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INTRODUCCIÓN 

El presente documento se refiere al desarrollo de Programas, proyectos y acciones que contribuyeron en la realización de 

las metas de ejecución del PLAN DEPARTAMENTAL DE RESPEL Y RESIDUOS POSCONSUMO 2022-2031, el cual surtió 

su fase de diagnóstico, formulación, socialización y aprobación durante el año 2022, a partir de la socialización de la Política 

Nacional de RESPEL y Plan de Acción 2020-2030 expedida por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

socializada a partir del mes de mayo del año 2022.  

Conforme el año 2022 corresponde al primer año de ejecutoria, las acciones de este período quedaron contenidas de 

manera particular en el documento del Plan decenal y se revisará aquí su desarrollo.  

 

1. OBJETIVO 

Presentar el estado de avance del PLAN DEPARTAMENTAL DE RESPEL Y POSCONSUMO 2022-2031 para la vigencia 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. 

 

2. DESARROLLO DEL INFORME POR CADA UNA DE LAS LINEAS ESTRATÉGICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESTRATEGIA 1 APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO. CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRADA DE RESPEL Y RESIDUOS 

POSCONSUMO 

Objetivo:    Promover una cultura de gestión de residuos peligrosos y residuos posconsumo a través de la capacitación normativa a los gestores y generadores de residuos de RESPEL Y 

POSCONSUMO, LA CIUDADANÍA y los profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales. Gestión de articulación  interinstitucional para la gestión de Respel 

Indicador: No. de acciones de promoción de la cultura de gestión de residuos y articulación interinstitucional 

Meta: 10 Acciones de promoción de la cultura de gestión de residuos RESPEL Y POSCONSUMO y articulación interinstitucional 

ACTIVIDADES 

 

  

INDICADOR 
META 

DECENIO 

RESPONSABL

E 

Meta 

Año 2022 

Ejecutad

o  Año 2022 

Cumplimie

nto 
Observaciones  

1.1 Jornada de capacitación y socialización 

anual,  sobre gestión de Respel y posconsumo  

con entes territoriales, gestores y otros actores 

públicos orientada a atender la problemática del 

sector a nivel de los municipios en especial en 

relación con la cobertura de recolección y 

cumplimiento de la normatividad a nivel 

municipal y regional 

No. de jornadas 

anuales de socialización y 

capacitación con 

participación de 

municipios y otras 

entidades públicas, para 

dar a conocer las políticas 

y normatividad de Respel 

y Posconsumo  

 

10 

SDAS 

SARN 

OFICINA DE 

RELACIONAMIEN

TO 

INSTITUCIONAL 

1 1 100% 

Se realizó una campaña de 

capacitación a municipios sobre 

residuos de posconsumo, 

articulada a la Campaña Limpia Tu 

Casa Cuida el Planeta. 18 

municipios participaron  

Se realizó una capacitación 

virtual sobre respel dirigida a todos 

los municipios con participación de 

6 de ellos 

Se realizó acompañamiento 

presencial a 23 municipios sobre 

gestión respel y posconsumo 

1.2 Una jornada anual de capacitación y 

socialización con gestores y generadores de 

RESPEL  Y POSCONSUMO para reporte de 

información en plataformas 

No. de Jornadas 

anuales con participación 

de 150 personas como 

mínimo 

19 

SDAS 

SARN 

OFICINA DE 

RELACIONAMIEN

TO 

INSTITUCIONAL 

1 1 100% 

Se convocó una capacitación 

virtual de gestores y generadores 

de residuos RESPEL con 

participación de 105 personas 

Se realizaron jornadas de 

capacitación en residuos 

posconsumo con participación de 

1330 personas  

1.3 Realizar MESAS DE TRABAJO   

interinstitucionales anuales para la gestión 

integral de respel y posconsumo en desarrollo de 

una agenda de trabajo concertada 

No. de reuniones con 

participación/No. de 

reuniones convocadas 

por la Mesa de seguridad 

química en el marco del 

COTSA del Tolima 

100% 
SDAS  

SARN 
100% 

100% 

 
100% 

Se participó en una reunión 

convocada de la mesa de seguridad 

química realizada el mes de mayo  



 

