




ACTOR ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

PROPIETARIOS
Artículo 

14 

Los propietarios (personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que sean propietarios

de equipos o desechos que consistan, contengan o estén contaminados con Bifenilos

Policlorados (PCB), deben diligenciar o actualizar anualmente la información requerida en

el Inventario de PCB, dentro de los plazos establecidos en el artículo 16 de la Resolución

222/2011.

AUTORIDADES 

AMBIENTALES

Artículos

18 y 19 

Las autoridades ambientales realizan el seguimiento y verificación de la calidad de la

información entregada por el propietario, de equipos, residuos o desechos de PCB ubicados

en su jurisdicción. De igual forma, a más tardar el 30 de Septiembre de cada año, deberán

transmitir al IDEAM la información capturada en el Inventario de PCB, de acuerdo con lo

establecido en el Manual de administración de la información por parte de las autoridades

ambientales.

IDEAM Artículo 17 

El IDEAM administrará mediante el Sistema de Información Ambiental - SIA, la información

capturada en el Inventario de PCB a nivel nacional, y realizará el procesamiento, análisis,

generación de reportes y divulgación de la información consolidada a nivel nacional.

Resolución 0222 de 2011

ACTIVIDADES Y FUNCIONES



NORMA
PERIODICIDAD 

DE REPORTE

PLAZO PARA 

PROPIETARIOS

PLAZO PARA 

AUTORIDAD 

AMBIENTAL

Resolución 0222 de 2011 

(Artículo 16) 

- Plazos de diligenciamiento inicial

- Actualización del Inventario de PCB

Anual

Diligenciamiento 

máximo al 30 de 

junio

Resolución 0222 de 2011 

(Artículo 19)

- Transmisión de la información.

Anual

Transmisión al 

IDEAM máximo al  

30 de septiembre

Resolución 0222 de 2011 

TIEMPOS EN EL INVENTARIO



son sustancias que tienen propiedades toxicológicas, resistencia a la

biodegradación, propiedades de bioacumulación y facilidad de transporte por

el aire, el agua y a través de especies migratorias

Compuestos Orgánicos Persistentes (COP) 

Son compuestos orgánicos persistentes (COP) con características aislantes

frente al calor. Son líquidos oleosos y tienen la particularidad de

mantenerse* constantes durante muchos años.

Bifenilos Policlorados (PCB)

* Gracias a estas

propiedades, los PCB se

consideran uno de los

principales productos que

dieron solución a los

problemas presentados en

la industria eléctrica



1. Equipos FABRICADOS con

fluidos de PCB y desechos

contaminados con PCB desde

su origen.

2. Equipos y desechos que

CONTIENEN o pueden contener

PCB. en su fabricación o

mantenimiento.

3. Equipos y desechos

CONTAMINADOS con PCB.

Fabricados con fluidos que

originariamente no contenían

PCB, pero se han contaminado.

4. . Equipos y desechos sin

contenido de PCB o marcados

como equipos LIBRES DE

PCB.

GRUPO CONTENIDO 

DE PCB

1
Se considerarán como

equipos y desechos con

concentración igual o

superior a 10% (100.000 ppm

en peso) de PCB.

2
Se considerarán como

equipos y desechos con

concentración igual o

superior a 0.05% (500 ppm

en peso) de PCB y menor a

10% (100.000 ppm en peso).

3
Se considerarán como

equipos y desechos con

concentración igual o

superior a 0.005% (50 ppm

en peso) de PCB, y menor de

0.05% (500 ppm en peso).

4
Equipos y desechos que

contengan menos de 0.005%

(50 ppm en peso) de PCB.



FUENTE Periódico El País, España, 2004

NEURONALES
Disminución de neuronas y alteraciones

REPRODUCTIVOS
Disminución capacidad reproductiva

CUTANEOS
Cloracne





FLUJO DE INFORMACIÓN EN EL 

INVENTARIO

ETÁPAS DEL PROCESO PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 



FLUJO DE INFORMACIÓN EN EL INVENTARIO

GRÁFICO SIN VALIDACION GRÁFICO CON VALIDACIÓN

Ambos gráficos muestran la importancia de una correcta validación de información. La dispersión de datos en el primer cuadro

indica el desconocimiento en muchos casos de la información de los equipos reportados en el inventario



RESULTADOS







CIFRAS DE GESTIÓN



408.952
EQUIPOS REPORTADOS 

DENTRO DEL 

INVENTARIO PARA EL 

AÑO 2016

DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DE 

EQUIPOS



Bogotá, Medellín, Cali y

Barranquilla encabezan la

cantidad total de los equipos

que se han reportado en el país

SUPERANDO ENTRE LAS 4

LAS 100.000 UNIDADES.

EQUIPOS CONFIRMADOS Y SOSPECHOSOS POR MUNICIPIO



EQUIPOS CONFIRMADOS Y SOSPECHOSOS POR MUNICIPIO

1.849
EQUIVALENTES AL 0.5% DEL

TOTAL DE EXISTENCIAS DE LOS

GRUPOS 1,2 Y 3

39,7%
EXISTENCIAS CLASIFICADAS EN

EL GRUPO 4 LIBRE DE PCB



CONCLUSIONES

250.000
UNIDADES APROXIMADAMENTE

SIN CONFIRMACIÓN DEL TOTAL

DE EXISTENCIAS REPORTADAS.

31,1%
CIFRA QUE INDICA EL

CUMPLIMIENTO DE LA META DE

MARCADO

• se observa que existen más de 250.000 unidades sin

confirmación en cuanto a la presencia o ausencia de PCB en

su contenido, arrojando un dato de 0,7% de unidades

confirmadas (clasificados en grupos 1, 2 y 3 confirmado) y de

más del 99% de unidades catalogadas como sospechosos

(clasificados en grupos 1, 2 y 3 sospechoso), por lo que se

deberán concentrar los esfuerzos en cuanto a la clasificación

de esta gran cantidad de unidades

• se cumplió con el avance en la meta de marcado del total del

inventario de equipos que reposan en el aplicativo y que

correspondía a un avance de como mínimo del 30% de

equipos marcados e identificados, donde los datos mostraron

un avance correspondiente al 31,1%

• se insta a los propietarios de los equipos para que adelanten

el respectivo tratamiento de los elementos que se encuentren

contaminados con PCB, y cabe recordar que el

procedimiento de almacenamiento se considera como un

manejo temporal de este tipo de residuos, y no consiste en

un tratamiento final de las existencias de PCB
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