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Resumen 

Los pasivos en Colombia no tienen una definición clara en la normativa ambiental por lo 

cual genera que no existan directrices, ni reglamentos que permitan su cuantificación e 

intervención (Cantor, L 2019), siendo necesario guías o insumos técnicos que orienten la 

gestión de los pasivos ambientales a nivel Nacional derivados de los Residuos Peligrosos 

RESPEL en las actividades constructivas. El presente trabajo busca diseñar el sistema de 

gestión en el manejo de residuos peligrosos en las etapas constructivas, principalmente 

excavación y demolición basadas en los conceptos y herramientas de gerencia de proyectos 

que permitan la identificación, planeación, ejecución y seguimientos de los pasivos 

ambientales generados. Mediante la guía del PMBOK para la construcción de procesos se 

llevó a cabo una serie de fases y componentes que permitieron evaluar los pasivos 

ambientales a partir de los impactos generados en una área antes, durante y después de 

realizar las actividades constructivas, para ello se determinaron tres fases para la actividad 

de excavación, comprendida por el diagnóstico con información primaria y secundaria en los 

componentes biótico, abiótico y socioeconómico, seguido por el estudio de los medios 

afectados como suelo, aguas superficiales y subterráneas que permitieron cuantificar las 

cargas contaminantes por RESPEL y finalmente la remediación y tratamientos de los medios 

por  métodos físicos, químicos y biológicos. Por otro lado, para la actividad de demolic ión 

se adaptaron los lineamientos para la elaboración de la gestión de los RESPEL, permitiendo 

identificar, minimizar, controlar interna y externamente y hacer el seguimiento y control de 

los residuos generados por la actividad. Todo ello para la cuantificación, intervención y 

prevención de los pasivos ambientales, que permitan ser una herramienta eficaz en la 

mitigación de impactos ambientales generados principalmente en los procesos de excavación 

y demolición.  

  

 

 

Palabras Clave: Pasivos Ambientales, Impactos ambientales, Gestión de proyectos.   
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Abstract 

Liabilities in Colombia do not have a definition in the regulations, which means that there 

are no guidelines or regulations that transfer their quantification and intervention (Cantor, L 

2019), being necessary guides or technical inputs that guide the management of 

environmental liabilities Nationally derived from RESPEL Hazardous waste in construction 

activities. This work seeks to design the management system for the management of 

hazardous waste in the construction stages, mainly excavation and demolition, based on the 

concepts and tools of project management that determine the identification, planning, 

execution and monitoring of the generated environmental liabilities. Through the PMBOK 

methodology for the construction of processes, a series of phases and components were 

carried out to evaluate the environmental liabilities from the impacts generated in an area 

before, during and after carrying out the construction activities, for which three phases for 

the excavation activity, comprised by the diagnosis with primary and secondary information 

on the biotic, abiotic and socioeconomic components, followed by the study of the affected 

environments such as soil, surface and underground water that quantify the pollutant loads 

by RESPEL and finally the remediation and treatment of the media by physical, chemical 

and biological methods. For the demolition activity, the guidelines for the development of 

the RESPEL management were adapted, allowing the identification, minimization, internal 

and external control and monitoring and control of the waste generated by the activity. All 

this for the quantification, intervention and prevention of environmental liabilities, which 

will become a tool for regulation on environmental issues at the National level. 

 

 

Key Words: Environmental Liabilities, environmental impacts,  Projects management. 
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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 
 

Como expresaba Aristóteles, el ser humano es un ser social por naturaleza, posee una 

moral expresada en sus acciones tanto a sus semejantes como al medio que lo rodea. Siendo 

el hombre, los únicos seres racionales que habitan el planeta y que han transformado el 

entorno de acuerdo a sus necesidades (Vásquez, M, 2007), han generado impactos 

ambientales - IA irreversibles y con ellos pasivos ambientales que deben ser asumidos; dichos 

impactos ocasionan agotamiento de bienes y servicios ambientales y lo más preocupante, una 

salud pública golpeada por el bienestar, el desarrollo y las condiciones de vida de la 

población. 

  

Ahora bien, como medida de combatir la crisis ambiental y social provocada por el 

hombre, se establece el punto de partida de una generación auto sostenible, en un ambiente 

seguro, limpio, saludable y con derechos fundamentales de convivencia en justicia, libertad 

y paz. Así las cosas, el desarrollo sostenible de las regiones se ha convertido en uno de los 

pilares fundamentales para la supervivencia de las generaciones futuras, como evidencia de 

ello, la creación de los 17 objetivos del milenio ODM y la declaración universal de los 

derechos humanos y medio ambiente por la ONU (Organización de las Naciones Unidas, 

2018). 

 

A nivel nacional, el estudio de la economía ambiental da importancia a los distintos 

sectores como el agro, la industria, el transporte, la minería y la construcción, sin embargo, 

son aquellos que a través de los años han causado un mayor impacto a la sociedad y al 

ecosistema, tanto así que los entes de control han desarrollado estrategias que minimizan el 

impacto de sus actividades; ejemplo de ello, los Estudios Ambientales EA, los Estudios de 

Impacto Ambiental EsIA y el Licenciamiento Ambiental. El establecimiento de gestión de 

residuos por parte de los generadores han sido producto de requerimientos de entidades de 

control, asimismo, la responsabilidad de sus residuos se ha comenzado a aplicar de manera 

gradual, sin embargo, existen numerosos impactos ocasionados que a través de los años 

producto de un inadecuado manejo, impactaron significativamente el medio ambiente.  
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     En este orden de ideas, la responsabilidad de los sectores de la economía en reparar los 

daños causados producto de la inadecuada gestión de los residuos, ha llevado a que el estado 

junto con las entidades de control, impulsen estrategias que brinden un desarrollo sostenible 

donde la responsabilidad del poseedor o generador del residuo no se pierda. 

 

Debido a que en materia de PA Colombia no cuenta con una Ley que permita a los entes 

gubernamentales realizar un eficiente control, la presente investigación integra tres grandes 

conceptos que impactan significativamente la salud pública, el medio ambiente y la economía 

de las regiones, dichos conceptos son: los pasivos ambientales - PA, los residuos peligrosos 

- RESPEL y las actividades de demolición y excavación - D&E. Mediante el establecimiento 

de fases para actividades de excavación y protocolos de manejo bajo lineamientos de gestión 

de RESPEL para actividades de demolición, se pretende determinar la potencialidad de 

generación de PA que conlleve una identificación, caracterización, tratamiento y seguimiento 

en donde se permita gestionar de manera eficaz pasivos ambientales especialmente en el 

manejo de residuos peligrosos en actividades de excavación y demolición, lo anterior, 

integrando diferentes herramientas basados en conocimiento de la Gestión de Proyectos – 

GP.  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los PA en Colombia no han tenido un avance significativo. A partir de la constituc ión 

política de 1991 se establecieron dos significados importantes que llevaron a fijar el concepto 

básico de lo que hoy se denomina un Pasivo Ambiental entre ellas, la responsabilidad y la 

remediación como forma de resarcir un daño causado al medio ambiente y la salud pública.  

 

El fundamento de dicha constitución enfatiza el derecho a un ambiente sano y la 

obligación de reparar un daño bajo un concepto de deuda u obligación al generase posibles 

impactos ambientales. Solo hasta el año 1999 el gobierno realizó cuatro talleres (uno nacional 

y tres regionales) involucrando diferentes actores entre ellos universidades buscando avanzar 

en la conceptualización y el establecimiento de una gestión en materia de PA. 
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A partir de estos talleres, surgieron distintas investigaciones académicas y públicas donde 

se evidenció el aumento de las actividades contaminantes y los pasivos ambienta les 

generados en distintas zonas del país, se pudo determinar que no solo quienes fueron los 

generadores de los pasivos ambientales se estaban viendo afectados por los mismos, sino 

también se encontraban involucrados terceros que a pesar de no ser causantes del daño e 

incluso desconociendo de su presencia, se veían directamente perjudicados tanto en su salud 

como en el desarrollo de sus actividades.1  

 

En los proyectos de Ley actualmente en revisión por parte del Estado, un pasivo ambienta l 

se considera como la obligación de asumir el costo de un deterioro ambiental ya sea al suelo, 

al aire, al agua o la biodiversidad cuando no fue oportuna o mitigada, compensada, manejada, 

corregida o reparada el cual deberá ser asumida por el propietario, poseedor o tenedor del 

sitio donde se encuentre, así las cosas, de consolidarse dicho proyecto de Ley, se podrían 

establecer criterios claros de gestión en donde se permita regular y controlar de manera 

cercana los actores (privados y/o públicos) causantes de aquellos pasivos en el país 

(Ministerio Ambiente y Desarrollo Territorial , 2017).   

  

Bajo este fundamento, se refleja claramente una problemática general, no existe una Ley 

concluyente que permita identificar, controlar y regular de manera adecuada los PA, no existe 

un avance normativo y por ende se hace difícil su gestión, sumado a esto, se encuentra otro 

elemento fundamental que además incide directamente sobre dicha problemática, los 

Residuos Peligrosos - RESPEL. 2 

 

                                                 
1 (Alier, 2002). Otro elemento interesante es la constelación de actores involucrados y los valores sociales 

que se ponen en juego… muchos daños ambientales no son reversibles, como por ejemplo los daños a la salud, 

la pérdida de biodiversidad o la destrucción del paisaje, sin embargo, reclamar por una compensación puede ser 

útil.  

2 (Artículo 2.2.6.1.1.3 del Decreto 1076 de 26 de mayo del 2015) los RESPEL son aquellos que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas y radiactivas puedan causar 

riesgos, daños o efectos, directos e indirectos a la salud humana y el ambiente.  
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El avance en materia de RESPEL a diferencia de los PA es mucho más clara sin embargo 

no es lo suficientemente consistente. En materia de regulación, en anexos, “Anexo 1” se 

relacionan las empresas a las cuales se les ha otorgado un total de 257 licencias ambienta les 

(corte 2017 - IDEAM) para el manejo y disposición de RESPEL, asimismo mediante el 

instrumento de gestión implementado por las autoridades ambientales, a corte de agosto de 

2017 según el IDEAM, mediante el aplicativo se reportaron 16.145 empresas registradas 

como Generadoras de RESPEL, sin embargo, se estima que del total de los RESPEL 

generados en el país, el 28% no se dispone de manera adecuada3 es decir, que de las 489.058 

toneladas generadas en el año 2017 según el IDEAM, 136.936 toneladas de RESPEL no se 

gestionan de manera correcta mediante las empresas autorizadas para tal fin.  

  

Con este análisis se busca evidenciar que aunque en materia de RESPEL se cuente con 

mayor control por parte de las autoridades ambientales, sus gestiones no son lo 

suficientemente efectivas para mitigar los impactos ambientales que puedan generase y que 

por lo tanto puedan proyectarse como alto grado de riesgo para el establecimiento de PA en 

el país.  

 

Volviendo al concepto de PA pero acompañado de la importancia en la generación de 

RESPEL, se encuentran los Estudios de Impacto Ambiental – EIA; herramientas que se 

utilizan para medir los impactos generados por diferentes actividades económicas. Siendo 

estos instrumentos fundamentales para identificar, controlar y establecer el grado de impacto 

causado por RESPEL, al no existir un control eficaz por parte de las autoridades ambienta les 

cuyo único instrumento utilizado es el aplicativo de Generadores de Residuos Peligrosos, 

dichos EIA no serán lo suficientemente efectivos en la gestión de PA en el País. 

 

Ahora bien, debido al conocido desarrollo descontrolado de los territorios y las regiones,  

la industria de la construcción juega un papel fundamental en la generación de RESPEL y 

                                                 
3 Revista Semana – Sostenible: Medio Ambiente 07/03/2017 “Colombia está inundada de residuos 

peligrosos”. https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/residuos-peligrosos-en-colombia-un-

grave-problema/37263  

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/residuos-peligrosos-en-colombia-un-grave-problema/37263
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/residuos-peligrosos-en-colombia-un-grave-problema/37263
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establecimiento de PA, según el Ministerio de Ambiente (2017), en el año 2011 se produjeron 

22.270.338 toneladas de RCD donde el 40%, es decir 8.908.135 toneladas de RCD 

pertenecen a dicha industria. 4 Según Suárez et al., (2018), la mayor parte de los residuos 

generados en las actividades constructivas según muestra tomada, se encuentran constituidas 

por tierras de excavación los cuales representan el 80% del total de RCD cuyo 58% de ellas, 

no se aprovecha de manera correcta siendo más grave cuando el mayor número de impactos 

ambientales negativos se presentan sobre este proceso de excavación (ver ilustración 14). Al 

integrar el concepto de RCD dentro de las etapas constructivas específicamente en las fases 

de demolición y excavación, es posible identificar claramente una problemática latente, más 

aún cuando interfieren residuos peligrosos producto de establecimientos de Pasivos 

Ambientales.  

 

Así las cosas, se presenta la siguiente pregunta: ¿Cómo considerar la potencialidad de 

generarse pasivos ambientales por el manejo inadecuado e ineficiente de residuos peligrosos 

en actividades de demolición y excavación? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Mediante la presente investigación se busca minimizar el impacto que generan los pasivos 

ambientales en Colombia, estableciendo una gestión integral de PA, se realizará un manejo 

integral y eficiente de RESPEL que intervienen en procesos de excavación y demolición y 

su resultado será entre otros, minimizar aquellos impactos generados por distintas actividades 

cuyos responsables no pierdan el deber de resarcir, mitigar y compensar los impactos 

ocasionados.  

 

Hoy día, no existe un sistema que gestione de manera correcta los pasivos ambienta les, 

más aún, cuando intervienen residuos peligrosos en actividades de demolición y excavación, 

                                                 
4 (Minambiente, 2017). En Colombia, la industria de la construcción consume el 40% de la energía, general 

el 30% del CO2 y el 40% de los residuos, Consume el 60% de los materiales extraídos de la tierra, 

adicionalmente, en la construcción se desperdicia el 20% de todos los materiales empleados en la obra.  
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así las cosas, bajo una gestión integral, se busca determinar los principales lineamientos 

logísticos para que el responsable de su acción en el desarrollo de actividades de excavación 

y demolición puedan realizar una correcta identificación, manejo, control y tratamiento de 

cada uno de los impactos ocasionados.  

 

El impacto financiero, económico, de salud pública y ambiental causado por falta en la 

gestión de Pasivos Ambientales es de gran importancia, sobre todo cuando en los procesos 

de excavación y demolición se elaboran los planes de abandono y desmantelamiento 

realizando análisis superficiales pasando por alto aquellos pasivos ambientales latentes cuyo 

riesgo de materialización es inminente.  

 

Dentro de este contexto se busca enfatizar la investigación dentro de las actividades de 

demolición y excavación donde los diferentes sectores de la economía que pudieron haber 

sido generadores, dueños del predio o simplemente terceros afectados por residuos 

específicamente de tipo peligroso, sean responsables implementando un sistema de gestión 

integral, dichos RESPEL harán parte fundamental en los lineamientos de la investigación ya 

que son considerados de alto riesgo en el establecimiento de pasivos afectando directamente 

al medio ambiente y la salud pública.  

 

A partir de conocimientos en gestión proyectos y de acuerdo al avance que se tiene hoy 

día en materia de PA, se establecerá un sistema de gestión que permita determinar de manera 

eficaz, su potencialidad de generación y por ende, contribuir a mitigar el impacto que 

ocasionan y afectan ya sea a sus propietarios o terceros desconociendo muchas veces de su 

presencia.   

 

Así las cosas, se proyecta que aquellos actores que intervinieron en la generación de 

pasivos ambientales por residuos peligrosos en los procesos de excavación y demolic ión 

puedan en su deber de responsabilidad, efectuar las acciones para identificar, minimizar y 

resarcir aquellos daños ocasionados que impactan su propia condición en términos legales, 

económicos, ambientales y sociales.  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema de gestión integral de pasivos ambientales para las actividades de 

demolición y excavación generados por residuos peligrosos.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar la generación de potenciales pasivos ambientales causados por el manejo de 

residuos peligrosos en actividades de demolición y excavación. 

 

Establecer una metodología que permita clasificar, cuantificar y gestionar los potenciales 

pasivos ambientales generados por residuos peligrosos en actividades de demolición y 

excavación.   

1.4 ALCANCE 

Teniendo en cuenta la necesidad de atacar la problemática que hoy día se vive en materia 

de Pasivos Ambientales, por medio de la presente investigación se determinará un sistema 

de gestión integral aplicado a Pasivos Ambientales donde por medio de actividades de 

demolición y excavación se presenten residuos peligrosos que puedan generar un impacto en 

el corto, mediano y largo plazo.  

 

Dicho sistema se basa bajo procesos logísticos de gerencia de proyectos, pero también 

bajo procesos técnicos en materia de RESPEL, D&E y PA. Se tienen en cuenta actividades 

precisas de demolición y excavación y partiendo de los residuos peligrosos que puedan 

generarse o se encuentren en estos procesos, se busca una correcta identificación, tratamiento 

y/o disposición minimizando el riesgo de impacto cuya medida de tratamiento permita 

gestionar de manera eficaz aquellos pasivos ambientales causados por su inadecuado manejo.  
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Se presentará una gestión integral tanto para las actividades de excavación como para las 

actividades de demolición implementando dos metodologías adaptadas técnica y 

gerencialmente de acuerdo a la necesidad del presente estudio; para las actividades de 

excavación se presentará una estructura secuencial por fases donde se permita una 

identificación, un diagnóstico y una intervención que permita ejecutar un seguimiento y 

monitoreo constante, para las actividades de demolición teniendo en cuenta avances en 

materia de RESPEL en el país, se presentará una metodología adaptativa basada en cuatro 

componentes fundamentales donde por medio de herramientas gerenciales, se permita 

controlar residuos peligrosos generados en dicho proceso.   

  

Aplicando lo antes dicho, se pondrán en práctica conocimientos gerenciales que mediante 

la estructuración de dos metodologías tanto para residuos de excavación como de demolic ión, 

se garantice una gestión integral como propósito de mitigar Pasivos Ambientales en el corto, 

mediano y largo plazo.   

1.5 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 

El presente trabajo de investigación se compone de tres ejes fundamentales; el primer eje 

es el contenido introductorio donde se describe la información necesaria para conocer de 

manera exacta el contenido del trabajo que, allí se establecen los capítulos de resumen, 

abstract, introducción, planteamiento del problema, justificación, objetivos, alcance, 

presentación del documento, antecedentes, estado del arte, marco teórico, marco legal y 

metodología.  

 

El segundo eje establece el desarrollo y aplicación de la propuesta que conduce al 

cumplimiento de los objetivos específicos y objetivo general respectivamente, sobre este eje 

se presenta un capítulo que mediante el establecimiento de sub capítulos tanto para los 

residuos de demolición como para los residuos de excavación, juntos, representan el 

cumplimiento del objetivo general del proyecto; se desarrolla como primera medida, la 

aplicación de fases que contemplan una gestión de PA causados por RESPEL en actividades 

de excavación, como segunda medida se establece la aplicación de 4 componentes que dan 
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cumplimiento a la gestión referente a los residuos de demolición. Con la aplicación de las 

fases y componentes desarrollados como un proceso metodológico, se identifica la 

potencialidad de generación de pasivos ambientales causados por residuos peligrosos en 

actividades de demolición y excavación.  

 

Así las cosas, mediante la aplicación de las anteriores metodologías, se permite  

caracterizar potenciales pasivos ambientales generados por residuos peligrosos tanto en las 

actividades de demolición como en las actividades de excavación cada una por separado, con 

esto es posible efectuar una correcta y eficaz gestión integral de pasivos ambientales dando 

así cumplimiento al objetivo general del proyecto. Como último componente, el tercer eje 

establece los resultados, conclusiones y recomendaciones de acuerdo al desarrollo ejecutado 

en el proceso de la investigación.   

 

Cabe resaltar los conceptos fundamentales que representan la presente investigación; los 

RESPEL como área fundamental y de alta incidencia el establecimiento de PA y las 

actividades de Demolición y Excavación siendo de alto impacto en la generación de residuos 

en el país.  
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Capítulo 2: ANTECEDENTES Y ESTADO 

DEL ARTE 

 2.1 ANTECEDENTES  

En la presente investigación, se determinan tres componentes fundamentales que 

intervienen en el objeto de la propuesta; los pasivos ambientales, los residuos peligrosos y 

dentro del área de la construcción, las actividades de demolición y excavación, los RESPEL 

regulados a partir de Ley 99 de 1993 donde se crea el Ministerio de Ambiente y se establecen 

otras disposiciones.  

 

2.1.1 Residuos Peligrosos - RESPEL. 

Como principal causante de pasivos ambientales en el país, dentro de los proyectos, obras 

o actividades se determinan las disposiciones de residuos de construcción y demolic ión 

(RCD) y se realiza el comparativo respecto a la disposición de RESPEL entre los años 2011 

al 2017 tomando como base los informes expedidos por el IDEAM para la generación de 

RESPEL en Colombia. Tal como se referencia en la siguiente ilustración se indica la 

generación de RCD por mes a los cuales se les realizo control por parte de la Subdirección 

de Control Ambiental al Sector Público SCASP 

 

 

Ilustración 1. Disposición de RCD en Colombia. Fuente Unidad administrativa especial de servicios 

públicos. (2018) 

Dispoisción final RCD en toneladas en 
Bogotá año 2018

Toneladas de RCD generados en Bogotá
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En otro orden de ideas, la ilustración 2 muestra que entre los países de América Latina, 

Colombia presenta un alto número de generación de RESPEL encontrándose por encima de 

países como Cuba, México, Nicaragua, Perú y Honduras en gran medida. 

 

 

Ilustración 2. Informe Nacional de RESPEL o Desechos en Colombia y otros países. Fuente: 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM (2017)  

 

Las corrientes en las que más se generaron residuos para el año de reporte informado por 

los generadores de RESPEL ante las respectivas autoridades ambienta les se describen a 

continuación. 

 

 

Ilustración 3. Corriente de residuos generados en Colombia. Fuente: Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM (2017) 

COLOMBIA CUBA MEXICO NICARAGUA PERÚ HONDURAS

2015 2016

250.067

46.431 34.343 33.188
15.168 12.533 10.099 8.980 7.724 6.635

Y9 Y1 Y8 Y31 Y18 A4030 A3010 Y12 A4100 A4130

CORRIENTE DE RESIDUOS GENERADOS 
AÑO 2017

CORRIENTE DE RESIDUOS GENERADOS AÑO 2017



12 

 

 

 

Para entender con mayor claridad las corrientes nombradas en la ilustración 3, a 

continuación, se presenta el listado de corrientes de residuos presentado por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM de acuerdo al informe nacional 

de residuos o desechos en Colombia.  

 

Listado de corrientes de residuos: 

 

 Y9: Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y 

agua. 

 A4030: Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y 

agua. 

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

centros médicos y clínicas.  

 A4020: Desechos clínicos y afines 46.431 9% 

 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. 

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

 A1160: Acumuladores de plomo de desecho, enteros o triturados. A3030 – 

Desechos que contengan, estén integrados o estén contaminados por lodos de 

compuestos antidetonantes con plomo. 

 Y18: Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desecho 

industriales.  

 A3040: Desechos de líquidos térmicos (transferencia de calor).  

 A3010: Desechos resultantes de la producción o el tratamiento de coque de 

petróleo y asfalto.  

 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, con exclusión de los desechos especificados en la lista 

B (véase el apartado correspondiente de la lista B B4010). 

 A4100: 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. 

 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 decreto 1076 de 2015 
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En la ilustración 4 es posible evidenciar que en los años 2016 y 2017 la actividad que 

generó mayor producción de residuos peligrosos fue, según el CIIU la extracción de petróleo 

crudo asociada al código 0610, dando como total una producción de RESPEL de 96.334 y 

159.634 Toneladas de residuos respectivamente.  

 

 

Ilustración 4. Generación de residuos RESPEL según código CIIU. Fuente: Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM (2017)  

 

A continuación, se hace referencia a los códigos CIIU expresados en la ilustración 4 

 0610: Extracción de petróleo crudo  

 1921: Fabricación de productos de la refinación del petróleo  

 8610: Actividades de hospitales y clínicas, con internación  

 0910: Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural  

 2410: Industrias básicas de hierro y de acero  

 2720: Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos  

 2819: Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.  

 4530: Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

automotores. 

 0510: Extracción de hulla (carbón de piedra)  

 4731: Comercio al por menor de combustible para automotores 

En Colombia no se ha logrado determinar la cantidad de RESPEL generados en los 

procesos de demolición y excavación, sin embargo, cuando se trata de RESPEL sabemos que 
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el inadecuado manejo de estos  generan un alto impacto negativo a la salud pública y al medio 

ambiente, y que por tal motivo se deben tener en cuenta los RESPEL generados en los 

procesos de demolición y excavación, para que al momento de su aprovechamiento y/o 

disposición sean tratados integralmente ya que de no ser así, estos comienzan a cobrar gran 

importancia. Desde el punto de vista económico la disposición de RESPEL resulta siendo 

99.56% más costosa que disponer RCD, es decir, mientras disponer 1 Kg de RCD cuesta 

aproximadamente $ 4, la disposición de RESPEL cuesta $ 906 como se evidencian en las 

tablas 1 y 2 de acuerdo a cotizaciones actuales del mercado.     

 

Tabla 1. Precios de Disposición de RESPEL 

DISPOSICIÓN RESPEL PRECIO / Kg 

CELDA DE SEGURIDAD  

Residuos Peligrosos $ 780 

Residuos Peligrosos (encapsulamiento Sólidos) $ 950 

Residuos Peligrosos (encapsulamiento Líquidos) $ 1.200 

Residuos Peligrosos (alto volumen) $ 1.300 

INCINERACIÓN  

Residuos Peligrosos $ 1.200 

Fuente: Cotización ECOLSOS S.A.S (2019)  

 

Tabla 2. Precios de Disposición de RCD 

DISPOSICIÓN RCD PRECIO / Kg 

Concreto/Mampostería/Demolición $ 2 

Excavación/Capa Vegetal/Tierra Negra $ 5 

Lodo (previa validación) $ 5 

Fuente: Cotización CEMEX (2019) 

 

Con lo anterior podemos concluir que el impacto financiero en los distintos sectores de la 

economía en materia de RESPEL es de gran importancia y que cuando se elaboran los planes 

de abandono y desmantelamiento por parte de las empresas muchas realizan anális is 

superficiales y al momento de realizar la actividad no contemplan a fondo la generación de 

este tipo de residuos por lo tanto; dichos residuos resultan siendo potenciales pasivos 
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ambientales que a futuro impactan el medio ambiente y la salud pública producto de un 

inadecuado manejo antes, durante y después de sus procesos constructivos y en especial sobre 

la etapa de excavación y demolición.     

