INDICADORES DE RESIDUOS
PELIGROSOS AÑO 2008

GENERACIÓN POR CORRIENTE DE RESIDUOS AÑO 2008
CANTIDAD TOTAL GENERADA 1439811
1439811. 36 kg (1439
(1439.8
8 Ton)

GENERACIÓN DE RESIDUOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA AÑO 2008
CANTIDAD TOTAL GENERADA 1439811. 36 kg
g (1439.8
(
Ton))

GENERACIÓN DE RESIDUOS POR MUNICIPIO AÑO 2008
CANTIDAD TOTAL GENERADA 1439811. 36 kg (1439.8 Ton)

CANTIDAD TRATADA DE RESIDUOS AÑO 2008
735638 77 kg (735.64
735638,77
(735 64 Ton)

CANTIDAD DISPUESTA DE RESIDUOS AÑO 2008
83016.99 kg
g (83.017
(
Ton))

CANTIDAD APROVECHADA DE RESIDUOS AÑO 2008
658603.19 kg (658.6 Ton)

Anexo 1 CORRIENTES DE RESIDUOS GENERADAS EN CALDAS

C O R R I EN T ES D E R ESI D U O S A Ñ O 2 0 0 8 JU R I SD I C C I Ó N D E C O R PO C A LD A S
Y1 - Desechos clí nicos result ant es de la at ención médica prest ada en
hospit ales, cent ros médicos y clí nicas,
Y3 - Desechos de medicament os y product os f armacéut icos,
Y4 - Desechos result ant es de la producción, la preparación y la ut ilización
de biocidas y product os f it of armacéut icos,
Y6 - Desechos result ant es de la producción, la preparación y la ut ilización
de disolvent es orgánicos,
Y8 - Desechos de aceit es minerales no apt os para el uso a que est aban
dest inados,
Y9 - M ezclas y emulsiones de desechos de aceit e y agua o de hidrocarburos
y agua,
Y10 - Sust ancias y art í culos de desecho que cont engan, o est én
cont aminados por, bif enilos policlorados (PCB), t erf enilos policlorados
(PCT) o bif enilos polibromados (PBB),
Y11 - Residuos alquit ranados result ant es de la ref inación, dest ilación o
cualquier ot ro t rat amient o pirolí t ico
ico,
Y12 - Desechos result ant es de la producción, preparación y ut ilización de
t int as, colorant es, pigment os, pint uras, lacas o barnices,
Y13 - Desechos result ant es de la producción, preparación y ut ilización de
resinas, lát ex, plast if icant es o colas y adhesivos,

Y42 - Desechos que t engan como const it uyent es: Disolvent es orgánicos, con exclusión de disolvent es
halogenados,
Y44 - Desechos que t engan como const it uyent es: Cualquier sust ancia del grupo de las
dibenzoparadioxinas policloradas,
Y45 - Desechos que t engan como const it uyent es: Compuest os organohalogenados, que no sean las
sust ancias mencionadas en Y39, Y41, Y42, Y43, Y44),
A1010 - Desechos met álicos y desechos que cont engan aleaciones de cualquiera de las sust ancias
siguient es: Ant imonio, Arsénico, Berilio, Cadmio, Plomo, M ercurio, Selenio, Telurio, Talio, pero excluidos
los desechos que f iguran especí f icament e en la list a
A1020 - Desechos que t engan como const it uyent es o cont aminant es, excluidos los desechos de met al en
f orma masiva, cualquiera de las sust ancias siguient es: - Ant imonio
A1030 - Desechos que t engan como const it uyent es o cont aminant es cualquiera de las sust ancias
siguient es: - Arsénico
A1050 - Lodos galvánicos,
A1060 - Lí quidos de desecho del decapaje de met ales,
A1120 - Lodos residuales, excluidos los f angos anódicos, de los sist emas de depuración elect rolí t ica de
las operaciones de ref inación y ext racción elect rolí t ica del cobre,
A1160 - Acumuladores de plomo de desecho, ent eros o t rit urados,

Y14 - Sust ancias quí micas de desecho, no ident if icadas o nuevas, result ant es A1170 - Acumuladores de desecho sin seleccionar excluidas mezclas de acumuladores sólo de la list a B, Los
de la invest igación y el desarrollo o de las act ividades de enseñanza y cuyos acumuladores de desecho no incluidos en la list a B que cont engan const it uyent es del Anexo I en t al grado
ef ect os en el ser humano o el medio ambient e no se conozcan,
que los conviert an en peligrosos,
Y15 - Desechos de caráct er explosivo que no est én somet idos a una
legislación dif erent e,

A1180 - M ont ajes eléct ricos y elect rónicos de desecho o rest os de ést os que cont engan component es
como acumuladores y ot ras bat erí as incluidos en la list a A, int errupt ores de mercurio, vidrios de t ubos de
rayos cat ódicos y ot ros vidrios act ivados y capaci

Y16 - Desechos result ant es de la producción, preparación y ut ilización de
product os quí micos y mat eriales para f ines f ot ográf icos,
Y17 - Desechos result ant es del t rat amient o de superf icie de met ales y
plást icos,
Y18 - Residuos result ant es de las operaciones de eliminación de desechos
indust riales,

A2030 - Desechos de cat alizadores, pero excluidos los desechos de est e t ipo especif icados en la list a B,

A2010 - Desechos de vidrio de t ubos de rayos cat ódicos y ot ros vidrios act ivados,

