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1. INTRODUCCIÓN 

El Decreto 4741 de 2005, unificado en el año 2015 en el Título 6 del Decreto 1076, 
define a los residuos peligrosos como aquellos residuos o desechos que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 
radiactivas pueden causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos o indirectos, 
a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo peligroso a los 
empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos.  
 
En el presente documento se mencionan las pautas a tener en cuenta para el manejo, 
almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos generados en 
actividades administrativas al interior de la entidad. 
. 

2. OBJETIVOS 

 Establecer lineamientos para garantizar que los residuos peligrosos generados 
en las diferentes actividades administrativas de la entidad sean manejados 
integralmente desde su generación hasta su disposición final con el fin de que 
sean almacenadas, transportadas y dispuestas tal y como lo estipula la 
normatividad vigente. 

 Prevenir la generación de Respel y promover un manejo ambientalmente 
adecuado de los residuos que se generen, con el fin de minimizar los riesgos 
sobre la salud humana y el ambiente contribuyendo al desarrollo sostenible, de 
modo que se logre Identificar, clasificar, almacenar y garantizar la adecuada 
disposición final de los residuos peligrosos que se generan en la Entidad. 

 Establecer mecanismos que permitan garantizar la gestión integral de los 
residuos ordinarios, reciclables y peligrosos, desde la prevención, hasta su 
disposición final en las sedes y otros espacios donde se desarrollan actividades 
de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

3. MARCO LEGAL  

 Decreto 4741 del 30 de diciembre del 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 
manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral”. 

 Decreto 1609 de 2002. “Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por carretera”. 
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 LEY 430 DE 1998. “Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones”. 

 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 0043 de 2007. “Por la cual se establecen los estándares generales para 
el acopio de datos, procesamiento, transmisión y difusión de información para el 
Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos”. 

 Resolución 1402 del 17 de julio de 2006 “Por la cual se desarrolla parcialmente el 
Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos 
peligrosos”. 

 Resolución 1362 del 2 de agosto de 2007 “Por la cual se establecen los requisitos y 
el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 
Peligrosos”. 

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

 

4. DEFINICIONES 

 Almacenamiento. 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. (MINISTERIO 
DE AMBIENTE, 2005). 

 Aprovechamiento y/o Valorización. 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. 
(MINISTERIO DE AMBIENTE, 2005). 

 Disposición Final. 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 equipará a un 
generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos 
del producto o sustancia. (MINISTERIO DE AMBIENTE, 2005). 
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 Gran Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una 
cantidad igual o mayor a 1,000.0 kg/mes calendario considerando los períodos de 
tiempo de generación del residuo y llevando promedios ponderados y media móvil 
de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas. 

 Mediano Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una 
cantidad igual o mayor a 100.0 kg/mes y menor a 1,000.0 kg/mes calendario 
considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y llevando 
promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las 
cantidades pesadas. 

 Pequeño Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una 
cantidad igual o mayor a 10.0 kg/mes y menor a 100.0 kg/mes calendario 
considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y llevando 
promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las 
cantidades pesadas. 

 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. (MINISTERIO DE AMBIENTE, 2005). 

 Plan De Gestión De Devolución De Productos Pos-Consumo: Instrumento de 
gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios 
dispuestos para facilitar la devolución y acopio de productos pos-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. (MINISTERIO DE 
AMBIENTE, 2005). 

 Residuo o desecho. 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. (MINISTERIO DE 
AMBIENTE, 2005). 

 Residuo o Desecho Peligroso. Son aquellos residuos producidos por el generador 
con alguna de las siguientes características y /o propiedades: corrosivas, 
radiactivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, patógenas, puedan 

http://www.supernotariado.gov.co/
http://www.supernotariado.gov.co/


 

                

Página 6 de 21 

 

Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-06           Versión: 01             Fecha de Elaboración: 06-06-2018 

 

 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

causar riesgo, deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la 
salud. De igual manera, si un residuo ordinario entra en contacto con un residuo 
peligroso, adquiere inmediatamente todas las características de peligrosidad de ese 
residuo. (MINISTERIO DE AMBIENTE, 2005) 

 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. (MINISTERIO DE AMBIENTE, 2005). 