 

Partiendo de la base política de la Ley 99 de 1993, se establece la importancia sobre la 

Gestión y conservación del medio ambiente y así, con el ánimo de brindar políticas de gestión 

integral de residuos peligrosos, se han implementado distintas leyes, decretos y resoluciones 

que han contribuido a un avance significativo en el manejo, tratamiento y disposición final 

de los residuos peligrosos a nivel nacional tal como se determina en la tabla 3, 4 y 5.  

 

Tabla 3. Decretos nacionales en materia de RESPEL. 

Normatividad Entidad que expide Contenido 

Decreto 1609 de 2002 Ministerio de Transporte 

Por el cual se reglamenta el manejo y 

transporte terrestre automotor de 

mercancías peligrosas por carretera los 

RESPEL están incluidos dentro de las 

mercancías peligrosos 

Decreto 4741 de 2005 Compilado en 

el decreto 1076 de 2015 
Presidencia de la Republica 

Se reglamenta parcialmente la prevención y 

el manejo de los residuos o desechos 

peligrosos generados en el marco de la 

gestión integral. 

Decreto 351 de 2014 

Compilado en el decreto 1076 de 2015 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Se reglamenta la gestión integral de los 

residuos generados en la atención en salud 

y otras actividades 

Decreto 2041 de 2014 

Compilado en el decreto 1076 de 2015 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Se reglamenta el título VIII de la ley 99 de 

1993 sobre licencias ambientales. 

Decreto 1076 de 2015 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Se expide el Decreto único reglamentario  

del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo (2019)  

 

 

Tabla 4. Leyes nacionales en materia de RESPEL. 

Normatividad Actor Contenido 
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Ley 1252 de 2008 Congreso de Colombia 

Se dictan normas prohibitivas en 

materia ambiental, referentes a los 

residuos y desechos peligrosos  

Fuente: Adaptado de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo (2019)  

 

Tabla 5. Resoluciones nacionales en materia de RESPEL 

Normatividad Actor Contenido 

Resolución 1402 de 2006 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

Se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 

de 2005 en materia de residuos peligroso 

Resolución 0062 de 2007 

Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales, Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Se adoptan protocolos de muestreo y 

análisis de laboratorio para la 

caracterización fisicoquímica de los 

residuos o desechos peligrosos  

Resolución 1362 de 2007 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

Se establecen requisitos y el procedimiento  

para el registro de generadores de residuos 

o desechos peligrosos de los artículos 27 y 

28 del decreto 4741 de 2005 

Resolución 0222 de 2011 

Se establecen los requisitos para la gestión 

ambiental integral de equipos y desechos 

que consisten, contienen o están 

contaminados con Bifenilos Policlorados  

Resolución 371 de 2009 

Se establecen los elementos que deben ser 

considerados en los planes en los planes de 

gestión de devolución de productos pos 

consumo de fármacos o medicamentos  

vencidos 

Resolución 372 de 2009 

Se establecen los elementos que deben ser 

considerados en los Planes de Gestión de 

Devolución de Productos Pos consumo de 

baterías usadas Plomo y Ácido 

Resolución 1675 de 2013 

Se establecen los elementos que deben 

contener los Planes de Gestión de 

Devolución de productos pos consumo de 

plaguicidas 
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Resolución 1297 de 2010 

Se establecen los sistemas de recolección 

selectiva y gestión ambiental de residuos 

de pilas y/o acumuladores 

Resolución 1511 de 2010 

Se establecen los sistemas de recolección 

selectiva y gestión ambiental de residuos 

de bombillas 

Resolución 1512 de 2010 

Se establecen los sistemas de recolección 

selectiva y gestión ambiental de residuos 

de computadores y/o periféricos 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo (2019) 

 

2.1.2 Pasivos Ambientales - PA  

 

Hoy día en Colombia no existe una definición clara sobre los pasivos ambientales, sin 

embargo, en varios países como Bolivia, México, Perú y Chile, se ha avanzado tanto en el 

ámbito normativo como en la definición y tratamiento de dichos pasivos. Por otro lado, en el 

tema normativo, el avance ha tenido un impacto a partir de 1999 sin embargo, hasta nuestros 

días no se ha consolidado una Ley que regule normativamente la deuda ocasionada por sus 

generadores como se define en el presente documento.  

 

A continuación, en la ilustración 5 se presentan los avances que en materia de pasivo 

ambiental se han desarrollado en el país: 

 

Ilustración 5. Avances Pasivos Ambientales en Colombia. Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Proyecto de 
Ley (Ministerio 
de Ambiente y 

Desarrollo 
Sostenible) 

(2017) 
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 Foros y mesas de trabajo: consistió en establecer estrategias con el fin de mitigar 

los daños ambientales ocasionados por la población desarrollada en el año 1999 

y 2000.   

 Metodologías de valoración de los pasivos ambientales: resultado de estrategias 

establecidas por el Gobierno Nacional mediante foros y mesas de trabajo en el 

año 2002.  

 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010: se presenta el ítem “prevención y control 

de la degradación ambiental” allí se determina la elaboración de una propuesta 

metodológica para identificar y gestionar los pasivos ambientales.  

 Definición de herramientas de Gestión de Pasivos Ambientales : documento 

donde se determina un diagnostico jurídico respecto a las estrategias y 

recomendaciones establecidas por el Gobierno Nacional. 

 Proyecto de Ley N° 042 de 2014: desarrollado por el senador Mauricio Aguilar 

Hurtado donde se pretende establecer la responsabilidad de los pasivos 

ambientales generados en Colombia, involucrar al Ministerio de Ambiente donde 

se regule las compensaciones y se compense los daños ocasionados por pasivos 

ambientes huérfanos.     

 Proyecto de Ley Nº 056 de 2018: actualización del proyecto de ley Nº 042 de 

2014 en el cual se establecen mecanismos para la gestión de pasivos ambienta les 

en Colombia y proponiendo crear diferentes alternativas que proporcionan una 

correcta gestión.     

 Proyecto de Ley (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible): por la cual se 

establecen lineamientos para la gestión de pasivos ambientales en Colombia 

(2017).  

 

Por último, de acuerdo a la investigación realizada bajo el marco estructural de la 

definición de herramientas de gestión de pasivos ambientales, se presenta un claro vacío 

cuando se define un residuo peligroso en relación con los pasivos ambientales. Se define que 

los pasivos ambientales generados por sectores privados, están asociados con el inadecuado 

manejo de disposición de sustancias peligrosas y se recomienda la ampliación del registro de 

generadores de residuos o desechos peligroso definido mediante el Decreto 4741 de 2005 

donde se incluyan, además: 

 

 Los terrenos abandonados al cierre de alguna actividad.  

 Los terrenos que fueron producto de alguna actividad y que en su nueva actividad 

no generan pasivos.  
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2.1.3 Residuos de Excavación y Demolición. 

Al hablar de residuos de construcción y demolición RCD las cifras y estudios son 

numerosos sin embargo, al indagar sobre residuos específicamente de demolición y 

excavación, los datos son escasos. En la tabla 6 se determinan los avances normativos en 

materia de excavación y demolición.  

 

Tabla 6. Normatividad que rige las actividades de excavación y demolición 

Normatividad Actor Contenido 

Decreto 357 de 1997 
Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final 

de escombros y materiales de construcción. 

Decreto 586 de 2015 El concejo de Bogotá 

Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible 

de gestión de los residuos de construcción y Demolición - 

RCD en Bogotá D.C. 

Resolución 00932 de 2015 
Secretaría Distrital de 

Ambiente 

Por la cual se modifica y adiciona la resolución 1115 del 26 de 

septiembre de 2012. 

Resolución 00715 de 2013 
Secretaría Distrital de 

Ambiente 

Por medio de la cual se modifica la Resolución 1115 del 26 de 

septiembre de 2012 y se adoptan los lineamientos técnico- 

ambientales para las actividades de aprovechamiento y 

tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el 

distrito capital. 

Resolución 01115 del 26 

de 2012 

Secretaría Distrital de 

Ambiente 

Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico- 

ambientales para las actividades de aprovechamiento y 

tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el 

distrito capital. 

Resolución 2309 de 1986 Ministerio de Salud 

Para manejo de Residuos especiales. Establece las normas  

sobre la identificación, almacenamiento, tratamiento, 

transporte, disposiciones sanitarias, control y vigilancia de 

residuos especiales. 

Decreto 605 de 1996 
Ministerio de 

Desarrollo Económico 

Disposiciones sanitarias sobre residuos sólidos. Reglamenta 

las normas sanitarias aplicables para el almacenamiento , 

presentación, recolección, transporte y disposición de basuras. 

Resolución 472 de 2017 

Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 

generados en las actividades de Construcción y Demolición  

(RCD) y se dictan otras disposiciones  

Fuente: Adaptado de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo (2020) 
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2.2 ESTADO DEL ARTE 

Por otra parte, en la tabla 7 se resaltan las principales investigaciones realizadas en materia 

de residuos peligrosos generados por pasivos ambientales para las actividades de excavación 

y demolición, como herramienta de control a proyectos, obras o actividades que impactan el 

medio ambiente.   

 

Tabla 7. Investigaciones en materia de RESPEL y PA 

FECHA AUTOR TÍTULO CONCLUSIONES RECOMENDACIÓN 

2011 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Por la Cual se 

establecen 

lineamientos para la 

gestión de pasivos 

ambientales en 

Colombia 

Se presenta la creación de una 

jurisdicción. Especial para 

pasivos ambientales. 

Se presenta las funciones y 

competencias en materia de 

pasivos ambientales. 

Se propone crear el Registro 

Nacional de Pasivos 

Ambientales como 

instrumentos de gestión. 

2015 

Gina Paola 

Martínez 

Paredes 

Selección e 

Implementación de 

una Metodología para 

la Identificación y 

Valoración de Pasivos 

Ambientales Mineros. 

En Colombia se aplica una 

directriz ambiental no tanto 

como una multa económica 

sino como la contemplación de 

la valoración del daño 

causado. 

Se recomienda que las 

metodologías antes de ser 

usadas, deben ser evaluadas de 

acuerdo al campo al que se 

estén aplicando y al estudio de 

caso específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

Gustavo 

Adolfo 

Bermejo 

Urzola 

 

Lineamientos para la 

gestión ambiental de 

residuos de 

construcción y 

demolición (RCD) 

generados en 

Barranquilla D.E.I.P 

 

El problema más evidente que 

presenta la gestión o manejo de 

los Residuos de Construcción 

y Demolición (RCD) en la 

ciudad de Barranquilla lo es el 

hecho de que no se ha 

establecido una política 

pública local que oriente 

lineamientos o estrategias para 

un adecuado manejo  

Ambiental de dichos residuos, 

desde su generación, pasando 

Con la participación activa y 

directa de todos y cada uno de 

los actores que inciden en el 

manejo y gestión de los 

Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD) en la 

ciudad de Barranquilla se debe 

construir una política pública 

local que oriente lineamientos  

o estrategias para un adecuado 

manejo integral ambiental de 

dichos residuos, para lo cual, se 

sugieren desarrollar los 

siguientes pasos: 
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por el transporte, 

aprovechamiento y 

valorización hasta su 

disposición final 

a) identificación de los actores 

involucrados; 

b) construcción de línea base 

(datos de generación, 

transporte, aprovechamiento y 

disposición final, 

caracterización de los RCD, 

potencialidades de 

aprovechamiento y 

valorización, identificación de 

sitios de disposición, etc.); 

c) revisión de marco  

normativo; 

d) definición de un nuevo 

marco normativo; 

e) construcción y definición de 

un modelo de gestión; 

f) planificación de 

infraestructura o instalaciones 

que el modelo de gestión 

requiere; 

g) distribución de cargas 

económicas e incentivos; 

h) aprobación del modelo o 

programa de gestión integral de 

los RCD. 

2018 

Cristian 

Alexander 

Barreño 

Bohórquez 

Evaluación de los 

riesgos generados por 

pasivos ambientales  

en la minería de 

carbón, con enfoque 

de ecología política: 

estudio de caso 

municipio de rondón 

(Boyacá) 

 

 

Con el desarrollo de este 

trabajo de grado permit ió  

analizar de una manera 

holística los riesgos generados 

por los pasivos ambientales  

mineros, siendo la base para 

futuras investigaciones. 

Investigar sobre otros tipos de 

modelos que permitan evaluar 

los riesgos generados por los 

pasivos ambientales mineros. 

Se sugiere la implementación  

de normas que permitan en 

Colombia realizar un 

inventario del total de pasivos 

ambientales presentes. 
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La fuente principal de la 

generación de los pasivos 

ambientales mineros es las 

pocas regulaciones y controles 

por parte del estado a las 

explotaciones de carbón en 

Colombia. 

El municipio de Rondón se 

caracteriza por su producción 

agropecuaria 

estableciéndose así en sus 

modelos de desarrollo, por lo  

cual no tienen la 

Experiencia suficiente para 

hacer control de la explotación  

minera y permitiendo que no 

se vean beneficiados con los 

recursos generados. 

2018 

Valeria 

Alejandra 

Villalba 

Gaviria 

 

Edna 

Constanza 

Cepeda 

Sánchez 

 

Omar Felipe 

Rodríguez 

Pérez 

 

Diego 

Alexander 

Moreno 

Amaya 

 

 

Evaluación de los 

beneficios 

económicos y 

ambientales para la 

adecuada gestión de 

los residuos de 

construcción y 

demolición en la 

ciudad de Bogotá 

D.C. 

 

Los costos de transporte de los 

materiales granulares desde las 

canteras, o de la disposición de 

los materiales producto de 

excavación y/o demolición son 

equivalentes a cerca del 15% 

del valor de material y si se 

suma el valor del vale de 

autorización de disposición 

este porcentaje puede 

aumentar hasta un 1%. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020)   
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CAPÍTULO 3: MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Residuos  

Los residuos según el ministerio de vivienda son “cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien o actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o 

entrega y quien es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con 

valor económico o de disposición final”. (Min vivienda, 2017, p.10).  

  

 Tipos de Residuos 

Existen 2 tipos de residuos: Residuos Sólidos y Peligrosos. 

 

 

Ilustración 6. Tipos de Residuos. Fuente: Minvivienda (2017) 

  

 TIPOS DE 
RESIDUOS  

 Residuos Sólidos 

 Aprovechables 

 

Cualquier material, 
elemento, objeto o 

sustancia 
susceptible a 

incorporación en 
un proceso 

productivo, sin 
embargo, no tiene 
valor para quién lo 

genere. 

 No Aprovechables 

 

Material o sustancia 
sólida o semisólida 
de origen orgánico 

e inorgánico, 
putrecible o no, que 
no ofrecen ninguna 

probabilidad de 
aprovechamiento, 

reutilización o 
reincorporación. No 

poseen valor 
comercial, y 

 
Residuos 
Peligrosos 

 

Posee características 
infecciosas, tóxicas, 

explosivas, corrosivas, 
inflamables, volátiles, 

radiactivas, etc. las 
cuales pueden 

generar riesgo a la 
salud humana y al 
medio ambiente. 
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Existen 9 grupos de residuos peligrosos dentro de los cuales se establece su clase y el 

rombo de identificación correspondiente tal como se presenta en la ilustración 7.  

 

Cabe anotar que la sigla UN (Naciones Unidas) es un sistema útil para identificar el tipo 

de RESPEL los cuales existen 7 clases presentado y usado en el sistema de identificación del 

libro naranja (Ver Anexo 2). 

 

 

 

 

 

   

RESIDUOS EXPLOSIVOS  
Clase 1 
Explosivos  

 

   

RESIDUOS DE GASES  
Clase 2 

Gases inflamables, no inflamables y tóxicos 

 

   

RESIDUOS INFLAMABLES  
Clase 3 

Líquido Inflamable 

 

  

 

RESIDUOS REACTIVOS  
Clase 4.1 
Sólido Inflamable  

 

 

RESIDUOS REACTIVOS  
Clase 4.3 
Sólido peligroso en contacto con agua  

 

 

RESIDUOS REACTIVOS 

Clase 5.1 
Comburente  

 

 

RESIDUOS REACTIVOS  
Clase 5.2 
Peróxido Orgánico 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Clases de Peligrosidad. Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015) 

 

De igual manera, en la tabla 8 se presenta en detalle los criterios que definen la 

peligrosidad de cada tipo de sustancia según el decreto 4741 de 2005 compilado en el decreto 

único 1076 de 2015. 

 

Tabla 8. Característica y descripción de los RESPEL 

Característica Descripción Propiedades 

1. Característica 

que hace a un 

residuo o 

desecho 

peligroso por ser 

corrosivo: 

Característica que hace que un residuo 

o desecho por acción química, pueda 

causar 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: 

a) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual 

a 2 o mayor o igual a 12.5 unidades; 

b) Ser líquido y corroer el acero a una tasa 

mayor de 6.35 mm por año a una temperatura 

de ensayo de 55 o.C. 

 

2. Característica 

que hace a un 

residuo o 

desecho 

Es aquella característica que presenta 

un residuo o desecho cuando al 

mezclarse o ponerse en contacto con 

otros elementos, compuestos, 

a) Generar gases, vapores y humos tóxicos en 

cantidades suficientes para provocar daños a la 

salud humana o al ambiente cuando se mezcla 

con agua; 

   

RESIDUOS TÓXICOS  
Clase 6.1 

Tóxico 

 

   

RESIDUOS BIOLÓGICOS 

Clase 6.2 

Sustancia Infecciosa 

 

   

RESIDUOS RADIOACTIVOS 

Clase 7 
Radiactivo 

 

   

RESIDUOS CORROSIVOS 

Clase 8 

Corrosivo 
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peligroso por ser 

reactivo: 

sustancias o residuos tiene cualquiera 

de las siguientes propiedades: 

b) 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; 

c) Ser capaz de producir una reacción explosiva 

o detonante bajo la acción de un fuerte estímulo  

inicial o de calor en ambientes confinados; 

d) Aquel que produce una reacción 

endotérmica o exotérmica al ponerse en 

contacto con el aire, el agua o cualquier otro 

elemento o sustancia; 

e) Provocar o favorecer la combustión. 

3. Característica 

que hace a un 

residuo o 

desecho 

peligroso por ser 

explosivo: 

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: 

a) Formar mezclas potencialmente explosivas 

con el agua; 

b) Ser capaz de producir fácilmente una 

reacción o descomposición detonante o 

explosiva a temperatura de 25 o.C y presión de 

1.0 atmósfera; 

c) Ser una sustancia fabricada con el fin de 

producir una explosión o efecto pirotécnico. 

4. Característica 

que hace a un 

residuo o 

desecho 

peligroso por ser 

inflamable: 

Característica que presenta un residuo 

o desecho cuando en presencia de una 

fuente de ignición, puede arder bajo 

ciertas condiciones de presión y 

temperatura, o presentar cualquiera de 

las siguientes propiedades: 

a) Ser un gas que a una temperatura de 20o.C y 

1.0 atmósfera de presión arde en una mezcla 

igual o menor al 13% del volumen del aire; 

b) Ser un líquido cuyo punto de inflamación es 

inferior a 60o.C de temperatura, con excepción  

de las soluciones acuosas con menos de 24% de 

alcohol en volumen; 

c) Ser un sólido con la capacidad bajo 

condiciones de temperatura de 25o.C y presión 

de 1.0 atmósfera, de producir fuego por 

fricción, absorción de humedad o alteraciones 

químicas espontáneas y quema vigorosa y 
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persistentemente dificultando la extinción del 

fuego; 

d) Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, 

como resultado, estimular la combustión y 

aumentar la intensidad del fuego en otro 

material. 

5. Característica 

que hace a un 

residuo o 

desecho 

peligroso por ser 

infeccioso: 

Un residuo o desecho 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. 

6. Característica 

que hace a un 

residuo peligroso 

por ser 

radiactivo: 

Se entiende por residuo radioactivo, cualquier material que contenga compuestos, 

elementos o isótopos, con una actividad radiactiva por unidad de masa superior a 70 K 

Bq/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 produce ionización  

en niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo. 

7. Característica 

que hace a un 

residuo peligroso 

por ser tóxico: 

Se considera residuo o desecho 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. Para este efecto se 

consideran tóxicos los residuos o 

desechos que se clasifican de acuerdo 

con los criterios de toxicidad (efectos 

agudos, retardados o crónicos y 

ecotóxicos) definidos a continuación 

y para los cuales, según sea necesario, 

las autoridades competentes 

establecerán los límites de control 

correspondiente: 

a) Dosis letal media oral (DL50) para ratas 

menor o igual a 200 mg/kg para sólidos y 

menor o igual a 500 mg/kg para líquidos, de 

peso corporal; 

b) Dosis letal media dérmica (DL50) para ratas 

menor o igual de 1.000 mg/kg de peso corporal; 

c) Concentración letal media inhalatoria 

(CL50) para ratas menor o igual a 10 mg/l; 

d) Alto potencial de irritación ocular, 

respiratoria y cutánea, capacidad corrosiva 

sobre tejidos vivos; 

e) Susceptibilidad de bioacumulación y 

biomagnificación en los seres vivos y en las 

cadenas tróficas; 

f) Carcinogenicidad, mutagenicidad y 

teratogenicidad; 

g) Neurotoxicidad, inmunotoxicidad u otros 

efectos retardados; 
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h) Toxicidad para organismos superiores y 

microorganismos terrestres y acuáticos; 

i) Otros que las autoridades competentes 

definan como criterios de riesgo de toxicidad  

humana o para el ambiente. 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo (2020) 

 

Por otro lado, se considera residuo o desecho tóxico aquel que, al realizársele una prueba 

de lixiviación para característica de toxicidad (conocida como prueba TCLP), contiene uno 

o más de las sustancias, elementos o compuestos que se presentan en la Tabla 9 en 

concentraciones superiores a los niveles máximos permisibles en el lixiviado establecidos en 

dicha tabla. 

 

Las concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP Contaminante 

Número CAS1 Nivel máximo permisible en (mg/L) se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 9. Nivel Máximo Concentraciones.  

Contaminante Nivel máximo  (mg/l) 

Arsénico 7440-38-2 5.0 

Bario 7440-39-3 100.0 

Benceno 71-43-2 0.5 

Cadmio 7440-43-9 1.0 

Tetracloruro de carbono 56-23-5 0.5 

Clordano 57-74-9 0.03 

Clorobenceno 108-90-7 100.0 

Cloroformo 67-66-3 6.0 

Cromo 7440-47-3 5.0 

o-Cresol 95-48-7 200.0 

m-Cresol 108-39-4 200.0 

p-Cresol 106-44-5 200.0 

Cresol 3200.0 

2,4-D 94-75-7 10.0 

1,4-Diclorobenceno 106-46-7 7.5 

1,2-Dicloroetano 107-06-2 0.5 
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1,1-Dicloroetileno 75-35-4 0.7 

2,4-Dinitrotolueno 121-14-2 20.13 

Endrin 72-20-8 0.02 

Heptacloro (y sus epóxidos) 76-44-8 0.008 

Hexaclorobenceno 118-74-1 20.13 

Hexaclorobutadieno 87-68-3 0.5 

Hexacloroetano 67-72-1 3.0 

Plomo 7439-92-1 5.0 

Lindano 58-89-9 0.4 

Mercurio 7439-97-6 0.2 

Metoxiclor 72-43-5 10.0 

Metil etil cetona 78-93-3 200.0 

Nitrobenceno 98-95-3 2.0 

Pentaclorofenol 87-86-5 100.0 

Piridina 110-86-1 5.0 

Selenio 7782-49-2 1.0 

Plata 7440-22-4 25.0 

Tetracloroetileno 127-18-4 0.7 

Toxafeno 8001-35-2 0.5 

Tricloroetileno 79-01-6 0.5 

2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 400.0 

2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 2.0 

2,4,5-TP (silvex) 93-72-1 1.0 

Cloruro de vinilo 75-01-4 0.2 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo (2020) 

 

CAS = Chemical Abstract Service. 

 

El límite de cuantificación es superior al límite de control calculado. Por tanto, el límite 

de cuantificación se toma como el límite de control. 

 

Si las concentraciones de o-, p- y m-cresol no pueden ser diferenciadas, se debe usar la 

concentración total de cresol y su límite de control será igual a 200 mg/L. 
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El número de identificación que se puede utilizar para el transporte de mercancías 

peligrosas son los reglamentados por las Naciones Unidas – UN, para este transporte se 

deberán cumplir unos requisitos como rótulos de identificación reflectivos y las placas de 

identificación del número de las Naciones Unidas UN según el residuo transportado. Este 

número está autorizado en el decreto 1609 de 2002 compilado en el Decreto Único 

Reglamentario 1079 de 2015 y se ilustra su contenido en la ilustración 8.  

 

Ilustración 8. Número de las Naciones Unidas y Señales de Seguridad para la Identificación de 

Riesgos de Materiales. Fuente: Asociación Chilena de Seguridad (2015) 

 

Es de tener en cuenta las listas de residuos peligrosos definidas en el Convenio de Basilea 

el cual fue firmado por nuestro país en el año 1996 y que están definidas en los anexos I y II 

del Artículo 2.2.6.2.3.6 del Decreto 1076 de 2015.   

 

3.1.1.1 Tipos de tratamientos para residuos peligrosos. 

Cuando se evidencian residuos de tipo peligroso, se hace necesario desarrollar diferentes 

procesos que busquen reducir, eliminar o inmovilizar su grado de contaminación, esta 

responsabilidad recae directamente sobre el generador ya que este es según el decreto 4741 

de 2005 compilado en el Decreto Único 1076 de 2015 responsable hasta que el residuo o 

desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo, así las 

cosas el gestor es responsable una vez lo reciba del transportador y haya efectuado o 

comprobado el aprovechamiento o disposición final del mismo. El no adecuado tratamiento 

o disposición final de dichos residuos, acarrea grandes sanciones por parte de las autoridades 

ambientales del país.  
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Dentro de los procesos de tratamientos para este tipo de residuos, se encuentran acciones 

químicas, físicas y biológicas, dando como resultado una disposición final adecuada, si se 

determina gestionar externamente se deberá verificar la licencia del gestor externo y 

contemplar características como el tipo de residuo que se va a disponer, la capacidad de 

tratamiento la ubicación del gestor, etc. 

