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1. OBJETIVO 

 

Establecer la metodología para identificar y garantizar el aprovechamiento y disposición final adecuada de los residuos generados 
en la Registraduría Nacional del Estado Civil (en adelante, RNEC), con el fin de mitigar los impactos ambientales negativos 
asociados a estos. 
 

2. ALCANCE 

 
Este procedimiento inicia con la identificación de los residuos producto del desarrollo de los procesos de la RNEC; continua con 
la separación, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final; y finaliza con el seguimiento y control. 

 
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Aplica a los todos los procesos de la RNEC que requieren insumos o entradas y que, asimismo, generan residuos o salidas. 
 

4. BASE DOCUMENTAL 
 
Plan Institucional de Gestión Ambiental (GADC01) 
Formato: “Informe” (SGFL01) 
Formato: “Manifiesto de entrega material aprovechable” (GAFT06) 
Formato: “Transporte de residuos peligrosos y especiales” (GAFT08) 
Formato: “Lista de chequeo transporte de respel” (GAFT09) 
Formato: “Manejo de especies invasoras y nativas” (GAFT10) 
Formato: “Generación y manejo integral de residuos” (GAFT01) 
Protocolo: “Residuos biosanitarios” (GAPT01) 
Protocolo: “Residuos de luminarias” (GAPT02) 
Protocolo: “Residuos de tóneres y cartuchos de tinta” (GAPT03) 
Protocolo: “Residuos de efluentes con tintas” (GAPT04) 
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Protocolo: “Residuos de pilas y baterías” (GAPT05) 
Protocolo: “Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos” (RAEE) (GAPT06) 
Protocolo: “Residuos aprovechables y residuos aprovechables electorales” (GAPT07) 
Protocolo: “Residuos orgánicos aprovechables y no aprovechables” (GAPT08) 
Protocolo: “Residuos de construcción y demolición (RCD)” (GAPT09) 
Protocolo: “Control de plagas y vectores” (GAPT10) 
Documento: “Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRESPEL)” (GADC02)  
Documento: “Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)” (GADC03) 
Guía: “Guía técnica colombiana GTC24:2009 Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para la separación en la fuente” 
 
 
5. BASE LEGAL 

 

Norma (número y fecha)  Directriz legal  

Constitución Política de la República de Colombia de 1991 Artículo 79. Todo ser humano tiene derecho a tener un ambiente 
sano. 

Ley 99 de 1993 

“Por la cual se crea el Ministerio de Ambiente, se reordena el 
sector público encargado de la gestión y conservación del 
Medio Ambiente y los recursos naturales renovables y se 
organiza el Sistema Ambiental Nacional SINA” 

Artículo 7. Dicha Ley establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales – CAR- son la “máxima autoridad ambiental y 
administradoras de los recursos naturales renovables de sus 
jurisdicciones y las encargadas de velar por la dimensión ambiental 
en las decisiones de planificación y de ordenamiento territorial. 
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Norma (número y fecha)  Directriz legal  

Ley 1259 de 2008 

“Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se 
dictan otras disposiciones” 

Artículo 1. La finalidad de la presente ley es crear e implementar 
el Comparendo Ambiental como instrumento de cultura 
ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y 
escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud 
pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas 
aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la 
normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como 
propiciar el fomento de estímulos a las buenas prácticas 
ambientalistas. 

Ley 1672 de 2013 

“Por la cual se establecen los lineamientos para la aplicación 
de una política pública de gestión integral de residuos de 
aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE), y se dictan otras 
disposiciones” 

Artículo 6. Numeral 4. a) Los usuarios de aparatos eléctricos y 
electrónicos deberán entregar los residuos de estos productos, en 
los sitios que para tal fin dispongan los productores o terceros que 
actúen en su nombre; b) Asumir su corresponsabilidad social con 
una gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE), a través de la devolución de estos residuos de 
manera voluntaria y responsable de acuerdo con las disposiciones 
que se establezcan para tal efecto; c) Reconocer y respetar el 
derecho de todos los ciudadanos a un ambiente saludable; d) Las 
demás que fije el Gobierno Nacional. 
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Norma (número y fecha)  Directriz legal  

Decreto 1713 de 2002 

“Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de 
aseo y la gestión integral de residuos sólidos” 

Artículo 2. Decreto establece normas orientadas a reglamentar el 
servicio público de aseo en el marco de la gestión integral de los 
residuos sólidos ordinarios, en materias referentes a sus 
componentes, niveles, clases, modalidades, calidad, y al régimen 
de las personas prestadoras del servicio y de los usuarios. 

