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RESUMEN 
 

El presente es el informe final de pasantías, realizado bajo una serie de objetivos propuestos 
en el plan de trabajo, como fueron: Requerir a las casas comerciales de plaguicidas 
presentes en el municipio de Ocaña el Plan de Gestión de Devolución Pos consumo de 
Plaguicidas; revisar el contenido y las acciones estipuladas en los Planes de Gestión de 
Devolución Pos consumo de Plaguicidas, de las casas comerciales  en el municipio de 
Ocaña; efectuar visitas de seguimiento a los almacenes con el fin de recolectar la 
información necesaria para conocer la cantidad, envases, características, tipos, materiales 
presentación y tamaño de los plaguicidas; ejecutar actividades de educación y 
sensibilización de tal manera que se promueva la gestión integral de residuos o desechos 
peligrosos, en los almacenes distribuidores y comercializadores de plaguicidas ubicados en 
el municipio de Ocaña, Norte de Santander; y, finalmente, entregar un informe técnico de 
las actividades realizadas el cual contendrá un diagnóstico, síntesis del estado de ejecución 
de los Planes de Gestión de Devolución Pos consumo de Plaguicidas. 
 
La metodología utilizada fue bajo la modalidad de pasantías, requisito éste sugerido por la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, para optar el título de Ingeniera 
Ambiental. 
 
Los resultados fueron satisfactorios, ya que con ellos se deja una base de datos como aporte 
a la Corporación, en cuanto a la relación de almacenes que comercializan agroquímicos, 
con todos los datos de importancia que ayudan a aclarar dudas en cuanto al manejo de 
devolución posconsumo de plaguicidas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente es el trabajo de grado elaborado bajo la modalidad de pasantías, titulado: 
Seguimiento a la ejecución  de los planes de gestión de devolución posconsumo de 
plaguicidas elaborados por las personas naturales o jurídicas que importan o fabrican 
plaguicidas y distribuyen en el municipio Ocaña, Norte de Santander. 
 
El informe fue realizado bajo una serie de objetivos propuestos en el plan de trabajo, como 
fueron: Requerir a las casas comerciales de plaguicidas presentes en el municipio de Ocaña 
el Plan de Gestión de Devolución Pos consumo de Plaguicidas; revisar el contenido y las 
acciones estipuladas en los Planes de Gestión de Devolución Pos consumo de Plaguicidas, 
de las casas comerciales  en el municipio de Ocaña; efectuar visitas de seguimiento a los 
almacenes con el fin de recolectar la información necesaria para conocer la cantidad, 
envases, características, tipos, materiales presentación y tamaño de los plaguicidas; ejecutar 
actividades de educación y sensibilización de tal manera que se promueva la gestión 
integral de residuos o desechos peligrosos, en los almacenes distribuidores y 
comercializadores de plaguicidas ubicados en el municipio de Ocaña, Norte de Santander; 
y, finalmente, entregar un informe técnico de las actividades realizadas el cual contendrá un 
diagnóstico, síntesis del estado de ejecución de los Planes de Gestión de Devolución Pos 
consumo de Plaguicidas. 
 
Para su ejecución se desarrollaron en su totalidad, no presentando limitación alguna, ya que 
se contó con la colaboración de los funcionarios de la Corporación autónoma Regional de 
la frontera nororiental CORPONOR y los comerciantes dueños de los almacenes de 
agroquímicos que fueron visitados. 
 
El aporte dejado a la Universidad, es un material bibliográfico que servirá de apoyo a la 
comunidad educativa y personas interesadas en la ejecución de los planes de gestión de 
devolución posconsumo de plaguicidas en la ciudad, igualmente la base de datos servirá de 
apoyo para la Corporación en cuanto a lo que el tema amerite. 
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1. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE 
DEVOLUCIÓN POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS ELABORADOS POR LAS 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE IMPORTAN O FABRICAN 
PLAGUICIDAS Y DISTRIBUYEN EN EL MUNICIPIO OCAÑA, NORTE DE 

SANTANDER 
 
1.1 DESCRIPCIÓN BREVE DE CORPONOR 
 
CORPONOR fue creada mediante decreto 3450  del 17 de Diciembre del año 1983, durante 
el gobierno de Belisario Betancourt, como corporación de desarrollo cuyo objetivo 
principal era encausar, fomentar, coordinar, ejecutar y consolidar el desarrollo económico y 
social de la región comprendida dentro de su jurisdicción y con algunas funciones de 
administración de los recursos naturales   y del Medio Ambiente.  
 
Diez (10) años después, con la expedición de la Ley 99 de 1993, la Corporación transforma 
sus funciones, pasando a ser una Corporación Autónoma Regional, teniendo como 
jurisdicción el Departamento Norte de Santander y cuya función principal es la de ejercer 
como máxima autoridad ambiental del Departamento, de acuerdo con las normas y 
directrices trazadas por el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
La jurisdicción de CORPONOR es el Departamento Norte de Santander que comprende 
una extensión de 21.658 Km2, que representa el 1.9% del total del País.  Su área de trabajo 
abarca cuarenta (40) municipios en donde desarrollan sus actividades cerca de 1'140.000 
Habitantes, distribuidos en tres (3) cuencas hidrográficas: La Cuenca del río Catatumbo, la 
Cuenca del río Arauca y la Cuenca del río Magdalena. 
 
La Corporación para la administración de su territorio está dividida en cuatro regiones: 
Cúcuta, sede principal; Ocaña, Pamplona y Tibú, denominadas Direcciones Territoriales, 
dentro de la estructura orgánica de la Corporación. 
 
1.1.1 Misión. Ejercer la autoridad ambiental propendiendo por el desarrollo humano 
sostenible, promoviendo la gestión ambiental colectiva y participativa en el departamento 
Norte de Santander.   
 
1.1.2 Visión. Ser en el 2019 la entidad reconocida, respetada y de referencia obligatoria 
para la toma de decisiones que orienten el desarrollo humano sostenible del departamento 
Norte de Santander. 
 
1.1.3 Objetivos de la empresa 
 
Objetivo general corporativo.  CORPONOR tiene por objeto ejercer la máxima autoridad 
ambiental en la zona de su jurisdicción a través de la administración del Medio Ambiente y 



14 
 

los Recursos Naturales Renovables, con el fin de propender al desarrollo sostenible de los 
mismos. 
 
1.1.4 Descripción de la estructura organizacional.  El Organigrama funcional de la 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental está conformado por la 
Asamblea Corporativa, como primer órgano de Dirección de la Corporación, seguida de un 
Consejo Directivo como órgano de administración, La Dirección General articulada con 
una Secretaría General, cuatro Subdirecciones de Apoyo, cuatro Oficinas y tres Direcciones 
Territoriales con sedes en Ocaña, Pamplona y Tibú. 
 
Figura 1. Estructura orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CORPONOR. Plan de Acción 2012-2015[online]. Ocaña (Colombia). [Citado el 05 
de agosto de 2013]. Disponible en: 
http://www.corponor.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1259&IteIt
e=29 
 
Política de Gestión Integral, HSEQ. En la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR, promovemos la gestión ambiental 
colectiva y participativa, contando con un equipo humano competente y comprometido a: 
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Ejercer la Autoridad Ambiental, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de 
las partes interesadas, enmarcado en la eficiencia, eficacia y efectividad.   
Prevenir y mitigar el impacto ambiental negativo generado en el desarrollo de nuestras 
actividades.   
 
Implementar actividades de promoción y prevención en salud dirigidas a nuestros 
funcionarios y de Seguridad para nuestros colaboradores y visitantes.   
 
Prestar servicios de caracterización de aguas, con resultados confiables, oportunos, 
imparciales e independientes.  
 
Cumplir con la legislación aplicable y los acuerdos suscritos por la Entidad.   
 
Mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integral HSEQ, siguiendo los parámetros y 
documentación establecida.  
 
Figura 2. Política de Gestión Integral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CORPONOR. Plan de Acción 2012-2015[online]. Ocaña (Colombia). [Citado el 05 
de agosto de 2013]. Disponible en: 
http://www.corponor.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1259&IteIt
e=29 
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1.1.5 Descripción de la dependencia asignada 
 
Oficina de Control y Vigilancia Ambiental. Es la encargada de recibir y atender 
denuncios por infracciones ambientales, ya sea por medio escrito, verbal, de oficio, o a 
través del denuncio en línea, de acuerdo con las normas vigentes, y trabajando con el apoyo 
de cuerpos armados (policía, militares) y entes territoriales, realizando visitas técnicas u 
operativos de control. Allí se genera la información necesaria para el sistema de 
información ambiental de la Corporación, obteniendo estadísticas y elementos de juicio 
para la adecuada administración de los recursos naturales renovables del departamento 
Norte de Santander.   
 
Además adelanta el procedimiento administrativo sancionatorio ambiental y diseña e 
implementa estrategias de control y vigilancia ambiental. 
 
1.2 DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA DEPENDENCIA DE CONTROL Y 
VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
Cuadro 1. Diagnóstico inicial (matriz DOFA) 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
La oficina de Control y Vigilancia 
Ambiental cuenta con muy poco 
personal. 
  
Poco transporte (vehicular) y 
disponibilidad de equipos (sonómetro, 
GPS, etc.) para la correcta ejecución de 
las labores establecidas en dicha 
dependencia. 
 
Falta de capacitación y equipos de 
dotación por parte de la administración, 
al personal contratado. 
 
El personal encargado de la parte 
jurídica no es de planta.  
 

Trabajos en convenios con la dependencia 
de control y vigilancia para el desarrollo de 
actividades conjuntas en los diferentes 
municipios. 
 
Evaluación, seguimiento y control a los 
procesos sancionatorios establecidos para 
la jurisdicción de la Dirección Territorial 
Ocaña. 
 
Formación en los procesos que maneja la 
Autoridad Ambiental en el departamento 
de Norte de Santander a los pasantes de la 
carrera de Ingeniería Ambiental. 
 
Conocimiento de la aplicabilidad de la 
normatividad legal vigente. 