 

Dentro de los tratamientos a llevar a cabo para caracterizar y evaluar el grado de 

peligrosidad de un tipo de residuo peligroso, se determinan diferentes metodologías que 

permiten caracterizarlos mediante ensayos que depende del tipo y característica del mismo, 

Pérez, A. (2016) precisa seis tipos metodológicos a llevar a cabo de acuerdo a los diferentes 

tipos de residuos planteados a continuación.  

 

Según el Ministerio de Ambiente, como lo estipula en el documento Gestión Integral de 

Residuos Peligrosos Bases Conceptuales, existen diferentes opciones de tratamiento.  

 

● Físicos: tales como procesos de separación y reducción de volumen. 

● Químicos: donde existe un proceso de transformación del residuo mediante la 

adición de una serie de compuestos químicos para alcanzar el objetivo deseado. 

● Físico-Químicos: que involucran tanto los procesos físicos como los químicos 

mediante los cuales se modifican las propiedades químicas y físicas de un residuo.  

● Biológicos: que consisten en la descomposición de contaminantes por acción de 

un conjunto de microorganismos. 

● Térmicos: cuando se utilizan hornos a altas temperaturas para la destrucción de 

los residuos. 

● De estabilización: en los que los contaminantes de un residuo son transformados 

en formas menos tóxicas o menos móviles o solubles. 

● De Solidificación: proceso que genera una masa sólida monolítica de residuos 

tratados. 

 

En la tabla 10, se describen brevemente las diferentes opciones de tratamiento aprobadas 

por el Ministerio de Ambiente en nuestro País. 
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Tabla 10. Tratamientos Aprobados 

Tipo de 

Tratamiento 
Descripción Procesos 

Tratamiento Físico 

Constituye normalmente la primera etapa dentro de 

un tratamiento global de los residuos, consiste en la 

transformación de la forma inicial del residuo 

haciéndola irreconocible 

Separación manual 

Cribado y tamizado Sedimentación 

Decantación 

Centrifugación 

Autoclave 

Filtración 

Absorción 

Lavado del suelo 

Secado del lodo 

Tratamiento 

Químico 

Se realiza la transformación del residuo mediante la 

adición de una serie de compuestos químicos. Este 

proceso consiste en alterar la naturaleza interna de los 

constituyentes peligrosos por medio de reacciones 

químicas, en la mayoría de los casos eliminando la 

peligrosidad del residuo, o transformando el RESPEL 

en gases no tóxicos 

Reducción y Oxidación Química 

Neutralización 

Precipitación 

Decloración 

Hidrólisis electrólisis 

Tratamientos 

Físico Químicos 

Este tipo de tratamiento involucra tanto los procesos 

físicos como químicos por los que se modifican las 

propiedades químicas y físicas de un residuo. 

Extracción de Solventes Separación 

de la Membrana – Semipermeables. 

Floculación y Coagulación 

“Stripping” / Desorción 

Lixiviación 

Limpieza 

Irradiación de uva/ Ozonólisis  

Intercambio de Iones 

Tratamientos 

biológicos 

A través de la descomposición de los contaminantes 

por acción de un conjunto de microorganismos se 

realiza el tratamiento de los residuos. 

Lodos Activados 

Biológico Giratorio 

Lagunas Aireadas y de Estabilización 

Digestión Anaerobia 

Utilización del Suelo 

Biorremediación 

Land Farming 

Fitorremediación 

Estabilización, 

solidificación y 

encapsulamiento 

Estabilización: Proceso por medio del cual los 

contaminantes de un residuo son transformados en 

formas menos tóxicas o menos móviles o solubles. 

Solidificación; Tratamiento que genera una masa 

sólida monolítica de residuos tratados. De esta 

manera se mejora su integridad estructural, sus 

Procesos con base en cemento 

Pórtland. 

Procesos con base en cal y materiales 

pozolámicos. 

Técnicas con base en polímeros 

termoplásticos. 
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características físicas y se facilita su manejo, 

transporte y disposición final. 

Técnicas con base en polímeros 

orgánicos. 

Técnicas de transformación en vidrio. 

Tratamientos 

térmicos 

Emplea altas temperaturas como principal 

mecanismo para la destrucción del contaminante, 

eliminación o reducción sustancial de la peligrosidad 

involucrando reacción Química. 

Incineración 

Co-procesamiento 

Pirolisis 

Gasificación 

Arco de plasma 

Oxidación en sal fundida 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2007)  

3.1.2 Actividades de Excavación y Demolición  

Los RCD tal como lo establecen Pacheco, C., Fuentes, L., Sánchez, E., Rondón, H. 

(2017),"son aquellos residuos provenientes de la construcción, rehabilitación y demolic ión 

de cualquier tipo de obra, ya sea de carácter público o privado. Una de las formas de 

clasificación internacional es catalogar los RCD de acuerdo a su procedencia” p.5. En la 

ilustración 9 se presentan los tres tipos de clasificación internacional de RCD.  

 

    

Ilustración 9. Clasificación Internacional de RCD. Fuente: Pacheco et al (2017) 

 

Ahora bien, según Pacheco et at (2017), los residuos RCD se clasifican en tres grandes 

grupos tal como se determina en la tabla 11.  

  

 1 

        
Materiales de Excavación: Tierra, arena, grava, 
rocas, etc. 

 2 

        
Construcción y mantenimiento de obras 
civiles: asfalto, arena, grava y metales, etc.  

 3 

        
Materiales de Demolición: bloques de 
hormigón, ladrillos, yeso, porcelana y cal yeso 
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Tabla 11. Clasificación de residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

Categoría Grupo Clase Componentes 

RCD aprovechables 

Residuos Mezclados Residuos pétreos 

Concretos, cerámicos, ladrillos , 

arenas, gravas, cantos, bloques o 

fragmentos de roca, baldosín, mortero  

y materiales no pasantes al tamiz · 200 

Residuos de material 

fino 

Residuos finos no ex pasivos  
Arcilla, limos y residuos inertes que 

sobrepasan el tamiz “200 

Residuos finos expansivos 

Arcillas y lodos inertes con gran 

cantidad de finos altamente plásticos y 

expansivos que sobrepasen el tamiz 

“200 

Otros Residuos 

Residuos no pétreos 
Plásticos, PVC, maderas, papel, 

siliconas, vidrios, cauchos 

Residuos de carácter 

metálico 
Acero, hierro, cobre, aluminio 

Residuos orgánicos Residuos de tierra negra 

Residuos orgánicos vegetales  
Residuos vegetales y otras especies 

bióticas 

RCD No aprovechable 

Residuos peligrosos 

Residuos corrosivos, 

reactivos, radioactivos, 

explosivos, tóxicos y 

patógenos 

Desechos de productos químicos, 

emulsiones, alquitrán, pinturas, 

disolventes orgánicos, aceites, resinas, 

plastificantes, tintas, betunes 

Residuos especiales No definida 
Poliestireno, icopor, cartón, yeso 

(Drywall) 

Residuos contaminados 

con otros residuos 

Residuos contaminados con 

residuos peligrosos 

Materiales pertenecientes a los grupos 

anteriores que se encuentren 

contaminados con residuos peligrosos  

No Definida 

Residuos contaminados con otros 

residuos que hayan perdido las 

características propias de su 

aprovechamiento 

Otros Otros residuos No definida 
Residuos que por requisitos técnicos 

no es permitido su reúso en obras 

Fuentes: Pacheco et al (2017) 
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Por otro lado, la Secretaria Distrital de Ambiente clasifica los residuos generados en obra 

por tipo y especificación como se establece en las tablas 12, y 13 respectivamente.  

 

Tabla 12. Tipos de Residuos Generados en Obra. 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2012)  

 

Tabla 13. Especificaciones de residuos generados en obra según su uso. 

RESIDUOS ALTAMENTE 

RECICLABLES 
RESIDUOS DE EXCAVACIÓN RESIDUOS SOLIDOS  

Prefabricados de mortero o concreto Suelo orgánico Cartón 

TIPOS DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

TIPO MATERIAL APLICACIÓN 

TIPO I INERTES PÉTREOS No Asfalticos  
Concretos, losas, cerámicos, ladrillo, 

bloques, mortero. 

TIPO II 

Inertes 

Pétreos 

Asfálticos 

Mezclas pétreas con asfalto 

TIPO III 
Inertes 

Arcillosos 

Arcillas no expandibles 

Arcillas expandibles 

Recebos 

TIPO IV NO Peligrosos 

Maderas 

Plásticos 

PVC Otros residuos de demolición de 

estructura (no de infraestructura) 

TIPO V RESPEL 
Asbestos, Amiantos, Lodos del sistema 

sanitario 

TIPO VI 
Horizonte 

Orgánico 

Pidones de suelo orgánico (Tierra 

negra), sepedones (pasto u otras 

especies) 

TIPO VII Metálicos 

Acero 

Aluminio 

Cobre 
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Concreto simple 

Suelo no contaminado y materiales 

arcillosos, granulares y pétreos 

naturales, contenidos en ellos  

Madera 

Concreto armado 

Otros materiales minerales no 

contaminados y no peligrosos 

contenidos en el suelo 

Metales 

Cerámicos  Papel 

Concreto asfaltico  Plástico 

Concreto asfaltico (producto del fresado 

y mampostería) 
 Residuos de podas, tala y jardinería 

Bloques  Paneles de yeso 

Mortero  Vidrio 

Prefabricados de arcilla recocida 

(tabiques, ladrillos, bloques, etc.) 
  

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2012)  

 

Ahora bien, los residuos resultantes de actividades de demolición y excavación han 

generado una gran problemática a la sociedad; la cantidad generada y su disposición 

inadecuada han ocasionado impactos negativos al aire, suelo, agua, fauna y flora siendo las 

entidades estatales, las encargadas de generar sistemas que mitiguen este tipo de impactos. 

Las autoridades ambientales han generado sistemas obligatorios de Gestión de Residuos para 

proyectos, obras o actividades dentro de los que se destacan en la siguiente ilustración. 

 

 

  
Reincorporación de RCD en procesos 
constructivos 

  
Reúso o aprovechamiento de RCD como 
materias primas 

  
Procesamiento de RCD en agregados minerales 
para concretos y asfaltos 

  
Aprovechamiento de RCD como materias 
primas 
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Ilustración 10. Gestión de Residuos para Proyectos, Obras o Actividades (POA). Fuente: Pacheco et 

al (2017) 

 

De este modo, la gestión integral de los residuos se determina como elemento fundamenta l 

en el aprovechamiento de los mismos dando un uso racional de los materiales que se 

intervienen evitando así su generación y una eficiente gestión de los mismos bajo los 

principios de reducción, reciclado, reutilización y valoración, en la ilustración 11 se puede 

ver de manera esquemática el principio rector para el aprovechamiento de RCD.   

 

 

Ilustración 11. Principio Rector para el Aprovechamiento de RCD. Fuente: Secretaría Distrital de 

Ambiente (2015) 

 

De igual forma, como plantea Llatas (2000), los residuos se generan a lo largo de la vida 

útil de una construcción, es decir, desde que se inicia el proyecto donde se especifica 

técnicamente los procedimientos a ejecutar, pasando por la ejecución de dicha obra; allí se 

aportan los recursos y materiales necesarios permitiendo materializar el proyecto planteado 

hasta finalmente realizar su demolición cuando dicha obra queda obsoleta. Dentro de estos 

residuos generados en la vida útil de un producto se referencian desde la constitución del 

proyecto, pasando por su ejecución y finalizando en su demolición tal como se determina en 

la siguiente ilustración.  

 

  

 

  

 

 

Gestión 
integral 
de RCD 

 Reducir 

 Reciclar 

 Reutilizar 

 Valorizar  
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Ilustración 12. Residuos Generados en la Construcción de Viviendas. Propuestas y Evaluación de 

Procedimientos y Prescripciones para su Minimización. Fuente: Llatas, C. (2000) 

Cuando en el desarrollo de actividades de demolición y excavación interactúan equipos y 

materiales, se generan impactos ambientales negativos ocasionando una modificac ión 

importante en los suelos naturales, así las cosas, es necesario emplear diferentes tipos de 

tratamientos mitigando el impacto generado en donde se establezcan tecnologías tanto en 

disposición como de tratamiento.  

 

Según Pinzón, A. I. (2013), es necesario realizar diferentes tratamientos de acuerdo a cada 

una de las actividades que se presentan en las etapas constructivas de los proyectos, en la 

tabla 14, dentro de las actividades donde se presentan residuos de demolición, Pinzón 

presenta el tratamiento, uso principal y usos compatibles que ayudan a mitigar el impacto 

ambiental generados por residuos RCD. 

 

Tabla 14. Tratamiento y uso de escombros por actividad. 

ACTIVIDAD TRATAMIENTO 
USOS 

PRINCIPALES 
USOS COMPATIBLES 

  

 El Proyecto  

 

Donde 
especificamos 
las 
dimensiones, 
materiales y 
procedimient
os que se 
consideran 
necesarios 
para ejecutar 
la 

construcción. 

 La Ejecución 

 

Mediante 
la que 
aportamos 
materiales y 
realizamos 
operaciones 
que permiten 
materializar el 
proyecto para 
el uso 
previsto. 

 La Demolición 

 

Con la 
que 
desmontamos 
o derribamos 
los elementos 
de la 
construcción 
cuando esta 
queda 
obsoleta.  
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EXCAVACIÓN 

✔ Separación en la fuente. 

✔ Recolección y transporte por 

empresas autorizadas por 

autoridad ambiental. 

Relleno o 

nivelación de 

terrenos 

✔ Capa de 

reconformación en 

escombreras. 

 

DEMOLICIÓN 

✔ Separación en la fuente 

✔ Transformación. 

✔ Recolección y transporte por 

empresas autorizadas por 

autoridad ambiental. 

Reutilización, 

reciclaje y venta a 

terceros 

✔ Disposición final 

en nivelaciones de 

terreno y 

escombreras. 

CONSTRUCCIÓN 

✔ Separación en la fuente. 

✔ Transformación. 

✔ Recolección y transporte por 

empresas autorizadas por 

autoridad ambiental. 

Transformación 

✔ Disposición final 

en nivelaciones de 

terreno y 

escombreras 

REMODELACIÓN 

✔ Separación en la fuente. 

✔ Recolección y transporte por 

concesionarios de aseo. 

Reutilización, 

reciclaje y venta a 

terceros 

✔ Relleno sanitario 

✔ Escombrera 

Fuente: Pinzón, A. I. (2013)  

 

Por otro lado, cuando no se realiza una correcta disposición de residuos en las etapas 

constructivas de proyectos donde interactúan excavaciones y demoliciones, se presentan 

efectos negativos que impactan significativamente el medio ambiente e incluso se reflejan 

pérdidas económicas para el actor; los residuos peligrosos, por ende, juegan un papel 

importante dentro de este manejo y disposición ya que su inadecuado manejo, acarrea 

sanciones penales por parte de los entes de control. Como plantean Carvajal, J., & Carmona, 

C., en el siguiente árbol de problemas se refleja la problemática a nivel general de una 

inadecuada disposición de RCD teniendo en cuenta que ello, acarrea complicaciones en 

aspectos económicos, ambientales, sociales y técnicos.   
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Ilustración 13. Árbol de Problemas en Inadecuada Disposición de RCD. Fuente: Carvajal, J & 

Carmona, C. (2016) 

 

Asimismo, otros impactos que alteran los recursos naturales que se generan debido a una 

inadecuada gestión de RCD y excavaciones en proyectos según la Secretaria Distrital de 

Ambiente pueden ocasionar futuros pasivos ambientales, dentro de estos, en la tabla 15 se 

referencian algunos impactos que pueden ser ocasionados por su inadecuada gestión.  

 

Tabla 15. Impactos por Inadecuada Gestión de RCD y Excavaciones en Proyectos, Obras o Actividades .  

IMPACTOS ASPECTOS 

Alteración de la calidad del Agua 

 Derrames de aceites, combustibles y sustancias no 

biodegradables. 

 Acumulación de residuos sólidos en los cuerpos de agua. 

Alteración de la calidad del Aire  Generación de gases. 

 Generación de ruido. 
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 Generación de material partículado. 

Alteración de la calidad del Suelo 

 Acumulación directa de residuos en zonas blandas. 

 Disposición final de residuos sólidos ordinarios (plásticos, 

telas, etc.). 

 Disposición final de residuos peligrosos. 

 Derrames de aceites, combustibles y sustancias no 

biodegradables. 

 Fenómenos de erosión y pérdida de suelo. 

Impactos al Paisaje 

Alteraciones Sociales 

 Proliferación de vectores. 

 Tala o afectación de individuos arbóreos presentes en el 

lugar. 

 Generación de material partículado. 

 Generación de gases. 

 Proliferación de vectores. 

 Ocupación de zonas ajenas al proyecto. 

 Alteración al tráfico. 

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente (2015)  

3.1.3 Pasivos Ambientales - PA  

De acuerdo a los impactos ambientales que pueden ocasionar Pasivos Ambientales, en la 

tabla 16, se identifican los posibles impactos generados por las actividades de descapote y 

excavación dentro de los procesos que se llevan a cabo en las etapas preliminares de 

demolición.  

 

Tabla 16. Impactos ambientales negativos en etapa preliminar de excavación. 

ETAPAS DE EXCAVACIÓN 

PRELIMINARES 

ACTIVIDADES IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO 

DESCAPOTE 

Modificaciones geomorfológicas del suelo y del subsuelo  

Cambios en la composición y estructura del suelo 

Emisión de material partículado a la atmósfera 

Destrucción de sistemas naturales, ecosistemas y biotopos asociados al suelo  

Afectaciones de la calidad el aire por generación de partículas y emisiones atmosféricas 

Producción volúmenes importantes de aguas de nivel freático  
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Transformaciones en la dinámica local por ingreso y egreso de volquetas o transporte pesado 

en el área de influencia del proyecto 

Endurecimiento de suelos  

Contaminación de suelos 

EXCAVACIÓN 

Transformaciones en el paisaje 

Pérdida de la cobertura vegetal 

Alteración de la calidad del agua superficial 

Afectación de cuerpos o cursos de agua de valor ecológico 

Destrucción de sistemas naturales, ecosistemas, biotopos y pérdida de hábitats 

Pérdida de fuentes hídricas naturales  

Desplazamiento y/o extinción de especies, poblaciones, o variedades  

Disminución de la calidad visual de escenarios naturales  

Cambios en la percepción de los habitantes aledaños hacia los ecosistemas 

Alteraciones en la calidad del suelo por lavado de nutrientes y procesos erosivos  

Alteraciones en la dinámica hídrica 

Pérdida en los niveles de captación de dióxido de carbono y de producción de oxígeno disuelto  

Generación de residuos orgánicos  

Afectaciones de calidad del aire por generación de partículas y emisiones atmosféricas  

Alteraciones en la dinámica hídrica 

Fuente: Carreño, N. Londoño, P. (2015) 

 

Otra etapa donde se presentan impactos ambientales negativos es en la ejecución de los 

proyectos, en la tabla 17, se determinan las actividades que intervienen dentro de la ejecución 

y sus impactos negativos correspondientes.  

 

Tabla 17. Impactos Ambientales Negativos en etapa de ejecución. 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO 

CONSTRUCCIÓN, 

CIMENTACIÓN Y 

LEVANTAMIENTO DE 

COLUMNAS 

Generación de ruido por trabajo constante de maquinaria pesada y molestias a los 

habitantes del sector 

Generación de residuos sólidos de diversas características 

Afectaciones de calidad del aire por generación de partículas  
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Afectación al suelo y al agua por acopios inadecuados de hidrocarburos y sustancias 

químicas 

Afectaciones en las vías locales por caída de materiales, daños en el pavimento e 

incremento del flujo vehicular 

LEVANTAMIENTO DE 

MUROS 

Generación de material de arrastre y presencia del mismo en el espacio público  

Generación de RCD (lodos y material de excavación) que pueden llegar a ser dispuestos de 

manera inadecuada 

Generación de residuos especiales (grasas, icopor, trapos, entre otros), que mal manejados 

pueden llegar a contaminar el agua y el suelo 

Vertimientos inadecuados con presencia de sólidos en suspensión (por nivel freático o 

aguas lluvia) 

Afectaciones al suelo, aire y paisaje por acopio inadecuado de materiales de construcción 

en zonas verdes, arbolado urbano y espacio público 

Generación de RCD de tipo especial, ordinario y peligroso (bolsas de cemento, PVC, 

plástico, pegantes y polvo de ladrillo) 

Afectaciones de la calidad del aire por generación de partículas pro corte de ladrillo  

Generación de ruido por trabajo constante en el corte 

Generación de vertimientos por corte de ladrillo 

ACABADOS 

Generación de RCD de tipo especial, mezclado y peligrosos  

Afectaciones de la calidad del aire por generación de partículas (pulido y cortes) 

Uso de sustancias de tipo peligroso (envases y empaques de pegante) 

PINTURA 

Generación de alteraciones del entorno que causen molestias a las personas tales como 

olores ofensivos, irritaciones, etc. 

Generación de residuos peligrosos (envases de pintura) 

Generación de RCD de tipo peligroso y especiales  

Generación de material de arrastre y presencia del mismo en el espacio público  

Fuente: Carreño, N. Londoño, P. (2015) 

 

De acuerdo a las tablas 16 y 17 es posible evidenciar los tipos y cantidad de impactos 

ambientales que se pueden generar en la etapa preliminar y de ejecución de los proyectos 

tipo construcción, al determinar un diagrama comparativo es interesante percibir que dentro  

de todas las etapas constructivas desde el inicio de un proyecto de construcción, sobre las 

actividades de excavación es donde se presenta la mayor cantidad de impactos, pues es allí 
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donde realmente se genera la mayor trasformación de los recursos naturales presentes en el 

medio.  

 

 

Ilustración 14. Número de Impactos Ambientales Negativos en las etapas Constructivas. Fuente: 

Propia.  

 

Según el Ministerio de Ambiente (2017), donde la producción de RCD en la industria de 

la construcción fue de 8.908.135 toneladas, según Suárez et al, (2018), el 80% de estos 

residuos se encuentran constituidos por tierras de excavación siendo el 58% dispuestos de 

manera incorrecta. Es importante tener en cuenta que los impactos negativos dentro de la 

etapa preliminar y de ejecución también se presentan en la manipulación de los medios como 

equipos y maquinarias tal como se expresa en la siguiente tabla. 

 

Tabla 18. Impactos Ambientales Negativos de maquinaria en construcción. 

MAQUINARIA 

EN TODAS LAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS 

ACTIVIDADES IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO 

Calidad del suelo 

Derrames de aceites, combustibles y sustancias no biodegradables. 

Compactación, endurecimiento y/o alteración de los horizontes  

Ocupaciones de zonas ajenas al proyecto 

9

15

5

9

7

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Descapote

Excavación

Construcción: Estructura

Construcción: Mamposteria

Construcción: Acabados
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Calidad del agua 

Contaminación por aceites, combustibles y/o sustancias no biodegradables. 

Presencia de sólidos en suspensión 

Calidad sonora Generación de ruido 

Calidad del aire 
Generación de emisiones atmosféricas  

Generación de material partículado 

Fuente: Carreño, N. Londoño, P. (2015) 

 

No obstante, cabe mencionar que los RESPEL dentro de las actividades de excavación y 

demolición tienen una incidencia superior respecto a los residuos comunes o no peligrosos 

cuando de impactos ambientales se trata (ver ilustración 15).  

 

 

Ilustración 15. Número de Impactos Ambientales Negativos por los RCD en Excavación y 

Demolición. Fuente: Propia.  

 

Teniendo en cuenta la clasificación de RCD descrita en la tabla 11 y los impactos que se 

pueden ocasionar, a continuación se especifican los impactos que tienen los RCD no 

aprovechables en las actividades de excavación y demolición. 
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Tabla 19. Impactos ambientales que se producen por los RCD en las actividades de excavación y 

demolición 

IMPACTOS NEGATIVOS POR LOS RCD  EN LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

RCD  NO APROVECHABLES  

IMPACTOS AMBIENTALES  
Grupo Clase Componente 

 

Residuos 

peligrosos 

 

Residuos 

corrosivos, 

reactivos, 

radioactivos, 

explosivos, 

tóxicos y 

patógenos 

 

Desechos de productos químicos, 

emulsiones, alquitrán, pinturas, 

disolventes 

orgánicos, aceites, resinas, 

plastificantes, tintas, betunes, 

barnices, tejas 

de asbesto, escorias, plomo, 

cenizas 

volantes, luminarias, desechos 

explosivos, y los residuos o 

desechos 

incluidos en el Anexo I y 

Anexo II o 

que presenten las 

características de 

peligrosidad descrita en el 

Anexo III del 

Decreto4741 de 2005. 

 Alteración de la calidad del agua 

superficial 

 

 Afectación de cuerpos o cursos de agua 

de valor ecológico 

 

 Destrucción de sistemas naturales, 

ecosistemas, biotopos y pérdida de 

hábitats 

 

 Pérdida de fuentes hídricas naturales  

 

 Pérdida en los niveles de captación de 

dióxido de carbono y de producción de 

oxígeno disuelto 

 

 Cambios en la percepción de los 

habitantes aledaños hacia los 

ecosistemas 

 

 Alteraciones en la dinámica hídrica 

 

 Afectación al suelo y al agua por acopios 

inadecuados de hidrocarburos y 

sustancias químicas 

 

 Contaminación por aceites, combustibles 

y/o sustancias no biodegradables. 

