEIVA  

Recolección de residuos 

hospitalarios y similares 
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GRUPO 

AMBIENTAL 

P.G.H  

    318-6171094 IBAGUE  Residuos peligrosos 

BIOLODOS 

DE 

OCCIDENTE 

    57 (4) 3175071  MEDELLIN Residuos industriales 

PETROLABIN  

LTDA  

800113677

-3 
Carlos Alberto Retrepo  

3204370915-

3213439005 
NEIVA  

Recolección de residuos 

industriales 

GEOAMBIEN

TAL LTDA 
800093661 

José Ernesto Saenz 

Rozo -Luis Mauricio 

Barrantes 

(571)6780048-

6727150-3105400- 
BOGOTA 

Tratamiento y Disposición 

Final de Residuos 

Aceitosos y Lodos de 

Perforación. 

CAPILLAS DE 

VILLA 

900.036.97

3-1 M 

María Elisa Méndez de 

Martínez 
918354721 BOGOTA 

Residuos hospitalarios y 

similares 

GIATOL S.A.S 
900.367.31

6-2 
Néstor Alonso Lozano C 3123781384 IBAGUE  

Recolección y transporte de 

Respel 

METALES 

PROCESADOS  

900050949

-2 
Isabel Cárdenas 27734373 BOGOTA Residuos peligrosos 

 

Fuente: PAGINA CORTOLIMA Y ACTUALIZACION AVP 2014 

 

Según últimos expedientes e información de bases de datos de los gestores que 

reportan a la autoridad ambiental, La empresa proyectos ambientales es la 

empresa que tiene el mayor número de generadores en el departamento del 

Tolima, principalmente los correspondientes a residuos Hospitalarios. (Ver anexo 

2). 
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Tabla 19. Gestores de RESPEL 

GESTORES AUTORIZADOS POR CORTOLIMA REPORTADOS 

GESTORES GENERADORES Kg  AÑO 

PROYECTOS AMBIENTALES 1621 92918,18 

ECOLCIN 38 381163,41 

INCIHUILA 20 51557,64 

COMBUSTIBLES JUANCHITO 233 416644,50 

ECOFUEL 34 519872,40 

ACEVICAL 96 10785,69 

GRUPO PGH 32 37901,97 

METALES PROCESADOS 11 1737,00 

SOLUCIONES ECOLOGICAS 47 38995,50 

Fuente: CORTOLIMA. Oficina Asesora Jurídica. 

 

5.2 ETAPA 2: RELACIÓN  DE LAS PRINCIPALES  ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS  EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

 

Para hacer la relación de las principales actividades económicas en el 

Departamento del Tolima se tuvo en cuenta las siguientes fuentes:  

1. Información del registro  RESPEL de  Cortolima  

2.  Código de Clasificación Industrial Internacional uniforme de todas las 

actividades económicas, (Colombia CIIU.Rev. 4 A.C.) 

 

De acuerdo con las fuentes analizadas se reportaron  54  actividades económicas 

diferentes en el departamento del Tolima,  las cuales se presentan en la tabla  20. 

 



 

 

 

Tabla 20. Actividades productivas del Tolima en el Periodo 2014. 

Nº Actividad Productiva CIIU 4.0 A.C. 
Solido/Semisólido 

(kg) 

Liquido 

(kg) 

Gaseoso 

(kg) 
TOTAL % 

1 0145 - Cría de aves de corral 7267,76 126,12 0 7393,88 0,04 

2 0610 - Extracción de petróleo crudo 3227977 5592439 0 8820415,8 42,91 

3 0722 - Extracción de oro y otros metales preciosos 16186 5870 0 22056 0,11 

4 0811 - Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 5683 2777 0 8460 0,04 

5 0899 - Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p. 583 0 0 583 0,00 

6 
0910 - Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas 

natural 
1578 7946,1 0 9524,1 0,05 

7 1011 - Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 1366,4 0 0 1366,4 0,01 

8 1051 - Elaboración de productos de molinería 2670,53 54 0 2724,53 0,01 

9 1063 - Otros derivados del café 3586,13 581,9 0 4168,03 0,02 

10 1089 - Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 2187,98 0 0 2187,98 0,01 

11 1090 - Elaboración de alimentos preparados para animales 10 220 0 230 0,00 

12 
1104 - Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas 

minerales y de otras aguas embotelladas 
4664,2 714 0 5378,2 0,03 

13 1312 - Tejeduría de productos textiles 4973 2645 0 7618 0,04 

14 
2021 - Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso 

agropecuario 
146299 6172 0 152471 0,74 

15 2212 - Reencauche de llantas usadas 153 0 0 153 0,00 

16 2399 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. 2289,54 4553,5 0 6843,04 0,03 
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17 2432 - Fundición de metales no ferrosos 42074 0 0 42074 0,20 

18 3511 - Generación de energía eléctrica 3083,7 645 0 3728,7 0,02 

19 3512 - Transmisión de energía eléctrica 54,95 0 0 54,95 0,00 

20 3514 - Comercialización de energía eléctrica 922 3236 0 4158 0,02 

21 4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 13013,83 33773,52 0 46787,35 0,23 

22 4511 - Comercio de vehículos automotores nuevos 37635,5 37764,88 0 75400,38 0,37 

23 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 46243 15676,5 0 61919,5 0,30 

24 
4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) 

para vehículos automotores 
76413 18133,5 0 94546,5 0,46 

25 
4620 - Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; 

animales vivos 
6372,78 0 0 6372,78 0,03 

26 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios 1483 0 0 1483 0,01 

27 
4645 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, 

medicinales, cosméticos y de tocador 
82,67 0 0 82,67 0,00 

28 
4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 

n.c.p. 
183 1242 0 1425 0,01 

29 
4661 - Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, 

gaseosos y productos conexos 
2260,7 7859,34 0 10120,04 0,05 

30 
4663 - Comercio al por mayor de materiales de construcción, 

artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y 
2000 0 0 2000 0,01 
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materiales de fontanería y calefacción 

31 4731 - Comercio al por menor de combustible para automotores 14481,43 38829,28 0 53310,71 0,26 

32 
4732 - Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), 

aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores 
3454 47566,98 0 51020,98 0,25 

33 

4773 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos y 

medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos 

especializados 

970,61 0 0 970,61 0,00 

34 4921 - Transporte de pasajeros 53,8 75 0 128,8 0,00 

35 4930 - Transporte por tuberías 2499,05 15536,5 0 18035,55 0,09 

36 
5221 - Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios 

para el transporte terrestre 
464,04 0 0 464,04 0,00 

37 
5223 - Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y 

demás actividades conexas al transporte aéreo 
44 20 0 64 0,00 

38 5511 - Alojamiento en hoteles 725,1 1902,8 0 2627,9 0,01 

39 
7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades 

conexas de consultoría técnica 
520 0 0 520 0,00 

40 
7210 - Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las 

ciencias naturales y la ingeniería 
1954,29 0 0 1954,29 0,01 

41 7500 - Actividades veterinarias 2194,48 0 0 2194,48 0,01 

42 8424 - Administración de justicia 1115,63 0 0 1115,63 0,01 



                                                                                     

 

 
95 

43 8513 - Educación básica primaria 240,18 0 0 240,18 0,00 

44 8544 - Educación de universidades 8808,6 0 0 8808,6 0,04 

45 8610 - Actividades de hospitales y clínicas, con internación 550960,32 1742 3384,6 556086,92 2,71 

46 8621 - Actividades de la práctica médica, sin internación 127627,03 523,18 0 128150,21 0,62 

47 8622 - Actividades de la práctica odontológica 4423,73 22,7 0 4446,43 0,02 

48 8691 - Actividades de apoyo diagnóstico 10180,71 366,44 0 10547,15 0,05 

49 8692 - Actividades de apoyo terapéutico 10340,51 0 0 10340,51 0,05 

50 8699 - Otras actividades de atención de la salud humana 6700,51 8 0 6708,51 0,03 

51 
9521 - Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de 

consumo 
8796 0 0 8796 0,04 

52 
9601 - Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos 

textiles y de piel 
1083 0 0 1083 0,01 

53 9603 - Pompas fúnebres y actividades relacionadas 8219,69 0 0 8219,69 0,04 

54 9609 - Otras actividades de servicios personales n.c.p. 205,3 0 0 205,3 0,00 

  

TOTAL (kg) 

  

4425358,7 5849022 3384,6 10277765 50,00 

10277765,36 20555531 100,00 

 

Fuente: CORTOLIMA 2014.
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Una vez relacionado   las principales actividades económicas del 

departamento se clasificaron los generadores por cada actividad, donde se 

clasifican  en la tabla 21 las principales  actividades productivas.  

 

Tabla 21.  Las 5 Principales Actividades Productivas que generan RESPEL 

 

Nº 
Código Actividad 

Productiva CIIU  
DESCRIPCION  

1 610 Extracción de Petróleo Crudo 

2 
8610 

Actividades de hospitales y clínicas, con 

internación 

3 
2021 

Fabricación de plaguicidas y otros productos 

químicos de uso agropecuario 

4 
8621 

 Actividades de la práctica médica, sin 

internación 

5 
4530 

 Comercio de partes, piezas (autopartes) y 

accesorios (lujos) para vehículos automotores 

Fuente: Equipo Técnico ASOPORMAS. 

 

5.3  ETAPA 3. ESTABLECER LOS PRINCIPALES SECTORES Y 

CORRIENTES RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS DEL 

DEPARTAMENTO. 

 

5.3.1 SECTORES.  

Para establecer los principales sectores de residuos o desechos peligrosos del 

departamento,  se realizó un análisis de información teniendo en cuenta  la base 

de datos de los 626 generadores registrados en el aplicativo RESPEL-IDEAM- 

CORTOLIMA. De acuerdo a dicho aplicativo en el departamento del Tolima,  se 
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encontró  8 sectores significativos en la generación de  RESPEL, que se 

relacionan en la tabla 22. 

 

Tabla 22.  SECTORES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

SECTORES Nº GENERADORES % 

AGROPECUARIO 22 3,51 

COMERCIAL 13 2,08 

ENERGETICO 4 0,64 

HIDROCARBUROS 174 27,80 

HOSPITALARIO 355 56,71 

INSTITUCIONAL 8 1,28 

MANUFACTURERO 47 7,51 

MINERO 3 0,48 

TOTAL 626 100,00 

Fuente: Equipo técnico ASOPORMAS 

El sector hospitalario, es el que presento el mayor número de generadores 

registrados correspondiente al 56,71% (355); seguido del sector hidrocarburos con 

el 27,80% (174) y el sector con el  menor número de generadores registrados  fue  

el   minero con el 0.48% (3).   

5.3.2  Principales Corrientes de residuos peligrosos del 
Departamento. 

 

Para identificar las principales corrientes de residuos peligrosos en el  

departamento del Tolima se tomó como base las estadísticas del registro RESPEL 

hasta el periodo de balance del  2014 suministradas por CORTOLIMA donde se 

pudo establecer el registro de 30 corrientes de residuos peligrosos, teniendo en 
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base  a el  Decreto 4741 del 30 de Diciembre de 2005 establecido en los 

anexos I, II y III del decreto en mención, las cuales se relacionan en la tabla 

23. 

 

Tabla 23. Corrientes de residuos o desechos peligrosos.  

CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR 

CORRIENTE DE RESIDUO 

Desde : 01/2008 Hasta : 12/2014  

Nº corriente 

Corriente de 

Residuo o Desecho 

Peligroso 

Solido/Semisólido 

(kg) 
Liquido (kg) 

Gaseoso 

(kg) 
TON % 

1 Y1 

 Desechos clínicos 

resultantes de la 

atención médica 

prestada en 

hospitales, centros 

médicos y clínicas, 192.654,44 0,00 0,00 192654,44 4,32 

2 Y3 

Desechos de 

medicamentos y 

productos 

farmacéuticos, 
90,26 0,00 0,00 90,26 0,00 

3 Y4 

Desechos 

resultantes de la 

producción, la 

preparación y la 

utilización de 

biocidas y productos 

fitofarmacéuticos, 59.987,00 0,00 0,00 59987,00 1,35 

4 Y7 

Desechos que 

contengan cianuros, 

resultantes del 

tratamiento térmico y 

las operaciones de 

temple 106,00 0,00 0,00 106,00 0,00 
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5 Y8 

 Desechos de 

aceites minerales no 

aptos para el uso a 

que estaban 

destinados, 
24.974,50 12.403,67 0,00 37378,17 0,84 

6 Y9 

Mezclas y 

emulsiones de 

desechos de aceite 

y agua o de 

hidrocarburos y 

agua 1.172.703,05 1.513.778,40 0,00 2686481,45 60,26 

7 Y12 

Desechos 

resultantes de la 

producción, 

preparación y 

utilización de tintas, 

colorantes, 

pigmentos, pinturas, 

lacas o barnices, 
344,00 0,00 0,00 344,00 0,01 

8 Y16 

Desechos 

resultantes de la 

producción, 

preparación y 

utilización de 

productos químicos 

y materiales para 

fines fotográficos, 0,00 153,00 0,00 153,00 0,00 

9 Y18 

 Residuos 

resultantes de las 

operaciones de 

eliminación de 

desechos 

industriales, 55.700,00 0,00 0,00 55700,00 1,25 
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10 Y22 

 Desechos que 

tengan como 

constituyentes: 

Compuestos de 

cobre, 29.559,00 0,00 0,00 29559,00 0,66 

11 Y23 

 Desechos que 

tengan como 

constituyentes: 

Compuestos de zinc, 10.000,00 0,00 0,00 10000,00 0,22 

12 Y26 

 Desechos que 

tengan como 

constituyentes: 

Cadmio, compuestos 

de cadmio, 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 

13 Y29 

 Desechos que 

tengan como 

constituyentes: 

Mercurio, 

compuestos de 

mercurio, 26,50 0,00 2,00 26,50 0,00 

14 Y31 

Desechos que 

tengan como 

constituyentes: 

Plomo, compuestos 

de plomo, 241,00 0,00 0,00 241,00 0,01 

15 Y35 

Desechos que 

tengan como 

constituyentes: 

Soluciones básicas 

o bases en forma 

sólida, 6.661,40 0,00 0,00 6661,40 0,15 

16 Y36 

Desechos que 

tengan como 

constituyente 

Asbesto (polvo y 254,00 0,00 0,00 254,00 0,01 
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fibras), 

17 A1010 

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, 1.012,00 0,00 0,00 1012,00 0,02 

18 A1030 

 Desechos que 

tengan como 

constituyentes o 

contaminantes 

cualquiera de las 

sustancias 

siguientes: - 

Arsénico 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 

19 A1160 

Acumuladores de 

plomo de desecho, 

enteros o triturados, 5.735,50 0,00 0,00 5735,50 0,13 
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20 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) , 1.019,00 0,00 0,00 1019,00 0,02 

21 A2010 

 Desechos de vidrio 

de tubos de rayos 

catódicos y otros 

vidrios activados, 724,60 0,00 0,00 724,60 0,02 

22 A2020 

 Desechos de 

compuestos 

inorgánicos de flúor 341,00 0,00 0,00 341,00 0,01 
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en forma de líquidos 

o lodos, pero 

excluidos los 

desechos de ese 

tipo especificados en 

la lista B, 

23 A3050 

 Desechos 

resultantes de la 

producción, 

preparación y 

utilización de 

resinas, látex, 

plastificantes o 

colas/adhesivos 

excepto los 

desechos 

especificados en la 

lista B (véase el 

apartado 

correspondiente en 

la lista B B4020), 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 

24 A3140 

Desechos de 

disolventes 

orgánicos no 

halogenados pero 

con exclusión de los 

desechos 

especificados en la 

lista B, 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 

25 A4010 

Desechos 

resultantes de la 

producción, 

preparación y 

utilización de 

productos 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 
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farmacéuticos, pero 

con exclusión de los 

desechos 

especificados en la 

lista B, 

26 A4020 

 Desechos clínicos y 

afines 5.214,40 0,00 0,00 5214,40 0,12 

27 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, 
6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 

28 A4060 

 Desechos de 

mezclas y 

emulsiones de 

aceite y agua o de 

hidrocarburos y 

agua, 986.567,00 3.561,53 0,00 990128,53 22,21 



                                                                                     

 

 
105 

29 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), 345.779,00 30,00 0,00 345809,00 7,76 

30 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, 

10.908,50 0,00 0,00 10908,50 0,24 

    TOTAL (kg) 2.910.716,15 1.547.397,40 2,00 4.458.113,55 100,00 

Fuente: CORTOLIMA –Grupo técnico ASOPORMAS. 

  

De acuerdo la tabla  anterior en el periodo de balance del 2014 se generaron 4.458,11 ton  

de RESPEL, siendo la corriente Y9 la de mayor generación con el 60,26 % (2, 686,48 

ton); seguida de la corriente A4060 con el 22.21 % (990.12 ton); corriente A4090  con el 

7,76% (345.80 ton) y la Y1 con el 4,32 % (192.65 ton), como se  relacionan en la tabla 

24.  
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Tabla 24.  Principales Corrientes de residuos y desechos    peligrosos del 

departamento del Tolima. 

Nº CORRIENTE 
DESCRIPCION KILOGRAMOS 

% 

 

1 Y9 

 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y 

agua o de hidrocarburos y agua 

2.686.481,45 60,26 

2 A4060 

Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y 

agua o de hidrocarburos y agua 

990.128,53 22,21 

3 Y1 
 Desechos clínicos resultantes de la atención 

médica prestada en hospitales, centros médicos 

y clínicas, 
192.654,44 4,32 

4 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), 345.809 7,76 

5 Y4 
 Desechos resultantes de la producción, la 

preparación y la utilización de biocidas y 

productos fitofarmacéuticos, 
59.987,00 1,35 

Fuente: Equipo técnico ASOPORMAS 

5.3.3 Residuos o Desechos  Peligrosos Aprovechados  

Las corrientes reportadas  de residuos o desechos peligrosos aprovechados en el 

departamento del Tolima se relacionan en la tabla 25.  
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Tabla 25. Residuos y desechos aprovechados en el departamento del Tolima. 

CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS APROVECHADOS POR EL 

GENERADOR O A TRAVES DE TERCEROS 

 Desde : 01/2008 Hasta : 12/2014 

Corriente 

de Residuo 

o Desecho 

Peligroso 

OTR :: 

Otro 

R1 :: Utilización como 

combustible (que no 

sea en la incineración 

directa) u otros medios 

de generar energía 

R4 :: Reciclado 

o recuperación 

de metales y 

compuestos 

metálicos 

R7 :: 

Recuperación de 

componentes 

utilizados para 

reducir la 

contaminación 

R9 :: 

Regeneració

n u otra 

reutilización 

de aceites 

usados 

VARIO

S 
TOTAL TON % 

Y8  0,00 7.169,00 0,00 0,00 3.278,80 0,00 10.447,80 
10,45 

14,57 

Y9  
11.642,4

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.642,40 

11,64 
16,24 

Y22  0,00 0,00 28.133,00 0,00 0,00 0,00 28.133,00 28,13 39,24 

Y23  9.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200,00 9,20 12,83 

Y29  0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,01 0,01 

A1010  0,00 0,00 254,10 0,00 0,00 0,00 254,10 
0,25 

0,35 

A1160  0,00 0,00 69,00 674,50 0,00 
2.310,0

0 
3.053,50 

3,05 
4,26 

A1180   0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 
0,20 

0,28 

A2010  0,00 0,00 20,00 10,00 0,00 0,00 30,00 0,03 0,04 

A3020  0,00 3.671,00 0,00 0,00 3.345,54 0,00 7.016,54 7,02 9,79 

A4060  0,00 0,00 0,00 1.405,14 0,00 0,00 1.405,14 1,41 1,96 

A4130   0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 
0,30 

0,42 

TOTAL (kg) 
20842,4

0 
10840,00 28476,10 2601,64 6624,34 

2310,0

0 
71694,48 

71,69 

100,0

0 

(TON) 20,84 10,84 28,48 2,60 6,62 2,31 71,69     

Fuente: CORTOLIMA. Grupo 
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De acuerdo a la tabla anterior se aprovecharon  71,69  ton  de RESPEL, siendo la 

corriente Y22  la de mayor aprovechamiento  con el 39,24 % (28,13  ton); seguida de 

la corriente Y9  con el 16,24 % ( 11,64 ton); corriente Y8  con el 14,57 % (10,45 ton) y 

la Y23 con el 12,83 % (9,20 ton), como se  relacionan en la tabla  26. 

 Tabla 26. Principales Residuos o desechos aprovechados   

Nº CORRIENTE DESCRIPCION TON % 

1 

Y22  Desechos que 

tengan como 

constituyentes: 

Compuestos de 

cobre, 

28,13 39,24 

2 

Y9  Mezclas y 

emulsiones de 

desechos de 

aceite y agua o de 

hidrocarburos y 

agua, 

11,64 16,24 

3 

Y8  Desechos de 

aceites minerales 

no aptos para el 

uso a que estaban 

destinados, 

10,45 14,57 

4 

Y23 Desechos que 

tengan como 

constituyentes: 

Compuestos de 

zinc, 

9,20 12,83 

5 

A3020 Aceites minerales 

de desecho no 

aptos para el uso 

al que estaban 

destinados, 

7,02 9,79 

Fuente: Equipo técnico Asopormas 
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5.3.4  Residuos o Desechos Peligrosos Manejados por el 
generador  o a través  de  terceros.  

La cantidad anual de residuos o desechos peligrosos manejados por el 

generador a través de terceros por actividad económica CIIU se relacionan en la 

tabla 27.  

Tabla 27. Residuos o desechos peligrosos manejados por el generador a través 

de terceros.  

CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS MANEJADOS POR EL GENERADOR 

O A TRAVES DE TERCEROS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 

Desde : 01/2008 Hasta : 12/2014 

Manejado por el Generador o Terceros 

Actividad Productiva CIIU 3,0 

A,C, 

Almacenamien

to a 31 

diciembre 

Aprovecha

miento 
Tratamiento 

Disposició

n Final 
KILOS TON % 

610 - Extracción de petróleo 

crudo y de gas natural 
193,00 8.716,10 1.902.106,36 874.125,10 

2.785.140,56 2.785,14 34,54 

1120 - Actividades de 

servicios relacionadas con la 

extracción de petróleo y gas , 

excepto las actividades de 

prospección 

100,00 1.788,00 2.301,00 1.798,00 

5.987,00 5,99 0,07 

722- Extracción de metales 

preciosos 
0,00 0,00 888,70 32,00 

920,70 0,92 0,01 

820 - Extración de otros 

minerales no metálicos ncp 
0,00 0,00 0,00 988,90 

988,90 0,99 0,01 

1511 - Producción, 

transformación y 

conservación de carne y de 

derivados cárnicos 

0,00 0,00 0,00 464,49 

464,49 0,46 0,01 

1541 - Elaboración de 

productos de molinería 
7.303,84 0,00 0,00 0,00 

7.303,84 7,30 0,09 
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1564 - Elaboración de otros 

derivados del café 
0,00 1.800,00 2.642,45 0,00 

4.442,45 4,44 0,06 

1594 - Elaboración de 

bebidas no alcohólicas; 

producción de aguas 

minerales 

1.004,10 1.148,50 2.128,50 0,00 

4.281,10 4,28 0,05 

1720 - Tejedura de 

productos textiles 
1.816,40 6.077,00 3.128,00 0,00 

11.021,40 11,02 0,14 

1810 - Fabricación de 

prendas de vestir, excepto 

prendas de piel 

0,00 0,00 0,00 1.070,60 

1.070,60 1,07 0,01 

2421 - Fabricación de 

plaguicidas y otros productos 

químicos de uso 

agropecuario 

155,50 0,00 68.902,30 0,00 

69.057,80 69,06 0,86 

2512 - Reencauche de 

llantas usadas 
0,00 0,00 0,00 715,00 

715,00 0,72 0,01 

2694 - Fabricación de 

cemento, cal y yeso 
45,97 70.258,25 38.122,10 0,00 

108.426,32 108,43 1,34 

2699 - Fabricación de otros 

productos minerales no 

metálicos ncp 

0,00 0,00 2.099,50 0,00 

2.099,50 2,10 0,03 

2732 - Fundición de metales 

no ferrosos 
29.137,00 2.912,00 0,00 0,00 

32.049,00 32,05 0,40 

4010 - Generación, 

captación y distribución de 

energía eléctrica 

648,01 2.237,00 1.536,80 23.253,97 

27.675,78 27,68 0,34 
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4530 - Construcción de 

obras de ingeniería civil 
3.437,19 32.801,50 1.024,50 295,00 

37.558,19 37,56 0,47 

5011 - Comercio de 

vehículos automotores 

nuevos 

0,00 34.429,42 4.890,00 0,00 

39.319,42 39,32 0,49 

5020 - Mantenimiento y 

reparación de vehículos 

automotores 

4.212,50 0,00 2.910,20 12,00 

7.134,70 7,13 0,09 

5030 - Comercio de partes, 

piezas (autopartes) y 

accesorios (lujos), para 

vehículos automotores, 

963,00 68.662,00 20,00 7.545,00 

77.190,00 77,19 0,96 

5051 - Comercio al por 

menor de combustible para 

automotores 

486,14 35.207,00 2.406,40 15.013,46 

53.113,00 53,11 0,66 

5052 - Comercio al por 

menor de 

lubricantes(aceites,grasas) 

aditivos y productos de 

limpieza para vehículos 

automotores 

0,00 967,20 0,00 0,00 

967,20 0,97 0,01 

5124 - Comercio al por 

mayor de materias primas 

pecuarias, y de animales 

'vivos 

0,00 0,00 3.813,80 521,26 

4.335,06 4,34 0,05 

5125 - Comercio al por 

mayor de productos 

alimenticios excepto café 

trillado, 

0,00 0,00 0,00 15,00 

15,00 0,02 0,00 
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5136 - Comercio al por 

mayor de equipos médicos y 

quirúrgicos y de aparatos 

ortésicos y protésicos 

0,00 0,00 0,00 87,92 

87,92 0,09 0,00 

5151 - Comercio al por 

mayor de combustibles 

sólidos, líquidos, gaseosos y 

productos conexos 

892,58 585,00 0,00 35.627,05 

37.104,63 37,10 0,46 

5170 - Mantenimiento y 

reparación de maquinaria y 

equipo 

0,00 2.948,00 2.360,00 0,00 

5.308,00 5,31 0,07 

5231 - Comercio al por 

menor de productos 

farmacéuticos, medicinales, 

y odontológicos, artículos de 

perfumería, cosméticos y de 

tocador, en establecimientos 

especializados 

0,00 0,00 0,00 333,86 

333,86 0,33 0,00 

6021 - Transporte urbano 

colectivo regular de 

pasajeros 

0,00 0,00 0,00 363,80 

363,80 0,36 0,00 

6042 - Transporte 

intermunicipal de carga por 

carretera 

4,00 715,00 715,00 715,00 

2.149,00 2,15 0,03 

6050 - Transporte por 

tuberías 
1.917,71 251,10 931,80 123,79 

3.224,40 3,22 0,04 

7522 - Actividades de 

defensa 
296,00 0,00 0,00 0,00 

296,00 0,30 0,00 

8050 - Educación superior 0,00 0,00 14.278,94 0,00 

14.278,94 14,28 0,18 

8511 - Actividades de las 

instituciones prestadoras de 

servicios de salud, con 

23.692,00 21.295,40 266.304,71 207.098,71 

518.390,82 518,39 6,43 
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internación 

8512 - Actividades de la 

práctica médica 
10.659,63 1.104,55 35.774,86 23.646,72 

71.185,76 71,19 0,88 

8513 - Actividades de la 

práctica odontológica 
243,64 0,00 1.808,16 2.886,21 

4.938,01 4,94 0,06 

8514 - Actividades de apoyo 

diagnóstico 
7.370,36 0,00 25.727,01 5.023,18 

38.120,55 38,12 0,47 

8519 - Otras actividades 

relacionadas con la salud 

humana 

1.229,30 1.564,00 45.867,02 1.639,30 

50.299,62 50,30 0,62 

8520 - Actividades 

veterinarias 
17,90 0,00 301,74 615,78 

935,42 0,94 0,01 

9199 - Actividades de otras 

organizaciones ncp 
165,00 0,00 0,00 1.920,00 

2.085,00 2,09 0,03 

9303 - Pompas fúnebres y 

actividades conexas 
1.626,54 0,00 39,30 0,00 

1.665,84 1,67 0,02 

TOTAL (kg) 97.617,31 295.467,02 2.433.029,15 
1.205.931,1

0 4032044,58 4.032,04 

 FUENTE: CORTOLIMA .Grupo Técnico ASOPORMAS. 
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De acuerdo a la tabla anterior   se manejaron 4.032,04 Ton  de RESPEL, siendo la 

actividad productiva   la de mayor manejo  cód.: 610  con el  69,08 % ( 2.785.14 ton); 

seguida del código 8610  con el 12,86 % ( 518.39 ton);código 2394  con el 2,69 % 

(108,43ton) y  el código 4530  con el 1,91 % (77,19 ton), como se  relacionan en la 

tabla 28. 

Tabla 28. Principales Residuos o Desechos Manejados por el Generador o 

Terceros. 

Nº CODIGO Actividad Productiva CIIU  TONELADAS % 

1 
610 Extracción de petróleo crudo y de 

gas natural 2.785,14 69,08 

2 

8610  Actividades de las instituciones 

prestadoras de servicios de salud, 

con internación 518,39082 12,86 

3 
2394 Fabricación de cemento, cal y 

yeso 108,43 
2,69 

4 

4530 Comercio de partes, piezas 

(autopartes) y accesorios (lujos), 

para vehículos automotores, 77,19 1,91 

5 

2021 Fabricación de plaguicidas y otros 

productos químicos de uso 

agropecuario 69,0578 1,71 

Fuente: Equipo técnico ASOPORMAS. 

 

5.3.5 Residuos o Desechos Peligrosos tratados por el generador o a 
través de terceros. 

Los residuos o desechos peligrosos tratados por el generador o a través de 

terceros reportados se relacionan en la  tabla 29 
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Tabla 29. Residuos o desechos peligrosos tratados por el generador o a 

través de terceros. 

CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS TRATADOS POR EL 

GENERADOR O A TRAVES DE TERCEROS 

Periodo  Desde : 01/2008 Hasta : 12/2014 

Corriente de Residuo 

o Desecho Peligroso 

BLG :: 

Biológico 

FSC_Q

MC :: 

Fisicoq

uímico 

OTR :: 

Otros 

TRM :: 

Térmico 
TOTAL KILOS  TON % 

Y1 - Desechos 

clínicos resultantes 

de la atención 

médica prestada en 

hospitales, centros 

médicos y clínicas, 

33,80 
2.399,0

0 
3.281,85 111.993,90 117.708,55 117708,55 117,71 5,41 

Y3 - Desechos de 

medicamentos y 

productos 

farmacéuticos, 

0,00 0,00 0,00 89,26 89,26 89,26 0,09 0,00 

Y4 - Desechos 

resultantes de la 

producción, la 

preparación y la 

utilización de 

biocidas y productos 

fitofarmacéuticos, 

0,00 0,00 0,00 59.987,00 59.987,00 59987,00 59,99 2,76 

Y7 - Desechos que 

contengan cianuros, 

resultantes del 

tratamiento térmico y 

las operaciones de 

temple, 

0,00 0,00 106,00 0,00 106,00 106,00 0,11 0,00 

Y8 - Desechos de 

aceites minerales no 

aptos para el uso a 

que estaban 

0,00 220,00 0,00 17.502,50 17.722,50 17722,50 17,72 0,81 
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destinados, 

Y9 - Mezclas y 

emulsiones de 

desechos de aceite y 

agua o de 

hidrocarburos y 

agua, 

268.400,00 
7.603,9

3 
3.498,00 

1.284.455,0

6 

1.563.956,9

9 
1563956,99 1563,96 71,87 

Y16 - Desechos 

resultantes de la 

producción, 

preparación y 

utilización de 

productos químicos y 

materiales para fines 

fotográficos, 

0,00 153,00 0,00 0,00 153,00 153,00 0,15 0,01 

Y18 - Residuos 

resultantes de las 

operaciones de 

eliminación de 

desechos 

industriales, 

0,00 0,00 
54.200,0

0 
0,00 54.200,00 54200,00 54,20 2,49 

Y29 - Desechos que 

tengan como 

constituyentes: 

Mercurio, 

compuestos de 

mercurio, 

0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 

Y36 - Desechos que 

tengan como 

constituyente 

Asbesto (polvo y 

fibras), 

0,00 0,00 244,00 0,00 244,00 244,00 0,24 0,01 
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A1160 - 

Acumuladores de 

plomo de desecho, 

enteros o triturados, 

0,00 42,00 0,00 0,00 42,00 42,00 0,04 0,00 

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) , 

0,00 0,00 580,00 0,00 580,00 580,00 0,58 0,03 

A4020 - Desechos 

clínicos y afines 
0,00 0,00 4.754,40 0,00 4.754,40 4754,40 4,75 0,22 



                                                                                     

 

 
118 

A4060 - Desechos 

de mezclas y 

emulsiones de aceite 

y agua o de 

hidrocarburos y 

agua, 

0,00 0,00 0,00 9.387,00 9.387,00 9387,00 9,39 0,43 

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), 

0,00 
345.779

,00 
0,00 0,00 345.779,00 345779,00 345,78 15,89 

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, 

0,00 0,00 1.445,20 0,00 1.445,20 1445,20 1,45 0,07 

TOTAL (kg) 268.433,80 
356.196

,93 

68.109,4

5 

1.483.417,7

2 

2.176.157,9

0 

2.176.157,9

0 

2176,157

9 
 100 

 

Fuente: CORTOLIMA. REGISTRO RESPEL, Grupo técnico ASOPORMAS. 

 

De acuerdo a la tabla anterior  se observa que fueron tratados   2176,15Ton  de 

RESPEL, siendo la corriente  de mayor Tratamiento la Y9 con el  71,87 % ( 
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1563,96 ton); seguida de la corriente A4090  con el 15,89 % (345,78 ton); Y1  

con el 5,41 % (117,71 ton); Y4  con el 2,76 % (59,99 ton) y la Y18 con el 

2,49% (54,20 ton)  como se  relacionan en la tabla 30. 

