
 

 
 
 
 

 
  

 
 

FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL  

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Resolución 923 del 23 de diciembre de 2020 

I. MUNICIPIO 

SOMONDOCO 

II. DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

RESIDUOS SÓLIDOS, PELIGROSOS Y RCD 

III. NORMATIVA QUE RIGE ESTA DETERMINANTE:  

Decreto 1076 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”1.  

Decreto 1077 de 2015:” Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”2. 
Resolución 472 de 2017 (RCD):” Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de 
construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones”3. 
Resolución 1407 de 2018:” Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques de papel, cartón, 
plástico, vidrio, metal y se toman otras determinaciones”4. 
Decreto 1784 de 2017:” Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 del 2015 en lo relativo con las actividades complementarias 
de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el servicio público de aseo”5. 
Decreto 284 de 2018. RAEE:” Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- RAEE y se dictan otras 
disposiciones”6. 
 

IV. DESCRIPCION DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

 

Definiciones 

Aforo extraordinario de aseo para multiusuarios: Es el resultado de las 
mediciones puntuales realizadas por la persona prestadora del servicio público de 
aseo, de oficio o a petición del multiusuario, cuando alguno de ellos considere que 
ha variado la cantidad de residuos producidos con respecto al aforo vigente (Decreto 
2981 de 2013, Articulo 2)8. 

Aforo permanente de aseo: Es el que realiza la persona prestadora del servicio 
público de aseo a los suscriptores grandes productores o pequeños productores de 
residuos sólidos, cuando efectúa la recolección de los residuos presentados por el 
usuario (Decreto 2891 de 2013, Articulo 2)8. 

Botadero: Sitio de acumulación de residuos sólidos, que no cumple con las 
disposiciones vigentes o crea riesgos para la salud y seguridad humana o para el 
ambiente general9. 

Caja de almacenamiento: Es el recipiente técnicamente apropiado, para el depósito 
temporal de residuos sólidos de origen comunitario, en condiciones de aislamiento 
que facilite el manejo o remoción por medios mecánicos o manuales (Decreto 2981 
de 2013, Articulo 2)8. 

Celda de seguridad: Infraestructura que podrá ser ubicada en las áreas donde se 
realizará la disposición final de residuos sólidos, mediante la tecnología de relleno 
sanitario, donde se confinarán y aislarán del ambiente los residuos peligrosos previo 
cumplimiento de las normas ambientales y sanitarias en materia de residuos 
peligrosos10. 

Emisión contaminante: Descarga directa o indirecta a la atmósfera de cualquier 
sustancia en cualquiera de sus estados físicos, o descarga de energía en cualquiera 
de sus formas11. 

Estación de transferencia: Son las instalaciones dedicadas al manejo y traslado de 
residuos sólidos de un vehículo recolector a otro con mayor capacidad de carga, que 
los transporta hasta su sitio de aprovechamiento o disposición final12. 

Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de actividades encaminadas 
a reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en 



 

 
 
 
 

 
  

cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de 
valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. 
También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables 
(Decreto 2891 de 2013, Articulo 2)8. 

Lixiviación: Es la disolución selectiva del componente valioso en un agente 
lixiviante. 
Incluye una variedad de procesos que selectivamente disuelven metales de 
minerales y concentrados con la subsiguiente separación de líquidos y sólidos y la 
recuperación de los metales del líquido 13. 

Entidad prestadora del servicio público domiciliario de aseo: Es la persona 
natural o jurídica, pública, privada o mixta, encargada de todas, unas o varias 
actividades de la prestación del servicio público domiciliario de aseo, en los términos 
definidos por la Ley 142 de 199414. 

Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS): Es el instrumento de 
planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, 
metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes 
territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión 
integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, 
basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan 
financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de 
residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a 
través de la medición de resultados. Corresponde a la entidad territorial la 
formulación, implementación, evaluación, seguimiento y control y actualización del 
PGIRS (Decreto 2891 de 2013, Articulo 2)8. 

Relleno sanitario: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para 
la disposición final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo 
a la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando 
principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en 
un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, 
control de gases y lixiviados, y cobertura final (Decreto 838 de 2005, Articulo 1)15. 

Residuo sólido o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 
sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador abandona, 
rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un 
nuevo bien, con valor económico o de disposición final (Decreto 838 de 2005, Articulo 
1)15. 

Residuos de construcción y demolición- RCD (Anteriormente conocidos como 
escombros): Son los residuos sólidos provenientes de las actividades de 
excavación, construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras 
civiles o de otras actividades conexas. (Resolución 0472 de 2017, MADS)16.  