 

 

 

Residuos 

no 

peligrosos 

 

No definida 

 

Poliestireno, cartón, yeso 

(Drywall) 

 

 Afectaciones al suelo, aire y paisaje por 

acopio inadecuado de materiales de 

construcción en zonas verdes, arbolado 

urbano y espacio público 

 

 Incremento o disminución de unidades 

paisajísticas 

 

 Desplazamiento o ahuyentamiento de 

fauna 
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 Alteración del desarrollo biológico y 

reproductivo 

Fuente: Adaptado Carreño, N. Londoño, P. (2015); Secretaria Distrital de Ambiente (2015) y ANLA (2020) 

3.1.4 Gerencia de Proyectos - GP 

Ferro, F. E. (2019) argumenta que sobre la década de los 80 se comenzó a hablar en el 

enfoque de procesos estructurados para la gestión de proyectos donde desde aquellos años, 

su principal uso ha estado basado en la ejecución para el alcance de objetivos convirtiendo 

una visión en realidad y demostrando que la eficacia en una investigación debe consolidar 

criterios para la toma de decisiones y el desarrollo de actividades centradas en un proceso 

finito.  

 

Así mismo un proyecto tal como lo define la Guía del PMBOK, es un esfuerzo temporal 

que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Los proyectos se llevan 

a cabo para cumplir objetivos mediante la producción de entregables, asimismo se llevan a 

cabo en todos los niveles de una organización. Un proyecto puede involucrar a una única 

persona o a un grupo y también involucrar a una única unidad de la organización o a múltip les 

unidades de múltiples organizaciones. (Guía del PMBOK 6ª edición, 2017, p.4). Las 

características de los proyectos se caracterizan por ser únicos independientemente de su 

tamaño siempre tienen una fecha de inicio y una fecha de fin, en la ilustración 16 se 

determinan las características de los proyectos.        
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Ilustración 16. Características de los Proyectos. Fuente: Páez, J. (2018) 

 

Por otro lado, la gerencia de proyectos se define como la aplicación de conocimientos, 

comportamientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de proyectos, 

teniendo en cuenta los requisitos establecidos y la integración de procesos de manera lógica, 

con el fin de mantener una sostenibilidad en el largo plazo a través de procesos 

metodológicos, tecnológicos y de optimización en el campo elegido, para responder a los 

sectores industrial, defensa y estatal. (Ramos, I. 2018). 

 

3.1.4.1 PMI (Project Management Institute) - PMBOK.  

 

El Project Management Institute (PMI) es una asociación de un grupo de profesionales sin 

ánimo de lucro fundada en el año 1969 en Pensilvania – Estados Unidos dedicada a 

promulgar las buenas prácticas en la gerencia de proyectos, dichas prácticas se consolidan 

mediante el estándar del PMBOK donde se describe la suma de conocimientos dentro de la 

profesión de la gerencia de proyectos, dicho estándar fue desarrollado mediante practicantes 

y académicos profesionales en la materia promoviendo un vocabulario común.   

 

La guía del PMBOK es un estándar formulado desde el año 1996 en su primera edición 

hasta su última en el año 2017 por el Instituto Nacional de Normalización de los Estados 
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Unidos donde su enfoque se desarrolla bajo el ciclo de vida de los proyectos, dicha guía se 

enfoca en la Dirección de Proyectos y el rol del director de proyectos el cual juega un papel 

fundamental para el desarrollo y cumplimientos de objetivos trazados y su influencia para 

los sectores que lo rodean ya sea en un proyecto, organización, industria o en el entorno 

profesional y personal. Dentro de las características que contempla esta guía se definen 5 

grupos de procesos, 10 áreas de conocimiento y 47 procesos como se muestran en la 

ilustración 17.    

 

Ilustración 17. Características de los Proyectos. Fuente: Páez, J. (2018) 

 

La Guía del PMBOK, es una base sobre la que las organizaciones pueden construir 

metodologías, políticas, procedimientos, reglas, herramientas, técnicas y fases del ciclo de 

vida necesarios para la práctica de la dirección de proyectos (Ramos, I. 2018). De otro modo 

los grupos de procesos de la dirección de proyectos se dividen en grupo de iniciac ión, 

planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, a continuación, se describe de 

manera esquemática sus cinco grupos de procesos.  
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Ilustración 18. Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos.  Fuente: Ramos, I. (2018) 

 

Dentro de esta guía, se determinan 10 áreas de conocimiento, en cada una de ellas se 

emplean los procesos de gestión que conllevan una correcta gestión tal como se determina 

en la tabla 20. 

Tabla 20 . Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos . 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

Gestión de la Integración 

Gestión del Alcance 

Gestión del Cronograma 

Gestión de los Costos 

Gestión de la Calidad 

Gestión de los Recursos 

Gestión de las Comunicaciones 

Gestión de los Riesgos 

Gestión de las Adquisiciones  

Gestión de los Interesados  

Fuente: Guía del PMBOK 6ª edición (2017)       

 

Por otro lado, en la tabla 21, se definen los 47 procesos dentro de los cuales se determinan 

los 5 grupos de procesos y las 10 áreas de conocimiento. 

  

  
Inicio  

  
Planificación  

  
Ejecución  

  
Seguimiento 

y Control  

  
Cierre 
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Tabla 21 . Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos – PMBOK. 

GRUPOS DE PROCESOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

 INICIACIÓN PLANIFICACIÓN EJECUCIÓ N 
SUPERVISAR Y 

CO NTROLAR 
CIERRE 

INTEGRACIÓN 

Desarrollar el 

acta de 

constitución 

Desarrollar el plan 

de dirección del 

proyecto 

Dirigir y 

gestionar los 

trabajos del 

proyecto 

Supervisar y 

controlar los 

trabajos del 

proyecto 
Cerrar el 

proyecto o fase 
Realizar el 

control integrado 

de cambios 

ALCANCE  

Planificar la 

gestión del 

alcance 

 

Validar el alcance 

 Recopilar 

requisitos 

Definir el alcance Controlar el 

alcance Crear la EDT 

TIEMPO  

Planificar la 

gestión del 

cronograma 

 
Controlar el 

cronograma 
 

Definir las 

actividades 

Secuenciar las 

actividades 

Estimar los 

recursos de las 

actividades 

Estimar la 

duración de las 

actividades 

Desarrollar el 

cronograma 
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COSTE  

Planificar la 

gestión de los 

costos 
 

Controlar los 

costos 
 

Estimar los costos 

Determinar el 

presupuesto 

CALIDAD  
Planificar la 

calidad 

Asegurar la 

calidad 

Controlar la 

calidad 
 

RECURSOS 

HUMANOS 
 

Planificar la 

gestión de los 

recursos humanos 

Adquirir el 

equipo del 

proyecto 

  

Desarrollar el 

equipo del 

proyecto 

Dirigir el 

equipo del 

proyecto 

COMUNICACION

ES 
 

Planificar la 

gestión de las 

comunicaciones 

Gestionar las 

comunicacion

es 

Controlar las 

comunicaciones 
 

RIESGOS  

Planificar la 

gestión de los 

riesgos 

 
Controlar los 

riesgos 
 

Identificar los 

riesgos 

Realizar análisis 

cualitativo de 

riesgos 

Realizar análisis 

cuantitativo de 

riesgos 

Realizar la 

respuesta a los 

riesgos 
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ADQUISICIONES  

Planificar la 

gestión de las 

adquisiciones 

Efectuar las 

adquisiciones 

Controlar las 

adquisiciones 

Cerrar las 

adquisiciones 

INTERESADOS  

Planificar la 

gestión de los 

interesados 

Gestionar el 

compromiso 

de los 

interesados 

Controlar el 

compromiso con 

los interesados 

 

Fuente: Guía del PMBOK 6ª edición (2017)  

 

3.1.4.1.1 Relación entre la Dirección de Proyectos, Programas, Portafolios y 

Operaciones 

 

En la gestión de proyectos dentro de la guía del PMBOK se definen tres conceptos 

fundamentales que integran el cumplimiento de las metas de las organizaciones y se permite 

el cumplimiento de los objetivos. Los proyectos pueden ser independientes, pueden 

presentarse dentro de un programa o dentro de un portafolio, esta integración da como 

resultado la interacción entre directores de proyectos con directores de programas y por ende, 

directores de portafolios, dentro la ilustración 19 se puede ver las diferencias entre cada uno 

donde los portafolios, programas y proyectos hacen parte de una estrategia organizacional.  

  

 

Ilustración 19. Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos.  Fuente: Guía del PMBOK 6ª 

edición (2017) 
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En la ilustración 20 se puede determinar que el ciclo de vida de los proyectos determina 

el esfuerzo que a través del tiempo se realiza respecto al costo, la guía del PMBOK determina 

gráficamente como el ciclo de vida de los proyectos aumenta desde su inicio, una vez se 

efectúa el acta de constitución del proyecto y disminuye una vez se determina su cierre siendo 

la etapa de ejecución de los trabajos, las que requieren una mayor intervención de tiempo y 

costo de acuerdo al tiempo total de un proyecto. 

 

Ilustración 20. Ciclo de Vida de los Proyectos.  Fuente: Guía del PMBOK 6ª edición (2017) 

3.1.4.1.2 Metodologías en Gestión de Proyectos 

 

Dentro de las metodologías en la gestión de proyectos se determinan dos tipos; 

metodología liviana y metodología pesada, estas dos dependen del cronograma y el nivel de 

complejidad del mismo. Como se determina en la ilustración 21, cuando un proyecto pasa de 

ser pequeño, mediano y grande donde su cronograma se ejecuta en un tiempo mayor de 18 

meses y su nivel de complejidad es muy alto respecto a los otros, es factible gestionarse por 

medio de programas el cual facilita su ejecución y cumplimiento de objetivos y metas 

establecidos ya sean para dos, tres o más necesarios.  
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Ilustración 21. Metodología según la complejidad y el cronograma del Proyecto.  Fuente: Guía del 

PMBOK 6ª edición (2017) 

 

Tal como lo expone Páez, J. (2018) dentro de las metodologías de gestión de proyectos se 

presenta la guía del PMBOK, ISO 21500, Prince2, APMBOK, P2M e IPMA entre otras, 

donde su mayor característica entre ellas se basa en las mejores prácticas que se determinan 

entre la metodología del PMBOK con la metodología Prince2 como se determina en la 

siguiente tabla comparativa.  

  

Tabla 22 . Comparación de Mejores Prácticas en Dirección de Proyectos. 

COMPARACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS  

Mejores Prácticas  PMBOK ISO 22500 Prince2 APMBOK P2M IPMA 

Modelo basado en procesos  SI SI SI SI SI NO 

Definición formal de roles y 

responsables 
SI SI SI SI SI 

Solo para 

el DP 

Incluye técnicas y herramientas  SI NO SI NO SI NO 

Incluye plantillas y esquemas de los 

documentos 
SI NO SI NO NO NO 

Sistema de certificación formal para 

directores de proyectos 
SI SI SI SI SI SI 

Acreditación formal de los 

materiales de capacitación 
SI SI SI SI SI NO 

Acreditación formal de los 

instructores 
NO NO SI NO SI NO 

Acreditación formal de las 

organizaciones de capacitación 
NO SI SI NO NO NO 

Disponibilidad de personal 

certificado y capacitado en América 

Latina 

Muy Alto Alto Medio Muy bajo Muy bajo Bajo 

Fuente: Páez, J. (2018)  

 

3.1.4.2 RCD y Ciclo de Vida del Proyecto (PMBOK) 

Los residuos se generan en todo el ciclo de vida del proyecto y del producto, sin embargo, 

cuando se habla de RCD es sobre el ciclo de vida del proyecto cuando se requiere su mayor 
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gestión, sobre la fase de ejecución del ciclo de vida de los proyectos tal como se expresa en 

la ilustración 22, es donde se produce mayor generación de RCD en la siguiente ilustrac ión 

es posible evidenciar como durante el tiempo del ciclo de vida de un proyecto, en su fase 3, 

se presenta el mayor riesgo de impacto sobre el medio ambiente si no se realiza una adecuada 

gestión.  

 

 

Ilustración 22. Ciclo de Vida del Proyecto según generación de RCD. Fuente: Propia.  

 

En la gerencia de proyectos, existen dos diferencias entre el ciclo de vida del proyecto y 

el ciclo de vida del producto; el ciclo de vida del proyecto atraviesa una serie de fases para 

crear un producto o entregable final, de otro modo, el ciclo de vida del producto inicia con el 

proyecto sin embargo, continua su vida hasta tanto sea remplazado por la necesidad de un 

nuevo proyecto, allí inicia la gestión de un nuevo proyecto y por ende una nueva etapa de 

demolición. Así las cosas, es posible afirmar que la generación de RCD sobre un área 

producto de intervenciones constructivas tiende a ser cíclica tendiente a aumentar sus 

impactos ambientales una vez se ejecuten nuevos proyectos sobre el mismo. En la siguiente 

ilustración se determina su comportamiento.   
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Ilustración 23. Ciclo de Vida del Proyecto y del Producto según generación de RCD. Fuente: Propia.  

3.2 MARCO LEGAL 

3.2.1 Orden Internacional  

Los principales avances a nivel internacional en temas de pasivos ambientales y residuos 

peligrosos se presentan a continuación.  

 

Tabla 23. Avances Internacionales en Pasivos Ambientales. 

Convenio de Basilea 

Conferencia de las Naciones Unidas  

Libro Naranja de las Naciones Unidas  

Directrices y Principios del Cairo 

Fuente. Elaboración propia (2020) 

 

Convenio de Basilea: tratado ambiental global que regula el movimiento transfronter izo 

de desechos peligrosos buscando monitorear y prevenir el tráfico ilícito mediante un manejo 

ambientalmente adecuado de los desechos o residuos peligrosos. 

El convenio de Basilea determina tres principios fundamentados en la reducción máxima 

de generación en cantidad y peligrosidad de residuos peligrosos y plantea tres princip ios 

claves para ello; reducción del tránsito transfronterizo de desechos peligrosos, tratamiento y 

disposición de residuos peligrosos lo más cerca posible a la fuente de generación y la 

reducción y minimización de residuos peligrosos en la fuente.  
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Conferencia de las Naciones Unidas (programa 21: capítulo 20): se determinan las 

actividades y recomendaciones en la búsqueda de la gestión ecológicamente racional de los 

desechos peligrosos, incluida la prevención del tráfico internacional ilícito de desechos 

peligrosos.    

Libro Naranja Naciones Unidas: Comité de expertos en el transporte de mercaderías 

peligrosas; establecen recomendaciones relativas al trasporte de mercancías peligrosas 

dirigidas a los gobiernos y organizaciones internacionales para que sean tenidas en cuenta 

dentro de sus políticas en el manejo ambiental. (Primera publicación: 1956 ST/ECA/43 -

E/CN.2/180).  

Directrices y Principios del Cairo: establecen los lineamientos y principios dirigidos a los 

gobiernos como orientación en el proceso de desarrollo de políticas en el manejo ambienta l 

de residuos peligrosos.  

3.2.2 Orden Nacional.  

A continuación, se presentan los principales estándares y normativas relacionados con el 

tema que engloba la presente propuesta de investigación.  

3.2.2.1 Estándares 

Project Management Institute (PMI): el PMI es una Asociación de profesionales de 

distintas ramas, sin ánimo de lucro la cual está dedicada a la correcta práctica de dirección 

de proyectos.    

PMBOK: Guía que describe las prácticas y el conocimiento de la rama de la Gerencia de 

Proyectos; describe la suma de los conocimientos orientado a proveer un léxico común y es 

elaborado en conjunto con practicantes y académicos que lo aplican y lo desarrollan.  

Metodología General para la presentación de Estudios Ambientales: guía desarrollada por 

el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible para orientar de manera efectiva 

y correcta a los usuarios que requieren de la obtención de Licencias Ambientales por parte 

de la autoridad ambiental competente.    
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Manual de Licencias Ambientales en Colombia: documento informativo estructurado por 

la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA y el Gobierno de Colombia 

Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos: propuesta realizada por el 

Ministerio de Ambiente de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) para abordar la 

evaluación del impacto ambiental a cargo de las autoridades ambientales.  

Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos: propuesta realizada por el Ministerio de 

Ambiente de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) para abordar el seguimiento del 

impacto ambiental a cargo de las autoridades ambientales.  

Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos: medida 

desarrollada por el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para impulsar 

medidas que mitiguen y eviten la afectación a la salud pública y al medio ambiente en lugares 

donde se generan o generaron residuos o desechos peligrosos.   

3.2.2.2 Base Legal Vigente: Leyes, Resoluciones, Decretos y Resoluciones 

Ley 99 de 1993: por el cual se crea el Ministerio de Ambiente como organismo rector en 

la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables en 

Colombia.   

Decreto 4741 de 2005: por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo 

de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

Decreto 1900 de 2006: por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 

de 1993 sobre destinación del 1% en recuperación, conservación, preservación y vigilanc ia 

de la cuenca hidrográfica que alimenta la fuente hídrica intervenida. 

Resolución 1503 de 2010: por el cual se adopta la “Metodología General para la 

presentación de Estudios de Impacto Ambientales”.  

Ley 1444 del 2011: le confiere al Ministerio de Ambiente, las facultades comprendidas en 

el parágrafo VIII de la Ley 99 de 1993. 
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Decreto 3573 de 2011: por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambienta les 

– ANLA.   

Decreto 2041 de 2014: por el cual se reglamenta el Titulo VII de la Ley 99 de 1993 en 

temas de Licencias Ambientales.  

Proyecto de Ley N° 042 de 2014: por medio del cual se regula los pasivos ambientales, y 

se dictan otras disposiciones.   

Decreto 1076 de 2015: por el cual se expide el Decreto único reglamentario del sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 

Proyecto de Ley del 2017: por medio del cual se establecen lineamientos para la gestión 

de pasivos ambientales en Colombia.  

 

Proyecto de Ley Nº 056 de 2018: por medio del cual se establecen mecanismos para la 

gestión de pasivos ambientales en Colombia y se dictan otras disposiciones.  

 

Ley Nº 1968 de 2019: Por el cual se prohíbe el uso de asbesto en el territorio nacional y 

se establecen garantías de protección a la salud de los colombianos. 

3.3 METODOLOGÍA 

La presente investigación toma como base, herramientas en la gerencia de proyectos, 

principalmente la guía y metodología PMBOK que permite direccionar las actividades y/o 

procesos a tener en cuenta y llevar acabo la gestión de los pasivos ambientales en el manejo 

de RESPEL en las actividades de excavación y demolición, teniendo un referente que permita 

regular y controlar los pasivos ambientales en Colombia.  

 

Para la construcción del diseño del sistema de gestión, se realizó la búsqueda bibliográf ica, 

del estado actual de los pasivos ambientales, las gestión de RESPEL en el país principalmente 

en excavación y demolición, y las herramientas en gerencia de proyectos como las realizadas 
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para identificación y cuantificación de impactos ambientales de actividades que requieren 

licencia ambiental, permitiendo plantear una metodología en tres fases para la actividad de 

excavación y adaptando los lineamientos de gestión de RESPEL para las actividades de 

demolición. 

 

Finalmente se propone una serie de elementos de ejecución y tratamiento para disminuir 

los impactos por contaminación y afectación de RESPEL en obras y actividades donde se 

desarrolle procesos de demolición y excavación.  

3.3.1 Metodología y método aplicado 

A continuación se presenta la metodología aplicada en el capítulo 4, se detallan las fases 

determinadas por separado de acuerdo a las actividades de excavación y demolición que 

armonizadas fundamenta la gestión integral de Pasivos Ambientales.  



62 

 

 

 

 

Ilustración 24. Metodología de Gestión Integral de Pasivos Ambientales. Fuente: Propia.  
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CAPÍTULO 4: GESTIÓN INTEGRAL DE 

PASIVOS AMBIENTALES 
 

Como desarrollo del proyecto, en el caso colombiano el avance en materia legislativa de 

pasivos ambientales no ha sido significativo y por ende, la carencia en su gestión conlleva a 

no dimensionar los daños ambientales y de salud pública; aquellos que pueden ocasionar su 

establecimiento e incluso traspasando generaciones a futuro que pueden verse afectadas en 

sus múltiples entornos (ambiental, salud, social y económico). La necesidad previa al 

establecimiento de una metodología que permita identificar, organizar, clasificar, ordenar y 

materializar pasivos ambientales, asimismo, el establecimiento de su correcta gestión 

integral, resulta en abordar de primera mano su potencialidad de generación. Al identificar y 

conocer los impactos y pasivos ambientales derivados de estos se puede tomar las medidas 

para la gestión de RESPEL generados en las actividades de excavación y demolición y/o 

tratar o remediar medios afectados anteriormente por estas actividades ya desarrolladas y que 

por falta de directrices se puedan corregir para evitar el desarrollo, magnitud y alcance de los 

pasivos ambientales. 

 

Además el diseño de un sistema de gestión de residuos peligrosos, para identificar y 

establecer los pasivos ambientales potenciales generados en las actividades de excavación y 

demolición, permite integrar los conocimientos de diferentes disciplinas basadas en técnicas 

de gerencia de proyectos, ya que con el presente trabajo se evidencia la relación de diversas 

herramientas que se encuentran enmarcadas en la evaluación de impacto ambienta l, 

formulación de proyectos y los sistemas de calidad y ocupacional, debido que los 

procedimientos deben llevarse a cabo con estricta rigurosidad. 

 

Por lo tanto, a continuación se detalla paso a paso las metodologías que se proponen para 

la gestión y posible remediación de los impactos generados por RESPEL en zonas que tienen 

algún disturbio o cambio, por las actividades de demolición y excavación que se pueda 

intervenir y prevenir los pasivos ambientales.  
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4.1 ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN. 

Para identificar los pasivos ambientales generados en las actividades de excavación y 

demolición se propone realizar una metodología para cada una, debido a la naturaleza y 

diferencias que tiene en materiales, maquinaria y operaciones, permitiendo identificar los 

posibles PA, evaluar y generar acciones ya sea en procesos de prevención, mitigación o 

corrección. Para la actividad de excavación se realiza una metodología bajo tres fases y para 

la actividad de demolición, se definen cuatro componentes para la gestión de RESPEL en 

cada actividad. 

4.1.1 Excavación 

La gestión en la actividad de excavación se desarrolla bajo el concepto de gestión de 

proyectos de la guía PMBOK, anteriormente abordado y que gráficamente se observa en la 

ilustración 18; en donde se debe abordar el ciclo del proyecto adaptada para la metodología 

donde la estrategia de gestión de pasivos ambientales muestre alternativas para la evaluación 

inicial hasta su intervención, todo esto enmarcado en tres fases, que posibilite una 

retroalimentación del proceso metodológico. 

 

Iniciando con el diagnóstico que permita conocer el estado de los suelos a excavar, antes y 

después de dicha actividad, seguido de una fase de estudios de medios, entre los que se 

encuentra el suelo, agua superficiales y aguas subterráneas, permitiendo tener planes de 

acción previamente, como también se podrán elaborar en caso de presentarse cualquier 

situación o impacto particular conforme avance al proyecto, lo que permitirá evitar una 

contingencia o la generación de un impacto o pasivo de mayor magnitud.  Finalmente, la fase 

de remediación y tratamiento se incluye con el fin de inmovilizar, degradar o eliminar los 

contaminantes en los medios afectados, que corresponde a procesos de ejecución, 

seguimiento y control. 

La finalidad de aplicar estas tres fases una vez se realicen estas actividades es que no se 

generen pasivos Ambientales tanto a mediano como a largo plazo, a continuación, se presenta 

las fases propuestas.  
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Ilustración 25. Proceso metodológico para la gestión de RESPEL en excavación Fuente. Elaboración 

propia (2020) 

 

4.1.1.1 Fase 1. Diagnóstico  

 
A través del diagnóstico podremos identificar y conocer aspectos fundamentales antes de 

iniciar las actividades de excavación tales como tipo de suelos, estado actual de los suelos, 

tipo de flora y fauna existentes (si aplica), impactos generados por actividades anteriores, etc. 

 

Es recomendable para este estudio conocer la normativa aplicable al momento de realizar 

la excavación, pues en estas hay pautas e indicadores que permitirán realizar un anális is 

técnico sobre el lugar a intervenir. 

 

En este diagnóstico se estudiarán todas las variables a tener en cuenta al momento de la 

excavación por lo cual se recomienda idear en el plan de excavación un apartado donde se 

identifique: 

 

Fase1. 
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Fase 2. Estudios 
de medios

Fase 3. 
Remediación y 

tratamiento
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4.1.1.1.1 Información primaria y secundaria  

 

Para este ítem inicialmente se hace verificación de asuntos legales, actividades 

económicas matriculadas ante la DIAN, elaboración de encuestas y entrevistas a la población 

cercana donde se realizará la actividad. Para la elaboración de estas encuestas se recomienda 

las presentadas por entidades del territorio distrital o nacional que adoptan etapas o 

actividades que con lleva el diseño e implementación de encuestas de percepción de la 

comunidad como es un ejemplo la de Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio 

Climático (2017) 

 

 

 

Ilustración 26. Proceso metodológico para el diseño e implementación de encuestas de percepción 

Fuente. Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (2017) 
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Como herramientas se cuenta el registro de la información principal obtenida, tabulación 

de encuestas realizadas, descripción de la percepción que tienen los habitantes sobre los 

procesos que se realizaban anteriormente en el área o sitio a intervenir. Siendo posible 

obtener la información por elaboración propia y entes gubernamentales. 

  

Por otro lado, la información primaria y secundaria que se recopilan de estudios de fuentes 

oficiales o con elaboración propia, los cuales debe dividirse en los tres medios físicos, biótico 

y socioeconómico, que permita ampliar el panorama del área a intervenir y así identificar 

más adelante los impactos. Esto basado y adaptado en los temas que se piden en la 

metodología para la elaboración y presentación de estudios Ambientales de la Autoridad de 

Licencias Ambientales (ANLA, 2018) 

 

● Medio Físico. Para ampliar el diagnóstico en la parte física se requiere conocer 

principalmente los componentes.  

Geología, esta información está disponible a nivel Nacional mediante el Sistema 

Geológico Colombiano, por medio de planchas que pueden ser detalladas o utilizadas 

en sistemas de información geográficas, y que permiten identificar tipos de rocas 

presentes, su litología y fallas que puedan ser impactadas o que permitan una 

distribución del pasivo ambiental según el tipo de residuo peligroso al cual trate. 

Topografía, Conocer las cotas permite identificar diferencias altimétricas en los 

suelos, lo que puede ser punto de partida en caso de no conocer el terreno respecto a 

pendientes de evacuación de aguas, desniveles de tuberías, nivelación de 

explanaciones, etc. Esto se puede definir mediante un levantamiento topográfico con 

elaboración propia o estudios que se encuentran en el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi o archivos municipales o distritales. 