Tabla 30. Principales Residuos o desechos peligrosos tratados por el generador o 

por terceros. 

Nº CORRIENTES 
DESCRIPCION 

KILOS TONELADAS % 

1 Y9  

Mezclas y 

emulsiones de 

desechos de 

aceite y agua o 

de hidrocarburos 

y agua, 

1563956,99 1563,96 71,87 

2 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), 

345779,00 345,78 15,89 

3 Y1 

Desechos 

clínicos 

resultantes de la 

atención médica 

prestada en 

hospitales, 

centros médicos 

117708,55 117,71 5,41 
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y clínicas, 

4 Y4  

Desechos 

resultantes de la 

producción, la 

preparación y la 

utilización de 

biocidas y 

productos 

fitofarmaceuticos 

59987,00 59,99 2,76 

5 Y18  

Residuos 

resultantes de 

las operaciones 

de eliminación 

de desechos 

industriales 

54200,00 54,20 2,49 

Fuente: Equipo técnico ASOPORMAS. 

 

5.3.6 Residuos o Desechos Peligrosos dispuestos  por el generador 
o a través de terceros. 

Los desechos o residuos peligrosos dispuestos por el generador o a través de 

terceros se relacionan en la tabla 31  
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Tabla 31. Residuos o desechos peligrosos dispuestos por el generador o a 

través de terceros.     

CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS DISPUESTOS POR EL GENERADOR O A TRAVES DE 

TERCEROS 

Periodo Desde : 01/2008 Hasta : 12/2014 

 

Nº 
CORRIEN

TE 

Corriente de 

Residuo o 

Desecho 

Peligroso 

CLD_SG

D :: 

Celda de 

Segurida

d 

OTR :: Otro 

RLL_SG

D :: 

Relleno 

de 

Segurida

d 

TOTAL KILOS TON % 

1 Y1 

 Desechos 

clínicos 

resultantes de la 

atención médica 

prestada en 

hospitales, 

centros médicos 

y clínicas, 

7.406,00 56.714,49 8.989,70 73.110,19 73110,19 73,11 3,33 

2 Y3 

Desechos de 

medicamentos y 

productos 

farmacéuticos, 

0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

3 Y8 

Desechos de 

aceites minerales 

no aptos para el 

uso a que 

estaban 

destinados, 

0,00 9.607,00 0,00 9.607,00 9607,00 9,61 0,44 

4 Y9 

Mezclas y 

emulsiones de 

desechos de 

aceite y agua o 

de hidrocarburos 

y agua, 

0,00 
1.109.912,0

6 
0,00 

1.109.912,0

6 

1109912,0

6 
1109,91 50,50 

5 Y12 

 Desechos 

resultantes de la 

producción, 

preparación y 

utilización de 

0,00 342,00 0,00 342,00 342,00 0,34 0,02 
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tintas, colorantes, 

pigmentos, 

pinturas, lacas o 

barnices, 

6 Y29 

 Desechos que 

tengan como 

constituyentes: 

Mercurio, 

compuestos de 

mercurio, 

0,00 15,50 0,00 15,50 15,50 0,02 0,00 

7 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, 

0,00 1.012,00 0,00 1.012,00 1012,00 1,01 0,05 

8 A1030 

Desechos que 

tengan como 

constituyentes o 

contaminantes 

cualquiera de las 

sustancias 

siguientes: - 

Arsénico 

0,00 15,00 0,00 15,00 15,00 0,02 0,00 

9 A1160 

 Acumuladores 

de plomo de 

desecho, enteros 

0,00 1.940,00 0,00 1.940,00 1940,00 1,94 0,09 
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o triturados, 

10 A2010 

Desechos de 

vidrio de tubos de 

rayos catódicos y 

otros vidrios 

activados, 

430,00 0,00 0,00 430,00 430,00 0,43 0,02 

11 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, 

0,00 341,00 0,00 341,00 341,00 0,34 0,02 

12 A3020 

 Aceites 

minerales de 

desecho no aptos 

para el uso al 

que estaban 

destinados, 

0,00 9.269,86 0,00 9.269,86 9269,86 9,27 0,42 

13 A3050 

 Desechos 

resultantes de la 

producción, 

preparación y 

utilización de 

resinas, látex, 

plastificantes o 

colas/adhesivos 

excepto los 

desechos 

especificados en 

la lista B (véase 

el apartado 

correspondiente 

en la lista B 

B4020), 

0,00 60,00 0,00 60,00 60,00 0,06 0,00 
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14 A3140 

Desechos de 

disolventes 

orgánicos no 

halogenados 

pero con 

exclusión de los 

desechos 

especificados en 

la lista B, 

0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,01 0,00 

15 A4010 

 Desechos 

resultantes de la 

producción, 

preparación y 

utilización de 

productos 

farmacéuticos, 

pero con 

exclusión de los 

desechos 

especificados en 

la lista B, 

0,00 60,00 0,00 60,00 60,00 0,06 0,00 

16 A4020 
Desechos 

clínicos y afines 
0,00 5.214,40 0,00 5.214,40 5214,40 5,21 0,24 

17 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 

0,00 6,00 0,00 6,00 6,00 0,01 0,00 
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previsto 

originalmente, 

18 A4060 

 Desechos de 

mezclas y 

emulsiones de 

aceite y agua o 

de hidrocarburos 

y agua, 

0,00 977.180,00 0,00 977.180,00 977180,00 977,18 44,46 

19 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), 

0,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,03 0,00 

20 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, 

0,00 9.163,30 0,00 9.163,30 9163,30 9,16 0,42 

    TOTAL (kg) 7.836,00 
2.180.893,6

1 
8.989,70 

2.197.719,3

1 

2.197.719,

31 

2197,719

31 
100,00 

   

Fuente: CORTOLIMA. REGISTRO RESPEL. Grupo Técnico ASOPORMAS. 
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Según  la tabla 32 ;  fueron dispuestos  2197,71 Ton  de RESPEL, siendo las 

mayores  corrientes   dispuestas    la Y9 con el  50,50% ( 1109,91 ton); A4060  

con el 44,46 % (977,18 ton); Y1  con el 3,33% (73,11 ton); Y8 con el 0,44 % 

(9,61 ton) y la A3020 con el 0,42% (9,27 ton)  como se  relacionan en la tabla 32   

Tabla 32. Principales Residuos o desechos Dispuestos por el generador o por 

terceros. 

Nº CORRIENTE DESCRIPCION TONELADAS % 

1 

Y9 

Mezclas y 

emulsiones de 

desechos de 

aceite y agua o de 

hidrocarburos y 

agua, 1109,91 50,50 

2 

A4060 

Desechos de 

mezclas y 

emulsiones de 

aceite y agua o de 

hidrocarburos y 

agua, 977,18 44,46 

3 

Y1 

Desechos clínicos 

resultantes de la 

atención médica 

prestada en 

hospitales, centros 

médicos y clínicas, 73,11 3,33 

4 

Y8 

Desechos de 

aceites minerales 

no aptos para el 

uso a que estaban 

destinados, 9,61 0,44 

5 

A3020 

Aceites minerales 

de desecho no 

aptos para el uso 

al que estaban 

destinados, 9,27 0,42 

Fuente: Equipo técnico ASOPORMAS. 
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5.4 ETAPA 4: RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES GENERADORES 

POR MUNICIPIO.  

                                

 Los principales  generadores de RESPEL por municipio  reportados  en el año 

2014, se relacionan en la tabla  33  

 

Tabla 33.Generación de residuos peligrosos por Municipios.  

MUNICIPIO 
Solido/Semisólido 

(kg) 

Liquido 

(kg) 

Gaseoso 

(kg) 
KILOS TON % 

ALVARADO 670 0 0 670,00 0,67 0,01 

AMBALEMA 808,45 0 0 808,45 0,81 0,01 

ANZOATEGUI 1176,05 0 0 1176,05 1,18 0,01 

ARMERO 

GUAYABAL 
4010,36 520,5 0 4530,86 4,53 0,04 

CAJAMARCA 20190,2 6502,3 0 26692,50 26,69 0,26 

CARMEN 

APICALA 
1062,3 0 0 1062,30 1,06 0,01 

CASABIANCA 881,3 0 0 881,30 0,88 0,01 

CHAPARRAL 13424,7 10589,9 0 24014,60 24,01 0,23 

COELLO 1389,2 6360,5 0 7749,70 7,75 0,08 

COYAIMA 3796,92 0 0 3796,92 3,80 0,04 

DOLORES 1064,69 0 0 1064,69 1,06 0,01 

ESPINAL 362634,31 23856 0 386490,31 386,49 3,76 

FALAN 2368,87 0 0 2368,87 2,37 0,02 

FLANDES 1606,7 0 0 1606,70 1,61 0,02 

FRESNO 4903,65 3615,5 0 8519,15 8,52 0,08 

GUAMO 6112,9 165,1 0 6278,00 6,28 0,06 

HERVEO 1783,45 10664 0 12447,45 12,45 0,12 

HONDA 32880,24 1114,31 0 33994,55 33,99 0,33 
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IBAGUE 833078,45 146915,44 0 979993,89 979,99 9,54 

LERIDA 167,19 24,02 0 191,21 0,19 0,00 

LIBANO 23733,31 0 0 23733,31 23,73 0,23 

MARIQUITA 24010,08 5813,75 0 29823,83 29,82 0,29 

MELGAR 2470744,1 722133,9 0 3192878,00 3192,88 31,07 

MURILLO 476,3 1,5 0 477,80 0,48 0,00 

NATAGAIMA 3842,3 0 0 3842,30 3,84 0,04 

ORTEGA 5928,2 4848142,4 0 4854070,60 4854,07 47,23 

PIEDRAS 37535,45 23895,9 0 61431,35 61,43 0,60 

PLANADAS 4276 0 0 4276,00 4,28 0,04 

PRADO 2122 0 0 2122,00 2,12 0,02 

PURIFICACION 522639,61 303 0 522942,61 522,94 5,09 

RIOBLANCO 2870,5 0 0 2870,50 2,87 0,03 

RONCESVALLES 10563,53 23200 0 33763,53 33,76 0,33 

ROVIRA 5085 0 0 5085,00 5,09 0,05 

SALDAÑA 9476,3 10573,52 0 20049,82 20,05 0,20 

SAN ANTONIO 1660,6 0 0 1660,60 1,66 0,02 

SAN LUIS 3113,42 4553,5 0 7666,92 7,67 0,07 

SANTA ISABEL 634,1 0 0 634,10 0,63 0,01 

SUAREZ 1123,2 0 0 1123,20 1,12 0,01 

VALLE DE SAN 

JUAN 
412,09 0 0 412,09 0,41 0,00 

VENADILLO 0 77 3384,6 3461,60 3,46 0,03 

VILLAHERMOSA 1102,7 0 0 1102,70 1,10 0,01 

TOTAL (kg) 4425358,72 5849022,04 3384,6 10277765,4 10277,77 100,00 

Fuente: CORTOLIMA. 2014. Equipo Técnico ASOPORMAS 
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Tabla 34. Los diez (10) municipios que generan mayor cantidad de residuos o 

desechos peligrosos en el departamento del Tolima. 

 

Nº MUNICIPIO  TONELADAS % 

1 ORTEGA 4854,07 47,23 

2 MELGAR 3192,88 31,07 

3 IBAGUE 979,99 9,54 

4 PURIFICACION 522,94 5,09 

5 ESPINAL 386,49 3,76 

6 RONCESVALLES 33,76 0,33 

7 HONDA 33,99 0,33 

8 PIEDRAS 61,43 0,6 

9 CAJAMARCA 26,69 0,26 

10 CHAPARRAL 24,01 0,23 

 

Fuente: Equipo técnico de ASOPORMAS. 

