
PRODUCTOS 
DE LIMPIEZA Y ASEO

PINTURAS Y 
BARNICES EN GENERAL

PRODUCTOS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

PRODUCTOS 
PARA AUTOMÓVIL

PELIGROSOS
PLAGUICIDA

Emserchía cuenta con un punto
autorizado en su oficina principal
para la recolección de este tipo de

residuo.

RESIDUOS 

AGUJAS
MEDICINAS Y 

MEDICAMENTOS

Los PUNTOS AZULES con sitios 
autorizados para la recolección de

estos residuos.

¿QUÉ ES UN RESIDUO PELIGROSO?
Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas,       

explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos 
o efectos no deseados, directos o indirectos a la salud humana y el medio       

ambiente. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los empaques, envases y 
embalajes que estuvieron en contacto con ellos. (Decreto 351 de 2014).

PELIGROSOS
RESIDUOS 

CARACTERÍSTICAS

De acuerdo al Ministerio de        
Vivienda Ciudad y Territorio, se  

establecer las siguientes             
características de los residuos      

peligrosos

Los residuos corrosivos, por ejemplo, son ácidos y álcalis capaces de destruir el 
tejido humano y corroer metales como el de los tanques y bidones de           

almacenaje.

Los residuos reactivos pueden causar explosiones, vapores tóxicos, gases o      
vapores. Por ello los cuidados deben estar orientados a prevenir el contacto 
con agua, cianuros, sulfuros, peróxidos orgánicos, aire y fuentes externas de 
calor, que permitan a los compuestos reaccionar y generar gases, vapores, 

humos tóxicos o una explosión.

Se considera que un residuo (o mezcla de residuos) es explosivo cuando 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. Esta característica             
intrínseca al residuo está asociada con su capacidad de explosión o su poder 
de reaccionar de forma detonante en determinadas condiciones dadas por el 

ambiente.

Los residuos inflamables son aquellos que se incendian con facilidad y       
mantienen la combustión. Estos podrían provocar incendios durante su      

transporte o almacenaje.

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 tales como priones, con suficiente virulencia y 

concentración como para causar enfermedades en los seres humanos o 
en los animales.

Un residuo o desecho tóxico aquel que en virtud de su capacidad de provocar 
efectos biológicos indeseables o adversos puede causar daño a la salud 

humana y/o al ambiente. Para este efecto se consideran tóxicos los residuos o 
desechos que se clasifican de acuerdo con los criterios de toxicidad (efectos 

agudos, retardados o crónicos y ecotóxicos) definidos a continuación y para los 
cuales, según sea necesario, las autoridades competentes establecerán los 

límites de control.

PELIGROSOS
RESIDUOS 

MARCO NORMATIVO

A continuación se presenta el            
fundamento o soporte normativo para 

el adecuado manejo, gestión,            
transporte y disposición final de          

residuos o desechos peligrosos a nivel 
nacional:

Ley 9 de 1979 – Código Sanitario, Artículos 30, 31, y 32.
 (http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177)

Constitución Política de Colombia, Capitulo 3 “De los Desechos Colectivos y del         
Ambiente”, Articulo 81.
(http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf)

Resolución 2309 del 24 de Febrero de 1986 “Ministerio de Salud”  
(http://parquearvi.org/wp-content/uploads/2016/11/Resolucion-2309-de-1986.pdf)
 

Ley 1252 de 2008 "Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental,       
referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones". 
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33965)

Decreto 2676 de 2000 “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
hospitalarios y similares” articulo 13, modificado por el artículo 7 de Decreto Nacional 
1669 de 2002. 
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11531) 

Resolución 458 de 27 de Mayo 2002 “Por la cual se establecen los requisitos, las        
condiciones y los límites máximos permisibles de emisión, bajo las cuales se debe       
realizar la eliminación de plásticos contaminados con plaguicidas en hornos de         
producción de clinker de plantas cementera.” 
(https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambiente_0458_2002.htm) 

Decreto 1443 de 2004 del 07 de Mayo de 2004 “Por el cual se reglamenta                
parcialmente el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 
en relación con la prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo de 
plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos, y se toman 
otras determinaciones” 
(http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/18-dec_1443_2004.pdf)

Resolución 806 de 2006 “Por la cual se dictan regulaciones para impedir la introducción 
al territorio nacional de residuos peligrosos” 
(www.notinet.com.co/pedidos/res-189-94.doc) 

Resolución 1609 de 2002 "Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por carretera" 
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6101)

Decreto 4741 de 2005 “por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión      
integral” 
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718)