Decreto 4741 del 2005 

“Fue expedida por el Ministerio de Ambiente, por la cual se 
reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los 
residuos y desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral” 

Artículo 9. De la presentación de los residuos o desechos 
peligrosos. Los residuos o desechos peligrosos se deben envasar, 
embalar, rotular, etiquetar y transportar en armonía con lo 
establecido en el Decreto No. 1609 de 2002 o por aquella norma 
que la modifique o sustituya. 

Artículo 10. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo 
establecido en la Ley, en el marco de la gestión integral de los 
residuos o desechos peligrosos, el generador debe: Garantizar la 
gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que 
genera responsabilidad del generador el generador es responsable 
de los residuos o desechos peligrosos que él genere. La 
responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y 
subproductos, por todos los efectos ocasionados a la salud y al 
ambiente. 

Artículo 20. De los residuos o desechos peligrosos provenientes del 
consumo de productos o sustancias peligrosas. Estarán sujetos a un 
Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo para su 
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Norma (número y fecha)  Directriz legal  

retorno a la cadena de producción importación-distribución-
comercialización, los residuos o desechos peligrosos o los productos 
usados, caducos o retirados del comercio, que se listan en la Tabla 1 
del presente artículo. 

Artículo 28. De la Inscripción en el Registro de Generadores. Los 
generadores de residuos o desechos peligrosos están obligados a 
inscribirse en el Registro de Generadores de la autoridad ambiental 
competente de su jurisdicción. 

Decreto 2981 de 2013 

“Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de 
aseo” 

Aplica toda la norma 

Decreto 351 de 2014 

“Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en la atención en salud y otras actividades” 

Artículo 2. 5.2.1. Biosanitarios. Son todos aquellos elementos o 
instrumentos utilizados y descartados durante la ejecución de las 
actividades señaladas en el artículo 2° de este decreto que tienen 
contacto con fluidos corporales de alto riesgo, tales como: gasas, 
apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, 
guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, 
sistemas cerrados y abiertos de drenajes, medios de cultivo o 
cualquier otro elemento desechable que la tecnología médica 
introduzca. 
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Norma (número y fecha)  Directriz legal  

Artículo 6. Además de las disposiciones contempladas en las 
normas vigentes, en el marco de la gestión integral de los residuos 
generados en la atención en salud y otras actividades, el generador 
tiene las siguientes obligaciones: 2. Capacitar al personal 
encargado de la gestión integral de los residuos generados, con el 
fin de prevenir o reducir el riesgo que estos residuos representan 
para la salud y el ambiente, así como brindar los elementos de 
protección personal necesarios para la manipulación de estos.3. 
Dar cumplimiento a la normatividad de seguridad y salud del 
trabajador a que haya lugar. 

Decreto 1076 de 2015  

“Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible a partir de la fecha de su expedición” 

Artículo 2.2.7a.4.3.  De los RAEE de las entidades públicas. En el 
marco de las obligaciones que les compete a las entidades públicas 
como usuarias o consumidoras de AEE, los bienes que 
correspondan a AEE dados de baja y que carecen de valor 
comercial en razón a su obsolescencia, deterioro, daño total o 
cualquier otro hecho que impida su venta, de acuerdo con la 
normativa vigente en materia de enajenación de bienes del Estado, 
deberán ser entregados en calidad de RAEE, a los sistemas de 
recolección y gestión de RAEE que establezcan los productores o 
terceros que actúen en su nombre, después de haber surtido los 
procedimientos internos de manejo y control administrativo de 
bienes de la respectiva entidad. 
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Norma (número y fecha)  Directriz legal  

Resolución 1362 de 2007 

“Expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
territorial, por la cual se establecen los requisitos y el 
procedimiento para el registro de generadores de residuos 
sólidos y desechos peligrosos a que hacen referencia los 
artículos 27 y 28 del decreto 4741 de diciembre de 2005” 

Aplica toda la norma. 