 

El municipio que reporto  mayor cantidad de residuos o desechos peligrosos en el 

periodo de balance 2014 es Ortega con un  47,23% (4054,07 ton). Debido a las 

actividades relacionadas con el sector petrolero 
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6. ANALISIS DE INFORMACION 

 

6.1 PRODUCCIÓN TOTAL DE LOS RESIDUOS O DESECHOS 

PELIGROSOS POR MUNICIPIOS 

Teniendo en cuenta la información mostrada en  la tabla 35 se presenta a 

continuación el análisis de la información. 

 

Tabla 35.  Producción total de los residuos peligrosos por municipio 2014 

No. MUNICIPIO PORCENTAJE 

1 Alpujarra 0.00 

2 Alvarado 0,01 

3 Ambalema 0,01 

4 Anzoátegui 0,01 

5 Armero 0,04 

6 Ataco 0.00 

7 Cajamarca 0,26 

8 
Carmen de 

Apicalá 
0,01 

9 Casabianca 0,01 

10 Chaparral 0,23 

11 Coello 0,08 

       12 Coyaima 0,04 

13 Cunday 0.00 

14 Dolores 0,01 

15 Espinal 3,76 

16 Falan 0,02 

17 Flandes 0,02 

18 Fresno 0,08 
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19 Guamo 0,06 

20 Herveo 0,12 

21 Honda 0,33 

22 Icononzo 0.00 

23 Ibague 9,54 

24 Lérida 0,00 

25 Líbano 0,23 

26 Mariquita 0,29 

27 Melgar 31,07 

28 Murillo 0,00 

29 Natagaima 0,04 

30 Ortega 47,23 

31 Palocabildo 0.00 

32 Piedras 0,60 

33 Planadas 0,04 

34 Prado 0,02 

35 Purificación 5,09 

36 Rioblanco 0,03 

37 Roncesvalles 0,33 

38 Rovira 0,05 

39 Saldaña 0,20 

40 San Antonio 0,02 

41 San Luis 0,07 

42 Santa Isabel 0,01 

43 Suarez 0,01 

44 
Valle de San 

Juan 
0,00 

45 Venadillo 0,03 

46 Villahermosa 0,01 

47 Villarica 0.00 

Fuente: Equipo técnico ASOPORMAS. 

 

Los municipios del departamento del Tolima con  mayores cantidades de 

toneladas  reportados  son los siguientes: Ortega con 47,23%, (4854,07Ton) 
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seguido por el municipio de Melgar con  31,07%, (3192,88 Ton);  Ibagué con 

9,54% (979,99Ton), Purificación con 5,09% (522,94 Ton) y el Municipio del 

Espinal reporta 3,76 % (386,49 Ton), esto debido a las actividades 

productivas que representa cada municipio  y los municipios que menos 

cantidades reportan al aplicativo IDEAM RESPEL, Son los siguientes: Alpujarra, 

Ataco, Icononzo, Cunday y palocabildo.  

 

Figura 11. Principales Municipios que reportan cantidades. Base de datos RESPEL IDEAM-

CORTOLIMA  Periodo de Balance 2014.Fuente: Equipo técnico ASOPORMAS. 
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6.2 BASE DE GENERADORES 

Según información del registro RESPEL de  CORTOLIMA los municipios que 

reportan mayor número de generadores hasta el año 2015 se pueden observar en 

la figura 12. 
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Figura 12. Variación de generadores inscritos por municipios. Fuente: Equipo técnico 

ASOPORMAS. 

 

Los municipios del departamento del Tolima con mayor número de generadores 

registrados son: Ibagué con 57.3% (357 generadores); Espinal con 8,15% (51 

generadores) ; Melgar 3,67% (23 generadores); Honda y Mariquita con 16 

generadores representa cada uno un 2,56%; los municipios de Alpujarra, 

Anzoátegui, Ataco, Carmen de Apicalá, Casabianca, Cunday, Dolores, Falán, 

Icononzo, Murillo, Valle del san Juan, Villa Hermosa y Villarrica son los que tienen 
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menor número de generadores registrados, uno (1) por municipio lo cual nos 

indica que cada uno representa el 0,16%. 

 

El total de generadores inscritos al aplicativo RESPEL, en el departamento del 

Tolima es de 626 distribuidos en  los 47 municipios, sin embargo en la gráfica solo 

se representan los de mayor número de generadores. (Ver anexo 1) 

 

 

Figura 13. Porcentaje  de Principales  Generadores RESPEL reportados en CORTOLIMA por 

Municipio. Fuente: Equipo técnico ASOPORMAS. 

 

 

También se consultaron en otras entidades  como Secretaria de Salud 

Departamental, el cual se encarga de realizar el seguimiento y control del manejo 

interno de los residuos peligrosos del departamento del Tolima.  (Ver anexo 3) 
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6.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.  

De acuerdo al diagnóstico y el análisis de la información suministrada por 

CORTOLIMA hasta el año 2014 las principales actividades se relacionan en la 

figura  14. 

8820,42

556,09 152,47 128,15 94,55
0,00

2000,00

4000,00

6000,00

8000,00
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610 8610 2021 8621 4530

CODIGO CIIU

PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS REGISTRADAS EN 
RESPEL-IDEAM CORTOLIMA

TON

  

Figura 14. Cantidad de residuos o desechos peligrosos según actividad productiva. Fuente: Equipo 

técnico ASOPORMAS. 

 

La figura anterior nos muestra que la principal actividad productiva CIUU es la 610: 

extracción de petróleo crudo generando 8820,42 toneladas/año de Respel, lo cual 

representa el 42.1%; siguiendo en orden de importancia la actividad productiva 

8610 : actividades de hospitales y clínicas  con internación generando 5556,09 

toneladas/año correspondientes al 2,71% ; la actividad productiva 2021  

fabricación de plaguicidas genera 152,47  toneladas/año de Respel lo cual 

representa el 0,74 %; la actividad productiva 8621 y las actividades de practica 

medica sin internación 128,15  toneladas/año de Respel las cuales representan el 

0,62% .  
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 Según datos de la cámara de comercio de Ibagué y el Espinal se reportan 

589 generadores de residuos peligrosos de los cuales sobresale la actividad 

productiva 4731, Comercio al por menor de combustibles para automotores.  

Ver anexo 4 

 

 

 

Figura 15. Porcentaje de principales actividades Productivas CIUU. Fuente. Equipo técnico 

ASOPORMAS. 

 

6.4 PRINCIPALES SECTORES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.  

Los sectores de mayor generación están relacionados con actividades de tipo 

Hospitalario, donde se incluyen consultorios clínicos, laboratorios, clínicas y 

hospitales, centros de estética, cementerios, odontologías, prácticas médicas, 

dentales, veterinarias, o actividades similares, dentro de este sector se destacan 

las corrientes Y1 y A4060, correspondientes a los desechos clínicos y afines. 

Siguiendo el orden el   sector de hidrocarburos con un l 27,80 % (174 

generadores) registrados en el aplicativo RESPEL  de IDEAM-CORTOLIMA.  



                                                                                     

 

 
137 

22 13 4

174

355

8

47

33,51 2,08 0,64

27,80

56,71

1,28 7,51 0,48
0

50

100

150

200

250

300

350

400

A
G

R
O

P
E

C
U

A
R

IO

C
O

M
E

R
C

IA
L

E
N

E
R

G
E

T
IC

O

H
ID

R
O

C
A

R
B

U
R

O
S

H
O

SP
IT

A
LA

R
IO

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

M
A

N
U

FA
C

T
U

R
E

R
O

M
IN

ER
O

VARIACION  POR SECTORES INSCRITOS  BASE RESGRISTRO RESPEL IDEAM 
CORTOLIMA 2015 

Nº GENERADORES

%

 

Figura 16. Sectores productivos del Departamento del Tolima. Fuente: Equipo técnico 

ASOPORMAS 

Actualmente en la base de registro de generadores de Respel del IDEAM se 

tienen registrados  626 generadores  de los cuales el 56,71% (355 generadores) 

corresponden al sector Hospitalario; 27,80%(174 generadores) del sector 

hidrocarburos;  el  7,51% (47 generadores) del sector manufacturero  y el sector 

minero con el 0,48% (3 generadores) es el que tiene menor cantidad. 

6.5 PRINCIPALES CORRIENTES DE DESECHOS O RESIDUOS 

PELIGROSOS 

Las cinco (5) principales corrientes de desechos peligrosos identificadas hasta el  

año 2014 se relacionan en la figura 17.  

 

La corriente que reporta mayor cantidades de residuos peligrosos es la Y9: 

Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. El 

cual representa el 60,26% (2.686,48 ton), esto debido a las actividades de 

extracción y producción de petróleo en el departamento del Tolima.  
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Figura 17. Principales corrientes del departamento del Tolima. Fuente: Equipo técnico 

ASOPORMAS. 

 

 

             Figura 18. Principales corrientes. Fuente: Equipo técnico ASOPORMAS. 
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6.6  RESIDUOS O DESECHOS  PELIGROSOS APROVECHADOS  

Se realizó la consolidación y tabulación de los residuos o desechos peligrosos 

aprovechados en el departamento del Tolima,  cuyo resultado se relacionan en el  

cuadro  22, las primeras cinco corrientes  que se reportan como residuos 

aprovechados son las siguientes: 
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Figura 19.   Residuos o desechos aprovechados en el departamento del Tolima. Fuente: Equipo 

técnico ASOPORMAS. 

 

En la gráfica anterior se observa que la corriente Y22: desechos que tengan como 

constituyentes compuestos de cobre, produce 28,13 toneladas de residuos que 

son aprovechados y representan el 39,24%; la corriente Y9: Mezclas y emulsiones 

de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua, produce 11,64 toneladas 
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de residuos que son aprovechados y representan el 16,24%; la corriente Y8: 

Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban 

destinados, produce 10,45 toneladas de residuos o desechos peligrosos las 

cuales son aprovechadas y representan el14,57%; la corriente Y23: Desechos que 

tengan como constituyentes: Compuestos de zinc, producen 9,20 toneladas de 

respel las cuales son aprovechadas y representan el 12,83% y la corriente A3020: 

aceites minerales de desecho no aptos para el uso al que estaban destinados, es 

la que menor cantidad de residuos peligrosos produce 7,02 toneladas las cuales 

son aprovechadas y representan el 9,79%.  Toneladas.  

 

6.7 RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS MANEJADOS 

Los residuos o desechos peligrosos manejados por el generador o por terceros, se 

relacionan en la figura 20; a continuación se presentaron  las actividades 

productivas que mayores cantidades reportan.  

2.785,14

69,0578 108,43 77,19

518,39082

69,08
1,71 2,69 1,91 12,86

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

610 2021 2394 4530 8610

RESIDUOS O DESECHOS MANEJADOS 

TONELADAS

%

 

Figura 20.  Principales residuos o desechos peligrosos manejados en el departamento del Tolima. 

Fuente: Grupo técnico ASOPORMAS. 

 

De acuerdo con la figura 20; la actividad productiva CIIU 610: con el 69.08% 

(2785,14 ton).  Es la que reporta mayor manejo por el generador o por terceros y  
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el tipo de manejo de los residuos o desechos peligrosos que mayores 

cantidades reportaron fue  por medio de tratamiento,  2433,02 ton. 

