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RESUMEN 

Este trabajo presenta el análisis de los residuos peligrosos – RESPEL que fueron 
generados en el Valle del Cauca, en los periodos de balances comprendidos entre 
los años 2013 al 2017, cuya la información fue otorgada por la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC por medio de sabanas de 
información producto de los datos obtenidos en el registro de generadores de 
RESPEL. Como primer paso, se organizó una base de datos en Excel; Toda la 
información fue validada y los datos inconsistentes de las sabanas de información 
fueron eliminados para evitar introducir errores.  
 
 
El análisis realizado en este trabajo lo componen tres etapas de la Gestión Integral 
de los RESPEL, que son tratamiento, aprovechamiento y disposición final; a partir 
de este estudio se obtuvo como resultado que el tipo de tratamiento más utilizado 
por el generador es el fisicoquímico y por terceros es el térmico, en cuanto a 
aprovechamiento por el generador el tipo más implementado es otros y por 
terceros el tipo más utilizado es R9-regeneración o reutilización de aceites usados, 
finalmente en disposición final el tipo más utilizado por el generador es otros y por 
terceros es celda de seguridad. 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme -CIIU se identificó cual fue la actividad económica que más generó 
RESPEL en los periodos de balance. Para este periodo fue el código 2410 
correspondiente a las industrias básicas de hierro y acero, por lo tanto, con esa 
información se plantearon las estrategias para minimización y prevención de los 
RESPEL. 

Palabras clave: Gestión Integral de los residuos peligrosos, tratamiento, 
aprovechamiento, disposición final. 
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ABSTRACT 

This project presents the analysis of the hazard waste that was generated in the 
periods of balances between the years 2013 to 2017, the information was granted 
by the Regional Autonomous Corporation of the Valle del Cauca-CVC through 
information files resulting from the data obtained in the registry of hazard waste 
generators. As a first step, a database was organized in Excel; All the information 
was validated and the inconsistent data from the information files were deleted to 
avoid introducing errors. 
 
 
The analysis carried out in this work is made up of three stages of Integral 
Management of hazardous waste, which are treatment, use and final disposal; 
From this study it was obtained as a result that the type of treatment most used by 
the generator is physicochemical and external is thermal, in terms of use by the 
generator the most implemented type is others and by external the most used type 
is R9-regeneration or reuse of used oils, finally in final disposal the type most used 
by the generator is others and externally it is a safety cell. 
 
 
According to the results obtained in the International Standard Industrial 
Classification, it was identified which was the economic activity that generated the 
most hazardous waste in the periods of balance. For this period it was the code 
2410 corresponding to the basic iron and steel industries, therefore, with that 
information the strategies for minimization and prevention of hazardous waste were 
proposed. 
 
 
Keywords: Integral Management of hazardous waste, treatment, use, final 
disposal. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al Decreto Único Reglamentario 1076 del 2015, se considera que los 
residuos peligrosos son aquellos que por sus características ya sean corrosivas, 
reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar 
riesgo tanto en la salud humana como al ambiente. Estos residuos se pueden 
generar a partir de diferentes actividades ya sean industriales, agrícolas o de 
servicio.  
 
 
Uno de los problemas ambientales que mayor alerta ha generado respecto a la 
salud y los posibles daños al medio ambiente que se podría ocasionar, es debido 
al  manejo inadecuado de los residuos peligrosos; la magnitud de este problema 
ha llevado a la comunidad internacional a tomar medidas de control con el fin de 
establecer los parámetros que deben ser observados por aquellas personas 
naturales y jurídicas que de una u otra forma intervienen en el manejo de los 
residuos peligrosos desde su generación hasta su disposición final (Suarez. et al. 
(2009)). 
 
 
El seguimiento y control de la generación de los RESPEL ayuda a consolidar la 
información para comprender que cantidades de residuos peligrosos son 
generadas y en que rama de clasificación estarían comprendidas. Con esta 
información se puede cuantificar y comparar los cambios de generación que se 
presentan en la gestión de los residuos peligrosos para los diferentes años, en 
este caso específicamente para los años comprendidos del 2013 al 2017. Esta 
información consolidada en el registro RESPEL, seguidamente es validada por el 
Instituto de Hidrología, Meteorología  y Estudios Ambientales- IDEAM, donde se 
puede identificar las diferentes clasificaciones y distinguir los pequeños, medianos, 
grandes generadores, y los no obligados que son las entidades que no tienen la 
responsabilidad de ingresar los datos de generación pero de igual manera lo 
hacen, y de acuerdo a los datos ingresados se puede tener una visión macro 
sobre la situación que se presentó en el periodo de balance de interés y esto 
puede dar como resultado la implementación de programas para llegar a una 
gestión de calidad en el manejo adecuado de los residuos peligrosos. Las cifras de 
generación comprendidas en el periodo de balance del 2013 al 2017 se analizan 
para saber la tendencia del tipo de residuos, los diferentes manejos que se 
implementaron en el tratamiento, aprovechamiento y disposición final de éstos. 
 
 
El propósito de esta pasantía, es realizar una consolidación de unas bases de 
datos, su análisis y a partir de los resultados obtenidos, proponer estrategias como 
acciones de mejora en el sector industrial que más genero RESPEL para los 
periodos de balance objetos del presente estudio, logrando así que la autoridad 
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ambiental regional, la CVC, cuente con una herramienta de mejora que contribuya 
al cumplimiento de la Resolución 1362 de 2007. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido que no se tiene un análisis de la gestión de los RESPEL entre diferentes 
periodos que permita hacer un comparativo cualitativo de los residuos peligrosos 
que más se generan y su fuente generadora, no es posible identificar la gestión de 
estos residuos en el tiempo y a la autoridad ambiental no le permite enfocar sus 
acciones sobre el sector más generador. Por esta razón, es esencial conocer esta 
información para que las acciones de control y seguimiento se centren en los 
sectores críticos. 
 
 
La generación de residuos peligrosos es directamente proporcional al aumento de 
las industrias en Colombia, entre más industrias existan que manejen o produzcan 
estos tipos de residuos, la generación incrementará poco a poco, por esta razón el 
tema de los RESPEL es de suma importancia ya que una mala gestión generaría 
potenciales daños impactando principalmente el ambiente. 
De acuerdo al Decreto 1076 del 2015 en el titulo 6, sección 3, se establecen las 
obligaciones que tienen los generadores de residuos peligrosos, esto es con el fin 
de garantizar la gestión y el manejo de los RESPEL, seguido con el registro ante 
la autoridad ambiental competente en este caso la CVC, donde se deben 
actualizar anualmente el registro RESPEL, de acuerdo a los estándares para el 
acopio de datos, procesamiento, validación, transmisión y difusión de la 
información que establezca el IDEAM. 

Desde la generación se puede implementar estrategias de mejora hasta la 
disposición final, para que el impacto disminuya paulatinamente. “El desarrollo de 
una gestión de calidad de los residuos peligrosos, depende de una buena 
caracterización, clasificación y cuantificación, para reconocer cuales son las cifras 
y cuales es el manejo actual que se están llevando a cabo”; (Suarez, et al, 2009). 
 
 
Si no se tiene un respectivo reconocimiento de cuáles son las corrientes que más 
se generan en el Valle del Cauca, no se podrán establecer las estrategias para 
enfrentar dicha generación. La consolidación de esta información depende del 
compromiso de los generadores en el reporte al aplicativo y de la autoridad 
ambiental que tiene como objetivo la verificación de los datos registrados para 
realizar el análisis y la validación de esta información para posteriormente 
transmitirla al IDEAM. Por otra parte, implementar un seguimiento en la 
generación de los RESPEL ayuda a reconocer cuales son las cifras de generación 
por año que han sido cúspides y los cambios año a año, en aspectos como 
aprovechamiento, tratamiento y disposición final. Por otro lado la autoridad 
ambiental puede ejercer control sobre la información reportada, para observar el 
plan de gestión que están realizando los establecimientos, ya que el registro 
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RESPEL es un instrumento de planificación en todos los campos de la gestión 
integral de estos, como son: 
 
 

 Fomentar la implementación de prácticas y tecnologías más limpias. 

 Reemplazo de insumos contaminantes. 

 Diseño y aplicación de instrumentos que faciliten la gestión, como 
producción más limpia, códigos voluntarios de gestión ambiental, plan de 
gestión sectorial o regional, programas de reconocimiento ambiental, 
entre otros (IDEAM, 2016). 
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2 JUSTIFICACIÓN 

Colombia al aprobar los acuerdos del Convenio de Basilea se comprometió con la 
principal finalidad de este, que es el control de los movimientos transfronterizos de 
los RESPEL y el manejo ambientalmente racional para que no se genere un efecto 
adverso  en el medio ambiente y en la salud humana, frente a los riegos derivados 
que podría conllevar una mala gestión de estos. Por lo tanto es de suma 
importancia consolidar la información que ingresan las diferentes entidades que 
utilizan, manejan o producen residuos peligrosos, para así, obtener una 
perspectiva sobre la situación en los  periodos de balance (2013-2017) y de  los 
componentes de la gestión de los RESPEL en el Valle del Cauca (Suarez, et 
al,2009). 
 
 
De acuerdo al IDEAM consolidar la información actualizada de los registros 
RESPEL de acuerdo a las corrientes de residuos peligrosos que se generan, en 
dónde se logue identificar la gestión realizada con ellos (aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final), permite establecer prioridades y plantear 
estrategias para el cumplimiento de sus objetivos en la Política Nacional Ambiental 
de Residuos Peligrosos vigente y así establecer bases para la formulación de la 
futuras políticas (IDEAM, 2010). 
 
 
Es por esto que este trabajo es un aporte a la gestión que viene adelantando la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC  en la consolidación de 
datos de generación de los RESPEL y en la identificación del comportamiento de 
la  generación de los residuos peligrosos, la corriente de mayor generación y las 
alternativas más implementadas en ese periodo de tiempo. Esta información es 
entonces un insumo en la planeación de actividades para el cumplimiento de sus 
competencias en seguimiento y control, principalmente del sector empresarial. Por 
lo cual, estos indicadores permiten visualizar iniciativas de emprendimiento en la 
gestión de los residuos peligrosos, teniendo en cuenta que al identificar las 
corrientes de RESPEL de mayor generación y la regiones donde se producen, se 
establecen la necesidad de la existencia de opciones de aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final con facilidad de acceso, de tal manera que no se 
incrementen ni los costos asociados a ello, ni los riesgos derivados del transporte 
a lejanas regiones del país (IDEAM , 2016). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la gestión de los residuos peligrosos consignados en el registro RESPEL 
bajo la jurisdicción de la CVC, según los indicadores establecidos en la Resolución 
1362/2007 para el período de balance del 2013 al 2017. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Generar una base de datos con la información recolectada en el registro RESPEL 
para en los períodos de balance de 2013 a 2017, que permita el análisis de la 
gestión de los residuos peligrosos reportados. 

Analizar las etapas de tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los 
residuos peligrosos consignados en el registro RESPEL en los periodos de 
balance de 2013 al 2017. 

Plantear estrategias de prevención y minimización que permitan optimizar la 
gestión de los residuos peligrosos en el sector de mayor generación en los 
periodos de balance asignado. 
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4 ANTECEDENTES 

En el año de 1982 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) fue líder en la elaboración de directrices para el manejo ambientalmente 
racional de desechos peligrosos, directrices que en el año 1987 son apropiados 
por el  organismo internacional y que  actualmente se conocen como las 
Directrices del El Cairo (Suarez, et al, (2009), p.20). 

De acuerdo con las directrices de El Cairo y las declaraciones de las Naciones 
Unidades sobre el Medio Ambiente (Estocolmo 1972), Convenio de Londres 
(1972), Carta Mundial de la Naturaleza (1982), entre otras, el 22 de marzo de 1989 
se adoptó en Basilea un Convenio sobre el control y eliminación de los 
movimientos transfronterizos de los residuos peligrosos, el objetivo principal  de 
este convenio fue proponer un manejo ambientalmente racional a los residuos 
peligrosos, empezando por la minimización en su generación y reduciendo los 
traslados de estos, en especial los que deben hacerse de países desarrollados a 
aquellos que están en desarrollo (Suarez, et al, (2009), p.37). 

En Colombia en el año 2000 se genera un hito en la gestión de los residuos 
hospitalarios, con la expedición del Decreto 2676, que reglamenta ambiental y 
sanitariamente la gestión de residuos hospitalarios y similares; Modificado 
parcialmente por los Decretos 1669 de 2002 y 4126 de 2005, dicho Decreto  
mantiene su vigencia y es el instrumento normativo con base en el cual se han 
desarrollado instrumentos técnicos como el manual de procedimientos para la 
gestión integral de residuos hospitalarios y similares -expedido por el Ministerios 
del Medio Ambiente y  el Ministerio de Salud, adoptado mediante la Resolución 
1164 de septiembre del 2002- y el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares (PGIRH)-a cargo del generador y los prestadores del 
servicio especial de aseo (Suarez, et al, (2009), p.99). 

Seguidamente en el año 2002,  la CVC determinó mediante el estudio “Diseño de 
instrumentos para la planificación y gestión ambiental de los residuos peligrosos a 
nivel nacional, a partir del desarrollo de una prueba piloto en el departamento del 
Valle del Cauca”, lo cual que se generaban 29,400 toneladas/año de residuos 
peligrosos industriales, 26,600 toneladas/año del sector transporte, 2,500 
toneladas del sector agroquímicos y 2,200 toneladas del sector salud y que para 
abordar el problema del manejo inadecuado de dichos residuos eran necesario 
formular un plan de gestión estratégico, este tenía como objetivo definir para el 
Valle del Cauca un mecanismo de clasificación de los residuos peligrosos e 
identificar a sus generadores teniendo en cuenta su peligrosidad, volumen de 
generación, la importancia ambiental en el territorio y la viabilidad aparente de 
manejarlos y tratarlos adecuadamente a mediano plazo (CVC ,2007). 
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El hecho más significativo fue la expedición del Decreto 4741 del 30 de Diciembre 
del 2005, el cual se reglamentó parcialmente la prevención y el manejo de los 
residuos peligrosos generados en el marco de la gestión integral y que se 
estableció la obligación de un Plan de Gestión integral de residuos peligrosos 
(CVC, 2007, pg. 20). 

Por otra parte en el año 2006, a partir de los resultados obtenidos por el plan 
anterior, la CVC realizó la formulación de un nuevo plan para seguir gestionando 
en el departamento del Valle del Cauca con la finalidad  de implementar un 
manejo seguro y responsable de los residuos peligrosos en el sector industrial 
principalmente, donde se establecieron estrategias como: la ejecución de  
programas de sensibilización, capacitación e investigación y el fortalecimiento 
institucional (sistematización de la información, capacidad analítica, control y 
seguimiento ambiental) y  promover la aplicación de instrumentos económicos 
existentes para dinamizar la gestión de RESPEL. De acuerdo a lo anterior se 
desarrolló el nuevo plan de gestión integral de residuos peligrosos 2006-2009 de 
la corporación que tuvo como objetivo principal el desarrollo de instrumentos para 
prevenir y minimizar la generación de los residuos peligrosos a través de la 
promoción para la implementación de estrategias de Producción Más Limpias y 
promover el aprovechamiento y la valorización de RESPEL (CVC, 2007, pg. 20).  

En el año 2007, se crea el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos por 
medio de la Resolución 1362 de 2007, donde se establecen los requisitos y 
procedimientos para que los generadores se inscriban al registro de generadores 
ante la autoridad ambiental de su jurisdicción y reporten anualmente en la 
plataforma administrada por el IDEAM, los residuos peligrosos que generan así ́
como su gestión; De acuerdo al reporte que se generó desde el año 2009 realizan 
la tarea de compilar, analizar y divulgar la información de Residuos Peligrosos a 
nivel nacional por medio de informes anuales (IDEAM, 2018). 

En el año 2012, se realizó la inscripción, actualización y transmisión de datos que 
fueron reportados para el periodo de balance de 2012, donde se concluyó que la 
mayor parte de los RESPEL generados lo aportan los establecimientos 
clasificados como “grandes generadores”, se visualizó igualmente, que Yumbo fue 
el que tuvo mayor generación en el Valle del Cauca, seguido en menor escala de 
Palmira y Tuluá, y estos es gracias a que en dichos municipios se presenta un 
mayor desarrollo de actividades industriales; respecto a los componentes de la 
gestión de los RESPEL, en el tratamiento la alternativa que más se utilizó fue el 
térmico, en cuanto al aprovechamiento de los RESPEL, la corriente más 
aprovechada fue los residuos de mezclas y emulsiones de agua e hidrocarburos o 
aceites y agua, en el componente de disposición final se apreció que los desechos 
que tienen como constituyentes o contaminantes, excluidos los desechos de metal 
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en forma masiva, cualquiera de las sustancias siguientes: Antimonio – Berilio – 
Cadmio – Plomo – Selenio – Telurio, como la corriente dispuesta en mayor 
cantidad, seguidos de los desechos resultantes de la utilización de dispositivos de 
control de la contaminación industrial para la depuración de los gases industriales 
(CVC, 2012).  

En el año 2013,se presentó otras corrientes de residuos que si bien no son tan 
significativas en peso en cuanto a cantidad frente a las corrientes de residuos más 
generadas del año, fueron importantes ya que gracias a sus características 
presentan un fuerte impacto negativo en la salud y en el ambiente y por qué su 
generación está aumentando a través del tiempo, dichas corrientes son: Y10- 
sustancias y artículos de desechos que estén contaminados o contengan bifenilos 
policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB)+ 
A3180 Desechos, sustancias y artículos que contienen, consisten o están 
contaminados con bifenilo policlorado (PCB), terfenilo policlorado (PCT), naftaleno 
policlorado (PCN) o bifenilo polibromad o (PBB), o cualquier otro compuesto 
polibromado análogo, con una concentración igual o superior a 50 mg/kg,Y14 – 
Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la 
investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en 
el ser humano o en el medio ambiente no se conozcan + A4030 – Desechos 
resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos 
fitofarmacéuticos, con inclusión de desechos de plaguicidas y herbicidas que no 
respondan a las especificaciones, caducados, en desuso o no aptos para el uso 
previsto originalmente, Y36 – Asbesto (polvo y fibras) + A2050 – Desechos de 
amianto (polvo y fibras), gracias a dichos resultados se convirtió en un caso 
sustancial no solamente en el seguimiento de la generación de dichos residuos, 
sino también al manejo que se les está dado a los mismos conforme con la 
reglamentación ambiental vigente (CVC , 2013). 

Por otro lado, en el año 2014 se actualiza la norma de residuos generados en la 
atención en salud y otras actividades por medio del Decreto 351 de 2014 hoy 
compilado en el Decreto 790 de 2016 Decreto único reglamentario del sector salud 
y se establecen los criterios para el manejo y la eliminación de los PCB (Bifenilos 
Policlorados).	En el año 2017 se establece la Política Nacional Gestión Integral de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE10, el cual el objetivo 
general es principalmente promover la gestión integral de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, implementando acciones a corto, mediano y largo plazo 
desde el año 2017 al 2032, denotando un importante avance normativo 
relacionado con los residuos peligrosos en Colombia (IDEAM, 2018). 

En el  mismo año, se divulgó el programa de pos consumo a la comunidad en 
general llamado Acciones Ambientales por un Valle sostenible, gracias al convenio 
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entre la Pontificia Universidad Javeriana y la CVC, se fortaleció el seguimiento y 
control de los generadores de RESPEL, además se registraron 200 nuevos 
generadores de RESPEL en el Valle del Cauca, con importantes resultados en la 
Promoción de la Gestión Integral y adecuada de los residuos peligrosos  (CVC, 
2014). 
 
 
En el año 2017, se creó el documento educativo bajo el marco del Convenio de 
Asociación 086 de 2017 entre la CVC y la Pontificia Universidad Javeriana Cali, 
dicho documento tiene como finalidad informar a las personas naturales que son 
los residuos pos consumo, lo cuales podrían ser residuos especiales o peligrosos, 
cómo manejarlos y a dónde llevarlos (CVC,2017). 

En el año 2018, se unieron a la CVC entidades como Veolia Aseo Tuluá, Policía 
Nacional y Centroaguas para dar ejecución a la jornada de recolección de 
RESPEL en Tuluá, esto es con el fin de disponer de manera adecuada los 
residuos que la empresa de aseo municipal no está autorizada para llevar hasta su 
disposición final (CVC,2018). 

