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PROYECTO COP 84851Fortalecimiento del marco legal, administrativo y 
regulatorio para la adecuada gestión de los PCB.

Resultado: 
Expedición Resolución 1741 de 2016:

• Plazo información terceros Empresas Sector Eléctrico
• Niveles confianza y error equipos herméticos y no 

herméticos
• Alternativas de marcado
• Base cuantificación metas marcado, retiro de uso y 

eliminación
• Medidas para prevenir contaminación cruzada
• Comunicación del riesgo en planes de gestión de PCB
• Prohibición rellenado (Grupos 1 y 2 y potencia 

inferior a 500 kVA”

Objetivo: 
Modificación Resolución 222/2011

Principales Retos: 
Cumplimiento Resoluciones 222/2011 y 1741/2016:

• Identificación e inscripción de terceros
• Seguimiento a cumplimiento de metas
• Seguimiento empresas mantenimiento



PROYECTO COP 84851Fortalecimiento del marco legal, administrativo y 
regulatorio para la adecuada gestión de los PCB.

Resultados: 
Espacios de capacitación:

• 3 promociones curso 
virtual: 483 
participantes de los 
cuales 217 aprobaron 
el curso

• 18 talleres dirigidos a 
A.A. y propietarios de 
PCB

• 5 talleres con 
autoridades de salud.

Objetivo: 
Capacitación en el marco regulatorio vigente para el 

manejo de PCB

Principales Retos: 

• Mantener la oferta de 
curso virtual para 
futuras promociones

• Multiplicación de 
conocimiento por 
parte de las A.A. en el 
área de sus 
jurisdicciones. 



PROYECTO COP 84851Fortalecimiento del marco legal, administrativo y 
regulatorio para la adecuada gestión de los PCB.

Resultados: 
Guías elaboradas:

• Identificación y evaluación 
de instrumentos económicos 
para incentivar gestión en 
PCB.

• Guía para el control de 
movimientos 
transfronterizos de PCB por 
autoridades de comercio 
exterior.

• Guía para identificación 
sitios contaminados por 
parte de las A.A.

Objetivo: 
Guías Orientativas

Principales Retos: 

• Establecimiento de 
instrumentos económicos en 
portafolio de entidades 
financieras

• Articulación Autoridades 
comercio exterior en control 
de movimientos 
transfronterizos de PCB.

• Aplicación de guía para 
identificación de sitios 
contaminados, por parte de 
las A.A.
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Objetivo:
Desarrollo proyecto demostrativo 

para etiquetado correcto de equipos

Fortalecimiento del marco legal, administrativo y 
regulatorio para la adecuada gestión de los PCB.

Resultado:
Proyecto piloto marcado e identificación en ZNI

• 561 equipos 
• 12 empresas

Principales Retos: 
• Identificación e inscripción empresas ZNI por parte de las A.A.
• Seguimiento a cumplimiento de metas marcado por parte de 

empresas ZNI. 



PROYECTO COP 84851Desarrollo de la capacidad nacional para la gestión 
ambientalmente racional y la eliminación de los PCB. 

Objetivo: 
Sistema de información para  el 

inventario de los PCB

Resultados: 

• Sistema implementado 
Inventario Nacional de PCB.

• Manuales de 
diligenciamiento y 
administración de 
información. 

• Información reportada para 
PB 2012 - 2016

• 3 informes nacionales 
publicados por el IDEAM

Principales Retos: 

• Inscripción y 
diligenciamiento terceros.

• Inscripción y 
diligenciamiento empresas 
ZNI.

• Elaboración y publicación de 
informes a nivel de 
jurisdicción de las A.A. 



PROYECTO COP 84851Desarrollo de la capacidad nacional para la gestión 
ambientalmente racional y la eliminación de los PCB. 

Objetivo: 
Monitoreo de PCB en alimentos de 

alto riesgo (leche y pescados)

Resultados: 

• Análisis de concentración 
de PCB en 100 muestras de 
leche bovina (resultados no 
detectables)

• Análisis de concentración 
de PCB en 201 muestras de 
peces de río (Resultados no 
detectables)

Principales Retos: 

• Análisis de riesgos por 
exposición a PCB a través de 
alimentos.

• Implementación de 
monitoreos de PCB en 
estudios adelantados por 
INVIMA.



PROYECTO COP 84851Desarrollo de la capacidad nacional para la gestión 
ambientalmente racional y la eliminación de los PCB. 