 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. (MINISTERIO DE AMBIENTE, 
2005). 
 

.4.1. CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD  

A pesar de que existen varios sistemas de clasificación y símbolos para las sustancias 
peligrosas, como, la Unión Europea (UE), National Fire Protection Association (NFPA) o 
Hazardous Materials Identification System (HMIS), su uso es voluntario en nuestro país. 
El sistema reglamentado en el territorio nacional es el de las Naciones Unidas (UN). Las 
Naciones Unidas dividen las mercancías peligrosas en nueve clases, con sus 
respectivas subdivisiones, de esta forma se puede profundizar adecuadamente en su 
peligrosidad. Cada clasificación cuenta con un número, que, a su vez, es acompañado 
de un símbolo de peligrosidad en forma de rombo que muestra la clase de riesgo. 

 

Para la identificación y clasificación de un residuo peligroso se pueden tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 

 

 El conocimiento técnico sobre las características de los insumos y procesos 
asociados con el residuo generado se puede identificar si el residuo posee una o 
varias de las características que le otorgarían la calidad de peligroso. 

 Listas de residuos o desechos peligrosos contenidas en el Anexo I y II del 
decreto 4741 de 2005. 

 Caracterización físico-química de los residuos o desechos generados. 
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Las características enunciadas anteriormente se describen a las tablas presentadas a 
continuación: 

Características de peligrosidad de sustancias Corrosivas 

CLASE CARACTERÍSTICAS SIMBOLO

Característica que hace un residuo o desecho por acción

química, puede causar daños graves en los tejidos vivos que

estén en contacto o en caso de fuga puede dañar gravemente otros

materiales, y posee cualquiera de las siguientes  propiedades:

a) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o igual a 12.5

unidades.

b) Líquido y corroer el acero de 6.35mm/año a 55⁰C.

c) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o igual a 12.5

unidades.

d) Líquido y corroer el acero de 6.35mm/año a 55⁰C.

e) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o igual a 12.5

unidades.

f) Líquido y corroer el acero de 6.35mm/año a 55⁰C.

g) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o igual a 12.5

unidades.

h) Líquido y corroer el acero de 6.35mm/año a 55⁰C.

Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o igual a 12.5

Unidades.

i) Líquido y corroer el acero de 6.35mm/año a 55⁰C.

Sustancias 

Corrosivas

 

Características de peligrosidad de sustancias Explosivas 
CLASE CARACTERÍSTICAS SIMBOLO

En estado sólido o líquido de manera espontánea, por reacción

química, puede desprender gases a una temperatura, presión y

velocidad tales que puedan ocasionar daño a la salud humana y/o al

ambiente, y además presenta cualquiera de las siguientes

propiedades: a) Formar mezclas potencialmente explosivas con el

agua.

b) Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición

detonante o explosiva a temperatura de 25⁰C y presión de 1.0. atm.

Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o

efecto técnico.

Sustancias 

Explosivas
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Características de peligrosidad de sustancias Reactivas 

CLASE CARACTERÍSTICAS SIMBOLO

Es aquella característica que presenta un residuo o desecho al

mezclarse o ponerse en contacto con otros elementos,

compuestos, sustancias o residuos. Tiene cualquiera de las

siguientes propiedades:

a) Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades

suficientes para provocar daños a la salud humana o ambiente

cuando se mezcla con agua.

b) Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como

cianuros, sulfuros, peróxidos orgánicos que, por reacción, liberen

gases, vapores, o humos tóxicos en cantidades suficientes para

poner en riesgo la vida humana o el ambiente.

c) Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la

acción de un fuerte estimulo inicial o de calor en ambientes

confinados.

d) Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al

ponerse en contacto con el aire, el agua o cualquier elemento o

sustancia.

e) Provocar o favorecer la combustión.

