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INTRODUCCION

Desde el año 2005 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la Política Ambiental para

Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, planteada con estrategias a largo plazo para prevenir la

generación de los residuos o desechos peligrosos – RESPEL- y promover el manejo ambientalmente adecuado de los

que se generan, con el fin de minimizar los riesgos sobre la salud humana y el medio ambiente.

CORTOLIMA comprometido con el medio ambiente cuenta con un PLAN DE RESPEL para el Departamento del Tolima,

correspondiente al periodo 2016-2019 y dentro de las metas está: REALIZAR GUIAS AMBIENTALES DE RESPEL, por lo

que se diseño la presente GUIA, para los generadores y gestores de Residuos Peligrosos del Tolima, con el fin que

asuman con responsabilidad y de forma planificada la Gestión Integral de RESPEL que contribuya a una buena calidad

de vida de la población y del desarrollo sostenible.

La guía contiene: Definición del Residuo Peligroso, sus características y clasificación, Impactos ambientales, Manejo,

Normatividad, Definición de Generadores y Gestores con sus obligaciones y lo relacionado al Registro de Usuarios de

Mercurio.
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NORMATIVA ENTIDAD QUE EXPIDE DESCRIPCION

Ley 1252 del 27/11/ 2008
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. Artículo 16 en cuanto a 
Vigilancia y Control.

Resolución 371 del 26/02/2009
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 Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 
Vencidos.

Resolución 222 del 15/12/2011. 
Modificada por la Resolución 1741 de 
2016.

MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental 
integral de equipos y desechos que consisten, contienen o 
están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).

Ley 1658 15/07/2013.
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Se establecen disposiciones para la comercialización y el uso 
de Mercurio en las diferentes actividades industriales del 
País, se fijan requisitos e incentivos para la reducción y 
eliminación y se dictan otras disposiciones.

Decreto 351 del 19/02/2014.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en la atención en salud y otras actividades
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Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas,
reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas
pueden causar riesgos o daño para la salud humana y el ambiente.

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

Fuente:  Presentación: Normatividad Ambiental y Procedimientos Normativos- Policía Nacional de Colombia

1.  RESIDUO PELIGROSO -RESPEL



1.1. CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD DE LOS RESIDUOS O DESECHOS 
PELIGROSOS

CORROSIVO. Característica que hace
que un residuo o desecho por acción
química, pueda causar daños graves en
los tejidos vivos que estén en contacto o
en caso de fuga puede dañar
gravemente otros materiales.

REACTIVA. Son aquellos residuos que por

si solos y en condiciones normales, al
mezclarse o al entrar en contacto con otros
elementos, compuestos, sustancias o
residuos, generan gases, vapores, humos
tóxicos, explosión o reaccionan
térmicamente colocando en riesgo la salud
humana o el medio ambiente.

EXPLOSIVO. Se considera que un residuo

(o mezcla de residuos) es explosivo cuando
en estado sólido o líquido de manera
espontánea, por reacción química, puede
desprender gases a una temperatura,
presión y velocidad tales que puedan
ocasionar daño a la salud humana y/o al
ambiente.

TOXICOS. 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).

BIOLOGICOS. Son aquellos que se generan durante las

actividades asistenciales a la salud de humanos o animales en
los centros de salud, laboratorios clínicos o de investigación,
bioteros, centros de enseñanza e investigación,
principalmente; que por el contenido de sus componentes
puedan representar un riesgo para la salud y el ambiente.

Contienen microorganismos patógenos tales como bacterias,
parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes
como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y
concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa
en huéspedes susceptibles.
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2. CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS -RESPEL
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Son aquellos que se generan

durante las actividades

asistenciales a la salud de

humanos o animales en los

centros de salud, laboratorios

clínicos o de investigación,

bioterios, centros de

enseñanza e investigación,

principalmente; que por el

contenido de sus

componentes puedan

representar un riesgo para la

salud y el ambiente

RESIDUOS POTENCIALMENTE
INFECCIOSOS

Son aquellos que se generan

durante las actividades

asistenciales a la salud de

humanos o animales en los

centros de salud, laboratorios

clínicos o de investigación,

bioterios, centros de

enseñanza e investigación,

principalmente; que por el

contenido de sus

componentes puedan

representar un riesgo para la

salud y el ambiente.