FORTALEZA AMENAZAS 
La corporación está certificada en iso 
9001/ 14001/2004, HSAS 18001/2007, 
NTCGp 1000/2009 expedida por 
BUREAU VERITAS. 
 

Alteración de orden público. 
 
Falta de concientización y 
aprovechamiento en el uso de los recursos 
naturales. 
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Trabajo con los entes territoriales y las 
autoridades de orden público para 
cumplir con las funciones establecidas. 
 
Promueve el desarrollo participativo de 
la región a través de los proyectos que 
viene manejando como Educación 
Ambiental, Ecoturismo, entre otros. 

Incumplimiento de la normatividad legal 
vigente. 
 
 

Fuente. Pasante del proyecto  
  
1.3 OBJETIVOS   
  
1.3.1 Objetivo General. Realizar seguimiento a la ejecución de los Planes de Gestión de 
Devolución Pos consumo de Plaguicidas, elaborados por las personas naturales o jurídicas 
que importan o fabrican plaguicidas y distribuyen en el municipio de Ocaña, Norte de 
Santander. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos. Requerir a las casas comerciales de plaguicidas presentes en 
el municipio de Ocaña el Plan de Gestión de Devolución Pos consumo de Plaguicidas. 
 
Revisar el contenido y las acciones estipuladas en los Planes de Gestión de Devolución Pos 
consumo de Plaguicidas, de las casas comerciales en el municipio de Ocaña.  
 
Efectuar visitas de seguimiento a los almacenes con el fin de recolectar la información 
necesaria para conocer la cantidad, envases, características, tipos, materiales presentación y 
tamaño de los plaguicidas. 
 
Ejecutar actividades de educación y sensibilización de tal manera que se promueva la 
gestión integral de residuos o desechos peligrosos, en los almacenes distribuidores y 
comercializadores de plaguicidas ubicados en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.  
 
Entregar un informe técnico de las actividades realizadas el cual contendrá un diagnóstico, 
síntesis del estado de ejecución de los Planes de Gestión de Devolución Pos consumo de 
Plaguicidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1. (Continuación)  
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1.4 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
 
Cuadro 2.  Actividades a desarrollar  
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES PARA HACER 
POSIBLE EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar 
seguimiento a la 
ejecución de los 
Planes de Gestión 
de Devolución Pos 
consumo de 
Plaguicidas 
elaborados por las 
personas naturales 
o jurídicas que 
importan o fabrican 
plaguicidas y 
distribuyen en el 
municipio de 
Ocaña, Norte de 
Santander.  

Requerir a las casas 
comerciales de plaguicidas 
presentes en el municipio 
de Ocaña el Plan de 
Gestión de Devolución 
Pos consumo de 
Plaguicidas. 

Revisar la Resolución 693 de 2007 
por la cual se establecen criterios y 
requisitos que deben ser considerados 
para los Planes de Gestión de 
Devolución de Productos Pos 
consumo de Plaguicidas. De igual 
manera el Decreto 4741 de 2005 por 
el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral. 
 
Hacer el respectivo estudio junto con 
la oficina de Control y Vigilancia 
Ambiental de la Dirección Territorial 
Ocaña, para cumplir con los procesos 
conforme a las funciones de la 
Autoridad Ambiental. 
 
Requerir a través de la Corporación el 
Plan de Gestión de Devolución Pos 
consumo de Plaguicidas a las cosas 
comerciales que distribuyen 
plaguicidas en el municipio de Ocaña. 

Revisar el contenido y las 
acciones estipuladas en los 
Planes de Gestión de 
Devolución Pos consumo 
de Plaguicidas de las casas 
comerciales presentes en el 
municipio de Ocaña.  

Analizar la información de acuerdo a 
las acciones y requisitos que deben 
estar cumpliendo las casas 
distribuidoras.  
 
Realizar un cuadro de cumplimiento 
de actividades estipuladas en los 
Planes de Gestión de Devolución Pos 
consumo de Plaguicidas de las casas 
comerciales presentes en el municipio 
de Ocaña. 
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 Efectuar visitas de 
seguimiento a los 
almacenes con el fin de 
recolectar la información 
necesaria para conocer la 
cantidad, envases, 
características, tipos, 
materiales presentación y 
tamaño de los plaguicidas. 

Hacer un cronograma de visitas para 
cada uno de los almacenes de venta 
de agroquímicos en el municipio de 
Ocaña. 
 
Llevar a cabo las respectivas visitas a 
los almacenes que se encuentran 
comercializando plaguicidas en el 
municipio de Ocaña de acuerdo a las 
distribuciones por las casas 
comerciales. 
 
Crear un formato donde se incluya la 
cantidad de plaguicidas, cantidad de 
envases puestos en el mercado por 
producto, características de la 
distribución del producto, tipo de 
envases o empaques y embalajes, 
Materiales, presentaciones y tamaños 

 Ejecutar actividades de 
educación y 
sensibilización de tal 
manera que se promueva 
la gestión integral de 
residuos o desechos 
peligrosos en los 
almacenes distribuidores y 
comercializadores de 
plaguicidas ubicados en el 
municipio de Ocaña, Norte 
de Santander. 

Realizar una capacitación en conjunto 
con el coordinador de Control y 
vigilancia ambiental con los 
propietarios de los almacenes de 
expendio de agroquímicos.  
 
Hacer un programa de radio para dar 
a conocer la importancia de la 
devolución de los residuos de 
plaguicidas. 

Entregar un informe 
técnico de las actividades 
realizadas el cual 
contendrá un diagnóstico, 
síntesis del estado de 
ejecución de los Planes de 
Gestión de Devolución 
Pos consumo de 
Plaguicidas 

Crear una base de datos en ARCGIS 
con la información obtenida en cada 
uno de los almacenes de venta de 
plaguicidas. 

Fuente. Pasante del proyecto. 
  

Cuadro 2. (Continuación)  
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2. ENFOQUES REFERENCIALES 
 

2.1 ENFOQUE CONCEPTUAL1 
 
2.1.1 Agroquímico. Es toda sustancia o mezcla de sustancias destinadas a proporcionar 
nutrientes a los suelos (fertilizante) y a prevenir o combatir plagas o enfermedades en 
animales y vegetales (plaguicidas).  
 
2.1.2 Acopio: Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el 
consumidor al final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de devolución de 
productos pos-consumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de manera segura y 
ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección y posterior manejo integral. El 
lugar donde se desarrolla esta actividad se denominará centro de acopio. 
 
2.1.3 Bodega de almacenamiento Temporal: Instalación en donde se recolectan, reciben 
y acumulan por no más de seis meses envases vacíos de agroquímicos y afines triplemente 
lavados y secos; para clasificarlos y separarlos por tipo de material y color, compactarlos o 
triturarlos y posteriormente ser enviados para su tratamiento, reciclaje, co-procesamiento o 
disposición final. 
 
2.1.4 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. 
 
2.1.5 Embalaje: Todo aquello que agrupa, contiene y protege debidamente los productos 
envasados, facilitando el manejo en las operaciones de transporte y almacenamiento, e 
identifica su contenido. 
 
2.1.6 Empaque: Cualquier recipiente o envoltura que contenga algún producto de consumo 
para su entrega o exhibición a los consumidores y presenta etiqueta. 
 
2.1.7 Envase: Recipiente que contiene el producto para protegerlo o conservarlo y que 
facilita su manipulación, almacenamiento distribución y presenta la etiqueta. 
 
2.1.8 Etiqueta: Cualquier material escrito, impreso o grafico que vaya sobre el envase que 
contiene un plaguicida o este impreso, gravado o adherido a su recipiente inmediato y en el 
empaque o envoltorio exterior de los envases para usos y distribución. 
 

                                                            
1 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Definiciones. [On Line] 
[Citado el 19 de Abril de 2007]. Disponible en internet 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0693_190407.pdf  p.1. 
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2.1.9 Fertilizantes: Es toda sustancia química u orgánica que se incorporan al suelo o a las 
plantas en cualquier forma, con el fin de promover o estimular el crecimiento o desarrollo 
de estas o aumentar la productividad del suelo. 
 
2.1.10 Gestión integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, 
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de 
evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta la 
disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios 
ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo 
a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región.2 
 
2.1.11 Licencia Ambiental: Es la autorización que otorga la autoridad ambiental 
competente, mediante acto administrativo, a una persona, para la ejecución de un proyecto, 
obra o actividad que conforme a la ley y a los reglamentos, puede producir deterioro grave 
a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje, y en la que se establecen los requisitos, obligaciones y 
condiciones que el beneficiario de la licencia ambiental debe cumplir para prevenir, 
mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o 
actividad autorizada. 
 
2.1.12 Lista de chequeo: Consiste en la descripción de objetos concretos, actividades o 
ideas en términos explicativos, frases o declaraciones pertinentes, para dar cuenta de 
aspectos relacionados con uno mismo o aspectos observados por un agente externo.  
 
2.1.13 Manejo Integral. Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades 
de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, 
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y 
exportación de residuos o desechos peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de 
manera apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos 
temporales y/o permanentes que puedan derivarse de tales residuos o desechos. 
 
2.1.14 Plaguicida: Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, 
destruir o controlar cualquier plaga, las especies no deseadas de plantas o animales que 
causan perjuicio o que interfieran de cualquier otra forma en la producción, elaboración 
almacenamiento, trasporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y 
producto de madera o alimento para animales o que puedan administrarse a los animales 
para combatir incestos arácnidos o cualquier otra plaga en o sobre sus cuerpo.3 
 
2.1.15 Plan de Gestión de Devolución de Productos Post-consumo. Instrumento de 
gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos 
para facilitar la devolución y acopio de productos post-consumo que al desecharse se 

                                                            
2 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE. Política ambiental para la gestión integral de residuos 
o desechos peligrosos. Bogotá: Minambiente, 2005. 99. 
3 Ibid., p.8. 
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convierten en residuos peligrosos, con el fin de que sean enviados a instalaciones en las que 
se sujetarán a procesos que permitirán su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o 
disposición final controlada. 
 