Suelos, A través de esta identificación se podrá establecer la cohesión del suelo que 

permitirá evaluar algún impacto en linderos o suelos conexos del área a intervenir. 

Esta identificación se puede realizar a través de verificación visual y de estudios de 

suelo, mediante elaboración propia. 
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Hidrología e Hidrogeología, los estudios referentes a estos temas permiten identificar 

cuantitativamente disponibilidad de agua y calidad al que se encuentran las aguas 

superficiales y la vulnerabilidad de aguas subterráneas en caso de la existencia de 

acuíferos.  

Uso actual, En este aspecto se podrá identificar si el suelo ha sido intervenido o no, 

de ser un suelo intervenido se deberá conocer el tipo de actividad ejercida en él antes 

de realizar la excavación y verificar si las actividades realizadas involucran algún tipo 

de sustancia química o peligrosa. Para obtener esta información se debe hacer 

solicitud ante la secretaría de planeación un certificado de uso del suelo, que permita 

identificar la actividad para la cual se ha solicitado el permiso. Además, se encuentra 

información cartográfica de uso del suelo en la plataforma de Sistema de informac ión 

Ambiental de Colombia (SIAC) 

● Medio Biótico. Según la ubicación geográfica donde se realiza la actividad de 

excavación, se tendrán diferentes condiciones de vida que, por la distribución y 

diversidad presentes, definirán la sensibilidad de la actividad y respuesta a la 

generación de residuos peligrosos. 

Fauna, en la recopilación de información de la distribución de fauna se puede 

descargar registros mediante polígonos del área de intervención en la plataforma de 

Tremarctos Colombia, donde se registran las alertas tempranas en biodiversidad, y 

que presentan las especies y su categorización y tipo de amenaza 

Flora, para esta información se recurre a la generada en la zonificación de Planes de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCAS), según si en la zona de intervenc ión 

existe estos documentos, al no ser disponible se realizará el inventario del 100% de 

especies de flora presentes en el área de intervención. 

Ecosistemas sensibles, es importante identificar los ecosistemas sensibles y áreas de 

especial interés ambiental para la toma de decisiones, frente a los posibles impactos 

y transformación que la obra o actividad van a generan en el ecosistema. Esta 

información está disponible en la SIAC, Tremarctos y POMCAS. 
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● Medio Socioeconómico  

 

Redes, Si existen instalaciones de alcantarillado, de agua potable, red eléctrica, que 

puedan tener una incidencia en la excavación respecto a la generación de impactos 

que a largo plazo se puedan volver pasivos. Para ello se utiliza mapas o planos del 

terreno en donde se realizará la actividad que se pueden hacer por elaboración propia 

o archivos de las empresas prestadoras servicios públicos privadas o municipales. 

Cultural, De igual forma la identificación de la presencia de comunidades étnicas y 

no étnicas en el área de intervención, que permite dimensionar los impactos y 

magnitud a las poblaciones cercanas al área las cuales tienen una identidad, 

costumbres y quizás una base económica ancestral o histórica que se vea afectada por 

la actividad y los residuos peligrosos que se generen. Para las comunidades étnicas la 

información reposa en los datos del ministerio del Interior, de igual forma plataforma 

como TREMARCTOS Colombia, donde se identifica especialmente la ubicación de 

estos grupos. Para la población no étnica, se realiza una visita en campo permitiendo 

la observación de unidades familiares presentes y con respecto a la caracterización de 

las alcaldías municipales cuentan con información histórica y dinámicas que reflejan 

la realidad social, económica y ambiental de sus habitantes  

4.1.1.1.2 Análisis de Riesgos  

Para este componente deben tenerse en cuenta los factores de riesgos, siendo esto un 

fenómeno, elemento o acción que implica la capacidad potencial de causar un daño, ya esté 

enfocado en lo físico, ocupacional, ambiental e institucional. Por ello deben identificarse la 

posibilidad de ocurrencia de estos riesgos para el diseño de acciones para su disminución.  

 

Como primera herramienta se tendrá Análisis de riesgos ISO 9001 desarrollada en su 

forma más básica, en cuatro pasos que se define de la siguiente manera: 

 

● Identificar los riesgos: generalmente inicia con una sesión de lluvia de ideas, en las 

que participan personas de todas las áreas, que tienen un profundo conocimiento del 
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funcionamiento del negocio. Se enumeran todos los agentes externos o internos que 

pueden, eventualmente, generar un riesgo por absurdo que parezca, o una nueva 

oportunidad. 

 

● Determinar la criticidad de cada riesgo: los riesgos se evalúan comparándolos con un 

conjunto de factores y clasificándolos en una escala de acuerdo con su capacidad para 

impactar a la organización. Entre los factores que utilizamos para determinar qué tan 

crítico es un riesgo, tenemos la probabilidad de ocurrencia y la facilidad o no para 

detectarlos. 

 

● Clasificación de los riesgos: algunos riesgos resultan tolerables o aceptables para la 

organización, debido a su baja incidencia, su impacto leve o su escasa probabilidad  

de ocurrencia. Este tipo de riesgos, generalmente, no requieren emprender ninguna 

acción sobre ellos. Otros, por el contrario, deben ser eliminados o mitigados en su 

impacto. Algunos pueden ser compartidos o tratados, de acuerdo con las acciones que 

describimos en el paso No. 4. 

 

● Determinar las acciones a seguir: finalmente, una vez la organización tiene una visión 

global de los riesgos a los que está expuesta, su capacidad de impacto y su 

probabilidad de ocurrencia, tiene todos los elementos necesarios para diseñar las 

acciones para el tratamiento de esos riesgos. 

Como segundo enfoque se debe observar los riesgos ocupacionales, siendo importante 

todos los implementos de protección tratándose de residuos peligrosos en las actividades de 

excavación y demolición. Para ello se cuenta con la OHSAS 18001 que aborda el riesgo 

desde el punto de vista ocupacional. Busca realizar un control de sus riesgos para la 

Seguridad y Salud de los Trabajadores que sea acorde a su política y objetivos de SST. Una 

de estas técnicas es la denominada Panorama de Riesgos, que tiene los siguientes pasos. 

 

● Identificar de forma clara y adecuada las secciones, áreas productivas y/o puestos de 

trabajo que constituyen la organización. 
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● Realizar un estudio exhaustivo de todas las etapas o procedimientos que integran el 

proceso productivo de la organización. 

 

● Ejecutar inspecciones que ayuden a identificar los factores de riesgos existentes y las 

medidas de intervención por implementar y las ya implementadas. Estas inspecciones 

se fundamentan en el orden productivo de la organización y la distribución de los 

puestos de trabajo. 

 

   De igual forma existe una herramienta implementada por ECOPETROL S.A., que 

valora los riesgos desde el punto de vista de la severidad y la probabilidad de ocurrencia, de 

acuerdo a las consecuencias en personas, daño a la propiedad, ambiente, economía, 

programación e imagen de la empresa mediante una matriz de evaluación del riesgo. La  

Matriz RAM de la ilustración 27; donde para valorar se debe tener los siguientes aspectos 

previos (Ecopetrol S.A., s.f.). 

 

● Defina la actividad que requiere evaluar o clasificar 

● Conforme el equipo que realizará la evaluación del riesgo, con máximo seis (6) 

personas de experiencia en el trabajo. Se debe tener en cuenta que evaluar no es para 

principiantes: la experiencia del equipo es la clave de una buena evaluación. 

● Defina las consecuencias potenciales. 

● Determine el riesgo para las categorías de: Personas, Económicas, Ambiente, Cliente 

e imagen de la Empresa 

● Estime las consecuencias potenciales, dependiendo del caso que se analiza para la 

categoría seleccionada. No se requieren datos de precisión, busque consenso de la 

mayoría del equipo que hace el análisis. 

● Busque el punto dentro de la matriz correspondiente a la consecuencia y la 

probabilidad determinadas: esa será la valoración del riesgo. 

● Repita el proceso para la siguiente categoría hasta que cubra todas las posibles 

pérdidas: Personas, Económica, Ambiente, Cliente e Imagen. 
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Ilustración 27. Formato Matriz de valoración de riesgo RAM Fuente: ECOPETROL S.A. (s.f.) 

 

Para cada análisis se toma la valoración más alta dada en cada uno de los aspectos o 

actividades que se quiere clasificar, y según la casilla donde quedó ubicado la probabilidad 

de ocurrencia del riesgo se define el criterio de valoración de la siguiente ilustración.  

 

 

Ilustración 28. Criterio de Valoración Riesgos RAM. Fuente: ECOPETROL S.A. (s.f.)  

 

4.1.1.1.3 Permisos Ambientales  

 

Según los proyectos, obras o actividades a desarrollar se deben solicitar ciertos permisos 

ambientales para la implementación, desarrollo y cierre o desmantelamiento, que son 

tramitadas ante las entidades ambientales correspondientes. Esto varía según la ubicación, 

presencia o no de elementos que son identificados en la información primaria y secundaria 
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anteriormente abordada, sin embargo en su mayoría y por tratar temas de residuos peligrosos 

utilizados en esta actividad se debe hacer trámite del plan de contingencia y si es el caso 

inscripción como generadores de residuos o desechos peligrosos; de igual forma un 

levantamiento de veda y permiso de aprovechamiento forestal por el retiro que debe 

realizarse de flora y permisos de vertimiento, ocupación de cauce o concesiones de agua de 

ser requeridos ante la autoridad ambiental.  

 

4.1.1.1.4 Identificación Puntos Críticos  

 

Para la identificación de puntos críticos se deberá verificar en planos, fotografías y mapas 

los procesos o áreas de la empresa en donde se ubiquen las áreas donde se manejaron la 

materiales o residuos peligrosos y sobre esos puntos se realizarán los estudios de suelos. 

Como herramientas se utiliza plano existente de la compañía que ejercía actividades antes de 

las intervenciones de demolición y/o excavación. Con este plano se realiza una 

sobreexposición para un plano de áreas contaminadas o expuestas. 

 

4.1.1.1.5 Evaluación de impacto ambiental  

 

Se deberá hacer una evaluación exhaustiva que permita identificar pormenorizadamente 

las características del estado actual que dejó el proyecto o actividad anteriormente ejercida. 

A través de esta evaluación se deberán analizar los antecedentes realizados en el predio o 

área para la predicción, identificación, e interpretación del impacto ambiental visible que se 

generó y describir los planes de acción que se deberán implementar para evitar generar un 

mayor impacto o pasivo ambiental.  

 

 Primero debe hacerse una matriz de identificación de los impactos por presencia 1 y 

ausencia indicado con un 0, y de estar presente antecedido por un signo +/- según si es 

negativo o positivo. Luego, la valoración de los impactos ambientales puede hacerse 

mediante las metodologías de mayor uso en el ámbito nacional e internacional que se 

muestran a continuación (Toro, J., Martínez, L y Martelo, Cesa, s.f.) 
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● Metodología Leopold: Esta metodología fue el primer método que se estableció para 

las evaluaciones de impacto ambiental, siendo desarrollado por el Servicio Geológico 

del Departamento de Interior de Estados Unidos, en el año de 1971. Como se 

evidencia en la ilustración 29, consiste en una matriz de doble entrada en la que se 

disponen en las filas, los factores ambientales que pueden ser afectados y en las 

columnas, las actividades que van a tener lugar en un proyecto. Considerando a estas 

últimas como la causa de los posibles impactos (Conesa, 2010., citado por Toro, J., 

Martínez, L y Martelo, Cesa, s.f.) 

Cada celda de la matriz se divide por una línea diagonal, con lo cual se generan dos 

áreas triangulares, la superior correspondiente a la magnitud (m) y la infer ior 

correspondiente a la importancia (I) (ilustración 24). Estos atributos son evaluados en 

una escala de 1 a 10, asignando el valor de 1 a la alteración mínima y 10 a la máxima. 

(Conesa, 2010., citado por Toro, J., Martínez, L y Martelo, Cesa, s.f.) 

 

Ilustración 29. Matriz de Leopold. Fuente: Toro, J., Martínez, L y Martelo, Cesa, (s.f.) 

 

La magnitud expresa el grado, extensión o escala del impacto, por lo que se puede 

relacionar con el área afectada o área de influencia del impacto y la importancia, por 

su parte, expresa el grado de alteración del factor ambiental, por lo que debe tenerse 

en cuenta su estado inicial, y las consecuencias de la acción analizada sobre dicho 

factor ambiental (Toro, J., Martínez, L y Martelo, Cesa, s.f.) 

● Metodología Cualitativa de Conesa: Propuesta para España en el año de 1996, 

por Vicente Conesa, esta metodología se basa en la calificación de 11 atributos que 

buscan describir de manera detallada el impacto ambiental. Cada atributo es evaluado 

de manera subjetiva, empleando escalas cualitativas o adjetivos (como alto, medio, 

bajo, etc.) a los cuales se les ha asignado un valor numérico, de manera que este se 

incrementa en la medida que describe una situación indeseable.  Por ejemplo, un 

impacto cuya extensión es “puntual” recibirá una calificación de 1, mientras que uno 
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que afecte toda el área del proyecto (total) recibirá una calificación de 8. En la 

ilustración 30 se presentan los atributos empleados en la metodología.  

 

Ilustración 30. Atributos Metodología Conesa. Fuente: Conesa (2010) 

 

Esta metodología define la importancia del impacto, mediante la siguiente ecuación: 

𝐼 = ± [(3 𝐼𝑛) + (2 𝐸𝑥)+ 𝑀𝑜 + 𝑃𝑒 + 𝑅𝑣 + 𝑅𝑐 + 𝑆𝑖 + 𝐴𝑐 + 𝐸𝑓 + 𝑃 ]  

         

Y para su evaluación según el puntaje obtenido de la anterior ecuación se tienen los 

siguientes rangos que permiten definir si el impacto es significativo o no como se muestra a 

continuación.  
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Ilustración 31. Valoración Metodología Conesa. Fuente: Conesa (2010) 

 

4.1.1.1.6 Verificación de estudios de la zona  

 

Realizar una revisión de estudios de vertimientos, estudio de emisiones, estudios de suelos 

sobre los terrenos en donde se realizarán las actividades. La información se puede encontrar 

en documentos donde se sinteticen los resultados o principales características de los estudios 

realizados y que pueden reposar en bibliotecas, hemerotecas, archivo de la empresa o archivo 

municipal o distrital. 

 

4.1.1.1.7 Análisis de Responsabilidad  

 

Con respecto a visualizar los actores involucrados y sus responsabilidades se tiene como 

herramienta el Análisis de actores o involucrados (Stakeholders), que además de identificar 

los actores involucrados, permite observar que estas personas o grupos que tienen intereses 

a favor o en contra de un proyecto y que, a través de sus actitudes o acciones, pueden influir 

para el éxito o el fracaso del mismo. Permitiendo evaluar el ambiente del proyecto, este 

conocimiento previo permite elaborar las estrategias adecuadas para lograr la mayor 

aceptación posible y reducir algunos riesgos.  
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Ilustración 32. Cuadro Análisis de Actores e Involucrados (Stakeholders): Fuente: Ingenio Empresa 

(2020) 

 

 Ya analizada e insertada la información requerida en la anterior tabla, se dispone a generar 

estrategias en resarcir o reducir los problemas que se generan del entorno de la empresa o de 

la actividad que se lleva a cabo, en este caso de la actividad de excavación realizada por una 

empresa para un proyecto más amplio. 

 

4.1.1.1.8 Documento final con conclusiones  

 

En dicho documento se sintetiza toda la información que anteriormente se obtuvo en cada 

una de las variables y apartados para definir las estrategias y acciones para contrarrestar los 

impactos o pasivos ya existentes y evitar la generación de los mismos.  

 

4.1.1.2 Fase 2. Estudio de Medios  

    A partir de la identificación y diagnóstico de las variables ambientales, impactos, partes 

involucradas, entre otras se requiere hacer análisis de los medios que tiene mayor afectación 

por las actividades de excavación, permitiendo analizar el estudio del medio afectado que fue 

o fueron identificados en la fase anterior y ampliar cuantitativamente elementos de RESPEL 

que afectan la composición físico química del medio. Para ello a continuación se detallan los 

procedimientos en estudio o análisis de suelo, agua superficial y aguas subterráneas. 

4.1.1.2.1 Estudio de Suelos 

Para realizar el estudio de suelos se recomienda hacerlo de acuerdo al diagnóstico 

generado y analizado en el informe final, para dicho estudio se propone realizar dos estudios 
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en caso de ser requeridos según se identifique el tipo de impactos o pasivos generados o a 

generarse:  

 

 Estudio de suelos de acuerdo a la resolución 0062 de 2007 expedida por el IDEAM.  

   

Este estudio se deberá realizar en caso de que la información obtenida en el diagnóstico 

indique que existen puntos críticos donde se manejan materiales peligrosos y no se 

identificaron. 

 

A través de este estudio se espera obtener información básica y puntual del terreno. En 

este estudio se determina la naturaleza del suelo antes y después de realizar los procesos de 

excavación. Con esta información se identifican aspectos como tipos de suelos, si en él 

existen sustancias peligrosas que pueden hacer que el material obtenido se convierta en un 

Residuo Peligroso. 

 

Una vez identificado el tipo de suelo y si se encuentran sustancias peligrosas se deberá 

hacer una remediación del mismo. 

 

Se deberán realizar varios análisis de los puntos críticos del terreno teniendo en cuenta la 

profundidad de la excavación ya que los suelos pueden variar dependiendo las profundidades.  

 

Para realizar este tipo de estudio se recomienda que a las muestras tomadas se les realice 

un análisis de TCLP el cual determina la movilidad de los contaminantes inorgánicos 

presentes en una muestra y permite determinar si los materiales filtrados presentan 

características de peligrosidad. 

 

Una vez analizados las muestras se deberá realizar el adecuado manejo del material 

retirado, si no presenta características de peligrosidad puede ser reutilizado dentro de los 

procesos de la obra o se podrá enviar a un sitio adecuado para este tipo de residuos, si llega 

a presentar características de peligrosidad se deberá enviar a disposición final con un gestor 
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autorizado por la autoridad ambiental dadas sus características los cuales determinarán que 

tipo de tratamiento a aplicar, ya sean procesos físicos, químicos y/o biológicos (Ver Anexo 

1).  

 

 Estudio de suelos de acuerdo a la sustancia identificada.  

 

Si de acuerdo al diagnóstico se logra identificar el tipo de sustancia o material peligroso 

se recomienda hacer un estudio sobre la sustancia o sustancias identificadas, dicho estudio 

servirá para verificar el estado del suelo y encaminar el tipo de tratamiento a aplicar.  

  

Con ambos estudios se podrá obtener un informe donde se indiquen las isoconcentraciones 

de los contaminantes con el cual se realizará un plano del suelo 3D en los puntos críticos, lo 

cual indicará la cantidad de material a enviar con gestor autorizado. 

 

A continuación, se presentan los tipos de muestreos y sus técnicas aprobadas en la 

resolución 0062 de 2007 expedida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales IDEAM: 

 

Dentro de la Resolución 0062 de 2007 se informan sobre 10 pasos generales para la 

recolección de muestras de suelos a través del uso de cualquier dispositivo o técnica para 

muestrear suelos, en la tabla 24 se referencian estos pasos y en la tabla 25 se presentan los 

tipos de muestreos en suelos.  

 

Tabla 24. Pasos generales para la recolección de muestras de suelos  

Paso N°  Actividad  

1 Tomar nota de todas las características del sitio como la ubicación de la muestra, descripción 

de suelo, procedimientos usados, datos de seguridad, conversaciones con clientes o empleados 

del sitio, mediciones, estado del tiempo, etc. 
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2 Cortar el césped, si aplica. Guardar el césped para la restauración del hoyo después de 

realizado el muestreo.  

3 Cuando las muestras son recolectadas por espátula, pala o cuchara, use un limpiador para 

remover residuos de suelo en la herramienta colocando los desperdicios en un recipiente 

plástico 

4 Empacar las muestras en contenedores. Si un análisis orgánico volátil va a ser ejecutado, 

transferir una porción de la muestra directamente dentro de un contenedor apropiado con una 

cuchara metálica o con guantes. Tapar el contenedor hasta el tope, estando seguro que no 

existan espacios en la parte superior del contenedor. Inmediatamente marque la muestra. Para 

otros tipos de muestras simples sitúe una porción de suelo dentro de una vasija metálica limpia 

o balde y mezcle hasta obtener una muestra homogénea. Si después de la mezcla la muestra 

parece ser homogénea, transferir la muestra a un contenedor. Ubique la muestra dentro de un 

contenedor apropiado con los preservativos químicos apropiados. Si la muestra está 

compuesta, ubicar las muestras desde todos los puntos de muestreo o intervalos dentro de un 

contenedor y mezclar hasta homogeneizar el material. Después de que la mezcla es 

completada, colocar la muestra en un contenedor con tapa. Marca el contenedor. 

5 Completar los formatos con los datos de las muestras recolectadas  

6 Colocar todas las muestras dentro de un cuarto frío o algún dispositivo similar a 4ºC 

7 Rellenar los hoyos abiertos con el material almacenado 

8 Limpiar y restaurar el sitio de muestreo 

9 Descontaminar los equipos y el sitio de muestreo 

10 Antes de abandonar el sitio, anotar los puntos donde s e tomaron las muestras y revisar todo lo 

anotado 

Fuente: IDEAM (2007)  
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Tabla 25. Tipos de muestreo en suelos 

TIPOS DE MUES TREO 

Muestreo en suelos, sedimentos y otros materiales geológicos  

Tipo de muestreo Característica Principal Información secundaria 

Muestras de suelos 

superficiales recolectados con 

espátula, pala o cuchara 

Muestras de suelos que necesitan ser 

recolectadas dentro del primer pie de 

profundidad del suelo pueden ser adecuadamente 

obtenidas usando una espátula, una pala o una 

cuchara. 

 

Sólidos o sedimentos 

recolectados con un taladro 

manual. 

 

Un taladro manual es una columna de acero 

inoxidable con una terminación en forma de T en 

la parte superior conectada con sistema giratorio, 

con un aparato cortador situado al final de la 

herramienta. 

Existen diferentes tipos de taladros manuales que 

se pueden utilizar dependiendo del tipo de 

material que va a ser muestreado y del tipo de 

muestra que se requiere. 

Existen taladros de tipo cúbico, que tiene un 

recipiente cilíndrico en la base que recoge y 

retiene el sólido. Existen también taladros 

cilíndricos conocidos como taladros de barro o 

taladros de arena, pueden ser diseñados para 

trabajar mejor con ciertos tipos de sólidos y 

sedimentos. 

Los taladros de aire continuo son de forma 

espiral y parecen como un sacacorchos. Este 

taladro puede cavar un hoyo hacia abajo a cierto  

nivel en donde un tubo de muestreo delgado 

puede ser introducido hacia el fondo del suelo 

para recolectar la muestra. 

 

El muestreo con taladros manuales es  

usualmente limitado a profundidades de 

20 pies o menos. La profundidad a la cual 

el taladro puede efectivamente ser usado 

depende en el tipo de material como 

también las capacidades de las personas 

que están manejando el dispositivo. El 

hallazgo de aguas superficiales o la 

presencia de agua en los suelos, pueden 

causar colapsos en los hoyos. Las gravas 

son difíciles para ser muestreadas con un 

taladro manual, pero no es imposible. 

Otros materiales como escombros, 

pueden también evitar que el taladro 

llegue a la profundidad deseada. En  

general, los taladros manuales son 

dispositivos de muestreo efectivos solo 

donde el suelo es fácilmente excavado y 

el hoyo resultante no colapsa ni se 

destruye. 

En el procedimiento para su aplicación, la  

parte inicial es similar a lo explicado  

anteriormente, pero varia inmediatamente 

después de que se corta el césped, ya que 

seguido a este paso se introduce el taladro 

aplicando una presión hacia abajo y 

rotándolo. Así se retiene la muestra en la 

parte inferior del dispositivo y después es 

transferida a un contenedor adecuado. 
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Sólidos o sedimentos 

recolectados con un martillo 

resbalador 

 

Es un martillo resbaladizo localizado en la parte 

superior del dispositivo, el cual está conectado en 

el centro de un tubo de acero inoxidable para 

recoger la muestra. El martillo resbaladizo es 

usado para manejar el centro del tubo de acero 

dentro del suelo. 

Extensiones pueden ser adicionadas para 

recolectar muestras más profundas. Un 

martillo resbalador es otra herramienta 

manual para la recolección de muestras a 

poca profundidad. 

Sólidos y sedimentos 

recolectados con un 

muestreador continuo o una 

cuchara muestreadora dividida 

 

Son dispositivos de muestreo manejados en el 

suelo dentro de una perforación hecha por una 

torre perforadora. 

Estos dispositivos penetran a grandes 

profundidades. 

La cuchara muestreadora dividida es un tubo de 

acero inoxidable que se abre en dos mitades a lo  

largo del eje del dispositivo. La cuchara está 

sujeta al final de una varilla la cual está en el 

taladro y es bajada hasta el fondo de la 

perforación. La perforación ha sido previamente 

taladrada para la profundidad deseada usando un 

taladro hueco dentro del cual la cuchara es 

introducida para ser hundida en el suelo. 

Una vez, en el fondo de la perforación, la cuchara 

es martillada dentro del suelo usando un peso 

(comúnmente 140 libras) dentro del taladro. 

 

Los técnicos deben anotar: 1) el número  

de golpes (un peso lanzado desde una 

altura de 30 pulgadas) necesarios para 

introducir la cuchara dentro del suelo, y 2) 

el número de golpes requeridos para 

mover la cuchara cada 6 pulgadas. 

El muestreador continuo es otro tubo de 

acero inoxidable que se abre en dos 

mitades longitudinalmente. 

Este puede tener varios diámetros  

(diámetros de 2 y 3 pulgadas son 

comunes) y también varían en longitud. 

El muestreador continuo es situado al 

final de la barra en la torre de perforación  

y es bajado al fondo de la perforación por 

el taladro hueco. La torre de perforación  

empuja el muestreador dentro del suelo. 

Ambos dispositivos son recuperados 

desde la perforación y abiertos 

longitudinalmente, colocando la muestra 

dentro de cada dispositivo. 

Obtención de muestras sólidas 

por métodos de presión 

directa. 