  

 

6.8 RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS TRATADOS POR EL 

GENERADOR O A TRAVES DE TERCEROS. 

Se realizó la consolidación y tabulación de las primeras cinco corrientes que 

reportaron mayor cantidad de residuos o desechos peligrosos tratados por el 

generador a través de terceros  en el departamento del Tolima,  cuyo resultado se 

relacionan  en la figura 21: 

 

 

Figura 21.  Residuos o desechos Peligrosos tratados por el Generador o a través de terceros. 

Fuente: Grupo técnico ASOPORMAS. 

  

Según la información analizada el tipo de tratamiento que reporto mayores 

cantidades fue  por medio de un proceso Térmico con 1483,41 ton.  Y el 71,87 
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%(1563,96)   total de los residuos tratados corresponde a la corriente Y9: 

Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y 

agua. 

6.9  RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS DISPUESTOS POR EL 

GENERADOR O A TRAVES DE TERCEROS 

De acuerdo con la figura 22 la principal corriente dispuesta por el generador o a 

través de terceros es la Y9: Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o 

de hidrocarburos y agua con un 50,50%  (1199,01 ton). Los residuos o desechos 

peligrosos dispuestos por el generador o a través de terceros, se manejan  en tres 

disposiciones: Celda de seguridad, relleno de seguridad y otros; siendo la mayor 

disposición por medio de otros métodos  (2180,89 ton).  

 

 

Figura 22. Principales corrientes dispuestos por el generador o a través de terceros. Fuente: 

Equipo técnico ASOPORMAS. 

 

6.10 MANEJO DE LOS RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS  

De acuerdo con el análisis de información,  se puede observar en la figura 23,  que 

el 47%( 4032,04 ton)  del total de los RESPEL  generados en el Departamento del 
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Tolima fueron manejados por el generador o a través de terceros, a través de 

un tratamiento;  el 26 %(2176,15 ton)  del total de los RESPEL  fueron  

tratados; el 25,92% (2197,71 ton) fueron dispuestos y el 0,85% (71,69 ton)  de 

los RESPEL fueron aprovechados. 

 

         

   Figura 23.  Manejo de residuos o desechos peligrosos.  Fuente: Equipo técnico ASOPORMAS. 

 

6.11  REGISTRO DE GENERADORES IDEAM.  

El Registro de Generadores o desechos peligrosos es la herramienta que 

desarrollo el IDEAM, para controlar y vigilar los establecimientos generadores de 

residuos peligrosos dentro del territorio nacional adoptado por el decreto 4741 de 

2005 e implementado mediante la resolución 1362 del 2007 y en acato a esta 

normatividad CORTOLIMA se encuentra administrando el registro de generadores 

de desechos o residuos peligrosos del departamento del Tolima.  

 

A continuación podemos observar en la tabla 36 la cantidad de usuarios 

registrados  en los últimos tres años.  
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Tabla 36. Numero de Generadores registrados por año.  

AÑO 2012 2013 2014 2015 

Generadores 

registrados 
103 583 623 626 

Fuente: CORTOLIMA. Informes de Gestión. 

 

Para el Periodo de Balance  del 2014   CORTOLIMA inscribió 40 nuevos 

generadores en el Registro RESPEL – IDEAM, respecto al Periodo de Balance  

2013. Mientras que en primer semestre del año 2015 solo se han registrado 3  

generadores. 

 

           

 

Figura 24. Registro RESPEL. Fuente: Equipo Técnico ASOPORMAS. 
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Siguiendo la tendencia de periodos de balance anteriores, los municipios que 

más Residuos o Desechos Peligrosos en el Departamento fueron los 

asociados a grandes proyectos de extracción de hidrocarburos, produciendo 

más del 50% del total generado durante 2013. En concordancia con lo anterior  las 

corrientes más significativas durante el periodo de balance 2013,  fueron las 

asociadas a hidrocarburos (A4060 - Desechos de mezclas y emulsiones de aceite 

y agua o de hidrocarburos y agua, Y9 - Mezclas y emulsiones de desechos de 

aceite y agua o de hidrocarburos y agua17. 

 

En la figura 24 se puede observar el incremento del registro al aplicativo de la 

plataforma IDEAM. RESPEL.  En el año 2012 contaba con 103 generadores 

inscriptos que estaban obligados a registrarse a la plataforma según el decreto 

4741 de 2005, de acuerdo al tipo de generador y  la cantidad de residuos 

peligrosos generados. Sin embargo el registro se  incrementó en los años 2013 y 

2014, esto ha sido incentivado gracias a las capacitaciones y socializaciones que 

se han realizado por la Corporación y convenios con ONG`s Ambientales, Sobre 

temas relacionados al diligenciamiento del aplicativo RESPEL, y sobre el manejo 

de los residuos peligrosos, por medio de entrega de plegables informativos, 

encuestas y capacitaciones.    

 

6.12 CADENA DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS POSCONSUMO 

 

La regulación a nivel nacional para los productos sujetos a cadena de devolución 

posconsumo está a cargo del Ministerio de Ambiente Y Desarrollo Sostenible esta 

entidad es la encargada de evaluar, aprobar y hacer el seguimiento y control a 

estos planes; su responsabilidad es especifica debido a que los importadores y 

distribuidores realizan sus operaciones comerciales en todo el territorio nacional, 

razón por la cual eximen a las autoridades ambientales de realizar las actividades 
                                                                   

17 CORTOLIMA. Informe de Gestión, Vigencia 2014.Pag. 102.  
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de seguimiento y control en el área de su jurisdicción, razón por la cual se han 

identificado cada uno de ellos con el ánimo de que la Corporación Autónoma 

pueda apoyar las acciones y actividades que el marco normativo a nivel 

nacional establece.  

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible viene adelantando una 

estrategia dirigida a promover la gestión ambientalmente adecuada de los 

residuos posconsumo con el fin que sean sometidos a sistemas de gestión 

diferencial y evitar que la disposición final se realice de manera conjunta con los 

residuos de origen doméstico. Dicha estrategia involucra, como elemento 

fundamental, el concepto de responsabilidad extendida del productor, en el cual 

los fabricantes e importadores de productos son responsables de establecer 

canales de devolución de residuos posconsumo, a través de los cuales los 

consumidores puedan devolver dichos productos cuando estos se convierten en 

residuos. 

 

En desarrollo de lo anterior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha 

expedido regulación para los sectores de plaguicidas, medicamentos, baterías, 

Plomo ácido, pilas y/o acumuladores, llantas, bombillas y computadores y/o 

periféricos, como se puede verificar en el marco normativo del Plan. 

 

La corporación CORTOLIMA ha desarrollado convenios y jornadas de recolección   

donde   se suscribió el convenio de comodato con Trónex S.A.S. que tiene por 

objeto adoptar metodologías de producción más limpias, para lograr 

progresivamente el manejo integral (recolección, transporte y disposición final 

adecuada) de pilas y baterías usadas generadas en el área de jurisdicción de 

CORTOLIMA; en donde TRÓNEX S.A.S. se compromete a entregar a favor de 
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CORTOLIMA, a título de préstamo de uso o comodato de 6 contenedores de 

30 kg cada uno18.   

 

CORTOLIMA realizo la primera campaña departamental de recolección de 

residuos posconsumo en el mes de julio del 2015, donde la Gobernación del 

Tolima, la ANDI, la Secretaria Departamental del Ambiente y Gestión de Riesgos  

apoyaron  y extendieron la campaña a los municipios de Ibagué, Melgar, Líbano, 

Espinal y Lérida, a continuación se presentan los resultados de la campaña de 

recolección. 

 

Tabla 37.  Resultados Campaña de recolección de Residuos Posconsumo 

 

RESIDUOS PESO KG 

LLANTAS(783) 10962 

LAMPARAS 739 

MEDICAMENTOS 5 

PILAS 123.2 

INSECTICIDAS 4 

COMPUTADORES Y PERIFERICOS 21493 

TOTAL 32605.7 

Fuente: Plegable informativo resultados de residuos posconsumo. CORTOLIMA.2015. 

 

Los residuos, una vez recolectados en los municipios fueron transportados a la 

ciudad de Bogotá y seleccionados para cumplir con su ciclo final adecuado. 

 

 En el año 2014 y 2015 CORTOLIMA se realizó dos campañas de 

recolección de pilas en las instituciones educativas:  

 

                                                                   
18 CORTOLIMA. INFORME DE GESTION 2014. 
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Tabla 38.  Instituciones Educativas de Ibagué que participaron en la campaña 

de Recolección de Pilas  

Nº INSTITUCION EDUCATIVA  

1 

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS LLERAS 

RESTREPO  

2 INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD IBAGUE  

3 INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO 

4 INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO 

5 INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA 

6 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL  

7 

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR 

8 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS  

9 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO 

10 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO RiCAURTE 

                                

En  el desarrollo de la campaña se entregó a cada institución  un recipiente,  para 

la recolección de las pilas, folletos y carteles alusivos a la campaña, Siendo el 

ganador   la Institución Educativa Santa Teresa de Jesús  con 140.6 kilos 

recolectados, el total de pilas recolectadas fue de 405 kilos.  

 

Finalizando la campaña de recolección se entregaron las pilas a una empresa 

autorizada para la recolección y tratamiento de este tipo de residuos en la ciudad, 

que para este caso el programa de  RECOPILA,”: Programa de Gestión ambiental 

y Recolección Selectiva de Pilas y Acumuladores”  liderado por  la empresa 

Tronex, se encargó del  envío al relleno de seguridad, para su adecuada 

disposición final.  Sin embargo Cortolima cuenta con recipientes permanentes en 



                                                                                     

 

 
149 

las sedes de CORTOLIMA de todo el Departamento, para la disposición de 

pilas y medicamentos vencidos.  

 

7.13 TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL 

 

Las actividades que se desarrollan en el Departamento del Tolima  asociadas con 

el tratamiento y/o disposición final de los residuos o desechos peligrosos, se 

consideran que la gran mayoría de los RESPEL generados son sometidos a 

procesos de incineración o  en celda de seguridad, dentro de estos encontramos 

los residuos Hospitalarios los cuales son recolectados y almacenados   por 

Proyectos Ambientales, el cual reporta en los registros del 2014 en los últimos 

expedientes,  1621 generadores (ver anexo 2) del departamento del Tolima, pero 

se encuentran otros sectores que no se tienen un debido control, en su disposición 

final, uno de ellos son los residuos de laboratorios en las Instituciones educativas 

donde tienen almacenados reactivos y otros químicos, el cual no tienen un 

almacenamiento adecuado y su disposición final en la mayoría de los casos  son 

enterrados;  por la cual se hace necesario fortalecer las actividades de prevención 

y minimización en la generación, fortaleciendo las actividades de gestión integral y 

de cada una de las acciones que desarrolle la Corporación en materia de gestión 

integral de residuos o desechos peligrosos. 
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7. PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS O DESECHOS 

PELIGROSOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

 

7.1 OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN 

7.1.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Ejecutar y promover programas, proyectos y actividades, que conlleve a la realización de 

control y seguimiento en la gestión integral de Residuos Peligrosos dentro del 

departamento del Tolima. 

7.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Implementar estrategias para garantizar el cumplimiento del Plan de Respel 

2016-2019 

2. Prevenir la generación de residuos peligrosos en el Departamento del 

Tolima. 

3. Promover la gestión y manejo integral de los Respel generados. 

 

 

7.1.3  METAS 

1. Reducir  el 5% la generación de residuos peligrosos en el área de 

jurisdicción de CORTOLIMA. 