Resolución 1297 de 2010  

“Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de pilas y/o acumuladores y se 
adoptan otras disposiciones” 

Artículo 11. Del acopio de Residuos de Pilas y/o Acumuladores. En 
los centros de acopio, se podrán desarrollar actividades de 
separación y/o clasificación de los residuos por tipo de tecnología o 
tipo de uso, como actividades previas a una gestión ambiental 
adecuada. La capacidad del centro de acopio no deberá exceder, 
en peso, doce (12) toneladas de pilas y/o acumuladores usados ni, 
en volumen, 28 m3. Si se excede el límite establecido se entenderá 
que se trata de un almacenamiento y en consecuencia se le 
aplicarán las normas ambientales establecidas para este. Los 
residuos de pilas y/o acumuladores no podrán permanecer en los 
centros de acopio por un tiempo superior a 6 meses. 

Artículo 13. De la Gestión de Residuos de Pilas y/o Acumuladores. 
Los residuos de pilas y/o acumuladores deberán ser gestionados 
debidamente en sus fases de almacenamiento, tratamiento, 
aprovechamiento, valorización y/o disposición final, por personas 
naturales o jurídicas autorizadas de conformidad con las normas 
ambientales vigentes. 
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Norma (número y fecha)  Directriz legal  

Resolución 1511 de 2010  

“Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se 
adoptan otras disposiciones” 

Artículo 16. Del acopio de Residuos de Bombillas. En los centros 
de acopio, se podrán desarrollar actividades de separación y/o 
clasificación de los residuos por tipo de tecnología o tipo de uso, 
como actividades previas a una gestión ambiental adecuada. La 
capacidad del centro de acopio no deberá exceder, en volumen, 32 
m3. Si se excede el límite establecido se entenderá que se trata de 
almacenamiento y en consecuencia se le aplicarán las normas 
ambientales establecidas para este. Los residuos de bombillas no 
podrán permanecer en los centros de acopio por un tiempo superior 
a seis meses. 

Resolución 1512 de 2010  

“Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de residuos de computadores y/o 
periféricos y se adoptan otras disposiciones” 

Artículo 15. Para efectos de aplicación de los Sistemas de a) 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de 
Computadores y/o Periféricos, son obligaciones de los 
consumidores las siguientes: a) Retornar o entregar los residuos de 
computadores y/o periféricos a través de los puntos de recolección 
o los mecanismos equivalentes establecidos por los productores; b) 
Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los 
productores de computadores y/o periféricos; c) Separar los 
residuos de computadores y/o periféricos de los residuos sólidos 
domésticos para su entrega en puntos de recolección o 
mecanismos equivalentes. 
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Norma (número y fecha)  Directriz legal  

Resolución 1407 de 2018  

“Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos 
de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal 
y se toman otras disposiciones” 

Aplica toda la norma 

Resolución 8499 de 2021 

“Por el cual se fijan los lineamientos para la baja, enajenación 
y/o eliminación de bienes muebles y material aprovechable en 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el nivel central y 
desconcentrado, y se delegan unas funciones” 

 

Cap. 2 Artículo 3. Delegación de funciones, Delegación para la 
eliminación de bienes muebles y material aprovechable de la 
Entidad 

Se delegan las siguientes facultades para dar de baja, enajenar y 
eliminar los bienes muebles de la Entidad, así como del material 
aprovechable que resulte del ejercicio de las funciones de la Entidad: 

b) En los Delegados Departamentales y en los Registradores 
Distritales para celebrar, ejecutar y liquidar contratos y/o convenios 
con entidades públicas y/o privadas, debidamente autorizadas para 
la recolección, transporte, tratamiento, manejo, disposición final y/o 
destrucción de los bienes inservibles o de los bienes servibles en 
donde hubiera fracasado el procedimiento de enajenación, y de los 
materiales aprovechables que se tengan en las Delegaciones 
Departamentales o Registraduría Distrital, respectivamente, sin 
importar la cuantía de los mismos. 
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Norma (número y fecha)  Directriz legal  

Título 3. Lineamientos para el manejo y disposición final del 
material electoral sobrante, papel y cartón.  