En el mismo año, la CVC realizó capacitaciones a los propietarios de 
establecimientos automotrices para dar a conocer la reglamentación sobre el 
tema, la inscripción ante la Autoridad Ambiental y el registro anual de la 
generación de residuos peligrosos en el aplicativo de la página web del IDEAM; el 
objetivo de esta capacitación es la sensibilización a los establecimientos ya sean 
grande, mediano o pequeño generador de RESPEL , para que realicen un manejo, 
tratamiento y disposición final adecuada (CVC, 2018). 
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5 MARCO TEÓRICO 

5.1 RESIDUOS PELIGROSOS – RESPEL 
 
Se denominan Residuos peligrosos, aquellos residuos que por sus 
características o componentes ya sean corrosivas, reactivas, explosivas, 
toxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas, tengan como efecto adverso 
sobre el medio ambiente o la salud humana, principalmente estos residuos 
se encuentran en actividades industriales, agrícolas, de servicio y aún de las 
actividades domésticas, también se considera residuo peligrosos a los 
empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos 
(Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial,2007, pg.13). 
 
La clasificación de los RESPEL depende de las características de 
peligrosidad, estas se describen de la siguiente manera: 

 
 
5.1.1 Corrosividad 
 
Característica que hace que un residuo por acción química pueda ocasionar daños 
graves en los tejidos vivos que estén en contacto o en caso de fuga puede dañar 
gravemente otros materiales, y posee cualquiera de las siguientes propiedades: 
 

 Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 
12,5 unidades. 

 Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6,35 mm por 
año a una temperatura de ensayo de 55ºC (Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007, pg.21). 

 

 
Figura 1. Señal de sustancias corrosivas. 

Adaptado de: Micheller Ingenieros S.A.C, (2019) Señalizaciones de materiales 
peligrosos.Obtenidode:http://michelleringenieros.com/materialespeligrosos/senaliz
acion-materiales-peligrosos/ 
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5.1.2 Reactividad  

Es aquella característica que presenta un residuo cuando al mezclarse o ponerse 
en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos tiene 
cualquiera de las siguientes propiedades: 

 Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes 
para provocar daños a la salud humana o al ambiente cuando se 
mezcla con agua. 

 Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como cianuros, 
sulfuros, peróxidos orgánicos que, por reacción, liberen gases, 
vapores o humos tóxicos en cantidades suficientes para poner en 
riesgo la salud humana o el ambiente. 

 Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la 
acción de un fuerte estímulo inicial o de calor en ambientes 
confinados. 

 Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al 
ponerse en contacto con el aire, el agua o cualquier otro elemento o 
sustancia. 

 Provocar o favorecer la combustión (Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007, pg.22). 

5.1.3 Explosividad 

Se considera que un residuo (o mezcla de residuos) es explosivo cuando en 
estado sólido o líquido de manera espontánea, por reacción química, puede 
desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan 
ocasionar daño a la salud humana y/o al ambiente, y además presenta cualquiera 
de las siguientes propiedades: 

 Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua. 

 Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición 
detonante o explosiva a temperatura de 25ºC y presión de 1,0 
atmósfera. 
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 Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o 
efecto pirotécnico (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2007, pg.22). 

 

Figura 2. Señal de sustancia explosiva. 

Adoptado de: Micheller Ingenieros S.A.C, (2019) Señalizaciones de materiales 
peligrosos.Obtenidode:http://michelleringenieros.com/materialespeligrosos/senaliz
acion-materiales-peligrosos/ 

5.1.4 Inflamabilidad 

Característica que presenta un residuo cuando en presencia de una 
fuerte ignición, puede arder bajo ciertas condiciones de presión y 
temperatura, o presentar cualquiera de las siguientes propiedades: 

 Ser un gas que a una temperatura de 20ºC y 1,0 atmósfera de 
presión arde en una mezcla igual o menor al 13% del volumen de 
aire. 

 Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60ºC de 
temperatura, con excepción de las soluciones acuosas con menos de 
24% de alcohol en volumen. 

 Ser un sólido con la capacidad bajo condiciones de temperatura 
de 25ºC y presión de 1,0 atmósfera, de producir fuego por fricción, 
absorción de humedad o alteraciones químicas espontáneas y 
quema vigorosa y persistentemente dificultando la extinción del fuego 
(Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007, 
pg.23). 
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Figura 3. Señal de sustancia inflamable. 

Adoptado de: Micheller Ingenieros S.A.C, (2019) Señalizaciones de materiales 
peligrosos.Obtenidode:http://michelleringenieros.com/materialespeligrosos/senaliz
acion-materiales-peligrosos/ 

5.1.5 Infeccioso 

Un residuo con características infecciosas se considera peligroso cuando contiene 
agentes patógenos; los agentes patógenos son microorganismos (tales como 
bacterias, parásitos, virus, ricketsias y hongos) y otros agentes tales como priones, 
con suficiente virulencia y concentración como para causar enfermedades en los 
seres humanos o en los animales (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2007, pg.24). 

 

Figura 4. Señal de sustancia infecciosa. 

Adoptado de: Mecalux, (2018)  ¿Qué clases y etiquetas de mercancías peligrosas 
existen? Obtenido de: https://www.lo)gismarket.es/blog/clases-etiquetas-
mercancias-peligrosas/ 

5.1.6 Radiactividad 

Se entiende por residuo radiactivo, cualquier material que contenga compuestos, 
elementos o isótopos, con una actividad radiactiva por unidad de masa superior a 
70 KBq/Kg (setenta kilo becquerelios por kilogramo) o 2nCi/g (dos nanocuries por 
gramo), capaces de emitir, de forma directa o indirecta, radiaciones ionizantes de 
naturaleza corpuscular o electromagnética que en su interacción con la materia 
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produce ionización en niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo 
(Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007, pg.24). 

 

Figura 5.Señal de sustancia radioactiva. 

Adoptado de: Pereda,N,(2014).Desayuno con fotones. Obtenido de: 
https://desayunoconfotones.org/2014/12/15/cual-es-el-origen-del-trebol-radiactivo/ 

5.1.7 Toxicidad 

Se considera residuo tóxico aquel que en virtud de su capacidad de provocar 
efectos biológicos indeseables o adversos puede causar daño a la salud humana 
y/o al ambiente (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007, 
pg.25).  

 

Figura 6. Señal de sustancia toxica. 

Adoptado de: Mecalux, (2018)  ¿Qué clases y etiquetas de mercancías peligrosas 
existen? Obtenido de: https://www.lo)gismarket.es/blog/clases-etiquetas-
mercancias-peligrosas/ 

5.2 REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS - RESPEL 

El registro RESPEL es un aplicativo informático administrado por el 
IDEAM mediante el cual se captura información de manera sistemática 
y continua sobre la generación y el manejo de residuos peligrosos, 
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originados por las diferentes actividades productivas y sectoriales del 
país, o generadores que produzcan más de 10 kilos mensuales; según 
el IDEAM esa herramienta tiene como objetivo mejorar  la 
problemática asociada a este tipo de residuos, la planificación de su 
gestión y el establecimiento de prioridades para la definición de 
acciones que contribuyan con la  solución del estado de los RESPEL 
(Zapata,2017). 

5.3 REGISTRO DE GENERADORES 

De acuerdo al Decreto 1076 del 2015, el registro de generadores es una 
clasificación que hace parte del registro RESPEL, donde los generadores de 
residuos peligrosos están obligados a inscribirse con su respectiva autoridad 
ambiental, teniendo en cuenta las siguientes características para su 
correspondiente clasificación: 

5.3.1 Categorías: 

5.3.1.1 Gran Generados 

Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad 
igual o mayor a 1,000.0 kg/mes calendario considerando los periodos 
de tiempo de generación del residuo y llevando promedios 
ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las 
cantidades pesadas. 

5.3.1.2 Mediano Generador 

Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad 
igual o mayor a 100.0 kg/mes y menor a 1,000.0 kg/mes calendario 
considerando los periodos de tiempo de generación del residuo y 
llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) 
meses de las cantidades pesadas. 

5.3.1.3 Pequeño Generador 

Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad 
igual o mayor a 10.0 Kg. /mes y menor a 100.0 kg/mes calendario 
considerando los periodos de tiempo de generación del residuo y 
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llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) 
meses de las cantidades pesadas.  

5.4 TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se 
modifican las características de los residuos peligrosos, teniendo en cuenta 
el riesgo y el grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus 
posibilidades de aprovechamiento y/o grado de peligrosidad de los mismos, 
para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización para 
minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente. A continuación se 
presentan algunas de los posibles tratamientos que se han implementado en 
Colombia para el control y modificación de las características fisco químicas 
de los residuos peligrosos (IDEAM, 2018). 

Tabla 1. Tipos de tratamientos para los residuos peligrosos. 

Tipos de tratamientos para los residuos peligrosos. 

Tipo de 
Tratamiento 

Principios Ejemplos 

Biológico Consiste en la descomposición de 
contaminantes por acción de un 
conjunto de microorganismos. 

Lodos activados, lagunas de aireación, 
lagunas de estabilización, esparcimiento 
en suelo, digestores anaerobios, 
fermentación mesofílica, putrefacción. 

Físico Químico Involucra tanto los procesos físicos 
como los químicos mediante los 
cuales se modifican las 
propiedades físicas o químicas de 
un residuo. 
 

Separación, filtración, mezcla, ósmosis, 
estabilización, detoxificación, reducción, 
solidicación, oxidación, decantación, 
homogenización, neutralización, 
evaporación, desinfección, esterilización 
 

Tecnologías 
Avanzadas 

Métodos especializados de 
tratamiento, según las 
características del residuo. 

Radiación, presiones extremas 
 

Térmico Emplea altas temperaturas como 
principal mecanismo para la 
destrucción del contaminante, 
eliminación o reducción sustancial 
de la peligrosidad. 
 

Incineración, pirolisis, gasificación. 
 

Otros Si el tipo de tratamiento al que 
es sometido el residuo o desecho 
peligroso no corresponde a 
ninguno de las opciones 
anteriores. 
 

Sin especificación 
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Nota: Tipos de tratamiento para emplearse en los Residuos Peligrosos. Adoptado 
de: “Informe Nacional de Residuos o Desechos Peligrosos en Colombia,” por 
IDEAM,2018.Recuperadode:http://www.andi.com.co/Uploads/Informe_RESPEL_2
017.pdf 

5.5  APROVECHAMIENTO O VALORIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los 
materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por 
medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración. La promoción de 
este tipo de manejo hace parte de una 
de las estrategias de los objetivos de la política ambiental 
de residuos peligrosos (2005-2018) (IDEAM, 2018).  

Tabla 2. Alternativas de aprovechamiento para los residuos peligrosos. 

Alternativas de aprovechamiento para los residuos peligrosos. 

APROVECHAMIENTO 
R1 :: Utilización como combustible (que no sea en la incineración directa) u otros 
medios de generar energía 
R2 :: Recuperación o regeneración de disolventes 
R3 :: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como 
disolventes 
R4 :: Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos 
R5 :: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
R6 :: Regeneración de ácidos o bases 
R7 :: Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación 
R8 :: Recuperación de componentes provenientes de catalizadores 
R9 :: Regeneración u otra reutilización de aceites usados 
R10 :: Tratamiento de suelos en beneficio de la agricultura o el mejoramiento 
ecológico 
R11 :: Utilización de materiales residuales resultantes de cualquiera de las 
operaciones numeradas de R1 a R10 
R12 :: Intercambio de desechos para someterlos a cualquiera de las operaciones 
numeradas de R1 a R11 
 

Nota: Listado de opciones de aprovechamiento de los Residuos Peligrosos. 
Adoptado de: “Informe Nacional de Residuos o Desechos Peligrosos en 
Colombia”. Por IDEAM, 2018. Recuperado de: 
http://www.andi.com.co/Uploads/Informe_RESPEL_2017.pdf 
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5.6 DISPOSICIÓN FINAL  

La 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 (IDEAM, 2018).  

Las opciones de disposición final del Registro de Generadores de residuos 
peligrosos son:  

5.6.1 Celda de seguridad o relleno de seguridad 

Infraestructura que podrá ser ubicada en las áreas donde se realizará 
la disposición final de residuos sólidos, mediante la tecnología de relleno sanitario, 
donde se confinaran y aislaran del ambiente los residuos peligrosos previo 
cumplimiento de las normas ambientales y sanitarias en materia de residuos 
peligrosos. 

Otro 

Corresponde a un tipo de disposición final diferente a celda de seguridad.  

5.7 EQUIVALENCIAS DE CORRIENTE RESPEL 

Corrientes de residuos RESPEL con sus respectivas equivalencias. 
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Tabla 3. Equivalencias de residuos peligrosos entre corrientes Y y A. 

Equivalencias de residuos peligrosos entre corrientes Y y A. 

Listado de residuos Y Equivalencia de residuos A 

Y1-Desechos clínicos resultantes 
de la atención medica prestada 
en hospitales, centros médicos y 
clínicas.  

A4020 - Desechos clínicos y 
afines. 

Y2 - Desechos resultantes de la 
producción y preparación de pro- 
ductos farmacéuticos.  

A4010 - Desechos resultantes de 
la producción, preparación y 
utilización de productos 
farmacéuticos, pero con exclusión 
de los desechos especiados en la 
lista B.  

Y4 - Desechos resultantes de la 
producción, la preparación y la 
utilización de biocidas y 
productos tofarmacéuticos.  

A4030 - Desechos resultantes de 
la producción, la preparación y la 
utilización de biocidas y 
productos tofarmacéutico. 

Y5 - Desechos resultantes de la 
fabricación, preparación y 
utilización de productos químicos 
para la preservación de la 
madera. 

A4040 - Desechos resultantes de 
la fabricación, preparación y 
utilización de productos químicos 
para la preservación de la 
madera.  

Y8 - Desechos de aceites 
minerales no aptos para el uso a 
que estaban destinados.  

A3020 - Aceites minerales de 
desecho no aptos para el uso al 
que estaban destinados.  

Y9 - Mezclas y emulsiones de 
desechos de aceite y agua o de 
hidrocarburos y agua.  

A4060 - Desechos de mezclas y 
emulsiones de aceite y agua o de 
hidrocarburos y agua.  

Y11 - Residuos alquitranados 
resultantes de la re nación, 
destilación o cualquier otro 
tratamiento pirolítico.  

A3190-Desechos de residuos 
alquitranados (con exclusión de 
los cementos asfálticos) 
resultantes de la refinación, 
destilación o cualquier otro 
tratamiento pirolítico de 
materiales orgánicos.  
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Tabla 3. Continuación 

Listado de residuos Y Equivalencia de residuos A 

Y12 - Desechos resultantes de la 
producción, preparación y 
utilización de tintas, colorantes, 
pigmentos, pinturas, lacas o 
barnices.  

A4070- Desechos resultantes de 
la producción, preparación y 
utilización de tintas, colorantes, 
pigmentos, pinturas, lacas o 
barnices. 

Y13 - Desechos resultantes de la 
producción, preparación y 
utilización de resinas, látex, 
plasticantes o colas y adhesivos.  

A3050- Desechos resultantes de 
la producción, preparación y 
utilización de resinas, látex, 
plasticantes o colas/adhesivos 
excepto los desechos 
especificados en la lista B. 

Y14 - Sustancias químicas de 
desecho, no identificadas o 
nuevas, resultantes de la 
investigación y el desarrollo o de 
las actividades de enseñanza y 
cuyos efectos en el ser humano o 
el medio ambiente no se 
conozcan. 

A4150 - Sustancias químicas de 
desecho, no identificadas o 
nuevas, de las actividades de 
enseñanza y cuyos efectos en el 
ser humano o el medio ambiente 
no se conozcan.  

Y15 - Desechos de carácter 
explosivo que no estén sometidos 
a una legislación diferente. 

A4080 - Desechos de carácter 
explosivo (pero con exclusión de 
los desechos especificados en la 
lista B).  

Y23 - Desechos que tengan como 
constituyen- tes: Compuestos de 
zinc  

A1070 - Residuos de lixiviación 
del tratamiento del zinc, polvos y 
lodos como jarosita, hematites, 
etc.  

Y24 - Desechos que tengan como 
constituyentes: Arsénico, 
compuestos de arsénico.  

A1030 - Desechos que tengan 
como constituyentes o 
contaminantes cualquiera de las 
sustancias siguientes: - Arsénico  

Y27 - Desechos que tengan como 
constituyentes: Antimonio, 
compuestos de antimonio.  

A1020 - Desechos que tengan 
como constituyentes o 
contaminantes, cualquiera de las 
sustancias siguientes: Antimonio  
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Tabla 3. Continuación 

Listado de residuos Y Equivalencia de residuos A 

Y31 - Desechos que tengan como 
constituyentes: Plomo, 
compuestos de plomo. 

A1160 - Acumuladores de plomo 
de desecho, entero o triturado.  
A3030 - Desechos que contengan 
o estén contaminados por lodos 
de compuestos antidetonantes 
con plomo. 

Y32 - Desechos que tengan como 
constituyentes compuestos 
inorgánicos de flúor, con 
exclusión del cloruro cálcico  

A2020 - Desechos de 
compuestos inorgánicos de flúor 
en forma de líquidos o lodos. 

Y36 - Desechos que tengan como 
constituyente Asbesto (polvo y 
bras). 

A2050 - Desechos de amianto 
(polvo y bras).  

Y37 - Desechos que tengan como 
constituyentes: Compuestos 
orgánicos de fósforo.  

A3130 - Desechos de 
compuestos de fosforo orgánicos.  

Y39 - Desechos que tengan como 
constituyentes: Fenoles, 
compuestos fenólicos, con 
inclusión de clorofenoles.  

A3070 - Desechos de fenoles, 
compuestos fenólicos, incluido el 
clorofenol en forma de líquido o 
de lodo.  

Y40 - Desechos que tengan como 
constituyentes: Éteres.  

A3080 - Desechos de éteres 
excepto los especi cados en la 
lista B.  

Y42 - Desechos que tengan como 
constituyentes: Disolventes 
orgánicos, con exclusión de 
disolventes halogenados.  

A3140 - Desechos de disolventes 
orgánicos no halogenados pero 
con exclusión de los desechos 
especicados en la lista B. 

Y43 - Desechos que tengan como 
constituyentes: Cualquier 
sustancia del grupo de los 
dibenzofuranos policlorados.  

A4110- Desechos que contienen 
o están contaminados los 
siguientes productos: Cualquier 
sustancia del grupo de los 
dibenzofuranos policlorados. 

 

Nota: Equivalencias entre residuos peligrosos. Adoptado de: “Informe nacional de 
residuos o desechos peligrosos en Colombia 2017”, IDEAM, 2018 
(http://www.andi.com.co/Uploads/Informe_RESPEL_2017.pdf). 
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5.8  CÓDIGOS CIIU (CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL 
UNIFORME) 

Es una clasificación uniforme de las actividades económicas por 
procesos productivos. Su objetivo principal es proporcionar un conjunto 
de categorías de actividades que se puede utilizar al elaborar 
estadísticas sobre ellas. Por consiguiente, la CIIU  propone presentar 
ese conjunto de categorías de actividades de tal modo que las 
entidades puedan clasificarse según la actividad económica que 
realizan. Las categorías de la CIIU se han definido vinculándolas, en la 
medida de lo posible, con la forma en que el proceso económico está 
estructurado en diferentes tipos de unidades estadísticas y la manera 
como se describe ese proceso en las estadísticas económicas (DANE, 
2012). 
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6 METODOLOGÍA 

6.1 GENERACIÓN DE BASE DE DATOS DEL PERIODO DE BALANCE 
DEL 2013- 2017 

Con el fin de desarrollar a cabo el primer objetivo específico y analizar 
asertivamente los residuos peligrosos generados por la región del Valle del Cauca 
se usa la información facilitado por la CVC del registro de generadores RESPEL. 
Estos registros son presentados a través de sabanas de información que son 
previamente verificada por la Autoridad ambiental correspondiente, y hacen que 
los datos o información y análisis obtenido a través de estas sabanas sea 
confiable y oportuna sobre la gestión y generación de los residuos peligrosos en 
su jurisdicción (IDEAM, 2010). 
 
 
Las sabanas de información obtenidas de la CVC para los periodos de balance del  
2013 al 2017 son la base para el desarrollo de este trabajo y están conformadas 
por 3 capítulos, que a su vez cada uno de estos contiene secciones. Se presentan 
a continuación: 

Tabla 4. Contenido de las sabanas de información de los RESPEL. 

Contenido de las sabanas de información de los RESPEL. 

Capítulo Sección Descripción 

I I Se presenta La información esencial de las empresas 
generadoras de residuos peligrosos como el nombre o 
razón social, nombre comercial, dirección, entre otras. 

I II Se presenta la información del establecimiento o 
instalaciones, dichos datos son más específicos, en ellos 
podemos encontrar información como, coordenadas, 
dirección, número de teléfono, fax, entre otras. 

I III Se encuentras los datos del responsable que ingreso la 
información, esta información debe ser datos actuales y 
vigentes. 
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Tabla 4. Continuación 

Capítulo Sección Descripción 

II I Se lo -caliza información sobre materias primas 
consumidas y bienes consumibles igualmente en él 
Capitulo II, sección II. 