RESIDUOS QUIMICOS

Son los restos de sustancias

químicas y sus empaques

contaminados con estos, los

cuales dependiendo de su

concentración y tiempo de

exposición tienen el potencial

para causar la muerte,

lesiones graves o efectos

adversos a la salud y el medio

ambiente.

RESIDUOS QUIMICOS 
ADMINISTRATIVOS

Son aquellas sustancias químicas 
resultantes de una labor 
administrativa como por ejemplo: 
Toners desocupados, pilas 
usadas, aparatos electrónicos y 
eléctricos dañados u obsoletos, 
aceites usados, luminarias 
dañadas, balastros, sobrantes de 
pinturas, thinner, lacas, barnices, 
envases de ambientadores en 
aerosol, entre otros. 

RESIDUOS RADIACTIVOS

Son sustancias emisoras de 
energía predecible y 
continua en forma alfa, 
beta o de fotones, cuya 
interacción con materia 
puede dar lugar a rayos X y 
neutrones.  
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3. IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTOS PARA LA SALUD.
El inadecuado manejo de los residuos
origina proliferación de vectores, como: 
roedores, algunas aves e insectos 
transmisores de enfermedades.

.

CONTAMINACION DEL AIRE.  
Los problemas que más se presentan 
en el departamento en cuanto a la
contaminación atmosférica están
relacionados con los malos olores, 
gases y material particulado generados
por quemas

CONTAMINACION DEL SUELO.  La contaminación 

de los suelos ocurren a través de diferentes elementos,
como los lixiviados que se filtran a través del suelo 
afectando su productividad y acabando con la 
microfauna que habita en ellos (lombrices, bacterias, 
hongos y musgos, entre otros).  Lo que lleva a la 
pérdida de productividad del suelo, incrementando el 
proceso y costo de desertificación del suelo.

CONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO.  La disposición de los residuos 
peligrosos de forma directa a los cuerpos de agua como ríos, quebradas, lagos
y demás, ocasionan la perdida de oxígeno, vital para la vida acuática, además
genera un impacto visual y problemas de salud.
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Están asociados a la posibilidad de
explosiones y/o fuegos incontrolados
Para las personas involucradas en la
recuperación y el reciclaje, puede
ocasionar pinchazos, quemaduras con
residuos irritantes y aun peor causar
infecciones de cualquier índole.

IMPACTOS SOBRE LA SEGURIDAD PERSONAL



Guarde estos Lejos de estos O tendrá ?

Mezclas de Cianuro y Sulfuro Ácidos

Oxidantes Fuertes:

•Cloratos

•Cloro

•Ac. Crómico

•Hipocloritos

•Nitratos

•Peróxidos

•Percloratos

•Permanganatos

Ácidos Orgánicos

Ácidos Minerales

Metales reactivos

Metales Hídricos

Solventes Orgánicos

Materiales Orgánicos

Desperdicios Inflamables o 
Combustibles
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3.1.  INCOMPATIBILIAD DE RESIDUOS

http://intranet.sisal.unam.mx/docsconsulta_files/Manejo%20RP-Unidad%20UNAM-sisal.ppt

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Skull_and_crossbones.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Skull_and_crossbones.svg
http://intranet.sisal.unam.mx/docsconsulta_files/Manejo RP-Unidad UNAM-sisal.ppt


Guarde estos Lejos de estos O tendrá esto?

Ácidos Alcalinos

Metales reactivos

(aluminio, berilio, calcio,

litio, potasio, magnesio,

sodio, polvo de zinc)

Metales hídricos

Agua o alcoholes Ácidos o alcalinos concentrados

Calcio, litio, potasio

Metales hídricos

Otros desperdicios reactivos

con agua

Solventes o materiales reactivos
orgánicos

(Alcoholes, Aldehídos, HC)

Ácidos o alcalinos concentrados

Metales Reactivos o Hídricos
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3.1.  INCOMPATIBILIAD DE RESIDUOS

http://intranet.sisal.unam.mx/docsconsulta_files/Manejo%20RP-Unidad%20UNAM-sisal.ppt

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Skull_and_crossbones.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Skull_and_crossbones.svg
http://intranet.sisal.unam.mx/docsconsulta_files/Manejo RP-Unidad UNAM-sisal.ppt


4.  MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

El manejo de Residuos Peligrosos RESPEL, se realiza por medio de la gestión:  Aprovechamiento, Tratamiento y 

Disposición final.