1.4 Una estrategia de trabajo colaborativo con 

sectores productivos para promover la gestión 

integral de RESPEL y/o POSCONSUMO 

Informe anual de 

actividades conjuntas en 

alianza con sectores 

productivos y sector 

público para promover la 

gestión integral de 

Posconsumo y/o Respel 

10 SDAS 1 1 100% 

Se realizó la campaña de 

recolección selectiva de residuos 

de posconsumo “LIMPIA TU CASA 

CUIDA EL PLANETA” con 

participación de 15 gestores de 

residuos, 18 alcaldías, la 

Gobernación del Tolima y otros 

actores como Fiscalía y Contraloría  

1.5 Participación de jornadas de capacitación y 

socialización lideradas por entes nacionales 

IDEAM-MADS-  ANLA sobre gestión de respel y 

posconsumo 

No. de capacitaciones 

realizadas/No. de 

capacitaciones 

convocadas por el MADS 

sobre RESPEL y/o 

Posconsumo 

100% SARN 100% 100% 100% 

Se participó de todas las 

capacitaciones sobre RESPEL 

convocadas por el nivel central  

1.7 Desarrollo de una estrategia de 

comunicaciones para la divulgación de la Gestión 

de RESPEL y POSCONSUMO por parte de 

Cortolima y aliados con dos jornadas de 

divulgación anual 

No.  De jornadas de 

divulgación de estrategia 

de comunicaciones 

desarrolladas anualmente 

que incluya piezas 

gráficas, videos 

promocionales, campañas 

entre otros para el 

conocimiento de RESPEL y 

residuos Posconsumo por 

la ciudadanía y actores 

involucrados 

19 

ORI 

ODE - TIC 

SDAS 

SARN 

1 1 100% 

Se realizó la campaña de 

medios para la realización de la 

campaña de recolección selectiva 

de residuos posconsumo “LIMPIA 

TU CASA CUIDA EL PLANETA” 

1.9 Una estrategia  de educación ambiental, 

participación y cultura ciudadana, para promover 

la gestión de residuos posconsumo desarrollada 

anualmente 

No. de estrategias de 

educación ambiental, 

participación y cultura 

ciudadana, con campaña 

de recolección selectiva 

de residuos Posconsumo 

realizada anualmente 

10 SDAS 1 1 100% 

Se realizó la campaña de 

medios para la realización de la 

campaña de recolección selectiva 

de residuos posconsumo “LIMPIA 

TU CASA CUIDA EL PLANETA”, a 

través de la cual se capacitó a 1330 

personas y se realizó intervención 

en municipios y otros actores 

CUMPLIMIENTO PARCIAL  DE LA ESTRATEGIA 1 DE ACUERDO CON EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DETERMINADO EN EL PLAN  30%  

  



 
ESTRATEGIA 2 EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA A PROYECTOS LICENCIADOS, PERMISIONADOS Y/ GESTORES Y 

GENERADORES RESPEL Y POSCONSUMO 

OBJETIVO: Mejorar la incorporación y la aplicación de la normatividad y políticas públicas  sobre gestión de residuos, en especial los RESPEL a los 

procedimientos de Control y Vigilancia, así como a la Evaluación y Seguimiento de las Autorizaciones Permisos y Licencias Ambientales, realizando un control 

físico y documental a la generación y gestión externa de los residuos peligrosos generados en el departamento del Tolima, por parte de la SARN. 

