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INFORME DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS 2022  

Y  

REPORTE DE RESIDUOS RESPEL GENERADOS Y REPORTADOS A IDEAM  

JURISDICCIÓN DE CORTOLIMA  

 

En cumplimiento del PLAN DEPARTAMENTAL DE RESPEL Y RESIDUOS 
POSCONSUMO 2022- 2031 en la Jurisdicción de CORTOLIMA, Se presenta a la 
ciudadanía el comportamiento de la generación de Residuos Peligrosos de acuerdo con el 
reporte del Subsistema de Información sobre el uso de Recursos Naturales Renovables 
SIUR – IDEAM, realizado por los generadores registrados en la plataforma RESPEL-
IDEAM.  
 

1. CONSOLIDADO DE GENERADORES DE RESPEL CORTOLIMA 2022 Y REGISTRO 
AMBIENTAL RUA DEL SECTOR MANUFACTURERO  
 

La información que suministra el Subsistema acerca de este aspecto incluye principalmente 
datos de la empresa y la instalación, la fecha de inscripción, creación, diligenciamiento y cierre 
de periodos de balance, estado de operación, claves y contraseñas, que se emplea, entre 
otros fines, para realizar control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los 
generadores frente a la plataforma y su adecuado uso. A continuación, se presenta el reporte 
de generadores con corte a 31 de diciembre de 2022, consultada el 30 de enero de 2023. 
 
En la Tabla siguiente se compila el resultado a 31 de diciembre de 2022 en relación a las 
instalaciones registradas y las que se encuentran activas, inactivas, canceladas por 
liquidación o las que se han trasladado de una base de datos a otra, el cual arroja un total de 
1119 usuarios registrados de los cuales 933 activos, 763 con registro como generador de 
respel y 170 que hacen parte del Registro Único Ambiental – RUA Manufacturero.  

 
 

 
Sector 

Total de Usuarios 
por Plataforma 

 
Activos 

 
Inactivos Cancelado por 

liquidación 

Cancelado por 
traslado de 

establecimiento 

Migración a 
registro 

RESPEL-
RUA 

RESPEL 940  763 139 28 6 4 

RUA Manufacturero 179 170 5 2 2 - 

Total 1.119 933 144 30 8 4 

 Fuente Plataforma RESPEL IDEAM  
 

 

2. GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2021  
 
Se presenta a continuación el reporte de generación de RESPEL en la jurisdicción de 
CORTOLIMA con corte al 31 de diciembre de 2021, el cual corresponde a un total de 6.412.231 
Kilogramos correspondiente a la gestión en plaforma de 464 usuarios que 933 registrados 
activos que reportaron información y que se clasifican así:  
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2.1 Por tipo de residuos  
 

Tabla No. 1 Generación de Residuos RESPEL por tipo de residuo en el Tolima 2021 
Tipo de Residuo Cantidad en 

Kilogramos 
% 

Sólido y semisólido  4.804.786 75% 

Líquidos  1.607.420 25% 

Gaseosos 24,9 - 

TOTAL  6.412.231 100% 

          Fuente Plataforma RESPEL IDEAM  
 

La mayor cantidad de residuos corresponde a residuos sólidos y semisólidos con un total de 
4.804.786 Kg equivalente al 75% seguido de los residuos líquidos con un total 1.607.420 kg 
equivalente al 25% para un total de generación de residuos RESPEL reportados de 6.412.231 
Kg.  
 
2.2 Generación RESPEL 2021 Por sector Productivo 
 

 
                Fuente Plataforma RESPEL IDEAM  
 

 
Los sectores más representativos en generación de RESPEL en el Tolima, siguen siendo el 
sector de Explotación de minas y canteras (que incluye los hidrocarburos) con un 64% y un 
volumen total de 4.113.191  Kg reportados para 2021, seguido del sector hospitalario que 
corresponde a un 19% con una generación de 1.231.357 Kg; siguen las actividades de comercio 



 
 

3 
 

al por menor, reparación de automotores y motocicletas (que de alguna manera también 
incorporan el sector de hidrocarburos) los cuales representan un 11% con un valor de 676.110 
Kg. Una representatividad muy inferior corresponde a la Industria manufacturera que apenas 
llega al 3% con un total de 165.110 Kg y apenas indicado el sector de la construcción y el 
transporte con un 1% cada uno. Los demás sectores su participación es ínfima como puede 
observarse en la Tabla No. 2   
 