2.1.16 Posesión de residuos o desechos peligrosos. Es la tenencia de esta clase de residuos 
con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por si 
mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.4 
 
2.1.17 Receptor. El titular autorizado para realizar las actividades de almacenamiento, 
aprovechamiento y/o valorización (incluida la recuperación, el reciclado o la regeneración), 
el tratamiento y/o la disposición final de residuos o desechos peligrosos. 
 
2.1.18 Remediación. Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados 
para reducir o eliminar los contaminantes hasta un nive! seguro para la salud y el ambiente 
o prevenir s. dispersión en el ambiente sin modificarlos. 
 
2.1.19 Residuo o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto 
que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 
recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades 
no permiter usarlo nuevamente en la actividad que lo generó ó porque la legislación o la 
normatividad vigente así lo estipula. 
 
2.1.20 Residuo o Desecho Peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 
radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y e¡ ambiente. Así mismo, se 
considera residuo c desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado 
en contacto con ellos. 
 
2.1.21 Riesgo. Probabilidad o posibilidad de que e manejo, la liberación al ambiente y la 
exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana y/o al 
ambiente. 
 
2.1.22 Tenencia. Es la que ejerce una persona sobre una cosa, no como dueño, sino en 
lugar o a nombre del dueño. 
 
2.1.23 Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 
cuales se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en 
cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades 
de aprovechamiento y/o valorización ó para minimizar los riesgos para la salud humana y el 
ambiente.5 
 

                                                            
4 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE. Op cit. p.100. 
5 Ibid., p.100. 
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2.2 MARCO LEGAL6 
 
Ley 99 de 1993 del Congreso de Colombia. Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 388 de 1997 del Congreso de Colombia. Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y 
la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.  
 
Articulo17: Planes de Ordenamiento Territorial. 
 
Decreto 2811 de 1974 Ministerio de Medio Ambiente. Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente  
 
Título I: Productos Químicos, Sustancias Tóxicas y Radioactivas   

Artículo 32: Para prevenir deterioro ambiental o daño en la salud del hombre y de los 
demás seres vivientes se establecerán los requisitos y condiciones para la importación, la 
fabricación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, el manejo, el empleo o 
la disposición de sustancias y productos tóxicos o peligrosos. 

Ley 430 de 1998 del Congreso de Colombia. Por la cual se dictan normas prohibitivas en 
materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones 

En sus Artículos 6 y Articulo 7 establece la responsabilidad del generador de residuos, 
peligrosos, la cual subsiste hasta que el residuo sea aprovechado o dispuesto, finalmente, y 
equipara al fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad 
peligrosa, para los efectos de dicha ley, al generador en cuanto a la responsabilidad por el 
manejo de los embalajes y residuos del producto o sustancia. 

Decreto 1443 del 2004 del Ministerio Del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Por el cual se reglamenta 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 provenientes de los mismos, y se toman 
otras determinaciones. 

Artículo 17: Responsabilidades de las Autoridades ambientales. Las autoridades 
ambientales controlan y vigilan el manejo de plaguicidas, y de los residuos o desechos 
peligrosos provenientes de los mismos, de conformidad con lo consagrado en el presente 
decreto y demás normas ambientales vigentes. 

                                                            
6 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Guías ambientales para el 
subsector de plaguicidas. [On Line] [Citado el 19 de Abril de 2007]. Disponible en internet 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0693_190407.pdf 
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Decreto 4741 de 2005 del Ministerio Del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos. 

Artículo 15: Responsabilidad del fabricante o importador. El fabricante o importador de 
un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, para los efectos del presente 
decreto se equipara a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los 
embalajes y residuos del producto o sustancia. La responsabilidad integral subsiste hasta 
que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter 
definitivo 

Artículo 23: Del consumidor o usuario final de productos o sustancias químicas con 
propiedad peligrosa. Son obligaciones del consumidor o usuario final de productos o 
sustancias químicas con propiedad peligrosa: 

a) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o importador 
del producto o sustancia química hasta finalizar su vida útil y; 

b) Entregar los residuos o desechos peligrosos posconsumo provenientes de productos o 
sustancias químicas con propiedad peligrosa, al mecanismo de devolución o retorno que el 
fabricante o importador establezca. 

Artículo 25: Obligaciones de los municipios. Sin perjuicio de las demás obligaciones 
establecidas en la ley y los reglamentos, los municipios deben:  

a) Identificar y localizar áreas potenciales para la ubicación de infraestructura para el 
manejo de residuos o desechos peligrosos en los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes 
Básicos de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial según sea el 
caso; 

b) Apoyar programas de gestión integral de residuos o desechos peligrosos que establezcan 
los generadores de residuos o desechos peligrosos, así como las autoridades ambientales; 

c) Apoyar la realización de campañas de sensibilización, divulgación, educación e 
investigación con el fin de promover la gestión integral de los residuos o desechos 
peligrosos. 

Decreto 1843 de 1991 del Ministerio de Salud. Por el cual reglamenta parcialmente los 
títulos III, V, VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre el uso y manejo de plaguicidas. 

 
Capitulo XII, De Los Residuos y Desecho de Plaguicidas. Artículo 15: De los Envases y 
Empaques. Los envases o empaques vacíos de plaguicidas, no podrán utilizarse. Cualquier 
tratamiento diferente que se quiera dar a los envases o empaques debe ser autorizado por la 
respectiva dirección seccional de salud de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de 
Salud. 
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Resolución 0970 de 2001 del Ministerio del Medio Ambiente: Establece el siguiente 
procedimiento para el manejo de los desechos sólidos de plaguicidas en hornos 
incineradores de plantas cementeras: 

Artículo 2°. De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución, 
las empresas productoras de cemento que pretendan utilizar sus hornos para la eliminación 
de plásticos contaminados con plaguicidas, además de cumplir con la normatividad 
ambiental vigente para lo cual están autorizadas, requieren la modificación previa del 
permiso de emisión atmosférica vigente, de conformidad con lo exigido en la presente 
resolución, y deberán cumplir la normatividad ambiental vigente aplicable en materia de 
desechos y/o desechos peligrosos. 

Resolución 693 del 2007 del Ministerio Del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Por la cual se establecen criterios y requisitos que deben ser considerados para 
los Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos-consumo de Plaguicidas. 

Artículo 1°: Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto 
establecer los criterios y requisitos que deben ser considerados en los Planes de Gestión de 
Devolución de Productos Pos-consumo de Plaguicidas para su retorno a la cadena de 
importación-producción distribución comercialización. 

Artículo 7°: De los consumidores o usuarios de plaguicidas. Son obligaciones del 
consumidor o usuario final de plaguicidas, con el fin de minimizar los riesgos a la salud 
humana y el ambiente durante las diferentes etapas de manejo de los mismos, las 
siguientes: 

7.1. Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o importador 
del plaguicida, en la etiqueta del producto. 

7.2. Realizar la práctica de triple lavado a los envases que hayan estado en contacto con 
plaguicidas e inutilizarlos sin destruir la información de las etiquetas, de conformidad con 
el procedimiento recomendado por el fabricante o importador del plaguicida. 

7.3. Entregar los residuos pos-consumo de plaguicidas, al mecanismo de devolución que el 
fabricante o importador haya establecido. 

Resolución 1023 del 2005 del Ministerio Del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial.7 Por la cual se adopta guías ambientales como instrumento de autogestión y 
autorregulación. 

Guía Ambiental para el subsector de plaguicidas: Almacenamiento, transporte, 
aplicación aérea y terrestre y maneo de envases y residuos. 

  

                                                            
7 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Guías ambientales para el 
subsector de plaguicidas. [On Line] [Citado el 19 de Abril de 2007]. Disponible en internet 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0693_190407.pdf 
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3. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJO 
 

3.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
3.1.1 Revisión de la Resolución 693 de 2007. En esta resolución se establecen criterios y 
requisitos, que se deben tener en cuenta para los Planes de Gestión de Devolución de 
Productos Pos consumo de Plaguicidas. Igualmente, el Decreto 4741 de 2005 por el cual se 
reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral. 
 
Para dar cumplimiento a esta actividad se procedió a consultar la normatividad aplicada al 
tema de planes de gestión de devolución. 
 
DECRETO LEY 2811 DE 1974 Código de Recursos Naturales Renovables. Título I: 
Productos Químicos, Sustancias Tóxicas y Radioactivas. 
 
Art 32: Prevenir deterioro ambiental o daño en la salud del hombre y de los demás seres 
vivientes se establece requisitos para la importación, fabricación, transporte, 
almacenamiento, comercialización, manejo, empleo o la disposición de sustancias y 
productos tóxicos o peligrosos. 
 
LEY 99 DE 1993 (Diciembre 22). Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables.  
 
Articulo 31 funciones de las corporaciones autónomas regionales.  
 
LEY 430 DE 1998 (enero 16) derogada por Ley 1252 de 2008 (noviembre 27). Por la 
cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos 
peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
 
ARTÍCULO 7o. RESPONSABILIDAD DEL GENERADOR. El generador será 
responsable de los residuos peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus 
afluentes, emisiones, productos y subproductos, equipos desmantelados y en desuso, 
elementos de protección personal utilizados en la manipulación de este tipo de residuos y 
por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente. 
 
ARTÍCULO 8o. RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE, IMPORTADOR Y/O 
TRANSPORTADOR. El fabricante, importador y/o transportador de un producto o 
sustancia química con características peligrosas, para los efectos de la presente ley, se 
equiparará a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes, 
transporte o movilización, almacenamiento hasta su descarga y recepción en el destino 
final, residuos del producto o sustancia y elementos de protección personal utilizados en la 
manipulación de este tipo de residuos. 
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ARTÍCULO 9o. SUBSISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD. La responsabilidad 
integral del generador, fabricante, importador y/o transportador, subsiste hasta que el 
residuo peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto finalmente en depósitos o 
sistemas técnicamente diseñados que no represente riesgos para la salud humana y el 
ambiente. 
 