Objetivo: 
Monitoreo de PCB en fluidos corporales

Resultados: 

• Análisis de concentración de PCB 
en 115 muestras de sangre a 
trabajadores potencialmente 
expuestos (1 muestra con 
resultados detectables, no nivel de 
riesgo)

• Análisis de concentración de PCB 
en 68 muestras de leche materna 
(todas las muestras con resultados 
detectables, no nivel de riesgo)

Principales Retos: 

• Análisis de riesgos por 
exposición ocupacional a 
PCB a través de alimentos.

• Implementación de 
monitoreos de PCB en 
estudios adelantados 
autoridades de salud.



PROYECTO COP 84851Desarrollo de la capacidad nacional para la gestión 
ambientalmente racional y la eliminación de los PCB. 

Objetivo: 
Elaboración directrices técnicas

Resultados: 
Manual Técnico PCB 7 tomos:

• Generalidades y conceptos básicos.
• Inventario Nacional de PCB.
• Muestreo e identificación.
• Marcado.
• Mantenimiento de equipos.
• Manejo (descontaminación y 

eliminación.
• Lineamientos gestión segura 

(gestión del riesgo). 



PROYECTO COP 84851Desarrollo de la capacidad nacional para la gestión 
ambientalmente racional y la eliminación de los PCB. 

Objetivo: 
Certificación en competencias laborales

Resultados: 

• Expedición y actualización de 
NTC para muestreo de aceites 
dieléctricos.

• Diseño y puesta en marcha de 
proceso de certificación.

• 506 personas certificadas.

Principales Retos: 

• Mantenimiento de oferta de 
programas de certificación 
por parte del SENA.

• Incentivo de oferta 
programas de certificación 
otros entes certificadores. 



PROYECTO COP 84851Desarrollo de la capacidad nacional para la gestión 
ambientalmente racional y la eliminación de los PCB. 

Objetivo: 
Programa fortalecimiento gestores PCB 

Resultados: 

• Diagnóstico adelantado en 
años 2014 – 2015.

• Actividades de 
fortalecimiento técnico a 10 
instalaciones de manejo de 
PCB.

Principales Retos: 

• Seguimiento por parte de las 
A.A. a licencias ambientales 
para verificación de 
cumplimiento normativo y 
gestión del riesgo. 



PROYECTO COP 84851Desarrollo de la capacidad nacional para la gestión 
ambientalmente racional y la eliminación de los PCB. 

Objetivo: 
Fortalecimiento capacidad analítica

Resultados: 

• Protocolos análisis y muestreo 
(IDEAM Res. 792/2013)

• Entrenamiento personal 
análisis de PCB (20 
profesionales – 7 laboratorios)

• Pruebas de desempeño y 
validación (Ejercicio 
intercalibración 20 
laboratorios)

• 17 laboratorios acreditados.

Principales Retos: 

• Acreditación análisis superficies sólidas
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Capacidad para el manejo 
de PCB

Curso en Mejores 
Prácticas en 

Mantenimiento.
(36 Empresas)

Marcado y 
Caracterización 

de Equipos.
(2.940 equipos)

Planta de lavado 
de equipos

Planta de 
Fluidos 

Supercriticos
Yumbo Valle.

Planta de 
declorinación

Mosquera

Asesoría EPM 
Planta de 

declorinación

Caracterización 
de un sitio 

contaminado

1,373 toneladas de PCB 
eliminadas

94 toneladas de PCB eliminadas 
con recursos del proyecto
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Actividades en desarrollo en el año 2018

Programa de inscripción terceros en 5 jurisdicciones de 
A.A. (CORNARE, CORANTIOQUIA, AMVA, 

CORPOGUAVIO, CORPOCHIVOR) (590 terceros a visitar) 
En desarrollo

Cuarta promoción del Curso Virtual para la Gestión 
Integral de PCB.

Dirigido a 50 participantes de A.A. y empresas del 
sector eléctrico. 

En desarrollo

Análisis de resultados de monitoreo de PCB en fluidos 
corporales, alimentos de alto riesgo, aguas 

superficiales y sedimentos. 
Finalizado

Caracterización de un sitio potencialmente 
contaminado con PCB para determinar grado de 

afectación y medidas de remediación en Lloró – Chocó.
En desarrollo

4 programas de evaluación de competencias laborales 
para certificación en toma de muestras con apoyo del 

SENA.
3 programas desarrollados

Talleres
Taller práctico control movimientos transfronterizos 
(Finalizado)
Taller Autoridades de salud en problemática PCB. (A 
desarrollar)
Taller cierre del proyecto. (A desarrollar)



Gracias


