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ABSTRAC 

The hazardous waste problem concerns us all, as established by the 1991 Constitution everyone has the right to a 

healthy environment and we are all in this obligation is fulfilled to make the diagnosis of integrated management of 

hazardous waste in the District of Ottawa seeks to know the current situation and see if there is compliance with 

respective laws (Decree 4741 of 2005), so as to ensure that the management of hazardous waste from its generation, 

collection, storage, treatment and disposal not put at risk the quality of life of citizens and the environment. 

After making the diagnosis, the study proposes three strategic lines for a comprehensive management focused 

hazardouswWaste: Minimizing the use or recovery of hazardous waste and achieve institutional strengthening and 

Environmental District must ensure that monitoring and management control Hazardous Waste 
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DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO 
INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA 

(COLOMBIA). 
 

 

Resumen 
La problemática de los residuos peligrosos nos concierne a todos, como lo establece la constitución de 1991 todos 
tenemos derecho a un Ambiente Sano y todos estamos en la obligación que esto se cumpla al realizar el diagnostico 
del manejo integral de los residuos peligrosos en el Distrito de Barranquilla se busca conocer cuál es la situación 
actual y verificar si se está cumpliendo la normatividad respectiva(Decreto 4741 de 2005), de tal forma que se 
garantice que en el manejo de los Respel desde su generación, recolección, almacenamiento, tratamiento y 
disposición final no ponga en riesgo a la calidad de vida de los ciudadanos y al medio ambiente.  

Luego de realizar el diagnostico, el estudio plantea tres líneas estratégicas para lograr un manejo integral de los 
Respel enfocadas a: La minimización, el aprovechamiento o valorización de los residuos peligrosos y lograr el 
fortalecimiento de las instituciones Ambientales y Distritales que deben velar por el seguimiento y control de la 
gestión Respel. 

Palabras Claves: RESPEL, generador, aprovechamiento, corriente de residuos. 

 

 

Introducción 

 

El manejo adecuado de los residuos peligrosos es una necesidad sentida en el área ambiental y de salud pública; la 
ciudad de Barranquilla ha vivido en carne propia las consecuencia del mal manejo de dichos residuos casos tan 
sonados que han sido titulares en periódicos, noticieros locales y nacionales como la aparición de residuos 
hospitalarios provenientes de clínicas del interior del país y de la ciudad en barrios populares. 
Los impactos y los riesgos a los cuales la comunidad está expuesta por un manejo inadecuado de los residuos 
peligrosos no pueden ser estimados, si desconocemos cuántos y cuáles son los residuos que se generan en el distrito 
de Barranquilla, que se está haciendo con ellos.  
 
El diagnostico del manejo integral de los residuos peligrosos en el Distrito de Barranquilla busca conocer cuál es la 
situación actual y verificar si se está cumpliendo la normatividad respectiva( Decreto 4741 de 2005, Colombia),  
desde su generación, recolección, almacenamiento, tratamiento y disposición final no ponga en riesgo a la calidad de 
vida de los ciudadanos y al medio ambiente de tal forma que se garantice que en el manejo de los RESPEL. 

Teniendo en cuenta que en dicho decreto se define a los RESPEL como aquel residuo o desecho que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o 
daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, 
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos 

Luego de realizar el diagnostico, el estudio plantea tres líneas estratégicas para lograr un manejo integral de los 
Respel enfocadas a: La minimización, el aprovechamiento o valorización de los residuos peligrosos y lograr el 
fortalecimiento de las instituciones Ambientales y Distritales que deben velar por el seguimiento y control de la 
gestión Respel. 

 



 

 Objetivos  

 Objetivo General 

Realizar un diagnostico de la generación y el manejo de los residuos peligrosos con el fin de formular las estrategias 
para lograr un manejo integral de los residuos peligrosos en el distrito de Barranquilla. 

 

Objetivos Específicos 

 Recolectar la información histórica y actualizada de los diferentes sectores económicos que se encuentran 
registrados como generadores y aquellos que nos están registrados pero potencialmente son generadores. 

 Tabular y analizar la información de acuerdo a la actividad económica del generador y a las corrientes de 
residuos. 

 Definir las estrategias para lograr el manejo integral de los Residuos Peligrosos. 
 
 

 Metodología Empleada 

La investigación es de tipo descriptivo. 
La población a estudiar son los generadores de residuos peligrosos que se encuentran registrados ante la autoridad 
ambiental del Distrito de Barranquilla y el IDEAM entre los años 2008 al 2010. 
Se recopilara la información que se encuentra registrada en los expedientes que reposan en la Autoridad Ambiental la 
plataforma del IDEAM, se diseño un formato con la misma estructura del formato utilizado por el IDEAM, el 
formato sería enviado por la Autoridad Ambiental. 
 