La prioridad es evitar la generación de residuos en la fuente,  a través de la prevención y la reutilización o 

minimización.
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PREVENCION

REUTILIZACION

APROVECHAMIENTO

TRATAMIENTO

DISPOSICION FINAL

Recuperación de los elementos aprovechables del residuo.
Procesos de recirculación – utilización como insumo de materia
prima.

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.

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 ó para minimizar los riesgos
para la salud humana y el ambiente

Disminuir la cantidad de residuos peligrosos generados tanto en su
cantidad como en su peligrosidad, involucrando en consecuencia
sistemas productivos más eficientes, sustitución de materias primas
por otras de menos peligro o cambios tecnológicos.

Es la utilización de materiales a través del reusó o el reciclaje 
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4.1. RECIPIENTES  A  TENER  EN  CUENTA  PARA  EL  MANEJO 
ADECUADO  DE  LOS  RESIDUOS 

Para realizar un manejo
adecuado de los residuos
debemos de tener en cuenta los
recipientes con su respectivo
color y rotulación.
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5.  NORMATIVIDAD

A continuación se describe la normatividad que existe en Colombia para el adecuado manejo, gestión, transporte y disposición final de

residuos o desechos peligrosos.

NORMATIVA ENTIDAD QUE EXPIDE DESCRIPCION

Decreto 1609 del 31/07/2002, compilado 

en el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Transporte No. 1079 del 

26/05/2015. MINISTERIO DE TRANSPORTE

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre 

automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Resolución 1164 del 06/09/2002.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y EL 

MINISTERIO DE SALUD

Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la 

Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares.

POLÍTICA NACIONAL AMBIENTAL PARA 

LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS O 

DESECHOS PELIGROSOS DE 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.

Decreto 4741 del 30/12/2005

MINISTERIO DE AMBIENTE, 

VIVIENDA Y

DESARROLLO TERRITORIAL 

Por el cual se reglamenta la generacion y manejo de

desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

Resolución 1362 del 02/08/2007.

MINISTERIO DE AMBIENTE, 

VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL

Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento 

para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 

Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27º y 28º 

del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005.
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NORMATIVA ENTIDAD QUE EXPIDE DESCRIPCION

Ley 1252 del 27/11/ 2008
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. Artículo 16 en cuanto a 
Vigilancia y Control.

Resolución 371 del 26/02/2009
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 Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 
Vencidos.

Resolución 222 del 15/12/2011. 
Modificada por la Resolución 1741 de 
2016.

MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental 
integral de equipos y desechos que consisten, contienen o 
están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).

Ley 1658 15/07/2013.
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Se establecen disposiciones para la comercialización y el uso 
de Mercurio en las diferentes actividades industriales del 
País, se fijan requisitos e incentivos para la reducción y 
eliminación y se dictan otras disposiciones.

Decreto 351 del 19/02/2014.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

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

5.  NORMATIVIDAD

NORMATIVA ENTIDAD QUE EXPIDE DESCRIPCION

Ley 1252 del 27/11/ 2008

EL CONGRESO DE LA 

REPUBLICA

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los residuos y desechos 

peligrosos y se dictan otras disposiciones. Artículo 16 en 

cuanto a Vigilancia y Control.

Resolución 371 del 26/02/2009

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 Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 

Vencidos.

Resolución 222 del 15/12/2011. 

Modificada por la Resolución 1741 de 

2016.

MINISTERIO DE AMBIENTE, 

VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL

Por la cual se establecen requisitos para la gestión 

ambiental integral de equipos y desechos que consisten, 

contienen o están contaminados con Bifenilos 

Policlorados (PCB).

Ley 1658 15/07/2013.

EL CONGRESO DE LA 

REPUBLICA

Se establecen disposiciones para la comercialización y el 

uso de Mercurio en las diferentes actividades industriales 

del País, se fijan requisitos e incentivos para la reducción 

y eliminación y se dictan otras disposiciones.

Decreto 351 del 19/02/2014.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 

residuos generados en la atención en salud y otras 

actividades
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NORMATIVA ENTIDAD QUE EXPIDE DESCRIPCION

Ley 1252 del 27/11/ 2008
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. Artículo 16 en cuanto a 
Vigilancia y Control.

