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0. INTRODUCCION
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 que dice: “Las autoridades ambientales deben 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 entreguen los generadores, para lo cual deben contar con acceso a Internet y
habilitar el respectivo vínculo a la dirección URL que el IDEAM disponga. Parágrafo. Las autoridades
ambientales deben adoptar las medidas necesarias para facilitar en forma oportuna y bajo los
estándares técnicos establecidos por el IDEAM, el acceso de los usuarios al Registro de Generadores
de Residuos o Desechos Peligrosos conforme a los plazos establecidos para tal fin”, son las
autoridades ambiéntales del país las que administrarán a nivel regional la información que remitan los
generadores de residuos o desechos peligrosos y transmitirán posteriormente a IDEAM dicha
información para ser incluida en el Sistema de Información Ambiental del país.
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 1362 de 2007, las autoridades ambientales deberán
crear en sus páginas Web un vínculo sobre el Registro de Generadores de Residuos o Desechos
Peligrosos direccionando a la dirección URL establecida por IDEAM para el acceso al aplicativo del
Registro, a través del cual administrará la información remitida por los generadores de residuos o
desechos peligrosos. Adicionalmente, las autoridades ambientales deberán disponer de personal
calificado para el manejo del Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos en sus
entidades, el cual realizará las validaciones de la información acopiada.
Por lo anterior, el IDEAM elaboró el presente instructivo como una herramienta de ayuda para las
Autoridades Ambientales, en el cual se describen de manera detallada las actividades que deben
realizar estas entidades para administrar adecuadamente la información del Registro de Generadores
de Residuos o Desechos Peligrosos en sus jurisdicciones.
Este instructivo consta de tres partes principales, a saber:
La primera parte, Aspectos Generales, en la que se indica lo referente a la inscripción de los
generadores en el Registro, la manera de crear por parte de las autoridades ambientales las
empresas, entidades u organizaciones y los establecimientos o instalaciones generadores (as) de
residuos o desechos peligrosos en el sistema, así como la generación de los correspondientes
números de registro con los cuales los generadores podrán ingresar al aplicativo vía Web del
Registro.
La segunda parte, Validación de Información, en la que se hace referencia al acopio y transmisión de
la información del Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, mediante la
utilización de los aplicativos vía Web y Excel y su transmisión al sistema de información de IDEAM.
La tercera parte, Consultas y Salidas de Información, describe la forma cómo las autoridades
ambientales pueden consultar la información y acceder a las salidas de información del Registro, para
obtener, entre otros, indicadores regionales sobre la gestión y generación de residuos o desechos
peligrosos.
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL APLICATIVO WEB
El IDEAM remitirá a cada Autoridad Ambiental el Nombre de Usuario (Login) y la Contraseña
(Password) que les permitirá acceder al aplicativo vía Web del Registro de Generadores de Residuos
o Desechos Peligrosos. Una vez ingrese al sistema, en el menú principal encontrará el vínculo
Cambio de Password para modificar la contraseña, si así lo desea.

1.2 CAMBIO DE PASSWORD
Para administrar la contraseña (Password) la Autoridad Ambiental tiene la opción de cambiarla
cuando lo requiera; para ello debe hacer clic sobre el vínculo Cambio de Password del menú principal
izquierdo y aparecerá la siguiente ventana:

En ésta se debe ingresar el Nuevo Password y repetirlo en Confirmación Nuevo Password; al oprimir
Cambiar Password se efectuará la modificación y aparecerá un mensaje recordando el nombre del
usuario y su nueva contraseña. Al dar Aceptar la aplicación se devolverá hasta la página principal.

1.3 INSCRIPCIÓN DE LOS GENERADORES EN EL REGISTRO
Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que desarrollen cualquier tipo de
actividad que genere mas de 10 kg/mes de residuos o desechos peligrosos, deberán solicitar su
inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, mediante
comunicación escrita dirigida a la autoridad ambiental y utilizando el formato de carta del anexo 1 de
la Resolución 1362 de 2007; dicha solicitud debe incluir los datos de la empresa, entidad u
organización, los datos del establecimiento ó instalación generador(a) de residuos o desechos
peligrosos en jurisdicción de la autoridad ambiental ante la cual el generador va a presentar la
solicitud de inscripción en el Registro, una descripción detallada de la actividad económica principal y
el Código CIIU de dicha actividad, si lo conoce.
Para formalizar la inscripción de los generadores en el Registro de Generadores de Residuos o
Desechos Peligrosos, la autoridad ambiental deberá seguir los tres pasos que se relacionan a
continuación:
a) Revisión de la información de las solicitudes recibidas.
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b) Registro en el aplicativo Web de la empresa, entidad, organización o persona natural solicitante y
del establecimiento o instalación generador (a).
c) Envío de comunicación a la empresa, entidad, organización o persona natural, confirmando la
inscripción e informando el (los) número (s) de registro asignado (s) para la identificación de los
establecimientos o instalaciones en el sistema.