Sustancias 

Reactivas

 

Características de peligrosidad de sustancias Radioactivas 

CLASE CARACTERÍSTICAS SIMBOLO

Sustancias 

Radioactivas

Se entiende por residuo radioactivo, cualquier material que contenga

compuestos, elementos o isotopos, con una actividad radioactiva

por unidad de masa superior a 70KBq/Kg (setenta becquereles por

Kilogramo) o 2nCi/g (dos nano curíes por gramo). Capaces de

emitir, de forma directa o indirecta, radiaciones ionizantes de

naturaleza corpúsculo electromagnético que en su interacción con

la materia produce ionización en niveles superiores a las

radiaciones naturales de fondo.  
 

Características de peligrosidad de sustancias patógenas, biológicas o infecciosas 

CLASE CARACTERÍSTICAS SIMBOLO

Sustancias 

Patógenas, 

Biológicas o 

Infecciosas

Un residuo o desecho con características infecciosas se considera

peligroso cuando contiene agentes patógenos: los agentes

patógenos son microorganismos (tales como bacterias, parásitos,

virus, ricketsias y hongos) y otros agentes como priones, con

suficiente virulencia y concentración como para causar

enfermedades en los seres humanos o en los animales.  
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Características de peligrosidad de sustancias Toxicas 

CLASE CARACTERÍSTICAS SIMBOLO

Aquel que en virtud de su capacidad de provocar efectos biológicos

indeseables adversos puede causar daño a la salud humana y/o

ambiente. Para este efecto se consideran tóxicos los residuos o

desechos que se clasifican de acuerdo con los criterios de toxicidad 

(efectos agudos, retardados o crónicos y eco tóxicos) definidos a

continuación y para los cuales, según sea necesario las

autoridades competentes establecerán los límites de control

correspondientes.

Además, se considera residuo o desecho toxico aquel que, al

realizársele una prueba de lixiviación para característica de

toxicidad (conocida como prueba TCPL), contiene uno o más de las

sustancias, elementos o compuestos que se presentan en la Tabla

3, “Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba

TCLP” anexo en el decreto 4741 de 2005, en concentraciones

superiores a los niveles máximos permisibles en el lixiviado

establecidos en dicha tabla.

Sustancias 

Toxicas

 
 

Características de peligrosidad de sustancias inflamables 

CLASE CARACTERÍSTICAS SIMBOLO

Característica que hace un residuo o desecho por acción

química, puede causar daños graves en los tejidos vivos que

estén en contacto o en caso de fuga puede dañar gravemente otros

materiales, y posee cualquiera de las siguientes  propiedades:

a) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o igual a 12.5

unidades.

b) Líquido y corroer el acero de 6.35mm/año a 55⁰C.

c) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o igual a 12.5

unidades.

d) Líquido y corroer el acero de 6.35mm/año a 55⁰C.

e) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o igual a 12.5

unidades.

f) Líquido y corroer el acero de 6.35mm/año a 55⁰C.

g) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o igual a 12.5

unidades.

h) Líquido y corroer el acero de 6.35mm/año a 55⁰C.

Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o igual a 12.5

Unidades.

i) Líquido y corroer el acero de 6.35mm/año a 55⁰C.

Sustancias 

Inflamables
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Características de peligrosidad de sustancias misceláneas 

CLASE CARACTERÍSTICAS SIMBOLO

Sustancias 

Misceláneas

Sustancias no cubiertas dentro de las otras clases pero que ofrecen

riesgo, incluyendo por ejemplo, material modificado genéticamente,

sustancias que se transportan a temperatura elevada y sustancias

peligrosas para el ambiente, no aplicables a otras clases.
 

 

Sustancias peligrosas para el medio ambiente 

CLASE CARACTERÍSTICAS SIMBOLO

Sustancias 

Peligrosas 

para el 

Medio 

Ambiente

Todas la sustancias, mezclas o soluciones, sólidas o líquidas, de

cualquier clase, que al ser liberadas al medio acuático o no

acuático, pueden producir un daño del ecosistema por desequilibrio

inmediato o posterior.
 

5. DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA  

.5.1. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

.5.1.1. Identificación de Fuentes 

A continuación, se presenta la identificación de la fuente y la clase de residuos 
generados en la Superintendencia de Notariado y Registro, así las cosas, a nivel 
administrativo se identificaron aspectos e impactos ambientales de actividades 
comunes. 
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Residuos peligrosos generados en el almacén general de la SNR. 