INDICADOR Número de acciones realizadas para mejorar la incorporación de la normatividad de gestión de residuos Respel y posconsumo en el marco 

misional de la Corporación Autónoma Regional del Tolima 

META 6 Acciones de evaluación, seguimiento - Vigilancia y control de proyectos licenciados, permisionados y generadores - gestores de Respel y posconsumo 
ACTIVIDADES 

 

  

INDICADOR META DECENIO 
RESPONS

ABLE 

Meta Año 

2022 

Ejecutado año 

2022  

Cumpli

miento  

Observaciones  

2.1 Realizar seguimiento, control y vigilancia al 

estado de la gestión de RESPEL en municipios 

indagando lo referente a ordenamiento 

territorial y estado de registro de cementerios, 

Instituciones educativas y otras fuentes de 

generación de RESPEL de competencia municipal 

No. de visitas  y/o procesos de  

acompañamiento, control y 

vigilancia, la gestión municipal de 

RESPEL y ordenamiento territorial 

realizadas en el decenio 

235 

SJ 

SARN  

PLANEACI

ÓN 

23 23 100% 

Se realizaron visitas de control y 

vigilancia, asesoría y 

acompañamiento a 23 municipios 

en los cuales se comprobaron las 

condiciones de cumplimiento de 

temas relacionados con el EOT y se 

prestó asesoría sobre la gestión 

adecuada de RESPEL y Posconsumo  

2.3 Realizar seguimiento al 100% de los 

proyectos licenciados o permisionados activos o 

susceptibles de seguimiento 

No. de expedientes con 

seguimiento/No. total de 

expedientes licenciados o 

permisionados activos o susceptibles 

de seguimiento 

100% 
SARN 

SJ 
100% 100% 100% 

Se realizó seguimiento ambiental a 

todos los proyectos permisionados 

susceptibles de seguimiento  

2.4 Incorporar la normatividad de RESPEL y 

POSCONSUMO en el seguimiento a todos los 

proyectos licenciados y/o permisionados y 

actividades productivas desarrolladas en la 

jurisdicción de CORTOLIMA. Incorporar la 

normatividad también en los conceptos de 

evaluación sobre los requerimientos realizados 

No. de expedientes en seguimiento, 

susceptibles de incorporar 

normatividad sobre RESPEL, 

POSCONSUMO y temas asociados 

como PCB, DGA, RUA,  requerido y 

con acciones de seguimiento/No. 

total de expedientes susceptibles de 

incorporar normatividad RESPEL, 

POSCONSUMO Y TEMAS ASOCIADOS 

93% 
SARN 

SJ 
30% 50% 100% 

Se realizó seguimiento del 

cumplimiento de la gestión de 

respel y posconsumo a todos los 

proyectos licenciados susceptibles 

de seguimiento, no obstante en 

algunos casos no se realizó 

verificación de cumplimiento de 

algunos aspectos normativos 

como inventario de PCB, RUA y 

DGA por esta razón se estima el 

cumplimiento en un 50% sobre un 

estimado de 30%  



 