Artículo 13. Manejo de material sobrante e inservible: 

Pasados 30 días calendario del proceso electoral adelantado, los 
servidores públicos encargados de la función de almacén de cada 
Delegación Departamental o Registraduría Distrital realizarán la 
consolidación de los datos del material sobrante existente en cada 
una de las registradurías especiales, municipales y auxiliares de su 
circunscripción, indicando el proceso electoral al que corresponde, 
el año de la elección, el peso aproximado, acompañado del registro 
fotográfico. 

Una vez se cuente con la información, los delegados 
Departamentales y los Registradores Distritales, deberán optar por 
uno de los 2 mecanismos establecidos, a saber: a) enajenación de 
bienes a título oneroso o b) eliminación, a fin de disponer del material 
sobrante. 

Artículo 14. Residuos de papel y cartón: 
En el desarrollo de las actividades diarias se genera papel, periódico, 
cartón, cajas, cartulinas y carpetas que no pueden ser reutilizadas. 
Por tanto y con el fin de realizar separación en la fuente y aportar con 
el medio ambiente, se deberá ubicar un recipiente (caja o caneca) en 
donde se acopien dichos elementos. 
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Norma (número y fecha)  Directriz legal  

Cada vez que se considere necesario eliminar el referido material, 
los delegados Departamentales y los Registradores Distritales, 
consolidarán el/los lotes(s) determinado el peso aproximado, 
debiendo optar por uno de los 2 mecanismos establecidos, a saber: 
a) enajenación de bienes a título oneroso y b) eliminación. 

Título 4. Enajenación y/o eliminación de bienes dados de baja y 
material aprovechable de la Entidad. Cap. 2, Artículo 17. 
Eliminación de bienes inservibles y material aprovechable 

Este mecanismo se utilizará cuando exista informe previo y 
recomendación del Comité de Bajas en donde se indique que los 
bienes están deteriorados, destruidos, obsoletos y/o inservibles, y 
que no tienen un valor comercial para proceder a su enajenación; o 
cuando se demuestre que, habiéndose agotado los procedimientos 
de enajenación de bienes a título oneroso y/o enajenación de bienes 
a título gratuito, éstas no surtieron el resultado esperado. 

Artículo 18. Contratos y convenios para la eliminación de bienes 
dados de baja y material aprovechable Para la eliminación de 
bienes dados de baja y material aprovechable de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, los funcionarios con delegación podrán 
suscribir contratos de permuta o convenios con empresas públicas 
y/o privadas, organizaciones dedicadas a la reducción, reutilización 
y/o reciclaje, con licencias para el manejo, transformación y/o 
disposición final de materiales aprovechables, y agrupaciones de 
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Norma (número y fecha)  Directriz legal  

recicladores de oficio, para la recolección, transporte, manejo, 
tratamiento, disposición final y destrucción de los bienes dados de 
baja y material aprovechables. 

Resolución 8400 de 2022 

“Por la cual se modifica el artículo 13 de la Resolución 8499 del 
17 de agosto de 2021, ‘Por la cual se fijan los lineamientos para 
la baja, enajenación, y/o eliminación de bienes muebles y 
material aprovechable en la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, en el nivel central y desconcentrado, y se delegan unas 
funciones’” 

Aplica toda la resolución 

Resolución 871 de 2021 

“Por la cual se fijan los lineamientos para la baja, enajenación 
y/o eliminación de bienes muebles del Fondo Rotatorio de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y se delegan unas 
funciones” 