2.3 Generación de RESPEL 2021 por corriente de residuo 
 
Del total de los 6,412,232 kg de residuos, la mayor proporción correspondiente al 55% 
(3.557.040 Kg) fue de desechos de mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de 
hidrocarburos y agua, seguido de los desechos clínicos resultantes de atención médica 
prestada en hospitales, centros médicos y clínicas correspondiente al 19% (1.230.355 Kg). En 
menor proporción con un 10% (669.896 Kg) y 5%(327.698 Kg) se reportan los desechos de 
aceites minerales no aptos para el uso al que estaban destinados y los residuos resultantes de 
las operaciones de eliminación de desechos industriales respectivamente. El resto de residuos 
presentados en la Tabla No. 3 no tienen una participación relevante  
 

Tabla No. 3 Relación de generación por corriente de residuos generados de acuerdo a sus equivalencias año 2021   

No. CORRIENTE DE RESIDUOS CON EQUIVALENCIAS 
Solido/ 

Semisólido 
(kg) 

Liquido 
(kg) 

Gaseoso 
(kg) 

TOTAL 
Kg 

% 

1 Y9: desechos de 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. 

2,925,068 631,972 0 3,557,040 55% 

2 Y1: desechos clínicos 
resultantes de atención 
médica prestada en 
hospitales, centros médicos 
y clínicas 

A4020: desechos clínicos y afines. 1,225,460 4,895 0 1,230,355 19% 

3 Y8: desechos de aceites 
minerales no aptos para el 
uso al que estaban 
destinados 

A3020: desechos de aceites minerales de 
desecho no aptos para el uso al que estaban 
destinados 

37,974 631,923 0 669,896 10% 

4 Y18 - Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos 
industriales. 

75,288 252,410 0 327,698 5% 

5  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). 

264,000 0 0 264,000 4% 

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

129,059 199 0 129,258 2% 

7 Y22 - Desechos que tengan como constituyentes: Compuestos de cobre. 25 72,380 0 72,405 1% 

8  A1160 - Acumuladores de plomo de desecho. 
enteros o triturados. 

31,977 0 0 31,977 0% 

9 Y3 - Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos. 31,008 68 0 31,076 0% 

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

19,945 0 0 19,945 0% 

11  A4140 - Desechos consistentes o que 
contienen productos químicos que no 
responden a las especificaciones o caducados 

9,876 3,118 0 12,994 0% 
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correspondientes a las categorías del anexo I. 
y que muestran las características peligrosas 
del Anexo III. 

12 Y36 - Desechos que tengan como constituyente Asbesto (polvo y fibras). 11,964 0 0 11,964 0% 

12 Y13: desechos resultantes de 
producción, preparación y 
utilización de resinas, látex, 
plastificantes o colas y 
adhesivos 

A3050: desechos resultantes de producción, 
preparación y utilización de resinas, látex, 
plastificantes, colas o adhesivos, excepto los 
desechos especificados en la lista B (ver el 
apartado correspondiente en la lista B B4020). 

9,890 0 0 9,890 0% 

13 Y14: sustancias químicas de 
desecho no identificadas o 
nuevas, resultantes de 
investigación y desarrollo o 
de actividades de enseñanza, 
cuyos efectos en el ser 
humano o el medio 
ambiente no se conozcan. 

A4150: sustancias químicas de desecho no 
identificadas o nuevas, resultantes de 
investigación y desarrollo o de actividades de 
enseñanza, cuyos efectos en el ser humano o 
el medio ambiente no se conozcan. 

3,028 6,632 0 9,661 0% 

14  A4130.1 - Otros envases. recipientes. canecas. 
bidones o contenedores que contienen o que 
están contaminados con productos o 
sustancias químicas peligrosas. DIFERENTES a 
plaguicidas. biocidas. productos 
fitofarmacéuticos (Y4.5/A4030.5). 
hidrocarburos (Y9.5/A4060.5). aceites usados 
(Y8.6/A3020.6). PCB (Y10.4/A3180.4). 
sustancias CFC. HCFC. HFC y halones (Y45.6). 

4,342 2,818 0 7,160 0% 

15 Y12: desechos resultantes de 
producción, preparación y 
utilización de tintas, 
colorantes, pigmentos, 
pinturas, lacas o barnice 

A4070: desechos resultantes de producción, 
preparación y utilización de tintas, colorantes, 
pigmentos, pinturas, lacas o barnices, 
excluidos los desechos especificados en la lista 
B (ver apartado correspondiente de la lista B 
B4010). 

6,756 75 10 6,841 0% 

16  A1180 - Montajes eléctricos y electrónicos de 
desecho o restos de éstos que contengan 
componentes como acumuladores y otras 
baterías incluidas 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) . 