1.3.1

Revisión de solicitudes

Revise que la información de la solicitud esté completa; en caso que falte información o que ésta no
sea clara, requiera del solicitante las aclaraciones del caso.
Verifique que el solicitante haya registrado el Código CIIU de la Actividad Económica Principal; si no
es así, contacte al establecimiento o instalación generador(a) y con base en la descripción detallada
de su actividad económica, clasifique al generador con el código CIIU más conveniente y anótelo en
la solicitud.
Si el generador registró el Código CIIU de la Actividad Económica Principal, revise que éste sea
concordante con la descripción diligenciada.

1.3.2

Registro en el Sistema

Cree en el sistema a las empresas, entidades u organizaciones solicitantes y a los establecimientos o
instalaciones generadores (as) de residuos o desechos peligrosos, siguiendo las indicaciones dadas
en el numeral 1.6.

1.3.3

Remisión del Número de Registro

Para finalizar el proceso de inscripción de una empresa, entidad u organización en el Registro de
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, la autoridad ambiental debe, dentro de los quince
días hábiles siguientes al recibo de la solicitud de inscripción, comunicarle por escrito al generador
que ha sido inscrito en el Registro y remitirle el Número de Registro que genere el sistema para la
identificación de cada establecimiento o instalación.
A aquellos generadores que manifestaron en la carta de solicitud de inscripción en el Registro no
poder diligenciar la información a través del aplicativo vía Web, la autoridad ambiental, cuando le
informe al generador los números de registro, le indicará también la dirección Web en la cual puede
acceder al aplicativo para Excel o le remitirá el archivo magnético con éste.

1.4 INGRESO AL APLICATIVO
Ingrese al sistema tal como se indica a continuación:
Identifique en la página Web de su identidad el vínculo
correspondiente al Registro de Generadores de
Residuos o Desechos Peligrosos, el cual lo direccionará
al aplicativo Web del Registro.
Esta acción desplegará la pantalla de validación que se
muestra a la derecha, para el acceso al sistema.
Haga clic en Login y digite el Nombre de Usuario
asignado por IDEAM a su entidad.
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En la casilla Password digite su clave personal de acceso al sistema. Por seguridad, ésta se mostrará
en asteriscos (*). De clic en Ingresar.
Este formulario hace las correspondientes validaciones de seguridad, razón por la cual se
mostrará el respectivo mensaje de error en el evento de que alguno de los datos suministrados
no sea correcto y lo regresará nuevamente a la pantalla de acceso.

Si la información suministrada es correcta, se cargará en
pantalla la página principal del aplicativo. Allí se mostrarán
las dos opciones del sistema: Módulo de Uso de Recursos
y Registro de Generadores de Residuos o Desechos
Peligrosos.
Seleccione Registro de Generadores de Residuos o
Desechos Peligrosos y de clic en Aceptar. Aparecerá la
siguiente página:

En el menú principal (izquierdo) se muestran las opciones que dispone la Autoridad Ambiental para la
administración de la información del Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos.
La Autoridad Ambiental podrá realizar las siguientes operaciones básicas, a saber:
Registro:




Creación del Establecimiento o Instalación
Validar Registro

Consulta:





Consulta de Usuarios por año
Consulta General
Consulta de Empresas

Salidas de información:




Sábanas de información.
Cantidad anual generada de residuos o desechos peligrosos.
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Cantidad anual gestionada de residuos o desechos peligrosos.

Información Usuario y Desconexión





Cambio de Password
Manuales
Desconectar

1.5 FUNCIONALIDADES DEL APLICATIVO
A continuación se describen las diferentes funcionalidades del aplicativo, que le permitirán
desplazarse por sus diferentes formularios de captura de datos y de consulta:
Actualizar: Utilice el botón
datos modificados.

para habilitar formularios de captura de datos y para grabar

Aceptar: Utilice el botón
Atrás: Utilice el botón

para grabar datos o para confirmar información.
para volver a la pantalla anterior.

