
 

 
 
 
 

 
  

INFORME REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS Y/O DESECHOS PELIGROSOS 

PERIODO DE BALANCE AÑO 2018 

Con base en la información reportada por los establecimientos inscritos en el aplicativo del 

SIUR, a continuación se relacionan los datos de generación de residuos peligrosos, 

correspondientes al periodo de balance del año 2018. 

 Generación de RESPEL por Corriente – Periodo de Balance Año 2018 

CORRIENTE DE RESIDUO O DESECHO PELIGROSO Sólido/Semisólido 
(kg) 

Líquido 
(kg) 

Gaseoso 
(kg) 

Y1.1 - Desechos clínicos ANATOMOPATOLÓGICOS 
resultantes de la atención en salud en Hospitales, 
consultorios, clínicas y otros 

2292,96 28 0 

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

22301,67 0 0 

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

1324,25 0 0 

Y3 - Desechos de medicamentos y productos 
farmacéuticos. 434,7 0 0 

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

426,4 0 0 

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

100 0 0 

Y6 - Desechos resultantes de la producción, la 
preparación y la utilización de disolventes 
orgánicos. 

0 507 0 

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

65,99 998 0 

Y9 - Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y 
agua o de hidrocarburos y agua. 5242,75 45,92 0 

Y10 - Sustancias y artículos de desecho que 
contengan, o estén contaminados por, bifenilos 
policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o 
bifenilos polibromados (PBB). 

366 0 0 



 

 
 
 
 

 
  

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

63 17,97 0 

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

12,52 0 0 

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. 

0 8 0 

Y16 - Desechos resultantes de la producción, 
preparación y utilización de productos químicos y 
materiales para fines fotográficos. 

0 48,9 0 

Y17 - Desechos resultantes del tratamiento de 
superficie de metales y plásticos. 

0,02 0 0 

Y26 - Desechos que tengan como constituyentes: 
Cadmio, compuestos de cadmio. 

0 0 0 

Y28 - Desechos que tengan como constituyentes: 
Telurio, compuestos de telurio. 

0 0 0 

Y29 - Desechos que tengan como constituyentes: 
Mercurio, compuestos de mercurio. 404,96 0 0 

Y31 - Desechos que tengan como constituyentes: 
Plomo, compuestos de plomo. 370,8 0 0 

Y34 - Desechos que tengan como constituyentes: 
Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida. 190 0 0 

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

652 0 0 

Y40 - Desechos que tengan como constituyentes: 
Éteres. 0 66 0 

Y45 - Desechos que tengan como constituyentes: 
Compuestos organohalogenados, que no sean las 
sustancias mencionadas en Y39, Y41, Y42, Y43, 
Y44). 

1,52 0 0 



 

 
 
 
 

 
  

A1010 - 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. 

999,5 0 0 

A1180 - Montajes eléctricos y electrónicos de 
desecho o restos de éstos que contengan 
componentes como acumuladores y otras baterías 
incluidos en la lista A, interruptores de mercurio, 
vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios 
activados y capacitadores de PCB, o contaminados 
con constituyentes del Anexo I (por ejemplo, 
cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado) en 
tal grado que posean alguna de las características 
del Anexo III (véase la entrada correspondiente en 
la lista B B1110) . 

272,25 0 0 

A2050 - Desechos de amianto (polvo y fibras). 1206 0 0 

A3020 - Aceites minerales de desecho no aptos 
para el uso al que estaban destinados. 0 434,36 0 

A4020 - Desechos clínicos y afines 44 0 0 

A4020.2 - Desechos clínicos y afines 
BIOSANITARIOS 724 0 0 

A4020.3 - Desechos clínicos y afines 
CORTOPUNZANTES 1857 0 0 

A4060 - Desechos de mezclas y emulsiones de 
aceite y agua o de hidrocarburos y agua. 8437 2136 0 

A4070 - Desechos resultantes de la producción, 
preparación y utilización de tintas, colorantes, 
pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión 
de los desechos especificados en la lista B (véase el 
apartado correspondiente de la lista B B4010). 

2,5 1218,5 0 

A4090 - Desechos de soluciones ácidas o básicas, 
distintas de las especificadas en el apartado 
correspondiente de la lista B (véase el apartado 
correspondiente de la lista B B2120). 