III I Se presentan la generación y el manejo de los residuos 
peligrosos, de una manera específica y por cada una de los 
componentes de la gestión de los RESPEL, igualmente en 
el Capítulo III, Sección II, donde se presenta los datos de 
una forma más consolidada. 

 
 
Con la información obtenida de las sabanas de información se eligieron las 
variables de interés para el análisis del periodo de balance, y se clasifican en dos 
grupos las cuales son: variables cualitativas y variables cuantitativas. 

 
 

Las variables de interés se presentan a continuación: 
 
 
 Variables cualitativas: 

 Municipio: Variable donde se encuentran los 42 municipios del Valle del 
Cauca. 

 Corriente de residuos peligrosos: De acuerdo al decreto 1076 del 2015 se 
encuentran 106 corrientes de residuos. 

 Tipo de tratamiento: Esta variable es la que nos ayuda a identificar los 
diferentes tipos de tratamiento que se implementan ya sea por el generador o por 
terceros en dicha corriente de residuos, los diferentes tipos de tratamiento se 
pueden ver en la tabla1. 

 Tipo de aprovechamiento: Con estos datos identificamos que tipo de 
aprovechamiento se implementa para tratar cada una de las corrientes de residuos 
peligrosos, si lo implementan ya sea por el generador o por terceros. 
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 Tipo de disposición final: Esta variable indica que tipo de disposición final se 
empleó ya sea por el generador o por terceros, los tipos de disposición se 
encuentran en el ítem 5.7. 

 Nombre del establecimiento: Variable en el cual se identifica el nombre de los 
generadores de residuos peligrosos. 

 Dirección Ambiental Regional- DAR: Es cada una de las divisiones 
geográficamente que se presentan en el Valle del Cauca. 

 Año: Variable en la cual solo comprende los años del periodo de balance 
desde el 2013 al 2017. 

 Estado: Variable en la cual indica en qué estado se encuentra los residuos 
peligrosos, estos podrían ser tres, gaseoso, líquido y solido o semisólido. 

 Tipo de generador: Clasificación en la cual se identifica que tipo de generador 
es por la cantidad generada al mes, esta pueden ser cuatro opciones, grandes 
generadores, medianos generadores, pequeños generadores y no obligados. 

 Variables Cuantitativas: 

 Cantidad de residuos peligrosos: En esta variable se encuentra la 
generación de los residuos por cada corriente, con unidad de medida en tonelada. 

 Cantidad de residuos peligrosos tratados, aprovechados y dispuestos: 
Variable en la cual se encuentra los valores correspondientes ya sea la cantidad 
tratada, aprovechada o dispuesta por el generador o por terceros, en unidades de 
medida en toneladas. 

 Número de empleados: Variable donde se indica cual es el número de 
empleados que se encuentran en el establecimiento que genera los residuos 
peligrosos. 

Con la información recolectada en el registro RESPEL para el período de balance 
de 2013 a 2017, la clasificación se basó de la siguiente manera:  

 Por categoría de generador (grandes generadores, medianos generadores, 
pequeños generadores y no obligados): Con esta clasificación se logró  
conocer que cantidad de RESPEL correspondía por cada categoría de generador. 
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 Por municipios: Se tomaron los datos de generación de RESPEL recolectados 
por los 42 municipios, de las cuales se clasificaron por cada una de las direcciones 
ambientales regionales, ayudando a analizar la información de manera concreta. 

 Por corriente RESPEL: En esta clasificación ayudó a conocer que corriente 
RESPEL fue el que más generó  por el  periodo de balance. 

 Por actividad productiva del CIIU (Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las actividades económicas):  la finalidad de la CIIU es 
principalmente categorizar las actividades económicas de tal manera que las 
entidades puedan clasificarse según la actividad, por lo tanto en dicha clasificación 
obtuvo la actividad productiva que más genero residuos peligrosos en el Valle del 
Cauca en el periodo de estudio, con este dato se desarrolló el tercer objetivo del 
trabajo de grado en el que consistió en el planteamiento de estrategias de 
prevención y minimización para optimización de la gestión de los RESPEL . 

 Por cantidad tratada y por tipo de tratamiento (generador o por terceros): 
Esta clasificación se dividen en la cantidad tratada por el generador y por terceros, 
por lo tanto se deberá realizar dos clasificaciones por años y ahí ver la generación 
total que fueron tratadas por el mismo generador u optaron en contratar a terceros 
para que realizaran el respectivo tratamiento de los residuos peligrosos, cabe 
resaltar que esta información se encuentra por corriente RESPEL donde se 
pueden identificar que corriente fue la más tratada y por los tipos de tratamiento 
donde se podrá reconocer que tratamiento fue el más implementado en el periodo 
de estudio . 

 Por cantidad aprovechada y tipo de aprovechamiento (generador o 
terceros): se logró identificar la cantidad aprovechada por cada año del periodo 
de balance por el generador y por terceros e identificar en que año se aprovechó 
más, determinando la diferencia de cantidad aprovechada por el generador versus 
la cantidad aprovechada por terceros en el mismo año. 

 Por cantidad dispuesta y tipo de disposición (generador o terceros): En 
esta clasificación se logró conocer la cantidad dispuesta por generador y terceros 
por cada año del periodo de balance, donde se pudo reconocer que tipo de 
disposición se implementó más en cada año con su cantidad correspondiente y 
también se logró determinar la diferencia de la cantidad que se dispuso por 
generador versus la de los terceros. 
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 Por año: Se realizó un análisis por los 5 años correspondiente al periodo de 
balance, con el fin de conocer cuál fue su comportamiento, en generación de los 
RESPEL y en su gestión. 

6.1.1 Análisis de los datos  

Para el análisis de la base de datos conformada por las variables de interés de 
este trabajo, se realizó una revisión exploratoria de los datos de manera general, 
para tener una visión gruesa del comportamiento de los RESPEL. Partiendo de 
dicha revisión se desglosa la información para realizar una evaluación específica, 
dando prioridad a las variables que se encuentran en la figura 5, donde se 
presentan un esquema metodológico. 

 

Figura 7. Esquema metodológico. 

La CVC mediante la Dirección de Gestión Ambiental – DGA da lineamientos de 
seguimiento y control así como de propuestas de intervención en el territorio a 
través de las 8 Direcciones Ambientales Regionales – DAR, las cuales se 
presentan en la tabla 5, donde se encuentran los municipios que están en 
jurisdicción por cada Dirección Ambiental Regional. 
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Tabla 5. Direcciones Ambientales Regionales. 

Direcciones Ambientales Regionales. 

Dirección Ambiental Regional (DAR) Municipios que tienen jurisdicción 

DAR Norte El Cairo, Argelia, Ansermanuevo, El 
águila, Cartago, Ulloa y Alcalá. 

DAR Brut Versalles, El Dovio, Toro, La Unión, 
Obando, La Victoria, Zarzal, Roldanillo, 
Bolívar. 

DAR Suroriente Palmira, Pradera, Florida, Candelaria 

DAR Suroccidente Vijes, Yumbo, Santiago de Cali, 
Jamundí. 

DAR Centro-Norte Caicedonia, Sevilla, Bugalagrande, 
Andalucia, Tulua. 

DAR Centro-Sur Trujillo, Rio frio, San Pedro, Guadalajara 
de Buga, Yotoco, Guacari, Ginebra, El 
Cerrito 

DAR Pacifico Este Calima- El Darien, Restrepo, Dagua, La 
Cumbre. 

DAR Pacifico Oeste Buenaventura. 

  
Para las variables cualitativas: se realizó un análisis de su comportamiento a 
través de medidas de proporciones; Finalmente se realizó un análisis bivariado, lo 
que corresponde a hallar correlaciones entre dos variables (Casino, 2019), donde 
se trabajarán las variables cualitativas con las variables cuantitativas. 
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6.2 ANALISIS DE LOS COMPONENTES TRATAMIENTO, 
APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL  

El análisis de los componentes de gestión de los RESPEL se realizó a partir de la 
organización de la base de datos y revisión de las variables tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final. Esta información se presentó por medio de 
tablas y figuras para poder analizar su comportamiento en el periodo de balance.  

6.3 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN EN EL SECTOR 
DE MAYOR GENERACIÓN DEL PERIODO DE BALANCE  

De acuerdo al primer indicador de la Resolución 1362/2007 en el cual 
se identifica la generación por actividad productiva CIIU, se logra 
realizar la base de datos con dicha clasificación en el cual se compila 
el total por cada uno de los códigos CIIU identificando así, cual es el 
sector en el que tiene mayor generación; para el cumplimiento de este 
objetivo se desarrolló lo siguiente: 

 
 Se identificó cual es el sector de mayor generación en el Valle del 

Cauca y de que se trata dicho sector. 
 Finalmente se re realiza una búsqueda de información de estudios a 

nivel nacional y locales para establecen que tipos de estrategias que 
se han implementado en dicho sector y que han contribuido a la 
minimización y prevención de generación de RESPEL para dicho 
sector. 
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7 RESULTADOS 

7.1 BASE DE DATOS EN EL PERIODO DE BALANCE DEL 2013 AL 2017. 

Al explorar la base de datos en la cual estaban las diferentes variables de interés, 
se verifico si la cantidad total por corriente era igual a la suma  de las cantidades, 
almacenados, tratadas, aprovechadas y dispuestas, pero en muchos de esos 
casos se encontraban que la suma de estos cuatro componentes era mayor o 
menor a la cantidad total que se presentaba como cantidad total generada, lo cual 
se considera como una inconsistencia ya que la cantidad generada total es una 
función de estas.  
 
 
Inicialmente en la base de datos se contaba con un total de 13292 registros (filas) 
equivalentes a una cantidad total en toneladas generadas de RESPEL 
correspondiente a 71.855 toneladas sin embargo, dado que 291 registros 
presentaban estas inconsistencias, se tomó la decisión de sacarlos de la base de 
datos. De esta manera nuestra base de datos final cuenta 13.001 registros 
equivalente a 69.901,25 toneladas por los año 2013 al 2017 que es el periodo 
objeto del análisis del presente trabajo. 
 
 
La base de datos se encuentra en el Anexo A en archivo PDF, está compuesta 
con las variables de interés antes explicadas y tiene la opción de filtros en la cual 
se puede buscar la información de manera más fácil y rápida. 

7.1.1 Análisis exploratorio 
 
 
Gracias a la información que se logró compilar en la base de datos, se obtuvo los 
resultados del comportamiento de los RESPEL en los periodos de balance, en el 
cual cuentan con las diferentes clasificaciones que se puede realizar gracias al 
diseño de la base de datos que se consolido para este trabajo; los datos en las 
tablas se presentan en toneladas (ton) y el porcentaje (%) es de acumulación del 
total de los residuos generados. 

 Cantidad de RESPEL por año del periodo de balance 
 
Por el periodo de balance del 2013 al 2017 se obtuvo las cantidades 
correspondientes por cada uno de los años, como se muestra en la tabla 6, donde 
se evidencia la cantidad total de RESPEL generados por cada año. Además, se 
observa la proporción de cada año con respecto al total del periodo; en el año 
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2017 presenta el mayor porcentaje de generación de un 27% en el periodo de 
balance, por otro lado, se puede ver el comportamiento de la cantidad de residuos 
generados a través de la variación que se ha presentado año a año, en esta última 
se presenta un crecimiento de los residuos peligrosos generados del 40% del año 
2016 al 2017. Otro dato que llama la atención es el decrecimiento de RESPEL 
generados en el año 2014 con respecto al 2015 ya que disminuye la cantidad de 
residuos generados en un 19 %. 

Tabla 6. Cantidad de RESPEL generados por el periodo de balance del 2013 
al 2017. 
Cantidad de RESPEL generados por el periodo de balance del 2013 al 2017. 

AÑOS Cantidad (ton) % Porcentaje Variación 
2013 10.819,54306 15%   
2014 14.593,47178 21% 35% 
2015 11.868,40906 17% -19% 
2016 13.602,57785 19% 15% 
2017 19.017,24939 27% 40% 

Total general 69.901,25114 100%   
 
 Cantidad de RESPEL por DAR 
 
Con respecto a la Dirección Ambiental Regional, en la tabla 9, la DAR con mayor 
generación de RESPEL es la DAR Suroccidente con un 65% de la cantidad total 
del RESPEL generadas en el periodo 2013- 2017, seguido por la DAR Suroriente 
con un porcentaje del 18%, por último, la DAR pacifico este y oeste obtuvieron un 
porcentaje del 0% indicando que fueron las direcciones que menos generaron en 
todo el periodo. La tabla 7 presenta dicha información con las cantidades 
generadas en el periodo de balance en unidad de medida toneladas (ton).
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Tabla 7. Cantidad generada total por DAR del periodo de balance. 
Cantidad generada total por DAR del periodo de balance. 

Dirección ambiental 
regional Cantidad(ton) % 

DAR BRUT 824,67422 1% 
DAR CENTRO - SUR  3.227,90541 5% 
DAR CENTRO-
NORTE 7.021,18771 10% 
DAR NORTE 864,69227 1% 
DAR PACIFICO ESTE 159,79765 0% 
DAR PACIFICO 
OESTE 166,52306 0% 
DAR 
SUROCCIDENTE 45.399,16855 65% 
DAR SURORIENTE 12.237,30227 18% 
Total general 69.901,25114 100% 

 

Por otro lado se analizarón las cantidades de RESPEL generador por DAR en el 
periodo de balance , en estos se puede observar que todas las DAR han tenido un 
comportamiento similar creciente en los respectivos años, sin embargo, para el 
Pacifico Este se presenta un incremento de los residuos en el año 2014 y 2015.En 
la tabla 8 se puede observar la información para cada DAR por año. 
 
 
Tabla 8. Cantidad generada por DAR cada año del periodo de balance. 

Cantidad generada por DAR cada año del periodo de balance. 

Dirección ambiental regional 2013 2014 2015 2016 2017 
DAR BRUT 114,58 167,05 141,53 174,09 227,42 
DAR CENTRO - SUR  512,28 650,34 669,87 622,41 773,00 
DAR CENTRO-NORTE 463,38 4.705,46 501,71 678,95 671,69 
DAR NORTE 194,98 159,12 147,40 170,27 192,93 
DAR PACIFICO ESTE 9,54 49,38 47,34 41,84 11,70 
DAR PACIFICO OESTE 0,27 8,87 43,27 78,45 35,66 
DAR SUROCCIDENTE 7.550,63 6.604,37 7.901,74 8.925,71 14.416,72 
DAR SURORIENTE 1.973,88 2.248,88 2.415,55 2.910,85 2.688,13 
Total general 10.819,54 14.593,47 11.868,41 13.602,58 19.017,25 
 
 Cantidad generada por los municipios de la DAR con mayor generación en 
el periodo de balance  
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La dirección ambiental regional con mayor generación de RESPEL en el periodo 
de balance fue la DAR Suroccidente, donde se evidencia que el municipio de 
Yumbo es el mayor generador de RESPEL con una cantidad total de 44083,70 
toneladas equivalentes al 97% de los residuos peligrosos generados por toda las 
DAR. Se evidencia así mismo que Yumbo tiene el mayor número de 
establecimientos que reporta residuos generados. Vijes por otro lado es el 
municipio con menor número de establecimientos que reporta RESPEL y así 
mismo el que menos residuos reporta a la DAR Suroccidente. En la tabla 9 se 
presenta la información de la cantidad generada para la DAR Suroccidente por 
municipio de su jurisdicción. 

Tabla 9. Cantidad generada por la DAR Suroccidente. 

Cantidad generada por la DAR Suroccidente. 

MUNICIPIOS 2013 2014 2015 2016 2017 
CALI 41,60349 52,76016 49,17474 96,772 119,5451 
JAMUNDI 117,54872 131,18826 157,59637 203,7006 333,12103 
VIJES 1,926 3,82866 2,29871 2,26002 2,13866 
YUMBO 7.389,551 6.416,58942 7.692,665 8.622,980 1.3961,919 
Total ton) 7.550,629 6.604,366 7.901,735 8.925,713 14.416,723 
 

 Cantidad generada por tipo de generador  
 
 

De acuerdo a los diferentes tipos de generadores se obtienen el valor de 
generación de RESPEL en el periodo de balance  por cada tipo de generador, 
relacionándolo con el número de establecimientos registrados que en total fueron 
977 establecimientos por el periodo de balance, de los cuales el pequeño 
generador es el que tiene mayor cantidad de establecimientos registrados con un 
total de 399, seguido por el mediano generador con una cantidad de 311 
establecimientos, finalmente los grandes generadores son los que tienen menor 
cantidad de establecimientos registrados pero tienen mayor generación de 
RESPEL en el periodo de balance con una cantidad de 59686,956 toneladas 
reportadas para un promedio de 515 toneladas por establecimiento. En la tabla 10 
se presenta la información de las cantidades generadas de acuerdo al tipo de 
generador. 
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Tabla 10. Cantidad generada por tipo de generador. 

Cantidad generada por tipo de generador. 

TIPO DE 
GENERADOR 

CANT. 
(ton) 

Núm. de 
establecimientos 

Prom. por 
establecimiento 

GRANDE 
GENERADOR 59.686,956 

116 515 

MEDIANO 
GENERADOR 6.521,681 

311 21 

NO 
OBLIGADO 397,062 

151 3 

PEQUEÑO 
GENERADOR 3.295,550 

399 8 

Total general 69.901,251 977 72 
 
 Cantidad generada por tipo de estado del RESPEL 

 
En el análisis de los datos obtenidos por las cantidades generadas por estados, se 
evidencia que el estado sólido o semisólido es el que tiene mayor porcentaje con 
un 85% y una cantidad de RESPEL generados por este estado de 59715,14 
toneladas, seguido por el estado líquido con un porcentaje del 15% y una cantidad 
de 10174,494 toneladas. La corriente que más se generó por cada tipo de estado 
es, en el estado sólido o semisólido es la corriente Y31 - Desechos que tengan 
como constituyentes: Plomo, compuestos de plomo en el cual tiene una 
generación de 10770,4103 toneladas, en el estado líquido fue la Y8 - Desechos de 
aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados, con una 
cantidad generada de 4464,372 toneladas y finalmente en el estado gaseoso fue 
la corriente Y12 - Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización 
de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices con una cantidad de 
9,1666 toneladas, cabe resaltar que estos resultados es por todo el periodo de 
balance. En la tabla 11 se presentan las cantidades generas de acuerdo al estado 
del RESPEL. 

 
 

Tabla 11. Cantidad generada por estado. 

Cantidad generada por estado. 

Estado Cant. (ton) % 
Gaseoso 11,6151 0% 
Liquido 10.174,494 15% 
Solido o semisólido 59.715,141 85% 
Total general 69.901,251 100% 
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 Cantidad de RESPEL por corriente  

Por todo el periodo de balance se presentaron en total 94 corrientes. Al analizar 
todas las corrientes en conjunto e implementar las equivalencias 
correspondientes, se resaltan las corrientes que obtuvieron un porcentaje mayor 
del 2% de generación para realizar un análisis más profundo de estas, cabe 
mencionar que las cantidades es el total por los cinco años que se encuentran en 
el Anexo B. Las corrientes con mayor porcentaje de generación son, A1160-
A3030-Y31 - Acumuladores de plomo de desecho, enteros o triturados 
correspondientes a un 16 % de generación; a continuación, se presentan las 
corrientes que fueron significativas en el periodo de balance con su respectiva 
generación por los 5 años. En la tabla 12 se presenta la información de cantidades 
por corrientes y sus equivalencias. 

Tabla 12. Cantidad por corriente RESPEL con sus respectivas equivalencias.  

Cantidad por corriente RESPEL con sus respectivas equivalencias. 

Corriente RESPEL  Cantidad (ton) 
A1020  8.063,4235 
A1160 - A3030 - Y31 11.483,28944 
A3020 - Y8  6.637,10067 
A4020 - Y1 - Y1.1 - Y1.2 - Y1.3 - Y1.4 8.509,57755 
A4060 - Y9 5.489,84876 
A4070 - Y12 4.831,37304 
A4100  8.305,217 
A4130 1.439,43196 
Y17  1.204,63374 
Y18  6.965,84259 
Y6  1.156,82761 

 

En la corriente A1020 - Desechos que tengan como constituyentes o 
contaminantes, excluidos los desechos de metal en forma masiva, cualquiera de 
las sustancias siguientes: - Antimonio se evidencia que en el año 2014 al 2015 
hubo un aumento de un 14 % de la generación de esta corriente, en comparación 
de los años del 2016 al 2017 en la que disminuyo su generación en un 62 %, esta 
corriente es una de los mayores generadores debido a que el Valle del Cauca 
cuenta con siderúrgica en este caso SIDOC S.A.S que es uno de los 
establecimientos que en el periodo de balance tiene mayor generación de dicha 
corriente. En la tabla 13 se presenta la información de la generación 
específicamente para la corriente A1020 por cada año del periodo de balance. 
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Tabla 13. Generación de la corriente A1020 en el periodo de balance. 