Utilice los siguientes botones para moverse entre los registros almacenados:

1.6
CREACIÓN DE LA EMPRESA,
ESTABLECIMIENTO O INSTALACIÓN

ENTIDAD

U

ORGANIZACIÓN

Y

DEL

A continuación se describen detalladamente los pasos a seguir por la Autoridad Ambiental para
Registrar en el sistema a las empresas, entidades, organizaciones o personas naturales solicitantes y
a los establecimientos o instalaciones generadores (ras) de residuos o desechos peligrosos.
Para crear los establecimientos o instalaciones generadores (as) de residuos o desechos peligrosos,
debe crear primero la empresa, entidad u organización de la cuál éste (a) hace parte.
Para ello seleccione del menú principal el vínculo de Creación del Establecimiento o Instalación.
Aparecerá la siguiente ventana:

Seleccione de la lista desplegable el año en que está realizando el registro. De clic en Aceptar. El
sistema desplegará una ventana como la siguiente:
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En la parte central de esta ventana aparece la lista de los establecimientos o instalaciones
generadores (as) de residuos o desechos peligrosos activos en el Registro en el año seleccionado,
inscritos en la jurisdicción de la autoridad ambiental que inició la sesión.
En la parte superior de la ventana encontrará diferentes criterios para ordenar la información de la
lista, tales como Código CIIU, nombre, dirección o municipio.
En la parte inferior encontrará los botones de Directorio de Empresas, Entidades u Organizaciones
que se utiliza cuando requiera crear una empresa, entidad u organización y/o un establecimiento o
instalación y el botón de Reportar Novedades, que se emplea para reportar cualquier modificación de
la condición de una empresa, entidad u organización en el Registro.
Antes de crear una empresa, entidad u organización y/o un establecimiento o instalación, debe
primero consultar si ya se encuentran creados en el sistema; para ello presione Directorio de
Empresas, Entidades u Organizaciones; aparecerá a continuación un listado como el siguiente para la
consulta de todas las organizaciones a nivel nacional registradas en la base de datos del Registro.
Estas se encuentran ordenadas alfabéticamente:
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Para buscar una empresa, entidad u organización, selecciónela directamente del directorio o ingrese
el NIT o el documento de identificación y/o una parte del nombre de la empresa, entidad u
organización en los respectivos campos de búsqueda que aparecen en la parte superior de este
directorio; haga clic en el botón Buscar. Por ejemplo, para buscar la empresa Diseños de Madera
E.U., puede ingresar las letras DISEÑ y debe seleccionar la opción % que indica que el nombre no
está completo; a continuación de Buscar:

Si la empresa, entidad u organización se encuentra ya creada, aparecerá en pantalla y usted podrá
acceder a la información correspondiente haciendo clic sobre el nombre que aparece resaltado en
azul o podrá actualizar la información de la empresa, entidad u organización mediante el botón
Actualizar:

Si da clic sobre el nombre resaltado en azul, se desplegará la información de los establecimientos o
instalaciones registrados a nombre de la empresa, entidad u organización seleccionada, ya sea en
el sistema RESPEL o en el sistema MANUFACTURERO y un formulario para hacer el registro de un
nuevo establecimiento o instalación generador(a) de residuos o desechos peligrosos.

El formulario de captura para registrar un nuevo establecimiento o instalación es el siguiente:
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Si la empresa, entidad u organización no se encuentra registrada en el DIRECTORIO DE EMPRESAS,
ENTIDADES U ORGANIZACIONES, se debe crear haciendo clic sobre el botón Adicionar Empresa,
Entidad u Organización ubicado en la parte inferior de la pantalla del directorio para luego crear el o
los establecimientos o instalaciones generadores (as) de residuos o desechos peligrosos.
Al oprimir el botón aparecerá inicialmente el siguiente formulario de captura:

En este formulario debe ingresar los datos de la empresa, entidad u organización a crear, de
acuerdo con la información registrada en la carta de solicitud de inscripción remitida por el
generador; una vez ingresados todos los datos, de clic en Aceptar para guardarlos. Aparecerá en
pantalla el siguiente aviso conformando el registro:
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Recuerde: Las casillas que aparecen seguidas de un asterisco, son de obligatorio diligenciamiento.

