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1. INTRODUCCION 

Actualmente los Residuos Peligrosos constituyen una problemática ambiental de 

gran importancia, debido a los riesgos e impactos que su inadecuado manejo y 

disposición final generan en el medio ambiente y por ende a la salud del ser 

humano. Éstos se generan a partir de actividades industriales, agrícolas, la 

prestación de servicios de salud, e incluso de actividades domésticas que se ven 

representadas en la cotidianidad de cualquier comunidad. De esta manera, se 

considera de vital importancia hacer una adecuada gestión de los mismos, que 

permita no solo minimizar los riesgos que su mala disposición conlleva, sino el 

incremento de medidas de aprovechamiento y minimización de los mismos.  

CORPOCHIVOR a través del proyecto 402, ha apoyado el desarrollo de las 

acciones relacionadas con la gestión de los residuos peligrosos generados en el 

área de su jurisdicción, por medio de talleres, seguimientos y procesos de 

sensibilización que han sido de vital importancia para la formulación del presente 

documento; puesto que será la base para la implementación de estrategias de 

acción, en la Gestión Integral de los Residuos Peligrosos en el área de la 

Jurisdicción de CORPOCHIVOR; así como la identificación de situaciones críticas 

en cuanto al componente Externo de los Planes de Gestión Integral de Residuos 

generados en Atención en Salud y Similares (PGIRASA), generando una base de 

datos que le permita a la Autoridad Ambiental, gestionar y construir regularmente 

sistemas de control y vigilancia con los establecimientos involucrados. 

La información recopilada en campo, permitió plantear las estrategias para la 

mitigación de los impactos generados en el manejo de los RESPEL, considerando 
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el apoyo técnico brindado por el equipo de trabajo en los meses establecidos y 

teniendo en cuenta las actividades que conlleven a establecer los planes, 

programas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos 

Peligrosos para la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

Quizá el desafío que se tiene es la sensibilización de la comunidad, puesto que la 

carencia del conocimiento en muchos subsectores de la región generan un vacío 

enorme en el manejo adecuado de los RESPEL; por tanto la realización de mesas 

de trabajo y la interacción que se debe tener con los involucrados, es de vital 

importancia en el contexto ambiental a tratar, resaltando la ejecución de 

actividades y estrategias que permitan dar un enfoque netamente satisfactorio con 

miras al Desarrollo Sostenible, en cumplimiento de las Metas del Milenio. 

En este sentido, éste documento presenta los componentes del Plan de Gestión 

Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, estableciendo el manejo actual de 

los RESPEL en los 25 municipios de la jurisdicción, teniendo en cuenta la 

generación de residuos por cada uno de los sectores identificados, vinculado 

todos los sectores sociales y actores que intervienen en el proceso de generación 

y manejo de los RESPEL. 
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2. JUSTIFICACION 

Según lo estipulado en los Decretos 4741 de 2005 y 1076 de 2015, que 

reglamentan parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos 

peligrosos generados en el marco de la Gestión Integral, es competencia de la 

Autoridad Ambiental: “Formular e implementar en el área de su jurisdicción un plan 

para promover la gestión integral de residuos o desechos peligrosos, con énfasis 

en aquellas estrategias o acciones que haya definido la Política como prioritarias. 

Lo anterior, independientemente de los planes de gestión que deben formular los 

generadores, fabricantes o importadores.”. 

De acuerdo a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor- 

CORPOCHIVOR, reconoce la importancia de adoptar acciones tendientes al 

cumplimiento de la Legislación aplicable, en concordancia con la Política Nacional 

Ambiental, mediante la aplicación de medidas que permitan minimizar los riesgos 

a nivel ambiental y a la salud humana producto de las diferentes actividades 

generadoras de Residuos Peligrosos (RESPEL).  CORPOCHIVOR, con el 

propósito de dar cumplimiento con la normatividad ambiental Colombiana ha 

formulado el Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos 

acogiendo los 25 municipios pertenecientes a la jurisdicción, debido a que como 

Autoridad Ambiental tiene la responsabilidad de supervisar y controlar la 

implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. 

Para la formulación y estructuración del Plan de Gestión Integral de Residuos o 

Desechos Peligrosos, se realizó un diagnóstico ambiental el cual permitió 

establecer tres sectores prioritarios (Hospitalario, Agroveterinario e Industrial), 

determinando cantidad y tipo de residuos generados, así como los procesos de 

tratamiento y disposición final que se llevan a cabo.  
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De acuerdo a lo anterior, se formula el PGIRESPEL no sólo porque es función de 

la Autoridad Ambiental, sino porque en la actualidad la problemática relacionada 

con los residuos o desechos peligrosos, se ha hecho más evidente y es 

trascendental determinar estrategias y políticas que permitan minimizar, mitigar y/o 

prevenir los impactos que se generan como consecuencia del manejo y 

disposición inadecuada de éstos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBEJTIVO GENERAL 

Formular el Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos para la 

jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, de acuerdo a los 

diferentes sectores productivos generadores de RESPEL en la jurisdicción. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los diferentes sectores generadores de residuos o desechos 

peligrosos de la jurisdicción, a partir de la realización de un diagnóstico 

situacional.

 Realizar un diagnóstico de los establecimientos generadores de residuos 

peligrosos, teniendo en cuenta la caracterización cualitativa y cuantitativa 

de los mismos.

 Formular los planes, programas y proyectos relacionados con la Gestión 

Integral Adecuada de Residuos Peligrosos de la jurisdicción bajo los 

lineamientos establecidos en la Política Ambiental Nacional.

 Establecer las metas a corto, mediano y largo plazo con su respectivo 

presupuesto, de acuerdo a la identificación de las necesidades y 

condiciones actuales de la Gestión Integral de Residuos o Desechos 

Peligrosos de la jurisdicción.
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CAPITULO 1 GENERALIDADES  

4. DESCRIPICÓN CORPOCHIVOR 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, es una entidad 

estatal, creada mediante la Ley 99 de 1993, encargada de administrar dentro del 

área de la jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 

propender por su desarrollo sostenible de conformidad con las disposiciones 

legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Tabla 1. Aspectos Generales CORPOCHIVOR 

LOCALIZACION  Sur del departamento de Boyacá, limitando con los 
departamentos      de Casanare y Cundinamarca. 

ÁREA  3.117 Km2 

 

ALTURA 

 Mínima: 400 m.s.n.m ( San Luis de Gaceno) 

 Máxima: 3.500 m.s.n.m (Ventaquemada y Viracachá) 

POBLACION  192.238 (Censo 93 proyectado a 2005) 

CLIMA  Cálido, Medio, Frío y Páramo. 

CUENCAS 
HIDROGRAFICAS 

 Está conformada por las cuencas de los ríos Garagoa, 
Lengupá, Guavio y Upía 

 

ECOSISTEMAS 
ESTRATEGICOS 

Páramos Rabanal, Mamapacha, Cristales, Castillejo, 
Bijagual, San Cayetano, Cuchilla Negra, Cuchilla el Varal, 
Cuchilla San Agustín, Cuchilla Calichana, Alto La Aguja, 
Cuchilla Buenavista. 

CARACTERISTICAS 
GEOLOGICAS 

 Conformada por formaciones de origen sedimentario 
afectadas por fallas regionales y locales. 

 

USOS DEL SUELO 

 El uso del suelo se encuentro distribuido de la siguiente 
manera: 41% Pastos, 16% Actividad Agrícola, 23% Boques, 
11% Rastrojos y el 8% restante corresponde a otros usos. 

 

 

PROVINCIAS/MUNICIPIOS 

 MARQUEZ: Viracachá, Ciénega, Ramiriquí, Boyacá, 
Jenesano, Tibaná, Turmequé, Nuevo Colón y Úmbita. 

 NEIRA: Pachavita, Chinavita, Garagoa, Macanal, Santa 
María y San Luis de Gaceno. 

 CENTRO: Ventaquemada 

 ORIENTE: Chivor, Almeida, Somondoco, Guayatá, 



 

 

 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS PARA LA JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR. 
 

 

 

14 
 

Guateque, La Capilla, Tenza y Sutatenza. 

 LENGUÁ: Campohermoso 

FUENTE: www.Corpochivor.gov.co 

4.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

La jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, 

corresponde a un territorio caracterizado por la diversidad de sus paisajes de 

altiplanicies, fuertes laderas y estribaciones de la Cordillera Oriental, que albergan 

una gran variedad de climas, biomas, formas de vida y comunidades humanas.  

Cuenta con una topografía muy variada que va desde un relieve muy ondulado 

hasta áreas muy escarpadas, con características muy quebradas, presenta 

elevaciones que van desde los 400 m.s.n.m. ubicados en jurisdicción del municipio 

de San Luis de Gaceno y llega hasta los 3400 m.s.n.m. en el municipio de 

Viracachá, al interior de esas elevaciones se encuentran pequeñas mesetas, 

valles, sabanas y colinas, todas conformando el relieve típico de la llamada 

cordillera oriental.    

 La jurisdicción se encuentra enmarcada por una cuenca hidrográfica principal 

como lo es la cuenca que conforman los ríos Garagoa y Súnuba, el primero tiene 

su nacimiento en el páramo de Rabanal con todos sus afluentes que nacen en las 

zonas de páramo y zona fría ubicadas en la provincia de Márquez; el río Súnuba 

tiene su nacimiento en jurisdicción del departamento de Cundinamarca. Los ríos 

antes mencionados se unen en el sector conocido como las juntas y conforman el 

río Bata, el cual fue represado para conformar el embalse de La Esmeralda, 

teniendo como función primordial el suministro de agua para la generación de 

energía eléctrica por parte de la central hidroeléctrica AES Chivor, estas aguas 

una vez turbinadas van a desembocar al río Lengupá y van a conformar la cuenca 

del río Meta y posteriormente entra a conformar la Gran cuenca de la Orinoquia 

Colombiana.  
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La jurisdicción de CORPOCHIVOR es predominantemente rural, donde se 

encuentra ubicada una población que llega los 95.970 habitantes que corresponde 

al 65.68% de total de la población y 50.138 habitantes que corresponde al 34.32% 

ubicados en el área urbana, para un total de 146.108 habitantes. De hecho, una   

de las principales problemáticas ambientales que se presenta en la zona rural de 

la jurisdicción, está relacionada con la aplicación de agroquímicos y la inadecuada 

disposición de los envases de estos. 