Una vez recopilada la información se tabulara para determinar: 

 La cantidad de residuos peligrosos reportados por los generadores. 
 La cantidad de residuos aprovechados, tratados y llevados a disposición final. 

 
Se aplicaran las siguientes herramientas para realizar el diagnostico de la situación: 
Matrices de priorización con las que se evaluara la incidencia de los material RESPEL de acuerdo a la cantidad 
generada y a las características del CRETIPR con lo cual poder determinar los sectores y los contaminantes que 
requieren especial atención y manejo 

Actividades o etapas desarrolladas  

La recolección de la información inicio tomando como fuente los expedientes de los generadores que se encuentran 
registrados ante el DAMAB se encontró poca por no decir nula información al respecto, esta información se 
complementaria con la información registrada por los generadores, a través del diligenciamiento de un formato 
enviado por la autoridad ambiental a todos los generadores, el formato no tuvo acogida y se descarto este mecanismo 
de recolección de información:  
Por lo anterior la única fuente utilizada fueron los registros RESPEL Y RUA(Registro único ambiental para el sector 
manufacturero) diligenciados en la plataforma del IDEAM. 
 
 

 Resultados Obtenidos. 

Cantidad de Residuos Generados. 
Basados en los datos registrados a través de los registros de Respel y Rua, en el 2010 se reportaron un total de 
297306.9 kg/mes (297.3 toneladas/mes) de residuos peligrosos generados lo que equivaldría a 3567.7 Ton/año. 
Contrastando esta información con datos del Ministerio del Medio Ambiente y Fundes (2005) estimaron que en el 
corredor industrial de Barranquilla y soledad una generación de 17612.51 ton /año, presentando una diferencia de 
generación de residuos de 14044.3 ton / año. 



 

 
Estado de  las Corrientes de Residuos 
Los Respel en estado sólido son los que se generan en mayor cantidad en todas las categorías incluyendo los 
generadores no obligados esta información contrasta con el estudio realizado por la universidad del norte donde se 
establece que los RESPEL en estado líquido son los que contribuyen en mayor medida. En el caso de las corrientes 
en estado gaseoso se generan en menor cantidad, sin embargo desconocemos su grado de peligrosidad. 

 
 

Tabla1. Cantidad de Respel generados por corrientes de residuos por estado del residuo por categoría 

 

CANTIDAD DE RESPEL GENERADOS POR CORRIENTES DE RESIDUOS 
KILOGRAMOS 

No- obligado Pequeño Mediano Grande 

sol liq gas sol liq gas sol liq gas Sol liq gas 

2008 296,16 866,5 0 25547,1 13864,9 0 162993 131640 4 1566071 1595389 0 

2009 415,21 217,5 10 33659,6 14922,4 0 330853 142578 8401 1339990 488375 0 

2010 451,8 208,36 10 44881,4 16322,1 0 231060 181103 7689 1687730 1673113 12 
 
 
Principales corrientes de Residuo en grandes Generadores 
En el 2010 se generaron 37 tipos de corrientes de residuos, de las 37 corrientes de residuos generadas se realizo la 
priorización tomando las  5 corrientes que generan la mayor cantidad de residuos por cada  categoría de  
generadores, siendo las mezclas de emulsiones de desechos de aceites o de hidrocarburos y aguas los que generan los 
mayores aportes 1102 Ton/año en la categoría de grandes generadores. 
 
  
Tabla2. Corrientes de residuos con mayor incidencia en la generación de RESPEL en las tres categorías de 
generadores son: 

Corriente Descripción Cantidad, Kg/año 
Y9:  Mezclas y emulsiones de desechos de 

aceites y agua o hidrocarburos. 
1193694.47 

Y1:  Desechos clínicos y resultantes de la 
atención médica prestada en hospitales 

548030.83 

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

394106.02 

 
Cantidad de Residuo Aprovechadas 
 
De acuerdo a esta información el 2008 fue el año donde se aprovechó la mayor cantidad de residuos de 1679 
toneladas/año este valor corresponde al 48 % de la generación de los residuos. 
En 2010 se aprovecharon 1558296 kg/año (1559 ton) que corresponde al 43.7% de aprovechamiento sobre los 
residuos generados. 



 

La corriente de residuos que son aprovechados en mayor proporción son los residuos líquidos corresponde al 79 % 
de aprovechamiento en 2010, los residuos sólidos corresponden a 22.4 % y los gaseosos solo representan el 0.0008 
%. 
 