A continuación podrá crear el establecimiento o instalación de la empresa, entidad u organización
que acabó de registrar. Para ésto, oprima Aceptar y enseguida haga clic sobre el nombre de la
empresa para desplegar el formulario de captura para la creación del establecimiento o instalación
generador(a).

Diligencie los datos correspondientes al establecimiento o instalación que va a crear, de acuerdo
con la información consignada en la solicitud de inscripción remitida por el generador. Observará
que los únicos departamentos que aparecen habilitados son los de la jurisdicción de la autoridad
ambiental que está realizando el registro. Al finalizar oprima Aceptar para grabar los datos. Saldrá el
aviso de confirmación del registro y a continuación la relación de los establecimientos o
instalaciones registrados para la empresa, entidad u organización:

En el listado desplegado aparecerá la siguiente información:
Usuario: Identificación del establecimiento o instalación en el sistema.
Password: Contraseña del establecimiento o instalación para ingreso al sistema.
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Identificación: Número de identificación legal del establecimiento o instalación.
Nombre del establecimiento: Nombre con el cual está registrado el establecimiento o instalación.
Dirección: Dirección en la cual se encuentra ubicado el establecimiento o instalación.
Teléfono: Teléfono del establecimiento o instalación.
Departamento: Departamento en el cual se encuentra ubicado el establecimiento o instalación.
Municipio: Municipio en el cual se encuentra ubicado el establecimiento o instalación.
CIIU: Código correspondiente a la actividad económica principal del establecimiento o instalación.
Sistema: Sistema para el cual el establecimiento o instalación registra o registrará información

(Módulo de Uso de Recursos o Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos).
Acción: Actualizar. Botón utilizado para modificar la información registrada sobre el establecimiento.
En la parte inferior de esta pantalla encontrará la opción para adicionar otros establecimientos o
instalaciones generadores (as) de residuos o desechos peligrosos de la misma empresa.
Cuando en las columnas de Usuario y Password aparezca el símbolo

y en la columna de

Acción aparezca el símbolo
, significa que la autoridad ambiental que inicio sesión no fue la
creadora de dicho establecimiento o instalación y el sistema no mostrará ni el nombre de usuario ni
la contraseña, así como deshabilitará la opción para actualizar la información.

Cuando requiera actualizar la información de las empresas, entidades u organizaciones o de los
establecimientos o instalaciones creados por la autoridad ambiental que inició la sesión, puede
utilizar para ello el botón Actualizar, que habilitará los formularios de captura de información
correspondientes. Una vez modificada la información oprima nuevamente Actualizar para grabar la
información; aparecerá el aviso de confirmación:

Las autoridades ambientales solo podrán modificar la información sobre los establecimientos o
instalaciones que hayan creado, es decir aquellas que se encuentran ubicadas en su jurisdicción.

1.7 REPORTE DE NOVEDADES
El sistema tiene implementada la funcionalidad de Novedad para que la autoridad ambiental reporte
cualquier cambio administrativo relacionado con el estado de los establecimientos o instalaciones
generadores (as) de residuos o desechos peligrosos, en cada período de balance. Ingresando a
través del vínculo Creación de Establecimiento o Instalación del menú principal y seleccionando el
año determinado, se hace clic sobre el botón Reportar Novedades; se mostrará una página de
búsqueda donde se debe ingresar el número de identificación de la empresa, entidad u organización
a la cual pertenece el establecimiento o instalación generador (a) y posteriormente se hace clic sobre
el botón Buscar:
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Si la búsqueda encuentra resultados aparece la siguiente pantalla:

Seleccione de la lista desplegable de Novedad aquella que desee reportar para el establecimiento o
instalación; oprima Reportar de la columna de Acción. Tenga en cuenta que en la consulta solo
aparecen los establecimientos o instalaciones generadores de residuos o desechos peligrosos
inscritos en la jurisdicción de la autoridad ambiental que inicio sesión.
Las novedades que se pueden reportar son las siguientes:





Sin Novedad
Liquidada 0 (cero) meses de operación información
Cambio de sector
Inactivo
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Sin localizar
Deuda
Sale por traslado a otra jurisdicción
Entra por traslado de otra jurisdicción
Ingresa como nuevo
Fusionado
Escisión
Absorción
Liquidado con 1 o más meses de operación

Los generadores podrán eventualmente solicitar su retiro del Registro de Generadores de Residuos o
Desechos Peligrosos; dicha solicitud deberá ser realizada por la persona natural o por el
representante legal en el caso de las personas jurídicas, mediante comunicación escrita dirigida a la
autoridad ambiental, en la cual se presenten todos los sustentos técnicos y las razones por las cuales
dicho establecimiento o instalación ya no generará residuos o desechos peligrosos y solicita el retiro
del Registro.
La autoridad ambiental debe evaluar la información presentada por el generador y verificar dicha
información si así lo estima conveniente, antes de proceder a inactivar el registro del generador,
utilizando la novedad Inactivo.