Gran parte de los suelos reciben un uso diferente al que corresponde a sus 

condiciones ecológicas, las gentes de la jurisdicción de Corpochivor dedican el 

41% de los suelos a pastos, el 16% a la actividad agrícola, 23% bosques, 11% 

rastrojos y el restante 8% en otros usos. Sin embargo, de acuerdo con el uso 

potencial, los suelos de la jurisdicción de Corpochivor deberían estar dedicados en 

más de un 50% a la conservación de bosques de carácter protector - productor, 

habida cuenta de sus fuertes pendientes, sus suelos superficiales, frágiles y de 

baja fertilidad; un 20% a la agricultura y un 30% a la ganadería con prácticas 

especiales de manejo.   

4.2 RECURSO HÍDRICO 

La jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – 

CORPOCHIVOR, está ubicada en la zona hidrográfica del río Meta (Cuenca del 

río Orinoco), y conformada por cuatro subzonas hidrográficas: Garagoa, Lengupá, 

Upía y Guavio; parte de las cuales se encuentran incluidas en áreas protegidas 

bajo la figura de Distrito Regional de Manejo Integrado -DRMI en la jurisdicción. 

Corpochivor está definida por el área hidrográfica de influencia del embalse La 

Esmeralda o embalse de Chivor, el cual corresponde a una presa construida sobre 

el río Batá y cuyos principales tributarios son los ríos Garagoa y Somondoco, el 

efluente es el río Batá que desemboca sobre el río Guavio. El embalse La 

Esmeralda es un ecosistema artificial que recibe las aguas de las Cuencas de los 

Ríos Súnuba y Garagoa, así como las aguas desviadas del Aguacía, Tunjita (Sub-
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zona hidrográfica Lengupá), Negro y Rucio (Sub-zona hidrográfica Guavio), su 

función principal es de regulador de la oferta de agua para la generación de 

energía eléctrica.  

El embalse La Esmeralda cuenta con un área de 12,60 km², se encuentra a una 

elevación de 1.200 m.s.n.m. con una profundidad máxima de 130 metros y una 

capacidad de almacenamiento de 778 millones de metros cúbicos (Mm³), su 

longitud máxima es de 22,9 km, tiene un ancho máximo de 1 km y un perímetro de 

58,8 km. La estructura de la presa tiene una altura de 237 m y cuenta con una 

potencia instalada de 1.000 MW, iniciando operación desde 1.975 y actualmente 

su funcionamiento es responsabilidad de AES Chivor & CIA SCA ESP. 

4.3 USO DEL SUELO 

Los usos predominantes del suelo en los municipios de la cuenca del rio Garagoa, 

según el Censo Nacional Agropecuario DANE 2014, son: pecuario con un total de 

225.000 hectáreas, seguido por el uso agrícola con 108.381 hectáreas y 14.272 

hectáreas para bosques naturales. En el departamento de Boyacá y en la 

jurisdicción de Corpochivor persisten factores tradicionales de propiedad y 

explotación (minifundios) que generan bajos excedentes de comercialización, 

conflictos por uso y sobre explotación de suelos, falta de titularidad de la 

propiedad, baja tecnificación e infraestructura para mejorar la productividad y baja 

capacidad para generar procesos con valor agregado, sumado a las barreras de 

acceso a mercados, se constituyen en factores que limitan la competitividad y 

crecimiento del sector agrícola en el territorio de la jurisdicción. 

3.1.1 Actividades Agrícolas 

La jurisdicción presenta una alta variedad en producción agrícola que se evidencia 

con la presencia de cultivos como: papa, café, frutas, hortalizas, caña panelera y 

cereales. 

Los municipios con mayor área destinada a la agricultura son: Ventaquemada, 

papa 80%, uchuva 10%. Nuevo Colón: pera 43%, papa 17%. Úmbita; papa 80%, 
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curuba 11%. Tibaná: papa 32%, pera 18%. Ciénega: papa 67%, uchuva 16%. 

Boyacá: zanahoria 49%, papa 43%. Jenesano: papa 39%, pera 21%. Ramiriquí: 

papa 45%, uchuva 17%. Viracachá: papa 89%, arracacha 7%. Turmequé: papa 

44%, curuba 27%. Municipios ubicados en la parte alta de la jurisdicción, provincia 

de Márquez y Centro, con una oferta agrícola soportada en los cultivos de papa, 

frutas, uchuva y caducifolios. 

3.2.1 Actividades Pecuarias 

La especie más representativa son los Bovinos con una proporción del 46%, 

seguida de los porcinos con un 44% y un 10% repartido en otras especies. Los 

municipios con mayor número de ganado bovino de doble propósito son: San Luís 

de Gaceno, Ventaquemada, Campohermoso, Garagoa, Santa María y Úmbita con 

un crecimiento durante los dos años.  

CORPOCHIVOR viene promoviendo la adopción del concepto de ganadería 

sostenible trabajando con asociaciones de ganaderos de San Luís de Gaceno, 

Garagoa, Ventaquemada, Chinavita y Ramiriquí, en la implementación de 

sistemas de producción silvopastoriles, utilizando árboles forrajeros en cercas y 

bancos de proteína.  

Por otra parte, la producción porcícola está representada con una población 

aproximada de 25.130 cabezas de ganado porcino, distribuidas primordialmente 

en los municipios de Tibaná, Guateque, Ramiriquí, Chinavita y Garagoa, con una 

tendencia decreciente en la cría. El problema ambiental de este reglón se presenta 

en el manejo deficiente de los residuos sólidos y líquidos generados, ocasionando 

contaminación del aire materializada en olores ofensivos y la contaminación de los 

suelos y aguas. 

Asimismo, se debe resaltar que en la región existen alrededor de 28 granjas 

representativas de acuerdo con su tamaño, que producen un promedio de 

1.386.880 aves al año y asentadas en los municipios de: Sutatenza con una 

participación del 28%, Guateque con el 22%, Somondoco posee el 15%, Guayatá 
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el 14%, Tenza el 12% y los otros municipios representan el 9% de la producción 

calculada. Los impactos ambientales identificados están circunscritos con la 

generación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y en lo relacionado con el 

paisaje se perciben cambios notorios en la estructura visual, por la proliferación de 

galpones y carreteras. En torno a la calidad del aire se presentan olores ofensivos, 

proliferación de moscas y generación de ruido. 

3.3.1 Actividades Mineras 

La jurisdicción es reconocida por la disponibilidad de recursos minerales, su 

calidad y la diversidad de minerales con yacimientos. Hay piedras preciosas o 

gemas (esmeraldas) constituyendo una de las principales fuentes de riqueza en 

los municipios de: Chivor, Almeida, Macanal, y Somondoco. Existen minerales 

energéticos (carbones) en los municipios de Ventaquemada, Turmequé, Nuevo 

Colón, Úmbita y Boyacá. 

3.4.1 Actividades de Transformación 

La transformación de productos es más frecuente en la leche, el café y en los 

derivados del maíz.  

El maíz se comercializa en combinación con quesos y arepas con una producción 

que corresponde fundamentalmente a unidades familiares que emplean escasa 

tecnología ubicadas principalmente en los municipios de Ventaquemada, 

Ramiriquí, Garagoa, Tenza, entre otros.  

En la industria lechera se identifican 17 centros de acopio localizados en los 

municipios de Ventaquemada, Úmbita, Macanal, Guayatá, Guateque, Garagoa y 

Chivor. Específicamente en cuanto a procesadoras de lácteos están identificadas 

once (11) plantas localizadas en los municipios de Viracachá, Ventaquemada, 

Guateque y Ciénega.  

Los principales efectos ambientales que se generan en el sector lácteo están 

relacionados con la disposición final de los residuos que se generan en l planta de 
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producción, como los sueros, los olores ofensivos, la proliferación de roedores y 

moscas por la mala disposición de los residuos, la contaminación de las fuentes 

hídricas por el vertimiento de los residuos líquidos sin un adecuado tratamiento.  

 En el caso del café, se ha avanzado en la inclusión de los agricultores 

productores en la fase de transformación, principalmente en café tostado y molido. 

El modelo de producción responde a iniciativas unifamiliares, resaltando algunas 

como: Café Don Pacho, Café Don Ángel, Café Tierra Viva. Sin embargo, están 

surgiendo modelos asociativos como: Café Valletenzano, Café Suan, Café 

ASPROCAFÉ. 
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Figura 1. Mapa Jurisdicción de CORPOCHIVOR 

 

FUENTE: www.Corpochivor.gov.co 
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 MISION 

Como administradores de los recursos naturales, generamos una cultura en el 

territorio, articulando e implementando políticas ambientales, hacia una región 

sostenible para las actuales y futuras generaciones 

 VISION 

En el 2031 nuestro territorio será modelo de desarrollo sostenible y cultura 

ambiental, mediante la gestión de conocimiento sobre la dinámica de las 

interacciones entre los recursos naturales y las comunidades. 

 OBJETIVO 

Según la Ley 99 de 1993, por la cual se crean las Corporaciones Autónomas 

Regionales, de determina que éstas “tendrán por objeto la ejecución de las 

políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 

naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las 

disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 

aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por 

el Ministerio del Medio Ambiente.” 
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Figura 2. Organigrama de la Organización. 

 

FUENTE: Corporación Autónoma de Chivor – CORPOCHIVOR 

 

 LINEAS ESTRATEGICAS 

El PGAR se define como el “instrumento de planificación estratégico de largo 

plazo de las Corporaciones Autónomas Regionales para el área de su jurisdicción, 

que permite orientar su gestión e integrar las acciones de todos los actores 

regionales con el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad 

de las regiones”. Asimismo, se señala  que dentro del PGAR se determinarán las 
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líneas estratégicas prioritarias de gestión ambiental, con sus respectivas metas, 

para alcanzar el escenario identificado en la visión regional ambiental.1 

De esta manera, dentro del PGAR 2020 – 2031 formulado por CORCHIVOR, se 

definen las líneas estratégicas prioritarias que como bien lo dice la norma, se 

constituyen en el marco de referencia para identificar las responsabilidades y 

compromisos de los diferentes actores de acuerdo con sus competencias, en torno 

a la solución de los problemas identificados y el desarrollo de las potencialidades 

ambientales en el área de jurisdicción de la Corporación.2 Dichas líneas 

estratégicas de gestión son: 

1. Protección, Restauración y Uso Sostenible de los ecosistemas 

2. Gestión integral del recurso hídrico. 

3. Gestión Integral del Territorio 

4. Fomento del Desarrollo Sostenible en los Sectores Productivos 

De acuerdo a lo anterior, se tiene que de dentro de la cuarta línea estratégica 

definida por la Corporación en el PGAR 2020 – 2031 “Fomento del Desarrollo 

Sostenible en los Sectores Productivos”, se encuentra contenido el proyecto de 

Economía Circular, cuyo principal objetivo es la implementación de estrategias de 

Economía Circular en los sectores productivos de la jurisdicción..  