Principales actividades económicas generadoras de RESPEL 

En el 2010 en las tres categorías de generador tenemos  actividades económicas como mayor aporte de RESPEL son: 

 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares.  
 Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con internación.  
 Desechos clínicos y resultantes de la atención médica prestada en hospitales. 
 Comercio de combustibles. 

 
 

Tabla 3. Priorización de residuos peligrosos generados por corrientes de residuos en 2010 
Codigo 
CIIU 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA 2010 
SOLIDO LIQUIDO GASEOSO 

Kg Kg Kg 

9000 
Eliminación de desperdicios y aguas residuales, 
saneamiento y actividades similares 444990 0 0 

8511 
Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de 
salud, con interacción 321501,7 733 0 

8512 Actividades de la práctica médica  136054.32 8163.2 0 
5051 Comercio al por menor de combustible para automotores 16965.64 59942 0 

 
 
Análisis Dofa 

Tabla 4. Análisis Dofa para la gestión de residuos Respel 
DEBILIDADES 

 
FORTALEZAS 

 
No se cuenta con registros históricos de los 
generadores de residuos peligrosos en el Distrito de 
Barranquilla antes del 2008. 
 
En el caso de los residuos hospitalarios sólo un 16 % 
de los generadores registran información completa 
para la autoridad, a través de formato RH1 
 
No se tiene la certeza si las cantidades reportadas en 
el año 2010 (3567,68 ton de residuos peligrosos) 
corresponden a la realidad. 
 
Los grandes generadores son quienes realizan 
labores de aprovechamiento. 
 
Desconocimiento del potencial de aprovechamiento 
de los residuos peligrosos 
 
Pocas empresas que ofrecen el servicio de 
tratamiento y disposición final 
 
La gestión Respel es costosa lo cual dificulta su 
aplicación en los pequeños generadores 
 
Los generadores desconocen el grado de 

Existe una normatividad clara sobre la gestión de los 
residuos peligrosos 
 
Se ha incrementado en un 60.5 % el número de 
usuarios que utilizan el aplicativo del Ideam para el 
registro de la información. 
 
Las corrientes de residuos en estado líquidos son las 
que se provechan en mayor proporción 
 
A través del código CIIU se pueden establecer los 
sectores industriales que aportan la mayor cantidad 
de residuos peligrosos  



 

peligrosidad de sus residuos. 
 
Los generadores no están capacitados para el manejo 
Respel 
 
Son 37 las corrientes de residuo generadas en los tres 
categorías de generadores establecidas 
 
El Distrito de Barranquilla no cuenta con un plan 
estratégico para el manejo de Respel y RHYS 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Posibilidad de reutilización, valorización, reciclado y 
Incrementar el aprovechamiento de los Respel como 
materias primas para otros procesos productivos 
 
Potenciación de los planes de minimización de 
residuos no peligrosos. 
 
Disminución o atenuación de las corrientes de 
Respel mediante la aplicación  producción más 
limpia 
 
Fomento de las bolsas de subproductos  BORSI y 
dinamización de esta posibilidad de gestión. 
 
Formación y concientización a sectores implicados 

Entrega de los residuos peligrosos a receptores no 
autorizados o que no cumplen con un gestión 
integral de los Respel, incluyendo los residuos 
hospitalarios y similares 
 
Abandono de Respel por parte de los receptores en 
sectores de la ciudad 
 
Los generadores desconfían de la autoridad 
ambiental 
 
Uso inapropiado del aprovechamiento para 
comercializar Respel no tratado, por ejemplo 
comercialización de aceites usados como aceites de 
cocina 

 
 

 Conclusiones  
 Una vez analizada la información y al realizar el diagnostico técnico del manejo de los RESPEL en el distrito de 
Barranquilla concluimos lo siguiente: 
 No se ha logrado ejecutar la política del manejo integral de los RESPEL en el Distrito de Barranquilla. 
 El distrito no cuenta con un plan distrital para el manejo integral de los RESPEL. 
 Cada uno de las partes (Autoridad Distrital, Autoridad Ambiental, gremios y sociedad civil) trabajan de manera 
disgregada, 
 Se observa desconfianza por parte de los generadores hacia la Autoridad Ambiental DAMAB y el tema de los 
RESPEL es manejado como un tabu. 
 La autoridad ambiental ha perdido su liderazgo en el control y seguimiento del manejo de los RESPEL, tal vez 
por una interpretación errada de la resolución 1362 de 2007 por parte de los generadores, quienes asumen que no 
deben rendir cuentas a la autoridad sino al IDEAM siendo este solo un gestor de la información que no puede emitir 
ningún juicio al respecto. 
 Aunque se han hecho avances en materia de aprovechamiento de los RESPEL, la mayoría van a parar a 
incineración. 
 Al no haber estímulos para aprovechamiento se pierde un amplio potencial en retornar a la cadena productiva los 
RESPEL. 
 Los generadores no cuentan con un apoyo institucional efectivo a través del nodo del centro de producción más 
limpia que contribuya en la búsqueda de alternativas para la minimización de los RESPEL,  la comercialización y/o 
el intercambio de los mismos. 
 A nivel mundial se ha establecido uno pilares para el manejo de los residuos peligrosos sin embargo esta serie de 
recomendaciones no se pueden suponer como formulas exitosas para lo cual hay que realizar un estudio sobre el 
terreno con datos reales, fiables que permitan diseñar estrategias ajustadas a la realidades económicas, culturales, 
sociales y políticas del lugar de aplicación 