 
 
 

Clasificación de los procesos productivos en la SNR 

Actividad 

producto o 

servicio

Aspecto 

Ambiental 

Asociado

Impacto 

Ambiental
Recurso

Tipo de 

Impacto

Iluminación: uso 

de Luminarias

Consumo de 

Energía 

Eléctrica

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales

Energético 

hídrico y 

suelo

2 negativo (-)

Uso de equipos 

de cómputo y/o 

periféricos

Consumo de 

Energía 

Eléctrica

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales

Energético 

hídrico y 

suelo

2 negativo (-)

Impresiones: 

elementos de 

impresión

Consumo de 

Energía 

Eléctrica

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales

Energético 

hídrico y 

suelo

2 negativo (-)

Mantenimientos: 

plantas, ups y 

ascensores 

vertimientos 

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales

hídrico y 

suelo
2 negativo (-)
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.5.1.2. Clasificación e identificación de características de peligrosidad. 

Una vez identificadas las fuentes de generación de los residuos peligrosos, se procede 
a clasificar e identificar las características de peligrosidad de los mismos. 

La identificación de las características de peligrosidad es tomada de la lista de 
residuos o desechos peligrosos contenidas en el anexo I y II del Decreto 4741 del 2005, 
las cuales se clasificaron por residuos o desechos peligrosos por actividades y/o por 
corrientes de residuos. 

 

Características de peligrosidad de los residuos generados peligrosos. 

 
 

.5.1.3. Movilización interna 

Los residuos son recolectados de acuerdo a su generación, estos son empacados en el 
sitio de acopio y transportados hasta el cuarto de almacenamiento de residuos 
peligrosos. El transporte se realiza por cargue manual, no registra problemas en su 
traslado. Para ello se procura tener en cuenta los siguientes puntos: 

http://www.supernotariado.gov.co/
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 El personal encargado de la recolección, transporte y almacenamiento deberá 
emplear el equipo de protección personal especificados. 

 Se deben cuantificar los residuos y registrar su valor en la bitácora o en el acta 
de residuos peligrosos según corresponda. 

 Evitar el contacto con puertas, botones y ventanas para no contaminarlas. 

 Al terminar la recolección de residuos, el personal de encargado deberá retirase 
el equipo de protección personal y se lavará las manos para minimizar cualquier 
riesgo. 

 Los residuos no se deben verter de un recipiente a otro. 

 Cerrar herméticamente la bolsa, procurando dejar espacio suficiente entre el tope 
máximo de los desechos y el nudo. 

 

.5.2. EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS 

El embalaje de los residuos generados al interior de la entidad se realiza de la siguiente 
manera: 

.5.2.1. Residuos de Lámparas Fluorescentes. 

Las lámparas fluorescentes generadas, son transportadas directamente al cuarto de 
Residuos Peligrosos - Respel. Allí son almacenadas con medidas de seguridad, 
evitando que haya ruptura del tubo, la frecuencia de producción es muy baja, el 
procedimiento de embalaje se realiza protegiendo las puntas y cubriendo con cartón 
para garantizar la integridad del elemento hasta la recolección por parte del gestor 
externo el cual pertenece a las empresas de Programas Posconsumo denominado 
LUMINA. 

.5.2.2. Residuos de impresión. 

Los residuos de impresión como lo son tóner, kit de mantenimiento y drum del resultado 
de actividades administrativas desarrolladas en la sede de generación son 
transportados directamente al cuarto de Respel, donde son empacados en las cajas 
originales y forrados por vinipel para evitar que se presenten fugas o derrames de las 
sustancias y posteriormente entregados a un Gestor de Respel Autorizado; y/o 
devueltos en Programas Posconsumo o Ages 
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.5.2.3. Residuos de RAEES. 

Una vez culminado el procedimiento de baja de bienes inservibles de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, se procede a entregar los RAEES al 
Programa Posconsumo de cualquier gestor que cumpla con lo establecido en la 
normatividad ambiental vigente, cumpliendo con los lineamientos de entrega 
estipulados por la organización los cuales deben ir empacando en cajas de cartón, 
lonas, canecas entre otros, de tal forma que estén cubiertos y protegidos 
completamente. Si el equipo es de gran tamaño se coordina con el gestor para realizar 
la respectiva entrega. 