En la Figura 3, se destacan las líneas estratégicas prioritarias del PGAR 2020 – 

2031, y cada uno de los proyectos que hacen parte de las éstas, así como los ejes 

transversales definidos dentro del mismo.  

                                            
1
 Decreto 1200 de 2004. Instrumentos de Planificación Ambiental 

2
 Decreto 1200 de 2004. Instrumentos de Planificación Ambiental 
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Figura 3. Macro Estructura PGAR 2020-2031 

 
FUENTE: PGAR 2020-2031 CORPOCHIVOR 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo del presente documento, es importante tener presente el 

concepto y ciertas características del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Peligrosos que se relacionan a continuación. 

5.1 PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESPEL 

“El Plan de Gestión Integral de Respel, además de ser una obligación legal, 

constituye una herramienta de planificación aplicable a todo aquel que genere éste 

tipo de residuos, permitiéndole dar cumplimiento a lo establecido en el Titulo VI del 

decreto 1076 de 2015. El Plan tiene como fin, establecer las herramientas de 

gestión que permiten a los generadores conocer y evaluar sus Respel, (tipos y 

cantidades) y las diferentes alternativas de prevención y minimización. 

El Plan permite mejorar la gestión y asegurar que el manejo de estos residuos se 

realice de una manera ambientalmente razonable, con el menor riesgo posible; 

procurando la mayor efectividad económica, social y ambiental, en concordancia 

con la Política y las regulaciones sobre el tema. 

Igualmente, su implementación permite avanzar en la optimización de actividades, 

procesos y en la reducción de costos de funcionamiento y operación. Cualquier 

persona que genere o produzca RESPEL, debe elaborar e implementar el Plan 

independientemente del tipo de actividad que desarrolle. Aunque el Plan no 

requiere ser presentado ante la autoridad ambiental, debe estar disponible para 

cuando ésta realice actividades propias de control y seguimiento ambiental.”3 

 

 

 

                                            
3
 Lineamientos para la elaboración de planes de gestión integral de residuos o desechos peligrosos 

a cargo de generadores, 2005 
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Ejemplos de fuentes o sectores generadores de RESPEL incluyen: 

 Residuos peligrosos generados directamente por las actividades 

productivas (sector industrial, minero-energético, agroindustrial, de 

infraestructura, etc.). 

 Residuos peligrosos generados por las actividades del sector servicios 

(salud, transporte, educación, laboratorios, investigación, administración 

pública, etc.). 

 Residuos peligrosos generados como resultado del consumo masivo de 

productos con características peligrosas (pilas, baterías, envases de 

plaguicidas, solventes, lámparas de mercurio, desechos electrónicos, etc.). 

 Residuos peligrosos generados en los hogares (limpiadores domésticos, 

productos automotrices, cosméticos, productos para el mantenimiento del 

hogar, etc.).4 

5.2 COMPONENTE DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL 

Asimismo dentro de los Lineamientos para la Elaboración de Planes de Gestión 

Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, se determina que el PGIRESPEL 

debe contener los procedimientos, actividades y acciones necesarias de carácter 

técnico y administrativo, para prevenir la generación y promover la reducción en la 

fuente de los Respel, así como, garantizar un manejo ambientalmente seguro de 

aquellos residuos que fuesen generados. Los componentes y elementos básicos 

de dicho Plan serán ajustados o modificados por el generador de acuerdo a sus 

condiciones, recursos y necesidades específicas.5  

5.2.1 Prevención y Minimización 

La prevención y minimización de RESPEL, debe ser uno de los elementos 

centrales a desarrollar en los planes que formulen los generadores, teniendo en 

                                            
4
 Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. Bases Conceptuales, 2007 

5
 Lineamientos para la elaboración de Planes de Gestión Integral de Residuos o Desechos 

Peligrosos a cargo de los Generadores, 2005 
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cuenta que además de ser una obligación que se tiene como generador, ésta 

constituye el fin último de la Gestión Integral de los mismos. En este componente, 

se sugiere que el generador formule unos objetivos y metas que estén orientados 

hacia la prevención de la generación y la minimización de los residuos. Asimismo 

se deben identificar las fuentes y puntos donde se generan Residuos Peligrosos, 

para posteriormente poder realizar la clasificación de los residuos, identificar las 

características de peligrosidad de los mismos y cuantificar la cantidad de RESPEL 

generados. Con base en el análisis de la información obtenida, se formulan las 

alternativas de prevención y minimización de residuos peligrosos.  

5.2.2 Manejo Interno Ambientalmente Seguro 

En este componente, el generador de Residuos Peligrosos, debe detallar los 

procedimientos asociados al manejo interno de los RESPEL que fueron generados 

en sus diferentes etapas tales como; recolección en el punto de generación, 

movilización interna, acondicionamiento de los residuos, almacenamiento y 

medidas de entrega al transportador para su gestión externa. Es recomendable 

que los procedimientos que se implementen se realicen en concordancia con la 

normatividad vigente para que se garantice una gestión ambientalmente segura de 

dichos residuos. Éste componente está orientado a garantizar la gestión y el 

manejo adecuado de los RESPEL en las instalaciones del generador. En este 

aspecto es importante destacar, que la autoridad ambiental no tiene injerencia en 

el manejo interno de residuos peligrosos de un establecimiento generador, dicha 

competencia le corresponde a la Autoridad Sanitaria. 

5.2.3 Manejo Externo Ambientalmente Seguro 

Este componente está orientado a garantizar que la gestión y manejo externos de 

los RESPEL se realice conforme a la normatividad vigente, para lo cual el 

generador debe presentar la información relacionada con las actividades de  

manejo externo a las que sujete sus Residuos Peligrosos. Asimismo debe 

garantizar que dichas actividades, ya sean de almacenamiento, aprovechamiento, 
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recuperación, tratamiento y/o disposición final, se realicen con empresas o en 

instalaciones que cuenten con las licencias, permisos y autorizaciones o demás 

instrumentos de control y manejo ambiental a que haya lugar. 

5.2.4 Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan 

La implementación del Plan de Gestión deberá estar acompañada necesariamente 

de una evaluación permanente, que permita verificar los avances en el 

cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, así como, detectar no 

conformidades y posibles oportunidades de mejora para  hacer los ajustes 

pertinentes. Se debe relacionar el personal encargado de la coordinación, 

implementación y operación del Plan, así como las tareas y responsabilidades 

asignadas. El perfil del personal responsable de la coordinación y ejecución del 

Plan dependerá en gran medida de aspectos tales como los riesgos asociados al 

manejo de los RESPEL y la complejidad de las medidas de gestión y manejo que 

se hayan contemplado en el Plan. 

5.3 ACTORES INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS 

Teniendo en cuenta la estimación de los generadores de RESPEL en el área de la 

jurisdicción de CORPOCHIVOR, se analizaron los diferentes actores que 

intervienen en el proceso adelantado en materia de residuos tanto a nivel Nacional 

como Regional y Local, con el objeto de asegurar que el desarrollo de las 

estrategias y estructuración del Plan, vayan articuladas con las diferentes 

funciones y responsabilidades de las instituciones junto con las metas fijadas por 

la normatividad vigente. 

5.3.1  Generador 

De acuerdo al Decreto 4741 de 2005, son obligaciones del generador de Residuos 

o Desechos Peligrosos: 
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 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 

que genere, tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, asi 

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 realice conforme a la normatividad 

vigente. 

 Cumplir con la normatividad vigente relacionada con el transporte de 

mercancías peligrosas. 

 Registrarse ante la autoridad ambiental competente y mantener actualizada 

la información de registro. 

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

desechos peligrosos en sus instalaciones. 

 Contar con un plan de contingencia actualizado  

 Conservar las certificaciones de gestión de los residuos por de cinco (5) 

años.  

 Tomar todas las medidas preventivas o de control previas al cese de la 

actividad. 

 Contratar la gestión de RESPEL con empresas que cuenten con las 

autorizaciones ambientales requeridas. 

5.3.2  Fabricante o Importador 

De acuerdo al Decreto 4741 de 2005, son obligaciones del fabricante o importador 

de Residuos o Desechos Peligrosos: 
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 Garantizar el manejo seguro de los envases, empaques, embalajes y 

residuos del producto o sustancia peligrosa. 

 Cumplir con las obligaciones para generadores. 

 Declarar el contenido químico o biológico de los residuos o desechos 

peligrosos que su producto o sustancia pueda generar. 

 Comunicar el riesgo asociado al manejo de sus sustancias o productos. 

 Elaborar y presentar los planes de gestión de devolución posconsumo. 

5.3.3 Transportista  

De acuerdo al Decreto 4741 de 2005, son obligaciones del transportista de 

Residuos o Desechos Peligrosos: 

 Garantizar la gestión y manejo integral de los RESPEL recibidos. 

 Cumplir con la normatividad vigente sobre Transporte de mercancía 

peligrosa. 

 Entregar la totalidad de los RESPEL recibidos al receptor autorizado. 

 Realizar el embalado y etiquetado de los residuos según normatividad 

vigente, en caso de que se preste dicho servicio. 

 Contar con un plan de contingencia actualizado. 

 Transportar en el mismo vehículo únicamente residuos compatibles. 

 Realizar el lavado de los vehículos en sitios que cuente con los permisos 

ambientales a que haya lugar. 

 Responsabilizarse solidariamente con el remitente de los RESPEL ante una 

contingencia. 

5.3.4  Receptor 

De acuerdo al Decreto 4741 de 2005, son obligaciones del receptor de Residuos o 

Desechos Peligrosos: 

 Contar con licencias o permisos ambientales a que haya lugar. 
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 Cumplir con normas de transporte, salud ocupacional y seguridad industrial. 

 Brindar manejo seguro y ambientalmente adecuado a los RESPEL 

recepcionados, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 Expedir la certificación del manejo dado a los RESPEL recibidos. 

 Contar con personal capacitado para el maenjo de residuos o desechos 

peligrosos. 

 Contar con un plan de contingencia actualizado. 

 Indicar en su publicidad el tipo de actividad y de RESPEL qque está 

autorizado a manejar. 