Generación de bases de datos de generadores 

que incumplen registro, reporte RESPEL y/o RUA 

empresarial y/o reporte de PCB 

No. de bases de datos de 

generadores e industriales 

generadas como punto de partida 

para realizar el proceso de 

seguimiento, control y vigilancia, con 

actualización anual 

30 SARN 3 3 100% 

Se dispone de las bases de datos 

correspondientes para su gestión 

en el año 2023  

2.5 Control y vigilancia a generadores de RESPEL 

no licenciados y/o permisionados, pero 

susceptibles de control y vigilancia en sectores 

representativos y de grandes generadores 

RESPEL del Sector salud, Industria (minería, 

hidrocarburos), cementerios y crematorios, 

entre otros.  Basados en la priorización de las 

bases de datos generadas por la SARN, con base 

en los reportes de registro del IDEAM sobre 

RESPEL/RUA 

Porcentaje de visitas realizada a 

establecimientos generadores de  

RESPEL activos en el registro RESPEL-

RUA  susceptibles de Control y 

Vigilancia, garantizando que dicho 

porcentaje no sea inferior al año 

inmediatamente anterior de una 

manera aleatoria y no inferior al 50% 

de los generadores priorizados en 

las respectivas bases de datos 

30% 
SARN 

SJ 
3% 3% 100% 

Sobre un total de 885 generadores 

registrados en 2021 se priorizó el 

control y vigilancia al sector salud 

con un total de 25 entidades 

prestadoras de servicios y 

adicionalmente 2 cementerios, 

para un total del 3%  

CUMPLIMIENTO PARCIAL  DE LA ESTRATEGIA 1 DE ACUERDO CON EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DETERMINADO EN EL PLAN 30%  

ESTRATEGIA 3 GESTIÓN DE LA  INFORMACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y REPORTE DE LA GESTIÓN DE RESPEL Y POSCONSUMO DEL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

OBJETIVO:    Disponer y gestionar herramientas digitales que faciliten el registro,  reporte y publicación de la información de generadores de residuos 

peligrosos, residuos posconsumo, departamentos de gestión ambiental y el reporte por parte de Cortolima a las plataformas del orden nacional en términos 

de calidad, cantidad y oportunidad, en cumplimiento de la normatividad y las políticas públicas de obligatorio cumplimiento para las Autoridades Ambientales 

INDICADOR:  No. de acciones orientadas al manejo y gestión de registro, sistematización, análisis  y reporte de  información en plataformas del nivel central 

(IDEAM- MADS) y página web de Cortolima 

META: 9 Acciones orientadas al manejo y gestión de registro, sistematización, análisis  y reporte de  información en plataformas y página web de Cortolima y 