Resolución 1402 de 2006 “por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 
30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos. 
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20837) 

Decreto 351 de 2014 “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos     
generados en la atención en salud y otras actividades” 
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56755) 

PELIGROSOS
RESIDUOS 

RECOLECCIÓN

DIRECCIÓN CLASE DE RESIDUO 
DROGUERIA CAMOZ Avenida Pradilla 1B-33 
DROGUERIA CAFAM CHIA Avenida Pradilla No. 5-92 Local 39 
FARMATODO CHIA Km 2 VIA chía Cajicá 
COLSUBSIDIO VIVENZA CHIA Centro Comercial Vivenza 
SALUD MARKET CHIA Carrera 3 este No. 20-81 
CLINICA SANARTE Cl. 9 #7-44, Chía,  

 

Listado de empresas en el municipio 
de Chía autorizadas para la           

recolección de residuos peligrosos

Recolección de medicamentos vencidos

Recolección de residuos post - consumo
Llantas, pilas, equipos de cómputo, medicamentos y plugicidas

¿EN NUESTROS HOGARES SE PRODUCE RESIDUOS 
PELIGROSOS?

Los productos utilizados en nuestras viviendas para             
satisfacer nuestras necesidades básicas son elaborados      
mediante la transformación de materias primas o principios 
activos. Estas materias primas o principios activos, hacen     
referencia a todos los materiales y sustancias que son         
extraídos de la naturaleza y que son utilizados durante la 
fabricación de un producto o bien de consumo.

A continuación se presentan los productos de consumo 
básico que dependiendo de su composición se pueden       
convertir en residuo peligroso, relacionados con la unidad 
generadora en la vivienda, (es de aclarar que los productos 
mencionados se relacionan de manera general y que su 
peligrosidad depende de las materias primas utilizadas por 
el fabricante).

 

 

   

Detergentes y 
Blanqueadores  

Tenso activos e 
hipoclorito de sodio 
o ácido clorhídrico 

Envases 
Contaminados 

Tóxico - 
Irritante 

Desinfectantes  
Ácido clorhídrico, 

hipoclorito de sodio, 
fenoles 

Envases 
contaminados, 

restos de producto 
y trapos 

impregnados  
Tóxico - 

Corrosivo 

Resultantes de Atención 
medica como agujas, 

algodón, curas, micro poro, 
gasas, entre otros  

Fibras textiles y de 
plástico 

impregnados con 
sustancias 
infecciosas 

Biosanitario y corto 
punzantes  

Infeccioso 

Crema desengrasante  
Polímeros y 

secuestrantes 
Envases 

Contaminados 
Tóxico - 
Irritante 

Destapa Caños  

Hidróxido sódico o 
potásico, hipoclorito 
de sodio, destilados 
de petróleo, ácido 

clorhídrico 

Envases 
Contaminados 

Tóxico 

Gas Gas propano  Cilindros de gas Inflamable 

Limpiador para Hornos  
Hidróxido de sodio, 

hidróxido de 
potasio, amoniaco 

Envases 
contaminados, 

restos de productos 
y trapos 

impregnados  

Tóxico - 
Corrosivo 

Tóner de Impresoras 
Tintas para 
impresora  

Tóner de 
impresoras 

Tóxico 

Aceites Lubricantes, 
antioxidantes y 
anticorrosivos 

Hidrocarburos y 
añadidos de 

petróleo  

Envases 
Contaminados 

Irritante - 
Tóxico 

Aceites lubricantes de 
vehículos  

Hidrocarburos y 
aditivos  

Envases 
contaminados, 
filtros de aceite, 

trapos 
impregnados  

Irritante - 
Tóxico 

Baterías de autos 
Plomo, ácido 

sulfúrico  
Baterías usadas y 

acumuladores 
Tóxico - 
Irritante 

Medicinas  
Sustancias químicas 
varias de acuerdo al 
producto elaborado 

Envases 
contaminados, 

medicinas vencidas  

Tóxico - 
Irritante 

Radiografías Sales de plata Radiografías usadas 
Irritante - 
Tóxico 

Pilas y acumuladores 
electrónicos  

Mercurio, cadmio, 
níquel, plomo, litio, 

entre otros 

Pilas y 
acumuladores 

usados  

Tóxico - 
Irritante 

Productos de aseo y 
limpieza de muebles  

Solventes y polvos 
con sustancias 
químicas varias 

Envases 
contaminados, 

restos de producto, 
trapos impregnados  

Irritante - 
Tóxico 

Aparatos eléctricos y 
electrónicos  

Componentes 
eléctricos y 

electrónicos con 
sustancias químicas 

varias 

Residuos de 
aparatos eléctricos 

y electrónicos  

Tóxico - 
Corrosivo 
- Irritante 

Ceras Polímeros acrílicos  

Envases 
contaminados, 

restos de producto y 
trapos impregnados 

Tóxico - 
Irritante 

Esmaltes Resinas y varsol 
Envases 

Contaminados 
Irritante - 
Tóxico 

Extintor Agente extintor 
Envases 

Contaminados 
Irritante - 
Tóxico 

Insecticidas y Raticidas 
(plaguicidas) 