 Tomar las medidas preventivas o de control previos al cese de la actividad. 

 Asumir responsabilidad del generador al recibir del transportador los 

RESPEL. 

5.3.5 Consumidor o Usuario final 

De acuerdo al Decreto 4741 de 2005, son obligaciones del receptor de Residuos o 

Desechos Peligrosos: 

 Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o 

importador del producto o sustancia química. 

 Entregar los RESPEL posconsumo, al mecanismo de devolución o retorno 

que el fabricante o importador establezca. 

5.3.6  Autoridad Ambiental 

De acuerdo al Decreto 4741 de 2005, son obligaciones de la Autoridad Ambiental: 

  Implementar el registro de generadores de RESPEL. 

  Reportar anualmente la información al IDEAM. 

  Divulgar información sobre cantidad, calidad, tipo y manejo de los 

 RESPEL. 

  Formular e implementar un plan para promover la gestión de los 
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 RESPEL. 

  Publicar las empresas autorizadas para la gestión de RESPEL. 

  Incentivar programas de investigación sobre RESPEL. 

  Educar y sensibilizar para promover la gestión de RESPEL. 

  Fomentar la autogestión en el sector productivo. 

5.3.7 Municipios 

De acuerdo al Decreto 4741 de 2005, son obligaciones de los municipios: 

  Identificar y localizar áreas para manejo de RESPEL en los POT. 

  Apoyar programas de gestión integral de RESPEL. 

  Apoyar campañas de sensibilización, divulgación, educación e 

 investigación. 

5.3.8 IDEAM 

De acuerdo al Decreto 4741 de 2005, es obligación del IDEAM acopiar, 

almacenar, procesar, analizar y difundir información estadística sobre RESPEL, a 

través del Sistema de Información Ambiental. 

5.3.9 Otros Actores Involucrados 

Otros actores, que si bien es cierto no son directos involucrados, pero de una u 

otra manera participan como organismos de control de los directamente 

implicados en el proceso de gestión integral de residuos o desechos peligrosos 

son: 

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL  

 El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es la entidad pública 

del orden Nacional rectora en materia ambiental, vivienda, desarrollo territorial, 

agua potable y saneamiento básico que contribuye y promueve acciones 

orientadas al desarrollo sostenible, a través de la formulación, adopción e 
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instrumentación técnica y normativa de políticas, bajo los principios de 

participación e integridad de la gestión pública 

 INVIMA 

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos es un 

establecimiento público del orden nacional, de carácter científico y tecnológico, 

con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 

perteneciente al Sistema de Salud, adscrito al Ministerio de la Protección Social y 

con sujeción a las disposiciones generales que regulan su funcionamiento. 

 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA 

El Instituto Colombiano Agropecuario, Ica, es una entidad pública del orden 

nacional, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuya misión es 

trabajar por la sanidad agropecuaria y la inocuidad en la producción primaria para 

proyectar los negocios del agro colombiano al mundo. 

 ANDI 

 La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, es una agremiación 

sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios 

políticos, económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa. Fue 

fundada el 11 de septiembre de 1944 en Medellín y, desde entonces, es el gremio 

empresarial más importante de Colombia. Está integrado por un porcentaje 

significativo de empresas pertenecientes a sectores como el industrial, financiero, 

agroindustrial, de alimentos, comercial y de servicios, entre otros. 

 ASINFAR 

 Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas; empresas Nacionales 

dedicadas a la importación, fabricación y comercialización de productos genéricos 

de alta calidad técnica, para la protección de cultivos y la nutrición vegetal, 

buscando un mayor grado de seguridad alimentaria que incremente la 
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competitividad en los mercados y genere beneficios a los productores con bajos 

costos de producción, en una libre y sana competencia. 

 CONSEJO NACIONAL DE PLAGUICIDAS 

Quien es el encargado de estudiar y evaluar respecto a plaguicidas, los informes 

sobre problemas, actividades, iniciativas o sugerencias de las Direcciones 

Territoriales de Salud y los Consejos Seccionales de Plaguicidas. Asimismo, 

coordinar las actividades o acciones de las direcciones o dependencias del 

Ministerio de la Protección Social en aspectos pertenecientes a plaguicidas y 

estudiar y recomendar los permisos de uso de plaguicidas que requieren procesos 

de revisión. 

 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL 

Organismo encargado de orientar el Sistema de Protección Social y el Sistema de 

Seguridad Social hacia su integración y consolidación, mediante la aplicación de 

los principios básicos de Universalidad, Solidaridad, Calidad, Eficiencia y Equidad, 

con el objeto de tener un manejo integral del riesgo y brindar asistencia social a la 

población colombiana. (Resolución 3133 del 14 de septiembre de 2005). 

 EMPRESAS DE ASEO ESPECIAL 

Empresas gestoras encargadas de la recolección, transporte y disposición final de 

los residuos sólidos peligrosos generados por efecto de las actividades ejecutadas 

en los diferentes establecimientos e instituciones. 

 PROCURADURÍA NACIONAL 

Entidad que representa a los ciudadanos ante el estado. Es el máximo organismo 

del Ministerio Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y la 

Personería. La principal responsabilidad de la procuraduría está empeñada en 

prevenir antes que sancionar, vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir 

cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello 

implique coadministración o intromisión en la gestión de las entidades estatales. 
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 CONTRALORÍA NACIONAL 

Máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar 

el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del 

estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades 

públicas. 

 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Organismo de carácter técnico creado por la constitución de 1991 para que, por 

delegación del presidente de la república, ejerza el control, la inspección y la 

vigilancia de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios. 

5.4 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, es importante resaltar que el manejo y 

gestión de residuos peligrosos deben estar articulados con el ordenamiento 

territorial, con el objetivo de garantizar la gestión integral de los mismos. De ésta 

manera, el Decreto 4741 de 2005 en su art. 25, establece que es obligación de los 

municipios “Identificar y localizar áreas potenciales para la ubicación de 

infraestructura para el manejo de residuos o desechos peligrosos en los Planes de 

Ordenamiento Territorial, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial y Esquemas 

de Ordenamiento territorial, según sea el caso” 

Dicha localización de áreas potenciales, a su vez, debe realizarse acorde  con 

criterios que garanticen la seguridad de la salud pública y conservación de los 

recursos naturales y entorno en general.  

6. MARCO NORMATIVO 

De acuerdo a los lineamientos necesarios para realizar la formulación del Plan de 

Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos para la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR, se enmarca la siguiente normatividad ambiental colombiana, 

teniendo en cuenta principalmente la Política Ambiental para la Gestión Integral de 
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Residuos de la Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

6.1 CONVENIOS SOBRE PRODUCTOS QUIMICOS Y DESECHOS 

PELIGROSOS 

Principalmente son tres los convenios desarrollados bajo la garantía del PNUMA, 

con el fin de proporcionar un marco internacional para regular la gestión racional 

de residuos químicos y desechos peligrosos a lo largo de sus ciclos de vida.   

El conjunto de los convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo abarca los 

elementos fundamentales de la gestión de los productos químicos peligrosos 

desde su producción hasta su eliminación, siendo la regulación más exhaustiva, la 

de los contaminantes orgánicos persistentes, contemplada en los tres convenios.  

Tabla 2. Convenios sobre Productos Químicos y Desechos Peligrosos. 

CONVENIO DESCRIPCIÓN 

 

CONVENIO DE BASILEA 

DE 1989 

El Convenio de Basilea sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de los desechos 

peligrosos y su eliminación fue adoptado el 22 de 

marzo de 1989 y entró en vigor el 5 de mayo de 

1992.  

 

CONVENIO DE 

ROTTERDAM DE 1998 

El objetivo del convenio es promover la 

responsabilidad compartida y los esfuerzos 

conjuntos de las partes 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 ecológicamente racional. 
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CONVENIO DE 

ESTOCOLMO DE 2001 

El Convenio entró en vigor el 17 de mayo de 2004 

y procura eliminar o restringir la producción y 

utilización de todos los contaminantes orgánicos 

persistentes producidos intencionalmente (es decir, 

los productos químicos y los plaguicidas de 

fabricación industrial). También se propone la 

reducción continua y, cuando sea factible, la 

eliminación de las liberaciones de contaminantes 

orgánicos persistentes producidos 

involuntariamente, como las dioxinas y los furanos 

(PNUMA, FAO, 2007).  

FUENTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE CHIVOR - CORPOCHIVOR 

6.2  NORMATIVIDAD AMBIENTAL COLOMBIANA 

En la Tabla 3, se describe brevemente  la normatividad ambiental colombiana de 

carácter general.  

Tabla 3. Normatividad Ambiental de Colombia 

NORMA DESCRIPCION 

 

CONSTITUCIÓN 

POLITICA DE 1991 

Reúne aprox. 70 artículos relacionados de manera 

directa e indirecta con la protección ambiental y el 

deber del Estado y los ciudadanos para ello. 

 

 

 

LEY 99 DE 1993 

Establece que los departamentos, municipios y distritos 

con régimen constitucional especial, elaborará sus 

planes, programas y proyectos de desarrollo, en lo 

relacionado con el medio ambiente, los recursos 

naturales renovables, con la asesoría y bajo la 

coordinación de las autoridades ambientales de su 

jurisdicción. 
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DECRETO 2811 DE 

1974 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 

de Protección al medio ambiente. 

LEY 09 DE 1979 Código Sanitario Nacional. 

DECRETO 1076 DE 

2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

FUENTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE CHIVOR – CORPOCHIVOR 

6.3  NORMATIVIDAD SOBRE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS 

En la tabla 3 se resumen las principales normas legales vigentes referentes a la 

gestión integral de los residuos o desechos peligrosos. 

Tabla 4. Normatividad referente a Residuos o Desechos Peligrosos 

NORMA DESCRIPCION 

 

 

LEY 253 DE 1996 

Mediante la cual se ratifica el Convenio de Basilea 

sobre el control de los movimientos transfronterizos de 

desechos peligrosos y su eliminación. Asimismo 

presenta listados útiles para la identificación y 

clasificación de los RESPEL.  

 

DECRETO 321 DE 

1999 

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia 

para atender eventos de derrame de hidrocarburos, 

derivados y sustancias nocivas. 

 

RESOLUCIÓN 1164 

DE 2002 

Por medio de la cual se adopta el Manual de 

Procedimientos para la Gestión Integral de los 

Residuos Hospitalarios y Similares. 

