
Encuentro Autoridades Ambientales , 24 y 25 de Mayo 2018





MARCO NORMATIVO

• Ley 1658 del 15 de Julio de 2013, “Por
medio de la cual se establecen disposiciones
para la comercialización y el uso de
mercurio en las diferentes actividades
industriales del país, se fijan requisitos e
incentivos para su reducción y eliminación”

Artículo 4º. Reglamentación del Registro de
Usuarios de mercurio de manera gradual,
comenzando por el sector minero del país.

Implementación por parte de las autoridades
ambientales bajo el Registro Único Ambiental
del Sistema de Información Ambiental que
administra el lDEAM (RUA) en un plazo no
mayor a dos (2) años después de expedirse la
regulación correspondiente

• Resolución 941 de 2009, “Por la cual se
crea el Subsistema de Información sobre
Uso de Recursos Naturales Renovables –
SIUR, y se adopta el Registro Único
Ambiental – RUA”

Artículo 9°. Implementación. La
implementación del Registro Único
Ambiental – RUA, se realizará de forma
gradual a nivel sectorial, comenzando por
los sectores manufacturero, hidrocarburos,
agropecuario, minero, energético y
continuando con los demás sectores
productivos y de servicios.

• Resolución 565 de 2016, “Por la cual se
establecen los requisitos y
procedimientos para el Registro de
Usuarios de Mercurio –RUM para el
sectorminero”



Resolución 565 de 2016
Objeto

Hace parte del Sistema de Información de Uso de
Recursos SIUR, anidado en el Sistema de
Información Ambiental de Colombia SIAC
administrado por el IDEAM y se constituye en un
instrumento de captura y gestión de la información
sobre el uso del mercurio.

Ámbito de Aplicación

Personas naturales o jurídicas del Sector Minero
que en el marco de sus proyectos, obras o
actividades usen mercurio de manera intencional,
así como las autoridades ambientales competentes
en cuya jurisdicción se realicen tales actividades.

• Parágrafo 2. Las disposiciones no son aplicables 
a las emisiones y liberaciones NO intencionales 
de mercurio

• Parágrafo 4. Diligenciamiento del Anexo 1 de la 
Resolución 565 de 2016 y previa inscripción 
ante la respectiva alcaldía (Ley 685 de 2001) de 
las personas naturales dedicadas al barequeo.

• Articulo 4. Procedimiento de inscripción en
el registro, acopo, validación y divulgación
de la información.

Solicitud de inscripción en el RUM

• Los usuarios objeto de reporte del presente
registro deberán presentar ante la autoridad
ambiental en cuya jurisdicción se encuentre
localizado el establecimiento, la actividad o
instalación, a más tardar el 31 de mayo de 2016
la solicitud de inscripción en el RUM,
diligenciando el formato establecido en el Anexo
1 de la mencionada resolución.

Asignación de número de Registro

• A partir de la recepción de la solicitud de
inscripción en el RUM, la autoridad ambiental
cuenta con 15 dias hábiles siguientes para
realizar la asignación de un número de registro al
usuario para su ingreso al sistema.



Resolución 565 de 2016
Plazos de diligenciamiento

El RUM deberá ser diligenciado y actualizado
mensualmente por los usuarios registrados, durante
los primeros cinco (5) dias hábiles del mes siguiente.

• Están en la obligación de reportar en el registro a
partir del 1 de junio de 2016 previa inscripción ante
la autoridad ambiental competente.

Validación de la calidad de la información del
Registro de Usuarios de Mercurio – RUM y trasmisión

Realizada por las autoridades ambientales, utilizando
el usuario y contraseña asignados por le IDEAM

• Plazos: Hasta el 30 de marzo de cada año para la
validación de la calidad de la información
diligenciada durante el segundo semestre del año
anterior.

• Hasta el 30 de septiembre de cada año para la
validación de la calidad de la información
diligenciada durante el primer semestre de ese
año.

Divulgación de la información

• Consolidación de los indicadores ambientales sobre
uso, emisiones y liberaciones de mercurio por parte
de las diferentes actividades usuarias de mercurio a
partir de la información trasmitida por las
autoridades ambientales competentes al SIA.

• Hasta el 30 de junio para la información del segundo
semestre del año anterior.

• Hasta el 31 de diciembre para la información del
primer semestre de ese año.