Residuos peligrosos: Son considerados como fuentes de riesgo para el medio 
ambiente y la salud. Estos residuos generados a partir de actividades industriales, 
agrícolas, de servicios y aún de las actividades domésticas, constituyen un tema 
ambiental de especial importancia en razón de su volumen cada vez creciente como 
consecuencia del proceso de desarrollo económico y de sus características17. 

Toxicidad: 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 eco tóxicos)18. 

Tratamiento: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 
cuales se modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus 
posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los riesgos 
para la salud humana 19. 



 

 
 
 
 

 
  

 

Objetivo de la Determinante 

 

Brindar orientación sobre términos y condiciones que deben tener en cuenta las 
entidades territoriales para la ordenación de sus territorios en relación con la gestión 
de los residuos sólidos, (incluidos residuos peligrosos y RCD), y la ubicación de la 
infraestructura para su manejo, tratamiento y disposición final, de acuerdo con los 
lineamientos emitidos por la normativa para tal fin.  

Acto Administrativo 

 

Resolución 0754 de 2014: “Por la cual se adopta la metodología para la formulación, 
implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos”.  
Resolución 0472 de 2017: “Por lo cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos generados en actividades de construcción y demolición- RCD y se dictan 
otras disposiciones”. 

Estudio Soporte 

 

“Resolución 196 del 27 de septiembre de 2005, por el cual se adopta el plan de 
gestión integral de residuos sólidos PGIRS, del Municipio de Somondoco”. 

Escala de Cartografía N/A 

Área total (Km2) 54,78 

V. ALCANCE Y USOS DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

La gestión integral de residuos como determinante ambiental busca que en la formulación del Esquema de Ordenamiento Territorial- 
EOT el municipio promueva y reglamente políticas enfocadas en la minimización de la generación de residuos sólidos, la reutilización 
y el reciclaje. Asimismo, optimizar la recolección, el transporte y la higiene urbana, mediante acciones de gestión y control para 
asegurar la correcta disposición y tratamiento final de los residuos por medio de la clasificación de estos según sea su origen y 
características de peligrosidad. Es responsabilidad de los municipios y/o distritos velar porque la prestación del servicio público de 
aseo se dé en el marco de una adecuada planeación y gestión integral de los residuos sólidos en todo su territorio, a partir de 
principios de calidad, eficiencia, solidaridad y sostenibilidad, en función de garantizar la presencia de la comunidad en la gestión y 
fiscalización del servicio, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Esta planeación debe estar orientada 
a disminuir o prevenir la generación de residuos, promoviendo el aprovechamiento, la valorización, el tratamiento y la disposición final 
(Ministerio de Vivienda, 2015). 
 

5.1 ALCANCE DE LA DETERMINANTE DERIVADO DE SU CONDICIÓN  

El Decreto 2981 de 2013 señala que el municipio, al adoptar el Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PGIRS), deberá 

propender porque en la prestación del servicio de aseo se logren economías de escala teniendo en cuenta variables tales como: 

cantidad de residuos a manejar en cada una de las etapas de la gestión, nivel del servicio, calidad del servicio, densidad de las 

viviendas, innovación tecnológica de equipo, gestión administrativa, crecimiento poblacional, operativa y de mantenimiento del 

servicio (Decreto 2981 de 2013, Articulo 10). De esta forma, la sinergia entre los PGIRS y los planes de ordenamiento territorial debe 

estar enmarcada bajo acciones que logren crear una cultura de reducción de basuras y separación en la fuente de parte de la 

población; además, incentivar a las empresas encargadas de la prestación del servicio de aseo para que innoven e implementen 

nuevos modelos de reciclaje que redunden en beneficios para la población, de tal manera que se logre minimizar la disposición de 

los residuos en los rellenos sanitarios.  

  

Igualmente, desarrollar programas que estimulen la reducción de escombros y una gestión integral de residuos especiales y 

peligrosos, por lo que el municipio en su POT deberá regular el uso del suelo para establecer la zona adecuada para la construcción 

de la infraestructura necesaria para la provisión de este tipo de servicios (rellenos sanitarios) con base en los lineamientos, directrices 

del PGIRS y el decreto 1076 de 2015.  

 

Los residuos o desechos incluidos en el Anexo I y Anexo 11 del decreto se considerarán peligrosos a menos que no presenten 

ninguna de las características de peligrosidad descritas en el Anexo III del decreto 1076 de 2015. 