.5.2.4. Residuos de baterías y pilas 

Los residuos de pilas, baterías generados en las actividades administrativas se deben 
ser empacados en cajas de cartón y forrados en vinipel para evitar que se presenten 
fugas o derrames de las sustancias y posteriormente entregados a un Gestor de Respel 
Autorizado; y/o devueltos en Programas Posconsumo. 

.5.3. ROTULADO 

Para la identificación de los residuos la Superintendencia de Notariado y Registro 
cuenta con un (1) rótulo.  Los residuos peligrosos que se almacenan son rotulados en el 
momento de ingresar al cuarto de Respel, la información contenida en las etiquetas 
comprende: 

 Símbolo de peligrosidad. 

 Identificación y domicilio del generador. 

 Nombre del residuo. 

 Contenido del residuo peligroso. 

 Fecha de pesaje 

 Peso en kg 
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Rotulo para los residuos peligrosos 

REGIONAL 

Y CIUDAD

FECHA DE 

PESAJE

CARGO Y 

AREA

Cantidad Peso Kg Cantidad Peso Kg Cantidad Peso Kg Cantidad Peso Kg Cantidad Peso Kg Cantidad Peso Kg

INDICADORES DE PELIGRO: 

Toxico para la salud humana, puede contaminar de manera 

persistente aire, agua, suelo y los organismos vivos. 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

Los materiales pesados pueden ser peligrosos para el ambiente; 

debería prestar atención especial al aire, suelo y al agua.

FORMATO: ROTULOS PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS

TIPO DE RESIDUO PELIGROSO

CÓDIGO: 

VERSIÓN: 

FECHA: 

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO: 

SEDE DE GENERACIÓN 

DE LOS RESIDUOS 

PELIGROSOS

Raees

ELABORADO POR

Luminarias
Elementos de 

Impresión
Pilas Baterias Aceite

 

.5.4. ALMACENAMIENTO 

 Se almacena en canastilla, o cajas de cartón, soportadas por estibas plásticas. 

 Tomar las precauciones necesarias para la manipulación y almacenamiento 

 Proteger de la luz solar y almacenar en un cuarto fresco, menos de 104°F (40°C). 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

 Asegúrese que el área de almacenamiento para los productos de tóner y 
cartuchos remanufacturados se mantenga por debajo de 40º C. Recuerde 
siempre que la superficie negra del cartucho absorbe naturalmente el calor, por lo 
tanto, no lo exponga directamente al sol. 
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Tabla de compatibilidad química 

Tóner y/o elementos de 

impresión
Tubos fluorescentes Baterias ácido plomo RAEES Pilas Aceites usados Combustible Elementos impregnados 

Tóner y/o 

consumibles de 

impresión

Tubos fluorescentes

Baterias ácido plomo

RAEES

Pilas

Aceites usados

Combustibles

Elementos 

impregnados

PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL

MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS Y RAEES

NOMBRE COMERCIAL 

NOMBRE 

COMERCIAL 
CLASES

Clase 9 Sustancias y 

objetos peligrosos varios

Clase 8 Sustancias 

corrosivas

Clase 9 Sustancias y 

objetos peligrosos varios

Clase 6 Sustancias 

Toxicas y sustancias 

infecciosas

Clase 8 Sustancias 

corrosivas

Clase 9 Sustancias y 

obejtos peligrosos varios.

Clase 3 Líquidos 

inflamables. 

Clase 9 Sustancias y 

obejtos peligrosos varios.

 

.5.4.1. Registro de los residuos peligrosos 

Al momento de realizar el ingreso de los residuos peligrosos al cuarto o sitio definido 
para el almacenamiento de residuos peligrosos se debe diligenciar el formato de 
registro de almacenamiento de residuos peligrosos y/o aprovechables donde se 
evidenciará la fecha de ingreso, cantidad, tipo de residuo, estado y peso. 