ARTÍCULO 10. RESPONSABILIDAD DEL RECEPTOR. El receptor del residuo 
peligroso asumirá la responsabilidad integral del generador una vez lo reciba del 
transportador y haya efectuado o comprobado el aprovechamiento o disposición final del 
mismo. 
 
PARÁGRAFO 1o. Mientras no se haya efectuado y comprobado el aprovechamiento o 
disposición final de residuo peligroso por parte de la autoridad ambiental competente o 
quien haga sus veces, el receptor es solidariamente responsable con el generador. 
 
PARÁGRAFO 2o. La responsabilidad de que trata este artículo incluye el monitoreo, el 
diagnóstico y remediación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas y sus 
interacciones con la salud humana y el ambiente en caso de que se presente contaminación 
por estos residuos. 
 
DECRETO 1609 DE 2002 (julio 31). Por el cual se reglamenta el manejo y transporte 
terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 
 
DECRETO 1443 DE 2004(7 de mayo).  Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley253 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. 
 
RESOLUCIÓN 1023 DE 2005 (28 de julio). Por la cual se adoptan guías ambientales 
como instrumento de autogestión y autorregulación.  
 
Guías ambientales para el subsector de plaguicidas: almacenamiento, transporte, aplicación 
aérea y terrestre y manejo de envases y residuos.  
 
DECRETO 4741 DE 2005 (30 Diciembre 2005). Por el cual se reglamenta parcialmente 
la prevención y manejó de los residuos o Desechos peligrosos. 
 
Art 20. 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 retorno a la cadena de producción-importación-distribución-
comercialización 
 
RESOLUCIÓN 693 DE 2007(19 de abril). Por la cual se establecen criterios y requisitos 
que deben ser considerados para los Planes de Gestión de Devolución de Productos 
Posconsumo de Plaguicidas. 
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RESOLUCIÓN 1167 DE 2010 (marzo 25) Instituto Colombiano Agropecuario. Por 
medio de la cual se establecen los requisitos para el registro y control de personas que se 
dediquen a la comercialización de insumos agropecuarios y/o semillas para siembra a través 
de establecimientos de comercio. 
  
3.1.2 Estudio de cumplimiento con los procesos conforme a las funciones de la 
Autoridad Ambiental. Para dar cumplimiento a esta actividad se procedió a realizar una 
reunión con el funcionario de control y vigilancia de la territorial Ocaña, en el cual se 
revisó la normatividad ambiental, la Ley 1333 de 2009, las funciones de CORPONOR, 
estudios y operativos de control y vigilancia que se han realizado en la provincia de Ocaña. 
Actualmente se adelanta recolección de información para determinar las afectaciones o 
posibles impactos negativos que se han generado por el inadecuado manejo, transporte y 
disposición de los envases de agroquímicos.    
 
Según reportes de CORPONOR, se han realizado recorridos por el río Algodonal, para 
recolectar envases de agroquímicos. 
 
Actualmente BIOENTORNO es la empresa encargada de realizar actividades de 
recolección de envases de agroquímicos en el municipio de Ocaña.  
 
3.1.3 Solicitud del Plan de Gestión de Devolución Pos consumo de Plaguicidas a las 
cosas comerciales que distribuyen plaguicidas en el municipio de Ocaña. Para dar 
cumplimiento a esta actividad se realizó una visita al instituto colombiano agropecuario 
ICA donde se obtuvo un listado de los almacenes que actualmente se encuentran 
certificados ante esta institución. (Anexo A) 
 
Luego se realizó un sondeo a varios almacenes (5) de agroquímicos en el municipio de 
Ocaña donde se identificó que las casas comerciales que mayor presencia tienen, son: 
TECNOQUIMICAS, BAYER, SYNGENTA, ARYSTA, DUPONT, INVESA, 
PROFICOL, BASF, DOW.  
 
Posteriormente se realizó la respectiva investigación para obtener las resoluciones donde el 
Ministerio del medio Ambiente acepta cada uno de los planes de gestión de devolución de 
envases de agroquímicos para estas casas comerciales: 
 
TECNOQUIMICAS RESOLUCIÓN NÚMERO (128) 26 de enero de 2009 
SYNGENTA RESOLUCIÓN NÚMERO (0230) 12 de febrero 2009 
INVESA RESOLUCIÓN NÚMERO (0257) 13 de febrero 2009 
PROFICOL RESOLUCIÓN NÚMERO (0268) 13 de febrero 2009 
BAYER RESOLUCIÓN NÚMERO (0395) 27 de febrero 2009 
ARYSTA RESOLUCIÓN NÚMERO (2038)20 de Noviembre de 2008 
DUPONT RESOLUCIÓN NÚMERO (2092) 27 de Noviembre de 2008 
BASF QUIMICA RESOLUCIÓN NÚMERO (2094) 27 de Noviembre de 2008 
DOW RESOLUCIÓN NÚMERO (2433) 23 de Diciembre de 2008 
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Se realizaron una serie de oficios requiriendo los planes de gestión de devolución de 
envases de agroquímicos a entidades como campo limpio, la ANLA y al ministerio de 
ambiente, donde solo se obtuvo respuesta de la ANLA ratificando las resoluciones de 
aceptación de los PGD. 

3.1.4 Analizar la información de acuerdo a las acciones y requisitos que deben estar 
cumpliendo las casas distribuidoras: para dar cumplimiento a esta actividad, ya que no 
fue posible obtener la información de dichos planes de las casas comerciales, como se 
requirió en los oficios de derecho de petición enviados, se procedió a realizar una revisión 
de las resoluciones donde se aceptan los planes de gestión de devolución de productos 
Posconsumo de plaguicidas, se analizó la información contenida en todo que hace 
referencia a la descripción del plan, los cuales contienen: generalidades, información 
específica, actores y participación, instrumentos de gestión, planificación y seguimiento. 
 
3.1.5 Realizar un cuadro de cumplimiento de actividades estipuladas en los Planes de 
Gestión de Devolución Pos consumo de Plaguicidas de las casas comerciales presentes 
en el municipio de Ocaña. Teniendo en cuenta que campo limpio por razones de sanción e 
incumplimiento en las labores relacionadas a las de recolecciones en la provincia de 
OCAÑA, no vienen cumpliendo con los indicadores o metas propuestos para la adecuada 
disposición final de los residuos de plaguicidas. 
 
Debido al alto índice de contaminación que se estaba presentando en los últimos años en la 
provincia de Ocaña, por el incremento desmedido de enveses Posconsumo de plaguicidas, 
la fundación Bioentorno realizo una alianza estratégica con la Corporación Autónoma 
Regional De La Frontera Nororiental-CORPONOR donde se viene adelantando un trabajo 
mancomunado como parte de la responsabilidad social. 
 
Para ejecutar acciones en la mitigación del impacto ambiental, Bioentorno realiza 
actividades de capacitación y recolección en la provincia de Ocaña, teniendo en cuenta el 
compromiso adquirido con la comunidad participante en el PGD. 
 
Cabe mencionar que las casas comerciales solo formulan o estipulan los PGD, el ANLA lo 
acepta o lo aprueba y son las empresas afiliadas a la ANDI quienes se encargan de 
ejecutarlo, para esté caso Bioentorno; quién funciona como un operador logístico. 
 
Vale la pene resaltar que la fundación Bioentorno realiza recolección en la región de 
manera general, sin tener en cuenta a que casa comercial pertenece y mejor aún si el envase 
del producto es legal o no. 
 
Se realizó el respectivo estudio con la información concedida por la fundación Bioentorno 
y datos recolectados por los dueños de almacenes del municipio de Ocaña, sin dejar atrás la 
resolución 693 de 2007. 
 
 
 



30 
 

Cuadro 3. Actividades estipuladas. 
 

 
ACTIVIDADES ESTIPULADAS 

CUMPLIMIENTO 

 SI NO 
Las empresas distribuidoras o comercializadoras de productos de 
plaguicidas   presentes en el municipio de Ocaña cuentan con un 
PGD aprobado.  

 
X 

 

Los dueños de almacenes o comercializadores se han vinculado a 
los PGD (participación) por ser actores involucrados en los 
mismos. 

 X 

Las autoridades competentes en el tema relacionado con 
plaguicidas en el municipio de Ocaña, apoyan actividades de 
capacitación, recolección y manejo de plaguicidas. 

  
X 

La provincia Cuenta con un centro de acopio y su respectivo 
cronograma de recolección de envases Posconsumo.  

X  

Los almacenes de venta de agroquímicos y los centros de acopio, 
del municipio de Ocaña Cuentan con un plan de riesgo y manejo 
de contingencia. 

  
X 

Se cuenta con mecanismos de comunicación con el consumidor. 
(medios masivos de comunicación, afiches, folletos) 

 X 

Entrega Bioentorno unas metas anuales y un cronograma de 
ejecución. 

 
X 

 

 Informan los dueños de los almacenes a los usuarios y 
consumidores sobre los riesgos del plaguicida, las 
recomendaciones para su manejo seguro y sobre el mecanismo 
para la devolución de los residuos Posconsumo de plaguicidas, 
suministrados por el fabricante o importador.  

  
 

X 

 Los envases o empaques y embalajes contaminados con 
plaguicidas se sometan a actividades de aprovechamiento y 
valorización para la elaboración de juguetes, utensilios 
domésticos, recipientes y empaques que vayan a estar en contacto 
con agua para consumo humano, alimentos o medicamentos.  

 
 

X 
 
 

 

Fuente: Pasante. 
 
3.1.6 Cronograma de visitas para cada uno de los almacenes de venta de agroquímicos 
en el municipio de Ocaña. Luego de obtener el listado de almacenes certificados por el 
ICA se realizó un cronograma donde queda estipulado el orden de las visitas a realizar. 
(Anexo B) 
 
En conjunto con el coordinador de control y vigilancia ambiental, se realizó un modelo de 
encuesta a ejecutar, en cada una de las visitas estipuladas en el anterior cronograma. 
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En esta parte de la base de datos obtuvimos información de los tipos de envases o 
empaques más vendidos al mes, en los almacenes de venta de agroquímicos del municipio 
de Ocaña. 
 