 

Los residuos o desechos peligrosos se deben envasar, embalar, rotular, etiquetar y transportar en armonía con lo establecido en el 

Decreto N 1609 de 2002 o por aquella norma que la modifique o sustituya 

 



 

 
 
 
 

 
  

En consecuencia, el modelo de ocupación territorial debe plantear la localización de las áreas necesarias para la separación, 

clasificación y aprovechamiento de los residuos que puedan ser reutilizados o reciclados, de tal manera que se propicie en el municipio 

una gestión eficiente de estos, reduciendo la afectación sobre el medio ambiente, especialmente en las fuentes hídricas. 

 

5.1.1. RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS  

LISTA DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS POR PROCESOS O ACTIVIDADES 

Y1 Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas.  

Y2 Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos.  

Y3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos.  

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

Y5 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preservación de la madera.  

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

Y7 Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las operaciones de temple.  

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

Y9 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.  

Y10 Sustancias y artículos de desecho que contengan, o estén contaminados por, bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados 

(PCT) o bifenilos polibromados (PBB).  

Y11 Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico. 

Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices.  

Y13 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastificantes o colas y adhesivos. 

Y14 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la investigación y el desarrollo o de las actividades 

de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan. 

Y15 Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente.  

Y16 Desechos resultantes de la producción; preparación y utilización de productos químicos y materiales para fines fotográficos.  

Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y plásticos. 

 Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales. Desechos que tengan como constituyentes. 

Y19 Metales carbonilos.  

Y20 Berilio, compuestos de berilio. 

Y21 Compuestos de cromo hexavalente.  

Y22 Compuestos de cobre.  

Y23 Compuestos de zinc.  

Y24 Arsénico, compuestos de arsénico.  

Y25 Selenio, compuestos de selenio 

Y26 Cadmio, compuestos de cadmio.  

Y27 Antimonio, compuestos de antimonio. 

Y28 Telurio, compuestos de telurio.  

Y29 Mercurio, compuestos de mercurio. 

Y30 Talio, compuestos de talio. 

Y31 Plomo, compuestos de plomo. 

Y32 Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro cálcico. 

Y33 Cianuros inorgánicos. 

Y34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida. 

Y35 Soluciones básicas o bases en forma sólida. 

Y36 Asbesto (polvo y fibras). 

Y37 Compuestos orgánicos de fósforo. 



 

 
 
 
 

 
  

Y38 Cianuros orgánicos. 

Y39 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles. 

Y40 Eteres. 

Y41 Solventes orgánicos halogenados.  

Y42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados.  

Y43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados.  

Y44 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas.  

Y45 Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas (por ejemplo, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44). 

 

 

 

 

 

 

5.2. PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS TIPO RELLENO SANITARIO 

RELLENO SANITARIO 
MUNICIPIO DONDE 

SE LOCALIZA 
OPERADOR 

MUNICIPIO 

DONDE SE 

LOCALIZA 

ÁREA DE INFLUENCIA 

(MUNICIPIOS) 

PIRGUA  Tunja 

Servigenerales Ciudad 

de Tunja S.A. 

E.S.P. 

Tunja 

Aquitania, Arcabuco, 

Belén, 

Berbeo, Betéitiva, 

Boavita, Boyacá, 

Briceño, 

Campohermoso, 

Cerinza, Chinavita, 

Chíquiza, 

Chiscas, Chita, 

Chitaraque, Chivatá, 

Ciénega, 

Cómbita, Coper, 

Corrales, Covarachía, 

Cucaitiva, 

Cuítiva, Duitama, El 

Cocuy, El Espino, 

Firavitoba, 

Floresta, Gachantivá, 

Guacamayas, Guateque, 

Guayatá, Guicán de la 

Sierra, Iza, Jenesano, 

Jericó, La 

Capilla, La Uvita, 

Macanal, Maripí, 

Miraflores, 

Mongua, Monguí, 

Moniquirá, Motavita, 

Muzo, 



 

 
 
 
 

 
  

Nobsa, Nuevo Colón, 

Oicata, Pachavita, Páez, 

Paipa, 

Panqueba, Pauna, Paz 

de Río, Pesca, 

Ramiriquí, 

Ráquira, Rondón, 

Sáchica, Samacá, San 

Eduardo, San 

José de Pare, San 

Mateo, Santa Rosa de 

Viterbo, 

Santa Sofía, Sativanorte, 

Sativasur, Siachoque, 

Soatá, 

Socha, Socotá, 

Somondoco, Sora, 

Soracá, Sotaquirá, 

Susacón, Sutamarchán, 

Tasco, Tenza, Tibaná, 

Tibasosa, Tinjacá, 

Tipacoque, Toca, Toguí, 

Tópaga, 

Tota, Tunja, Turmequé, 

Tuta, Tutazá, Úmbita, 

Ventaquemada, Villa de 

Leyva, Viracachá, 

Zetaquira, 

Albania, Barbosa, 

Puente Nacional, Vélez 

 

VI. ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL   

El área de incidencia de la Gestión de Residuos como determinante ambiental abarca la totalidad del municipio, incluye la zona 

urbana y rural.  