Generación de la corriente A1020 en el periodo de balance. 

A1020 Cant.(ton) 
% de 

generación Variación 
2013 1.647,644 20% 
2014 1.723,860 21% 5% 
2015 1.959,878 24% 14% 
2016 1.977,415 25% 1% 
2017 754,625 9% -62% 

Total (ton) 8.063,423 100% 
 
 
En el análisis de estas corrientes se evidencia una corriente en la que tiene su 
respectiva equivalencia, la corriente A3030 - Desechos que contengan, estén 
integrados o estén contaminados por lodos de compuestos antidetonantes con 
plomo, solo se presentó en los años de 2013, 2014 y 2016, en el cual el año 2017 
fue el que obtuvo mayor porcentaje de generación con un 83%; la generación del 
2017 es muy grande en comparación de los otros años, la corriente que más 
género en ese grupo fue la Y31 que son los desechos que tengan como 
constituyentes: Plomo, compuestos de plomo, por el establecimiento Mac Johnson 
Controls Colombia S.A.S que actualmente se llama Clarios Andina S.A.S realizó 
en el año 2017 un plan de remediación de suelos por contaminación con plomo, 
en el cual las actividades que se desarrollaron resultaron satisfactorios acorde a lo 
verificado en la zona afectada  de la cual se realizaron diferentes procesos como 
trabajos de demolición corte y excavación de las cuales los residuos peligrosos 
fueron directamente a disposición final en celdas de seguridad, por esta razón la 
cantidad de generación aumento de manera elevada. En la tabla 14 se presenta la 
información de la generación específicamente para la corriente A1160, A3030-Y3 
1por cada año de los periodos de balance. 
 
Tabla 14. Generación de la corriente A1160 - A3030 -Y31 en el periodo de 
balance. 

Generación de la corriente A1160 - A3030 -Y31 en el periodo de balance. 

A1160 - A3030 
- Y31 

Cantidad  
% de 
generación 

Variación 

2013 380,994 3%   
2014 409,853 4% 8% 
2015 372,484 3% -9% 
2016 843,001 7% 126% 
2017 9476,956 83% 1024% 

Total(ton) 1.1483,29 100%   
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Para la corriente A3020 – Y8 que son los aceites minerales de desecho no aptos 
para el uso al que estaban destinados, se presenta un aumento desde los años 
del 2014 al 2015 de un 15 % de aumento en la generación, disminuyendo en el 
2016 y aumentando un 6 % en el 2017, año en el cual obtuvo mayor generación. 
En la tabla 15 se presenta la información de la generación específicamente para la 
corriente A3020-Y8 por cada año del periodo de balance. 
Tabla 15. Generación de la corriente A3020-Y8 en el periodo de balance. 

Generación de la corriente A3020-Y8 en el periodo de balance. 

A3020 - Y8  Cantidad  
% de 
generación 

Variación 

2013 1.129,468 17%   
2014 1.217,35 18% 8% 
2015 1.404,9 21% 15% 
2016 1.401,567 21% 0% 
2017 1.483,817 22% 6% 

Total(ton) 6.637,100 100%   
 
De acuerdo al decreto 351 del 2014 se presentan las distintas clasificaciones de 
los RESPEL generados en los centros de salud, por esta razón para saber qué 
tipo de residuo se está generando se presentan las diferentes corrientes las cuales 
son: 
 
 
 Y1.1: Desechos clínicos anatomopatológicos resultantes de la atención en 
salud en Hospitales, consultorios, clínicas y otros. 

 Y1.2: Desechos clínicos biosanitarios resultantes de la atención en salud en 
Hospitales, consultorios, clínicas y otros. 

 Y1.3: Desechos clínicos cortopunzantes resultantes de la atención en salud en 
Hospitales, consultorios, clínicas y otros. 

 Y1.4 - Desechos de animales - residuos decomisos NO aprovechables. 

En la corriente de residuos A4020 – Y1- Y1.1 -Y1.2 – Y1.3 – Y1.4, esta última 
corriente solo se presenta en el 2017, en el 2013 al 2014 se presenta un aumento 
de generación extremadamente grande de pasar a tener una cantidad de 874,54 
ton a 4524,93 toneladas al pasar tan solo un año, en el 2014 al 2015 hay una 
disminución de generación de dicha corriente de un 80 % vuelve a una cantidad 
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cercana a la que se presentaba en el 2013, después de ese año va aumentando 
paulatinamente su generación. 
 
 
En el 2014 gracias a la base de datos realizada, se puede verificar que en la 
corriente Y1 hay una generación de ese año de 3586,9 toneladas proveniente del 
hospital San Bernabé ubicada en la DAR Centro-Norte y es considerada como 
grande generador, pero dicha cantidad parece inusual ya que al preguntar en la 
CVC sobre este generador nos indica que es un hospital con poco movimiento de 
la cual no podría generar tanto en un solo año, esto podría  ser por falla de la 
persona encargada en diligenciar las cantidades  generadas y también en la 
verificación de la información, este es alguno de los casos que se presentan 
inconsistencias y que muchos de estos se evidencia en la generación por el año 
un crecimiento exagerado en la generación de RESPEL. En la tabla 16 se 
presenta la Información de la generación de la Corriente A4020 - Y1 - Y1.1 -Y.1.2 - 
Y1.3 -Y 1.4 en el periodo de balance. 
 
Tabla 16. Generación de la corriente A4020 - Y1 - Y1.1 -Y.1.2 - Y1.3 -Y 1.4 en 
el periodo de balance. 

Generación de la corriente A4020 - Y1 - Y1.1 -Y.1.2 - Y1.3 -Y 1.4 en el periodo 
de balance. 

A4020 - Y1- 
Y1.1 - Y1.2 - 
Y1.3 - Y1.4 

Cantidad  
% de 
generación 

Variación 

2013 874,545 10%   
2014 4.524,938 53% 417% 
2015 888,302 10% -80% 
2016 1.019,043 12% 15% 
2017 1.202,749 14% 18% 

Total(ton) 8.509,577  100%   
 
En la corriente A4060 -Y9 se presenta que en el año 2016 y 2017 son los que 
obtienen mayor porcentaje de generación con un 23%, en el año 2013 al 2014 hay 
una disminución de residuos de un 26%, del 2014 al 2015 aumento un 16% su 
generación y por último del 2015 al 2016 hubo un incremento del 29%. En la tabla 
17 se presenta la información de la generación de la corriente A4060 -Y9 en el 
periodo de balance. 
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Tabla 17. Generación de la corriente A4060 -Y9 en el periodo de balance. 
Generación de la corriente A4060 -Y9 en el periodo de balance. 

A4060 - 
Y9 

Cantidad  
% de 
generación 

Variación 

2013 1.143,425 21%   
2014 844,8252 15% -26% 
2015 977,9577 18% 16% 
2016 1.252,944 23% 28% 
2017 1.270,697 23% 1% 

Total(ton) 5.489,848 100%   
 
 
En la corriente A4070 – Y12 que son los desechos resultantes de la producción, 
preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o 
barnices, sé da a conocer que el 2016 fue el año en el cual se generó más 
cantidad de RESPEL correspondientes a esta corriente, en el año 2013 al 2014 
hay un aumento de generación del 46% con una cantidad de 900,6 toneladas y 
finalmente en el periodo del 2016 al 2017 hay una disminución de generación del 
7%.En la tabla 18 se presenta la información de la generación de la corriente 
A4070 - Y12 en el periodo de balance. 

Tabla 18. Generación de la corriente A4070 - Y12 en el periodo de balance. 

Generación de la corriente A4070 - Y12 en el periodo de balance. 

A4070 - 
Y12 

Cantidad  
% de 
generación 

Variación 

2013 615,966 13%   
2014 900,676 19% 46% 
2015 1.027,003 21% 14% 
2016 1.183,23 24% 15% 
2017 1.104,496 23% -7% 

Total(ton) 4.831,373 100%   
 
En cuanto a la corriente A4100 que comprenden los desechos resultantes de la 
utilización de dispositivos de control de la contaminación industrial para la 
depuración de los gases industriales, pero con exclusión de los desechos 
especificados en la lista B, en el 2013 se presentó la mayor generación de dicha 
corriente con un 32% de generación y una cantidad de 2687,19 ton, en cuanto al 
periodo del  2013 al 2014 hubo una disminución del 44% de generación, 
igualmente se presentó una disminución en el periodo del 2016 al 2017 en cual fue 
del 100% con una cantidad generada de 1,24 ton. En la tabla 19 se presenta la 
información de la generación de la corriente A4100 en el periodo de balance. 
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Tabla 19. Generación de la corriente A4100 en el periodo de balance. 

Generación de la corriente A4100 en el periodo de balance. 

A4100 Cantidad  
% de 
generación 

Variación 

2013 2.687,196 32%   
2014 1.513,729 18% -44% 
2015 1.943,508 23% 28% 
2016 2.159,543 26% 11% 
2017 1,24 0% -100% 

Total(ton) 8.305,217 100%   
 
Por la corriente A4130 que son los envases y contenedores de desechos, se 
presenta que en el año 2016 obtiene mayor porcentaje de generación con un 37%, 
seguido por el 2014 con un 29 %. En el año 2013 al 2014 se presenta un 
incremento de generación de un 40 %, donde el año 2013 tiene el menor 
porcentaje de generación con una cantidad generada de esta corriente de 99,234 
toneladas y el año en el cual se generó más de esta corriente es el 2016 con una 
cantidad de 529,082 toneladas. En la tabla 20 se presenta la información de la 
generación de la corriente A4130 en el periodo de balance. 
 
 
Tabla 20. Generación de la corriente A4130 en el periodo de balance. 

Generación de la corriente A4130 en el periodo de balance. 

A4130 Cantidad  
% de 
generación 

Variación 

2013 99,23421 7%   
2014 138,6544 10% 40% 
2015 410,7049 29% 196% 
2016 529,0828 37% 29% 
2017 261,7557 18% -51% 

Total(ton) 1.439,432 100%   
 
La corriente Y17 que son los desechos resultantes del tratamiento de superficie de 
metales y plásticos, en el año 2015 obtuvo mayor generación con un porcentaje 
del 27 % y una cantidad correspondiente de las 327,17 toneladas, desde el año 
2014 al 2015 se obtuvo un aumento de generación del 24%, pero en el 2015 al 
2016 se disminuyó la generación a un 49 %, obteniendo la misma cantidad de 
generación de esta corriente en el 2016 y en el 2017.En la tabla 23 de presenta la 
información de la generación de la corriente Y17 en el periodo de balance 
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Tabla 21. Generación de la corriente Y17 en el periodo de balance. 

Generación de la corriente Y17 en el periodo de balance. 

Y17  Cantidad  
% de 
generación 

Variación 

2013 280,0013 23%   
2014 264,6001 22% -6% 
2015 327,173 27% 24% 
2016 166,5298 14% -49% 
2017 166,3296 14% 0% 

Total (ton) 1.204,633 100%   
 
La corriente Y18 comprende los residuos resultantes de las operaciones de 
eliminación de desechos industriales, se identifica que en el 2014 y 2016 obtienen 
los mayores porcentajes en el periodo de balance con un 22% en los dos años, 
seguido por el año 2015 que obtuvo un porcentaje de generación del 21%. En el 
año 2013 al 2014 aumento la generación a un 43% y en el año 2016 al 2017 hubo 
una disminución de la generación de esta corriente del 14%. En la tabla 24 se 
presenta la generación por la corriente Y18 en el periodo de balance. 

Tabla 22. Generación de la corriente Y18 en el periodo de balance. 

Generación de la corriente Y18 en el periodo de balance. 

Y18 Cantidad  
% de 
generación 

Variación 

2013 1.074,692 15%   
2014 1.537,947 22% 43% 
2015 1.494,913 21% -3% 
2016 1.535,068 22% 3% 
2017 1.323,222 19% -14% 

Total (ton) 6.965,843 100%   
 
En la corriente Y6 la cual comprende los desechos resultantes de la producción, la 
preparación y la utilización de disolventes orgánicos, se presenta que en el año 
2013 al 2014 hay un aumento muy grande de generación con un porcentaje de 
variación 315%, siendo así el año 2014 el que más se presentó generación con 
una cantidad de 526,91 toneladas  y después del año 2014 al 2015 hubo una 
disminución en la generación del 71 %, en el año 2013 fue donde se presentó 
menor generación con una cantidad de 124,65 toneladas. En la tabla 23 se 
presenta las cantidades correspondiente de la corriente Y6, el porcentaje de 
acumulación y la variación que hubo año a año. 
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Tabla 23.  
Generación de la corriente Y6 en el periodo de balance. 

Y6 Cantidad  
% de 
generación 

Variación 

2013 124,657 11%   
2014 516,912 45% 315% 
2015 150,360 13% -71% 
2016 174,798 15% 16% 
2017 190,097 16% 9% 

Total(ton) 1.156,827 100%   
 

7.2  ANÁLISIS DE LAS ETAPAS DE LA GESTIÓN DE LOS RESPEL  
(TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL) EN EL 
PERIODO DE BALANCE. 

A continuación se presenta el análisis bivariado de las etapas de interés en la 
gestión de los RESPEL, en el cual se analiza el comportamiento que se presentó 
por el periodo de balance. 

7.2.1 Cantidad tratada en el periodo de balance por los tipos de tratamiento. 

De acuerdo al segundo objetivo, uno de los componentes de interés en el presente 
trabajo es el componente de tratamiento, a continuación, se presenta las 
cantidades de generación de RESPEL correspondientes por los diferentes tipos de 
tratamientos que se implementaron en el periodo de balance, el tipo de tratamiento 
Nulo significa que las personas que diligenciaron no indicaron que tipo de 
tratamiento se utilizó. 
 
 
En cuanto a tratamiento por los generadores en el periodo de balance, se 
evidencia que el tipo de tratamiento más utilizado fue el físico-químico con un 
porcentaje del 32% de generación y una cantidad tratada de las 0,012 toneladas, 
la corriente que más se trató por ese tipo de tratamiento es la A4060 que 
corresponde a los desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de 
hidrocarburos y agua. En la tabla 24 se presenta la información de la cantidad 
generada por tipo de tratamiento y periodo de balance. 
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Tabla 24. Cantidad por tipo de tratamiento en el periodo de balance 
(generador). 
Cantidad por tipo de tratamiento en el periodo de balance (generador). 

Tratamiento por 
generador Cant.(ton) % 

NLL 0,00831 22% 
Biológico 0,001 3% 
Fisicoquímico 0,012 32% 
Otros 0,00841 22% 
Tecnologías avanzadas 0 0% 
Térmico 0,008 21% 
Total (ton) 0,03772 100% 

 

A continuación, En la tabla 25 se presentan las cantidades que fueron tratadas por 
cada uno de los años por tipo de tratamiento, se evidencia que en todos los años 
el tratamiento físico químico es el más empleado por los generadores y que sus 
cantidades de RESPEL tratadas son muy pequeñas en comparación a las 
cantidades tratadas por terceros. El año en el cual más RESPEL se trató por 
terceros fue en el 2013 y el que menos cantidad se trato fue el 2015. 

Tabla 25. Cantidad tratadas por cada año del periodo de balance (generador). 

Cantidad tratadas por cada año del periodo de balance (generador). 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 
Tipo de 

tratamiento  
Cant. 
(ton) 

% 
Cant. 
(ton) 

% 
Cant. 
(ton) 

% 
Cant. 
(ton) 

% 

NLL 0 0% 0,0083 100% 0 0% 0 0% 
Biológico 0,001 6% 0 0% 0 0% 0 0% 
Fisicoquímico 0,005 31% 0 0% 0,001 19% 0,006 74% 
Otros 0,00511 32% 0 0% 0,0022 42% 0,0011 14% 
Tec.avanzadas 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Térmico 0,005 31% 0 0% 0,002 38% 0,001 12% 
TOTAL (ton) 0,01611 100% 0,00831 100% 0,0052 100% 0,0081 100% 
 

En cuanto a los terceros el tipo de tratamiento más utilizado es el térmico en el 
cual tienen un 51% de generación con una cantidad generada de 9395,85 
toneladas, donde la corriente que fue más tratadas por el tipo de tratamiento 
térmico es la corriente Y1 de la cual corresponde a los desechos clínicos y el 
menor porcentaje de generación se encuentra en el tratamiento biológico con una 
cantidad generada de 32,92 toneladas. La tabla 26 amplia la información obtenida. 
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Tabla 26. Cantidad por tipo de tratamiento en el periodo de balance 
(terceros). 
Cantidad por tipo de tratamiento en el periodo de balance (terceros). 

Tratamiento por 
terceros Cant. (ton) % 

NLL 7.645,823 41% 
Biológico 32,927 0% 
Fisicoquímico 822,287 4% 
Otros 186,510 1% 
Tecnologías avanzadas 347,573 2% 
Térmico 9.395,859 51% 
Total (ton) 18.430,982 100% 

 
En cuanto a terceros, el tratamiento térmico es que el obtuvo mayor porcentaje en 
casi todos los datos, solamente en el año 2014 y 2017 se presenta que el 
tratamiento es Nulo y este obtuvo mayor porcentaje, independientemente de esto 
el tratamiento térmico fue el más empleado en todo el periodo de balance. El año 
en el cual más RESPEL se trató fue el 2014 y el que menos cantidad de estos 
residuos se trataron fue el 2013.En la tabla 27 se presenta la información de las 
cantidades tratadas por cada año del periodo de balance. 

Tabla 27. Cantidad tratadas por cada año del periodo de balance (terceros). 

Cantidad tratadas por cada año del periodo de balance (terceros). 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 
Tipo de 

tratamiento  
Cant. 
(ton) 

% 
Cant. 
(ton) 

% 
Cant. 
(ton) 

% 
Cant. 
(ton) 

% 
Cant. 
(ton) 

% 

NLL 
1,859 0% 

5.598,03
6 

87% 31,09 1% 0,331 0% 2.014,51 56% 

Biológico 0,089 0% 23,080 0% 2,99 0% 6,766 0% 0,00 6% 
Fisicoquímico 133,282 5% 15,958 0% 168,33 6% 293,835 10% 210,88 1% 
Otros 19,065 1% 0,995 0% 41,39 2% 95,888 3% 29,17 1% 
Tec.avanzada
s 

24,260 1% 0,464 0% 269,16 10% 9,358 0% 44,33 36% 

Térmico 
2.388,73

1 
93% 813,632 13% 2.244,04 81% 

2.665,27
2 

87% 1.284,19 36% 

TOTAL (ton) 
2.567,28

7 
100
% 

6.452,16
5 

100
% 

2.757,00
1 

100
% 

3.071,45
1 

100
% 

3.583,07
9 

100
% 
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7.2.2 Cantidad aprovechada por el periodo de balance por los tipos de 
aprovechamiento 
 

En la tabla 28 se presentan las cantidades aprovechadas por el total del periodo 
de balance por cada tipo de aprovechamiento, en el cual se evidencia que por el 
generador se trató por medio de otros, este en registro de generadores RESPEL 
no indican que tipo de tratamiento se implementa cuando colocan otros por esta 
razón no se podría saber cómo los generadores están tratando estos RESPEL, 
donde la corriente que más cantidad se trató fue la Y10 que corresponden a las 
sustancias y artículos de desecho que contengan, o estén contaminados por, 
bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados 
(PBB). 

Tabla 28. Cantidad aprovechada por tipo de aprovechamiento en el periodo 
de balance (generador). 
Cantidad aprovechada por tipo de aprovechamiento en el periodo de balance 
(generador). 