Cap.2 Artículo3 Delegación de funciones, Delegación para la 
eliminación de bienes de la Entidad a) En el Gerente 
Administrativo y Financiero para celebrar, ejecutar y liquidar 
contratos y/o convenios con entidades públicas y/o privadas, 
debidamente autorizadas para la recolección, transporte, tratamiento, 
manejo, disposición final y/o destrucción de los bienes inservibles o 
de los bienes servibles en donde hubiera fracasado el procedimiento 
de enajenación, que se tengan en la Sede Central del Fondo 
Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin importar 
la cuantía de los mismos. b) En los Delegados Departamentales y en 
los Registradores Distritales para celebrar, ejecutar y liquidar 
contratos y/o convenios con entidades públicas y/o privadas, 
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debidamente autorizadas para la recolección, transporte, tratamiento, 
manejo, disposición final y/o destrucción de los bienes inservibles o 
de los bienes servibles en donde hubiera fracasado el procedimiento 
de enajenación, que se tengan en las Delegaciones Departamentales 
o Registraduría Distrital, respectivamente, sin importar la cuantía de 
los mismos. 

Título 3 Enajenación y/o eliminación de bienes dados de baja de 
la Entidad. Cap.2. Eliminación de bienes dados de baja. Art 15. 
Eliminación de bienes inservibles 

Este mecanismo se utilizará cuando exista informe previo y 
recomendación del Comité de Bajas en donde se indique que los 
bienes están deteriorados, destruidos, obsoletos y/o inservibles, y 
que no tienen un valor comercial para proceder a su enajenación; o 
cuando se demuestre que, habiéndose agotado los procedimientos 
de enajenación de bienes a título oneroso y/o enajenación de bienes 
a título gratuito, éstas no surtieron el resultado esperado. 

Artículo 16. Contratos y convenios para la eliminación de bienes 
dados de baja: Para la eliminación de bienes dados de baja del 
Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los 
funcionarios con delegación podrán suscribir contratos de permuta o 
convenios con empresas públicas y/o privadas, organizaciones 
dedicadas a la reducción, reutilización y/o reciclaje, con licencias 
para el manejo, los contratistas o partes interesadas en los 
convenios deberán acreditar las certificaciones (de aprovechamiento, 
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6. DEFINICIONES 
 
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. 
 
AEE: aparatos eléctricos y electrónicos presentes en nuestra vida cotidiana; están conformados por una combinación de piezas o 
elementos que, para funcionar, necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos y realizan un sinnúmero de trabajos y funciones 
determinadas. 
 
Aprovechamiento: es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se 
reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de 
generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos. 
 
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. 
 
Luminaria o tubo fluorescente: artefacto de iluminación que cuenta con una lámpara de vapor de mercurio a baja presión y que es 
usada normalmente para la iluminación doméstica e industrial. Su gran ventaja frente a otro tipo de dispositivos de iluminación, como los 

Norma (número y fecha)  Directriz legal  

constancia de gestor y/o disposición final) y licencias otorgadas por 
las autoridades ambientales correspondientes, para el manejo, 
disposición final y destrucción de los bienes dados de baja objeto del 
contrato, incluyendo los RAEE. 
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incandescentes, es su eficiencia energética. Al finalizar su uso, esta es considerada un residuo peligroso o especial debido a que contiene 
mercurio en forma de vapor, es decir, una sustancia tóxica. 
 
Residuo: cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto en estado sólido o semisólido o cualquier 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 aprovechable: es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genera, pero 
que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo. 
 
Residuos biosanitarios: son todos aquellos elementos o instrumentos usados y descartados durante la prestación de servicios 
asistenciales de salud y de primeros auxilios, tales como gasas, algodones, guantes, bajalenguas y batas.   
 
Residuos de efluentes con tinta y solidos impregnados: residuos que genera el Taller de Publicaciones resultado del uso de tintas y 
solventes. 
 
Residuos de material aprovechable electoral: comprende todos aquellos residuos de la jornada de los comicios como cajas de cartón, 
plásticos y cartulinas, entre otros (hace referencia a los elementos que no podrán ser reutilizados en otras elecciones).  

