
NOMBRE DE LA 

PRESENTACION 

FECHA XXXXXXXXX 

 

REGISTRO DE GENERADORES DE 
RESIDUOS O DESECHOS 

PELIGROSOS 
APLICATIVO IDEAM 

 



Es un instrumento de captura de 

información, que tiene como objetivo 

contar con información normalizada, 

homogénea y sistemática sobre la 

generación y manejo de residuos o 

desechos peligrosos originados por las 

diferentes actividades desarrolladas en 

el País.  

 

 

 

¿Qué es el Registro de Generadores de 
Residuos o Desechos Peligrosos? 

Fue reglamentado por la Resolución 1362 de 2.007 



Todos los generadores de residuos 

peligrosos, de acuerdo con la Ley 1252 de 

2.008, independiente de la cantidad 

generada. 

¿Dónde se diligencia la 
información? 

A través del aplicativo desarrollado por el 

IDEAM que se encuentra disponible en la 

página Web de la Entidad. 



• Se debe solicitar la inscripción en el Registro, enviando una 
carta al Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 

• El modelo de carta corresponde al Anexo 1 de la 
Resolución 1362 de 2.007. (se puede descargar de la 
página web). 
 

• Una vez diligenciado y enviado, la Entidad debe responder 
a la solicitud remitiendo el usuario y contraseña de acceso 
al aplicativo del IDEAM.  

¿Cuál es el procedimiento que debe adelantar 
ante la Autoridad Ambiental? 
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¿Cuándo se debe hacer la actualización del 
Registro? 

Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, 
reportando la información correspondiente al 
periodo entre el 1 enero y el 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior. 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE 
FECHA 

INSCRIPCIÓN 
SECTOR USUARIO PASSWORD 

811256121 MEDICINA 2000 SA 08/02/2012 RESPEL USRRESP26371 USRRESP2637116 

Correo: soporte.residuos@metropol.gov.co 

Ejemplo: 









• Se accede con datos suministrados 
por la Autoridad Ambiental. 

• Se diligencia la información verídica 
y definitiva, que será remitida a la 

Autoridad Ambiental. 
 

• Se accede con datos de 
empresas ficticias. 

• Este solo se usa para 
realizar pruebas y 

afianzar el uso de la 
herramienta 

 



Opción 1 

• Digite  http://noreimako1.ideam.gov.co:7778/mursm/index.php 

¿Cómo ingresar al servidor de pruebas? 

¿Cómo ingresar al servidor de producción (Real)? 

USUARIO PASSWORD 

USRRESP26371 USRRESP2637116 



Opción 2 

• Ingresar a 
http://www.areadigital.gov.co/Residuos 

 
• Al lado izquierdo, se encuentra link 

“Declaraciones” 
 

• Haga clic sobre la imagen 
 
 









Esto se debe hacer a través del correo electrónico 
soporte.residuos@metropol.gov.co, por solicitud  

del Representante Legal. 

















 