GENERADOR 
Tipo de 

aprovechamiento 
Cantidad 
(ton) 

% 

NLL  0,00111 5% 
OTR  0,00941 44% 
R1  0,002 9% 
R11  0 0% 
R12 0,002 9% 
R2  0 0% 
R3  0,001 5% 
R4  0,001 5% 
R5  0,00287 13% 
R7  0 0% 
R8 0 0% 
R9 0,002 9% 
Total (ton) 0,02139 100% 

 
Al analizar las cantidades aprovechadas en el 2013 y 2016 el tipo de 
aprovechamiento otros es el que tiene mayor porcentaje a diferencia del año 2015 
en el cual el tipo de aprovechamiento más utilizado es el R5 en el cual consiste en 
el reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas y los otros años fue nulo. 
En la tabla 29 se encuentra el tipo de aprovechamiento utilizados por cada año y 
sus cantidades respectivas en toneladas con el porcentaje de acumulación. Las 
siglas de cant. Significa cantidad donde la unidad de medida es toneladas y 
T.Aprov. es tipo de aprovechamiento. 
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Tabla 29. Cantidad aprovechada por cada año de los periodos de balance 
(generador). 
Cantidad aprovechada por cada año de los periodos de balance (generador). 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 

T.Aprov. 
Cant. 
(ton) 

% 
Cant. 
(ton) 

% 
Cant. 
(ton) 

% 
Cant. 
(ton) 

% Cant(ton) % 

NLL  0,000 0% 0,00111 53% 0 0% 0 0% 0 0% 
OTR  0,006 55% 0 0% 0,0012 24% 0,0022 100% 0 0% 
R1  0,001 9% 0 0% 0,001 20% 0 0% 0 0% 
R11  0,000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
R12 0,000 0% 0 0% 0,001 20% 0 0% 0,001 100% 
R2  0,000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
R3  0,001 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
R4  0,001 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
R5  0,001 9% 0 0% 0,00187 37% 0 0% 0 0% 
R7  0,000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
R8 0,000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
R9 0,001 9% 0,001 47% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total (ton) 0,011 100% 0,00211 100% 0,00507 100% 0,0022 100% 0,001 100% 
 
En cuanto al aprovechamiento por terceros, el tipo de aprovechamiento en el cual 
más cantidad se aprovechó fue el R9, que consiste en la regeneración u otra 
reutilización de aceites usados, lo que indica que la corriente que más se 
aprovecho fue Y8 - Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que 
estaban destinados. En la tabla 30 se encuentras las cantidades correspondientes 
por cada tipo de aprovechamiento que se utilizó por terceros por el periodo de los 
cinco años, donde NLL significa nulo y OTR es otros. 
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Tabla 30. Cantidad aprovechada por tipo de aprovechamiento en los 
periodos de balance (terceros). 
Cantidad aprovechada por tipo de aprovechamiento en los periodos de 
balance (terceros). 

TERCEROS 
Tipo de 

aprovechamiento 
Cantidad 

(ton) 
% 

NLL 2,636 0% 
OTR  3.899,189 28% 
R1  105,521 1% 
R10 191,529 1% 
R11  433,368 3% 
R12  9,9705 0% 
R2  515,323 4% 
R3 112,078 1% 
R4  2.691,018 19% 
R5  471,089 3% 
R6  573,520 4% 
R7 760,957 5% 
R8  0,958 0% 
R9 4.181,180 30% 
Total (ton) 13.948,342 100% 

 
 
En 2013, 2015 y 2016 el tipo de aprovechamiento R9 es el que tiene mayor 
porcentaje de RESPEL que han sido aprovechados en esos años a diferencia que 
en el 2014 en donde el mayor porcentaje está en Nulo igualmente en el 2017. El 
2016 es el año en el que más cantidad de RESPEL fue aprovechada, seguido por 
el año 2017 y el año en el que menos RESPEL se aprovecharon por los terceros 
fue en el 2013. En la tabla 31 se encuentra la información más específica de las 
cantidades por cada año que fueron aprovechadas por cada tipo de 
aprovechamiento.Las siglas de cant. Significa cantidad donde la unidad de medida 
es toneladas y T.Aprov. es tipo de aprovechamiento.
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Tabla 31. Cantidad aprovechada por cada año de los periodos de balance 
(terceros). 
Cantidad aprovechada por cada año de los periodos de balance (terceros). 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 

T. Aprov. 
Cant. 
(ton) 

% 
Cant. 
(ton) 

% 
Cant. 
(ton) 

% 
Cant. 
(ton) 

% 
Cant. 
(ton) 

% 

NLL 0,00 0% 1.305,7 55% 0,19 0% 1,19 0% 1.623,82 52% 

OTR  249,03 13% 200,6 8% 323,93 11% 76,32 2% 121,06 4% 

R1  13,32 1% 7,0 0% 13,89 0% 24,81 1% 46,52 1% 

R10 0,00 
0% 

0,0 
0% 

0,00 
0% 

109,89 
3% 

81,64 
3% 

R11  14,48 1% 0,6 0% 92,38 3% 202,10 6% 123,78 4% 

R12  0,51 0% 6,7 0% 1,05 0% 0,84 0% 0,91 0% 

R2  18,30 1% 0,0 0% 258,04 9% 238,44 7% 0,54 0% 

R3 1,38 0%   0% 1,06 0% 28,00 1% 81,65 3% 

R4  495,41 25% 241,3 10% 791,79 27% 934,49 26% 228,07 7% 

R5  26,65 1% 9,4 0% 109,53 4% 308,08 9% 17,39 1% 

R6  4,28 0% 3,4 0% 76,93 3% 252,16 7% 236,79 8% 

R7 226,01 12% 145,6 6% 166,39 6% 106,53 3% 116,47 4% 

R8  0,00 0% 0,0 0% 0,00 0% 0,02 0% 0,94 0% 

R9 904,58 46% 475,5 20% 1.082,62 37% 1.260,39 36% 458,09 15% 

Total (ton) 1.953,934 100% 2.395,693 100% 2.917,806 100% 3.543,268 100% 3.137,641 100% 

 

7.2.3 Cantidad dispuesta por los periodos de balance por los tipos de 
disposición. 

El componente de disposición final se analizó por los diferentes tipos de 
disposición final que se utilizaron en los periodos de balance, dichos datos se 
encuentran por el generador y por terceros. 

El tipo de disposición más utilizado en el periodo de balance es otros, en el 
registro de generadores RESPEL no aclaran que se implementa en otros por lo 
tanto no es claro que procedimiento se está utilizando para la disposición de los 
RESPEL, los otros tipos de disposición obtuvieron porcentajes muy bajitos en 
comparación de “Otros”, que fue la celda de seguridad con un 6%, el relleno de 
seguridad con un 2% y una cantidad generada de 19,763 y 6,693 toneladas 
respectivamente, cabe resaltar que el tipo de disposición NLL significa Nulo de la 
cual las personas que diligencian esta información no especificaron que 
disposición se está utilizando. Finalmente, la corriente que más se dispuso por el 
tipo de disposición otros fue la Y18 que corresponde a los residuos resultantes de 
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las operaciones de eliminación de desechos industriales. En la tabla 32 se 
encuentra las cantidades correspondientes a cada uno de los tipos de disposición 
final. 
 
 
Tabla 32. Cantidad por tipo de disposición final en los periodos de balance 
(generador).  
Cantidad por tipo de disposición final en los periodos de balance 
(generador).  

Tipo de disposición 
final  

Cantidad 
(ton) % 

NLL 1,623 0% 
Celda de Seguridad 19,763 6% 
Otros 323,774 92% 
Relleno de Seguridad 6,69379 2% 
Total (ton) 351,855 100% 

 
 
El tipo de disposición final empleado por los generadores en el periodo de balance 
desde el 2013 al 2016 fue Otros, menos en el año 2017 en el cual el tipo de 
disposición más utilizado es celda de seguridad que obtuvo mayor porcentaje 
frente a los otros tipos, se identifica que en el año 2015 es el año en el cual más 
cantidad de RESPEL fue dispuesta por el generador y el 2017 fue el año en cual 
menos cantidad de RESPEL fue dispuesta. En la tabla 33 las siglas T.D.F 
significan tipo de disposición final. 

Tabla 33. Cantidad dispuesta por cada año en los periodos de balance 
(generador). 
Cantidad dispuesta por cada año en los periodos de balance (generador). 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 

T.D.F 
Cant. 
(ton) 

% 
Cant. 
(ton) 

% 
Cant. 
(ton) 

% 
Cant. 
(ton) 

% 
Cant. 
(ton) 

% 

NLL 0,008 0% 1,2043 2% 0 0% 0,411 0% 0 0% 
Celda de 
Seguridad 5,187 7% 0,273 0% 4,3745 4% 6,9298 8% 2,998 86% 

Otro 69,158 89% 63,748 96% 
116,18

2 95% 74,186 90% 0,498 14% 
Relleno de 
Seguridad 3,4767 4% 1,078 2% 1,145 1% 0,993 1% 0 0% 
Total (ton) 77,830 100% 66,305 100% 121,7 100% 82,521 100% 3,496 100% 
 
En la tabla 34, se presentan las cantidades dispuestas correspondientes por los 
diferentes tipos de disposición final por terceros, donde el tipo de disposición final 
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más utilizado por el periodo de balance es la celda de seguridad correspondiente a 
un 86% y una cantidad de 32584,95 toneladas dispuesta del total dispuesto, la 
corriente más dispuesta por este tipo fue la Y31 que corresponde a los desechos 
que tengan como constituyentes: Plomo, compuestos de plomo. Seguido por un 
10% en relleno de seguridad con una cantidad dispuesta de 3949,83 toneladas. 

Tabla 34. Cantidad por tipo de disposición final en los periodos de balance 
(terceros). 
Cantidad por tipo de disposición final en los periodos de balance (terceros). 

Tipo de disposición 
final 

Cantidad 
(ton) % 

NLL 0,665 0% 
Celda de Seguridad 32.584,956 86% 
Otro 1.338,189 4% 
Relleno de Seguridad 3.949,831 10% 
Total (ton) 37.873,642 100% 

 
En todos los 5 años el tipo de disposición que más se utilizo fue celda de 
seguridad, el año 2017 fue el que más RESPEL se dispuso seguido por el 2016 
por terceros y el año en el que menos cantidad de RESPEL se dispuso fue el 
2013. En la tabla 35 se encuentras las cantidades correspondientes por el tipo de 
disposición final utilizado por cada uno de los años.  

Tabla 35. Cantidad dispuesta por cada año en los periodos de balance 
(terceros). 
Cantidad dispuesta por cada año en los periodos de balance (terceros). 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 
Tipo de disposición 

final  
Cant. 
(ton) 

% 
Cant. 
(ton) 

% 
Cant. 
(ton) 

% 
Cant. 
(ton) 

% Cant. (ton) % 

NLL 0,345 0% 0,000 0% 0,097 0% 0,224 0% 0,000 0% 
Celda de Seguridad 4.714,380 79% 4.664,517 75% 5.387,184 82% 5.764,159 84% 12.054,715 98% 
Otro 437,240 7% 648,162 10% 126,311 2% 109,032 2% 17,445 0% 
Relleno de Seguridad 779,381 13% 905,498 15% 1.075,091 16% 972,385 14% 217,477 2% 
Total (ton) 5.931,346 100% 6.218,176 100% 6.588,682 100% 6.845,8 100% 12.289,637 100% 

 
 
Al analizar los tres componentes de interés en la gestión de los RESPEL por cada 
una de las DAR se evidencia que en el componente de tratamiento la DAR 
Suroccidental es el que más cantidad de RESPEL trato por el periodo de balance, 
seguido  por la DAR Centro-sur, cabe resaltar que la DAR Suroccidente fue la 
dirección en la cual generó más RESPEL en todo el periodo de balance, en cuanto 
al aprovechamiento la DAR Centro-sur fue la dirección en la cual aprovecharon 
más cantidades de residuos correspondiente a un 42%, seguido por la DAR 



68 
 

Suroccidente con 23% y finalmente en las cantidades dispuesta la DAR 
Suroccidente obtuvo mayor porcentaje con un 37% seguido por la DAR Suroriente 
con un 25%, cabe resaltar que las cantidades mostradas por el generador son 
sumamente pequeñas en comparación a las cantidades por los terceros. En la 
tabla 36 las cantidades tratadas, aprovechas y dispuesta correspondientes a las 
ocho direcciones ambientales regionales que se encuentran en el Valle del Cauca. 

Tabla 36. Cantidad tratadas, aprovechas y dispuestas por cada DAR 
(generador). 
Cantidad tratadas, aprovechas y dispuestas por cada DAR (generador). 

GENERADOR 

DAR  Cant. Tratadas % Cant. Aprov. % Cant. Dispuestas % 

DAR BRUT 0,0013 3% 0,0001 0% 528 4% 
DAR CENTRO - SUR  0,01201 32% 0,009 42% 1.765 14% 
DAR CENTRO-NORTE 0,002 5% 0,003 14% 1.403 11% 
DAR NORTE 0,002 5% 0 0% 895 7% 
DAR PACIFICO ESTE 0,002 5% 0 0% 232 2% 
DAR PACIFICO OESTE 0 0% 0 0% 29 0% 
DAR SUROCCIDENTE 0,014 37% 0,0050 23% 4.843 37% 
DAR SURORIENTE 0,0044 12% 0,0042 20% 3.306 25% 
Total (ton) 0,03772 100% 0,0213 100% 1.3001 100% 

 
 
En cuanto a los terceros, la dirección que obtuvo mayor cantidad tratada fue la 
DAR Suroccidental con un 39% de cantidad tratada, seguido por la Dar Centro-
norte con un 29%, en cuanto a aprovechamiento la DAR Suroccidente también 
obtuvo mayor porcentaje de cantidad aprovechada con un 55%, igualmente en el 
componente de disposición final con un 82%.En la tabla 37 se encuentran las 
cantidades de RESPEL que fueron ya sea tratadas, aprovechadas y dispuestas 
por los terceros por cada una de las DAR. 
 
Tabla 37. Cantidad tratadas, aprovechas y dispuestas por cada DAR 
(terceros). 
Cantidad tratadas, aprovechas y dispuestas por cada DAR (terceros). 

TERCEROS 
DAR  Cant. Tratadas % Cant. Aprovechadas % Cant. Dispuestas % 

DAR BRUT 244,755 1% 427,242 3% 142,004 0% 
DAR CENTRO - SUR  1.450,248 8% 983,659 7% 751,052 2% 
DAR CENTRO-NORTE 5.319,840 29% 802,356 6% 883,064 2% 
DAR NORTE 596,747 3% 212,450 2% 61,280 0% 
DAR PACIFICO ESTE 93,658 1% 36,230 0% 7,953 0% 
DAR PACIFICO OESTE 147,224 1% 18,868 0% 0 0% 
DAR SUROCCIDENTE 7.241,363 39% 7.672,205 55% 31.244,619 82% 
DAR SURORIENTE 3.337,144 18% 3.795,329 27% 4.783,667 13% 
Total general 18.430,982 100% 13.948,342 100% 37.873,642 100% 
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7.3  GESTIÓN DE LOS RESPEL POR CADA DIRECCIÓN AMBIENTAL 
REGIONAL 

A continuación, se presenta las corrientes que fueron ya sea tratadas, aprovechas 
o dispuesta con su respectiva cantidad por las 8 direcciones que hay en el Valle 
del Cauca, los datos son presentados por el total de los 5 años del periodo de 
balance y la gestión se encuentra por los generadores y por terceros. En las 
figuras se realiza una correlación entre las cantidades tratadas, sus respectivas 
corrientes y su proporcionalidad. 

7.3.1  Corrientes tratadas por el generador y por terceros 

En la DAR BRUT en tratamiento por el generador solo se encontraron dos 
corrientes las cuales fueron Y1 correspondientes a los desechos clínicos 
resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y 
clínicas y Y2 que son los desechos resultantes de la producción y preparación de 
productos farmacéuticos que fueron tratados por dicha dirección. La corriente que 
más cantidad se trato fue la Y2 con una cantidad de 0,002 toneladas por los 5 
años. En la figura 8, se presentan las corrientes que fueron tratadas por la DAR 
BRUT, donde la línea punteada representa el porcentaje acumulado que fue 
tratado, en la parte de la derecha se encuentra los porcentajes de tratamiento y en 
la izquierda la cantidad tratada por corriente en unidades de medida toneladas. 

 

Figura 8. Cantidad tratada por el periodo de balance en la DAR BRUT 
(generador). 
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En cuanto el tratamiento por terceros por la DAR BRUT, se presentarón 24 
corrientes que fueron tratadas,la corriente que más cantidad se trato fue la Y1 que 
son los desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en 
hospitales, centros médicos y clínicas, con una cantidad tratada de 167,459 
toneladas, seguido con la Y9 que son las mezclas y emulsiones de desechos de 
aceite y agua o de hidrocarburos y agua, con una cantidad tratada 31,1142 
toneladas, como se presenta en la figura 9. 

 

Figura 9. Cantidad tratada por el periodo de balance en la DAR BRUT 
(terceros). 

En la DAR Centro-sur por el generador solamente se trataron 7 corrientes como se 
evidencia en la figura 10, de las cuales fueron el A3090 que corresponde a los 
desechos de cuero en forma de polvo, cenizas, lodos y harinas que contengan 
compuestos de plomo hexavalente o biocidas, Y1 que son los desechos clínicos 
resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y 
clínicas, Y10 que son las sustancias y artículos de desecho que contengan, o 
estén contaminados por, bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) 
o bifenilos polibromados (PBB) y Y9 correspondientes a las mezclas y emulsiones 
de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua, se trató la misma 
cantidad para las 4 corrientes.  
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Figura 10. Cantidad tratada por el periodo de balance en la DAR CENTRO-
SUR (generador). 

En cuanto a los terceros, la DAR CENTRO-SUR trato 46 corrientes donde la 
corriente Y9 que son las mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de 
hidrocarburos y agua fue la que más cantidad se trató, con una cantidad 
correspondiente a 595,199 toneladas, seguido por la corriente Y1 que son los 
desechos clínicos que trataron 487,241 toneladas. Como se evidencia en la figura 
9 donde se muestra las corrientes que fueron tratadas por terceros por dicha 
dirección.  

 

Figura 11. Cantidad tratada por el periodo de balance en la DAR CENTRO- 
SUR (terceros). 
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En la DAR CENTRO-NORTE, el tratamiento por el generador solamente trato una 
corriente por todo el periodo de balance, la cual fue la corriente Y10 
correspondiente a las sustancias y artículos de desecho que contengan, o estén 
contaminados por, bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o 
bifenilos polibromados (PBB) y solamente se trató 0,002 toneladas. 

Contrario a la gestión por el generador, los terceros de esta dirección trataron 38 
corrientes, la cual la corriente Y1 se trató 4748,122 toneladas. En la figura 12 se 
encuentran las corrientes que fueron tratados por terceros en la DAR Centro-Norte 
con su porcentaje de tratamiento. 

 

Figura 12. Cantidad tratada por el periodo de balance en la DAR CENTRO- 
NORTE (terceros). 

En la DAR NORTE, por parte del generador solamente se trató una corriente que 
fue la Y1 con una cantidad tratada de 0,002 toneladas; en cambio por parte de los 
terceros se trataron en total 32 corrientes como se evidencia en la figura 13, donde 
la corriente Y1 fue la más tratada con una cantidad de 465,445 toneladas, seguido 
por la corriente Y9 con una cantidad tratada de 31,211 toneladas. 
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Figura 13. Cantidad tratada por el periodo de balance en la DAR NORTE 
(terceros). 

En la Dar Pacifico Este, en tratamiento por el generador se encuentra que 
solamente dos corrientes fueron tratada siendo la Y1 con una cantidad de 0,001 
toneladas y la corriente Y29 correspondientes a los desechos que tengan como 
constituyentes: Mercurio, compuestos de mercurio con una cantidad tratada 
también de 0,001; por parte de los terceros se trataron 19 corrientes, donde la 
corriente Y1 fue la que más se trató con una cantidad de 35,250 toneladas 
tratadas, seguido por la corriente A4060 correspondiente a desechos de mezclas y 
emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua con una cantidad de 
21,125 toneladas tratadas y la corriente Y18 correspondiente a los residuos 
resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales, con una 
cantidad de 11,845 toneladas tratadas, como se evidencia en la figura 14. 
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Figura 14. Cantidad tratada por el periodo de balance en la DAR PACIFICO 
ESTE (terceros). 

En la DAR PACIFICO OESTE, por parte del generador no se trató ninguna 
corriente y por parte de los terceros solamente se trató 7 corrientes, donde la 
corriente A4060 se trató una cantidad de 80,155 toneladas, seguido por la 
corriente Y9 de la cual se trató 31,984 toneladas, como se encuentra en la figura 
15. 

 

Figura 15. Cantidad tratada por el periodo de balance en la DAR PACIFICO 
OESTE (terceros). 
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En la DAR SUROCCIDENTE, por parte del generador solamente se trató 7 
corrientes, donde la corriente A4060 fue la tuvo más cantidad tratada con una 
cantidad 0,006 toneladas, seguido por la Y12 correspondiente a los desechos 
resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, 
pigmentos, pinturas, lacas o barnices, donde se trató 0,003 toneladas. 

 

Figura 16. Cantidad tratada por el periodo de balance en la DAR 
SUROCCIDENTE (generador). 

El tratamiento por terceros en dicha dirección se encuentra 67 corrientes, de la 
cual la corriente Y12 correspondiente a los desechos resultantes de la producción, 
preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o 
barnices obtuvo la mayor cantidad tratada con 1899,339 toneladas, seguido por la 
corriente Y18 que son los residuos resultantes de las operaciones de eliminación 
de desechos industriales, donde se trató 1161,539 toneladas, como se evidencia 
en la figura 17. 
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Figura 17. Cantidad tratada por el periodo de balance en la DAR 
SUROCCIDENTE (terceros). 