 

RESOLUCION 1362 

DE 2007  

 

Establece los requisitos y procedimientos para el 

registro de generadores de RESPEL. 
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RESOLUCIÓN 372 DE 

2009 

Por la cual se establecen los elementos que deben 

contener los Planes de Gestión de Devolución de 

Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo 

Acido. 

RESOLUCION 503  

DE 2009 

Por la cual se aclara la Resolución 372 de 2009 

 

RESOLUCIÓN 371 DE 

2009 

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. 

 

RESOLUCION 1023 

DE 2010 

Por la cual se adopta el protocolo para el monitoreo y 

seguimiento del Subsistema de Información sobre Uso 

de Recursos Naturales Renovables – SIUR, para el 

sector manufacturero y se dictan otras disposiciones. 

RESOLUCION 0361 

DE 2011 

Por la cual se modifica la Resolución 372 de 2009. 

RESOLUCION 1457 

DE 2010 

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de llantas usadas.  

RESOLUCION 1512 

DE 2010 

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de 

Computadores y/o Periféricos. 

RESOLUCION 1297 

DE 2010 

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o 

Acumuladores. 

RESOLUCION 5194 

DE 2010 

Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios 

de cementerios, inhumación, exhumación y cremación 

de cadáveres. 
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RESOLUCION 222 DE 

2011 

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). 

RESOLUCION 1675 

DE 2013 

Por la cual se establecen los elementos que deben 

contener los Planes de Gestión de Devolución de 

Productos Posconsumo de Plaguicidas. 

 

LEY 1672 DE 2013 

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). 

RESOLUCION 351 DE 

2014 

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 

residuos generados en la atención en salud y otras 

actividades. 

DECRETO 1076 DE 

2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

RESOLUCION 1618 

DE 2016 

Por la cual se modifica la Resolución 222 de 2011. 

FUENTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE CHIVOR - CORPOCHIVOR 

CAPITULO II CONSIDERACIONES SOBRE LA PROBLEMATICA 

AMBIENTAL EN LA JURISDICCION DE CORPOCHIVOR 

La generación de Residuos o Desechos Peligrosos está dada por actividades del 

sector industrial, salud, agroveterinario e incluso el sector doméstico. Asimismo, la 

gestión inadecuada de los mismos, representa un riesgo e impacto tanto para el 

medio ambiente como para la salud pública, teniendo en cuenta las características 

de peligrosidad que hacen que un residuo sea clasificado como peligroso. 

CORPOCHIVOR ejerciendo su rol como autoridad ambiental, y mediante el 

proyecto de Economía Circular, ha venido desarrollando talleres, asesorías, 
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capacitaciones y seguimiento a cada uno de los generadores RESPEL, con el fin 

de conocer la gestión que dichos establecimientos dan a sus residuos y verificar el 

cumplimiento de los requisitos que la normatividad vigente aplicable determina, así 

como la inscripción a los  diferentes programas y registros que les aplique, según 

la naturaleza del establecimiento. 

Teniendo en cuenta, la identificación de las necesidades actuales de cada 

municipio de la jurisdicción, y la demanda de servicios ofrecidos por cada uno de 

los generadores de RESPEL, se hace necesario realizar una labor asociada con  

las empresas generadores, transportistas, empresas gestoras, los municipios, 

IDEAM y la Corporación, como principales actores involucrados en el proceso de 

la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos.  

En CORPOCHIVOR no existen sistemas licenciados para almacenamiento, 

tratamiento y/o disposición final de los mismos en la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR, estos residuos son recolectados por empresas gestoras y 

tratados fuera de la jurisdicción, a la fecha existen 397 generadores de residuos 

y/o desechos peligrosos distribuidos en los sectores hospitalario, agroveterinario e 

industrial, siendo este último el mayor generador, sin embargo el mayor número de 

establecimientos generadores de RESPEL está en el sector Hospitalario. 

7. IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE 

RESPEL 

Una vez articulada la información existente en la Corporación con el respectivo 

trabajo en campo, se dio inicio a realizar el análisis pertinente de los 

establecimientos generadores de RESPEL de los municipios que comprenden la 

jurisdicción de CORPOCHIVOR. De esta forma se establecieron mecanismos que 

permitieron determinar que en la actualidad en los 25 municipios de la Jurisdicción 

de Corpochivor se identificaron 402 establecimientos generadores de Residuos 

Peligrosos distribuidos de la siguiente manera: 
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Tabla 5. Generadores de RESPEL identificados por municipio a septiembre de 
2022 

MUNICIPIO No %  

ALMEIDA 5 1,2 

BOYACA 4 1,0 

CAMPOHERMOSO 8 2,0 

CHINAVITA 10 2,5 

CHIVOR 7 1,7 

CIENEGA 6 1,5 

GARAGOA  57 14,2 

GUATEQUE  47 11,7 

GUAYATA 9 2,2 

JENESANO 18 4,5 

LA CAPILLA 10 2,5 

MACANAL 10 2,5 

NUEVO COLON 10 2,5 

PACHAVITA 7 1,7 

RAMIRIQUI 30 7,5 

SAN LUIS DE GACENO 19 4,7 

SANTA MARIA 13 3,2 

SOMONDOCO 9 2,2 

SUTATENZA 8 2,0 

TENZA 14 3,5 

TIBANA 20 5,0 

TURMEQUE 20 5,0 

UMBITA 16 4,0 

VENTAQUEMADA 38 9,5 

VIRACACHA 7 1,7 

TOTAL  402 100 
 
FUENTE: BASE DE DATOS GENERADORES DE RESPEL – CORPOCHIVOR 

 

En la Figura 4, se representa gráficamente los datos expuestos en la tabla anterior 

sobre generadores de RESPEL por municipio. 
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Figura 4. Número de Establecimientos Generadores de RESPEL identificados por 
Municipio 

 

FUENTE: BASE DE DATOS GENERADORES DE RESPEL - CORPOCHIVOR 
 

Con base en la Figura 4, los municipios con mayor número de establecimientos 

generadores de RESPEL son Garagoa, Guateque y Ventaquemada; en contraste 

con los municipios de Boyacá y Almeida, los cuales cuentan con el menor número 

de establecimientos generadores de RESPEL de la jurisdicción. 

Sectores Generadores de Residuos Peligrosos en la Jurisdicción de 

CORPOCHIVOR 

Con el fin de generar un diagnostico minucioso de la situación actual de los 

Residuos Peligrosos (RESPEL) en la Jurisdicción de CORPOCHIVOR, se 

desarrollaron estrategias para la recolección de la información, teniendo en cuenta 

la importancia de identificar, tabular y realizar el catastro de generadores de 

RESPEL; por tal razón se establecieron sectores de trabajo según el tipo de 
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residuo peligroso generado, analizando los porcentajes de generación de las 

diferentes actividades.  

 Sector Hospitalario: Agrupa las actividades que generan residuos 

peligrosos de riesgo principalmente biológico, provenientes de 

establecimientos como: Droguerías, Consultorios odontológicos, 

Laboratorios Clínicos, Consultorios médicos, Empresas Sociales del 

Estado, Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud, Empresas 

Prestadoras del Servicio de Salud (I.P.S y E.P.S), Cementerios y 

Funerarias (Servicios de tanatopraxia, morgues, necropsias y 

exhumaciones) y Plantas de Beneficio Animal, todos ellos regidos a través 

de la Resolución 351 de 2014 en relación a la reglamentación de la gestión 

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

actividades. 

 Sector Industrial: Se encuentran los talleres de mecánica, lavaderos de 

carros, estaciones de servicio, las subestaciones de la Empresa de Energía 

de Boyacá EBSA, GAS VALLE DE TENZA S.A., AES CHIVOR S.A., y 

actividades de hidrocarburos. 

 Sector Agroveterinario: En este sector se generan residuos provenientes 

de la comercialización de insumos agroquímicos y pecuarios, la venta de 

medicamentos para animales y prestación de asistencia técnica veterinaria. 

Es importante resaltar que aunque los residuos generados por la atención a 

animales son considerados hospitalarios, se agruparon dentro de este 

sector ya que en la mayoría de lugares donde se presta este servicio 

también se distribuyen insumos agrícolas y veterinarios, sin embargo las 

Plantas de Beneficio Animal fueron catalogadas dentro del Sector 

Hospitalario de acuerdo a lo establecido en el Decreto 351 de 2014. 

Teniendo en cuenta que todos los municipios de la jurisdicción cuentan con 

establecimientos generadores de RESPEL, es necesario realizar un análisis sobre 
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el tipo de establecimiento identificado y a cuál de los sectores establecidos 

pertenece, de acuerdo a su razón social y tipo de RESPEL generado. De esta 

manera, a continuación se presenta la clasificación de los 398 establecimientos 

identificados dentro de la jurisdicción, en cada uno de los sectores  determinados 

para el presente documento (Hospitalario, Agroveterinario e Industrial) 

Figura 5. Establecimientos Generadores RESPEL por Sector 

 

FUENTE: BASE DE DATOS GENERADORES DE RESPEL – CORPOCHIVOR 
 

7.1 DIAGNÓSTICO SECTOR  HOSPITALARIO 

Es de apreciar que en los establecimientos que hacen parte del Sector 

Hospitalario, se generan residuos peligrosos y no peligrosos, dentro de los no 

peligrosos se encuentran los orgánicos, inorgánicos e higiénicos y dentro de los 

peligrosos están los de Riesgo Biológico (Biosanitarios, Anatomopatológicos, 

Cortopunzantes), Químicos (citotóxicos, fármacos, metales pesados, entre otros) y 

Radiactivos. 

Dentro de este sector, se identificaron 155 establecimientos distribuidos en los 

prestadores de servicio de salud (IPS, EPS y Clínicas), droguerías, consultorios 
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médicos y odontológicos, laboratorios clínicos, morgues, cementerios, funerarias, 

plantas de beneficio animal y un último, se determinó como “otros” a aquellos que 

por actividad productiva generan residuos de tipo Biosanitarios, fármacos, 

Cortopunzantes y otros que por sus características de riesgo biológico se ubican 

en el sector Hospitalario. Cabe destacar, que dentro de los Prestadores de 

Servicio de Salud, se relacionó a todos aquellos establecimientos de prestación de 

servicio a humanos como IPS, EPS, Clínicas, Hospitales y Centros de Salud. 

En la Figura 6, se muestra el número de establecimientos generadores RESPEL 

para el sector hospitalario por cada uno de los municipios de la jurisdicción, 

comparando la cantidad de dichos establecimientos en cada uno los municipios, y 

concluyendo  que éste sector se ve directamente relacionado con la extensión de 

la zona urbana y la cantidad de población,  de acuerdo a los municipios con mayor 

número de establecimientos generadores RESPEL. 