Resolución 371 del 26/02/2009
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 Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 
Vencidos.

Resolución 222 del 15/12/2011. 
Modificada por la Resolución 1741 de 
2016.

MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental 
integral de equipos y desechos que consisten, contienen o 
están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).

Ley 1658 15/07/2013.
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Se establecen disposiciones para la comercialización y el uso 
de Mercurio en las diferentes actividades industriales del 
País, se fijan requisitos e incentivos para la reducción y 
eliminación y se dictan otras disposiciones.

Decreto 351 del 19/02/2014.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

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

5.  NORMATIVIDAD

NORMATIVA ENTIDAD QUE EXPIDE DESCRIPCION

Decreto No. 1076 de 2015. Decreto

Único Reglamentario Sector Ambiente y

Desarrollo Sostenible

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

Por el cual reglamenta la generación y manejo de

desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

Título 6 RESPEL.

Resolución 565 del 18/04/2016.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

Por la cual se establecen los requisitos y procedimientos 

para el Registro de Usuarios de Mercurio – RUM para el 

sector minero.

Resolución 316 del 01/03/2018.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

Por la cual se establecen disposiciones relacionadas con 

la gestión de los aceites de cocina usados y se dictan otras 

disposiciones.
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NORMATIVA ENTIDAD QUE EXPIDE DESCRIPCION

Ley 1252 del 27/11/ 2008
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. Artículo 16 en cuanto a 
Vigilancia y Control.

Resolución 371 del 26/02/2009
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 Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 
Vencidos.

Resolución 222 del 15/12/2011. 
Modificada por la Resolución 1741 de 
2016.

MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental 
integral de equipos y desechos que consisten, contienen o 
están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).

Ley 1658 15/07/2013.
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Se establecen disposiciones para la comercialización y el uso 
de Mercurio en las diferentes actividades industriales del 
País, se fijan requisitos e incentivos para la reducción y 
eliminación y se dictan otras disposiciones.

Decreto 351 del 19/02/2014.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

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

6.  GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS

ORIGEN

EL GENERADOR es Cualquier persona natural o jurídica pública o privada, cuya actividad produzca 
residuos o desechos peligrosos. 
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NORMATIVA ENTIDAD QUE EXPIDE DESCRIPCION

Ley 1252 del 27/11/ 2008
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. Artículo 16 en cuanto a 
Vigilancia y Control.

Resolución 371 del 26/02/2009
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 Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 
Vencidos.

Resolución 222 del 15/12/2011. 
Modificada por la Resolución 1741 de 
2016.

MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental 
integral de equipos y desechos que consisten, contienen o 
están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).

Ley 1658 15/07/2013.
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Se establecen disposiciones para la comercialización y el uso 
de Mercurio en las diferentes actividades industriales del 
País, se fijan requisitos e incentivos para la reducción y 
eliminación y se dictan otras disposiciones.

Decreto 351 del 19/02/2014.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

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

Garantizar la Gestión y manejo integral de los residuos o desechos

peligrosos que genera.

Elaborar un Plan de Gestión Integral de los Residuos o desechos

Peligrosos –PGIRP- que genere, tendiente a prevenir la generación y

reducción en la fuente, así como minimizar la cantidad y peligrosidad de los

mismos.

Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o

desechos Peligrosos que genere.

Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus

residuos o desechos peligrosos se realicen conforme a la normatividad

vigente.

6.1.  OBLIGACIONES DEL GENERADOR  DE RESIDUOS PELIGROSOS

Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella

norma que la modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos

peligrosos para ser transportados. Igualmente, suministrar al transportista

de los residuos o desechos peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad

Identificar las características de peligrosidad.
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NORMATIVA ENTIDAD QUE EXPIDE DESCRIPCION

Ley 1252 del 27/11/ 2008
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. Artículo 16 en cuanto a 
Vigilancia y Control.

Resolución 371 del 26/02/2009
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 Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 
Vencidos.

Resolución 222 del 15/12/2011. 
Modificada por la Resolución 1741 de 
2016.

MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental 
integral de equipos y desechos que consisten, contienen o 
están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).

Ley 1658 15/07/2013.
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Se establecen disposiciones para la comercialización y el uso 
de Mercurio en las diferentes actividades industriales del 
País, se fijan requisitos e incentivos para la reducción y 
eliminación y se dictan otras disposiciones.