Finalmente por la DAR SURORIENTE, se trató por el generador 6 corrientes, 
donde la corriente Y1 obtuvo mayor cantidad tratada con un 0,002 toneladas, 
seguido por el A1010 correspondiente a los desechos metálicos y desechos que 
contengan aleaciones de cualquiera de las sustancias siguientes: Antimonio, 
Arsénico, Berilio, Cadmio, Plomo, Mercurio, Selenio, Telurio, Talio, pero excluidos 
los desechos que figuran específicamente en la lista B y la corriente A4130 que 
son los envases y contenedores de desechos peligrosos, los cuales se trató la 
misma cantidad que fue 0,001 toneladas, como se evidencia en la figura 18 donde 
están las cantidades que fueron tratados por el generador por cada corriente en 
dicha DAR. 
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Figura 18. Cantidad tratada por el periodo de balance en la DAR 
SURORIENTE (generador). 

Por parte de los terceros en la figura 19 se evidencia que se trataron 55 corrientes, 
donde la corriente Y1 obtuvo mayor cantidad que fue 1278,069 toneladas tratadas, 
seguido por la corriente Y18 correspondiente a los residuos resultantes de las 
operaciones de eliminación de desechos industriales, con una cantidad tratada de 
442,783 toneladas. 

 

Figura 19. Cantidad tratada por el periodo de balance en la DAR 
SURORIENTE (terceros). 
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Como conclusión se evidencia que la corriente que más se trató en la mayoría de 
las DAR fue la Y1, corriente en la cual pertenece los desechos clínicos, esto es 
debido a que en todos los municipios del Valle del Cauca se encuentra lugares de 
atención de salud como clínicas, hospitales o centros médicos por eso se genera 
gran cantidad de RESPEL y gran parte de esa generación es tratada más que 
todo por parte de entidades terceras ya que saben la peligrosidad que generarían 
si no tratan sus características de peligrosidad, cabe resaltar que las cantidades 
tratadas por el generador son muy pequeños siendo el total por los 5 años. 

7.3.2 Corrientes aprovechadas por el generador y por terceros 

En la DAR BRUT, por parte del generador solamente se aprovechó una corriente 
que es la Y1 con una cantidad de 0,0001 toneladas, a diferencia de los terceros en 
la figura 20 se evidencia que se trataron 15 corrientes en esta dirección, la cual se 
evidencio que la corriente Y8 correspondientes a los desechos de aceites 
minerales no aptos para el uso a que estaban destinados obtuvo mayor cantidad 
aprovechada con 360,913 toneladas, seguida por la corriente Y31 que son los 
desechos que tengan como constituyentes: Plomo, compuestos de plomo, donde 
su cantidad aprovechada fue de 29,658 toneladas. 

 

Figura 20. Cantidad aprovechadas por el periodo de balance en la DAR BRUT 
(terceros). 

Por la DAR CENTRO-SUR, los generadores solamente trataron 6 corrientes, 
donde las corrientes A3090 desechos de cuero en forma de polvo, cenizas, lodos 
y harinas que contengan compuestos de plomo hexavalente o biocidas,Y10 y 
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Y9,fueron las corrientes más significativas con una cantidad de 0,002 toneladas 
por cada una. 

 

Figura 21. Cantidad aprovechadas por el periodo de balance en la DAR 
CENTRO-SUR  (generador). 

Por parte de los terceros se aprovecharon 28 corrientes, donde la corriente Y8 fue 
la más aprovechada con una cantidad de 745,502 toneladas, seguida por la 
corriente Y31 donde se aprovechó 93,032 toneladas, como se muestra en la figura 
22. 

 

Figura 22. Cantidad aprovechadas por el periodo de balance en la DAR 
CENTRO-SUR  (terceros). 
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En la DAR CENTRO-NORTE, por parte de los generadores solamente se 
aprovechó  2 corrientes las cuales fueron la Y10 que son las sustancias y artículos 
de desecho que contengan, o estén contaminados por, bifenilos policlorados 
(PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB) y la Y8 que 
corresponden a los desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que 
estaban destinados, donde se aprovechó 0,001 y 0,002 toneladas 
correspondientes; el aprovechamiento por terceros fue a 23 corrientes por esta 
dirección, donde la corriente Y8 se aprovechó 497,893 toneladas, seguido por la 
corriente Y31 con una cantidad de 112,585 toneladas aprovechadas. En la figura 
23 se encuentras las cantidades correspondientes por cada corriente que fue 
aprovechada por esta dirección. 

 

Figura 23. Cantidad aprovechadas por el periodo de balance en la DAR 
CENTRO-NORTE  (terceros). 

En la Dar Norte, por parte del generador  no se aprovechó ninguna corriente, por 
parte de los terceros se aprovecharon 14 corrientes, donde la corriente Y8 fue la 
que más se aprovechó con una cantidad de 165,471 toneladas, seguido por la 
corriente Y31 con una cantidad aprovechada de 11,459 toneladas, como se 
evidencia en la figura 24. 
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Figura 24. Cantidad aprovechadas por el periodo de balance en la DAR 
NORTE  (terceros). 

En la Dar Pacifico Este, por parte del generador no se aprovechó ninguna 
corriente, en cuanto a los terceros se aprovecharon 13 corrientes, donde la 
corriente Y8 fue la más aprovechada en esta dirección con una cantidad de 26,445 
toneladas, seguido por la corriente A1180 que son los montajes eléctricos y 
electrónicos de desecho o restos de éstos que contengan componentes como 
acumuladores y otras baterías con una cantidad de 3,778 toneladas. 

 

Figura 25. Cantidad aprovechadas por el periodo de balance en la DAR 
PACIFICO ESTE  (terceros). 
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En la Dar Pacifico Oeste, también se presentó lo mismo por parte de los 
generadores como sucedió en las dirección anterior, por parte de los terceros se 
aprovecharon 4 corrientes, donde la corriente A3020 correspondientes a los 
aceites minerales de desecho no aptos para el uso al que estaban destinados fue 
la más aprovechada con una cantidad de 12,977 toneladas, seguido por la 
corriente Y9 con una cantidad 5,0749 aprovechada. 

 

Figura 26. Cantidad aprovechadas por el periodo de balance en la DAR 
PACIFICO OESTE  (terceros). 

Por la Dar Suroccidente por parte de los generadores se aprovecharon  4 
corrientes, donde la corriente Y8 fue la más aprovechada con una cantidad 
0,00301 toneladas, seguido por la corriente Y12 correspondientes a los desechos 
resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, 
pigmentos, pinturas, lacas o barnices y la corriente A4060 que son los desechos 
de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua, donde 
obtuvieron la misma cantidad aprovechada que fue 0,001 toneladas. En la figura 
27 se encuentran las cantidades aprovechadas por el periodo de balance en la 
dirección. 



83 
 

 
 

Figura 27. Cantidad aprovechadas por el periodo de balance en la DAR 
SUROCCIDENTE  (generador). 

Por parte de terceros se aprovecharon 41 corrientes, donde la corriente Y8 fue la 
más aprovechada por esta dirección con una cantidad 1886,053 toneladas, 
seguido por la corriente Y9 con una cantidad 756,695 toneladas aprovechadas. 

 

Figura 28. Cantidad aprovechadas por el periodo de balance en la DAR 
SUROCCIDENTE (terceros). 

En la DAR SURORIENTE se aprovecharon 5 corrientes por parte del generador, 
donde la corriente Y12 que corresponde a los desechos resultantes de la 
producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, 
lacas o barnices, obtuvo la mayor cantidad aprovechada 0,00187 toneladas, 
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seguido por la corriente Y1 y Y9 donde se aprovecharon 0,001 toneladas. En la 
figura 29 se encuentran las cantidades aprovechadas por corriente en la DAR 
SURORIENTE. 

 

Figura 29. Cantidad aprovechadas por el periodo de balance en la DAR 
SURORIENTE  (generador). 

Por parte de los terceros se aprovecharon 34 corrientes, donde la corriente Y8 fue 
la más aprovechada por esta dirección con una cantidad a 1864,564 toneladas, 
seguida por la corriente A4130 que son los envases y contenedores de desechos 
que contienen sustancias, con una cantidad de 507,362 toneladas aprovechadas. 

 

Figura 30. Cantidad aprovechadas por el periodo de balance en la DAR 
SURORIENTE  (terceros). 
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La corriente más significativa en las 8 direcciones ambientales regionales fue la Y8 
donde se obtuvo mayor cantidad aprovechada especialmente por los terceros, por 
esta razón por parte de los terceros el tipo de aprovechamiento más utilizado en el 
periodo de balance fue el R9 correspondientes a regeneración u otra reutilización 
de aceites usados. 

7.3.3 Corrientes dispuesta  por el generador y por terceros 

En cuanto a la disposición final en la DAR BRUT, los generadores llevaron a 
disposición final a 4 corrientes, donde la corriente Y9 es la más significativa con 
una cantidad dispuesta de 6,460 toneladas, seguido por la corriente Y18 
correspondientes a los residuos resultantes de las operaciones de eliminación de 
desechos industriales, donde se dispuso 0,35 toneladas, como se evidencia en la 
figura 31. 

 

Figura 31. Cantidad dispuesta por el periodo de balance en la DAR BRUT  
(generador). 

Por parte de terceros por esta dirección se dispuso 23 corrientes donde la 
corriente Y9 fue la que obtuvo mayor cantidad correspondientes a 87,908 
toneladas, seguido por la corriente Y18 con una cantidad 19,165 toneladas 
dispuestas, como se encuentra en la figura 32. 
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Figura 32. Cantidad dispuesta por el periodo de balance en la DAR BRUT  
(terceros). 

Por parte de la Dar Centro-Sur por el generador, la cantidad de corrientes 
dispuesta fue de 17, de las cuales las más significativas fue la corriente Y18 con 
una cantidad 3,102 toneladas, seguido por la corriente A3090 correspondientes a 
los desechos de cuero en forma de polvo, cenizas, lodos y harinas que contengan 
compuestos de plomo hexavalente o biocidas, con una cantidad 2,620 toneladas 
dispuesta. 

 

Figura 33. Cantidad dispuesta por el periodo de balance en la DAR CENTRO-
SUR  (generador). 
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Por parte de los terceros se dispuso 57 corrientes, donde la corriente Y9 fue la 
más significativa con una cantidad de 198,263 toneladas dispuesta, seguido por la 
corriente Y12 con una cantidad dispuesta de 190,629 toneladas. En la figura 34 se 
encuentra las cantidades dispuestas por corriente en la dirección Centro-Sur. 

 

Figura 34. Cantidad dispuesta por el periodo de balance en la DAR CENTRO-
SUR  (terceros). 

En la Dar Centro-Norte, por el generador se evidencia que se dispuso 13 
corrientes, donde la corriente Y8 fue la más significativa con una cantidad de 
43,281 toneladas dispuesta, seguido por la corriente Y12 con una cantidad de 
3,890 toneladas dispuesta. 
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Figura 35. Cantidad dispuesta por el periodo de balance en la DAR CENTRO-
NORTE (generador). 

Por parte de terceros se aprovecharon 38 corrientes, como se evidencia en la 
figura 36, donde la corriente Y6 se dispuso más, con una cantidad correspondiente 
a 377,318 toneladas, seguido por la corriente Y9 con una cantidad de 199,691 
toneladas dispuesta por esta dirección. 

 

Figura 36. Cantidad dispuesta por el periodo de balance en la DAR CENTRO-
NORTE (terceros). 

En la DAR Norte se dispuso solamente 3 corrientes, donde la corriente más 
significativa fue la Y1 con una cantidad de 2,140 toneladas dispuesta, seguido por 
la corriente A3020 con una cantidad de 0,21 toneladas; en cuanto a terceros se 
dispuso 29 corrientes donde la corriente Y1 fue la más significativa con una 
cantidad de 39,974 toneladas dispuesta, seguido por la corriente A4060 con una 
cantidad dispuesta de 4,243 toneladas. En la figura 37 se encuentra de manera 
gráfica las corrientes que fueron dispuestos por esta dirección por el periodo de 
balance. 
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Figura 37. Cantidad dispuesta por el periodo de balance en la DAR NORTE 
(terceros). 

En la Dar Pacifico Este por el generador no se dispuso ninguna cantidad; en 
cuanto a los terceros se dispuso en total 9 corrientes, donde la Y1 obtuvo mayor 
cantidad con 3,490 toneladas, seguida por la Y34 correspondientes a los 
desechos que tengan como constituyentes: Soluciones ácidas o ácidos en forma 
sólida con una cantidad de 3,102 toneladas dispuesta. 

 

Figura 38. Cantidad dispuesta por el periodo de balance en la DAR PACIFICO 
ESTE (terceros). 

Por parte de la Dar Pacifico Oeste, no se dispuso ninguna cantidad por parte del 
generador, igualmente se presenta los mismo por terceros, esto quiere decir que 



90 
 

los RESPEL generados por esta dirección ambiental fueron tratadas y 
aprovechadas un 100%, siendo esto algo inusual ya que a pesar de que se 
implemente un aprovechamiento de los RESPEL siempre se genera un porcentaje 
de residuos que no se aprovecharon llevado a disposición final. 

En la Dar Suroccidente, por parte del generador se dispuso 16 corrientes, donde la 
corriente Y18 fue la más dispuesta con una cantidad de 8,852 toneladas, seguido 
por la corriente Y12 con una cantidad de 3,607 toneladas dispuesta. En la figura 
39 se encuentran las corrientes que fueron dispuestos por parte del generador en 
la DAR. 

 

Figura 39.Cantidad dispuesta por el periodo de balance en la DAR 
SUROCCIDENTE (generador). 

Por parte de los terceros se dispuso 69 corrientes, donde la corriente Y31 obtuvo 
la mayor cantidad dispuesta con 9583,032 toneladas, seguido por la corriente 
A4100 correspondiente a los desechos resultantes de la utilización de dispositivos 
de control de la contaminación industrial para la depuración de los gases 
industriales con una cantidad de 8228,927 toneladas dispuesta, como se muestra 
en la figura 40. 
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Figura 40. Cantidad dispuesta por el periodo de balance en la DAR 
SUROCCIDENTE (terceros). 

En cuanto a la Dar Suroriente, se dispuso 11 corrientes, donde la corriente Y18 
fue la más significativa con una cantidad de 260,247 toneladas dispuesta, seguido 
por la corriente Y17 correspondiente a los desechos resultantes del tratamiento de 
superficie de metales y plásticos con una cantidad de 3 toneladas dispuesta. En la 
figura 41 se evidencia la información anterior de una manera gráfica en donde se 
presentan las cantidades dispuesta por el generador bajo esta dirección. 

 

Figura 41. Cantidad dispuesta por el periodo de balance en la DAR 
SURORIENTE (generador). 
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Por parte de los terceros se dispuso 48 corrientes, donde la corriente Y18 fue la 
más dispuesta con una cantidad de 3514,190 toneladas, seguido por la corriente 
Y9 con una cantidad de 418,710 toneladas dispuesta, como se evidencia en la 
figura 42 en donde se presentan las cantidades dispuesta por los terceros en el 
periodo de balance. 

 

Figura 42. Cantidad dispuesta por el periodo de balance en la DAR 
SURORIENTE (terceros). 

El resultado de las corrientes dispuesta no fue la misma por cada DAR, pero hubo 
una corriente en la cual se repetía ya sea por los terceros y por los generadores 
que fue la corriente Y18 que comprende los residuos resultantes de las 
operaciones de eliminación de desechos industriales, donde por parte de los 
terceros se dispuso por medio de celda de 137 establecimientos dispuso esta 
corriente por celda de seguridad y por parte del generador el tipo de disposición 
utilizado por esta corriente es otros. 
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7.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS FINALES  
 
 
Aunque los datos de las sabanas de información son muy específicas, dichas 
sabanas  presentaron 291 inconsistencias, donde los valores de la cantidad total 
que se generaba por corriente no correspondía con la suma de las cantidades 
tratadas, aprovechadas y dispuestas, de las cuales puede ser por dos razones, 
error por la persona encargada en diligenciar la información ya que en muchos 
casos se presentan cantidades demasiado grandes para el tipo de generador que 
es, problemas de puntuación o que los mismos establecimientos no hayan tenido 
un seguimiento exhaustivo de los datos que tengan como registro, otra razón 
podría ser cuando la autoridad ambiental valide la información por cada DAR 
debería ser la encargada en verificar y corregir los datos obtenidos por cada 
establecimiento registrado por las diferentes direcciones del Valle del Cauca, ya 
que si no se realiza un trabajo de campo en los generadores que se presentan 
inconsistencias no se puede verificar la situación que está sucediendo. 

En cuanto a los componentes de interés de la gestión de los RESPEL, en 
tratamiento se presenta NLL que significa Nulo lo que quiere decir es que de esas 
opciones no corresponden al tipo de tratamiento empleando, en cuanto al 
aprovechamiento hay una opción de otros en las cuales deberían de tener un 
campo en el registro para indicar que significa otros para el generador ya que así 
no se puede tener un registro bueno de los valores presentados evidenciado gran 
cantidad de RESPEL que fueron tratados con ese tipo. Al especificar bien ayuda a 
tener un seguimiento real de cómo se están manejando los RESPEL en el Valle 
del Cauca, que cantidad y por qué se está llevando a cabo ese tipo de manejo, 
esto ayudaría tener un control del manejo de los REPEL y que los valores 
reportados sean más confiable. 
 
 
A partir de análisis de la base de datos se logró obtener la información requerida 
por los indicadores encontrados en la Resolución 1362/2007, los cuales fueron los 
siguientes: 
 
 
 Cantidad anual de residuos o desechos peligrosos generados por 
actividad productiva. 

Se realiza una clasificación según su actividad económica, donde el generador 
declara su respectiva actividad en el registro de generadores de residuos 
peligrosos, por esta clasificación se encontró 159 códigos CIIU encontrados por el 
periodo de balance como se evidencia en el Anexo C; en el año 2016 fue el año 
en el cual se registraron más establecimientos pertenecientes a los código CIIU y 
el año 2013 fue el año en el cual se registraron menos establecimientos con un 
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total de 695.En la tabla 38 se presenta el número de establecimientos que fueron 
registrados por los periodos de balance. 

Tabla 38. Número de establecimientos por el periodo de balance 2013 al 
2017. 
Número de establecimientos por el periodo de balance 2013 al 2017. 

Año Número de 
establecimientos 

2013 695 

2014 751 

2015 809 

2016 844 

2017 821 

 
El sector de mayor generación en los periodos de balance del 2013 al 2017 se 
identifica gracias al resultado de la clasificación por código CIIU, el código en el 
cual obtuvo mayor cantidad de generación fue el 2410, que pertenece a las 
industrias de hierro y acero, con esta información se logró desarrollar el tercer 
objetivo del presente trabajo. 

Al realizar dicha clasificación y al hacer un compilado de las actividades más 
representativas por cada año, se encontró lo siguiente: 

En la tabla 39, se encuentran las cantidades generadas de residuos peligrosos por 
el código 2410 por los periodos de balance y su respectiva proporcionalidad. 
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Tabla 39. Cantidad de RESPEL generada por códigos CIIU. 
Cantidad de RESPEL generada por códigos CIIU. 

Código 2410 
Años Cant. (ton) % 
2013 4.473,314 27% 
2014 3.347,365 20% 
2015 4.019,249 24% 
2016 4.234,049 25% 
2017 779,549 5% 

Total (ton) 16.853,528 100% 
 

Donde según la descripción de los códigos CIIU el 2410 que representa a las 
industrias básicas de hierro y de acero incluye lo siguiente: 

 Las operaciones de conversión por reducción del mineral de hierro 
en altos hornos y convertidores de oxígeno; o de escoria o chatarra 
ferrosa en hornos eléctricos; o por directa reducción del mineral de 
hierro sin fusión para obtener acero en bruto, el cual es fundido y 
refinado en el horno cuchara, y es vertido y solidificado en la colada 
continua para producir productos planos y largos semielaborados, los 
cuales son usados después de recalentados en operaciones de 
laminado, estirado y extrusión para fabricar productos terminados 
tales como: planchas, láminas, tiras, varillas, barras, tubos y perfiles 
huecos.  

 El funcionamiento de los altos hornos, hornos eléctricos, 
convertidores de acero, coladas continuas, talleres y/o trenes de 
laminado y de acabado, bancos de trefilación. 

 La producción de productos ferrosos mediante reducción directa 
de hierro y de otros productos de hierro esponjoso. La producción de 
hierro de pureza excepcional mediante electrólisis u otros procesos 
químicos. 

 La producción de arrabio y hierro en lingotes, bloques y en otras 
formas primarias, incluso hierro especular. 

 La refundición de lingotes de chatarra de hierro o acero. 

 Con esta información se desarrolló las estrategias de prevención y 
minimización de los RESPEL en el sector de mayor generación en 
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este caso las entidades correspondientes a que su actividad 
productiva sean el código 2410 (Cámara y comercio de Bogotá, s.f). 