Clasificándolos de la siguiente manera:  
 
Plástico: 12.240 unidades/mes – 146.880 unidades/año 
Bolsas: 5.686 unidades/mes – 68.232 unidades/año 
Galones: 2.357 unidades/mes – 28.284 unidades/año 
Cajas: 680 unidades/mes – 8.160 unidades/año 
 
Y a su vez sacando una información promedio de cuantos plaguicidas se venden al mes por 
cada presentación y por ende cuantos se venden al año. 
 

 
 
Además pudimos deducir que la presentación del producto más vendida en los 28 
almacenes de venta de agroquímicos en el municipio de Ocaña, es la presentación liquida. 
 
Liquida: 21 personas 
Polvo: 2 personas 
Liquida y polvo: 5 personas 
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Se adquirió información sobre; qué de los 28 almacenes de venta de agroquímicos del 
municipio de Ocaña, solo 9 almacenes cuentan con un sitio donde puedan guardar o 
recolectar los envases pos consumo en caso de que el agricultor o usuario final quiera hacer 
la devolución al almacén y que 22 almacenes no cuentan o no tienen sitios o espacios 
adecuados para guardarlos. 
 
Almacenes que cuentan con sitios para guardar o recolectar envases: 9 
Almacenes que no cuentan con sitios para guardar o recolectar envases: 19 
 

 
 
Se conoció además que solo 7 de los dueños de almacenes de agroquímicos del municipio 
de Ocaña, conocen un PGD (plan de gestión de devolución de envases pos consumos de 
agroquímicos) y que 21 de los dueños de almacenes no conocen ningún PGD. 
 
Propietarios que conocen un PGD: 7  
Propietarios que no conocen un PGD: 21 
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Conocimos que de los 28 dueños de almacenes de venta de agroquímicos del municipio de 
Ocaña, solo 11 saben o conocen donde se encuentran ubicados los centros de acopio para la 
devolución de los envases o empaques pos consumo en la región, y que los 17 dueños 
restante no tienen la mínima idea donde están ubicados estos centros de acopio. 
 
Propietarios que saben dónde está ubicado el centro de acopio: 11 
Propietarios que no saben dónde está ubicado el centro de acopio: 17 
 

 
 

 
 
Nos encontramos con la agradable noticia de que de los 28 dueños de almacenes de venta 
de agroquímicos del municipio de Ocaña, los 28 desean tener o adquirir conocimiento sobre 
los PGD, sus funciones en dichos planes y todo lo relacionado con el tema de manejo y 
devolución pos consumo de envases o empaques de agroquímicos.  
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Para culminar esta encuesta y por ende la base de datos conocimos, que de los 28 dueños de 
almacenes de venta de agroquímicos del municipio de Ocaña, 22 propietarios saben que 
forman parte de los actores involucrados en los PGD y que 6 propietarios de almacenes de 
venta de agroquímicos no tenían conocimiento del tema. 
 
RESULTADOS 
 
Como bien sabemos en el municipio de Ocaña y todo el departamento norte de Santander, 
desde finales del año 2012 la fundación Bioentorno es la encargada de realizar la 
recolección de envases y empaques pos consumo de plaguicidas.    
 
Esta fundación cuenta con un centro de acopio ubicado en predios de Corponor en el 
municipio de Abrego, corregimiento de llano Suarez. El cual cuenta con una capacidad de 
almacenamiento de 600 bultos, una vez la bodega está llena, hace convenios con empresas 
como Cemex y eco-oriente para poder realizar la disposición final y por ende la destrucción 
de estos envases y empaques recolectados. 
 
Según información suministrada por BIOENTORNO, se recolectaron envases y empaques 
en el año 2012, 2013 y lo que va corrido del 2014. Distribuido de la siguiente manera:  
 

SE RECOLECTARON  BULTOS  

AÑO 2012 60 
AÑO 2013 1738 
AÑO 2014 25 

Fuente: Bioentorno 
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La fundación Bioentorno realiza recolecciones programadas cada 3 o 4 meses según la 
cantidad de envases que tengan acumulados los usuarios finales en los diferentes 
municipios donde ya se ha venido implementando el sistema de recolección pos consumo. 
 
Los municipios donde se realizaron recolecciones el año 2013 fueron: 
 

MUNICIPIO  No. 
BULTOS

PORCENTAJE 
RECOLECTADO 
POR MUNICIPIO 

2013
ABREGO 630 36,25 
LA PLAYA 540 31,07 
OCAÑA 243 13,98 
EL CARMEN 140 8,06 
RIO DE ORO 105 6,04 
LA ESPERANZA  40 2,30 
GONZALEZ 15 0,86 
VILLA CARO 25 1,44 

TOTAL BULTOS 
RECOLECTADOS 

1738 100,00 

Fuente: Bioentorno 
 
Para poder promediar datos entregados por la fundación BIOENTORNO, con los datos 
recolectados en la encuesta realizada, se procedió a ejecutar una caracterización   en el 
centro de acopio donde se encuentran almacenados los bultos de envases y empaques 
recolectados por la fundación. 
 
La caracterización se realizó de la siguiente manera, se tomaron tres bultos al azar con un 
peso de 5 kg cada uno, de los cuales se procedió a contar todo los envases y empaque 
depositados en ellos. 
 

PRIMER  BULTO  PORCENTAJE 
UN BULTO 
CONTIENE  

CANTIDAD 

ENVASE DE 2 LT 1 1,30 
ENVASES DE 1 LT 25 32,47 
ENVASES DE 0,5 LT 4 5,19 
ENVASES DE  0,25 LT 2 2,60 
BOLSAS 45 58,44 
TOTAL RECIPIENTES 77 100,00 
PESO DEL BULTO  
KG 

5

Fuente: Autora del proyecto  
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SEGUNDO BULTO  PORCENTAJE 

UN BULTO 
CONTIENE  

CANTIDAD 

ENVASE DE 2 LT 2 3,39 
ENVASES DE 1 LT 26 44,07 
ENVASE DE 0,5 LT 20 33,90 
ENVASE 0,25 LT 11 18,64 
BOLSAS 0 0,00 
TOTAL 
RECIPIENTES  

59 100,00 

PESO DEL BULTO  
KG 

5 

Fuente: Autora del proyecto  
 

TERCER BULTO  PORCENTAJE 
UN BULTO 
CONTIENE  

CANTIDAD 

ENVASE DE 2 LT 0 0,00 
ENVASES DE 1 LT 31 35,23 
ENVASE DE 0,5 LT 2 2,27 
ENVASE 0,25 LT 5 5,68 
BOLSAS 50 56,82 
TOTAL 
RECIPIENTES  

88 100,00 

PESO DEL BULTO  
KG 

5 

Fuente: Autora del proyecto  
 

RECIPIENTE  PROMEDIO PORCENTAJE 
ENVASE DE 2 LT 1 1,33 
ENVASES DE 1 LT 27 36,44 
ENVASE DE 0,5 LT 9 11,56 
ENVASE 0,25 LT 6 8,00 
BOLSAS 32 42,22 
TOTAL 
RECIPIENTES  

75 99,56 

PESO DEL BULTO  
KG 

5   

Fuente: Autora del proyecto  
 
Luego se promedió la cantidad de envases y empaques de los tres bultos, obteniendo un 
resultado de 75 envases y empaques por bultos, sin tener en cuenta el tamaño de los 
envases o la presentación del mismo. 
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Luego se tomaron los datos proporcionados por BIOENTORNO, de las recolecciones 
realizadas en los años 2012, 2013 y lo que va del 2014 y se multiplicaron por 75 que 
corresponde al número de envases por bulto, para obtener el promedio de los envases 
vendidos en los almacenes de agroquímicos del municipio de Ocaña en el año, con el 
promedio de envases recolectados por la fundación Bioentorno por año. 
 
Así mismo se logran representar en porcentaje estos datos, Deduciendo que solo el 51% de 
los envases y empaques que son vendidos en los almacenes de venta de agroquímicos del 
municipio de Ocaña, se llega a recolectar para poder realizarles la disposición final y por 
ende la destrucción de los mismos.  
 

SE 
RECOLEC

TARON  

BULT
OS  

ENVASE
S/ 

BULTO 

ENVASES 
AÑO 

SE 
VENDIERON 
EN EL 2013 

PORCENT
AJE 

POR 
RECOLEC
TAR/AÑO 

AÑO 2012 60 75,00 4.500       
AÑO 2013 1738 75,00 130.350 251.556 51 121.206 
AÑO 2014 25 75,00 1.875       
Fuente: Bioentorno TOTAL 136.725       

 
3.1.9 Realizar una capacitación en conjunto con el coordinador de Control y vigilancia 
ambiental con los propietarios de los almacenes de expendio de agroquímicos. Para la 
realización de la capacitación, se envió un oficio a los diferentes propietarios de expendio 
de agroquímicos, invitándolos a una reunión, la cual se llevó a cabo el día 24 de enero de 
2014, en las instalaciones de la Dirección Territorial Ocaña; esto con el fin de dar a conocer 
la responsabilidad que tienen las cadenas de distribuidores, comercialización, expendios, 
gremios agropecuarios, aplicadores de plaguicidas y organizaciones que pueden apoyar al 
fabricante o importador de plaguicida en el desarrollo de las tareas relacionadas dentro del 
plan y la Normatividad Ambiental sobre la devolución de productos posconsumo de 
plaguicidas. (anexo E).  
 