Decreto 351 del 19/02/2014.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

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

6.1.  OBLIGACIONES DEL GENERADOR  DE RESIDUOS PELIGROSOS

Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener

actualizada la información de su registro anualmente.

Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos

peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos

representan para la salud y el ambiente, además, brindar el equipo para el manejo de

estos y la protección personal necesaria para ello.
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Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o

eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación.



NORMATIVA ENTIDAD QUE EXPIDE DESCRIPCION

Ley 1252 del 27/11/ 2008
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. Artículo 16 en cuanto a 
Vigilancia y Control.

Resolución 371 del 26/02/2009
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 Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 
Vencidos.

Resolución 222 del 15/12/2011. 
Modificada por la Resolución 1741 de 
2016.

MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental 
integral de equipos y desechos que consisten, contienen o 
están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).

Ley 1658 15/07/2013.
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Se establecen disposiciones para la comercialización y el uso 
de Mercurio en las diferentes actividades industriales del 
País, se fijan requisitos e incentivos para la reducción y 
eliminación y se dictan otras disposiciones.

Decreto 351 del 19/02/2014.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

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

6.1.  OBLIGACIONES DEL GENERADOR  DE RESIDUOS PELIGROSOS

Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y/o

disposición final que emitan los respectivos gestores de residuos peligrosos hasta por un

término de cinco (5) años.

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, relacionado con

sus residuos o desechos peligrosos.

Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento

y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos,

autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de

conformidad con la normatividad ambiental vigente.

Las anteriores obligaciones son tomadas del Decreto 4741 de 2005 capitulo III, 
ARTICULO 10.

20



NORMATIVA ENTIDAD QUE EXPIDE DESCRIPCION

Ley 1252 del 27/11/ 2008
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. Artículo 16 en cuanto a 
Vigilancia y Control.

Resolución 371 del 26/02/2009
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 Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 
Vencidos.

Resolución 222 del 15/12/2011. 
Modificada por la Resolución 1741 de 
2016.

MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental 
integral de equipos y desechos que consisten, contienen o 
están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).

Ley 1658 15/07/2013.
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Se establecen disposiciones para la comercialización y el uso 
de Mercurio en las diferentes actividades industriales del 
País, se fijan requisitos e incentivos para la reducción y 
eliminación y se dictan otras disposiciones.

Decreto 351 del 19/02/2014.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

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

6.2.  REGISTRO DE GENERADORES 
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NORMATIVA ENTIDAD QUE EXPIDE DESCRIPCION

Ley 1252 del 27/11/ 2008
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. Artículo 16 en cuanto a 
Vigilancia y Control.

Resolución 371 del 26/02/2009
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 Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 
Vencidos.

Resolución 222 del 15/12/2011. 
Modificada por la Resolución 1741 de 
2016.

MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental 
integral de equipos y desechos que consisten, contienen o 
están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).

Ley 1658 15/07/2013.
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Se establecen disposiciones para la comercialización y el uso 
de Mercurio en las diferentes actividades industriales del 
País, se fijan requisitos e incentivos para la reducción y 
eliminación y se dictan otras disposiciones.

Decreto 351 del 19/02/2014.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en la atención en salud y otras actividades
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NORMATIVA ENTIDAD QUE EXPIDE DESCRIPCION

Ley 1252 del 27/11/ 2008
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. Artículo 16 en cuanto a 
Vigilancia y Control.

Resolución 371 del 26/02/2009
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 Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 
Vencidos.

Resolución 222 del 15/12/2011. 
Modificada por la Resolución 1741 de 
2016.

MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental 
integral de equipos y desechos que consisten, contienen o 
están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).

Ley 1658 15/07/2013.
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Se establecen disposiciones para la comercialización y el uso 
de Mercurio en las diferentes actividades industriales del 
País, se fijan requisitos e incentivos para la reducción y 
eliminación y se dictan otras disposiciones.

Decreto 351 del 19/02/2014.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

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

23

Para ingresar haga clic 
sobre el siguiente link

PARA INGRESAR AL REGISTRO  DE  GENERADORES SIGA LOS SIGUIENTES 
PASOS:



NORMATIVA ENTIDAD QUE EXPIDE DESCRIPCION

Ley 1252 del 27/11/ 2008
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. Artículo 16 en cuanto a 
Vigilancia y Control.