Varios productos 
químicos  

Envases 
Contaminados 

Tóxico 

Lámparas y bombillos 
halogenados  

Sodio - Mercurio  
Lámparas y 

bombillos vencidos 
Tóxico - 
Irritante 

Limpiador productos 
eléctricos 

Acetona 
Envases 

Contaminados 
Corrosivo 

Pintura y esmaltes 
Pigmentos con 

metales pesados 

Envases 
contaminados y 

residuos de pinturas 

Irritante - 
Tóxico 

Removedores de pintura y 
esmaltes (Thinner) 

Destilados de 
petróleo, butano, 

xileno  

Envases 
Contaminados 

Tóxico - 
Irritante 

Trapos y estopas 
contaminados 

Fibra textil con 
sustancias químicas 

impregnadas 

Envases 
Contaminados 

Tóxico - 
Irritante 

Productos o bienes de
consumo con 

potencialidad peligrosa

Unidades de
generación al
interior de la

vivienda

Ingredientes o
compuestos 

activos

Residuo 
generado

Riesgo
potencial

Área de
lavado

Área de
lavado y
cocina

Baño y
habitación

Cocina

Estudio

Garaje

Habitación

Habitación
y estudio

Sala, comedor
y habitaciones

Toda la
casa

1. Identificación

Se debe identificar todos los residuos que presentan una o varias características de peligrosidad. 
Cuando se manipulan residuos peligrosos es esencial conocer las hojas de seguridad del residuo 
o los productos que lo componen y deben permanecer en los puntos de almacenamiento               
temporal. Todo residuo ordinario o reciclable que haya estado en contacto con residuos peligrosos 
debe ser manejado como peligroso. 

2. Separación 

Los residuos peligrosos NO deben mezclarse con residuos ordinarios, para esto se han definido 
puntos para su separación en laboratorios y talleres. Es importante tener en cuenta lo siguiente:

• Seleccionar el material del contenedor de acuerdo al tipo de residuo a disponer 
• Otros residuos químicos líquidos se almacenarón en contenedores plásticos
• Únicamente los residuos de riesgo biológico deben in en bolsa ROJA
• Los Residuos corto-punzantes deben almacenarse en un recipiente rígido y sellarse con 
cinta. 
• Llenar las bolsas y recipientes hasta el 75% de su capacidad para reducir riesgos
• Cerrar la tapa de los bidones con un trozo de bolsa plástica para prevenir derrames

(Dudas adicionales leer más en la guía técnica colombiana GTC 24)
(http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturisMo.gov.co/files/GTC%2024%20DE%202009.pdf)

3. Etiqueta 

Todos los recipientes y bolsas que contengan residuos peligrosos deben estar etiquetados con la 
siguiente información:

• Tipo de Residuo 
• Área de Generación 
• Característica de Peligrosidad 
• Peso
• Código residuos (De acuerdo con el anexo 1 y 2 del Decreto 4741 de 2005)

4. Almacenamiento

Para el almacenamiento es necesario tener en cuenta las guías ambientales de almacenamiento 
y transporte por carretera de sustancias químicas y residuos peligrosos, expedida por el           
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
(http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySec-
torialyUrbana/pdf/sustancias_qu%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/guias_ambientales_almacenam_transp_
x_carretera_sust_quim_res_pelig.pdf) 

5. Transporte

Para el transporte es necesario tener en cuenta las guías ambientales de almacenamiento y 
transporte por carretera de sustancias químicas y residuos peligrosos, expedida por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio.
(http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySec-
torialyUrbana/pdf/sustancias_qu%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/guias_ambientales_almacenam_transp_
x_carretera_sust_quim_res_pelig.pdf) 

PELIGROSOS
RESIDUOS 

MANEJO INDICADO

PELIGROSOS
RESIDUOS 

EN EL HOGAR

PASOS PARA MANEJAR ADECUADAMENTE 
LOS RESIDUOS PELIGROSOS                

DOMÉSTICOS