59 0 0 



 

 
 
 
 

 
  

A4130 - Envases y contenedores de desechos que 
contienen sustancias incluidas en el Anexo I, en 
concentraciones suficientes como para mostrar las 
características peligrosas del Anexo III. 

619,6 0 2,5 

A4140 - Desechos consistentes o que contienen 
productos químicos que no responden a las 
especificaciones o caducados correspondientes a 
las categorías del anexo I, y que muestran las 
características peligrosas del Anexo III. 

8109,92 88 0 

TOTAL (kg) 56580,31 5596,65 2,5 

 

Según la tabla anterior, en la cual se tienen en cuenta todos los tipos de generadores 

(Pequeño, Mediano, Grande y No Obligado), la corriente de residuo o desecho peligroso que 

más se generó en el periodo de balance 2018, corresponde a Y1: Desechos clínicos 

resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas. 

 

 Generación de Residuos y/o Desechos Peligrosos Generados por Actividad Productiva 

Código CIIU 4.0 A.C. – Periodo de Balance Año 2018 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA CIIU 4.0 A.C. Sólido/Semisólido 
(kg) 

Liquido  
(kg) 

Gaseoso 
(kg) 

0145 - Cría de aves de corral 1707,7 0 0 

0899 - Extracción de otros minerales no 
metálicos n.c.p. 0 241,36 0 

0910 - Actividades de apoyo para la extracción 
de petróleo y de gas natural 5236 0 0 

3511 - Generación de energía eléctrica 20141,1 5068,5 0 

3512 - Transmisión de energía eléctrica 86,74 49,39 0 

3514 - Comercialización de energía eléctrica 670,25 0 0 

4661 - Comercio al por mayor de combustibles 
sólidos, líquidos, gaseosos y productos 
conexos 12 0 0 

8610 - Actividades de hospitales y clínicas, con 
internación 23933,41 81 0 

8621 - Actividades de la práctica médica, sin 
internación 1525,22 80 0 

8691 - Actividades de apoyo diagnóstico 48,3 36 0 



 

 
 
 
 

 
  

8699 - Otras actividades de atención de la 
salud humana 3219,59 40,4 2,5 

TOTAL (kg) 56580,31 5596,65 2,5 
 

Ahora bien, las actividades en las cuales se generan mayor cantidad de Respel son las 

correspondientes a la 3511: Generación de Energía Eléctrica y 8610: Actividades de 

hospitales y clínicas, con internación. 

 Generación de Residuos y/o Desechos Peligrosos Generados por Estado de la Materia 

y por Municipio – Periodo de Balance Año 2018 

MUNICIPIO Sólido/Semisólido (kg) Liquido (kg) Gaseoso (kg) 

ALMEIDA 135,8 0 0 

BOYACA 366,54 0 0 

CAMPOHERMOSO 68,25 0 0 

CHINAVITA 217,6 0 0 

CHIVOR 190,5 0 0 

CIENEGA 298,7 0 0 

GARAGOA 10076,67 136 0 

GUATEQUE 10333,48 13,9 0 

GUAYATA 274,6 0 0 

JENESANO 432,63 69 0 

LA CAPILLA 210 0 0 

MACANAL 2057 811 0 

NUEVO COLON 461 4 0 

PACHAVITA 977,05 0 0 

SAN LUIS DE GACENO 3082 0 0 

SANTA MARIA 5236 0 0 

SOMONDOCO 18537,84 4317,89 0 

SUTATENZA 176,5 0 0 

TENZA 121 241,36 0 

TIBANA 410 0 0 

TURMEQUE 931,4 0 0 

UMBITA 1268,37 0 0 

VENTAQUEMADA 525,73 0 0 

VIRACACHA 191,65 3,5 2,5 

TOTAL (kg) 56580,31 5596,65 2,5 



 

 
 
 
 

 
  

Es importante destacar, que los municipios de la jurisdicción en los cuales se generan la 

mayor cantidad de residuos y/o desechos peligrosos, para el año 2018 son Santa María, 

Guateque, Garagoa, los cuales se mantienen acorde con los datos correspondientes al 

periodo de balance del año 2017. 

 

Consolido: Proyecto Gestión Integral de Residuos 

                  Subdirección de Gestión Ambiental  