4,261 3 0 4,264 0% 

17 Y2: desechos resultantes de 
producción y preparación de 
productos farmacéuticos. 

A4010: desechos resultantes de producción, 
preparación y utilización de productos 
farmacéuticos con exclusión de los desechos 
especificados en la lista B 

3,725 1 0 3,726 0% 

18  A3030 - Desechos que contengan. estén 
integrados o estén contaminados por lodos de 
compuestos antidetonantes con plomo. 

2,752 0 0 2,752 0% 

19 Y4: desechos resultantes de 
produccción, preparación y 
utilización de biocidas y 
productos fitofarmacéuticos 

A4030: desechos resultantes de producción, 
preparación y utilización de biocidas y 
productos fitofarmacéuticos, incluidos 
desechos de plaguicidas y herbicidas que no 
respondan a las especificaciones, caducados, 
en desuso o no aptos para el uso previsto 
originalmente. 

2,006 115 0 2,121 0% 

20  A1120 - Lodos residuales. excluidos los fangos 
anódicos. de los sistemas de depuración 
electrolítica de las operaciones de refinación y 
extracción electrolítica del cobre. 

1,746 299 0 2,046 0% 
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21 Y29.2 - Desechos que contienen mercurio o compuestos de mercurio (ej. 
Lámparas fluorescentes compactas o lineales. lámparas de vapor de mercurio. 
amalgama dental. termómetros de mercurio. manómetros no electrónicos). 

1,262 4 14 1,281 0% 

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

739 0 0 739 0% 

23  A1020 - Desechos que tengan como 
constituyentes o contaminantes. excluidos los 
desechos de metal en forma masiva. 
cualquiera de las sustancias siguientes: - 
Antimonio 

645 0 0 645 0% 

24 Y45.1 - Residuos o desechos de sustancias o contaminados con 
clorofluorocarbonos (CFC) utilizados como: refrigerantes. agentes 
espumantes. propelentes o agentes de extinción de incendios. Reporte aquí 
únicamente el peso de la sustancia y reporte los envases o cilindros vacíos por 
la corriente Y45.6 

440 0 0 440 0% 

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

4 357 0 361 0% 

26  A3010 - Desechos resultantes de la producción 
o el tratamiento de coque de petróleo y 
asfalto. 

294 0 0 294 0% 

27 Y35 - Desechos que tengan como constituyentes: Soluciones básicas o bases 
en forma sólida. 

268 0 0 268 0% 

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

259 0 0 259 0% 

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

193 0 0 193 0% 

30  A2010 - Desechos de vidrio de tubos de rayos 
catódicos y otros vidrios activados. 

141 0 1 142 0% 

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

0 135 0 135 0% 

32  A1170 - Acumuladores de desecho sin 
seleccionar excluidas mezclas de 
acumuladores sólo de la lista B. Los 
acumuladores de desecho no incluidos en la 
lista B que contengan constituyentes del 
Anexo I en tal grado que los conviertan en 
peligrosos. 

130 0 0 130 0% 

33 Y29.1 - Desechos que constan de mercurio o compuestos de mercurio (Ej. 
mercurio metálico. desechos de cloruro de mercurio. sulfuro de mercurio) 

57 7 0 64 0% 

34  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. 

49 0 0 49 0% 

35  A1080 - Residuos de desechos de zinc no 
incluidos en la lista B. que contengan plomo y 
cadmio en concentraciones tales que 
presenten características del Anexo III. 

45 0 0 45 0% 

36 Y45.6 - Envases o cilindros vacíos de refrigerantes. agentes espumantes. 
propelentes. solventes o agentes de extinción de incendios que hayan 
contenido sustancias CFC. HCFC. HFC y halones 

32 0 0 32 0% 

37 Y29.3 - Desechos contaminados con mercurio o compuestos de mercurio (Ej. 
tierra. relaves. materiales o elementos contaminados con mercurio. trapos. 
estopas). 

29 0 0 29 0% 

38 Y10: desechos de sustancias 
y artículos de desecho que 
contengan o estén 
contaminados por PCB, PCT 
o PBB 

A3180: desechos, sustancias y artículos que 
contienen, consisten o están contaminados 
con PCB, PCT, PCN o PBB, o con cualquier otro 
compuesto polibromado análogo con una 
concentración igual o superior a 50 mg/kg 

25 0 0 25 0% 
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39 Y23 - Desechos que tengan como constituyentes: Compuestos de zinc. 21 0 0 21 0% 

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

0 7 0 7 0% 

41 Y19 - Desechos que tengan como constituyentes: Metales carbonilos. 3 0 0 3 0% 

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

1 0 0 1 0% 

43 Y7 - Desechos que contengan cianuros. resultantes del tratamiento térmico y 
las operaciones de temple. 

0 0 0 0 0% 

44 Y29 - Desechos que tengan como constituyentes: Mercurio. compuestos de 
mercurio. 

0 0 0 0 0% 

45  A3170 - Desechos resultantes de la producción 
de hidrocarburos halogenados alifáticos (tales 
como clorometano. dicloroetano. cloruro de 
vinilo. cloruro de alilo y epicloridrina). 