2. Aumentar la oferta de servicios y /o infraestructura disponible para el 

manejo de los residuos peligrosos en un 10%.   

3. 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 regional. 
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7.2 HORIZONTE DEL PLAN 

 

El horizonte para la ejecución del Plan de Residuos o Desechos Peligrosos 

del área de jurisdicción del Tolima es de 4 años.  

Tabla 39. Horizontes del plan. 

PERIODO

AÑO 2016 2017 2018 2019

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO

 

Fuente: Equipo Técnico ASOPORMAS. 

7.3 ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN  

Para la estructuración del plan se tuvo en cuenta lo siguiente: 

1. Análisis del diagnostico  

2. Identificación de problemas mediante los registros suministrados por 

CORTOLIMA. 

3. Identificación de líneas estratégicas existentes en el Plan de Acción 

2012-2015 de CORTOLIMA, relacionados con los RESPEL. 

4. Establecimiento de programas en el corto, mediano y largo plazo. 

5. Establecimiento de costos.  

7.3.1 Análisis del Diagnostico    

El análisis del diagnóstico es el componente  principal  para plantear las fortalezas 

y debilidades del departamento del Tolima,  en el proceso de gestión integral de 

los residuos o desechos peligrosos, Durante el diagnostico se evidencian las 

corrientes, Municipios y sectores más representativos en la generación de 

residuos o desechos peligrosos en el Departamento. 
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7.3.2 Identificación de problemas mediante los registros 
suministrados por CORTOLIMA.  

 

La identificación de los problemas permite formular las acciones a seguir para dar 

respuesta a la problemática encontrada en el departamento, convirtiéndose en la 

etapa inicial de la búsqueda de alternativas que permitan dar un manejo y 

disposición final de los Respel. 

 

En la siguiente tabla se describen Las programas y problemas identificados. 

Tabla 40.  Identificación de Problemas y definición de los programas.  

PROGRAMAS  PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

1. FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS 

DE GESTION ORIENTADOS A LA 

PREVENCION DE LA GENERACION DE 

RESPEL EN EL DEPARTAMENTO DEL 

TOLIMA 

1. Falta de la difusión por medios 

escritos y virtuales sobre el estado 

actual de la gestión integral RESPEL en 

el departamento  

2.  Falta de la conformación de un 

Comité Respel que se encargue del 

control y seguimiento  del Manejo 

integral de los residuos o desechos 

peligrosos 

2. PREVENCIÓN DE LA GENERACION 

DE RESIDUOS O DESECHOS 

PELIGROSOS EN LA FUENTE EN EL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

1. Desconocimiento de la normatividad. 

2. Falta de control y vigilancia a los 

gestores autorizados por la Corporación 

para realizar la disposición final de los 

residuos o Desechos peligrosos. 

3. Algunos gestores no realizan una 

disposición final de residuos o 

desechos peligrosos de acuerdo a la 

normatividad vigente  

4. Existen generadores obligados (de 
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acuerdo a los promedios ponderados a 

los últimos 6 meses) que no están 

registrados ante la plataforma del 

IDEAM exigida por la Ley, ya sea por 

desconocimiento o por incumplimiento. 

5. Falta de capacitaciones  en los 

sectores productivos sobre el manejo y 

disposición de los Respel.  

6. Falta de cultura ciudadana del 

manejo de residuos peligrosos y 

hospitalarios. 

7. El personal de CORTOLIMA es 

insuficiente para atender la totalidad de 

las acciones  programadas del 

PEGIRESPEL. 

8.  Falta  Control y seguimiento  de los  

Desechos contaminados con Bifenilos 

Policlorados(PCB) 

9. Falta de compromiso por parte de los 

generadores para la disposición de los 

residuos peligrosos ante un Gestor 

 3. PROMOCIÓN DEL 

APROVECHAMIENTO, VALORIZACIÓN 

DE RESPEL. 

1. No hay una Mesa Regional de 

RESPEL para  Crear  espacios de 

concertación entre todos los sectores y 

actores encargados de la gestión de 

RESPEL.  

2. Disposición inadecuada de residuos 

químicos en las instituciones educativas 

3. Falta de proyectos que incentiven al 

aprovechamiento de los residuos 

peligrosos que puedan ser 

aprovechados. 

Fuente: Grupo técnico de ASOPORMAS. 
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7.4 IDENTIFICACIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS EXISTENTES 

EN EL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 DE CORTOLIMA. 

En el Plan de Acción 2012-2015 de CORTOLIMA presenta la siguiente línea 

estratégica al interior de la Corporación:  

 

 Line Estratégica  Nº 4.  Promoción de un Desarrollo Sectorial Sostenible 

 Programa Nº 7 Diagnósticos Sectoriales y fomento a las agendas de 

producción limpia y consumo sostenible.    

 Proyecto: Nº7 Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores 

productivos con alto impacto ambiental.  

 

7.5 ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS EN EL CORTO, MEDIANO Y 

LARGO PLAZO. 

 

Línea Estratégica Nº 4:  Promoción de un Desarrollo Sectorial Sostenible 

 

7.5.1  PROGRAMA  1. FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE 
GESTION ORIENTADOS A LA PREVENCION DE LA GENERACION DE 
RESPEL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

 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. 
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Proyecto 1: Implementación y articulación del PGIRESPEL en los 

instrumentos de planificación de CORTOLIMA 

 

Actividades 

1. Adopción del el  PGIRESPEL 2016-2019  mediante acto administrativo. 

2. Implementar estrategias de acuerdo al diagnóstico establecido para el 

manejo integral de residuos peligrosos en el Tolima 2016-2019 y a su vez 

articular el PLAN la las herramientas de planificación PGAR 2013-2023 y 

Plan de Acción Trienal de Cortolima  

3. Establecer un COMITÉ RESPEL conformado por profesionales  

universitarios  y técnicos de la corporación mediante resolución;  para el 

asesoramiento y desarrollo de estrategias que conlleven a un manejo 

integral de residuos peligrosos, tomando como base los  generadores.  

4. Realización  de reuniones de seguimiento al cumplimiento de los 

PGIRESPEL  2016-2019 por parte del COMITÉ RESPEL. 

5. Emitir acto administrativo de acuerdo a las necesidades particulares que se 

requiera a control y vigilancia de los RESPEL. 

 

 

Responsables 

 

1. CORTOLIMA 

 

Metas 

1. Adoptar y Promulgar la resolución de adopción del PGIRESPEL de 

CORTOLIMA con fecha máxima 30 de Julio  de 2016. 

2. Incorporación del PGIRESPEL al PGAR y Plan de Acción (PA) 2016-2019 

durante el año 2016. 

3. Nombramiento y Conformación del COMITÉ RESPEL por parte del Director de 
CORTOLIMA en el segundo  semestre del año 2016 
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4. Realización de 2 reuniones anuales de seguimiento  PGIRESPEL. 
 
5. Actos administrativos para control y vigilancia. 
 

Indicadores  

1. Resoluciones de adopción del PGIRESPEL. 

2. Número de Documento ajustado del PA 

3. Resolución de conformación y nombramiento. 

4. Nº de reuniones realizadas. 

5. Nº de actas realizadas. 

Proyecto 2. Divulgación de estrategias de información pública a nivel 

regional sobre los planes y sistemas de recolección de RESPEL 

Actividades 

 

Actividades 

 

1. Socialización del Plan RESPEL a funcionarios de Cortolima especialmente 

sedes territoriales Actores. 

2. Socialización del plan con los diferentes sectores públicos y privados. 

3. Publicar en la página web de Cortolima toda la información de la gestión integral 

del RESPEL del Departamento del Tolima 

4. Realizar la revisión, evaluación y consolidación de la información de la base de 

datos del registro de generadores de Residuos Peligros. 

 

Actores  

 

1. CORTOLIMA 

2. GOBERNACION 
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3. CAMARA DE COMERCIO  

4. SECRETARIA DE SALUD 

 

 

Metas 

 

1. Realizar una socialización en cada sede territorial y una con la sede principal de 

CORTOLIMA del Plan RESPEL 

Indicador. 

2. Realizar una socialización del Plan en el primer semestre del año 2016 con 

diferentes sectores. 

3. Realizar una publicación  sobre el manejo integral de residuos peligrosos. 

4. Reporte de la generación de Respel en el departamento del Tolima anual 

 

Indicadores 

1. Nº socializaciones realizadas. 

2. Una socialización del Plan. 

3. No. Publicaciones realizadas. 

 

 

Proyecto 3. Mesa regional de RESPEL del Tolima 

Actividades  

 

1. Creación de  la Mesa Regional de Gestión Integral de Residuos Peligrosos en el 

departamento del Tolima con funcionarios del sector público (Autoridades 

ambientales, sanitarias y municipales) y personal del sector privado. 

2. Generar espacios de articulación y retroalimentación con entidades públicas y 

privadas, mediante  la mesa Regional RESPEL para socializar, analizar y brindar 

soluciones al manejo de la gestión integral de residuos peligrosos. 
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Actores 

1. CORTOLIMA 

2. GOBERNACION  

3. SECTOR PRODUCTIVO 

4. ANDI 

5. CAMARA DE COMERCIO 

6. ORGANISMOS DE CONTROL 

7.  GREMIOS  

8. ONGS 

9. ALCALDIAS  

 

Metas  

1. Crear una  (1)  Mesa Regional de Gestión Integral de Residuos Peligrosos 

del Departamento del Tolima. 

2. Realizar cinco  (5) reuniones  de la mesa Regional. 

 

Indicadores 

1. Mesa Regional  de gestión Integral de Residuos Peligrosos conformada. 
 
2. Nº de reuniones realizadas 
 

Proyecto 4.   Fortalecimiento de la capacidad institucional 

Actividades 

1. Gestionar capacitación con el MADS para el fortalecimiento institucional con el 

fin de realizar una gestión ambientalmente adecuada de los respel. 

 

Actores 

1. CORTOLIMA 

2. MADS 
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Metas 

1. Una capacitación  con el MADS a funcionarios y contratistas de 

CORTOLIMA. 

 

Indicadores 

 

1. No. Empleados y contratistas capacitados 

 

7.5.2 PROGRAMA 2. PREVENCIÓN DE LA GENERACION 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 

En 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. 

 

Proyecto 1: Prevención en la generación de RESPEL 

 

Actividades  

1. Hacer 126 jornadas en los municipios del Tolima para realizar control y 

seguimiento a los  nuevos generadores de  RESPEL  

2. Realización de  visitas periódicas de control y seguimiento a los gestores 

y/o receptores de RESPEL, con el fin de verificar el cumplimiento de las 



                                                                                     

 

 
160 

obligaciones establecidas en el marco de la licencia ambiental, 

permisos y demás autorizaciones otorgadas a dichas instalaciones. 

 

Actores 

CORTOLIMA 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Metas 

1. Hacer 126 jornadas en los 47  municipios del Tolima para realizar control y 

seguimiento a los nuevos   generadores de RESPEL 

2. Hacer 1 visita a los gestores aprobados por CORTOLIMA. 

 

Indicadores 

1. Nº de  visitas realizadas anual. 

2. Nº de  visitas realizadas anual 

 

Proyecto 2.  Prevención en la generación de los PCB (Bifenilos Policlorados) 

 

Actividades  

 

1. Capacitación al cumplimiento de la inscripción  y el diligenciamiento de 

información en el inventario Nacional de PCB dando cumplimiento a la 

Resolución 0222 de 2011 y cuales la deroguen. 

2. Realizar control y seguimiento ambiental a la gestión integral de desechos 

contaminados con PCB. 