A su vez, se realizó un listado de asistencia de los participantes de la misma, con el fin de 
tener constancia de ello. (anexo F) 
 
Finalmente, para tener un mejor orden, se firmó el acta de reunión por las personas 
participantes, y se dejó constancia de lo tratado en la capacitación. (anexo G) 
 
3.1.10 Hacer un programa de radio para dar a conocer la importancia de la 
devolución de los residuos de plaguicidas. El programa de radio se realizó, gracias a un 
espacio permitido por la Emisora Radio Catatumbo, en su programa Progreso Campesino. 
Allí se trataron temas muy importantes en todo el sector agrario, como lo es la 
responsabilidad social y ambiental que tienen las cadenas de distribuidores, 
comercialización, expendios, gremios agropecuarios, aplicadores de plaguicidas, otros 
actores u organizaciones, sobre la devolución de productos posconsumo de plaguicidas; 
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haciendo énfasis en los envases o recipientes plásticos de agroquímicos más utilizados en el 
medio. 
 
3.1.11 Crear una base de datos en ARCGIS con la información obtenida en cada uno 
de los almacenes de venta de plaguicidas. Finalmente, se llevó a cabo la creación de una 
base de datos con la información obtenida luego de la encuesta realizada a cada uno de los 
almacenes de venta de plaguicidas. En el anexo H, se encuentran las tablas de dicha base de 
datos, con todos los valores recolectados. 
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4. DIAGNÓSTICO FINAL 
 

Luego de desarrollada la etapa de pasantías en la Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental CORPONOR, seccional Ocaña; se obtuvieron datos que en la oficina 
aún no se tenía conocimiento, como fue la relación de los almacenes que comercializan y 
venden agroquímicos en la ciudad de Ocaña. Para hacer más completo el trabajo, se realizó 
una base de datos en la que se registró toda la información recibida de los comerciantes de 
agroquímicos en la ciudad. Éste fue el aporte dejado a la Corporación Autónoma Regional 
de la Frontera nororiental CORPONOR, territorial Ocaña, una base de datos que ayude a la 
entidad a obtener información rápida de los almacenes de agroquímicos que expenden en la 
ciudad y el resultado promedio de la cantidad de envases que salen al mercado en un año, 
comparándolo con la cantidad de envases que se recolectan al año.      
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5. CONCLUSIONES 
 
Luego de ejecutar a cabalidad las pasantías, y desarrollados los objetivos propuestos, se 
tiene que se sugirió a las casas comerciales de plaguicidas presentes en el municipio de 
Ocaña el Plan de Gestión de Devolución Pos consumo de Plaguicidas. Para ello se revisó la 
Resolución 693 de 2007 por la cual se establecen criterios y requisitos que deben ser 
considerados para los Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos consumo de 
Plaguicidas. De igual manera el Decreto 4741 de 2005 por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral. Además, se hizo un estudio junto con la oficina de Control y 
Vigilancia Ambiental de la Dirección Territorial Ocaña, para cumplir con los procesos 
conforme a las funciones de la Autoridad Ambiental. 
 
Con el fin de revisar el contenido y las acciones estipuladas en los Planes de Gestión de 
Devolución Pos consumo de Plaguicidas, de las casas comerciales  en el municipio de 
Ocaña, se realizó un análisis de la información de acuerdo a las acciones y requisitos que 
deben estar cumpliendo las casas distribuidoras, para luego elaborar un cuadro de 
cumplimiento de actividades estipuladas en los Planes de Gestión de Devolución Pos 
consumo de Plaguicidas de las casas comerciales presentes en el municipio de Ocaña. 
 
En otra de las actividades, se efectuaron visitas de seguimiento a los almacenes con el fin 
de recolectar la información necesaria para conocer la cantidad, envases, características, 
tipos, materiales presentación y tamaño de los plaguicidas. Para ello, se diseñó un 
cronograma de visitas para cada uno de los almacenes de venta de agroquímicos en el 
municipio de Ocaña y luego se llevaron a cabo las respectivas visitas a los almacenes que 
se encuentran comercializando plaguicidas en el municipio de Ocaña de acuerdo a las 
distribuciones por las casas comerciales. En este objetivo, se creó un formato en donde se 
tuvo en cuenta la cantidad de plaguicidas, cantidad de envases puestos en el mercado por 
producto, características de la distribución del producto, tipo de envases o empaques y 
embalajes, Materiales, presentaciones y tamaños, dando un resultado final de conocimiento 
de los expendedores de estos productos en la ciudad, con los datos de cada uno, qué casa 
comercial es su proveedor, si conocen o no del plan de gestión, entre otra información que 
fue base para la elaboración de una base de datos.  
 
Para realizar actividades de educación y sensibilización de tal manera que se promueva la 
gestión integral de residuos o desechos peligrosos, en los almacenes distribuidores y 
comercializadores de plaguicidas ubicados en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, 
se realizó una capacitación en conjunto con el coordinador de Control y vigilancia 
ambiental y con los propietarios de los almacenes de expendio de agroquímicos. Para una 
buena asistencia, se elaboró un oficio de invitación a la capacitación, explicando el por qué 
debería de asistir a la misma. En la reunión se tomó nota de las opiniones de los asistentes, 
con el fin de tener en cuenta a la hora de elaborar el documento. Otra de las actividades de 
educación y sensibilización, fue la locución de un programa de radio para dar a conocer la 
importancia de la devolución de los residuos de plaguicidas, el cual se llevó a cabo en la 
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Emisora Diocesana Radio Catatumbo, quien nos brindó un espacio en su programa 
Progreso Campesino. 
 
Finalmente, se planteó la entrega de un informe técnico de las actividades realizadas el cual 
contendrá un diagnóstico, síntesis del estado de ejecución de los Planes de Gestión de 
Devolución Pos consumo de Plaguicidas. Para la completa entrega del mismo, se creó una 
base de datos en ARCGIS con la información obtenida en cada uno de los almacenes de 
venta de plaguicidas. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

Una recomendación general, se puede enfocar en la utilización de la base de datos que deja 
el pasante en la entidad, ya que con ella se puede mejorar el sistema de posconsumo de 
plaguicidas en la zona de Ocaña, dado que muchos no conocen del plan que lo exige. 
 
Recolectar información periódica acerca del tema, ya que cada día surgen más 
comerciantes dedicados a la venta de agroquímicos y plaguicidas, los cuales no tienen claro 
lo que deben hacer con los envases, y mediante visitas de la Corporación Autónoma 
Regional de la frontera nororiental y demás autoridades competentes, se puede evitar 
cualquier impase que la manipulación de los mismos pueda ocasionar. 
 

Que las autoridades competentes en el caso de agroquímicos estén más pendientes de este 
tema ya que la contaminación por este tipo de residuos peligroso cada día es más notoria.
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Anexo A. Listado de los almacenes que actualmente se encuentran certificados ante el 
ICA 

 
 

NOMBRE DE ALMACEN  NOMBRE PROPIETARIO DIRECCION  MUNICIPIO
CENTRO AGROPECUARIO BARI  MARIO ROCHEL ADAW Cra 13 No 10‐53  OCAÑA
CENTRO AGROPECUARIO BARI II  MARIO ROCHEL ADAW  Cra 13A No 7‐20  OCAÑA 

ALMACEN LA HACIENDA  TEODOSIA TORRADO FUENTES  Cra 13 No 13‐02  OCAÑA 
ALMACEN PROCAMPO  ELIECER PAREDES QUINTERO Calle 8 No 13‐08  OCAÑA

ALMACEN AGROQUÍMICO No 1  MOISES URBINA RINCON  Cra 13 No 7‐36  OCAÑA 
ALMACEN AGROQUÍMICO No 2  GLORIA PATIÑO DE URBINA  Calle 8 No 14‐21  OCAÑA 

MI PARCELA  JULIO ENRIQUE SOTO NAVARRO Cra 13 No 7‐59  OCAÑA
AGROQUIMICOS CARRASCAL EL 

AMIGO DEL PUEBLO 
YURY TATIANA QUINTERO PRADO Cra 15 No 8‐10  OCAÑA

ALMACEN AGROPECUARIO 
AGROPOCHO 

LUIS JAVIER VELASQUEZ Cra 14 No 8ª‐17  OCAÑA

ALMACEN EL AGRICULTOR  NANCY TERESA LUNA Cra 15 No 7ª‐42  OCAÑA
CENTRO AGROPECUARIO BARI III  MARIO ROCHEL ADAW Cra 14 No 8‐68  OCAÑA

SURTIAGRO  DANUIL IBAÑEZ  Cra 14 No 7‐63  OCAÑA 
ALMACEN AGROQUÍMICOS 

DISTRIABONOS 
BELISARIO ORTIZ ORTIZ    OCAÑA 

AGROINSUMOS OCAÑA  AIDE MARIA SANCHEZ 
BALLESTEROS 

Calle 7 No 14‐29 barrio santa 
Ana 

OCAÑA 

AGROABONOS  LA ROTINA  ADOLFO CARRASCAL PACHECO  Calle 8 No 8‐38  OCAÑA 
AGROQUIMICOS LA OCTAVA  DAVID PEREZ SANCHEZ  Calle  8 No 15‐53  OCAÑA 
DISTRIBUIDORA AGROLIDER  LUIS FELIPE IBAÑEZ Calle 8 No14‐16  OCAÑA

MI CAMPITO  YESID CONTRERAS PACHECO Cra 15 No 7ª‐34  OCAÑA
ALMACEN DE PROVISION AGRÍCOLA  HUBER FERNANDO SANCHEZ 

PEREZ 
Calle 8 No 14‐75  OCAÑA 

TEKNI CAMPO  FARUK ROCHELS VARGAS  Cra 13 No 7‐16  OCAÑA 
ABONOS LA SEPTIMA  YOLIMA PACHECO BOHORQUEZ  Calle 7 No 15‐14  OCAÑA 

SURTIABONOS EL AMIGO  DIEGO ARMANDO MORA 
CONTRERAS 

Cra 15 No 7‐15  OCAÑA

TIERRA FÉRTIL OCAÑA  SABEIRO ALSINA LINDARTE  Cra 13 No 6‐66 local 
2mercado publico 