A3020 - Aceit es minerales de desecho no apt os para el uso al que est aban dest inados,

Y19 - Desechos que t engan como const it uyent es: M et ales carbonilos,

A3040 - Desechos de lí quidos t érmicos (t ransf erencia de calor),

Y22 - Desechos que t engan como const it uyent es: Compuest os de cobre,

A3140 - Desechos de disolvent es orgánicos no halogenados pero con exclusión de los desechos
especif icados en la list a B,

Y23 - Desechos que t engan como const it uyent es: Compuest os de zinc,

A4020 - Desechos clí nicos y af ines

Y26 - Desechos que t engan como const it uyent es: Cadmio, compuest os de
cadmio,

A4030 - Desechos result ant es de la producción, la preparación y la ut ilización de biocidas y product os
f it of armacéut icos, con inclusión de desechos de plaguicidas y herbicidas que no respondan a las
especif icaciones, caducados , en desuso o no apt os para

Y28 - Desechos que t engan como const it uyent es: Telurio, compuest os de
t elurio,
Y29 - Desechos que t engan como const it uyent es: M ercurio, compuest os de
mercurio,
Y31 - Desechos que t engan como const it uyent es: Plomo, compuest os de
plomo,
Y33 - Desechos que t engan como const it uyent es: Cianuros inorgánicos,
Y34 - Desechos que t engan como const it uyent es: Soluciones ácidas o
ácidos en f orma sólida,
Y35 - Desechos que t engan como const it uyent es: Soluciones básicas o
bases en f orma sólida,

A4060 - Desechos de mezclas y emulsiones de aceit e y agua o de hidrocarburos y agua,
A4070 - Desechos result ant es de la producción, preparación y ut ilización de t int as, colorant es, pigment os,
pint uras, lacas o barnices, con exclusión de los desechos especif icados en la list a B (véase el apart ado
correspondient e de la list a B B4010),
A4090 - Desechos de soluciones ácidas o básicas, dist int as de las especif icadas en el apart ado
correspondient e de la list a B (véase el apart ado correspondient e de la list a B B2120),
A4130 - Envases y cont enedores de desechos que cont ienen sust ancias incluidas en el Anexo I, en
concent raciones suf icient es como para most rar las caract erí st icas peligrosas del Anexo III,
A4140 - Desechos consist ent es o que cont ienen product os quí micos que no responden a las
especif icaciones o caducados correspondient es a las cat egorí as del anexo I, y que muest ran las
caract erí st icas peligrosas del Anexo III,
A4150 - Sust ancias quí micas de desecho, no ident if icadas o nuevas, result ant es de la invest igación y el
desarrollo o de las act ividades de enseñanza y cuyos ef ect os en el ser humano o el medio ambient e no se
conozcan,

Anexo 1 ACTIVIDADES ECONOMICAS DE CALDAS

CIIU‐ACTIVIDAD ECONÓMICA
1530 ‐ Elaboración de productos lácteos
1551 ‐ Elaboración de productos de panadería
1562 ‐ Descafeinado
1564 ‐ Elaboración de otros derivados del café
1581 ‐ Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería
1591 ‐ Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas
1594 ‐ Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales
1720 ‐ Tejedura de productos textiles
1929 ‐ Fabricación de calzado ncp
2090 ‐ Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería
2220 ‐ Actividades de impresión
2411 ‐ Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados
2519 ‐ Fabricación de otros productos de caucho ncp
2521 ‐ Fabricación de formas básicas de plástico
2691 ‐ Fabricación de productos de cerámica no refractaria, para uso no estructural
2695 ‐ Fabricación de artículos de hormigón,
g cemento y yeso
y
2731 ‐ Fundición de hierro y de acero
2893 ‐ Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería
2899 ‐ Fabricación de otros productos elaborados de metal ncp
2930 ‐ Fabricación de aparatos de uso doméstico ncp
3130 ‐ Fabricación de hilos y cables aislados
3140 ‐ Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas
3430 ‐ Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus mo
3591 ‐ Fabricación de motocicletas
4010 ‐ Generación, captación y distribución de energía eléctrica
4100 ‐ Captación,
C t ió depuración
d
ió y di
distribución
t ib ió dde agua
4530 ‐ Construcción de obras de ingeniería civil
5011 ‐ Comercio de vehículos automotores nuevos
5020 ‐ Mantenimiento y reparación de vehículos automotores
5030 ‐ Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos), para vehículos automotores.
5040 ‐ Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios
5051 ‐ Comercio al por menor de combustible para automotores
5052 ‐ Comercio al por menor de lubricantes(aceites,grasas) aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores
5112 ‐ Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata de café pergamino
5151 ‐ Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos
5239 ‐ Comercio al por menor de productos diversos ncp, en establecimientos especializados
6021 ‐ Transporte urbano colectivo regular de pasajeros
6042 ‐ Transporte intermunicipal de carga por carretera
6050 ‐ Transporte por tuberías
7310 ‐ Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería
7530 ‐ Actividades de seguridad social de afiliación obligatoria
8050 ‐ Educación superior
8511 ‐ Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con internación
8512 ‐ Actividades de la práctica médica
8513 ‐ Actividades de la práctica odontológica
8514 ‐ Actividades de apoyo diagnóstico
8515 ‐ Actividades de apoyo terapéutico
8519 ‐ Otras actividades relacionadas con la salud humana
8520 ‐ Actividades veterinarias
9000 ‐ Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares
9249 ‐ Otras actividades de esparcimiento
9303 ‐ Pompas fúnebres y actividades conexas