Resolución 371 del 26/02/2009
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 Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 
Vencidos.

Resolución 222 del 15/12/2011. 
Modificada por la Resolución 1741 de 
2016.

MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental 
integral de equipos y desechos que consisten, contienen o 
están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).

Ley 1658 15/07/2013.
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Se establecen disposiciones para la comercialización y el uso 
de Mercurio en las diferentes actividades industriales del 
País, se fijan requisitos e incentivos para la reducción y 
eliminación y se dictan otras disposiciones.

Decreto 351 del 19/02/2014.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

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

Para realizar el registro una vez obtenida la
inscripción , el login y el password, entre haciendo
clic en este sitio
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NORMATIVA ENTIDAD QUE EXPIDE DESCRIPCION

Ley 1252 del 27/11/ 2008
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. Artículo 16 en cuanto a 
Vigilancia y Control.

Resolución 371 del 26/02/2009
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 Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 
Vencidos.

Resolución 222 del 15/12/2011. 
Modificada por la Resolución 1741 de 
2016.

MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental 
integral de equipos y desechos que consisten, contienen o 
están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).

Ley 1658 15/07/2013.
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Se establecen disposiciones para la comercialización y el uso 
de Mercurio en las diferentes actividades industriales del 
País, se fijan requisitos e incentivos para la reducción y 
eliminación y se dictan otras disposiciones.

Decreto 351 del 19/02/2014.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en la atención en salud y otras actividades
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NORMATIVA ENTIDAD QUE EXPIDE DESCRIPCION

Ley 1252 del 27/11/ 2008
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. Artículo 16 en cuanto a 
Vigilancia y Control.

Resolución 371 del 26/02/2009
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 Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 
Vencidos.

Resolución 222 del 15/12/2011. 
Modificada por la Resolución 1741 de 
2016.

MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental 
integral de equipos y desechos que consisten, contienen o 
están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).

Ley 1658 15/07/2013.
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Se establecen disposiciones para la comercialización y el uso 
de Mercurio en las diferentes actividades industriales del 
País, se fijan requisitos e incentivos para la reducción y 
eliminación y se dictan otras disposiciones.

Decreto 351 del 19/02/2014.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

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

6.3.  QUE  INFORMACION SE DEBE TENER DISPONIBLE PARA LAS 
AUTORIDADES AMBIENTALES?
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NORMATIVA ENTIDAD QUE EXPIDE DESCRIPCION

Ley 1252 del 27/11/ 2008
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. Artículo 16 en cuanto a 
Vigilancia y Control.

Resolución 371 del 26/02/2009
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 Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 
Vencidos.

Resolución 222 del 15/12/2011. 
Modificada por la Resolución 1741 de 
2016.

MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental 
integral de equipos y desechos que consisten, contienen o 
están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).

Ley 1658 15/07/2013.
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Se establecen disposiciones para la comercialización y el uso 
de Mercurio en las diferentes actividades industriales del 
País, se fijan requisitos e incentivos para la reducción y 
eliminación y se dictan otras disposiciones.

Decreto 351 del 19/02/2014.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

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

6.4.  QUIENES SE DEBEN REGISTRAR ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL?

Persona que genera residuos o
desechos peligrosos en una
cantidad igual o mayor a 10
kg/mes y menor a 100 kg/mes,
llevando promedios ponderados y
media móvil de los últimos seis (6)
meses de las cantidades pesadas.

Persona que genera residuos
o desechos peligrosos en una
cantidad igual o mayor a 1.00
kg/mes y menor a 1.000
kg/mes. llevando promedios
ponderados y media móvil de
los últimos seis (6) meses de
las cantidades pesadas.

Persona que genera residuos o
desechos peligrosos en una
cantidad igual o mayor a 1.000
kg/mes, llevando promedios
ponderados y media móvil de los
últimos seis (6) meses de las
cantidades pesadas.
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PEQUEÑO 
GENERADOR

Genera de 10  a 100 
Kilos/mes

MEDIANO 
GENERADOR

Genera de 100 a 
1000 kilos/mes

GRAN GENERADOR
Genera  mas de 1000 

Kilos / mes



NORMATIVA ENTIDAD QUE EXPIDE DESCRIPCION

Ley 1252 del 27/11/ 2008
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. Artículo 16 en cuanto a 
Vigilancia y Control.