1.8 MANUALES
Ingresando por el vínculo Manuales del menú principal, podrá descargar el presente manual:

1.9 DESCONECTAR
Utilice el vínculo Desconectar del menú principal para cerrar la sesión y salir del aplicativo; la
información adicionada, modificada, actualizada o modificada en la sesión no se perderá; esta acción
lo devolverá a la pantalla de inicio del aplicativo:
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2. VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN
2.1 VALIDACIÓN EN EL APLICATIVO VÍA WEB
Periódicamente la autoridad ambiental debe revisar la información que han remitido los usuarios del
Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos y validarla para que sea migrada luego
al sistema de información central de IDEAM. Para esto, debe hacer lo siguiente:
Ingrese a Validar Registro por el menú principal del aplicativo:
Aparecerá en pantalla la relación de establecimientos o instalaciones que
han remitido información sobre el registro de generadores de residuos o
desechos peligrosos, es decir que han diligenciado información en el
Registro para un determinado período de balance y lo han cerrado; también
aparece el número de identificación, municipio y dirección de cada
establecimiento o instalación y las funcionalidades Validar y Transmitir.

Por medio de Validar la autoridad ambiental podrá revisar la información remitida por los usuarios del
Registro y hacer modificaciones en el evento que lo considere indispensable. Estas modificaciones
solo deben hacerse en los siguientes casos:


Cuando un generador reporte que cierta información declarada en el Registro de Generadores de
Residuos o Desechos Peligrosos es errónea y solicita que sea modificada, caso en el cual deberá
enviar a la autoridad ambiental una comunicación escrita donde explique detalladamente y
justifique las razones por las cuales hace este requerimiento. La autoridad ambiental debe evaluar
si el cambio es o no procedente y en caso afirmativo realizarlo.



Cuando la autoridad ambiental al revisar la información recibida, encuentra inconsistencias en los
Registros; en este caso debe ponerse en contacto con el generador para aclararlas y requerir de
éste, por escrito, la solicitud de modificación junto con la justificación técnica del caso.

Para revisar la información de los Registros remitidos por los generadores, haga clic en la casilla
Validar de la fila correspondiente al establecimiento o instalación y al período de balance en cuestión,

lo que habilitará los diferentes capítulos del Registro diligenciado por el generador, tal como se
muestra a continuación:
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Revise la información de cada capítulo y realice las modificaciones del caso, únicamente si éstas son
absolutamente necesarias y justificadas. Si la información es coherente, oprima Terminar Validación
para regresar a la pantalla anterior.
Para enviar dicha información a IDEAM oprima el botón Transmitir de la columna Cerrar e
inmediatamente el Registro será enviado al IDEAM para su posterior migración a la base de datos del
Sistema Central de Información; aparecerá entonces el icono del candado en las columnas Validación
y Cerrar.

Tenga en consideración que una vez transmitida la información de los Registros de Generadores de
Residuos o Desechos Peligrosos al IDEAM, ésta ya no podrá ser modificada, por lo cual se debe
tener especial cuidado al realizar la validación.

2.2 VALIDACIÓN EN EL APLICATIVO PARA EXCEL
En el caso de los generadores que utilizaron el aplicativo para Excel para reportar la información del
Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, la validación de la información se hace
de la siguiente manera:
La autoridad ambiental debe grabar en el computador que haya sido asignado por la entidad para el
manejo de la información del Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, los
archivos en Excel que entreguen los generadores (aquellos que hayan expresado en la carta de
solicitud su imposibilidad de realizar el Registro vía Web); si lo considera necesario, lo puede
renombrar.
Una vez grabado en el computador, abra el archivo y oprima Inicial Aplicación; se abrirá el siguiente
formulario:
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Oprima el botón Validar Información para inicial la validación; el sistema le requerirá una clave de
acceso que debe ser solicitada a la Oficina de Informática de IDEAM. Una vez ingrese la clave de clic
en Validar.