 

Los métodos de presión directa usan técnicas en 

donde ciertas herramientas se empujan dentro del 

suelo sin el uso de taladros. Un tipo de sistema 

de presión directa es conocido como Geoprobe. 

Esta es una máquina hidráulicamente manejada 

que combina el peso del vehículo. El Geoprobe 

es sujetado a un equipo de percusión por encima 

de 2000 golpes por minuto para manejar los 

equipos de muestreo dentro del suelo. 

El Geoprobe es típicamente usado para 

investigaciones a profundidades de 60 

pies. Se han encontrado casos donde se ha 

utilizado en profundidades de más de 100 

pies. También recolecta muestras sólidas 

a intervalos discretos usando una varilla  

muestreadora larga que tiene 2 pies de 

longitud y 1.375 pulgadas de diámetro. 
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Recolección de sedimentos 

por medio de un sistema de 

dragado 

Para algunas muestras es requerida desde un área 

sumergida. El agua puede ser poco profunda 

(solo unas pocas pulgadas) o muchos pies de 

profundidad. Esto puede ser un cuerpo de agua 

estática como un estanque o un lago, o una 

corriente de agua como un río o un riachuelo. Los 

sedimentos que están por debajo del agua pueden 

ser recolectados directamente con el uso de un 

dispositivo manual como una pala o taladro, o 

indirectamente usando un sistema de dragado. 

El método usado para la recolección de las 

muestras depende en la profundidad del 

agua a la que se encuentra el sitio de 

muestreo y las características físicas de 

sedimento que va a ser muestreado. 

Fuente: IDEAM (2007) 

En caso de que los análisis arrojen resultados donde se indiquen altos niveles de 

contaminación se recomienda realizar el análisis de riesgos RBCA, que se describe a 

continuación: 

 

El análisis RBCA es un análisis de riesgos que se aplica a suelos altamente contaminados, 

este estudio tiene como principal intención definir la severidad y la probabilidad a que está 

expuesto el ambiente y la salud humana respecto a los diferentes contaminantes y el impacto 

que podrían tener debido a una larga exposición o contacto. 

 

Este análisis permite también implementar diferentes medidas para mitigar y minimizar 

los impactos generados por estos suelos, para aplicar este método se recomienda utilizar las 

diferentes herramientas establecidas en países como Estados Unidos (RBCA-Toolkit), 

Holanda (Risc Human) y Reino Unido (CLEA).   

 

4.1.1.2.2 Estudio de Aguas Superficiales 

 

Como se determina en la tabla 26, uno de los aspectos importantes a tener en cuenta en el 

momento de hacer la campaña de monitoreo de calidad de agua (IDEAM, INVEMAR 2017), 

es el tipo de muestra que se va a tomar, para esto existen diferentes tipos de muestra.  
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Tabla 26. Tipos de muestreo de aguas superficiales  

TIPOS DE MUES TREO 

Muestreo en Aguas subterráneas 

Tipo de muestreo Característica Principal Información secundaria 

Muestra puntual 

Es la muestra tomada en un lugar representativo, en 

un tiempo determinado. Representa condiciones y 

características de la composición de un cuerpo de 

agua, está indicado para los casos en que el flujo y 

la composición del líquido (agua o aguas 

residuales) no difieren significativamente (en 

tiempo y/o espacio). 

 

Muestra 

compuesta 

Es la mezcla de varias muestras puntuales de una 

misma fuente, tomadas a intervalos programados y 

por períodos determinados, las cuales pueden tener 

volúmenes iguales o ser proporcionales al caudal 

durante el periodo de muestras. Este tipo de 

muestras son usadas generalmente para la 

caracterización de aguas residuales. 

Este tipo de muestra se compone, 

mezclando en un mismo recipiente las 

alícuotas de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

𝑉𝑖 = 𝑉 ∗ 𝑄𝑖 𝑛 ∗ 𝑄𝑝 

Dónde: 

𝑉𝑖= Volumen de cada alícuota 

𝑉= Volumen total a componer 

𝑄𝑖 = Caudal instantáneo en el momento de 

la toma de la muestra 

𝑄𝑝= Caudal promedio durante el muestreo 

𝑛= Número de muestras tomadas  
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Muestra 

integrada 

La muestra integrada es aquella que se forma por la 

mezcla de muestras puntuales tomadas de 

diferentes puntos simultáneamente, con la finalidad  

de conocer las condiciones promedio de calidad de 

agua en los cuerpos de agua. 

Un ejemplo de este tipo de muestra ocurre 

en un río o corriente que varía en 

composición de acuerdo con el área (varias 

muestras tomadas en varios puntos de 

determinada área (ancho del río)) y la 

profundidad (muestras simples o 

compuestas tomadas a lo largo de la 

columna de agua). 

Fuente: IDEAM, INVEMAR (2017)  

 

Procedimientos para la toma de muestras: 

● Verificación de equipos para la toma de muestra in-situ teniendo en cuenta los 

manuales de cada equipo 

● Reactivos para la toma y preservación de muestras 

● Ubicación exacta de los puntos de monitoreo 

● Documentación requerida (manuales, protocolos, formatos de campo) 

● Neveras 

● Botellas y recipientes previamente esterilizadas 

● Botiquín primeros auxilios 

● Demás elementos necesarios de acuerdo a la programación previa de la campaña. 

● Antes de tomar las muestras, se debe seguir las indicaciones dadas por el laboratorio 

donde se realicen los análisis de agua, en cuanto si se purga el recipiente donde se 

tome la muestra o si el recipiente viene previamente muflado y no se deben de purgar.  

● Para la toma de muestra, se recomienda identificar el tipo de muestra que se va a 

tomar (puntual, compuesta, integrada). 

● Si la toma de muestra es desde un puente, se recomienda ubicarse en el centro del 

puente, evitar la remoción de sedimentos del fondo del cauce, y en el momento de 

subir el balde, evitar raspar cualquier estructura con el fin de no contaminar la 

muestra. 

● Si la muestra se toma en una quebrada o rio de poca profundidad para la medición de 

parámetros de campo se recomienda tomar directamente en el rio o tomar un volumen 

considera de agua en un balde limpio, evitando hacer remoción del sedimento. Para 
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la toma de muestras, se recomienda coger la botella por debajo del cuello sumergida 

en dirección contraria al flujo de agua, evitando tener contacto directo al interior de 

la misma. 

● Si la muestra se toma en aguas profundas se recomienda utilizar botellas Van Dorn y 

Niskin, por tener capacidad de mayor volumen, son ideales para la obtención de 

muestras en el análisis de pigmentos fotosintéticos y contaminantes (pesticidas , 

metales pesados, etc). Es importante abrir ambos extremos de la botella y asegurarlos 

para que no se cierren, luego de bajar la botella esperar por lo menos un minuto para 

la estabilización, toma de muestra y cierre de la botella para luego subirla, depositar 

el agua en un balde y medir los parámetros in-situ y tomar las muestras para su 

posterior análisis. 

● Para la toma de parámetros como grasas y aceites la toma de muestra se realiza en la 

superficie del río. 

● En las muestras que necesitan preservación, tener en cuenta dejar un espacio 

considerado para el proceso de preservación. 

● En las muestras microbiológicas el espacio debe ser mayor para el correspondiente 

suministro de oxígeno para las bacterias. En el momento de la toma de muestra para 

la DBO5, el frasco debe llenarse totalmente en forma lenta para evitar así la formación 

de burbujas. 

       Luego de tomar la muestra en campo, se recomienda que ésta esté acompañada de la 

cadena de custodia, esto permite la identificación correcta de la muestra y permit irá que el 

error en el propósito del análisis para medir el parámetro sea mínimo. 

 

        Almacenamiento y transporte de muestras. Los recipientes deben almacenarse dentro 

de las neveras, con el debido cuidado de tal manera que no se rompan, o queden expuestos a 

la luz directa. 

 

      Para la preservación de las muestras y su traslado a laboratorio se recomienda las 

siguientes indicaciones. 
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Tabla 27 . Recomendaciones para la preservación de muestras de aguas superficiales  

Determinación Recipiente² 

Volumen 

mínimo de 

muestra mL 

Tipo de 

muestra³ 
Preservación⁴ 

Almacenamie

nto máximo 

recomendado 

Almacenamie

nto máximo 

regulatorio⁵ 

Acidez P, V(B) 100 s Refrigerar 24 h 14 d 

Alcalinidad P,V 200 s Refrigerar 24 h 14 d 

DBO P, V 1000 s, c Refrigerar 6 h 48 h 

Boro 
P (PTFE) o 

cuarzo 
1000 

s, c 

 

HNO₃, hasta pH <2, 

4°C 
28 d 6 meses 

Bromuro P, V 100 s, c No requiere 28 d 28 d 

Carbono 

orgánico total 
V(B) 100 s, c 

Analizar 

inmediatamente o 

refrigerar y agregar 

HCl, H₃PO₄ O 

H₂SO₄ hasta pH <2 

7 d 28 d 

Cloruro P,V 50 s, c No requiere N.E 28 d 

Cloro residual 

Total 
P,V 500 s 

Analizar 

inmediatamente 
0.25 h 0.25 h 

Clorofila P,V 500 s 

Sin filtrar, guardar 

en la oscuridad a 

4°C 

Filtrada , guardar en 

la oscuridad a -

20°C 

24-48 h 

28 d 
 

Dióxido de 

Cloro 
P,V 500 s 

Analizar 

inmediatamente 
0.25 h N.E 

Color P,V 500 s, c Refrigerar 48 h 48 h 

Conductividad 

específica 
P,V 500 s, c Refrigerar 28 d 28 d 

Cianuro total P,V 1000 s, c 

Agregar NAOH 

hasta pH >12, 

refrigerar en la 

oscuridad⁶ 

24 h 

14 d; 24 h si 

presenta 

sulfuros 

Disponible a 

cloración 
P,V 1000 s, c 

Agregar 0.6 g de 

Ácido Ascórbico si 

tiene cloro y 

refrigere 

No 

Almacenar, 

analizar 

inmediatame

nte 

14 d; 24 h si 

presenta 

sulfuros 

Fluoruro P 100 s, c No requiere 28 d 28 d 

Dureza P,V 100 s, c 
Adicional HNO₃ o 

H₂SO₄ hasta pH <2 
6 meses 6 meses 

Yoduro P,V 500 s, c Análisis inmediato 0.25 d N.E 

Metales en 

general 

P (A), 

V(A) 
1000 s, c 

Para metales 

disueltos filtrar 

inmediatamente, 

6 meses 6 meses 
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adicional HNO₃ 

hasta pH<2 

Cromo VI 
P (A), 

V(A) 
1000 s Refrigerar 24 h 24 h 

Cobre por 

colorimetría¹ 

Mercurio 

P (A), 

V(A) 
1000 

s, c 

 

Adicionar HNO₃ 

hasta pH<2, 

refrigerar a 4°C><2 

refrigerar a 4°C 

28 d 28 d 

Nitrógeno 

Amoniaco P, V 500 s, c 

Analizar lo más 

pronto posible o 

adicional H₂SO₄ 

hasta pH<2; 

refrigerar 

7 d 28 d 

Nitrato P, V 100 s, c 

Analizar lo más 

pronto posible o 

refrigerar 

48 h 

48 h (28 d 

para 

muestras 

cloradas) 

Nitrato + nitrito P, V 200 s, c 

Adicional H₂SO₄ 

hasta pH <2, 

refrigerar 

1-2 d 28 d 

Nitrito P, V 100 s, c 

Analizar lo más 

pronto posible; 

refrigerar 

Ninguna 48 h 

Orgánico, 

Kjeldahl 
P, V 500 s, c 

Refrigerar; 

adicionar H₂SO₄ 

hasta pH <2 

7 d 28 d 

Olor V 500 s 

Analizar lo más 

pronto posible; 

refrigerar 

6 h N.E 

Grasas y aceites V 1000 s 
Adicionar HCl o 

H₂SO₄ hasta pH <2 
28 d 28 d 

Fuente: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Bridgewater, W. Rice, B. Baird, D. 

Eaton, & S. Clesceri, 2012 citado por IDEAM, INVEMAR (2017) 

 

¹ Para detalles adicionales ver el texto y los protocolos respectivos. Para las determinaciones 

no enumeradas, usar recipientes de vidrio o plástico; preferiblemente refrigerar durante el 

almacenamiento y analizar lo más pronto posible. 

² P = plástico (polietileno o equivalente); V = vidrio; V(A) o P(A) = enjuagado con HNO3 

1:1; V (B) = vidrio borosilicatado; V(S)= enjuagado con solventes orgánicos o secado en 

estufa.  
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³ s = simple o puntual; c = compuesta 

 Refrigerar = almacenar a 4°C ± 2ºC, en ausencia de luz. Analizar inmediatamente = analizar 

usualmente dentro de los 15 minutos de recogida la muestra.  

⁵ Ver referencia para posibles diferencias contempladas en el envase y requerimientos de 

preservación. N.E. = No establecido en referencias citadas U.S. Environmental Protection 

Agency. 1992. Rules and Regulations.40 CFR Parts 100-149. Fuente: Standard Methods 21th 

EDITION, 2005 citado IDEAM, INVEMAR, 2017 

⁶ Si la muestra está clorada, consultar su pretratamiento en el protocolo o en Standard 

Methods. 

4.1.1.2.3 Estudio de Aguas Subterráneas 

 

Para el estudio de aguas subterráneas se sugiere lo señalado en el protocolo de monitoreo 

de aguas IDEAM, INVEMAR (2017), para el estudio de aguas subterráneas contaminadas, 

se debe realizar un muestreo representativo, lo cual significa que los resultados reflejen 

exactamente la condición de las aguas subterráneas en el acuífero o en punto específico, 

siempre que la muestra no sea alterada o contaminada durante el muestreo. 

 

Para el caso de monitoreo de la calidad del agua subterránea la selección de puntos de 

muestreo óptimos es más difícil, y está condicionada por el propósito del muestreo, además 

de las características particulares del acuífero que se está muestreando (por ejemplo, la 

naturaleza del flujo de agua subterránea (si es intergranular o por fraccionamiento), el 

gradiente hidráulico y la dirección del flujo. Además de considerar los criterios expuestos en 

la selección de puntos para un monitoreo de cantidad (selección de los puntos de monitoreo), 

se debe tener en cuenta que los puntos representan el uso de las tierras cubriendo grandes 

áreas para agricultura, los varios tipos de cultivos y sus prácticas de irrigación y las áreas 

industriales o urbanas. El muestreo debe realizarse para indicar la potencial contaminac ión 

de las aguas subterráneas (Foster S., Hirata, Gomes, D’Elia, & Paris, 2002 como se cita en 

IDEAM, INVEMAR, 2017) 
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En el caso de monitoreo de puntos de contaminación difusa de aguas subterráneas, se 

deben escoger pozos ubicados en el área de interés, se recomienda monitorear en pozos de 

gran capacidad de producción o extracción. Sin embargo, en casos de contaminación de baja 

intensidad o contaminación localizada, el uso de este tipo de pozos puede reducir la 

contaminación a niveles por debajo del límite de detección analítica; en estos casos se 

recomienda el uso de pozos de menor capacidad de extracción. 

 

Para un monitoreo de fuentes puntuales, es preciso considerar la ubicación del sitio de 

contaminación en relación con la dirección de flujo del agua subterránea. En la ilustrac ión 

33, se hace importante instalar pozos para monitorear la calidad de agua directamente bajo 

la fuente de contaminación (Foster S., Hirata, Gomes, D’Elia, & Paris, 2002 como se cita en 

IDEAM, INVEMAR, 2017). 

 

Ilustración 33 .Ubicación de pozos de monitoreo para fuentes de contaminación puntuales Fuente: 

(Foster S., Hirata, Gomes, D’Elia, & Paris, 2002 citado en IDEAM, INVEMAR, 2017) 

 

Se deben colocar puntos de muestreo adicionales a distancias progresivas hacia abajo del 

gradiente hidráulico de la fuente de contaminación y deben tomarse precauciones para tomar 

muestras en un intervalo amplio de profundidades. También se debe considerar la colocación 

de uno o dos pozos de monitoreo hacia arriba del gradiente hidráulico de la fuente de 

contaminación, para poder identificar la extensión del área de influencia de la contaminac ión 

por (Foster S., Hirata, Gomes, D’Elia, & Paris, 2002 como se cita en IDEAM, INVEMAR, 

2017) tal como se expresa en la ilustración 34.  
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Ilustración 34 .  Ubicación de pozos de monitoreo para fuentes de contaminación puntuales Fuente: 

(Foster S., Hirata, Gomes, D’Elia, & Paris, 2002 citado en IDEAM, INVEMAR, 2017) 

 

Existen dos métodos de muestreo que pueden emplearse para obtener una muestra 

representativa de aguas subterráneas: muestreo por bombeo y el muestreo a profundidad 

como lo expresa el Protocolo para la toma de muestras de aguas subterráneas - Befenilos 

policolorados (PCB). IDEAM, 2013 como se cita en IDEAM, INVEMAR., 2017), en la tabla 

28 se presentan los tipos de muestreo, su característica principal y la información secundaria.  

 

Tabla 28 .Tipos de muestreo de aguas subterráneas 

TIPOS DE MUES TREO 

Muestreo en Aguas subterráneas 

Tipo de 

muestreo 
Característica Principal Información secundaria 

Muestreo por 

bombeo 

Consiste en extraer la muestra del pozo, 

utilizando una bomba. Este método puede ser 

utilizado cuando se requiere muestras de una 

sola unidad acuífera que darán una calidad de 

agua subterránea uniforme y cuando se 

necesite una muestra vertical compuesta, de 

composición promedio, como puede ser el 

caso de muestras extraídas de un pozo para 

consumo potable. 

Las muestras no se deben recoger de 

pozos de bombeo hasta que haya pasado 

el tiempo suficiente para retirar la 

columna de agua remanente del pozo y 

garantizar que el agua se esté sacando 

directamente del acuífero 



92 

 

 

 

Muestreo a 

profundidad 

Consiste en hacer bajar un dispositivo de 

muestreo por el interior del pozo, dejando que 

se llene con agua a una profundidad conocida, 

y recuperando la muestra para transferirla a 

un recipiente apropiado, cuando sea necesario 

Este método normalmente es adecuado 

sólo para uso en pozos de monitoreo que 

no se bombean (pozos de monitoreo 

como piezómetros), aunque las muestras 

de profundidad se pueden recoger de los 

pozos durante el bombeo, si hay acceso 

libre por la bomba, con un tubo instalado 

para este propósito 

Otros métodos 

de muestreo 

Cuando los métodos anteriores no se puedan 

utilizar, se recomienda tomar muestras de 

puntos discretos en el acuífero mediante 

diferentes dispositivos de muestreo en el sitio. 

Estos incluyen copas porosas o piezómetros  

puntuales de los cuales se extrae agua por 

vacío o desplazamiento de gas. Se pueden 

instalar varios instrumentos en un solo pozo 

de monitoreo y algunos son adecuados para 

uso en zonas insaturadas. Se pueden también  

tomar muestras de profundidades específicas 

para el muestreo de agua intersticial. Este 

método comprende extracción de agua 

(usualmente por centrifugación) de muestras 

de suelo o de roca obtenidas mediante 

métodos especiales de perforación 

Este es el medio más efectivo para 

cuantificar las variaciones verticales en la 

calidad y también es un método muy 

efectivo para el muestreo de zonas 

insaturadas. Sin embargo, para 

monitoreo periódico, tiene la desventaja 

de requerir perforación repetida y por 

esto es costoso. 

Fuente: Protocolo para la toma de muestras de aguas subterráneas - Befenilos policolorados (PCB). (IDEAM, 

2013 citado por IDEAM, INVEMAR, 2017) 

 

Cabe resaltar que deben hacerse muestreo en situ, la cual debe realizarse antes o 

inmediatamente como pH, Potencial Redox, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica y 

temperatura. Alcalinidad: en la mayoría de los casos la alcalinidad es controlada por los 

carbonatos y bicarbonatos. El agua subterránea puede presentar fuertes valores de alcalinidad 

por la presencia de aniones como hidroxilos, silicatos, boratos, amonios y sulfuros, sin 

embargo, cuando el agua subterránea presenta una contaminación antrópica, puede presentar 

considerable cantidad de alcalinidad no carbonosa debido a compuestos orgánicos 

(DINAMA, 2004 como se cita en IDEAM, INVEMAR, 2017). 

 

A continuación, se presenta la lista de parámetros sugeridos para una red de monitoreo de 

calidad de aguas subterráneas. 

 



93 

 

 

 

 Tabla 29 . Lista de parámetros sugeridos requerido para una red de monitoreo de calidad del agua 

subterránea. 

GRUPO PARÁMETRO 

Parámetros descriptivos Temperatura, pH, OD, CE 

Iones mayoritarios 
Ca, Mg, Na, K, HCO₃, Cl, SO₄, PO₄, NH₄, NO₃, NO₂, Carbono orgánico 

total 

Parámetros adicionales 
La elección depende particularmente de la fuente de la contaminación 

local identificada 

Metales pesados 
Hg, Cd, Pb, Zn, Cu, Cr. La elección depende particularmente de la 

fuente de contaminación local identificada 

Sustancias orgánicas 

Hidrocarburos totales, hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos 

halogenados, fenoles, clorofenoles. La elección depende particularmente 

de la fuente de contaminación local identificada. 

Pesticidas 
La elección depende de las costumbres locales, el uso del suelo y las 

ocurrencias observadas en el agua subterránea 

Microbiológico Coliformes totales, coliformes fecales  

Fuente:(Uil, Geer, Gehrels, & Kloosterman, 1999 Citado por IDEAM, INVEMAR, 2017) 

 

Para el muestreo de aguas subterráneas tener en cuenta según el protocolo de monitoreo de 

agua IDEAM, INVEMAR (2017) se realiza los siguientes pasos: 

 

● Preparar la documentación necesaria (listas de chequeo, libretas y formularios de 

campo, protocolos de muestreo, mapas y manuales de uso y calibración de equipos). 

● A la vez debe acopiar la información de muestreos antecedentes y la correspondiente 

a las características relevantes para el muestreo tanto del pozo como del acuífero. 

● Se debe asegurar que los equipos se encuentren en buen estado y calibrados con 

anterioridad en caso de requerirse. Estas calibraciones deben hacerse periódicas con 

soluciones adecuadas, y en toda ocasión deben ser guardadas en las soluciones 

recomendadas por el fabricante para preservar la integridad de los sensores y la 
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calibración realizada. Toda actividad de calibración de los equipos debe ser 

documentada. 

● Se debe tener presente los requerimientos de cada muestra para el laboratorio y se 

debe conocer las normas de seguridad. 

● Los recipientes deben contar con tapa y/o contratapa que permitan un cierre hermético 

y su capacidad se deberá definir en función de los requerimientos del laboratorio. 

Para muestreo biológico se recomienda el uso de recipientes de vidrio opacos que 

eviten penetración de luz y no generen cambios en la composición fisicoquímica del 

agua. Si se desea medir gases disueltos, se debe utilizar botellas de cuello ancho con 

tapón esmerilado y biselado para poder cerrar sin dejar ninguna burbuja de aire. 

Cuando se realiza un muestreo para determinar compuestos orgánicos, se debe 

considerar que el material empleado en la construcción del pozo y en el equipo de 

muestreo sea en vidrio, acero inoxidable u otro material que no permita la 

contaminación de la muestra con compuesto orgánico. 

● Antes de adelantar el muestreo, se debe registrar la profundidad del nivel de agua y 

seguidamente la profundidad a la cual se toma la muestra. Posteriormente se debe 

realizar una purga del pozo, lo cual elimina el agua estancada dentro de la perforación. 

Se debe realizar un bombeo continuo y medir parámetros como el pH, conductividad 

eléctrica y temperatura hasta que estos se estabilicen, lo que indica el final de la purga.  

● Finalmente se debe preparar todos los elementos requeridos como: Medidores 

portátiles (pH, temperatura, conductividad eléctrica, potencial redox y oxígeno 

disuelto). Celdas de circulación continua, soluciones de calibración de equipos, agua 

destilada, reactivos, etc. Equipos de extracción y conducción de agua, dispositivos de 

toma de muestras. Instrumental para filtrado, elementos para medición de alcalinidad 

en campo, envases para las muestras, GPS, medidores de nivel piezométrico, equipos 

para lavado y descontaminación del instrumental y material de seguridad e higiene 

(guantes, lentes, cinta adhesiva, bolsas de plástico, cinta adhesiva, etc.).  

Tabla 30 . Procedimientos de muestreo para toma de parámetros de calidad del agua subterránea. 

Parámetros Procedimiento de muestreo 
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Iones Mayores 

Cl, SO₄,F, Na, K 

Solamente filtro de 0.45 µm 

No acidificar 

Metales traza 

Fe, Mn, Asm, Cu, ZIB, Pb, Cr, Cd 

Filtro sellado de 0.45 µm 

Acidificar (pH <2) (agregar unas gotas de ácido nítrico 

concentrado) 

Evitar aireación por salpicado o por  no llenar completamente el 

frasco de muestreo 

Especiales de N 

NO₃, NH₄ (NO₂) 

Filtro sellado de 0.45 µm 

 

Microbiológicos 

TC, FC, FS 

Condiciones estériles 

Muestra no filtrada 

Equilibrio de Carbonatos 

pH, HCO₃, Ca, Mg 

Muestra no filtrada 

Ca/Mg muestra acidificada 

Estado del oxígeno 

Pe (EH), OD, T 

En celda de medición 

Evitar aireación 

Muestra no filtrada 

Orgánicos 

COP, COV, HC, CIHC 

Muestra no filtrada 

Evitar la volatilización 

De preferencia absorción directa en cartuchos  

Fuente: (Tuinhof, Foster, & Kemper, 2006 citado en IDEAM, INVEMAR, 2017) 

 

4.1.1.3 Fase 3. Remediación y Tratamiento 

 

Ya obtenidos los valores e identificación de los medios afectados por RESPEL en la 

actividad de excavación se realizan acciones encaminadas a la recuperación o estabilizac ión 

de los suelos y aguas que fueron previamente contaminados o que se afectaron por la 

excavación. Primero se cuenta con la remediación que consiste en que a través de la 

aplicación de soluciones físicas y químicas se reduzca el daño que ya padecían los suelos. 
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En las tablas 31, 32, 33 y 34, se presentan los tipos de remediación in situ, ex situ y otras 

importantes para los procesos y tratamientos de remediación.   