 

.5.5. JORNADA POSCONSUMO O IDENTIFICACIÓN DE GESTORES  

Luego de contar con el concepto técnico obtenido en el Procedimiento Baja de Bienes 
Inservibles, Obsoletos y No Utilizables (en el caso de los RAEES que aplique), donde 
se certifique que el bien se debe dar de baja, se debe buscar una jornada posconsumo 
o un gestor de residuos. Para los residuos peligrosos de consumo donde no aplique 
certificar la baja, no se requiere un concepto técnico, por lo que se continúa la actividad. 
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Una jornada posconsumo, es una actividad gratuita de recolección masiva de diferentes 
residuos, promovida por las alcaldías locales, en la cual participan diferentes gestores 
autorizados por la autoridad ambiental competente y que cuenta con los permisos, y 
licencias exigibles.   
 
Para la identificación de los gestores ambientales autorizados pueden consultar esta 
información en las corporaciones autónomas regionales o en las alcaldías de cada 
municipio y/o departamento. 
 
En la página del ministerio de ambiente es posible consultar el listado de las 
corporaciones autónomas regionales.  

 

.5.5.1. Acta de entrega de residuos 

Después de identificar al gestor ambiental autorizado se debe diligenciar el Acta de 
entrega y lista de chequeo de transporte de residuos peligrosos. Con el fin de dejar el 
registro de la entrega y la evaluación de las condiciones normativas que debe cumplir el 
trasportador que retira los residuos peligrosos. 

Al momento de realizar cada entrega se debe actualizar la información de los residuos 
entregados en la Bitácora de Residuos Peligrosos y la Media Móvil de Residuos 
Peligrosos. Esta es requerida por los entes de control, por lo cual se recomienda 
ingresar allí únicamente los elementos que hayan salido de la entidad y salvaguardar 
los soportes correspondientes de modo que coincidan con los datos registrados. 
 

.5.6. ENTREGA DE RESIDUOS PELIGROSOS 

En la jornada posconsumo o en la entrega directa a la empresa gestora autorizada, el 
responsable legal de la oficina deberá autorizar la salida de los residuos peligrosos. El 
líder ambiental o la persona encargada de la entrega deberán diligenciar el Acta de 
entrega y lista de chequeo de transporte de residuos peligrosos. 
 
El transportador debe suministrar un soporte de cargue donde se especifique la 
cantidad y volumen de los elementos recibidos. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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.5.6.1. Medidas para la entrega de residuos al transportador 

Anualmente, se realiza la entrega de los residuos peligrosos en Planes Posconsumo   
y/o al gestor externo autorizados en caso de ser necesario, se encarga de llevar a cabo 
la disposición final de los residuos. 

Respecto al manejo de los residuos con características peligrosas como Luminarias, 
RAEES, elementos de impresión, baterías y pilas, que se encuentran enmarcados 
dentro de un programa posconsumo, cada sede generadora de residuos peligrosos se  
acoge a lo establecido en la normatividad ambiental vigente y realiza entrega de los 
residuos RAEES y peligrosos para la disposición final o aprovechamiento a un sistema 
de recolección selectiva y gestión ambiental, también llamado “PROGRAMA 
POSCONSUMO”, se debe tener en cuenta que las empresas del servicio de transporte, 
acopio temporal, tratamiento y disposición final deberán hacer parte de dichos 
programas, aprobados mediante resolución por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales -ANLA- 

La gestión de los residuos peligrosos o especiales posconsumo, también pueden ser 
gestionados con empresas o gestores autorizados que cuenten con Licencia Ambiental 
para realizar el almacenamiento, tratamiento, y disposición final de residuos peligrosos, 
según lo establecido en el artículo 2.2.2.3.2.3, numeral 10 y 11 del Decreto 1076 de 
2015; ya que no es necesario que estos hagan parte de un sistema de recolección 
selectiva aprobado por la ANLA y la entidad asume los costos que genere la gestión de 
los mismos. 