0 0 0 0 0% 

46  A4120 - Desechos que contienen. consisten o 
están contaminados con peróxidos 

0 0 0 0 0% 

TOTAL (Kg)  4,804,787 1,607,420 25 6,412,232 100% 

Fuente Plataforma RESPEL IDEAM  

 
 
2.4 Generación de RESPEL 2021 por municipio  
 
En el período 2021 41 municipios reportaron residuos Respel. Solo 9 municipios tienen una 
participación representativa siendo el municipio con mayor generación de RESPEL Melgar que 
reportó el 44% (2.830.292,18 Kg) de los residuos del departamento, seguido de Ibagué con un 
25% (1.592.126,250 Kg), Piedras 12% (737.709,570) y en menor proporción Ortega con un 6% 
(382.517.550 Kg); Saldaña, Espinal, Chaparral, Mariquita y Coello tienen una participación del 
3%, 3%, 2%, 1% y 1% respectivamente.  32 municipios tienen una participación irrelevante en 
la generación de respel.  
 

Municipio 
Solido/ 

Semisolido  
(kg) 

Liquido 
 (kg) 

Gaseoso  
(kg) 

TOTAL 
 (Kg) 

% 

MELGAR 2,829,209 1,082.94 0 2,830,292.180 44% 

IBAGUE 1,280,695 311,416.16 15 1,592,126.250 25% 

PIEDRAS 117,760 619,949 0 737,709.570 12% 

ORTEGA 14,479 368,039 0 382,517.550 6% 

SALDAÑA 62,908 125,221 0 188,129.310 3% 

ESPINAL 140,719 24,626 0 165,345.370 3% 

CHAPARRAL 112,968 34,955.0 0 147,923.120 2% 

SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA 25,453 32,519 0 57,972.000 1% 

COELLO 16,937.19 16,369.3 10 33,316.490 1% 

HERVEO 3,272 26,882 0 30,153.600 0% 

HONDA 28,822 135 0 28,957.420 0% 

PURIFICACION 20,089 0 0 20,089.000 0% 

FRESNO 10,195 9,540 0 19,734.860 0% 

LERIDA 17,714 199 0 17,912.600 0% 

ALVARADO 4,040 12,397 0 16,437.000 0% 
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COYAIMA 6,271 5,129 0 11,399.890 0% 

LIBANO 4,964 4,337 0 9,301.100 0% 

FLANDES 4,277 3,053 0 7,330.140 0% 

CAJAMARCA 5,954 1,272 0 7,226.000 0% 

ROVIRA 6,964 50 0 7,014.200 0% 

PLANADAS 5,371 145 0 5,515.340 0% 

FALAN 3,543 1,165 0 4,707.600 0% 

SUAREZ 3,094 1,159 0 4,253.400 0% 

ATACO 4,239   0 4,239.110 0% 

NATAGAIMA 3,508 0 0 3,508.400 0% 

RIOBLANCO 3,474 0 0 3,474.060 0% 

PRADO 959 1,395 0 2,354.100 0% 

ARMERO GUAYABAL 1,604 432 0 2,036.370 0% 

ICONONZO 1,673 0 0 1,673.000 0% 

SAN ANTONIO 1,551 0 0 1,550.600 0% 

AMBALEMA 1,540 0 0 1,539.900 0% 

DOLORES 1,343.86 0 0 1,343.860 0% 

PALOCABILDO 1,189 0 0 1,189.400 0% 

CASABIANCA 1,185 0 0 1,184.500 0% 

SAN LUIS 0 921 0 921.000 0% 

VALLE DE SAN JUAN 748 0 0 747.500 0% 

ALPUJARRA 629.9 0 0 629.900 0% 

VENADILLO 553 0 0 552.900 0% 

VILLARRICA 463 0 0 462.500 0% 

GUAMO 53908,4 0 0 0.000 0% 

SANTA ISABEL 527,16 0 0 0.000 0% 

 4,804,787 1,607,420 25 6,412,231.900 100% 
 
 
EQUIPO RESPONSABLE:  
 
 
 
MATILDE ANTIA RUIZ      JULIAN FELIPE CAPERA 
P.E. APYLA – GRUPO RESPEL   CONTRATISTA – APYLA – GRUPO RESPEL 
SARN        SARN  
 