OCAÑA 

TIERRA FERTIL OCAÑA  SABEIRO ALSINA LINDARTE  Calle 7 No 14ª‐29 local 2 
mercado 

OCAÑA 

INSUMOS LA SABANA  ALONSO CASTILLO CARDENAS  Cra 14 No 8‐26  OCAÑA 
DISTRIBUCIONES PICON  ANDRES PICON    OCAÑA 

CILTIVEMOS/INSUMOS AGRICOLAS  WILMER CASTRO  URIBE Cra 15 No 7ª‐60  mercado 
publico 

OCAÑA

AGROINSUMOS TODO CAMPO  NOEL ALFONSO CONTRERAS   OCAÑA
FERREAGRARIO  NINI JOHANA ROMERO   OCAÑA

INSUMOS AGRICOLAS  KAREN MIREYA SALAZAR VARGAS  Calle 7 No 14‐51  OCAÑA 
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL 

CATATUMBO 
TERESA ASCANIO GUTIERREZ  Calle 7No 28‐27  OCAÑA 
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Anexo B. Cronograma de actividades 
 
 

DIA 1  DIA 2  DIA 3  DIA 4  DIA 5 
         

CENTRO 
AGROPECUARIO 
BARI  
Cra 13 No 10‐53 

ALMACEN PROCAMPO 
Calle 8 No 13‐08 

AGROQUIMICOS 
CARRASCAL EL AMIGO 
DEL PUEBLO  
Cra 15 No 8‐10 

ALMACEN 
AGROPECUARIOAGROPOCHO 
Cra 14 No 8ª‐17 

AGROINSUMOS 
OCAÑA 

Calle 7 No 14‐
29 barrio santa 

Ana
CENTRO 
AGROPECUARIO 
BARI II Cra 13A 
No 7‐20 

ALMACEN 
AGROQUÍMICO No 2 
Calle 8 No 14‐21 

ALMACEN EL 
AGRICULTOR 
Cra 15 No 7ª‐42 

CENTRO AGROPECUARIO 
BARI III 
 Cra 14 No 8‐68 
 

TIERRA FERTIL 
OCAÑA 

Calle 7 No 14ª‐
29 local 2 
mercado

ALMACEN LA 
HACIENDA 
Cra 13 No 13‐02 

AGROABONOS    LA 
ROTINA 
Calle 8 No 8‐38 

MI CAMPITO
Cra 15 No 7ª‐34 

SURTIAGRO
Cra 14 No 7‐63 

ABONOS LA 
SEPTIMA  

Calle 7 No 15‐
14 

 
ALMACEN 
AGROQUÍMICO 
No 1 
Cra 13 No 7‐36 

DISTRIBUIDORA 
AGROLIDER 
Calle 8 No14‐16 

SURTIABONOS EL 
AMIGO 
Cra 15 No 7‐15 

INSUMOS LA SABANA 
Cra 14 No 8‐26 

INSUMOS 
AGRICOLAS 
Calle 7 No 14‐

51
MI PARCELA  
Cra 13 No 7‐59 

ALMACEN  DE 
PROVISION AGRÍCOLA 
Calle 8 No 14‐75 

CILTIVEMOS/INSUMOS 
AGRICOLAS 
Cra 15 No 7ª‐60  
mercado publico 

DISTRIBUCIONES PICON  COOPERATIVA 
DE 

CAFICULTORES 
DEL 

CATATUMBO 
Calle 7No 28‐

27
TEKNI CAMPO 
Cra 13 No 7‐16 

AGROQUIMICOS LA 
OCTAVA 
Calle  8 No 15‐53 

ALMACEN 
AGROQUÍMICOS 
DISTRIABONOS

AGROINSUMOS TODO 
CAMPO 

FERREAGRARIO

TIERRA FÉRTIL 
OCAÑA 
Cra 13 No 6‐66 
local 2mercado 
publico 
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Anexo C. Encuesta realizada a los almacenes de venta de Agroquímicos del municipio 
de Ocaña Norte de Santander 
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Anexo D. Resoluciones de casas comerciales 
PLAN DE GESTIÓN DE DEVOLUCIÓN DE 

PRODUCTOS POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS 
 
 

SYNGENTA S.A. - Resolución 0230 de 2009 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0230_120209.pdf 
 
TECNOQUÍMICAS S.A. - Resolución 128 de 2009 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0128_260109.pdf 
 
INVESA – Resolución 0257 de 2009 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0257_130209.pdf 
 
PROFICOL – Resolución 0268 de 2009 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0268_130209.pdf 
 
BAYER – Resolución 0395 de 2009 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0395_270209.pdf 
 
ARYSTA – Resolución 2038 de 2009 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_2038_201108.pdf 
 
DUPONT – Resolución 2092 de 2008 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_2092_271108.pdf 
 
BASF – Resolución 2094 de 2008 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_2094_271108.pdf 
 
DOW – Resolución 2433 de 2008 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_2433_231208.pdf 
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Anexo E. Oficio de invitación a capacitación 
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Anexo F. Listado de asistencia a capacitación 
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Anexo G. Acta de reunión 
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Anexo H. Base de datos 
 

No.  NOMBRE DEL ALMACEN DE AGROQUIMICO 
        

          NOMBRE Y APELLIDOS  DIRECCIÓN  TEL 

1  DISTRIABONOS  BELISARIO ORTIZ ORTIZ  CALLE  7 No 14a‐30 MERCADO PUBLICO  3165472141

2  PROCAMPO  ELIECER PAREDES QUINTERO  CALLE 8 No 13‐08 MERCADO PUBLICO  5623817

3 AGROQUIMICO # 1  MOISES URBINA RINCÓN CRA 13a No 7‐36 MERCADO PUBLICO 5622658

4  TEKNI CAMPO  FARUK ROCHEL VARGAS  CRA 13a No7‐16 MERCADO PUBLICO  5625028

5  TIERRA FERTIL # 1  SABEIRO ALSINA LINDARTE  CRA 13a No 6‐64 MERCADO PUBLICO  5624341

6  TIERRA FERTIL # 2  SABEIRO ALSINA LINDARTE  CALLE 7 No 14‐29 LOCAL 2 MERCADO PUBLICO  5690501

7  CENTRO AGROPECUARIO BARI II  MARIO ROCHEL ADAW  CRA 13a No 7‐44 MERCADO PUBLICO  5623115

8  MI PARCELA  JULIO ENRRIQUE SOTO NAVARRO  CRA 13a No  7‐59 MERCADO PUBLICO  3165338442

9  AGROQUIMICO # 2  GLORIA CECILIA PATIÑO  CALLE  8 No 14‐22 MERCADO PUBLICO  5622245

10  EL AGRICULTOR  NANCY TERESA LUNA  CRA 15 No7a‐42 MERCADO PUBLICO  3186532616

11  AGROINSUMOS OCAÑA  AIDE MARIA SANCHEZ BALLESTEROS  CRA15 No17a‐26 BARRIO SANTA ANA  3177110893

12  MI CAMPITO  YESID CONTRERAS PACHECO  CRA 15 No 7a‐34 MERCADO PUBLICO  3114211515

13 SURTIABONOS EL AMIGO  DIEGO ARMANDO MORA CONTRERAS  CRA 15 No 7a‐15 MERCADO PUBLICO 3125602740

14  ABONOS LA SEPTIMA  YOLIMA PACHECO BOHORQUEZ  CALLE 7 No 15‐14 MERCADO PUBLICO  3123018989

15  AGROPECUARIO AGROPOCHO  LUIS JAVIER VELASQUEZ  CRA 14 No 8a‐17 MERCADO PUBLICO  5693836

16  PROVISION AGRICOLA  HABER FERNANDO SANCHEZ PEREZ  CALLE 8 No14‐75 MERCADO PUBLICO  5692661

17  AGROQUIMICOS LA OCTAVA  DAVID PEREZ SANCHEZ  CALLE 8 No15‐53 MERCADO PUBLICO  3115358486

18  AGROABONOS LA ROTINA  ADOLFO CARRASCAL PACHECO  CRA 16 No 8‐02 LA  ROTINA  3165768700

19  DISTRIBUIDORA AGROLIDER  LUIS FELIPE IBAÑEZ  CALLE 8 No14‐16 MERCADO PUBLICO  5692726

20  AGROQUIMICOS MOMA  NORAIMA CARRASCAL  CRA 15 No 8‐10 MERCADO PUBLICO  3208449998

21  SURTIAGRO  DANUIL IBAÑEZ  CRA 14 No 7‐63 MERCADO PUBLICO  5626494

22 INSUMOS LA SABANA  ALONSO CASTILLO CARDENAS CRA 14 N o8‐26 MERCADO PUBLICO 5690365

23  COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CATATUMBO TERESA ASCANIO GUTIERREZ  CALLE 7 No 28‐27 LAS LLANADAS  5611144
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24  DISTRIBUCIONES PICON  ANDRES PICON  CALLE 8 No 13a‐30 MERCADO PUBLICO  317894612

25  EL CAMPO DE HOY  KAREN MIREYA SALAZAR VARGAS  CALLE 7 No 14‐51 MERCADO PUBLICO  3173451657

26  CULTIVEMOS, INSUMOS AGRICOLAS  WILMER CASTRO URIBE  CRA 15 No 7a‐60 MERCADO PUBLICO  3164800209

27  AGROVELZ  JAVIER ALEJANDRO VELASQUEZ  CRA 15 No8‐35 LOCAL 3 MERCADO PUBLICO  3165243763

28  SURTICAMPO PICON  RODRIGO ALONSO PICON  CALLE8a No 14‐66 MERCADO PUBLICO  3162741008

              

 

COORDENA
DAS 

CERTIFIC
ADO 

(SI/NO) 