 
Residuos de pilas y baterías: pila o acumulador portátil que un consumidor descarta o desecha. 

 
Residuo ordinario o no aprovechable: es todo residuo sólido de características no peligrosas que, por su naturaleza, composición, 
tamaño, volumen y peso, es recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de 
aseo. 
 
Residuos orgánicos: son los que se descomponen naturalmente y de forma rápida por acción biológica; están formados por residuos 
de alimentos, restos vegetales de la poda y jardinería y restos de carpintería, que son aprovechables mediante el compostaje. 
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Residuo sólido especial: es todo residuo sólido que, por su naturaleza, composición, tamaño, volumen, peso, necesidades de 
transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la 
persona prestadora del servicio público de aseo. 
 
RAEE: residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Los RAEE son el producto resultante de los aparatos eléctricos y electrónicos 
(AEE) que son descartados cuando su dueño considera que ya no son útiles. 

 
 

7. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

1. En cada delegación, los gestores ambientales deben diligenciar en su totalidad y de manera obligatoria el “Formato de generación y 
manejo integral de residuos” (GAFT01) y el “Informe” (SGFL01) con la periodicidad requerida por el Grupo de Gestión Ambiental. 

 
2. Los servidores, visitantes y personal permanente en las sedes realizarán la separación en la fuente para el correcto aprovechamiento 

y disposición de residuos. 
 
3. El personal de aseo de la entidad realizará la recolección interna de los residuos aprovechables, no aprovechables y biosanitarios 

que genera la entidad. 
 

4. Los servidores designados por el Grupo de Mantenimiento y Construcciones realizarán la recolección interna de residuos de 
luminarias, efluentes con tintas, sólidos impregnados y residuos de construcción y demolición (escombros). 

 
5. Para la eliminación de bienes muebles y material aprovechable, la Registraduría Nacional del Estado Civil y su Fondo Rotatorio 

deberán regirse por las resoluciones vigentes que establezca la entidad.  
 
6. Los acuerdos de corresponsabilidad, convenios, alianzas y documentos afines que realice el Grupo de Gestión Ambiental como 

plantilla para la formulación de recolección y aprovechamiento de residuos sólidos se pueden modificar según las necesidades de 
cada sede, siempre y cuando los revise la Oficina de Jurídica correspondiente a su circunscripción, con el aval del delegado o 
registrador (según corresponda).  
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7. Deberán implementarse las acciones para optimizar la gestión de residuos asociados al material electoral sobrante y aprovechable 

generado en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana de acuerdo con la normativa vigente establecida por 
la entidad. 

 
8. Los gestores y/o profesionales ambientales deberán velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, brindar asesoría 

técnico-ambiental dentro de la entidad, mantener actualizada la información en materia ambiental y elaborar informes periódicos. 
 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

NRO. ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

1 

Identificación del residuo 
 
Identificar y clasificar todos los tipos de residuos: 
 

• Aprovechables: papel, cartón, plástico, metales, 
vidrio y orgánicos aprovechables y aprovechables 
electorales (cajas de kits electorales y señalización). 
 

• Peligrosos y especiales: tóneres, luminarias, 
RAEE, pilas y baterías, efluentes con tintas, 
biosanitarios y RCD. 
 

• No aprovechables: papel higiénico, servilletas, 
papeles y cartones contaminados con comida y 
papeles metalizados. 
 

Permanente 
Servidores de la 

RNEC 
NA NA 
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NRO. ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

2 

Aplicación del protocolo para el manejo del residuo 
correspondiente 
 
Aplicar el protocolo respectivo para el manejo del residuo 
identificado:  
 
Para residuos aprovechables: aplicar el protocolo para 
“Residuos aprovechables y aprovechables electorales” 
(GAPT07) 
 
Para residuos peligrosos y especiales: con base en la 
clasificación realizada en la actividad 1, aplicar el protocolo 
respectivo: 
 