Resolución 371 del 26/02/2009
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 Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 
Vencidos.

Resolución 222 del 15/12/2011. 
Modificada por la Resolución 1741 de 
2016.

MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental 
integral de equipos y desechos que consisten, contienen o 
están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).

Ley 1658 15/07/2013.
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Se establecen disposiciones para la comercialización y el uso 
de Mercurio en las diferentes actividades industriales del 
País, se fijan requisitos e incentivos para la reducción y 
eliminación y se dictan otras disposiciones.

Decreto 351 del 19/02/2014.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

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

Los listados de los Gestores autorizados por CORTOLIMA, los pueden consultar en la página de esta
Corporación, así podrás identificar qué tipo de residuos peligrosos están autorizados a recolectar y
transportar.

El link para el año 2019 es:  

https://cortolima.gov.co/sites/default/files/images/stories/generadores/GESTO
RES_ACREDITADOS_2019.pdf

7.  GESTORES O RECEPTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS

RECUERDE

El Gestor es toda 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.

APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS
Se realiza por una empresa especializada y autorizada por la Autoridad Ambiental para la recolección y disposición final de residuos.

•Incineración: Medicamentos vencidos, restos de animales, cortopunzantes, productos químicos.

•Reutilización: Aceites usados, llantas usadas.

•Relleno sanitario de alta seguridad: Radioactivos 

•Inactivación: Reactivos, restos de sangre.
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NORMATIVA ENTIDAD QUE EXPIDE DESCRIPCION

Ley 1252 del 27/11/ 2008
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. Artículo 16 en cuanto a 
Vigilancia y Control.

Resolución 371 del 26/02/2009
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 Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 
Vencidos.

Resolución 222 del 15/12/2011. 
Modificada por la Resolución 1741 de 
2016.

MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental 
integral de equipos y desechos que consisten, contienen o 
están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).

Ley 1658 15/07/2013.
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Se establecen disposiciones para la comercialización y el uso 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

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

7.1.  OBLIGACIONES DE LOS GESTORES

Según el Decreto 4741 de 2005 las obligaciones de los gestores son:

a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que recibe para transportar.

b) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre

automotor de mercancías peligrosas por carretera o aquella norma que la modifique o sustituya.

c) Entregar la totalidad de los residuos o desechos peligrosos recibidos de un generador al receptor debidamente autorizado,

designado por dicho generador.

d) En casos en que el transportador preste el servicio de embalado y etiquetado de residuos o desechos peligrosos a un generador,

debe realizar estas actividades de acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

e) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con
personal preparado para su implementación.

f) En ningún momento movilizar en un mismo vehículo aquellos residuos o desechos peligrosos que sean incompatibles.

g) Realizar las actividades de lavado de vehículos que hayan transportado residuos o desechos peligrosos o sustancias o productos
que pueden conducir a la generación de los mismos, solamente en sitios que cuenten con las permisos ambientales a que haya
lugar.

h) Responsabilizarse solidariamente con el remitente de los residuos en caso de contingencia, por el derrame o esparcimiento de
residuos o desechos peligrosos en las actividades de cargue, transporte y descargue de los mismos.
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Ley 1252 del 27/11/ 2008
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. Artículo 16 en cuanto a 
Vigilancia y Control.
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2016.
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Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental 
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País, se fijan requisitos e incentivos para la reducción y 
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7.1.  OBLIGACIONES DE LOS GESTORES

30

i) Tramitar y obtener las licencias, permisos y autorizaciones de carácter ambiental a que haya lugar. 

J) Dar cumplimiento a la normatividad de transporte, salud ocupacional y seguridad industrial a que haya lugar. 

k) Brindar un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos o desechos recepcionados para realizar una o varias
de las etapas de manejo, de acuerdo con la normatividad vigente.

l) Expedir al generador una certificación, indicando que ha concluido la actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos
para la cual ha sido contratado, de conformidad con lo acordado entre las partes.

m) Contar con personal que tenga la formación y capacitación adecuada para el manejo de los residuos o desechos peligrosos.

n) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar
con personal preparado para su implementación

o) 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,
relacionado con los residuos o desechos peligrosos.
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se dictan otras disposiciones. Artículo 16 en cuanto a 
Vigilancia y Control.