 

 

 Recomendaciones 

Por lo anterior propongo 3 estrategias, las dos primeras hacen parte de la jerarquización en el manejo de los Respel: 

Minimización de Respel y valorización de los Respel., la 3 era estrategia va encaminada a lograr que la Autoridad 
Ambiental retome el liderazgo en la gestión Respel y facilite la interacción entre las partes interesadas y sus 
respectivos planes de acción  para aplicar en el distrito y lograr que la aplicación de una gestión integral para el 
manejo de RESPEL. 

 
Minimización de RESPEL 
 
Consiste en promover la minimización en la generación de residuos y prevenir los riesgos inherentes a su manejo 
involucra establecer una política de producción más limpia. Esta etapa de gestión está orientada a la autogestión y 
dependerá en gran parte del cambio de conducta del generador. Dentro de este concepto también se incorpora el 
concepto de consumo sustentable, donde el consumidor final es clave para minimizar la generación de residuos 
peligrosos generados como resultado del final de la vida útil de un bien de consumo( Martínez et al 2005). 
: 
Líneas Estratégicas 
 Aplicar conceptos de producción limpia. 
 Sustitución de materias primas. 
 Modificación del proceso productivo. 
 Segregación de los residuos. 
 Almacenamiento adecuado. 
 Buenas prácticas operacionales. 
 Reúso como materia prima en el proceso de origen. 
 
Valorización de los RESPEL 
 
Se debe fomentar la recuperación de materiales en un contexto de eficiencia económica y ambiental, involucrando 
tanto el reciclaje como cualquier valorización de residuos, incluyendo la valorización térmica. Para su efectiva 
implementación es necesario que se desarrollen los mercados de materiales reciclados. 
 
Líneas Estratégicas 
 Separación de los residuos peligrosos generados. 
 -Adecuado almacenamiento. 
 Aprovechamiento del material dentro de la misma empresa en otros procesos. 
 Aprovechamiento energético en otro proceso. 
 Identificación de usos del material en otros procesos productivos. 
 Identificación de empresas posibles compradoras del residuo en otro proceso. 
 Verificación de que la empresa receptora cuenta con todos los permisos ambientales. 
 
Fortalecimiento Institucional 
 
El fortalecimiento institucional consiste en recobrar el liderazgo de las autoridades ambientales en el distrito y no 
solo encaminado a la vigilancia y control de la gestión de los residuos peligrosos, sino convertirse en un agente de 
cambio y un punto de encuentro entre los actores o partes interesadas; para ello lo primero que debe lograr es 
recobrar la confianza de los generadores.  

 
 Brindar capacitación a sus funcionarios sobre la gestión integral de los  residuos peligrosos 
 Realizar acercamientos con los gremios y brindar apoyo técnico a aquellas empresas que se detecten desconoce la 

problemática. 
 Realizar seguimientos y evaluaciones a los planes de gestión Respel. 



 

 Realizar informes anuales sobre el comportamiento de la generación, tratamiento y aprovechamiento de los 
Respel en el Distrito. 

 Diseñar el plan de manejo de los residuos peligrosos en el Distrito. 
 
 
Poder lograr implementar la gestión Respel en el Distrito de Barranquilla es un problema es un reto para todos, la 
globalización apunta a que las ciudades deben ser direccionadas hacia la sostenibilidad es decir cumplir con los 3 
ejes fundamentales del desarrollo sostenible como son equidad social, preservación del medio ambiente y 
crecimiento económico, esto no se logra si no cambiamos el concepto de la gestión de residuos peligrosos como altas 
inversiones económicas sin beneficio alguno, sino como oportunidades de crecimiento y competitividad . 
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