Figura 6. Establecimientos Sector Hospitalario por Municipio 

 

FUENTE: BASE DE DATOS GENERADORES DE RESPEL – CORPOCHIVOR 
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7.2 DIAGNÓSTICO SECTOR INDUSTRIAL 

Dentro de este sector se incluyeron a aquellos establecimientos que por su 

actividad generan residuos directos o impregnados de aceites, hidrocarburos y 

derivados, dentro de los cuales se incluyen a las estaciones de servicio de venta 

de combustible, talleres de mecánica y lavadero de vehículos; se identificaron en 

otros a empresas privadas del sector eléctrico e hidrocarburos. 

 

Figura 7. Número de Establecimientos Sector Industrial por Municipio 

 

FUENTE: BASE DE DATOS GENERADORES DE RESPEL – CORPOCHIVOR 
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residuos. En lo que respecta los  residuos  líquidos  como  aceites  usados,  

igualmente  son  entregados  a personas naturales para el uso de motosierras e 

inmunizar madera. 

Cabe resaltar, que mediante visitas de campo realizadas y con ayuda de los 

formatos diligenciados en cada una de ellas, se obtuvo información sobre la 

cantidad y las corrientes de residuos peligrosos generados en este tipo de 

establecimientos. De esta manera, para conocer los tipos de corrientes que 

pueden encontrarse en este sector, se utilizó como fuente de referencia los 

Anexos I y II del Decreto 4741 de 2005. A continuación se encuentra la 

información obtenida:  

Tabla 6. Cantidades y corrientes de Respel generados en del Sector Industrial. 

MUNICIPIO 
Aceites 
usados 

(Y1) 

Material sólido 
impregnado de 

aceite (Y8) 

Baterías 
plomo Ácido 

(A1160) 

Lodos 
(Y9) 

Residuos de 
pintura (Y12) 

Unidades gal/mes kg/mes kg/ms kg/mes kg/mes 

Almeida 1 1 3 0 0 

Boyacá 0 0 0 0 0 

Campohermoso 21 15 70 0 0 

Chinavita 0,25 1 0 50 0 

Chivor 6 13 15 0 0 

Ciénega 21 18 10 100 0 

Garagoa 45 77,5 55 0 0 

Guateque 96,18 85 126 0 24 

Guayatá 6 14 20 0 8 

Jenesano 5 6 30 0 0 

La capilla 9 12 0 0 0 

Macanal 2,5 6 0 50 0 

Nuevo Colón 2 1 2 0 0 

Pachavita 1 1 0 0 0 

Ramiriquí 28 63 50 136 0 

San Luis de Gaceno 28,5 42,5 21 420 0 

Santa María 14 33 32 200 0 

Somondoco 0,5 1,5 0 0 0 
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Sutatenza 1 3 3 0 0 

Tenza 6,5 11 30 400 0 

Tibaná 18,5 28 30 170 0 

Turmequé 2 18 20 0 5 

Úmbita 15 24 85 0 0 

Ventaquemada 36 21 26 2600 0 

Viracachá 5 5 10 0 0 

TOTAL 370,93 500,5 638 4126 37 

FUENTE: BASE DE DATOS GENERADORES DE RESPEL – CORPOCHIVOR  
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Figura 8. Generación de aceites usados en cada municipio de la jurisdicción 
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Figura 9. Generación de material solido impregnado de residuos peligrosos en 
cada municipio de la jurisdicción. 

FUENTE: BASE DE DATOS GENERADORES DE RESPEL – CORPOCHIVOR 
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Figura 10. Generación de baterías plomo ácido en cada municipio de la 
jurisdicción 

FUENTE: BASE DE DATOS GENERADORES DE RESPEL – CORPOCHIVOR 

Figura 11. Generación de lodos de lavado en cada municipio de la jurisdicción. 

 

FUENTE: BASE DE DATOS GENERADORES DE RESPEL – CORPOCHIVOR 
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7.3 DIAGNÓSTICO SECTOR AGROVETERINARIO 

En este sector se tienen en cuenta los residuos o desechos peligrosos generados 

por las actividades de prestación de servicio de asistencia técnica y uso de 

plaguicidas, razón por la cual el Instituto Colombiano Agropecuario, Casas 

Comerciales y los establecimientos expendedores de dichos productos, son 

tenidos en cuenta como parte de la Cadena de Responsabilidad Compartida 

dentro de la ejecución de los Planes de Gestión de Devolución de Productos 

Posconsumo.   

En este sentido se evidenció que la principal actividad económica que se 

desarrolla en los municipios de la jurisdicción, es la asociada con la actividad 

agrícola; por tanto la generación de residuos peligrosos provenientes de envases 

contaminados con agroquímicos, representan la mayor problemática, debido a que 

en algunos casos son abandonados en los campos abiertos o en cuerpos de agua, 

o simplemente son incinerados, enterrados o dispuestos en lugares inapropiados. 

Figura 12. Fotografías visitas de campo realizadas a establecimientos del sector 
industrial. 
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Según las bases de datos de generadores de RESPEL, hay un total de 96 

establecimientos generadores de RESPEL catalogados en éste sector, y los 

municipios con mayor número de generadores son Turmequé y Ventaquemada. 

Figura 13. Establecimientos Sector Agroveterinario por Municipio 

 

FUENTE: BASE DE DATOS GENERADORES DE RESPEL - CORPOCHIVOR 

 

El tema del manejo de residuos o desechos peligrosos por plaguicidas es quizá 

uno  de  las  problemáticas  que  mayor  impacto  genera  en  la  jurisdicción  de 

CORPOCHIVOR, por tanto desde el año 2009 se ha venido trabajando de la mano  

con  las  Administraciones  Municipales,  Casas  Comerciales,  Empresas 

Gestoras,  Cultivadores,  Comunidad  en  general  y  Expendios  de  productos  de 

agroquímicos,  en  el  proceso de  educación ambiental  a  través  de Talleres  de 

Sensibilización a los agricultores en cuanto al manejo adecuado de plaguicidas. 
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7.4 RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS 

RAEE son los aparatos eléctricos o electrónicos en el momento en que se 

desechan o descartan. Este término comprende todos aquellos componentes, 

consumibles y subconjuntos que forman parte del producto en el momento en que 

se desecha, salvo que individualmente sean considerados peligrosos, caso en el 

cual recibirán el tratamiento previsto para tales residuos6. 

Según la Unión Europea7, los RAEE pueden ser clasificados en diez categorías de 

acuerdo con su tamaño y su uso: 

Tabla 7. Clasificación de los RAEE 

 

FUENTE: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

A continuación, se presentan los diagnósticos de generación de RAEE para los 

municipios de Garagoa, Guateque, Ramiriqui, San Luis de Gaceno y 

Ventaquemada, los cuales se realizaron a partir de la aplicación de encuestas en 

el marco del desarrollo de la investigación “ALTERNATIVAS DE MANEJO 

INTEGRAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS”. 

                                            
6
 Ley 1672 de 2013 

7
 Lineamientos Técnicos para el Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

Bogotá: Minambiente, 2010 
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Es importante destacar, que éstos municipios fueron seleccionados por ser los de 

mayor densidad poblacional en la jurisdicción de Corpochivor. 

7.4.1 Diagnóstico de Generación de RAEE en el municipio de 

Garagoa 

Para el municipio de Garagoa se aplicaron encuestas en viviendas del sector 

urbano y algunas del sector rural, para un total de 254 encuestas realizadas y 

cuyos resultados se presentan en la Figura 14. 

Figura 14. Generación de RAEE en el Municipio de Garagoa 

 

FUENTE: ALTERNATIVAS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE APARATOS      

ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EN JURISDICIION DE CORPOCHIVOR 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se determina que la mayor cantidad de 

residuos generados corresponde a la categoría de equipos de informática y 
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telecomunicaciones con un 28,9%, seguidos de aparatos de alumbrado con un 

24,7%.  

Por otra parte, el manejo dado a los residuos generados en cada una de las 

viviendas se lleva a cabo mediante las prácticas presentadas en la  Figura 15. 

Figura 15. Manejo de RAEE Municipio de Garagoa 

 

FUENTE: ALTERNATIVAS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE APARATOS      

ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EN JURISDICIION DE CORPOCHIVOR 

 

7.4.2 Diagnóstico de Generación de RAEE en el municipio de 

Guateque 

Para el municipio de Guateque se aplicaron encuestas en viviendas del sector 

urbano y algunas del sector rural, para un total de 246 encuestas realizadas y 

cuyos resultados se presentan en la Figura 16. 
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Figura 16. Generación de RAEE en el Municipio de Guateque 

 

FUENTE: ALTERNATIVAS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE APARATOS      

ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EN JURISDICIION DE CORPOCHIVOR 

 

De  acuerdo con los resultados obtenidos, se determina que la categoría dentro de 

la cual se genera mayor cantidad de RAEE corresponde a equipos de 

informática y telecomunicaciones con un 26,9%, seguidos de aparatos de 

alumbrado con un 23,1%. 

Por otra parte, el manejo dado a los residuos generados en cada una de las 

viviendas se lleva a cabo mediante las prácticas presentadas en la  Figura 17. 
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Figura 17. Manejo de RAEE Municipio de Guateque 

 

FUENTE: ALTERNATIVAS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE APARATOS      

ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EN JURISDICIION DE CORPOCHIVOR 

 

7.4.3 Diagnóstico de Generación de RAEE en el municipio de 

Ramiriqui 

Para el municipio de Ramiriqui se aplicaron encuestas en viviendas del sector 

urbano y algunas del sector rural, para un total de 244 encuestas realizadas y 

cuyos resultados se presentan en la Figura 18. 
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Figura 18. Generación de RAEE Municipio de Ramiriqui 

 

FUENTE: ALTERNATIVAS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE APARATOS      

ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EN JURISDICIION DE CORPOCHIVOR 

 

De  acuerdo con los resultados obtenidos, se determina que la categoría dentro de 

la cual se genera mayor cantidad de RAEE corresponde a equipos de 

informática y telecomunicaciones con un 29,69%, seguidos de aparatos de 

alumbrado con un 22,2%. 