Aparecerá a continuación una casilla solicitando el código de la Autoridad Ambiental. Digite el
Nombre de Usuario de la autoridad ambiental que fue suministrado por IDEAM y oprima Grabar.
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Con esta operación se activan nuevamente todas las funcionalidades del Registro, lo que le permitirá
a la autoridad ambiental hacer la revisión de la información.
Recuerde: Las modificaciones a la información del Registro de los generadores solo se deben
efectuar previa evaluación del caso y una vez recibida por escrito la solicitud del cambio por
parte del generador con la justificación respectiva.

Una vez revisada la información, oprima el botón Generar Archivo Reporte para grabar la información
de Excel como un archivo plano, que es el formato en el cual la autoridad ambiental debe transmitirla
a IDEAM. Aparecerá la siguiente ventana:

Inicie con el Paso 1 oprimiendo Seleccionar y escoja el directorio de destino del archivo, es decir la
ubicación en la cual desea almacenar el archivo plano generado.
En el Paso 2 oprima Generar Archivo. A continuación el sistema abrirá una ventana confirmando la
generación del archivo plano, el cual quedará grabado con número de identificación del
establecimiento o instalación.

Una vez generado el archivo plano, renómbrelo inmediatamente adicionando al número de
identificación el nombre del establecimiento y el período de balance declarado.
Observe el siguiente ejemplo:
El establecimiento Maderas del Norte Ltda. remitió a la autoridad ambiental el archivo de Excel
correspondiente al Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos del período de
balance del año 2007. Una vez recibido y validado, la autoridad ambiental procede a generar el
archivo reporte, el cual queda grabado con el siguiente nombre: 830092855.txt.
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El funcionario encargado del Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos en la
entidad renombra entonces dicho archivo de la siguiente manera:
830092855-2007-MadNort.txt

En el caso que en la jurisdicción de la autoridad ambiental una empresa, entidad u organización tenga
únicamente un establecimiento generador de residuos o desechos peligrosos, se podrá prescindir de
la abreviatura o nombre del establecimiento o instalación generador (a).
Es muy importante que se renombren los archivos planos generados indicando además del
número de identificación, el período de balance y el nombre del establecimiento o instalación,
éste último en el caso que en la jurisdicción de una autoridad ambiental una empresa tenga más
de un establecimiento o instalación generador (a) de residuos o desechos peligrosos.

2.3 TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN A IDEAM
Al realizar la operación de Validar Registro en el aplicativo vía Web, se hace automática la
transmisión de la información a IDEAM; para el caso de la información recibida en el aplicativo para
Excel, los archivos planos generados por la autoridad ambiental deben ser transmitidos a la siguiente
dirección de correo de IDEAM: respel@ideam.gov.co en los plazos que se relacionan en el numeral
2.4.

2.4 PLAZOS DEL REGISTRO


La información diligenciada y suministrada inicialmente por los generadores en el Registro de
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos corresponderá al período de balance
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha
de solicitud de inscripción en el registro.



De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 28 del Decreto 4741 de 2005, los siguientes son los
plazos para que los generadores soliciten a la autoridad ambiental la inscripción en el Registro de
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos y para que realicen el registro inicial.
Considerando que la resolución reglamentaria del Registro (1362 de 02 de Agosto de 2007) entra
en vigencia el 01 de Enero de 2008, los plazos para la inscripción y registro inicial serán:



TIPO DE GENERADOR

PRIMER PERIODO DE BALANCE
DECLARADO

PLAZO MÁXIMO DE
INSCRIPCIÓN Y REGISTRO
INICIAL

Gran Generador

1 de Enero de 2007 a 31 de Diciembre
de 2007

31 de Diciembre de 2008

Mediano Generador

1 de Enero de 2008 a 31 de Diciembre
de 2008

30 de Junio de 2009

Pequeño Generador

1 de Enero de 2008 a 31 de Diciembre
de 2008

31 de Diciembre de 2009

Una vez recibida la información, ya sea vía Web o a través del aplicativo para Excel, la autoridad
ambiental dispondrá de tres (3) meses para realizar la validación de la información y transmitirla
al IDEAM.
A su vez, IDEAM dispondrá de tres (3) meses contados a partir del vencimiento del plazo de las
autoridades ambientales, para realizar la migración de ésta a la base de datos del Sistema de
Información Central.
En la primera etapa del proceso de registro, los plazos serán los siguientes:
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GENERADOR