 

Tabla 31. Métodos de Biorremediación in situ 

BIORREMEDIACIÓN IN SITU 

Descripción Aplicación Limitaciones 
Tiempo de 

remediación 

BIOVENTEO 

El objetivo es estimular la 

biodegradación natural de 

cualquier compuesto 

biodegradable en 

condiciones aerobias. El 

aire se suministra en el sitio 

contaminado a través de 

pozos de extracción, por 

movimiento forzado 

(extracción o inyección), 

con bajas velocidades de 

flujo, con el fin de proveer 

solamente el oxígeno 

necesario para sostener la 

actividad de los 

microorganismos 

degradadores 

Se utiliza para tratar 

compuestos orgánicos 

biodegradables semivolátiles  

(COSs) o no volátiles. Además 

de favorecer la degradación de 

contaminantes adsorbidos, 

pueden degradarse COVs, por 

medio de su movimiento a 

través del suelo 

biológicamente activo. Se ha 

utilizado con éxito para 

remediar suelos contaminados 

con HTPs, solventes no 

clorados, pesticidas y 

conservadores de la madera, 

entre algunos otros químicos. 

Algunos factores que 

pueden limitar la 

efectividad del bioventeo 

son: (i) el tipo y la 

concentración del 

contaminante, (ii) falta de 

nutrientes; (iii) bajo 

contenido de humedad; y 

(iv) dificultad para alcanzar 

el flujo de aire necesario 

Es una tecnología 

en la que los 

tiempos de 

limpieza pueden 

variar desde 

algunos meses 

hasta varios años. 

Descripción Aplicación Limitaciones 
Tiempo de 

remediación 

BIOESTIMULACIÓN 

Implica la circulación de 

soluciones acuosas (que 

contengan nutrientes y/u 

oxígeno) a través del suelo 

contaminado, para 

estimular la actividad de los 

microorganismos 

autóctonos, y mejorar así la 

Se ha usado con éxito para 

remediar suelos contaminados 

con gasolinas, COVs, COSs, y 

pesticidas. Estudios a escala 

piloto, han mostrado la 

biodegradación de suelos 

contaminados con desechos de 

municiones. 

Esta tecnología no es 

recomendable para suelos 

arcillosos, altamente 

estratificados o demasiado 

heterogéneos, ya que 

pueden provocar 

limitaciones en la 

transferencia de O2. Otros 

La limpieza de 

una pluma de 

contaminación, 

puede tomar 

varios años 
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biodegradación de 

contaminantes orgánicos o 

bien, la inmovilización de 

contaminantes inorgánicos 

in situ 

 factores que pueden limitar 

su aplicación, incluyen: (i) 

que el tipo del suelo no 

favorezca el crecimiento  

microbiano; (ii) incremento  

en la movilidad de los 

contaminantes; (iii) 

obstrucción en los pozos de 

inyección provocada por el 

crecimiento microbiano. 

Descripción Aplicación Limitaciones 
Tiempo de 

remediación 

BIOAUMENTACIÓN 

Esta tecnología se utiliza 

cuando se requiere el 

tratamiento inmediato de 

un sitio contaminado, o 

cuando la microflo ra 

autóctona es insuficiente en 

número o capacidad 

degradadora. Consiste en la 

adición de 

microorganismos vivos, 

que tengan la capacidad 

para degradar el 

contaminante en cuestión, 

para promover su 

biodegradación o su 

biotransformación. El 

tamaño del inóculo a 

utilizar, depende del 

tamaño de la zona 

contaminada, de la 

dispersión de los 

contaminantes y de la 

velocidad de crecimiento  

Se ha usado para tratar suelos 

contaminados con herbicidas 

(2,4-D, clorofam), insecticidas 

(lindano, clordano, paratión), 

clorofenoles (PCP) y 

nitrofenoles, BPCs, HTPs y 

HAPs (Alexander, 1994). 

También se ha aplicado  

efectivamente para tratar 

desechos con concentraciones 

relativamente altas de metales. 

Antes de llevar a cabo la 

bioaumentación en un sitio, 

deben realizarse cultivos de 

enriquecimiento, aislar 

microorganismos capaces 

de cometabolizar o utilizar 

el contaminante como 

fuente de carbono, y 

cultivarlos hasta obtener 

grandes cantidades de 

biomasa. 

Es una tecnología 

que puede durar 

varios meses o 

años. 
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de los microorganismos  

degradadores. 

Descripción Aplicación Limitaciones 
Tiempo de 

remediación 

BIOLABRANZA 

Durante el proceso de 

biolabranza, la superficie 

del suelo contaminado es 

tratada en el mismo sitio 

por medio del arado. El 

suelo contaminado se 

mezcla con agentes de 

volumen y nutrientes, y se 

remueve periódicamente 

para favorecer su aireación. 

Las condiciones del suelo 

(pH, temperatura, 

aireación) se controlan para 

optimizar la velocidad de 

degradación y 

generalmente se incorporan 

cubiertas u otros métodos 

para el control de 

lixiviados. La diferencia 

entre la biolabranza y el 

composteo, es que en la 

biolabranza, se mezcla el 

suelo contaminado con 

suelo limpio, mientras que 

el composteo generalmente 

se realiza sobre el suelo. 

Los contaminantes tratados 

con éxito por biolabranza, 

incluyen diésel, gasolinas, 

lodos aceitosos, PCP, creosota 

y coque, además de algunos 

pesticidas y HTPs. Es una 

tecnología de gran escala, que 

se practica en los Estados 

Unidos, Canadá, Reino Unido, 

Holanda, Suiza, Dinamarca, 

Francia y Nueva Zelanda. 

La biolabranza debe 

manejarse con cuidado para 

prevenir la contaminación 

de acuíferos, superficies de 

agua, aire o en la cadena 

alimenticia. El mayor 

problema es la posibilidad 

de lixiviados de los 

contaminantes hacia suelo 

y agua. Otra limitante para 

su utilización, es que, por la 

incorporación de suelo 

contaminado en suelo 

limpio, se genera un gran 

volumen de material 

contaminado. No es 

recomendable su uso para 

contaminantes diluidos, ni 

tampoco cuando no todos 

los contaminantes son 

biodegradables. 

Es una tecnología 

de mediano a 

largo plazo. 

Descripción Aplicación Limitaciones 
Tiempo de 

remediación 

FITORREMEDIACIÓN 
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La fitorremediación es un 

proceso que utiliza plantas 

para remover, transferir, 

estabilizar, concentrar y/o 

destruir contaminantes 

(orgánicos e inorgánicos) 

en suelos, lodos y 

sedimentos, y puede 

aplicarse tanto in situ como 

ex situ. Los mecanismos de 

fitorremediación incluyen 

la rizodegradación, la fito-

extracción, la 

fitodegradación y la 

fitoestabilización. 

Puede aplicarse eficientemente 

para tratar suelos 

contaminados con compuestos 

orgánicos como benceno, 

tolueno, etilbenceno y xilenos  

(BTEX); solventes clorados; 

HAPs; desechos de 

nitrotolueno; agroquímicos  

clorados y organofosforados; 

además de compuestos 

inorgánicos como Cd, Cr (VI), 

Co, Cu, Pb, Ni, Se y Zn. Se ha 

demostrado también su 

eficiencia en la remoción de 

metales radioactivos y tóxicos  

de suelos y agua. 

Existen varias limitaciones  

que deben considerarse 

para su aplicación: (i) el 

tipo de plantas utilizado  

determina la profundidad a 

tratar; (ii) altas 

concentraciones de 

contaminantes pueden 

resultar tóxicas; (iii) puede 

depender de la estación del 

año; (iv) no es efectiva para 

tratar contaminantes 

fuertemente sorbidos; (v) la 

toxicidad y 

biodisponibilidad de los 

productos de la 

degradación no siempre se 

conocen y pueden 

movilizarse o 

bioacumularse en animales. 

Es una tecnología 

de mediano a 

largo plazo. 

Fuente: (Van Deuren y col., 1997; Eweis y col., 1998; Riser-Roberts, 1998; Alexander, 1994 y Sellers, 1999 

citados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (2007)  

 

 

Tabla 32 . Métodos de Biorremediación Ex situ 

EX SITU 

Descripción Aplicación Limitaciones 
Tiempo de 

remediación 

BIORREMEDIACIÓN EN FASE SÓLIDA (COMPOSTEO) 

El composteo es un proceso 

biológico controlado, por el cual 

pueden tratarse suelos y 

sedimentos contaminados con 

compuestos orgánicos 

biodegradables, para obtener 

subproductos inocuos estables. 

El composteo se ha usado 

con éxito para remediar 

suelos contaminados con 

PCP, gasolinas, HTPs, 

HAPs. Se ha demostrado 

también la reducción, 

hasta niveles aceptables, 

Algunas limitaciones del 

proceso son: (i) necesidad 

de espacio; (ii) necesidad 

de excavar el suelo 

contaminado, lo que puede 

provocar la liberación de 

COVs; (iii) incremento  

Es una tecnología 

que puede llevar 

desde algunas 

semanas hasta 

varios meses.  
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El material contaminado se 

mezcla con agentes de volumen 

(paja, aserrín, estiércol, 

desechos agrícolas), que son 

sustancias orgánicas sólidas 

biodegradables, adicionadas 

para mejorar el balance de 

nutrientes, así como para 

asegurar una mejor aireación y 

la generación del calor durante 

el proceso. Los sistemas de 

composteo incluyen tambores 

rotatorios, tanques circulares, 

recipientes abiertos y biopilas. 

en la concentración y 

toxicidad de explosivos 

(TNT). 

volumétrico del material a 

tratar; (iv) no pueden 

tratarse metales pesados. 

Descripción Aplicación Limitaciones 
Tiempo de 

remediación 

BIORREMEDIACIÓN EN FASE DE LODOS (BIORREACTORES) 

Los biorreactores pueden usarse 

para tratar suelos heterogéneos y 

poco permeables, o cuando es 

necesario disminuir el tiempo de 

tratamiento, ya que es posible 

combinar controlada y 

eficientemente, procesos 

químicos, físicos y biológicos, 

que mejoren y aceleren la 

biodegradación. 

Los biorreactores de 

lodos aerobios, se utilizan  

principalmente para tratar 

HTPs, COSs no 

halogenados y COVs. Se 

utilizan también reactores 

secuenciales de lodos 

aerobios/anaerobios para 

tratar BPCs, COSs  

halogenados, pesticidas y 

desechos de artillería. 

Algunos factores que 

pueden limitar el uso y 

efectividad de los 

biorreactores son: (i) el 

suelo debe tamizarse; (ii) 

suelos heterogéneos y 

arcillosos pueden generar 

problemas de 

manipulación; (iii) los 

productos intermediarios  

pueden ser más tóxicos que 

el contaminante original 

(en caso de explosivos o 

solventes clorados); (iv) los 

residuos pueden requerir de 

tratamiento o disposición 

final. 

Los biorreactores 

de lodos pueden 

clasificarse como 

una tecnología de 

corto a mediano  

plazo. 

Fuente: (Van Deuren y col., 1997; Eweis y col., 1998; Riser-Roberts, 1998; Alexander, 1994; Semple y col., 

2001 y Sellers, 1999 citados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (2007)  
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Tabla 33. Métodos de remediación fisicoquímicas 

FISICOQUÍMICAS 

Descripción Aplicación Limitaciones 
Tiempo de 

remediación 

REMEDIACIÓN ELECTROCINÉTICA (RE) 

La remediación electrocinética es 

una tecnología en desarrollo que 

aprovecha las propiedades 

conductivas del suelo, cuyo 

objetivo es separar y extraer 

contaminantes orgánicos e 

inorgánicos (metales) de suelos, 

lodos y sedimentos, con el uso de 

un campo eléctrico que permite 

remover las especies cargadas 

(iones). Implica la aplicación de 

una corriente directa de baja 

intensidad entre un electrodo 

positivo y uno negativo. 

Pueden tratarse de 

contaminantes orgánicos 

polares y metales  

pesados. Se ha utilizado a 

nivel piloto, para tratar 

contaminantes 

inorgánicos como Pb, Ni, 

Hg, As, Cu, Zn y Cr;  

además de orgánicos 

como BTX. Es una 

tecnología que puede 

emplearse para mejorar 

otras tecnologías de 

remediación como la 

biorremediación y la 

remoción de 

contaminantes no 

solubles. 

Su eficiencia disminuye en 

medios con un contenido de 

humedad menor 10%; la 

presencia de ciertos metales  

o materiales aislados 

provocan variaciones en la 

conductividad eléctrica del 

suelo; depósitos minerales  

(alta conductividad eléctrica) 

pueden provocar problemas; 

valores extremos de pH y 

reacciones de óxido -

reducción pueden disminuir 

su eficiencia y formar 

productos indeseables. 

 

Descripción Aplicación Limitaciones 
Tiempo de 

remediación 

LAVADO DE SUELOS, EXTRACCIÓN POR SOLVENTE E INUNDACIÓN DE SUELOS 

Estas tres tecnologías separan 

contaminantes orgánicos e 

inorgánicos del suelo por medio de 

un líquido de extracción. El fluido  

líquido requiere de un tratamiento  

posterior para remover o destruir 

los contaminantes. Cada una de 

estas tecnologías relacionadas 

entre sí, trabajan de manera 

diferente sobre los contaminantes. 

El lavado de suelos se ha 

utilizado con éxito para 

tratar suelos 

contaminados con 

hidrocarburos, HAPs, 

PCP, pesticidas y metales  

pesados. Por medio de la 

inundación, pueden 

recuperarse compuestos 

inorgánicos (metales), y 

Las soluciones utilizadas y 

los solventes pueden alterar 

las propiedades 

fisicoquímicas del suelo; es 

difícil tratar suelos poco 

permeables o heterogéneos; 

los surfactantes usados en el 

lavado pueden adherirse al 

suelo y disminuir su 

porosidad; los fluidos pueden 

La 

inundación y 

el lavado son 

tecnologías 

de corto a 

mediano 

plazo. 
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tratarse COVs, COSs , 

gasolinas y pesticidas. 

reaccionar con el suelo 

reduciendo la movilidad de 

los contaminantes. En  

general, se requiere pretratar 

los suelos con alto contenido 

de materia orgánica y es 

necesario tratar los vapores 

generados. 

Descripción Aplicación Limitaciones 
Tiempo de 

remediación 

EXTRACCIÓN DE VAPORES (EV) 

La EV, también conocida como 

ventilación del suelo, vaporización  

y volatilización, es una tecnología 

en la que se aplica un vacío al 

suelo, para inducir un flujo  

controlado y continuo de aire, y 

remover así contaminantes 

volátiles y semivolátiles del suelo. 

La EV usualmente se lleva a cabo 

in situ. Sin embargo, en algunos 

casos, puede usarse como una 

tecnología ex situ. 

La EV a menudo es usada 

para remediar sitios 

contaminados por 

derrames o fugas de 

COVs y algunas 

gasolinas; puede 

aplicarse en zonas 

insaturadas. Además, la  

EV puede facilitar e 

inducir otros procesos de 

remediación como la 

biodegradación de 

contaminantes poco 

volátiles. 

No es recomendable para la 

remoción de aceites pesados, 

metales, BPCs o dioxinas; la  

técnica solo es aplicable para 

compuestos volátiles; la  

humedad, contenido de 

materia orgánica y 

permeabilidad del suelo al 

aire, afectan la eficiencia del 

proceso; no es una tecnología 

adecuada para zonas 

saturadas; un alto contenido 

de partículas finas afecta la 

operación del sistema; la 

descarga de aire del sistema 

puede requerir tratamiento;  

los líquidos residuales deben 

tratarse o disponerse. 

 

Descripción Aplicación Limitaciones 
Tiempo de 

remediación 

SOLIDIFICACIÓN/ESTABILIZACIÓN (S/E) 

La S/E es un proceso en el que el 

suelo contaminado se mezcla con 

aditivos para inmovilizar los 

contaminantes, disminuyendo o 

Los procesos de S/E son 

usualmente utilizados  

para tratar contaminantes 

inorgánicos, como suelos 

Los COVs tienden a 

volatilizarse durante el 

mezclado del suelo con los 

agentes de 

La S/E son 

tecnologías 

de corto a 
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eliminando la lixiviación. La 

solidificación se refiere a las 

técnicas que encapsulan (atrapan 

físicamente) al contaminante 

formando un material sólido, y no 

necesariamente involucra una 

interacción química entre el 

contaminante y los aditivos 

solidificantes. La estabilización  

limita la solubilidad o movilidad  

del contaminante, generalmente 

por la adición de materiales, como 

cemento Portland, cal o polímeros , 

que aseguren que los 

constituyentes peligrosos se 

mantengan en su forma menos 

móvil o tóxica. 

y lodos contaminados con 

metales. 

solidificación/estabilización, 

y generalmente éstos no son 

inmovilizados; la  

profundidad a la que se 

encuentre el contaminante 

limita algunos procesos; el 

material solidificado puede 

impedir el futuro uso del 

sitio; los metales volátiles 

(Pb, Cd, As, Hg) pueden 

volatilizarse durante el 

tratamiento; no es 

recomendable para sitios con 

más de 25% de metales. 

mediano 

plazo. 

 

Descripción Aplicación Limitaciones 
Tiempo de 

remediación 

 

TRATAMIENTO QUÍMICO 

El tratamiento químico , 

típicamente involucra reacciones 

de oxidación-reducción (redox) 

que convierten químicamente 

compuestos tóxicos o peligrosos a 

compuestos menos tóxicos o no 

peligrosos, que son más estables, 

menos móviles o inertes. Los 

agentes oxidantes más usados para 

tratar contaminantes peligrosos en 

el suelo, son el ozono, peróxido de 

hidrógeno, hipocloritos, cloro, 

dióxido de cloro y el reactivo de 

Fenton (peróxido de hidrógeno y 

Por este método pueden 

atacar principalmente 

compuestos inorgánicos. 

Sin embargo, puede 

usarse con menor 

eficiencia para COVs no 

halogenados y COSs , 

gasolinas, y pesticidas. 

 

Puede ocurrir una oxidación  

incompleta o formación de 

compuestos intermediarios , 

dependiendo del 

contaminante y el agente 

oxidante usado; la presencia 

de aceites y grasas disminuye 

la eficiencia; los costos se 

incrementan para altas 

concentraciones de 

contaminantes. 

Es una 

tecnología de 

corto a 

mediano 

plazo. 
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fierro). Este método puede 

aplicarse in situ o ex situ en suelos, 

lodos, sedimentos y otros sólidos. 

Descripción Aplicación Limitaciones 
Tiempo de 

remediación 

SEPARACIÓN FÍSICA 

Las técnicas de separación buscan 

concentrar los contaminantes 

sólidos por medios físicos y 

químicos. La mayoría de los 

contaminantes orgánicos e 

inorgánicos tienden a unirse, 

química o físicamente, a la  

fracción más fina del suelo. Las 

partículas finas de arcillas y 

sedimentos pueden separarse de 

arenas y gravas gruesas para 

concentrar los contaminantes en 

volúmenes menores de suelo. De 

esta manera, el volumen de suelo 

obtenido puede tratarse o 

disponerse. 

Los contaminantes que 

pueden tratarse por 

separación física son los 

COSs, gasolinas y 

compuestos inorgánicos. 

Pueden usarse para 

algunos COVs y 

pesticidas. La separación 

magnética se usa 

específicamente para 

metales pesados y 

partículas magnéticas 

radioactivas (plutonio y 

uranio). 

El alto contenido de arcillas y 

de humedad incrementa los 

costos del tratamiento; la  

separación por gravedad 

asume diferencias entre la 

densidad de la fase sólida y 

líquida; la gravedad 

específica de las partículas 

afectan la eficiencia del 

proceso. 

 

Fuente: (Van Deuren y col., 1997; EPA, 2001y Sellers, 1999 citados por el Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (2007) 

 

Tabla 34. Métodos de remediación térmica 

REMEDIACIÓN TÉRMICA 

Descripción Aplicación Limitaciones 
Tiempo de 

remediación 

DESORCIÓN TÉRMICA (DT) 

Los procesos de DT consisten en 

calentar (90 a 540ºC) el suelo 

contaminado con contaminantes 

orgánicos, con el fin de 

vaporizarlos y por consiguiente 

separarlos del suelo. El calor 

El proceso de DT 

puede aplicarse en 

general, para la 

separación de 

compuestos orgánicos 

de desechos, así como 

La presencia de cloro puede 

afectar la volatilización de 

algunos metales como el plomo. 

Su uso varía en función de la 

temperatura que pueda 

alcanzarse durante el proceso 
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acelera la liberación y el 

transporte de contaminantes a 

través del suelo, para 

posteriormente ser dirigidos hasta 

un sistema de tratamiento de 

gases con el uso de un gas 

acarreador o un sistema de vacío. 

Es un proceso de separación física 

no destructivo. 

para suelos 

contaminados con 

creosota e 

hidrocarburos. Los 

sistemas de DTBT 

pueden usarse para 

tratar COVs no 

halogenados y 

gasolinas y, con menor 

eficiencia, para COSs . 

Los procesos de 

DTAT se utilizan  

principalmente para 

tratar COSs, HAPs, 

BPCs y pesticidas, 

pero pueden aplicarse 

también para COVs y 

gasolinas. 

seleccionado. Estas tecnologías 

no son efectivas en zonas 

saturadas, suelos muy compactos 

o con permeabilidad variable, 

además de que producen 

emisiones gaseosas. 

 

Descripción Aplicación Limitaciones 
Tiempo de 

remediación 

INCINERACIÓN 

En los procesos de incineración 

tanto in situ como ex situ, se 

utilizan altas temperaturas de 

operación que van desde los 870 

a los 1200 ºC, con la finalidad de 

volatilizar y quemar compuestos 

orgánicos y halogenados en 

presencia de oxígeno. 

Generalmente se utilizan  

combustibles para iniciar el 

proceso de combustión. Las 

eficiencias de remoción y 

destrucción de los incineradores 

operados adecuadamente exceden 

el 99.99%. Sin embargo, los gases 

Se usa para remediar 

suelos contaminados 

con explosivos, 

residuos peligrosos 

como hidrocarburos 

clorados, BPCs y 

dioxinas. 

Es necesario tratar los gases 

de combustión (dioxinas y 

furanos); para el tratamiento de 

BPCs y dioxinas, deben 

emplearse incineradores fuera 

del sitio; los metales pesados 

pueden producir cenizas que 

requieren estabilización; para 

tratar metales volátiles (Pb, Cd, 

Hg y As) se necesitan sistemas de 

limpieza de gases; los metales 

pueden reaccionar con otros 

compuestos formando  

compuestos más volátiles y 

tóxicos. 

Es una 

tecnología de 

corto a largo  

plazo. 
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de combustión generalmente 

requieren de tratamiento. 

Descripción Aplicación Limitaciones 
Tiempo de 

remediación 

VITRIFICACIÓN 

El proceso de vitrificación puede 

llevarse a cabo in situ o ex situ, y 

utiliza una corriente eléctrica para 

fundir los suelos contaminados 

con temperaturas que van de 1600 

a 2000 ºC. Es un proceso de S/E 

que estabiliza la mayoría de los 

contaminantes inorgánicos y 

destruye los orgánicos. El 

producto de la vitrificación es un 

material cristalino químicamente 

estable que no produce lixiviados , 

en el cual quedan incorporados 

los compuestos inorgánicos. 

Durante el proceso, las altas 

temperaturas, provocan la 

destrucción o remoción de los 

materiales orgánicos. 

La vitrificación es 

usada generalmente 

para inmovilizar la  

mayoría de los 

contaminantes 

inorgánicos. Sin  

embargo, se ha 

probado que el 

proceso también  

puede destruir o 

remover COVs y 

COSs y otros 

compuestos orgánicos 

como dioxinas y 

BPCs. 

Las limitaciones de la 

vitrificación son las mismas que 

se señalan en los procesos de 

estabilización / solidificación. 

 

Descripción Aplicación Limitaciones 
Tiempo de 

remediación 

PIRÓLISIS 

La pirólisis es la descomposición 

química de materiales orgánicos 

inducida por calor en ausencia de 

oxígeno. El proceso normalmente 

Se utiliza para tratar 

COSs y pesticidas. 

Puede aplicarse para 

tratar BPCs, dioxinas , 

Se requieren tamaños de 

partícula específicos y 

manipulación del material; altos 

contenidos de humedad (mayor a 
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se realiza a presión y 

temperaturas de operación 

mayores a 430 ºC. Los hornos y 

equipos utilizados para la pirólisis  

pueden ser físicamente similares  

a los utilizados para la 

incineración, pero se deben 

operar a temperaturas menores en 

ausencia de aire. Los productos 

primarios formados de la pirólisis  

de materiales orgánicos, en 

diferentes proporciones de 

acuerdo a las condiciones del 

proceso, son: (i) gases residuales 

(metano, etano y pequeñas 

cantidades de hidrocarburos 

ligeros); (ii) condensados acuosos 

y aceitosos y (iii) residuos sólidos 

carbonosos (coque) que pueden 

usarse como combustible 

desechos de alquitrán 

y pinturas, suelos 

contaminados con 

creosota y con 

hidrocarburos. Ha 

mostrado buenos 

resultados en la 

remoción de BPCs , 

dioxinas, HAPs y 

otros compuestos 

orgánicos. La pirólisis  

no es efectiva para 

destruir o separar 

compuestos 

inorgánicos de un 

suelo contaminado. 

1%) aumentan los costos; los 

medios con metales pesados 

requieren estabilización; es 

necesario tratar los gases de 

combustión. 

Descripción Aplicación Limitaciones 
Tiempo de 

remediación 

TRENES DE TRATAMIENTOS 

En algunos casos, dos o más tecnologías innovadoras o tradicionales pueden usarse juntas en lo que se conoce 

como “trenes de tratamiento”. Estos trenes de tratamiento son procesos integrados o bien, una serie de 

tratamientos que se combinan en una secuencia para proporcionar el tratamiento necesario. En general, los 

trenes de tratamiento se emplean cuando no todos los contaminantes en un medio particular, pueden tratarse 

con una sola tecnología. 