del nivel central 
 

ACTIVIDADES 
INDICADOR 

META 

DECENIO 
RESPONSABLE 

Meta Año 

2022 

Ejecutado 

año 2022 
Cumplimiento Observaciones 

3.4 Gestión del registro RUA del  IDEAM en 

términos de evaluación, análisis, ajustes, 

oportunidad de reporte y seguimiento a sectores 

de importancia en la generación de RESPEL, para 

empresas  permisionados y control y vigilancia 

para las no permisionados, acorde a los 

lineamientos y actualización 

No. de Gestión Anual de registro, 

RUA de acuerdo al proceso de 

actualización que realizan los 

usuarios y verificación de 

CORTOLIMA, con el objetivo de 

que se ofrezca una información 

de calidad y que tienda al 

crecimiento de los registros en 

coherencia con el crecimiento 

10 
SARN 

SJ 
1 1 100% 

Se realizó el registro RUA en apego 

a los criterios y determinaciones  



 
económico-industrial en el 

departamento y se cuente con 

información coherente y 

depurada  

Así mismo desarrollar  los 

mecanismos de requerimiento, 

seguimiento y control con la SJ 

3.5 Gestión de Registro Reporte de información 

de RESPEL ante el IDEAM en condiciones de 

calidad, cantidad y oportunidad 

No. de Gestión de registro, 

análisis y reporte RESPEL con 

actualización por parte de los 

usuarios y verificación de 

CORTOLIMA, fortaleciendo los 

procesos de depuración de 

información y entrega de 

registros en condición de calidad 

y oportunidad anualmente 

10 SARN 1 1 100% 

Se cumplió el requerimiento de 

verificación y reporte anual de 

RESPEL  al IDEAM  

3.6 Realizar reporte de información a plataforma 

IDEAM y/o informes solicitados por el nivel 

central relacionados con RESPEL y/o 

POSCONSUMO  acorde a los desarrollos 

normativos y de política pública 

No. de Gestión anual de registro, 

análisis y reporte de información 

relacionada con RESPEL y/o 

Posconsumo solicitados por el 

nivel central, acorde a los 

desarrollos normativos, 

tecnológicos y de políticas 

públicas 

10 

SARN 

SJ 

SDAS 

1 1 100% 

Se presentaron los informes 

respectivos  

3.8 Implementar un reporte en la plataforma web 

de establecimientos autorizados en el 

departamento para el almacenamiento, 

tratamiento, recuperación, aprovechamiento y/o 

disposición de RESPEL -POSCONSUMO 

No. de publicación permanente y 

actualizada de base de datos  

disponible en la WEB de 

CORTOLIMA de establecimientos 

autorizados en el Tolima, para el 

almacenamiento, tratamiento, 

recuperación, aprovechamiento 

y/o gestión de RESPEL y 

POSCONSUMO realizado 

anualmente 

10 

ODE -  TIC  

SARN  

SDA 

1 1 100% 

En la plataforma web se cuenta con 

el reporte de gestores de residuos 

autorizado por la Corporación para 

el almacenamiento, tratamiento, 

recuperación, aprovechamiento 

y/o gestión de RESPEL y 

POSCONSUMO realizado  

3.9  Publicar en la web el plan departamental de 

RESPEL, Los instrumentos de política pública y la 

generación de documentos, informes y reportes 

propios y solicitados en el orden nacional, 

incluido un informe ejecutivo anual  de 

No. de micrositio en la WEB de 

CORTOLIMA con información 

actualizada anualmente 

conteniendo el Plan 

Departamental de RESPEL, las 

10 

ODE- TIC  

SARN  

SDA 

SJ 

1 1 100% 

Se publicó en la Web el Plan 

departamental de Respel y 

Residuos Posconsumo 2022-2031 

aprobado en diciembre de 2022 



 
generación y  manejo de  RESPEL Nacional y 

Regional  con base en los reportes de la 

PLATAFORMA RESPEL del IDEAM 

Políticas Públicas, Informe de 

seguimiento, Documentos 

Generados e informe anual de 

generación y gestión de Respel 

CUMPLIMIENTO PARCIAL  DE LA ESTRATEGIA 1 DE ACUERDO CON EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DETERMINADO EN EL PLAN 20%  

ESTRATEGIA 4 SEGUIMIENTO Y AJUSTES AL PLAN DECENAL DE RESPEL Y RESIDUOS POSCONSUMO 

OBJETIVO:     Armonizar y ajustar el PLAN DEPARTAMENTAL DE RESPEL a la actualización del PGAR, el PAC , la Política Pública Nacional, los desarrollos 

normativos  y  las determinantes que genere el proceso de seguimiento y evaluación 

INDICADOR No. de planes decenales formulados con seguimiento anual  y No. ajustes al Plan Departamental de RESPEL en el marco del PGAR y en relación 

con el PAC 

META  Un plan formulado con seguimiento anual y  dos actualizaciones en el decenio en armonización del PGAR y el PAC 
CTIVIDADES 

 

  

INDICADOR 
META 

DECENIO 
RESPONSABLE 

Meta Año 

2022 

Ejecutado 

año 2022  

Cumplimiento  % cumplimiento 

4.1 Formulación, adopción y seguimiento anual al 

Plan Decenal de RESPEL y POSCONSUMO DEL 

TOLIMA 

No. de Planes departamental de 

RESPEL Y Posconsumo  2022-

2032 acogido por Acto 

Administrativo y publicado en la 

Web de Cortolima 

1 

SARN  

SJ 

ODE- TIC 

1 1 100% 

Se formuló  y acogió el PLAN 

DEPARTAMENTAL DE RESPEL Y 

RESIDUOS POSCONSUMO 2022-

2031 para la Jurisdicción de 

CORTOLIMA  

CUMPLIMIENTO PARCIAL  DE LA ESTRATEGIA 1 DE ACUERDO CON EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DETERMINADO EN EL PLAN 20%  

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE COMPILADA DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE RESPEL Y RESIDUOS POSCONSUMO 2022-2031  100%  

 

Elaboró  

 
 
MATILDE ANTIA RUIZ  
Profesional Especializada 
Especialista en Gestión Ambiental  
APYLA – GRUPO RESPEL 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES  