Protocolo: “Residuos biosanitarios” (GAPT01) 
Protocolo: “Residuos de luminarias” (GAPT02) 
Protocolo: “Residuos de tóneres y cartuchos de tinta” 
(GAPT03) 
Protocolo: “Residuos de efluentes con tintas” (GAPT04) 
Protocolo: “Residuos de pilas y baterías” (GAPT05) 
Protocolo: “Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos” (RAEE) (GAPT06) 
Protocolo: “Residuos RCD” (GAPT09) 
 
 

 

Permanente 

 
En la Sede 

Central, el Grupo 
de Gestión 
Ambiental 

 
En las 

delegaciones 
departamentales, 
servidor público 

con funciones de 
gestor ambiental 

 
 

NA NA 
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NRO. ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

Para residuos no aprovechables: este tipo de residuos se 
entregan a las empresas de aseo para su manejo y 
disposición final, atendiendo el protocolo “Residuos orgánicos 
aprovechables y no aprovechables” (GAPT08) 
 

Aplicación del protocolo para el manejo de plagas y 
vectores 
 
Para el control de plagas y vectores: aplicar el protocolo 
para “Control de plagas y vectores” (GAPT10) 
 

3 

Seguimiento y control 
 
Se realiza el seguimiento y control mediante el formato 
“Generación y manejo integral de residuos” (GAFT01), y a 
su vez en el formato “Informe” (SGFL01), el cual contiene las 
actividades programadas del Plan de Acción Institucional. 

Bimestral 

En la Sede 
Central, el Grupo 

de Gestión 
Ambiental 

 
En las 

delegaciones 
departamentales, 
servidor público 

con funciones de 
gestor ambiental 

Verificación de 
la información 
contenida en el 

formato 
generación y 

manejo integral 
de residuos 

GAFT01 
-Certificados de 
disposición final 

 
Información 

disponible en 
Share Point  

Formato 
"Generación y 

manejo integral de 
residuos” 
(GAFT01) 

 
Formato “Informe” 

(SGFL01) 
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9. FLUJOGRAMA  
 

 
 

 

Inicio

1. Identificación del 

residuo

2. Aplicación del protocolo para el manejo del 

residuo correspondiente 
3. Seguimiento y control

FIN
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10. ANÁLISIS DE GESTIÓN 

 

Identificación del residuo 
Permanente 

 

Aplicación del protocolo para el manejo del residuo correspondiente 
Permanente 

 

Seguimiento y control 
Bimestral 

 

 

 
11. ANEXOS 
NA 

 
 

12. CONTROL DE CAMBIOS 
 

ASPECTOS QUE CAMBIARON EL DOCUMENTO 
RESPONSABLE  

DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO 
FECHA DEL CAMBIO 

DD/MM/AAAA 
VERSIÓN 

• Documento nuevo  Jefe de la Oficina de Planeación 12/07/2022 0 

 

• Actualización de la base documental, inclusión del formato: 
“Transporte interno RESPEL” (GAFT08). 
 

• Actualización del seguimiento y control, cambio del 
cumplimiento de cronograma de actividades de la vigencia 
por seguimiento de consumos ambientales 

 

Jefe de la Oficina de Planeación 09/12/2022 1 
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• En la base documental, adición de la palabra residuos en el 
protocolo: “Residuos aprovechables y residuos 
aprovechables electorales” 

 

• Actualización de la base documental, inclusión de nuevos 
documentos: Protocolo: “Control de plagas y vectores” 
(GAPT10), Documento: “Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS)” (GADC03), Formato: “Lista de 
chequeo transporte de RESPEL” (GAFT09), Formato: 
“Manejo de especies invasoras y nativas” (GAFT10) 

 

• Actualización del formato: “Transporte interno respel” 
(GAFT08) por “Transporte de residuos peligrosos y 
especiales” (GAFT08) 

 

•  

Jefe de la Oficina de Planeación 02/01/2023 2 

Actualización de la actividad nro. 3 Seguimiento y control:   
 

• Tiempo: trimestral por bimestral.  

• Punto de control: Información disponible en Share Point 

• Registro y/o documento: informe trimestral por informe 
 

Actualización de análisis de gestión 
 

Jefe de la Oficina de Planeación 22/03/2023 3 
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