DOCUMENTACION PARA LA IMPLEMENTACION 

Usuarios objeto de reporte Autoridades Ambientales

http://www.ideam.gov.co/web/contaminacion-y-calidad-ambiental/registro-de-usuarios-de-mercurio



Esquema general de funcionamiento

Fuente: Manual de diligenciamiento vía web registro de usuarios de mercurio RUM. Sistema De Información Ambiental de 
Colombia. 2016 



URL´s de Ingreso

• Usuario

http://181.225.72.47:8530/RUA

• Autoridad Ambiental

http://181.225.72.47:8530/RUA_ADM

http://181.225.72.47:8530/RUA
http://181.225.72.47:8530/RUA_ADM


Registro de Usuarios de Mercurio



INGRESO AL APLICATIVO



Menú: Administración usuarios autoridad ambiental

Administración usuarios autoridad ambiental/ «Crear usuario»



MENU: Creación / Actualización empresa y establecimiento 

Resultado búsqueda: «Nombre de la empresa/usuario»



Seleccionar usuario especifico



MENU: Creación / Actualización empresa y establecimiento/ «Nueva 
empresa» 



MENU: Establecimientos empresas/ «Todos los registros» 

MENU: Establecimientos empresas/ «Nombre empresa» 



Resultado consulta: MENU: Establecimientos empresas/ «Todos los 
registros» 



MENU: Descargas

Resultado consulta: «usuarios el sector minero»



Registro de Usuarios de Mercurio



INGRESO AL APLICATIVO



Menú: Cap. 1 Información del usuario – Sección Datos 
Empresa



Menú: Cap. 1 Información del usuario – Sección 
Establecimiento



Menú: Cap. 1 Información del usuario – Sección Responsable 
del registro



Menú: Cap. 2 Emisiones mineras – Sección Usos del mercurio



Menú: Cap. 2 Emisiones mineras– Sección Etapa del proceso Aluvial /filón / 
Sección 1C: Usos del mercurio



Menú: Cap. 2 Emisiones mineras– Sección Etapa del proceso Aluvial /filón / 
Sección 1E: Manejo de recipientes



Menú: Cap. 2 Emisiones mineras– Sección Etapa del proceso Aluvial /filón 
/ Sección 1E: Liberación del mercurio



Menú: Cap. 2 Emisiones mineras– Sección Etapa del proceso Aluvial /filón / 
Sección 1E: Liberación del mercurio



Menú: Cap. 2 Emisiones mineras– Sección Producción



Emisiones mineras – Emisión 



Menú: Cerrar registro para trasmisión



BASE DE DATOS ACTUAL

AUTORIDAD 
AMBIENTAL

No USUARIOS 
INSCRITOS

CDA 1

CODECHOCO 17
CORANTIOQUIA 21

CORPONARIÑO 17
CRC 2
CSB 3
CVC 1
CVS 25

AUTORIDAD AMBIENTAL

PERIODOS DE 
BALANCE 

REPORTADOS POR 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL

CORANTIOQUIA 2

CORPONARIÑO 9

CRC 3

CVS 24



PREGUNTAS GENERADAS DURANTE LA SESION 

• Ámbito de aplicación
MinAmbiente aclara que además de lo estipulado en el articulo 2 de la resolución 565 de 2016, el
ámbito de aplicación refiere a aquellos usuarios que tienen titulo minero (para explotación de oro)
o planta de beneficio.

Ley 1892, ratificación convenio de Minamata: Aclara que a partir de 2020 queda prohibida la
fabricación, importación y exportación., implementos como (termómetros, bombillas y demás,)

Emisión intencional: Compra directa de mercurio para integrarlo en el proceso productivo.
Emisión no intencional: Uso de un producto en donde hay mercurio. Ejemplo: Uso de termómetros
en hospitales, termoeléctricas.
Importación de mercurio: Regulada por el Decreto 2133 de 2016, empezó a regir el 16 de
septiembre de 2017, permitiendo la importación de 2 Toneladas únicamente para el Sector Salud
(amalgamas dentales), hasta el año 2023 (permitida la fabricación).

Se ha identificado mercurio en los paneles solares? (pregunta realizada por CORPOCESAR):
MinAmbiente comenta que a la fecha no se ha identificado presencia de la sustancia.

Para aquellas autoridades ambientales que no identifiquen la presencia de actividad minera en su
Corporación, según las características expuestas, se recomienda realizar el envío de dicho concepto
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con copia al IDEAM



Yamile Andrea Moreno Saboyá - ymoreno@ideam.gov.co

Subdirección de Estudios Ambientales – IDEAM

PBX: 3527160 Extensión 1601

mailto:ymoreno@ideam.gov.co