AUTORIDAD
AMBIENTAL

IDEAM

PLAZO MAXIMO DE
INSCRIPCIÓN Y
REGISTRO INICIAL

PLAZO
MAXIMOPARA
TRANSMISIÓN DE
INFORMACIÓN A
IDEAM

PLAZO MAXIMO
PARA MIGRACIÓN
A BASE DE DATOS

1 de Enero de
2007 a 31 de
Diciembre de 2007

31 de Diciembre
de 2008

31 de Marzo de
2009

30 de Junio de
2009

Mediano
Generador

1 de Enero de
2008 a 31 de
Diciembre de 2008

30 de Junio de
2009

30 de Septiembre
de 2009

31 de Diciembre
de 2009

Pequeño
Generador

1 de Enero de
2008 a 31 de
Diciembre de 2008

31 de Diciembre
de 2009

31 de Marzo de
2010

30 de Junio de
2010

TIPO DE
GENERADOR

Gran
Generador





PRIMER PERIODO
DE BALANCE
DECLARADO

Las primeras actualizaciones de información del Registro de Generadores de Residuos o
Desechos Peligrosos por parte de los generadores, la transmisión a IDEAM de esta información
por parte de las autoridades ambientales y la posterior migración de los Registros a la base de
datos a cargo de IDEAM se harán, respectivamente, como máximo en las siguientes fechas:
GENERADOR

AUTORIDAD
AMBIENTAL

IDEAM

PLAZO MAXIMO
PARA LA
ACTUALIZACIÓN

PLAZO
MAXIMOPARA
TRANSMISIÓN DE
INFORMACIÓN A
IDEAM

PLAZO MAXIMO
PARA MIGRACIÓN
A BASE DE DATOS

TIPO DE
GENERADOR

PERIODO DE
BALANCE
DECLARADO

Gran
Generador

1 de Enero de
2008 a 31 de
Diciembre de 2008

31 de Marzo de
2009

30 de Junio de
2009

30 de Septiembre
de 2009

Mediano
Generador

1 de Enero de
2009 a 31 de
Diciembre de 2009

31 de Marzo de
2010

30 de Junio de
2010

30 de Septiembre
de 2010

Pequeño
Generador

1 de Enero de
2009 a 31 de
Diciembre de 2009

31 de Marzo de
2010

30 de Junio de
2010

30 de Septiembre
de 2010

A partir del año 2010, todos los generadores deberán realizar las actualizaciones del Registro
correspondientes al período de balance del año, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente.
Así mismo, las autoridades ambientales tendrán como plazo máximo para transmitir la
información del registro a IDEAM el 30 de Junio de cada año y el IDEAM hasta el 30 de
Septiembre de cada año para migrar la información a la base de datos del Sistema de
Información Central.
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3. CONSULTAS Y SALIDAS DE INFORMACIÓN
Tal como se mencionó en el numeral 1.4, la autoridad ambiental dispone de salidas de información
del Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos que le permitirán generar
indicadores regionales sobre la generación y gestión de residuos o desechos peligrosos en su
jurisdicción, por corriente de residuos, por actividad productiva, por municipio y por año, entre otros.
Así mismo cuenta con algunas consultas de información que le facilitarán la administración del
Registro.

3.1 CONSULTAS
3.1.1 Consultas de usuarios por año
Por medio del vínculo Consultas de usuarios por Año del menú principal, la autoridad ambiental podrá
listar los establecimientos o instalaciones generadores (as) activos en el Registro de Generadores de
Residuos o Desechos Peligrosos en un determinado año, con el fin de conocer los nombres de
usuarios y contraseñas asignadas, además de algunos datos generales. Seleccione el año a
consultar de la lista desplegable:

Aparecerá el listado de los establecimientos o instalaciones activos en el Registro de Generadores de
Residuos o Desechos Peligrosos para el año seleccionado, el cual podrá imprimir:

3.1.2 Consulta General
La autoridad Ambiental podrá hacer las siguientes consultas a través del vínculo Consulta General del
menú principal:
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Consultar el listado completo de establecimientos o instalaciones inscritos en el Registro de
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos en la jurisdicción de la autoridad ambiental que
inició la sesión, activando la casilla Todos.



