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RESIDUOS PELIGROSOS
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Foto tomada por Lizeth Varela 



“Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas,
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede
causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la
salud humana y el ambiente. Así mismo, se considerará residuo peligroso
los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos.”
Decreto 1076 de 2015

¿QUE ES UN RESIDUO PELIGROSO?
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OBLIGACIONES DE LOS GENERADORES 

DE RESIDUOS PELIGROSOS
Decreto 1076 de 2015

Garantizar la gestión y manejo integral de residuos peligrosos.

Elaborar un plan de gestión integral el cual minimice y prevenga los residuos peligrosos.

Identificar las características de peligrosidad de los residuos peligrosos generados, con el
apoyo del articulo 2.2.6.1.2.3 del decreto 1076 del 2015.

Garantizar el envasado, empacado, embalado y etiquetado de los desechos peligrosos.

Dar cumplimiento compilado en el decreto 1079 de 2015, cuando remita residuos o
desechos peligrosos para ser transportados. Igualmente, suministrar al transportista las
hojas de seguridad de los residuos o desechos peligrosos.



Registrarse ante la autoridad ambiental competente por única vez y mantener
actualizada anualmente la información .

Capacitar al personal encargado en la gestión y en el manejo de residuos peligrosos.

Conservar los certificados de almacenamiento aprovechamiento y disposición final que
emita los gestores.

Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente que se
presente con los desechos.

Medidas en caso de cese, cierre o desmantelamiento de la actividad

Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento recuperación,
tratamiento o disposición final con instalaciones que se encentren licenciadas.

OBLIGACIONES DE LOS GENERADORES 

DE RESIDUOS PELIGROSOS
Decreto 1076 de 2015



GESTIÓN DE RESIDUOS O DESECHOS 

PELIGROSOS



CADENA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS 

SEGREGACIÓN

ENTREGA A UNA 
EMPRESA GESTORA 

AUTORIZADA

- Biológico
- Térmico
- Físico
- Químico
- Fisicoquímico
- Estabilización, 

Solidificación y 
Encapsulamiento.

- Relleno de 
seguridad

IDENTIFICACIÓN
ALMACENAMIENTO 
AMBIENTALMENTE 

SEGURO
TRANSPORTE



GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS 

CAR

• Administración, 
validación y 
transmisión de 
registros 
Ambientales.

Registros Ambientales

• Generadores.

• Gestores. 

Seguimiento y Control 
Actores RESPEL • Sensibilización.

• Conocimiento de 
obligaciones.

• Manejo de RESPEL.

Capacitaciones y 
talleres



SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA 

CAPA DE OZONO - SAO



SUSTANCIAS AGOTADORAS DE OZONO 

(SAO)

• Sustancias químicas con potencial para
reaccionar con las moléculas del ozono
de la estratósfera.

• CLASIFICACIÓN:

– Y-41 Solventes orgánicos 
halogenados.

– Y-45 Compuestos 
organohalogenados.



SAOS COMO RESIDUO PELIGROSO
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Gas refrigerante 
como desecho

Gas Refrigerante 
no reutilizable 

(Residuo 
Peligroso)



PROTOCOLO MONTREAL
1987

Iniciativa con el objetivo de asistir
técnica y financieramente a los países
que forman parte de él, en la
reducción de la producción y el
consumo de sustancias que agotan la
capa de ozono –SAO .



ACTIVIDADES GESTIÓN SAO- CAR
1

. • Estrategia para 
difundir las 
obligaciones 
de los actores 
en el Plan 
Nacional de 
Aplicación del 
Protocolo 
Montreal

2
. • Identificación 

de 
Generadores 

SAO

3
. • Sensibilización



GRACIAS
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Grupo RESPEL-DESCA
3209000 Ext: 1664-1618

Correo: respel@car.gov.co

https://twitter.com/car_cundi
https://twitter.com/car_cundi
https://es-la.facebook.com/CAR.Cundi/
https://es-la.facebook.com/CAR.Cundi/