   CANTIDAD DE UNIDADES DE 
AGROQUIMICOS VENDIDOS POR 

MES 

CASAS COMERCIALES CON LAS QUE TRABAJA 

X  Y  SI  NO  RESOLUCIÓN  HERBIC
IDAS 

INSECTI
CIDAS 

FUNGUI
CIDAS 

OTR
OS 

TECNOQUI
MICAS 

SYNGE
NTA 

INVE
SA 

PROFI
COL 

BAY
ER 

ARYS
TA 

DUPO
NT 

DO
W 

BASF 
QUIM
ICA 

OTROS 

1079
472

1402
840 1    

044‐2.25/22 DE 
MAYO DE 2007  100 50 100    1     1     1     1     1    1    1     1   1       

1079
503

1402
667 1    

036‐2.25/9 DE MAYO 
DE 1997  18 36 48    1     1     1     1     1    1    1     1   1       

1079
483

1402
702 1    

92‐2.25/20 DE 
OCTUBRE DE 1997  160 60 60 60 1     1     1     1     1    1    1     1   1       

1079
452

1402
714 1        50 50 20    1     1     1     1     1    1    1     1      1   

1079
465

1402
778 1    

0088‐2.33/2 DE 
MAYO DE 2012  2.400 600 800    1     1     1     1     1    1    1     1   1    

CHEMINOVA, 
MICROFERTIZA  

1079
464

1402
813 1    

0089‐2.33/2 DE 
MAYO DE 2012  300 100 150    1     1     1     1     1    1    1     1   1       

1079
490

1402
700 1    

017‐2.25/17 DE ABRIL 
DE 2001  24 24 20    1     1     1     1     1    1    1     1   1     CHEMINOVA, FMC 

1079
496

1402
698 1    

133‐2.26/7DE 
AGOSTO DE 2008   60 60 36    1     1     1     1     1    1    1     1   1       

1079
547

1402
807 1    

091‐2.25/20 DE 
OCTUBRE DE 1997                 1  1     1     1     1    1    1     1   1       

1079
503

1402
838 1    

088‐2.25/23 DE JULIO 
DE 2003  150 200 200       1  1     1     1     1    1    1     1   1     QUIMICOS OMA 

1079
489

1402
842 1    

140‐2.26/23 DE JULIO 
DE 2008  50 150 150    1     1     1     1     1    1    1     1      1   

1079
497

1402
853 1    

051‐2.26/27DE MAYO 
DE 2008  60 60 60    1     1     1     1     1    1    1     1   1       
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1079
469

1402
845 1    

127‐2.36/3 DE 
AGOSTO DE 2009  200 300 250    1     1     1     1     1    1    1     1   1    

AGROCOP,DBA,COLINA
GRO 

1079
461

1402
872 1    

024‐2.26/30 DE 
MARZODE 2009  40 60 30       1  1     1     1     1       1 1     1   1     AGRAC,ROTAN 

1079
621

1402
719 1    

026‐2.25/4 DE JUNIO 
2001  1.000 300 400    1     1     1     1     1    1    1     1   1    

CHEVINOVA,IMPEROC,
OMA,DBA 

1079
631

1402
821 1    

148‐2.26/29 DE JULIO 
DE 2008  180 250 250    1        1  1     1     1    1    1     1   1    

SOLUCIONES 
NUTRITIVAS, INTEROC 

1079
582

1402
876 1    

142‐2.26/23 DE JULIO 
DE 2008  170 130 150    1     1     1     1     1    1    1     1   1       

1079
602

1402
899 1    

141‐2.26/23 DE JULIO 
DE 2008  30 20 24       1  1     1     1     1       1    1 1      1   

1079
550

1402
786 1    

191‐2.25/2 DE 
NOVIEMBREDE 2007  18 12 12       1  1        1  1     1       1 1     1      1   

1079
592

1402
857 1    

185‐2.26/ 24 E 
SEPTIEMBRE DE 2008  40 40 80    1        1     1  1     1    1       1    1    1 AGRO 21, AGRAT 

1079
515

1402
765 1    

125‐2.25/18 DE 
OCTUBRE DE 2006  100 70 120    1     1     1     1     1    1    1     1   1       

1079
570

1402
754 1        2.000 2.000 2.000    1     1     1     1     1    1    1     1   1    

IMPULSORES, 
UNIAGRO,AGROMILENI

O 
1079
373

1403
945 1        5 5 5       1  1     1     1     1    1    1     1   1     CHEMINOVA 

1079
533

1402
739 1        300 100 100       1  1     1     1     1       1    1 1   1       

1079
281

1405
695    1     200 200 500    1     1        1  1     1    1    1     1   1       

1079
521

1402
841    1     200 300 400       1  1     1     1     1    1    1     1   1       

1079
612

1402
842    1     30 40 20    1     1     1     1     1    1    1     1   1    

OMA, SODIAK, 
CHEMINOVA 

1079
614

1402
820    1     30 5 5    1     1     1     1     1       1    1 1      1   

      24 4 
CANTIDAD/MENSUA
L   7.915 5.222 5.990 60 20  8  26  2 

2
5  3  28  0

2
8  0 23 5 24  4

2
7 1 22  6 CANTIDAD/MES 

CANTIDAD/ANUAL   94.980 62.664 71.880 720 CANTIDAD/AÑO 

230.244
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TIPOS DE ENVASES O EMPAQUES MAS 
VENDIDOS POR MES              PRESENTACION MAS VENDIDA POR MES

REALIZA RECOMENDACIONES 
AL CLIENTE SOBRE 

DEVOLUCIONES DE ENASES 
DE AGROQUIMICOS 

TIENE USTED UN LUGAR 
DONDE PUEDA GUARDAR 

O RECOLECTAR LOS 
ENVASES POSCONSUMOS 

EN CASO DE QUE EL 
AGRICULTOR QUIERA 
HACER LA DEVOLUCION 

AL ALMACEN 

CONOCE USTED ALGUN PLAN DE 
GESTION DE DEVOLUCIÓN DE 
ENVASES POSCONSUMO DE 

AGROQUIMICOS 

PLASTICO  BOLSAS  GALONES  CAJAS  LIQUIDA  POLVO  GRANULADO  OTROS  SI  NO  SI  NO  SI  NO  CUAL 

300  150  20     1           1        1  1       

50  60  24     1           1        1     1    

            1           1        1     1    

250  100  50     1           1        1     1    

3000  800  0  250  1           1     1        1    

400  100  0     1           1     1     1       

70  50  30     1  1           1     1  1     BAYER 

120  60  30     1  1        1     1        1    

            1  1        1        1     1    

250  300  50     1  1        1        1  1     CORPONOR 

200  100  0     1           1     1        1    

100  120  30        1        1     1        1    

400  300  200     1           1     1        1    

130  100  0     1           1        1     1    

1000  400  300     1           1        1  1     INVESA 

400  400  0     1           1        1     1    

400  300  100  30  1           1        1     1    

60  90  10     1              1     1     1    

30  40  10     1           1     1        1    

100  200  30     1  1        1        1     1    

200  120  70     1           1        1  1       

3000  600  1000  200  1              1  1        1    
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20  6  3     1           1        1     1    

500  300  300     1              1     1     1    

700  400  100  200  1           1     1        1    

400  500  0        1           1     1  1       

80  10  0     1           1        1     1    

80  80  0     1              1     1     1    

12.240 5.686  2.357  680 26 7 0 0 22  6  9  19  7  21    

146.880 68.232  28.284  8.160

         251.556
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HA ASISTIDO A CAPACITACIONES SOBRE PGD 

CONOCE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS 
LOS CENTROS DE ACOPIO PARA LA 

DEVOLUCIÓN DE ENVASES POSCONSUMO EN 
LA REGION 

LE INTERESA 
TENER 

CONOCIMIENTO 
SOBRE EL TEMA 

SI  NO POR PARTE DE QUE ENTIDAD  SI  NO  DONDE  SI  NO 

1     CORPONOR, ICA  1     ABREGO  1    

1     BAYER, SYNGENTA     1     1    

1     CORPONOR      1     1    

1           1     1    

1     CORPONOR, BAYER  1     ABREGO  1    

1     CORPONOR, BAYER  1     ABREGO  1    

1     BAYER      1     1    

1 BAYER, ICA    1  1

1     CORPONOR  1     ABREGO  1    

1     CORPONOR  1     ABREGO  1    

1     SALUD PUBLICA     1     1    

1     CORPONOR     1     1    

1     CORPONOR  1     ABREGO  1    

1     CORPONOR     1     1    

1     INVESA  1     ABREGO  1    

   1        1     1    

   1        1     1    

1 CORPONOR    1  1

1     BIOENTORNO  1     ABREGO  1    

1     BIOENTORNO  1        1    

1     CORPONOR  1     ABREGO  1    

1     CORPONOR     1     1    

   1        1     1    

   1        1     1    
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1     CORPONOR     1     1    

1     CORPONOR,INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD     1     1    

1     DOW  1     ABREGO  1    

   1        1     1    

23 5     11  17     28  0 
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CUAL Y CON QUE FRECUENCIA LO VISITAN LAS AUTORIDADES COMPETENTES RELACIONADO CON 
EL TEMA DE AGROQUIMICOS 

                          SABIA QUE COMO 
PROPIETARIO DE ALMACEN , 

FORMA PARTE DE LOS ACTORES 
INVOLUCRADOS EN LOS PGD 

CUAL     TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL SI  NO 

ICA,INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  1  1     1    

ICA,INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  1           1 

ICA,INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  1        1    

ICA,INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD           1    

ICA,INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  1        1    

ICA,INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  1        1    

ICA,INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  1  1     1    

ICA,INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD 1    1

ICA,INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  1  1     1    

ICA,INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD     1     1    

ICA,INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  1        1    

ICA,INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  1           1 

ICA,INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  1           1 

ICA,INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  1  1     1    

CORPONOR, ICA, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  1        1    

ICA   1        1    

ICA,INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD     1     1    

ICA,INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD 1    1

ICA,INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD     1     1    

ICA, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  1        1    

ICA,INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD     1     1    

ICA, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD     1  1  1    

ICA        1  1    

ICA     1        1 
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ICA, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  1  1        1 

ICA, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  1  1     1    

ICA, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  1        1    

NO LO VISITAN              1 

   19  12  2  22  6 
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Anexo I. Oficios: solicitud de información y respuestas 
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