Consultar un establecimiento o instalación en particular, digitando en Número de Identificación,
el correspondiente al establecimiento o instalación a consultar.



Consultar los establecimientos o instalaciones que han remitido información de un período de
balance determinado, escogiendo el Período de Balance de la lista desplegable.

Estas consultas generan un listado como el siguiente:

Si desea ver la información sobre los períodos de balance reportados por un establecimiento en
particular, haga clic sobre el nombre del mismo. Por ejemplo, si da clic sobre GUAMAL, se abrirá la
siguiente ventana con la relación de períodos de balance declarados por este establecimiento o
instalación.
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3.1.3 Consulta de Empresas
La consulta de empresas asociadas a los establecimientos o instalaciones inscritos por la autoridad
ambiental que inició la sesión, puede realizarse a través del vínculo Consulta de Empresas del menú
principal. Se mostrará la siguiente pantalla:





Para consultar el listado completo de las empresas, entidades u organizaciones a las cuales
pertenecen los establecimientos o instalaciones inscritos en el Registro de Generadores de
Residuos o Desechos Peligrosos por la autoridad ambiental que inició la sesión, active la casilla
Todos y haga clic en Aceptar.
Para consultar una empresa, entidad u organización en particular, digite en Número de
Identificación el número correspondiente y haga clic en Aceptar.



Para consultar una empresa, entidad u organización por nombre, introduzca en Nombre de la
Empresa el nombre correspondiente y haga clic en Aceptar.



Para consultar las empresas, entidades u organizaciones cuyos establecimientos o instalaciones
fueron creados en un período de balance determinado, seleccione el Período de Balance de la
lista desplegable y haga clic en Aceptar.

Estas consultas generan un listado como el siguiente:

Haciendo clic en los nombres en azul de las empresas, entidades u organizaciones, podrá consultar
los establecimientos o instalaciones de éstas que fueron registrados por la autoridad ambiental.

22

REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

3.2 SALIDAS DE INFORMACIÓN
Las autoridades ambientales podrán utilizar las siguientes salidas de información que brinda el
aplicativo.

3.2.1 Sábanas de Información
A través de las Sábanas de Información, las autoridades ambientales podrán disponer de la
información de los Registros de los generadores de residuos o desechos peligrosos, para ser
analizada y utilizada en estadísticas regionales, diseño de indicadores, etc.
Para ello, active el vínculo del menú principal de Sábanas de Información, con lo cual aparecerá la
siguiente pantalla:

Seleccione el período de balance del cual desea bajar información, por ejemplo 01/01/2006 –
31/12/06:

Para descargar la información de clic, por ejemplo, sobre Ejecutar Procesamiento Sección III del
Capítulo I; a continuación el sistema actualizará la información de dicha sección y al terminar emitirá
el siguiente aviso:

Una vez realizado el procesamiento, se habilitará el icono mediante el cual se puede realizar la
descarga de la información:
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De clic sobre el icono

para descargar la información al disco duro.

3.2.2 Cantidad anual generada de Residuos o Desechos Peligrosos
En esta salida de información la autoridad ambiental podrá consultar la información sobre la
generación de residuos o desechos peligrosos de un período de balance determinado, discriminada:




Por Corriente de Residuos
Por actividad productiva (CIIU)
Por municipio

Según la opción seleccionada, aparecerá primero una lista desplegable para elegir el período de
balance que se quiere consultar y a continuación se desplegará el listado con la información
solicitada, la cual incluye las cantidades totales de residuos o desechos peligrosos expresados en
kilogramos y por estado de la materia.
Por ejemplo, por Corriente de Residuo:
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La autoridad ambiental podrá imprimir la información consultada mediante el botón Imprimir o
descargarla en el disco duro utilizando el icono
.

3.2.3 Cantidad anual gestionada ge Residuos o Desechos Peligrosos
En esta salida de información podrá consultar la información sobre la gestión de un período de
balance determinado, discriminada por residuos o desechos peligrosos:





Almacenados
Aprovechados
Tratados
Dispuestos

Al igual que en el numeral 3.2.2 se debe seleccionar primero el período de balance para el cual se va
a realizar la consulta y a continuación se desplegará el listado correspondiente, el cual podrá
imprimirse o descargarse al disco duro:
Por ejemplo, la consulta de los residuos o desechos peligrosos aprovechados y/o valorizados en el
período de balance de 2006 genera una salida como la que se muestra a continuación:
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