 

Actores 

1. CORTOLIMA 
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Metas  

1. Coordinar con el Ministerio para las capacitaciones a los generadores 

de PCV 

2. Verificar la recolección y garantizar la transmisión de los datos a la 

plataforma. 

 

Indicadores 

1. Nº De talleres Gestionados 

2. Transmisión de datos. 

 

Proyecto  3.  Concientización y capacitación sobre el manejo integral de los 

residuos peligrosos 

 

Actividades  

1. Capacitación y divulgación del manejo integral de RESPEL a los 

generadores del municipio de Ibagué. 

2. Capacitación y divulgación del manejo integral de RESPEL a los 

generadores de los 46 municipios del Tolima fuera de Ibagué. 

3. Desarrollar una  guía anual  de manejo integral de RESPEL para los 

generadores del departamento del Tolima 

Actores 

1. CORTOLIMA 

 

 

Metas  

1. Realizar 8 talleres de capacitación a los  generadores RESPEL de la ciudad 

de Ibagué durante el año 2017 y 2018. 
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2. Realizar 46 talleres de capacitación a los  generadores RESPEL de la 

ciudad de Ibagué durante el año 2017 y 2018. 

 

3.   Realizar   (1500) guías anuales de generadores de RESPEL   

 

 

Indicadores 

 

1. Nº De talleres de capacitación realizados Ibagué 

2.  N° De talleres de capacitación realizados en 46 municipios 

3. Nº de guías  implementadas 

 

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 

Actividades 

 

1. capacitación en temas normativos y en competencias  en cada uno de 

las sedes territoriales 

Actores 

 

1. ALCALDIA MUNICIPALES 

2.  GOBERNACION 

 

 

Metas 

1. Realizar  2  mesas de trabajo por año 
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Indicadores 

 

1. Nº de mesas de trabajo municipales 

 

7.5.3 PROGRAMA 3 PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO, 
VALORIZACIÓN DE RESPEL. 

OBJETIVO 3: Promover la gestión y manejo integral de los RESPEL generados 

Proyecto 1.  PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO 

RESPEL 

 

 

Actividades:  

1. Promoción del  Desarrollo de proyectos colaborativos (alianzas, mesas, 

seminarios, talleres) con Universidades,  centros de investigación, otras 

autoridades tanto departamentales como Nacionales,  con el fin de 

intercambiar experiencias en proyectos asociados a Respel. 

 

. 

Actores 

1. CORTOLIMA 

2. GREMIOS 

3. SECTOR PRODUCTIVO 

4. ONGS 

5. GOBERNACION 

6. ENTIDADES MUNICIPALES 

7. SECTOR EDUCATIVO  

8. MADS 
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Metas 

 

1. Dos (2)  actividades de intercambio de experiencias  y proyectos 

relacionados con los RESPEL 

          

Indicadores 

 

1.  Nº De actividades realzadas 

 

 

PROYECTO 2.  JORNADA DE RECOLECCION DE RESIDUOS 

POSCONSUMO 

 

Actividades  

1. Realización de jornadas de recolección de residuos pos consumo  (pilas, 

baterías y equipos de celulares, medicamentos vencidos, plaguicidas, 

llantas usadas, residuos químicos , RAEE, baterías usadas de vehículos) 

 

Actores 

1. SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL  

2. SECRETARIA MUNICIPAL  

3. ANDI 

4. SECTORES PRODUCTIVOS 

5 CORTOLIMA 

6 CAMARAS DE COMERCIO 

7. AGREMIACIONES 
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7.  SECTOR EDUCATIVO 

8. SECRETARIA DE EDUCACION 

9. PLANES POSCONSUMO 

METAS 

1. Realización   de (8) ocho  Jornadas masivas de recolección de residuos Pos 

consumo en la jurisdicción de Cortolima. 

 

Indicadores 

1. Nº de Jornadas de recolección masiva  de residuos Posconsumo. 
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CONCLUSIONES  
 

 

Según el último inventario de residuos peligrosos actualizado en el año 2015 se  

identificaron  5.103 generadores    de RESPEL, de los cuales  el 10,37%  (529) 

son pequeños generadores; el 3,10% (158) son medianos generadores; 0,57% 

(29) son grandes generadores y el 85,97% (4.387) no están obligados. Este 

inventario  tuvo en cuenta el decreto 351 del 2014, expedido por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, donde reglamenta la gestión integral de  los residuos 

generados en la atención en salud y otras actividades como los son: Centro de 

docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres, servicios de 

lavado de ropa, bancos de sangre, plantas de beneficio animal y establecimientos 

destinados al trabajo sexual.  

 

De los 716 generadores de la base de datos actualizados, solo existen  626 

Generadores registrados ante CORTOLIMA, lo que significa que aún no se ha 

registrado 90 generadores. 

 

En el registro de generadores RESPEL-IDEAM  se puede concluir que para  el 

Periodo de Balance  del 2014   CORTOLIMA inscribió 40 nuevos generadores, con  

respecto al Periodo de Balance  2013. Mientras que en el trascurso del año 2015 

(primer semestre del año) solo se han registrado 3  generadores, con un total de 

626 generadores.  

 

La producción de residuos o desechos peligrosos reportados en el Departamento 

del Tolima  ante CORTOLIMA durante el año 2014, fue  de 10.277,76 toneladas, 
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de las cuales el municipio de Ortega 47,23%. (4854,07ton) y los municipios 

que menos cantidades reportan, son los siguientes: Alvarado 0,01% (0,67 

ton); Ambalema 0,01% (0,81 ton); Anzoátegui 0,01 % (1,18 ton); Villa 

Hermosa 0,01%(1,10 ton).  

 

El sector que reporto mayor número de generadores fue el hospitalario con un 

56,71% (355 generadores);  seguido del sector hidrocarburos con el 27,80% (174 

generadores) y el sector con el  menor número de generadores registrado  fue  el   

minero con el 0.48% (3 generadores), se identificaron 8 sectores en el 

departamento de acuerdo  a la base de datos de Cortolima.  

 

Las corrientes que reportaron  mayores cantidades en el departamento del Tolima, 

en el periodo de balance  hasta el 2014, fueron: la corriente Y9 (Mezclas y 

emulsiones de desechos de aceites y agua o de hidrocarburos y agua)  con el 

60,26 % (2, 686,48 ton); seguida de la corriente A4060 (Desechos de mezclas y 

emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua)  con el 22.21 % (990.12 

ton); corriente A4090(Desechos de soluciones acidas o básicas) con el 7,76% 

(345.80 ton) y la Y1 (Desechos clínicos resultantes de la atención medica prestada 

en hospitales, centros médicos y clínicas) con el 4,32 % (192.65 ton).  Es decir 

que las corrientes que genera mayor residuos peligrosos son las relacionadas con 

las actividades del sector hidrocarburos.  

 

Teniendo en cuenta el balance realizado en el año 2014, en donde se identificó los 

RESPEL aprovechados, se dio a conocer que la corriente Y22   residuos que 

tengan compuestos de cobre, son los que registraron mayor tasa de 

aprovechamiento con un 39,24% (28,13 ton) y los RESPEL con menor 

aprovechamiento dentro del departamento del  Tolima, corresponden a los 

desechos que tuvieron  compuestos de Zinc, con 9,20 ton (12,83%). 
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Uno de los residuos peligrosos identificados como corriente principal son las 

mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua, por esta 

razón son los desechos con mayor tasa de disposición por terceros con un 

50,50%, los cuales corresponden a 1199,01 ton.  

 

Con respecto a la información contemplada que hace referencia al manejo 

(Almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y disposición final), que se le da 

a los residuos peligrosos la actividad productiva Cód: 610, la cual corresponde a la 

extracción de petróleo crudo y de gas natural, presenta mayor tasa de manejo con 

el 69,08%,  con un total de 2.785 ton, dentro de las cuales 1902 ton, reciben algún 

tipo de tratamiento. 

 

Actualmente en el departamento del Tolima existen 13 gestores o     receptores de 

Respel  autorizados por Cortolima, que se encargan de la recolección y transporte 

de los residuos peligrosos de todos los 47 municipios, demostrándose en visitas 

realizadas para inventarios de Generadores que estos gestores no alcanzan a 

cubrir la demanda existente en todo el departamento. 

 

Se analizo que el mayor gestor en el Tolima es PROYECTOS AMBIENTALES, 

observándose en las visitas realizadas a los generadores que existen falencias en 

el sistema de recolección, por lo que se debe exigir cumplimiento dentro de las 

actividades de control y seguimiento establecidos en el Decreto 4741.  

 

El manejo de integral de residuos peligrosos conlleva a un trabajo mancomunado 

entre los diferentes sectores, ya sean generadores y gestores, por lo tanto se hace 

necesario establecer estrategias que fortalezcan las acciones de educación, 

evaluación, control y vigilancia. 
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La articulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos con el 

Plan de Acción de CORTOLIMA, facilita la destinación de recursos, 

económicos, técnicos y humanos para la formulación e implementación de 

programas y proyectos encaminados al control y seguimiento ambiental a la 

gestión de los RESPEL en su jurisdicción. 

 

Aunque el marco normativo es extenso y faculta a las autoridades ambientales a 

llevar acabo medidas preventivas y sancionatorias con respecto al manejo integral 

de residuos peligrosos, se ha visto reflejado que en el departamento del Tolima 

hay un desconocimiento por parte de los generadores en dichas políticas, por lo 

tanto se hace necesario socializar los procesos y normas que deben cumplir en la 

ejecución de la Política Ambiental para Gestión Integral de Residuos Peligrosos. 

 

Con la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos en 

jurisdicción de CORTOLIMA se lograra un control y seguimiento de las actividades 

realizadas por los Generadores y Gestores con respecto al manejo y disposición 

de RESPEL dando cumplimiento a la normatividad existente. 

 

La coordinación interinstitucional es  una medida fundamental para adelantar 

procesos base para el manejo integral de los RESPEL, como también promueve 

en el sector público y privado estrategias de investigación que generen nuevas 

alternativas de manejo y tratamiento de los mismos, por lo que se propone crear 

una Mesa Regional de RESPEL. 

 

La Mesa Regional de RESPEL deberá estar conformada por los alcaldes de cada 

municipio o sus delegados, los representantes legales de las empresas 

prestadoras del servicio de recolección y transporte de los RESPEL, los directores 

de las sedes territoriales de Cortolima y representantes por cada uno de los 
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diferentes sectores involucrados en la gestión de residuo peligrosos:  Sector 

Industrial,  Sector Comercial,  Sector Agropecuario,     Sector de 

Hidrocarburos,   Sector Minero,  Sector Servicios, Sector Académico,  

Agremiaciones existentes en los municipios,  Centros de Investigación y 

Cooperación Tecnológica, ONG ambientales o ecológicas,     Mesas Ambientales. 

 

Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Gestión Integral RESPEL 2016-

2019 semestralmente por un COMITÉ RESPEL nombrado por el Director de 

CORTOLIMA.  

 

De acuerdo en el ministerio se incluyeron capacitación al cumplimiento de la 

inscripción y el diligenciamiento de información del Inventario Nacional de PCB 

además la realización del control y seguimiento ambiental a la gestión Integral de 

desechos contaminados con PCB que se debe realizar en los municipios 

anualmente.  

 

Para su elaboración se dio cumplimiento a la directiva del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de fecha 30 de Junio de 2015, sobre la propuesta del Plan 

de Acción para la implementación de la Política 2015-2018, sin embargo el PLAN 

elaborado para la jurisdicción de CORTOLIMA se realiza para el periodo 2016-

2019 por ser el periodo Institucional de las Corporaciones. 
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