 Cantidad anual de residuos o desechos peligrosos generados por 
corriente o tipo de residuos. 

Con la información de la base de datos se logró obtener las cantidades por cada 
corriente que fue generada en el periodo de balance como se evidencia en el 
Anexo D, las corrientes más significativas en el periodo de balance se analizaron 
anteriormente. En total se presentaron 94 corrientes en cada uno de los años no 
se presentan las mismas ya que al ver el anexo muchas de estas corrientes no 
presentan generación en alguno de los años. 

Las corrientes más representativas por los periodos de balance se presentan en la 
tabla 14, donde la equivalencia de corriente A3030 correspondiente a los 
desechos que contengan o estén contaminados por lodos de compuestos 
antidetonantes con plomo y Y31 que son los desechos que tengan como 
constituyente plomo, obtuvieron una cantidad generada total por los periodos de 
balance de 11.483 toneladas, seguido por las equivalencias de las corrientes 
A4020,Y1 que son los desechos clínicos, Y1.1 que son los desechos clínicos 
Anatomopatológicos resultantes de la atención en salud en Hospitales, 
consultorios, clínicas y otros, Y1.2 desechos clínicos Biosanitarios resultantes de 
la atención en salud en Hospitales, consultorios, clínicas y otros, Y1.3 desechos 
clínicos Cortopunzantes resultantes de la atención en salud en Hospitales, 
consultorios, clínicas y finalmente Y1.4 que corresponde a los  desechos de 
Animales - residuos decomisos NO aprovechables, con una cantidad total 
generada por los periodos de balance de 8.509 toneladas. 

El desarrollo de los indicadores es de suma importancia ya que  representan los 
resultados  de mayor interés por la  autoridad ambiental,  en donde se puede 
analizar cuál es el estado actual del Valle del Cauca, cual es la corriente que más 
genera y poder identificar en que Dirección Ambiental Regional se  genera y poder 
reconocer el sector de mayor generación. Con el indicador de la gestión de los 
RESPEL se puede analizar el estado actual que se está implementando en el 
Valle del Cauca y poder realizar un seguimiento a las cantidades gestionadas  año 
a año para ver si se incrementó las cantidades o se disminuyó y si se implementó 
algún cambio en los tipos, ya sean de tratamiento, aprovechamiento o disposición 
final; finalmente, por el código CIIU se puede identificar la actividad económica y 
por lo tanto los sectores en los cuales se está generando más  residuos 
peligrosos, con esta información se puede centrar especialmente  a dichos 
sectores y contribuir con las medidas de prevención y minimización de  RESPEL. 
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8 ESTRATEGIAS DE MINIMIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE RESPEL 

Con relación del resultado del anterior punto, el código CIIU que obtuvo 
mayor generación fue el 2410, correspondiente a las industrias de hierro 
y de acero, con ese resultado se deberá plantear estrategias de 
prevención y minimización en la generación de RESPEL en dicho sector, 
en este caso el metalmecánico. La industria metalmecánica comprende 
una amplia gama de productos que van desde las formas básicas de 
metal hasta la fabricación de manufacturas y maquinarias complejas. 
Esta industria se basa en el desarrollo de metales y/o aleaciones a partir 
de minerales, convirtiéndose en un sector importante para la economía 
de los países que la desarrollan (Cámara de comercio Cali, 2018). 

 
 
De acuerdo al DANE, en Colombia, los principales departamentos en los cuales 
fueron los mayores exportadores de productos metalmecánicos fue, el 
departamento del Atlántico , seguido por Bogotá y el Valle del Cauca, en el cual 
este último registró un crecimiento anual de sus exportaciones metalúrgicas entre 
el 2013 y el 2017. 
 
 
Las obligaciones de los generadores de RESPEL se presentan en el Decreto 1076 
del 2015, titulo 6, donde se deben garantizar, elaborar e identificar los factores de 
peligrosidad de cada residuo para realizar un plan de gestión integral de estos con 
el objetivo de garantizar la minimización, la prevención y el manejo de calidad de 
estos. 
 
 
Conforme a lo anterior, una de las practicas que más se han planteado e 
implementado para la minimización de los RESPEL es la producción más limpia y 
consumo sostenible, en el cual en dicha producción se realiza diferentes acciones 
para que reduzcan las cantidades de generación de estos residuos, aprovechando 
gran parte de estos residuos para incorporarse en la línea de producción 
nuevamente, lo cual se genera un beneficio a largo plazo tanto económico como 
ambiental; A continuación se presentan los elementos que hacen parte de la 
estrategia de Producción Más Limpia (Cubillos, et al, (2015)). 
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Figura. 43 Diagrama de Estrategias de Producción Más Limpia. 

Adoptado de: Estrategias de Producción Más Limpia para el Adecuado Manejo y 
Reducción en el Origen de Residuos Peligrosos: Caso de Estudio Industrias 
Litográficas y Tintorerías, por J.Cubillos, 2015, Scientia et Technica, 20, p.398, 
Derechos de autor 2015. 

De acuerdo a lo anterior se deben realizar modificaciones de los patrones de 
consumo para detener la producción insostenible, realizar cambios en los 
procesos, incluyendo la reducción en el consumo de las materias primas y la 
energía, finalmente la implementación del concepto de eco diseño en sus 
productos, con el objetivo de que una vez concluida su vida útil del producto pueda 
reincorporar alguna de sus partes a la cadena de producción o para  otro producto 
(Secretaria Distrital de Bogotá, 2010). 
 
 
Con base a PNUMA, se considera que la producción más limpia es una estrategia 
que tiene como fin la aplicación a procesos industriales en los cuales se 
implementan estrategias ambientales, en donde se realizará una metodología por 
medio de fases en el cual se deben identificar los procesos que se deberá 
implementar ,la minimización de los RESPEL, realizando un listado de cuáles son 
las fuentes e identificar qué tipo de residuos se generan para tener en cuenta el 
proceso que se debe implementar. 

En la figura 37, se encuentran  las diferentes entradas que ingresan para que se 
desarrolle los procesos en el sector metalmecánico, por ende, como resultados se 
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presentan unas salidas, como el producto ya terminado, pero también algunos 
residuos resultantes al proceso de producción. 

 

Figura 44. Entradas y salidas de la industria metalmecánica-  Acabado de 
metales. 

Adoptado de: Guía para la gestión y manejo integral de residuos industria 
metalmecánica, Secretaria Distrital de Bogotá, 2010.Obtenido de: 
http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/224727/guia_metalmecanica
.pdf 

Una de las propuestas es el planteamiento de un Plan de gestión integral de los 
residuos, con esto se puede identificar de manera específica que cantidad se está 
generando de residuos, en este caso de residuos peligrosos, cuales son y sus 
características de peligrosidad, para así identificar maneras viables para la 
prevención y minimización. 
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Para desarrollar las estrategias de minimización se deberá realizar un inventario 
de materias primas peligrosas para ver las cantidades que se utilizan para el 
desarrollo de los procesos y asegurar que la cantidad utilizada sea la necesaria, la 
modificación en los procesos se deberá realizar cambios ya sea en la parte de 
producción, cambios en los procesos ,cambios en materias primas y cambios en el 
producto (eco diseño) o modificaciones de los equipos de proceso con 
implementación de tecnologías limpias (Cardona, 2007), como se evidencia en la 
figura 38. 

 

Figura 45.Alternativas de minimización. 

Adoptado de: Guía para la gestión y manejo integral de residuos industria 
metalmecánica, Secretaria Distrital de Bogotá, 2010.Obtenido de: 
http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/224727/guia_metalmecanica
.pdf 

Otra estrategia que complementaria seria la reducción del volumen, donde se 
implementan la segregación de fuentes lo cual permite la separación desde el 
origen en los diferentes flujos de residuos existentes en los procesos y finalmente 
la modificación del producto como antes mencionado la implementación de eco 
diseño de forma que se utilice menos material o que se sustituya por otros que 
tengan menos repercusión ambiental (Cardona, 2007). 
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Al conocer qué tipo de residuos se genera en dicho sector, se podrá ver de 
manera específica que solución se puede implementar, en muchos de los casos 
se evidencia que algunos residuos se pueden prevenir o minimizar, como hay 
otros casos que es inevitable la generación de estos, como se evidencia en la 
figura 4. 

Residuos Tipo 
Alternativas 

Prevención Minimización 
Lodos de tratamiento galvánico  Peligroso NA NA 

Aceite usado  Peligroso NA 
Programar mantenimiento 
preventivo 

Viruta metálica Peligroso NA NA 

Elementos impregnados Peligroso 
Utilizar materia 
prima base agua  

Usar material absorbente 
especializado 

Natas de lacas Peligroso 
Optimizar compra y 
uso de pinturas 

Manejar recipientes 
cerrados en todo momento 

Envases de materia prima Peligroso 

Acordar planes 
posconsumo con los 
proveedores NA 

 
Figura 46. Alternativas de manejo de los residuos. 
 
Adoptado de: Guía para la gestión y manejo integral de residuos industria 
metalmecánica, Secretaria Distrital de Bogotá, 2010.Obtenido de: 
http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/224727/guia_metalmecanica
.pdf 
 
 
Al identificar estos ítems, se podrá ver de manera más amplia las opciones que se 
pueden implementar, para que la formulación del PGIRS sea de calidad, se 
deberá tener un compromiso en el cual se divulgue de manera clara el plan de 
gestión para que los empleados estén al tanto de la situación y cuáles son los 
cambios que se van a llevar a cabo, ya después implementar los cambios, se 
deberá realizar un seguimiento para ver si están cumpliendo con los objetivos 
propuestos. 

Una de las estrategias para tener en cuenta es que al implementar el plan de 
gestión se podría control basándose con el concepto del ciclo PHVA, en el cual 
consta de cuatro partes en el cual sirven como herramientas entablar practicas 
más amigables con el medio ambiente (Secretaria Distrital de Bogotá, 2010), las 
cuales son: 
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 P, planear: etapa del proceso en el cual se establecen los objetivos y las 
acciones que se van a llevar a cabo de acuerdo con los requisitos y 
políticas de la organización. 

 H, hacer: Es donde los objetivos se van a materializar, implementando las 
diferentes acciones propuestas. 

 V, verificar: Etapa en la cual se debe vigilar si están realizando bien los 
cambios propuestos y si son los resultados esperados, se pueden aplicar 
revisiones de gerencias y auditorías internas. 

 A, ajustar: Es la etapa en la cual se deben realizar acciones correctivas y 
planes de mejoramiento como consecuencia de los informes de auditorías 
(Secretaria Distrital de Bogotá, 2010). 

Finalmente, el sector metalúrgico en el Valle del Cauca  ha sido un sector 
sumamente importante en el cual su desarrollo ha crecido, crece también los 
índices de generación de RESPEL, por lo tanto es un sector de suma importancia, 
pero se pueden lograr grandes cambios con la implementaciones de diferentes 
estrategias las cuales se pueden modificar de acuerdo a las políticas de cada una 
de las organizaciones cumpliendo con los objetivos y que las partes queden 
satisfechas con el resultado, refriéndose tanto en la parte económico y 
organizacional, como en la parte ambiental. 
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9 CONCLUSIONES 

El análisis de la gestión de los RESPEL en los periodos de balance es un insumo 
para la autoridad ambiental debido que le permitirá enfocar sus acciones en el 
sector más generador, conociendo el comportamiento de la generación que se 
realizó año a año y ver que se está implementando en el Valle del Cauca. 

El desarrollo de la base de datos es una herramienta que permite que la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC  pueda encontrar los 
datos de manera fácil y asequible, ya que su principal objetivo fue realizar una 
base de datos con las variables de interés, con filtros que permita buscar de 
manera específica y donde se podrá realizar un análisis con variables cualitativas 
y cuantitativas. 
 
 
El análisis de la base de datos permitió obtener un panorama de la situación que 
se presentó en los años del 2013 al 2017, con el fin de conocer cuál fue el 
comportamiento de los RESPEL en el Valle del Cauca, que corrientes fueron las 
más generadas, cual es la Dirección Ambiental Regional que más género y cuál 
fue la situación que se manejó en la gestión integral de los residuos peligrosos, 
este último es de suma importancia ya que se debe tener un arduo seguimiento 
para conocer cómo se desarrolló cada una de esas etapas; la base de datos y los 
resultados de las clasificaciones desarrolladas en el trabajo servirá para comparar 
con los años siguientes y poder conocer el cambio en el tiempo. 
 
 
Se espera que la información sea útil para conocer el desarrollo que se ha 
presentado en el Valle del Cauca frente a la gestión integral de los RESPEL, 
conociendo los resultados de los indicadores, para así, poder ayudar a la toma de 
decisiones en temas de minimización y prevención de los RESPEL y poder ser 
base en el fortalecimiento de normativas. 
 
 
Las acciones de mejora planteadas en este trabajo se enfocaron en la industria de 
metalmecánica este es uno de los mayores generadores en los últimos 5 años de 
acuerdo al análisis de este trabajo y las estrategias se enfocaron en medidas de 
minimización y prevención de los RESPEL, indicando diferentes estrategias con el 
fin de que se pueda implementar la alternativa más adecuada, generando cambios 
en los procesos de manera paulatinamente. 
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10 RECOMENDACIONES 

El registro de generadores RESPEL es una herramienta de captura que ayuda a 
tener los datos de generación y el manejo de estos residuos de una manera 
específica y sistematizada, este registro permite que la información contenida se 
descargue en Excel, estas sabanas a pesar de lo completas son muy complicada 
en entender, por eso se deberá realizar ya sea capacitaciones para los que 
diligencian dicha información  como también a los que van a trabajar con esos 
archivos;  uno de los errores encontrados son los decimales ya que algunas veces 
se presentan en puntos o en comas y no está la información homogénea, a pesar 
de que se trabajó con sabanas de información validadas se presentó valores 
incorrectos, estos errores se pueden disminuir si se realizan visitas de campo a los 
establecimientos para tener un seguimiento y que los datos reportados sean 
acorde a lo que se está generando.  
 
 
Se deberá tener un seguimiento de los datos ingresados por los generadores para 
que no se presenten esas inconsistencias, se podrían implementar capacitaciones 
a las personas que realizan dicha tarea para explicarles de forma más detallada y 
que se verifique que esos datos sean consistentes con las cantidades generadas, 
esta información es de vital importancia para conocer la situación que está 
pasando respecto a los RESPEL ya que estos residuos si no se genera un manejo 
integral de calidad podría representar un daño no solamente en el ambiente sino 
que también en la salud.  
 



105 
 

REFERENCIAS 

Alcaldía mayor de Bogotá D.C. Guía para gestión y manejo integral de residuos 
industria Metalmecánica. (2010). [En Línea].Recuperado de: 
http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/224727/guia_metal
mecanica.pdf 

Arner, A., Barberán, R., Mur, J. (2006). Economía Aplicada, 14, 81-82.Recuperado 
de: https://www.redalyc.org/pdf/969/96917230003.pdf 

Casino, M. (2019).Diferencias entre análisis bivariado y multivariado. . [En 
Línea].Recuperado de: https://www.cuidatudinero.com/13161072/como-
registrar-intereses-devengados-exigibles 

Cubillos,J,.Gonzalez,Y,.Ruiz, A,.Vélez,M,.Paredes,D,.(2015). Estrategias de 
Producción Más Limpia para el Adecuado Manejo y Reducción en el 
Origen de Residuos Peligrosos: Caso de Estudio Industrias Litográficas y 
Tintorerías, Scientia et Technica, 20, p.398. 

Cámara de comercio de Cali. (2018). Enfoque competitivo, La industria de los 
pesados.[EnLínea].Recuperado de: 
https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2018/12/Informe-Metalmecanico-
N109.pdf 

Cardona, M. (2007). Minimización de Residuos: una política de gestión ambiental 
empresarial.[En Línea].Recuperado de: 
https://pdfs.semanticscholar.org/7a21/fce913f7209aa8d67f78afb27cb440
526c41.pdf 

CVC. (2007). Gestión de los residuos peligrosos en el Valle del Cauca 2006-
2009.Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 

CVC. (2012). Informe gestión de residuos o desechos peligrosos registro 
respel.Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 

 



106 
 

CVC. (2013). Informe gestión de residuos o desechos peligrosos. Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca. 

CVC. (2014).Acciones Ambientales por un Valle sostenible. [En 
Línea].Recuperado de: https://www.cvc.gov.co/carousel/347-200-nuevos-
generadores-de-residuos-peligrosos 

CVC. (2017).Asumo lo que consumo. [En Línea].Recuperado de: 
https://www.cvc.gov.co/documentos/residuos-posconsumo/cartilla-
posconsumo 

CVC. (2018).Jornada de recolección. [En Línea].Recuperado de: 
https://www.cvc.gov.co/residuos 

CVC. (2018).Capacitación a generadores de residuos peligrosos. [En 
Línea].Recuperado de: https://www.cvc.gov.co/carousel/3116-capacitan-
a-generadores-de-residuos-peligrosos 

CVC. (2018).Gerencia de cuencas el camino para la administración del capital 
natural. [En Línea].Recuperado de: https://www.cvc.gov.co/asi-es-
cvc/cvc-por-cuencas 

IDEAM. (2010).Manual de diligenciamiento vía web del registro de generadores de 
residuos o desechos peligrosos. [En Línea].Recuperado de: 
http://www.ideam.gov.co/documents/51310/526290/MANUAL+DE+DILIG
ENCIAMIENTO+WEB.pdf/68ceb99e-57df-4421-b129-bb0b4e76c8b1 

IDEAM. (2010).Guía de orientación para la revisión de información del registro de 
generadores de residuos o desechos peligrosos por parte de las 
autoridades ambientales. [En Línea].Recuperado de: 
http://www.ideam.gov.co/documents/51310/69494/Gu%C3%ADa+de+ori
entación+revisión+información+Reg.+RESPEL...pdf/635e5679-b122-
4bac-a8b4-d9d036c864a8 

IDEAM. (2016). Informe Nacional de Residuos o Desechos Peligrosos en 
Colombia. [En Línea].Recuperado de: 
http://www.andi.com.co/Uploads/RESPEL_2016_636567285350504800.
pdf 



107 
 

IDEAM. (2018). Informe Nacional de Residuos o Desechos Peligrosos en 
Colombia [en Línea]. Recuperado de: 
http://www.andi.com.co/Uploads/Informe_RESPEL_2017.pdf 

IDEAM. (2014).Registro de generadores de residuos o desechos peligrosos-
RESPEL. [En línea].Recuperado de: 
http://www.ideam.gov.co/web/contaminacion-y-calidad-
ambiental/registro-de-generaodores-respel 

Metalmind. (2017). Qué es la Metalmecánica y su Importancia Dentro del Sector 
Industrial. [En línea].Recuperado de: 
http://www.metalmind.com.co/importancia-de-la-metalmecanica 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2007).Gestión integral de 
residuos o desechos peligrosos. Bases conceptuales. Bogotá, D.C., 
Colombia [en Línea]. Recuperado de: 
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyU
rbana/pdf/sustancias_qu%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/gestion_
integral_respel_bases_conceptuales.pdf 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible. (2014).Manual técnico para el 
manejo de aceites lubricantes usados de origen automotor e industrial. 
2da Ed [en Línea]. Recuperado de: 
https://acp.com.co/web2017/es/informes-estadistico-de-
taladros/manuales/276-manual-tecnico-para-el-manejo-de-aceites-
usados/file 

Suarez,O,.Montes,C,.Vallejo,J,.Torres,R,.Henriquez,F,.Diaz,M,.Rincón,M,.Bello,C,.
Vergara,R,.Uribe,A,.Amaya,O,.Garcia,M,.González,N,.Moreno,Á,.Spohr,
M,.Ott,D,.Boeni,H,.Silva,U,.(2009).Régimen Jurídico y ambiental de los 
Residuos Peligrosos.(1ª. ed). Colombia: Departamento de Publicaciones 
de la  Universidad Externado de Colombia. 

Zapata, A. (2017).Residuos peligrosos en Colombia 2016: Caracterización y 
análisis normativo para su adecuada gestión. Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano. Bogotá D.C [en Línea]. Recuperado de: 
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010
/2845/TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



108 
 

ANEXOS 

Anexo A. Base de datos de los periodos de balance del 2013 al 2017(Archivo 
de Excel). 

Anexo B.  Generación por corriente RESPEL en los periodos de balance. 