Por otra parte, el manejo dado a los residuos generados en cada una de las 

viviendas se lleva a cabo mediante las prácticas presentadas en la  Figura 19. 
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Figura 19. Manejo de RAEE Municipio de Ramiriqui 

 

FUENTE: ALTERNATIVAS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE APARATOS      

ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EN JURISDICIION DE CORPOCHIVOR 

 

7.4.4 Diagnóstico de Generación de RAEE en el municipio de San 

Luis de Gaceno 

Para el municipio de San Luis de Gaceno  se aplicaron encuestas en viviendas del 

sector urbano y algunas del sector rural, para un total de 227 encuestas realizadas 

y cuyos resultados se presentan en la Figura 20. 
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Figura 20. Generación RAEE Municipio de San Luis de Gaceno 

 

FUENTE: ALTERNATIVAS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE APARATOS      

ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EN JURISDICIION DE CORPOCHIVOR 

 

De  acuerdo con los resultados obtenidos, se determina que la categoría dentro de 

la cual se genera mayor cantidad de RAEE corresponde a equipos de 

informática y telecomunicaciones con un 30%, seguidos de aparatos de 

alumbrado con un 27%. 

Por otra parte, el manejo dado a los residuos generados en cada una de las 

viviendas se lleva a cabo mediante las prácticas presentadas en la  Figura 21. 
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Figura 21. Manejo de RAEE Municipio de San Luis de Gaceno 

 

FUENTE: ALTERNATIVAS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE APARATOS      

ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EN JURISDICIION DE CORPOCHIVOR 

 

7.4.5 Diagnóstico de Generación de RAEE en el municipio de 

Ventaquemada 

Para el municipio de Ventaquemada se aplicaron encuestas en viviendas del 

sector urbano y algunas del sector rural, para un total de 250 encuestas realizadas 

y cuyos resultados se presentan en la Figura 22. 
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Figura 22. Generación de RAEE Municipio de Ventaquemada 

 

FUENTE: ALTERNATIVAS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE APARATOS      

ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EN JURISDICIION DE CORPOCHIVOR 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se determina que la mayor cantidad de 

residuos generados corresponde a la categoría de equipos de informática y 

telecomunicaciones con un 28,9%, seguidos de aparatos de alumbrado con un 

24,7%.  

Por otra parte, el manejo dado a los residuos generados en cada una de las 

viviendas se lleva a cabo mediante las prácticas presentadas en la  Figura 23. 
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Figura 23. Manejo de RAEE Municipio de Ventaquemada 

 

FUENTE: ALTERNATIVAS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE APARATOS      

ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EN JURISDICIION DE CORPOCHIVOR 

 

De ésta manera, se concluye que todos los hogares encuestados en el marco de 

la investigación “ALTERNATIVAS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE 

APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EN JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR” son generadores de RAEE. 
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7.5 INDICADORES DE GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR  

Una vez definidos los sectores generadores de residuos peligrosos en la 

jurisdicción de ésta Corporación, en la Figura 24 se presenta el comportamiento 

de los datos en la generación de residuos peligrosos en el lapso de tiempo 

comprendido entre los años 2012 a 2020. 

Figura 24. Comparativo Toneladas de Respel Generadas 2012-2020 

 

 FUENTE: REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS – CORPOCHIVOR 
 

Es importante resaltar que los datos presentados anteriormente, son obtenidos de 

la información reportada por usuarios inscritos en el Registro de Generadores de 

Residuos y/o Desechos Peligrosos, por ende, son datos aproximados, sujetos al 

porcentaje de reporte de información en el mismo.  Por ejemplo, si bien es cierto 

en el año 2015 la cantidad de Respel generada disminuyó, es una situación que 
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puede ser atribuida a que no todos los usuarios reportaron la información en el 

aplicativo. (Ver Capitulo 9). 

Ahora bien, en la Figura 25 se presentan datos de las principales corrientes de 

Respel generadas del 2012-2020 en la jurisdicción de Corpochivor. 

Figura 25. Principales Corrientes de Respel Generadas  

 

 FUENTE: REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS – CORPOCHIVOR 

 

Acorde con lo anterior, en la Figura 26 se presentan las principales actividades 

económicas en las cuales se generan residuos peligrosos, evidenciando que las 

principales corresponden a la generación de energía y a las actividades del sector 

salud; lo cual a su vez coincide con los datos presentados en la gráfica anterior en 

los cuales las principales corrientes corresponden a desechos clínicos y desechos 

generados del sector industrial. 
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Figura 26. Principales Actividades Económicas Generadoras de Respel 2020 

 FUENTE: REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS – CORPOCHIVOR 

Respecto al manejo dado a los residuos peligrosos en la jurisdicción de 

Corpochivor, en la Figura 27 se presentan los datos de aprovechamiento, 

tratamiento y disposición final de Respel del 2012 al 2016, en los cuales se 

evidencia que las actividades de aprovechamiento y disposición final han 

aumentado en el tiempo, lo cual se asimila con el aumento en la generación de los 

Respel. 
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Figura 27. Manejo de Respel en la Jurisdicción de Corporchivor 

 FUENTE: REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS – CORPOCHIVOR 

 

De acuerdo con la Figura 28 el municipio en el cual se genera mayor cantidad de 

residuos peligrosos es en el municipio Santa María, ello teniendo en cuenta que 

allí se encuentran las instalaciones de Casa de Máquinas de la Hidroeléctrica AES 

CHIVOR & CIA, la principal empresa del sector industrial y mayor generadora de 

Respel en la jurisdicción. 
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Figura 28. Principales Municipios Generadores de Respel 2020 

 

 FUENTE: REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS – CORPOCHIVOR 

7.6 EMPRESAS GESTORAS DE ASEO ESPECIAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS 

Resaltando la importancia de establecer e identificar diferentes estrategias  y 

alternativas  de  solución  para  el  Manejo  Integral  de los  Residuos o  Desechos 

Peligrosos generados en cada uno de los sectores descritos anteriormente, se 

estructuró una base de datos donde se citan las empresas gestoras de aseo 

especial de residuos hospitalarios y similares, que realizan la gestión externa en  

el  área  de  la  jurisdicción  y que de una u otra forma se involucran en el proceso.  

Las principales empresas que prestan el servicio de transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos peligrosos son: 

 MAREES S.A 

 DESCONT S.A 

 EMIR S.A.E.S.P 

 IMEC S.A 
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En el Anexo A  se registra la base de datos complementaria, correspondiente a las 

empresas gestoras de RESPEL de la jurisdicción.  

7.7 PROBLEMÁTICA EN LA GESTIÓN DE RESPEL EN LA 

JURISDICCIÓN 

CAPITULO III GESTION REALIZADA EN EL MANEJO DE LOS 

RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS 

De acuerdo a los seguimientos realizados por CORPOCHIVOR y contando con 

una base de datos de Generadores de RESPEL manejada y retroalimentada por el 

proyecto Gestión Integral de Residuos, y los expedientes de cada uno de los 

establecimientos los cuales reposan a cargo del mismo proyecto, se inició el 

desarrollo de la estructuración del Plan con información referente de los años 

2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

La actualización de dichas bases de datos y expedientes de generadores de 

RESPEL, se logra a través de las visitas técnicas a los diferentes establecimientos 

generadores de Residuos Peligrosos en el área de la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR, confrontando la información existente en la Corporación con el 

catastro desarrollado en campo. Todo lo anterior, con el objeto de dar 

cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4741 de 2005, frente a la 

responsabilidad de las Autoridades Ambientales en el proceso de sensibilización, 

seguimiento, vigilancia y control de los establecimientos generadores de RESPEL, 

y así mismo en la formulación, elaboración e implementación de los Planes de 

Gestión integral de residuos peligrosos corporativos y el respectivo registro de 

generadores de éstos residuos. 

De esta manera, en éste capítulo se identificaran los establecimientos 

generadores de RESPEL, y su clasificación en cada uno de los sectores 

establecidos previamente. 
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8. ACTIVIDADES DE GESTION 

8.1 CONCURSO “A REDUCIR LA HUELLA – POR LA SALUD DEL 

PLANETA” 

Corpochivor, en articulación con la Gobernación de Boyacá y Corpoboyacá, 

desarrollaron la primera versión del programa ECOHOSPITAL BOYACÁ, una 

iniciativa dirigida a las empresas prestadoras del servicio de salud de la red 

pública del Departamento de Boyacá, con el objetivo de mejorar el desempeño 

sanitario y ambiental en la prestación de servicios del sector salud, mediante la 

implementación de estrategias o desarrollo de proyectos de Producción Limpia y 

Economía Circular. 

El programa vincula a las empresas prestadoras de servicios de salud, 

pertenecientes a la red pública del territorio, con el fin de impulsar el desarrollo de 

proyectos o estrategias ambientales de producción sostenible y que estén 

enmarcadas en el cumplimiento normativo a nivel sanitario y ambiental. 

El concurso está conformado por las siguientes etapas: 

Diagnóstico: Se realizarán visitas con el fin de determinar el estado actual de la 

entidad en materia de estrategias de producción limpia. 

Sensibilización: Capacitaciones grupales en temas de: Sustancias Químicas, 

PGIRASA, Registro Respel, Uso Eficiente de Agua y Energía, Entornos 

Saludables (Metodologías Participativas SARAR), las cuales se realizarán en 

conjunto con Secretaria de Salud de Boyacá y Corpochivor. 

Verificación: Se realizará visitas con el fin de medir el cumplimiento de los criterios 

de evaluación establecidos en el concurso.  

Evaluación: Se realizará en conjunto con Corpochivor y la Secretaria de Salud de 

Boyacá, con base en las visitas de verificación realizadas y el análisis de los 

criterios de evaluación en cada entidad. 
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Los criterios de evaluación del concurso son los siguientes: 

1. Cumplimiento de indicadores ambientales y sanitarios. 

2. Cumplimiento Plan de Gestión Integral para los Residuos Generados en la 

Atención en Salud y otras Actividades (PGIRASA) y Registro de generadores de 

residuos o desechos peligrosos (RESPEL). 

3. Articulación con actividades que involucren a la comunidad. 

4. Innovación en la implementación de estrategias de Producción limpia 

A través de este programa, Corpochivor hizo la entrega de un Sistema 
Fotovoltaico a la ESE CENTRO DE SALUD DE VENTAQUEMADA, como 
incentivo por el buen desempeño a nivel sanitario y ambiental. 

Fotografía 1. Clausura ECOHOSPITAL BOYACÁ  

 
 

FUENTE:  CORPOCHIVOR 
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8.2 JORNADAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS POSCONSUMO 

Como es sabido los residuos especiales son un problema que vienen aquejando a 

la humanidad a nivel mundial y en los diferentes municipios pertenecientes a la 

jurisdicción de Corpochivor no es ajena esta situación. 