Resolución 371 del 26/02/2009
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 Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 
Vencidos.

Resolución 222 del 15/12/2011. 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

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

8.  REGISTRO DE USUARIOS DE MERCURIO – RUM-

LEY 1658 del 15 de Julio de 2013, “Por medio de la cual se establecen disposiciones

para la comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades industriales

del país, se fijan requisitos e incentivos para su reducción y eliminación” .

El Artículo 4º. Trata del Registro de Usuarios de mercurio, que será de manera gradual,

comenzando por el sector minero del país y que será Implementado por parte de las

autoridades ambientales bajo el Registro Único Ambiental del Sistema de Información

Ambiental que administra el lDEAM (RUA) en un plazo no mayor a dos (2) años después

de expedirse la regulación correspondiente.

El Registro de Usuarios de Mercurio – RUM es una herramienta de captura de
información y permitirá registrar datos sobre uso, emisión y liberación de
mercurio en las diferentes actividades productivas del país, priorizando el sector
minero. La normatividad que la rige es:

31



NORMATIVA ENTIDAD QUE EXPIDE DESCRIPCION

Ley 1252 del 27/11/ 2008
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. Artículo 16 en cuanto a 
Vigilancia y Control.

Resolución 371 del 26/02/2009
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 Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 
Vencidos.

Resolución 222 del 15/12/2011. 
Modificada por la Resolución 1741 de 
2016.

MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental 
integral de equipos y desechos que consisten, contienen o 
están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).

Ley 1658 15/07/2013.
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Se establecen disposiciones para la comercialización y el uso 
de Mercurio en las diferentes actividades industriales del 
País, se fijan requisitos e incentivos para la reducción y 
eliminación y se dictan otras disposiciones.

Decreto 351 del 19/02/2014.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

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

8.  REGISTRO DE USUARIOS DE MERCURIO – RUM-
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RESOLUCION 565 de 2016, “Por la cual se establecen los requisitos y procedimientos para el 
Registro de Usuarios de Mercurio–RUM para el sector minero”.

Ámbito de Aplicación:  
“Las disposiciones establecidas en la presente resolución aplica a las personas naturales o
jurídicas del Sector Minero que en el marco de sus proyectos, obras o actividades usen
mercurio de manera intencional, así como las autoridades ambientales competentes en cuya
jurisdicción se realicen tales actividades.”

Plazos de diligenciamiento 
El RUM deberá ser diligenciado y actualizado mensualmente por los usuarios registrados, 
durante los primeros cinco (5) días  hábiles del mes siguiente.

Implementación.   Para poder realizar el registro de usuarios de Mercurio entre a:
http://www.ideam.gov.co/web/contaminacion-y-calidad-ambiental/registro-de-usuarios-de-
mercurio
Encontraran los manuales, tutoriales y demás información para el registro.

http://www.ideam.gov.co/web/contaminacion-y-calidad-ambiental/registro-de-usuarios-de-mercurio


NORMATIVA ENTIDAD QUE EXPIDE DESCRIPCION

Ley 1252 del 27/11/ 2008
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. Artículo 16 en cuanto a 
Vigilancia y Control.

Resolución 371 del 26/02/2009
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 Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 
Vencidos.

Resolución 222 del 15/12/2011. 
Modificada por la Resolución 1741 de 
2016.

MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental 
integral de equipos y desechos que consisten, contienen o 
están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).

Ley 1658 15/07/2013.
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Se establecen disposiciones para la comercialización y el uso 
de Mercurio en las diferentes actividades industriales del 
País, se fijan requisitos e incentivos para la reducción y 
eliminación y se dictan otras disposiciones.

Decreto 351 del 19/02/2014.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

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

8.1.  ESQUEMA GENERAL  DE FUNCIONAMIENTO

El gráfico presenta los pasos
que deben realizarse
mensualmente por parte de
los usuarios del mercurio en
el desarrollo de sus
actividades mineras
relacionadas con el RUM.

Fuente:  Manual de diligenciamiento de  mercurio  RUM .    Sistema de  información  Ambiental de  Colombia  2016.
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ESPERAMOS QUE TODOS MANEJEN DE MANERA 
RESPONSIBLE LOS RESPEL