 

MUNICIPIO ÁREA (Km2) 
REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL 

ÁREA TOTAL DE BOYACÁ 

Somondoco 54,78 0.236% 

 
 

VII. INCLUSIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL- EOT 

En el componente general del Esquema de Ordenamiento Territorial se deben indicar las acciones que complementen las 
disposiciones relacionadas con la construcción y/o mantenimiento de infraestructura requerida para la disposición final de los residuos 
sólidos, así como las áreas necesarias para la prestación eficiente del servicio de aseo. Por consiguiente, en la cartografía de soporte 
del EOT deben estar identificados los sitios donde se ubica la infraestructura para la disposición final de los residuos sólidos y demás 
áreas complementarias para la prestación del servicio de aseo, residuos peligrosos y RCD.  
 
En lo referido a “Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios”, dentro de la cual se localizarán las zonas de utilidad pública 
para la ubicación de infraestructuras primarias para la provisión de servicios públicos domiciliarios, con la definición de las directrices 



 

 
 
 
 

 
  

de ordenamiento para sus áreas de influencia, será según lo señala el Decreto 3600 de 2007 en su artículo 4. Tendrán la condición 
de suelo de protección en suelo rural y como tal deberán representarse en la cartografía. 
 
Asimismo, deben identificarse dentro de este componente las actividades de manejo, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos de que trata el PGIRS, como son rellenos sanitarios, estaciones de transferencia y plantas incineradoras de residuos. 
 
El EOT debe indicar las especificaciones mínimas para la construcción de infraestructura para la provisión de los servicios públicos 
domiciliarios teniendo en cuenta la normatividad vigente, según lo reglamentado en el Decreto 1784 de 2017 para rellenos sanitarios, 
propendiendo por reducir las afectaciones o impactos a la población, a las fuentes hídricas y a los elementos de importancia histórica, 
paisajística y cultural. En consecuencia, el municipio debe definir y reglamentar los usos del suelo para las áreas aledañas a los sitios 
donde se ubica este tipo de infraestructura con base en estudios técnicos que además permitan determinar la zona adecuada para 
la ejecución del proyecto, teniendo como principal requisito no estar localizados en áreas con condición de riesgo no mitigable. 
 
Para el manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) el municipio debe seleccionar los sitios de disposición final y 
quedar representados en la cartografía del EOT, asegurando su compatibilidad con los usos del suelo y cumpliendo con lo estipulado 
en la Resolución 0472 de 2017 del MADS. 
 
En el componente urbano, el EOT deberá establecer una clasificación de usos que permita la recuperación de las condiciones 
medioambientales anteriores a la afectación por contaminación de basuras en aquellas áreas que hayan sido identificadas con daños 
producto de la disposición inadecuada de residuos sólidos o botaderos improvisados a cielo abierto dentro de la zona urbana. De la 
misma manera, en aquellas zonas donde se localizan las infraestructuras utilizadas para la disposición final de los residuos en estado 
de clausura o cierre, no se permitirá ninguna obra de desarrollo urbano, por tal motivo, los usos del suelo que el municipio establezca 
deben asegurar la protección de estos para no afectar sus condiciones estructurales y causar algún tipo de daño ambiental. 
 
En los planos urbanos del diagnóstico, se deberá presentar un mapa que identifique y localice las zonas con problemáticas 
ambientales asociadas al irregular manejo, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos en la cabecera municipal. De 
este modo, en el modelo de ocupación territorial se deben proponer áreas que cumplan con las condiciones técnicas para las 
actividades de separación, clasificación y aprovechamiento de los residuos sólidos aprovechables 
 
En el proyecto de acuerdo que expida el municipio, estarán inmersas las disposiciones para la gestión integral de los residuos sólidos 
en zona urbana y rural, la reglamentación de usos del suelo y localización de los sistemas de provisión de servicios públicos 
domiciliarios, los criterios técnicos para la construcción de rellenos sanitarios y los lineamientos para el manejo, tratamiento, transporte 
y disposición final de los residuos sólidos. 
 

VIII. LINK DE CONSULTA  

• Fichas y documentos sobre las determinantes ambientales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR- Resolución 923 del 23 de 
diciembre de 2020. se podrán consultar en el siguiente link https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/determinantes-
ambientales-jurisdiccion-de-corpochivor/ 
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