Por lo anterior se compilaron dichas manifestaciones, dejando ver la necesidad 

manifiesta de realizar la recolección y disposición final de residuos tales como 

llantas, computadores y periféricos, medicamentos vencidos, plaguicidas de uso 

doméstico, luminarias entre otros. 

Corpochivor como autoridad ambiental y más específicamente dentro de su 

Política Misional se encuentra la ejecución de la política nacional ambiental, 

ejerciendo como autoridad y buscando la conservación del medio ambiente; es así 

que por intermedio del proyecto Gestión Integral de Residuos se inició la 

búsqueda de una solución que propendiera por subsanar la problemática 

identificada. 

Si bien es cierto que existen empresas gestoras especializadas en dar disposición 

final a residuos como los mencionados, también es cierto que hay una entidad que 

agremia a muchas de estas como es la Asociación Nacional de Industriales  

(ANDI), es por esto que a partir de esta premisa se suscitó la búsqueda de un 

acercamiento con el fin de proponer una actividad conjunta que beneficiara de 

forma antagónica los intereses comunes. 

CORPOCHIVOR, a la fecha ha realizado cinco Jornadas de Recolección de 

Residuos Posconsumo. 
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Tabla 8. Consolidado Cantidad de Residuos Recolectados Jornada Posconsumo 
2020 

 

FUENTE: PROYECTO ECONOMIA CIRCULAR - CORPOCHIVOR 

 

97259 

19446 
30564 

38492 

18224 

34075 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2014 2015 2016 2017 2018 2020

C
an

ti
d

ad
 (

K
g)

 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS POSCONSUMO 
JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR 



 

 

 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS PARA LA JURISDICCIÓN DE 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR. 

PGIRESPEL - CORPOCHIVOR 
 

 

 

76 
 

Fotografía 2. Jornada de Recolección de Residuos Posconsumo 2020 

 

 

FUENTE: PROYECTO ECONOMIA CIRCULAR – CORPOCHIVOR 

 

8.3 SENSIBILIZACIONES SOBRE PLAGUICIDAS 

CORPOCHIVOR, mediante el proyecto Gestión Integral de Residuos realiza 

acompañamiento a la comunidad mediante sensibilizaciones sobre el manejo de 

envases de plaguicidas dirigidas a los agricultores y mediante el acompañamiento 

a las jornadas  de recolección de los mismos, realizadas por las empresas 

gestoras, la cual a su vez presenta informes sobre la cantidad de residuos 

recolectada en cada uno de los municipios de la jurisdicción en los cuales se 
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llevan a cabo las recolecciones, para la posterior actualización de las bases de 

datos. 

Fotografía 3. Jornada de Recolección Plaguicidas Viracachá y Almeida 

        

FUENTE: CORPOCHIVOR 

Fotografía 6: Sensibilización Manejo de Residuos Plaguicidas municipio de La 

Capilla. 
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Tabla 9. Consolidado Recolección Plaguicidas Jurisdicción Corpochivor 

FUENTE: PROYECTO GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS – CORPOCHIVOR 

 

8.4 SEGUIMIENTO A GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS 

9. APLICATIVOS DE REGISTRO Y CARGUE DE INFORMACION DE 

RESIDUOS Y/O DESECHOS PELIGROSOS DEL IDEAM 

Se identifica el Registro de Generadores de Residuos y/o Desechos Peligrosos 

Registros – SIUR, Registro Único Ambiental para el Sector Manufacturero RUA, y 

el Registro del Inventario de PCB; los cuales tienen como fin la captura de 

información que integra y estandariza el acopio, almacenamiento, procesamiento, 

análisis, consulta de datos y protocolos para contar con información normalizada, 

homogénea y sistematizada sobre el uso y/o aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables originado por las actividades económicas o de servicios. 

9.1 REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS Y/ DESECHOS 

PELIGROSOS 

El Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos es una 

herramienta de captura de información, que permite recopilar datos sobre la 
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generación y sobre la gestión de los residuos o desechos peligrosos que son 

originados por las diferentes actividades productivas y sectoriales del país de una 

manera homogénea, normalizada y sistemática. Así mismo pretende contribuir a 

mejorar el conocimiento de la problemática asociada a este tipo de residuos para 

facilitar la toma de decisiones en materia de política ambiental, la planificación de 

su gestión y el establecimiento de prioridades para la definición de acciones que 

den solución a los problemas relacionados con estos residuos.
 

De acuerdo con lo definido en el Artículo 9 de la Resolución 1362 del 2 de Agosto 

de 2007 sobre el procesamiento y transmisión de la información del Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos el cual establece que: “Las 

Autoridades Ambientales deberán garantizar la operación del Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos en el área de su jurisdicción a 

más tardar el 30 de diciembre de 2007, para atender la recepción, captura, 

procesamiento, actualización y difusión de la información que entregan los 

generadores…”.y teniendo en cuenta el Artículo 28 del Decreto 4741 de 2005 el 

cual contempla que los generadores de Residuos o Desechos Peligrosos están 

obligados a inscribirse en el Registro de Generadores de la Autoridad Ambiental 

competente en su jurisdicción, CORPOCHIVOR asume la responsabilidad e inicia 

con el proceso de sensibilización y registro de generadores a los establecimientos 

que lo requieran, con el objeto de mantener la base de datos consolidada y 

estructurada, tal y como lo obliga la ley. 

Actualmente la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR 

tiene activos en el aplicativo 52 establecimientos generadores de RESPEL. 

9.2  REGISTRO UNICO AMBIENTAL - RUA SECTOR   

MANUFACTURERO 

El Registro Único Ambiental – RUA – para el Sector Manufacturero se ha 

estructurado sobre el criterio de balance de materia y en lo posible de energía 
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sobre la unidad productiva (establecimiento del sector manufacturero), referido a 

un período de tiempo preestablecido el cual se denomina “período de balance”, 

sobre la información georreferenciada de las entradas (agua, energía, materias 

primas) y las salidas (energía, vertimientos, emisiones a la atmósfera productos y 

residuos). Con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las actividades 

económicas del sector manufacturero –CIIU- y la Clasificación Central de 

Productos –CPC- este Registro permitirá entre otros obtener información 

estandarizada sobre el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos 

naturales renovables por las actividades del sector. 

Actualmente la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR ha 

realizado la inscripción de 7 establecimientos generadores de RESPEL. 

9.3  INVENTARIO NACIONAL DE PCB 

El inventario de PCB se estableció con el fin de identificar los requisitos necesarios 

para la gestión ambiental integral de equipos y desechos que consisten, contienen 

o están contaminados con Bifenilos Policlorados, que para efectos de cuantificar y 

controlar los progresos alcanzados frente a la identificación y eliminación de 

quipos y desechos contaminados con PCB los propietarios, deben presentar el 

inventario total de los equipos y desechos de su propiedad; de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución 222 de 2011, Artículo 11. Solicitud de inscripción en 

el Inventario de PCB. “Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, que se encuentren en el campo de aplicación de la presente resolución, 

deberán solicitar inscripción en el Inventario de PCB, ante la Autoridad Ambiental 

en cuya jurisdicción tengan los equipos y desechos objeto de este inventario…” 

Actualmente la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR 

tiene 5 usuarios que reportan información sobre equipos en uso y desuso y/ 

desechos contaminados con PCB en su jurisdicción. 
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10.  GLOSARIO8  

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 Posconsumo, 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. 

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. 

Aprovechamiento y/o Valorización. Es el proceso de recuperar el valor 

remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos o 

desechos peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración. 

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. 

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. 

Gestión Integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, 

normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 

                                            
8
 Decreto 4741 de 2005.Capitulo 1. Términos y Definiciones 
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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. 

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. 

Bifenilos Policlorados (PCB). Compuestos aromáticos formados de tal manera 

que los átomos de hidrógeno en la molécula bifenilo (2 anillos bencénicos unidos 

entre sí por un enlace único carbono-carbono) pueden ser sustituidos por hasta 

diez átomos de cloro9.
 

Plan de Gestión de Devolución de Productos Post-consumo. Instrumento de 

gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios 

dispuestos para facilitar la devolución y acopio de productos post-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. 

Posesión de residuos o desechos peligrosos. Es la tenencia de esta clase de 

residuos con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, 

tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre 

de él. 

                                            
9
 Resolución 222 de 2011. Capítulo 1. Disposiciones Generales 
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Receptor. El titular autorizado para realizar las actividades de almacenamiento, 

aprovechamiento y/o valorización (incluida la recuperación, el reciclado o la 

regeneración), el tratamiento y/o la disposición final de residuos o desechos 

peligrosos. 

Remediación. Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados 

para reducir o eliminar los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el 

ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos. 

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. 

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 envases, empaques y 

embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

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. 

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. 



 

 

 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS PARA LA JURISDICCIÓN DE 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR. 

PGIRESPEL - CORPOCHIVOR 
 

 

 

84 
 

11. BIBLIOGRAFIA 

Cruz, S. L. (2016). ALTERNATIVAS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE 

APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EN JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR. Tunja. 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. (Mayo de 2007). Gestión 

Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. Bases Conceptuales. Bogotá, 

DC. 

PNUMA, FAO. (Septiempre de 2007). Convenios sobre Productos Quimicos y 

Desechos Peligrosos. Obtenido de 

http://www.pic.int/Portals/5/ResourceKit/A_General%20information/d.3Conv

ention%20brochure/UNEP_threeConventions_engV4.pdf 

PNUMA, FAO. (2008). OVERVIEW: Panorama General del Convenio de 

Rotterdam. Obtenido de 

http://www.pic.int/Portals/5/ResourceKit/A_General%20information/b.Overvi

ew/OVERVIEW_Sp09.pdf 

Secretaria de Ambiente Distrital de Bogotá. (Diciembre de 2005). Lineamientos 

para la elaboración de planes de gestión integral de residuos o desechos 

peligrosos a cargo de generadores.  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTA REGIONAL - PGAR 2020-2031 

 

12.  ANEXOS 

 Anexo A: Empresas Gestoras de RESPEL en la jurisdicción 

 Anexo B: Plan de Acción 

Es importante destacar, que en físico se cuenta con una carpeta como anexo, 

adicional a los anteriores: 
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 Anexo C: Soportes Jornadas Posconsumo 

 

 