 

.5.7.  DILIGENCIAMIENTO DE BITÁCORA Y MEDIA MÓVIL 

Posterior a la entrega se debe diligenciar el formato de bitácora y media móvil de 
residuos peligrosos donde se diligenciará la información contenida en la Acta de 
entrega y lista de chequeo de transporte de residuos peligrosos, con el fin de certificar 
la cantidad de residuos peligrosos entregados al gestor autorizado, y contar con las 
evidencias ante futuras auditorias de gestión ambiental. 
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Media móvil de residuos peligrosos 

SEDE DE GENERACIÓN DE 

LOS RESIDUOS PELIGROSOS

REGIONAL Y 

CIUDAD
VIGENCIA

ELABORADO POR CARGO Y AREA

PERIODO Luminarias
Elementos de 

Impresión
Pilas Baterias Aceite Raees

Total Respel 

(Kg/Mes)

Media Móvil 

últimos seis 

meses(Kg)

ENERO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

FEBRERO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

MARZO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

ABRIL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

MAYO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

JUNIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -               

JULIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -               

AGOSTO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -               

SEPTIEMBRE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -               

OCTUBRE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -               

NOVIEMBRE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -               

DICIEMBRE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -               

Total Respel Generados

-           

GRAN GENERADOR 

MEDIANO GENERADOR

PEQUEÑO GENERADOR

IGUAL O MAYOR A 1,000.0 Kg/mes 

IGUAL O MAYOR A 100.0 Kg/mes Y MENOR A 1,000.0 Kg/mes

IGUAL O MAYOR A 10.0 Kg/mes Y MENOR A 100.0 Kg/mes

Clasificación: 

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO: 

FORMATO: MEDIA MOVIL DE RESIDUOS PELIGROSOS

CÓDIGO: 

Promedio de Generación de Residuos Peligrosos En Kg

DECRETO 4741 DEL 2005 CAPITULO VI ARTICULOS 27 Y 28 

VERSIÓN: 

FECHA: 

 

.5.8. SOLICITUD DE CERTIFICACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL  

 El responsable debe realizar el seguimiento al recibido de la certificación. 

 El responsable de las ORIP deberá escanear los soportes generados en el paso 5 
junto con la certificación y enviarlas a los Directores Regionales, quienes 
recopilarán la totalidad de la información. 

 Los Directores Regionales deberán reenviar los documentos en mención al líder 
del proceso de Gestión Ambiental de la SNR y a la Coordinación del Grupo de 
Servicios Administrativos.  

 Estos soportes deberán ser guardados en medio físicos o digitales por cada oficina 
con el fin de contar con las evidencias correspondientes para futuras auditoras de 
gestión ambiental.  
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.5.9.  ENVÍO DE EVIDENCIAS  

La Dirección Regional consolidara la información relacionada con los soportes de las 
entregas correspondientes a la gestión realizada, al líder del proceso de gestión 
ambiental de la entidad y enviar los soportes al correo 
gestionambiental@supernotariado.gov.co  con copia a la Coordinación del Grupo de 
Servicios Administrativos.  Deben adjuntar la siguiente documentación: 

 
Documentos de soporte: 
 

 Formato Registro de Almacenamiento de Residuos Peligrosos y Aprovechables 

 Acta de entrega y lista de chequeo de transporte de residuos peligrosos 

 Formato Bitácora de Residuos Peligrosos. 

 Formato Media Móvil de Residuos Peligrosos. 

 Certificación de disposición final de residuos peligrosos. 
 

6. RESPONSABILIDADES 

Las Direcciones Regionales son responsables de consolidar y enviar trimestralmente el 
listado actualizado de los líderes ambientales designados para cada una de las Oficinas 
de Registro de Instrumentos Públicos de su jurisdicción, o cada vez que se realicen 
novedades, e informar al correo: gestionambiental@supernotariado.gov.co el listado 
con los siguientes campos: 
 

- Nombre del funcionario 
- Cargo 
- Numero de Contacto 
- ORIP o Dependencia a la cual pertenece 

 
Es fundamental esta designación en cada Oficina, dado que el líder ambiental es quién 
será el responsable de atender los lineamientos que en materia ambiental establezca la 
Entidad.  
 
Las Direcciones Regionales se encargarán de ejercer control y solicitar a los líderes 
ambientales el cumplimiento de lo solicitado en materia ambiental establecido por la 
Entidad. 
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