Corriente 
RESPEL  Cantidad (ton) % 

A1010  35,52619 0% 
A1020  8063,4235 12% 
A1030 2,49694 0% 
A1040  6,857 0% 
A1050  251,77383 0% 
A1060  9,3179 0% 
A1080  7,67273 0% 
A1110  0,029 0% 
A1120 23,2539 0% 
A1130  0,0113 0% 
A1150  0,067 0% 
A1160 - 
A3030 - Y31 11483,28944 16% 
A1170 7,3002 0% 
A1180  207,41726 0% 
A2010 12,06296 0% 
A2030  8,041 0% 
A2040  0,1299 0% 
A2050 - Y36 428,29991 1% 
A3010  0,014 0% 
A3020 - Y8  6637,10067 9% 
A3040  6,862 0% 
A3050 -Y13 313,71613 0% 
A3070 - Y39 4,20901 0% 
A3080 - Y40 0,36498 0% 
A3090 3,66173 0% 
A3100 1,54134 0% 
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Anexo C. Generación por corriente RESPEL en los periodos de balance. 

Corriente 
RESPEL  Cantidad (ton) % 

A3110  1,83001 0% 
A3120  15,753 0% 
A3130 - Y37 0,42021 0% 
A3140 - Y42 238,69149 0% 
A3150  6,327 0% 
A3180 0,63 0% 
A3200  24,0986 0% 
A4010 - Y2 726,80545 1% 
A4020 - Y1 - 
Y1.1 - Y1.2 - 
Y1.3 - Y1.4 8509,57755 12% 
A4030 - Y4 226,61196 0% 
A4040 15,63984 0% 
A4050  0,2672 0% 
A4060 - Y9 5489,84876 8% 
A4070 - Y12 4831,37304 7% 
A4090  138,36245 0% 
A4100  8305,217 12% 
A4110  12,4477 0% 
A4120  17,88001 0% 
A4130 1439,43196 2% 
A4140  351,05425 1% 
A4150 - Y14 169,68198 0% 
A4160  0,69165 0% 
Y10  32,55698 0% 
Y11  10,533 0% 
Y15  0,33903 0% 
Y16 296,16126 0% 
Y17  1204,63374 2% 
Y18  6965,84259 10% 
Y19 1,4586 0% 
Y20  0,158 0% 
Y21  16,69929 0% 
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Anexo D. Generación por corriente RESPEL en los periodos de balance. 

Corriente 
RESPEL  Cantidad (ton) % 

Y22 574,72247 1% 
Y23  87,20304 0% 
Y25  0,01881 0% 
Y26  4,90537 0% 
Y29  104,09204 0% 
Y3 392,51528 1% 
Y30  0,03 0% 
Y32 0,2727 0% 
Y33  0,0223 0% 
Y34 964,58846 1% 
Y35  30,56695 0% 
Y38 0,2129 0% 
Y41  8,21249 0% 
Y45 2,5676 0% 
Y6  1156,82761 2% 
Y7  9,0297 0% 
Total 
general 69901,25114 100% 
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Anexo E. Cantidades generadas por cada CIIU en los periodos de balance. 

Código 
CIIU 2013 2014 2015 2016 2017 

'0111' 8,167 16,15 0 0 0 
'0121' 0 0 0 0 10,082 
'0124' 180,6706 212,68999 308,8532 537,07924 578,04 
'0144' 0,6369 0,923 0,8824 0,9846 0,677 
'0145' 6,3407 7,4012 5,8723 7,12312 8,30255 
'0161' 12,2965 11,59885 3,6674 4,5559 6,5239 
'0811' 5,762 8,4597 13,467 9,50022 18,93325 
'0812' 50,94 47,95 42,658 26,244 23,22 
'0910' 0 0 0 0 1,4586 
'1011' 12,33475 393,14837 27,84962 31,96704 35,754 
'1020' 1,0966 0,9245 0,6348 1,7884 5,66281 
'1030' 18,67201 25,2895 19,09824 18,84717 23,62002 
'1040' 2,4856 2,0724 2,26372 2,69108 4,0539 
'1051' 8,14274 12,8971 14,66101 12,10788 11,19422 
'1052' 6,8349 4,5425 1,1095 1,1195 0,9945 
'1062' 0 0 0 2,01025 0,551 
'1071' 533,90391 495,79167 337,53427 323,2726 481,08128 
'1072' 1,2208 0,33494 1,01221 2,3758 3,88759 
'1081' 2,3825 0,82551 1,5836 1,9989 0,78948 
'1082' 21,46099 26,6434 21,44904 20,42053 14,599 
'1089' 71,21379 76,19849 44,6359 40,29349 39,87849 
'1090' 21,69255 18,21242 34,45015 27,2352 34,23938 
'1101' 1,8993 11,083 0 0 0,0418 
'1102' 0 0,03 0,038 0,7 0,0425 
'1103' 15,514 32,7428 25,2105 13,769 12,9195 
'1104' 11,4985 12,8707 15,34625 23,4381 17,6284 
'1311' 0,04 0 0 0 0,218 
'1399' 13,3196 13,5481 21,0155 18,6149 17,3167 
'1410' 10,8041 18,40452 34,13579 9,56946 9,42946 
'1511' 13,28025 8,40085 5,7708 5,4698 1,8574 
'1521' 0,5 0 0 0,045 0,476 
'1522' 0,9735 1,3975 1,327 4,8836 7,5587 
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Anexo F.Cantidades generadas por cada CIIU en los periodos de balance. 

Código 
CIIU 2013 2014 2015 2016 2017 

'1523' 0,094 0,678 1,365 2,291 0  
'1610' 0,43745 0,4846 0,4173 0,1059 0,21215 
'1640' 0,168 0,168 0,15 0,151 0,127 
'1690' 0,36715 1,049 0,856 1,53211 3,5384 
'1701' 274,38391 217,9679 229,0165 208,92682 204,0676 
'1702' 11,4474 10,42521 13,146 10,8509 7,4666 
'1709' 88,76593 65,5792 64,1107 48,7644 78,39202 
'1811' 153,26447 257,9159 229,0307 220,4339 222,6262 
'1812' 0,05896 0,06 0,074 0 0,006 
'1921' 15,832 1,486 0,594 0,56 8,315 
'2011' 63,5267 52,2078 174,88455 160,30747 278,07639 
'2012' 0,1586 1,0856 3,62068 10,34975 2,37 
'2013' 0,213 0 3,4979 1,275 5,253 
'2022' 94,7751 312,9487 381,6374 399,1675 241,3082 
'2023' 480,73851 436,36017 343,89287 335,06566 327,38643 
'2029' 15,14745 19,55238 22,6031 24,86754 57,46236 
'2100' 118,76808 125,64057 172,8384 239,6958 345,14149 
'2211' 103,6013 129,268 105,7887 146,3644 158,6604 
'2212' 0,396 0,121 0,111 0,112 0,092 
'2219' 1,6063 0,8316 1,0516 1,57232 1,8968 
'2221' 12,76876 9,7326 10,42415 10,24135 9,5667 
'2229' 293,00948 316,09742 489,2232 504,36295 462,99005 
'2310' 38,0054 48,0618 41,6448 41,0013 88,3421 
'2392' 0 0 0,225 0,012 0,22 
'2394' 92,83649 66,24788 92,03971 77,70077 99,61916 
'2395' 11,56436 7,3822 34,79815 112,23466 81,31125 
'2399' 1,564 1,56544 2,1504 1,70901 1,02573 
'2410' 4473,31431 3347,365 4019,24954 4234,04966 779,54955 
'2429' 0 0 0 0,51 0,301 
'2431' 21,511 6,3171 59,8408 3,4013 4,6674 
'2432' 104,51831 130,44529 183,73623 454,11715 416,96834 
'2511' 1,3896 10,85475 16,5026 12,8534 4,7152 
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Anexo G.Cantidades generadas por cada CIIU en los periodos de balance. 

Código 
CIIU 2013 2014 2015 2016 2017 

'2512' 0,1956 0,1481 0,1948 0,1603 0,066 
'2513' 0 0,212 0,0655 0,068 0 
'2593' 126,4535 114,82 66,144 0 0 
'2599' 129,58854 98,47825 158,95501 252,68077 247,09578 
'2711' 1,97144 1,68053 21,0481 2,86369 2,4342 
'2712' 0,1379 1,6539 2,4904 2,79722 2,3807 
'2720' 5,58631 4,28751 5,9559 498,89302 9345,04636 
'2732' 0 0,003 0,0028 0 0 
'2740' 1,344 0,998 1,134 1,59 1,154 
'2790' 134,943 100,347 88,6045 175,363 91,116 
'2813' 0 2,035 0,328 0,08 0,4285 
'2815' 3,601 0,4 0,9627 0 0 
'2819' 0,207 8,7239 4,18632 9,5349 6,92935 
'2829' 1,3391 1,0456 0,8903 0,383 0,4869 
'2920' 6,8972 5,0101 4,966 13,947 14,2792 
'2930' 0,841 2,3393 1,3451 0,6326 0,4668 
'3091' 64,592 45,124 32,934 33,831 49,9987 
'3110' 59,45003 40,7705 33,80064 27,8128 26,12 
'3290' 58,52957 51,79469 54,7246 2,2472 1,31072 
'3311' 0,285 0 0,369 0,21236 0,032 
'3312' 5,379 5,36675 3,9185 5,3669 5,9352 
'3314' 3,48498 6,7347 7,15695 7,4621 6,1368 
'3511' 10,6797 14,8492 46,7228 83,97992 7,92615 
'3512' 0,41189 0,49061 0,47 1,25271 0,40235 
'3520' 0 0 0 0 1,0215 
'3600' 0,24112 0,75683 0,35182 52,96472 1,30738 
'3700' 0,7247 0,475 0,3847 0,2967 1,5045 
'3811' 3,273 4,2906 18,09424 21,2141 23,8817 
'3821' 22,40024 16,8503 19,00638 28,02895 24,0516 
'3822' 697,9475 901,89313 941,7716 1035,60765 360,29719 
'3830' 3,156 6,4654 9,81 12,171 14,466 
'3900' 12,91162 10,96719 8,74779 25,13376 52,96476 
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Anexo H. Cantidades generadas por cada CIIU en los periodos de balance. 

Código 
CIIU 2013 2014 2015 2016 2017 

'4290' 53,1201 187,0797 262,86288 247,1193 200,55677 
'4321' 1,1293 2,6815 2,666 0,9684 0,6472 
'4322' 0 0 0,0585 0 0 
'4511' 181,44114 199,80129 212,6503 212,44614 189,52376 
'4520' 10,5462 24,49266 27,70597 39,65504 34,16011 
'4530' 170,4825 185,56825 189,0625 207,90682 185,23951 
'4541' 6,7655 9,56725 8,32085 11,73554 10,22405 
'4542' 2,2795 2,2261 2,8604 2,30468 1,9865 
'4610' 0,006 0 0 0 0 
'4631' 0,005 0,439 0,279 0,227 0,522 
'4645' 1,3031 1,8556 2,2622 3,2739 4,5327 
'4649' 1,38747 0 0 0 0 
'4653' 0 3,595 8,77818 21,2612 37,43854 
'4659' 19,3182 36,4779 39,47055 28,6815 30,81325 
'4661' 156,10555 58,3836 50,3171 93,45447 87,07456 
'4664' 0,389 1,7603 184,44691 190,706 13,7392 
'4665' 0,0805 2,2776 9,1753 1,105 484,772 
'4669' 0 0 0 0 0,8438 
'4690' 7,5964 10,2413 0,615 0,4509 0,9073 
'4711' 7,575 7,34839 7,49118 2,36921 0,62629 
'4719' 0 0 0 0,648 0 
'4731' 188,46748 212,33213 297,46374 330,03834 440,0117 
'4732' 62,85933 86,823 85,571 66,92265 57,9593 
'4741' 0 0 0,655 26,008 36,18819 
'4752' 0,3491 0,3612 0,4681 0,2619 0,1475 
'4774' 0,9497 4,702 6,691 3,6401 9,4379 
'4921' 83,98605 85,33227 91,68254 144,53322 143,25352 
'4923' 48,31718 75,12525 88,22186 110,36916 109,122 
'4930' 16,39709 24,01591 70,6486 17,6173 89,0545 
'5111' 30,03598 24,497 26,8522 27,67295 35,3858 
'5121' 0,10992 0,2862 0,224 0,15 0,108 
'5122' 0,514 0,436 0,308 0,3108 0,47 

 



115 
 

Anexo I. Cantidades generadas por cada CIIU en los periodos de balance. 

Código 
CIIU 2013 2014 2015 2016 2017 

'5210' 0,55 1,82 0,563 1,48083 1,07784 
'5221' 3,855 4,24328 3,84 2,9253 4,317 
'5223' 29,392 30,4111 35,5063 30,0405 36,103 
'5224' 0 0,119 0,0102 0,4472 0,7006 
'5229' 0 5,205 4,386 3,3415 2,49638 
'5511' 0 0 0 0,0164 0,0152 
'6810' 0,9304 0,0145 1,8271 1,82068 0 
'7020' 0 0 0 0,00144 0 
'7110' 0,2104 7,745 0 0,29063 0 
'7120' 0 0 0,1364 0,32831 0,6014 
'7210' 1,08465 1,38213 0,87561 3,28745 1,12008 
'7500' 4,033 2,8216 2,1791 3,9469 4,0652 
'7730' 1,125 22,548 33,149 36,728 11,471 
'8010' 0,1388 0,6237 0,8557 1,3503 1,3782 
'8292' 0 0 0 0 0,5449 
'8299' 20,32023 7,58262 14,70927 18,2173 18,37812 
'8424' 2,83658 1,8049 2,135 2,5434 3,5165 
'8430' 1,41786 1,2512 0,4138 0 0 
'8523' 0,6711 2,0889 6,617 5,00646 9,7111 
'8543' 0,1263 0,1008 0 0 0 
'8544' 4,64369 3,63415 4,7906 4,7806 2,69033 
'8610' 581,00168 647,10674 559,50208 676,01155 827,59823 
'8621' 184,23464 4037,39709 209,27149 214,03054 216,31789 
'8622' 7,05346 9,33593 7,95126 8,08865 6,20284 
'8691' 23,70388 29,84629 38,53566 45,54515 55,1123 
'8692' 4,9381 5,2312 5,4779 0,3092 1,0627 
'8699' 12,30445 12,29444 13,4093 14,18797 14,01566 
'8720' 0 0 0 0,1927 0,155 
'9491' 4,3324 5,091 6,7968 7,685 10,34028 
'9499' 0 0 0 0,0247 0 
'9603' 14,2351 18,6256 19,078 18,8445 31,5654 
Total  10819,5431 14593,4718 11868,4091 13602,5779 19017,2494 
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Anexo J. Cantidad de RESPEL por cada corriente en los periodos de 
balance. 

Corriente 
AÑOS 

2013 2014 2015 2016 2017 
A1010 26,00153 4,06571 1,59619 1,75607 2,10669 
A1020  1647,6441 1723,8604 1959,8781 1977,4158 754,6251 
A1030  1,43835 0,42594 0,316 0,08525 0,2314 
A1040 1,228 1,04 2,08 1,359 1,15 
A1050  9,5993 11,4498 10,53821 127,6024 92,58412 
A1060  3,011 6,191 0,034 0,036 0,0459 
A1080  1,62568 5,2077 0,4095 0,402 0,02785 
A1100  0 0 0 0 0 
A1110  0 0 0 0,029 0 
A1120  9,6417 6,1942 4,057 1,304 2,057 
A1130  0,0113 0 0 0 0 
A1150  0 0 0 0 0,067 
A1160  139,95131 147,0295 153,8359 159,3442 112,1886 
A1170  2,97 0,9816 0,765 0,3981 2,1855 
A1180  23,68343 49,26329 40,79657 56,49633 37,17764 
A2010  3,53933 2,994 1,5555 3,02733 0,9468 
A2030  2,028 2,372 1,12 2 0,521 
A2040  0 0,1299 0 0 0 
A2050 8,16338 12,6452 15,22335 3,71222 12,8436 
A3010  0 0,014 0 0 0 
A3020 58,31464 52,90679 90,1459 100,51712 89,7765 
A3030  0,00056 0,00227 0 0,057 0 
A3040  3,618 0 1,154 1,043 1,047 
A3050  0,2155 1,901 1,593 1,8646 2,939 
A3070  0 1,1812 0 0,0521 0 
A3080 0 0 0 0,03 0 
A3090  1,0348 0,81693 0,92 0,89 0 
A3100  0,33132 0,54462 0 0,6654 0 
A3110 1,83001   0 0 0 
A3120  0,71 1,502 2,43 7,431 3,68 
A3130 0,025 0 0 0 0 
A3140  0 7,5458 11,6614 5,58266 12,86046 
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Anexo K. Cantidad de RESPEL por cada corriente en los  periodos de 
balance. 

Corriente 
AÑOS 

2013 2014 2015 2016 2017 
A3180  0 0 0 0 0,63 
A3200  4,3196 0,9515 6,33 0,55 11,9475 
A4010  0,0032 0,001 0 0 0,0089 
A4020  52,88256 50,51415 53,50599 72,62905 66,26278 
A4030  16,44588 12,8198 6,92081 12,22899 5,19619 
A4040  0,5526 0,2556 1,42 0,043 0 
A4050  0,06 0 0 0 0,2072 
A4060  335,14024 79,19538 92,9576 145,3583 288,08434 
A4070  13,2816 3,69685 7,56551 18,68989 64,7513 
A4090 7,62615 2,4283 2,24524 5,0683 120,99446 
A4100 2687,1961 1513,7294 1943,508 2159,5435 1,24 
A4110  0 5,138 2,432 2,763 2,1147 
A4120 5,40801 4,859 1,6 3,2896 2,7234 
A4130  99,23421 138,65436 410,7049 529,08278 261,75571 
A4140  20,74019 38,39341 47,3631 82,80926 161,74829 
A4150 1,34 2,0143 0,0319 0,0495 2,45436 
A4160  0 0,3599 0,063 0,08071 0,18804 
Y1 785,94708 4430,53862 815,3992 841,63107 879,15948 
Y1.1  0,374 0,9002 2,0154 1,8393 18,04411 
Y1.2 35,3025 42,121 17,00454 102,5478 233,97522 
Y1.3  0,0395 0,8636 0,3776 0,3955 4,6494 
Y1.4  0 0 0 0 0,6579 
Y10  8,32277 3,86076 3,07745 3,5045 13,7915 
Y11  0,59 0 0 0 9,943 
Y12  602,68491 896,98007 1019,43749 1164,54024 1039,74518 
Y13  43,14213 60,46218 65,50891 62,07153 74,01828 
Y14  1,75807 9,07633 25,3112 63,06095 64,58537 
Y15  0 0,33803 0 0 0,001 
Y16  40,97594 49,87229 112,22134 37,11736 55,97433 
Y17  280,00134 264,6001 327,17295 166,52975 166,3296 
Y18  1074,69233 1537,94748 1494,91263 1535,06821 1323,22194 
Y19 0 0 0,1415 0,4842 0,8329 
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Anexo L. Cantidad de RESPEL por cada corriente en el periodo de balance. 

Corriente 
AÑOS 

2013 2014 2015 2016 2017 
Y20 0,158 0 0 0 0 
Y21 2,67221 0,0362 4,1498 8,1233 1,71778 
Y22  156,6367 141,6181 100,5206 121,0536 54,89347 
Y23 8,97183 4,80272 20,30096 11,16435 41,96318 
Y25  0,00001 0 0,0094 0,0094 0 
Y26  0,81138 1,31195 1,5215 0,59178 0,66876 
Y29 30,88924 20,05242 20,52361 18,46689 14,15988 
Y3  17,0492 275,32259 27,35285 39,37212 33,41852 
Y30  0 0 0,029 0,001 0 
Y31 241,04303 262,82122 218,64847 683,59993 9364,76745 
Y32  0 0 0,0247 0,02 0,228 
Y33  0 0,0223 0 0 0 
Y34  29,2791 18,20315 146,69202 306,40785 464,00634 
Y35  0,5672 25,7554 1,1498 0,9639 2,13065 
Y36  64,69298 37,99174 46,02756 102,38075 124,61913 
Y37 0 0,0021 0,25691 0,0898 0,0464 
Y38  0,1509 0,062 0 0 0 
Y39  0,4553 0,1017 0,0012 0,00291 2,4146 
Y4  43,26908 40,99877 11,5957 46,17104 30,9657 
Y40  0 0,216 0,00138 0,1176 0 
Y41 2,4936 1,2625 1,4442 1,78779 1,2244 
Y42 53,93772 24,94821 38,0444 39,3277 44,78314 
Y45  0,45647 0,53831 0,39272 0,9691 0,211 
Y5  0,69325 1,29002 1,1374 6,531 3,71697 
Y6  124,65778 516,91252 150,3607 174,79891 190,0977 
Y7  1,4561 1,2406 0,733 1 4,6 
Y8  1071,15294 1164,44341 1314,75361 1301,04961 1394,04015 
Y9  808,28434 765,62979 885,00014 1107,58554 982,61309 
Total 
(ton) 10819,5431 14593,4718 11868,4091 13602,5779 19017,2494 

 