Fuente: (Van Deuren y col., 1997; Riser-Roberts, 1998; Kreiner, 2002; EPA, 2001 y Sellers, 1999 citados por 

el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (2007)  

 

Ya para la descontaminación de aguas superficiales y subterráneas se cuenta con métodos 

o tecnologías referenciados por la Superintendencia de Industria y Comercio (2014), que 

permiten la remoción parcial o total de algunos compuestos que determinan la presencia y 

concentraciones, generando que el tratamiento sea el más eficiente posible. Algunas de ella s 

se explican a continuación: 
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● Metales pesados: Los metales pesados son compuestos que se encuentran en la 

naturaleza, y que a partir de ciertas concentraciones pueden ser tóxicos para los seres 

vivos. Específicamente, en aguas residuales se presentan como resultado de procesos 

industriales que utilizan dichos metales (como galvanoplastia, curtiembres, 

fotográficos, colorantes, entre otros).  

Las tecnologías desarrolladas son esencialmente fisicoquímicas, como adsorción, 

intercambio iónico, filtración, floculación, precipitación, flotación, catálisis y 

filtración por membrana. Los desarrollos se enfocan en la remoción de metales como 

hierro, cobre, zinc, manganeso, arsénico, cromo, plata, níquel y mercurio. Hay 

tecnologías para la remoción de otro tipo de contaminantes (nutrientes) que 

paralelamente promueven la remoción de metales pesados (sin ser este su objetivo 

principal). Esto ocurre en procesos que requieren ajuste de pH. La mayoría de las 

invenciones se basan en la aplicación de materiales tradicionales, tales como el 

carbón activado, la arena de cuarzo y zeolitas; otros más novedosos emplean resinas, 

quitosán y tierras raras, entre otros. 

● Nutrientes: Los nutrientes son elementos esenciales para el desarrollo de la naturaleza 

y la vida; su desarrollo, de hecho, depende de la existencia de ellos. Su presencia en 

altas concentraciones causa daños al ambiente y especialmente a los cuerpos de agua 

(proceso conocido como eutroficación).  

Las tecnologías más desarrolladas son biológicas (nitrificación y desnitrificación) y 

fisicoquímicas (adsorción, intercambio iónico y filtración, filtración por membrana). 

Las invenciones priorizan la remoción de compuestos nitrogenados, luego los 

relacionados con fósforo, y por último los dos simultáneamente. Tecnologías 

novedosas como la oxidación anaerobia del ion amonio (Anammox, por su sigla en 

inglés) no presentaron tantas invenciones como se esperaba. Aproximadamente el 

20% de las invenciones encontradas proponen la utilización de microorganismos 

específicos para la remoción de nutrientes. Los microorganismos más recurrentes son 

Bacillus sp., Pseudomonas sp y Proteus sp 
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● Compuestos Inorgánicos: Se consideran contaminantes inorgánicos aquellos que 

están conformados por compuestos cuyo componente principal no es el carbono; los 

principales contaminantes inorgánicos son los metales.  

Las tecnologías que concentran los desarrollos son fisicoquímicas, entre las cuales se 

destacan: adsorción, filtración, intercambio iónico, oxidación, filtración por 

membrana, catálisis y electrocoagulación. Los compuestos en torno a los cuales hay 

más avances son: boro, selenio, sulfatos y los cianuros. 

● Hidrocarburos: El interés de los hidrocarburos en el tratamiento de aguas residuales 

radica en que estos provienen de procesos de extracción y refinamiento del petróleo, 

así como de distintas industrias que utilizan derivados del mismo. 

Las tecnologías más recurrentes son fisicoquímicas: flotación, adsorción, filtrac ión, 

intercambio iónico, floculación o precipitación, ósmosis inversa y centrifugación. Se 

destaca el desarrollo de métodos de tratamiento de aguas contaminadas con 

hidrocarburos sobre el de materiales o agentes utilizados para retirar este tipo de 

contaminantes de los cuerpos de agua. 

● Materia orgánica: Esta tendencia está integrada por compuestos naturales que 

provienen de los restos y residuos de seres vivos (animales y plantas). Cuando estos 

están presentes en el agua pueden degradarse naturalmente consumiendo cantidades 

importantes de oxígeno, lo cual deteriora el recurso hídrico. 

Existen dos tipos de tecnologías desarrolladas en las invenciones: fisicoquímicas 

(adsorción, filtración, intercambio iónico, filtración por membranas, electrólisis) y 

biológicas, sean por vía aeróbica o anaeróbica (es decir con presencia o ausencia de 

oxígeno). Algunos de los contaminantes son producidos por la industria alimentic ia 

y fitofarmacéutica, entre otras. Los principales desarrollos se enfocan en procesos, 

etapas o unidades de tratamiento más que en agentes o materiales. Además, estos 

desarrollos promueven la optimización de técnicas existentes.  

● Compuestos orgánicos: Los compuestos orgánicos son sustancias químicas que 

contienen carbono. Existen de dos tipos: los naturales, que son sintetizados por los 
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seres vivos (y ya tratados en los apartados materia orgánica e hidrocarburos); y 

artificiales, que han sido fabricados o sintetizados por el hombre, como los plásticos.  

Las tecnologías desarrolladas son principalmente fisicoquímicas: adsorción, catálisis, 

intercambio iónico, filtración, electrólisis, ósmosis inversa. Los principa les 

contaminantes son pesticidas, seguidos por colorantes, fenoles y detergentes. 

4.1.1.3.1 Análisis Multicriterio para toma de decisión con respecto al proceso o 

tecnología a implementar 

En la toma de decisiones frente al proceso o adopción de las tecnologías de remediación 

y tratamiento de los medíos contaminados por RESPEL en actividades constructivas 

principalmente excavación, se propone la implementación de una metodología de anális is 

multicriterio, como su nombre lo indica, deben definirse criterios y sub criterios de selección. 

Se emplea principalmente para resolver problemas de decisión a través de juicios que surgen 

después de hacer comparaciones entre varias alternativas, por lo que puede ser empleado 

también como método de evaluación (Ruiz, L y Correa, J 2014). Pueden existir diferentes 

caminos que lleven al objetivo, pero a su vez pueden ser difícilmente identificables, ya que 

algunos casos el objetivo está rodeado de muchas variables, llamados criterios, que aumentan 

la complejidad de la decisión a tomar. Un criterio clasificador en la decisión multicriter io 

corresponde al número, que puede ser finito o infinito, de las alternativas a tener en cuenta 

en la decisión, en los que las alternativas de decisión son finitas se denomina problemas de 

decisión multicriterio discreta (Fernández, A y Álvarez, M. s.f), para el presente proyecto las 

alternativas son las tecnologías o técnicas de remediación y tratamiento de los medios 

contaminados por RESPEL. Además, para seleccionar los pesos que corresponden a cada 

subcriterio se tendrá en cuenta del análisis multicriterio el método de análisis jerárquico AHP.  

Para el alcance del presente proyecto se propone los criterios enmarcado en ambienta les, 

financieros y técnicos para cada una de las tecnologías de remediación y tratamiento, de las 

cuales dependerán del medio afectado, el contaminante y otros aspectos que influyen en la 

diversidad de casos que pueden ocurrir por el inadecuado manejo de RESPEL y los pasivos 

ambientales asociados a ello. Seguido de los subcriterios y se explica cómo realizar la 

metodología, para que en cada caso se realice adaptaciones para la valoración y pesos de los 
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criterios o atributos que se incluirán en una matriz de decisión como se muestra en la 

siguiente ilustración. 

 

Ilustración 35 Matriz de decisión y disposición de alternativas y subcriterios establecidos Fuente. 

Bustos, F (2012) 

Donde los elementos E1, E2, ..., Ej, ..., Em; representan las posibles alternativas o 

elecciones alcanzables por el centro decisor. 

Y los elementos A1, A2, ..., Ai, ..., An; representan los atributos o subcriterios relevantes 

para el problema. 

Por lo que R11, R12, ..., Rji, ..., Rmn; representan el resultado alcanzado por cada 

alternativa en cada uno de los atributos 

Se propone que, para cada uno de los criterios anteriormente mencionados, los subcriterios 

y un peso en cada uno según su importancia (Tabla) y la valoración de los pesos de cada uno 

como lo propone Vélez, W (2019)  

Tabla 35. Escala de valoración de criterios 

 

Fuente. Vélez, W (2019) 
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Tabla 36. Criterios y subcriterios propuestos para evaluar las alternativas de remediación y 

tratamiento de los medios contaminados con RESPEL 

 

Criterio Subcriterio Valoración Identificación Peso 

Financiero Costo de operación Pesos C1 20 

Técnico 

Eficiencia % C2 15 

Tiempo de 

remediación 
Años C3 5 

Versatilidad para 

diferentes 

contaminantes 

Escala: 

Varios(3), 

Moderados  (2), 

Pocos (1) 

C4 10 

Efectividad 

Escala: Alta (3), 

Media (2), Baja 

(1) 

C5 15 

Ambiental 
Impacto a los 

ecosistemas 

Escala: Alta (1), 

Media (2), Baja 

(3) 

C6 15 

Fuente. Elaboración propia (2020)   

Lo anterior basándose en lo recopilado en el numeral 4.1.1.3 de remediación y tratamiento, 

donde las alternativas descritas tienen información sobre los subcriterios propuestos. 

Para realizar la matriz de decisión se relacionan en pares los criterios anteriormente 

mencionados y las alternativas. Seguido la matriz debe normalizar, para ellos las alternativas 

al compararlos con los subcriterios, deben elevarse al cuadrado, al terminar se realiza la 
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sumatoria por cada columna y los valores obtenidos se les saca la raíz cuadrada haciendo la 

siguiente ecuación (Vélez, W. 2019) 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑖𝑧 
 

Los datos o valores colocados normalizados deben ponderarse, mediante la multiplicac ión 

por el peso de cada columna y los resultados se dividen por 100, como se muestra a 

continuación (Vélez, W. 2019) 

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

=
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜

100
 

 Este proceso de la matriz se realiza en cada casilla para obtener los R que se mostraron 

en la ilustración 35, cuando los datos de la matriz normalizada ponderada están completos se 

realiza la suma por cada fila obteniendo los resultados de cada una de las alternativas y así 

se puede escoger la mejor tecnología o técnica de remediación y /o tratamiento que pueda 

surgir en cada caso (Vélez, W. 2019) 

4.1.2 Actividades de Demolición 

Como se explicó en el numeral 4.1 la actividad de demolición tuvo otra metodología 

planteada para realizar manejo integral de residuos peligrosos. Para ello se presenta para este 

caso un diagnóstico de materiales a demoler seguido de cuatro componentes que se 

establecen para la metodología de la gestión de estos residuos que están basados bajo los 

lineamientos que contemplan todo lo requerido en el decreto 4741 de 2005 compilado en el 

Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. 

 

Como parte importante y en similitud con las fases de la metodología para excavación se 

debe realizar un diagnóstico donde se identifiquen los residuos peligrosos con que cuenta la 

estructura y el peso aproximado. A continuación, se presentan los componentes de dichos 

lineamientos, los cuales se deberán adecuar según las diferentes características del proyecto 

y el tipo de residuos. 
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4.1.2.1 Componente 1. Prevención y Minimización 

Este componente está enfocado en prevenir y minimizar la generación de los residuos 

peligrosos, en este componente se hará la identificación de las fuentes de generación, 

clasificación de los residuos según las características de peligrosidad y cuantificación de la 

generación y se plantean alternativas de minimización. A continuación, se exponen los 

objetivos y metas del presente componente.  

 

Tabla 37. Objetivos y metas del componente 1. Prevención y minimización 

Objetivo Meta 

Identificar las fuentes de generación de RESPEL en 

cada una de las actividades de construcción y 

demolición. 

Identificar el 100% de los lugares generadores 

RESPEL 

Cuantificar los RESPEL generados durante las 

actividades de construcción y demolición. 

Cuantificar el 100% de los RESPEL generados  

Reducir la generación de RESPEL durante el 

proyecto a llevar a cabo. 

Reducir en 5% los residuos generados tomando como 

referencia un mes anterior. 

Realizar Campañas de socialización del plan de 

gestión de RESPEL 

Socializar el plan con el 100% de la mano de obra 

Sustituir sustancias peligrosas por otras menos 

contaminantes 

Sustituir por lo menos 2 sustancias en un periodo de 

un año. 

Fuente. Elaboración propia (2020)   
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4.1.2.1.1 Identificación de fuentes generadoras de RESPEL 

En este apartado debe tenerse en cuenta lugares o actividades, así como las fuentes 

generadoras y de ser posible ilustrarlas de forma tal que se logre observar de manera fácil las 

fuentes y RESPEL a tener en cuenta. A continuación, basados en lineamientos gerencia les, 

se presentan los diagramas que especifican las salidas con RESPEL que se generan a partir 

de las actividades en dichos procesos. 

 

Ilustración 36. Diagrama de entradas y salidas para el proceso de demolición Fuente. Páez, C y 

Pacheco, C. (2019) 

 

Ilustración 37. Diagrama de entradas y salidas para el proceso de excavación Fuente. Páez, C y 

Pacheco, C. (2019) 

 

4.1.2.1.2 Clasificación e identificación de las características de peligrosidad 

Se recomienda la clasificación de los RESPEL y clasificación de residuos de Construcción 

y Demolición (RCD) referenciado anteriormente, además de la Lista de Actividades 

Generadoras de RESPEL Según Código CIIU en el anexo 3, sin embargo, es necesario tener 
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en cuenta que los residuos pueden contaminarse con otros residuos peligrosos como se 

menciona en la Resolución 472 De 2017, y por ello la siguiente tabla es susceptible de 

efectuar cambios. 

 

Tabla 38. Clasificación e identificación de las características de peligrosidad 

Tipo de residuo Estado 
Clasificación según  el 

decreto 1076 de 2015 
Peligrosidad 

Asbesto Sólido Y36 Tóxico 

Amianto Sólido A2050 Tóxico 

Alquitrán Sólido A3200 Inflamable 

Hormigón Sólido NA NA 

Ladrillo Sólido NA NA 

Excedentes de excavación Sólido NA NA 

Cerámica Sólido NA NA 

Fuente. Adaptado de Decreto 1076 de 2016 & Resolución 472 De 2017, Secretaría Distrital de Ambiente (2012)  

4.1.2.1.2 Cuantificación de RESPEL 

Las obligaciones de la gestión de los RCD deben estar consignadas en el Plan de Manejo 

Integral de los Residuos de Demolición y Construcción PMIRCD de acuerdo con las 

condiciones del Decreto 932 de 2015 del distrito capital de Bogotá, sin embargo, los 

profesionales a cargo deben redactar registros de los residuos especiales con una periodicidad 

mensual, además las certificaciones de disposición final de los residuos están consignadas 

bajo el decreto 1076 de 2015, junto con ello la cuantificación se realizará respecto a la media 

móvil de los RESPEL consignada en el decreto anteriormente mencionado y el Decreto 4741 

de 2005. 
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Tabla 39. Categorías de generadores de RESPEL 

Categoría 
Generación de residuos o desechos peligrosos (promedio ponderado y media móvil 

de los últimos seis meses de las cantidades pesadas) 

Gran generador Mayor o igual a 1000 Kg/ mes Respel generado 

Mediano generador Mayor o igual a 100 Kg/ mes Respel generado y menor 1000 Kg/mes  

Pequeño generador Mayor o igual a 10 Kg/mes Respel generado o menor a 100 Kg/mes  

Fuente. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC (2018)  

Tabla 40. Cuantificación mediante media móvil 

Periodo (año) Total RESPEL (kg/mes) 
Media móvil Últimos seis meses 

(kg/mes) 

Mes 1 A  

Mes 2 B  

Mes 3 C  

Mes 4 D  

Mes 5 E  

Mes 6 F Σ (A+B+C+D+E+F)/6 

Mes 7 G Σ (B+C+D+E+F+G)/6 

Mes 8 H Σ (C+D+E+F+G+H)/6 

Mes 9 I Σ (D+E+F+G+H+I)/6 

Mes 10 J Σ (E+F+G+H+I+J)/6 

Mes 11 K Σ (F+G+H+I+J+K)/6 

Mes 12 L Σ (G+H+I+J+K+L)/6 

Total RESPEL generados ∑  

Promedio RESPEL generados    
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Fuente. Ángulo, A. (2018) 

4.1.2.1.4 Alternativas de prevención y reducción de RESPEL 

Los volúmenes y pesos de los residuos generados varían de acuerdo a los proyectos a 

ejecutar, sin embargo pueden llegar a generarse grandes volúmenes de estos residuos, por 

ello es necesario la implementación de estrategias claras que permitan primero identificar un 

efecto o problema, en este caso la generación de residuos y las posibles causas que puedan 

estar contribuyendo para que ocurra su generación; para ello se utiliza el diagrama espina de 

pescado como se observa en la ilustración 38.   

 

Ilustración 38 . Diagrama espina de pescado Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente (s,f.) 

 

Como segunda estrategia, es importante implementar herramientas que especifiquen los 

correspondientes sitios de acopio, así como la utilización de los equipos de protección 

personal EPP debido a las características de peligrosidad de algunos residuos. Se 

recomiendan las siguientes actividades de prevención y reducción: 

 

● Correcta señalización de los sitios de acopio: con esto se busca disponer 

adecuadamente los RESPEL generados y evitar una contaminación cruzada con 

residuos aprovechables. 

● Capacitación de separación en la fuente: se deben tener muy en cuenta los indicadores 

en esta parte para asegurar una adecuada gestión de RESPEL y disminuir los impactos 

ambientales negativos, así como los pasivos ambientales. 
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● Buscar la modernización de las actividades: Para evitar las problemáticas generadas 

por dichos residuos es necesario tener en cuenta no solo el uso de tecnologías 

modernas o el reemplazo de las ya usadas si no la utilización y puesta en marcha de 

buenas prácticas empresariales.  

4.1.2.2 Componente 2. Manejo Interno Ambientalmente Seguro 

En este componente se plantea el manejo seguro dentro de las instalaciones o donde se 

hará la demolición, realizando un almacenamiento adecuado de los mismos, evaluando las 

compatibilidades, evitando riesgos de derrames o contaminación cruzada y planteando las 

medidas de contingencia mínimas requeridas tanto para el manejo internamente como para 

el manejo externo, donde se realiza posterior entrega al transportador que los entregue al sitio 

de tratamiento y disposición final. 

 

Tabla 41. Objetivos y metas del componente 2. 

Objetivo Meta 

Establecer el punto de acopio de los RESPEL al interio r 

del área del proyecto 

Instalar o acondicionar los espacios necesarios para el 

acopio  del 100% de los RESPEL generados . 

Capacitar al personal acerca del manejo y gestión de 

RESPEL generados por el proyecto 

Realizar 3 capacitaciones al año sobre el manejo y gestión 

de los RESPEL. 

Adecuar la correspondiente señalización de los puntos 

ecológicos o de acopio. 

Realizar seguimientos mensuales del estado de la 

señalización y de los puntos de acopio. 

Fuente. Elaboración propia (2020) 

4.1.2.2.1 Actividades para almacenamiento de RESPEL 

Envasado: es necesario tener en cuenta contenedores que se encuentran acorde al volumen 

y peso de los residuos generados, así como su estado físico y como en este caso los residuos 

se encuentran en un estado sólido, por ello los contenedores deben estar debidamente 

rotulados con sus características de peligrosidad y tener en cuenta la compatibilidad con otros 

residuos. 
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Rotulado y etiquetado: Se recomienda usar etiquetas de riesgo que cuenten con la 

identificación del residuo, quien es el generador, la naturaleza del riesgo y código de 

identificación, dicha etiqueta será de 10 x 10 cm fijada firmemente sobre el contenedor o 

envase (IDPC, 2018). 

 

Tabla 42.  Etiquetado para RESPEL 

Residuo Modo de envasado Pictograma 

Asbesto/ amianto Bolsas o recipientes resistentes 

mecánicamente y que garanticen un cierre 

hermético que no permita la emisión y 

dispersión de polvo o fibras durante su 

manipulación 

  

Alquitrán Bidones o recipientes metálicos o de acero 

para residuos inflamables. 

  

Escombros 

Contenedores que se adapten al volumen de 

residuos generados, de fácil manipulación  

para cuando se coloquen en el vehículo 

transportador.  

Fuente: Adaptado de Holcim (2011) y MADS (2013) 

Circulación interna: los residuos deben ser empacados y deben ser movilizados a 

instalaciones temporales para su posterior recogida por parte de gestores que permitan la 

correspondiente disposición final, de igual forma es imprescindible contar con todos los 

equipos de protección personal con el fin de disminuir riesgos hacia la salud humana y el 

ambiente. El almacenado no puede superar la capacidad del acopio y en trayectos largos debe 

acatarse las debidas normas de seguridad vial. Se recomienda establecer rutas de circulac ión 

para cada tipo de residuo y tener en cuenta las características de cada uno, así como el 

correspondiente llenado de formatos de inspección. 
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Ilustración 39. Procedimiento de referencia para la movilización de RESPEL. 

Fuente. IDPC (2018) 
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Ilustración 40. Compatibilidad para el Almacenamiento. Fuente: IDPC (2018) 

 

4.1.2.2.2 Medidas de Contingencia 

Las medidas de contingencia deben estar estipuladas en un plan de contingencia y 

contener las siguientes recomendaciones. 

 

En caso de incendio: Dependiendo de la magnitud del evento se recomienda utilizar los 

extintores de anhídrido carbónico o polvo polivalente, dependiendo la característica del 

residuo ya sean inflamables como pinturas, solventes, etc; o el llamado oportuno a las 

autoridades idóneas en estos casos. 

 

En caso de quemaduras por fuego se deberá: No quitar la ropa que haya podido quedar 

pegada a la piel.  Lavar abundantemente la zona quemada con agua fría durante unos minutos. 

Colocar un apósito limpio sobre la quemadura (debe ser parte de la dotación del botiquín). 

No romper las ampollas que se hayan podido formar. No aplicar pomadas ni grasas ni 

desinfectantes sobre la quemadura. No dar bebidas ni alimentos. Solicitar ayuda al personal 

de brigada institucional (IDCP, 2018). 
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En caso de derrame: hacer uso de kit anti derrames, con celeridad y evitando su 

evaporación y el contacto con el personal de trabajo, siempre debe hacerse usando los EPP y 

dependiendo el caso usar absorbentes y neutralizadores. Tener presente las fichas de 

seguridad y si se afecta una zona amplia utilizar barreras de contención para facilitar el 

limpiado y posteriormente ser envasado, rotulado y almacenado temporalmente. 

 

Primeros Auxilios: mantener la calma, evaluar la situación, proteger al afectado, realizar 

llamado a los servicios sanitarios, socorrer al afectado en caso de estar inconsciente, no 

mover ni trasladar al afectado, no dar de beber ni medicar. 

 

Medidas de desmantelamiento: Limpieza y desinfección de las áreas de acopio, entregar 

a los gestores la totalidad de los RESPEL, y disponer de sitios provisionales o entregar la 

totalidad de los residuos a los gestores en el caso de obras por mantenimiento. 

 

4.1.2.2.3 Medidas para entrega de residuos al transportador 

 

Esta actividad se llevará a cabo según lo estipulado en el decreto 1079 de 2015 el cual 

establece obligaciones al propietario de mercancías peligrosas y ser entregadas a gestores o 

transportadores los cuales deben cumplir con la capacidad suficiente de almacenamiento, 

aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final, y otorgar siempre los 

correspondientes formatos de seguridad y deben contar con las debidas licencias y permisos 

de acuerdo a la normativa legal y vigente.  

 

4.1.2.3 Componente 3. Manejo Externo Ambientalmente Seguro 

 

En este componente se estipula toda la información relacionada al manejo que se le dará 

a los residuos una vez sean entregados al transportador y al gestor, aquí se plantean las rutas 

por donde se transportarán estos residuos, el tipo de manejo que le dará el gestor respecto a 

los procedimientos de manejo externo de aprovechamiento y/o valorización, tratamiento, 

disposición final. 



124 

 

 

 

Asimismo, de acuerdo a los lineamientos para planes de manejo de residuos peligrosos, 

se debe tener en cuenta la siguiente información. 

 

Para la gestión de esos residuos peligrosos que se producen en la actividad de demolic ión, 

se debe estar clasificado cada residuo, con etiqueta y descripción, que permita tener las 

cantidades almacenadas para su transporte a las empresas transformadoras. 

 

Estas empresas deben estar totalmente identificadas según la ubicación donde se está 

generando el residuo peligroso o en su defecto su lugar de acopio; empresas como las que se 

encuentran relacionadas en el anexo 1 las cuales deben definir el proceso al cual estará 

sometido el residuo según sea su naturaleza. 

 

Tabla 43. Objetivos y Metas Componente 3 

Objetivos Metas 

Identificar las empresas transportadoras y gestoras 

de RESPEL autorizadas y cercanas al área del 

proyecto. 

Realizar la gestión del 100% de los RESPEL 

generados 

Verificar el cumplimiento de los establecido en el 

decreto 1079 de Min transporte para el transporte de 

RESPEL 

Cumplir con el 100% de los requerimientos del 

decreto 1079 de 2015 y realizar listados de chequeo. 

Realizar los debidos procedimientos de control de 

entrega de residuos generados. 

Tener el 100% de los soportes en físico y digital de 

las actas o chequeos de recolección. 

Fuente. Elaboración propia (2020)  

Identificación y/o descripción de los procedimientos de manejo externo de los residuos 

fuera de la instalación generadora, tales como aprovechamiento y/o valorizac ión, 

tratamiento, disposición final, exportación, transporte, etc. 

 

El procedimiento sugerido para la entrega de los residuos peligrosos a las empresas 

gestoras se muestra a continuación. 
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Ilustración 41.  Entrega de RESPEL a gestores Fuente. IDPC (2018) 

 

     Además, al hacer entrega de los residuos peligrosos a las empresas gestoras es importante 

realizar el seguimiento y control del procedimiento realizado a los RESPEL visualizados en 

el Anexo 4 

4.1.2.4 Componente 4. Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan 

 

En este componente se plantea el seguimiento y la evaluación respecto al manejo externo 

que se le ha dado a los residuos, aquí también se plantea el personal responsable de la 

coordinación y operación del Plan, los programas de capacitación, seguimiento y evaluación 

y se plantea el cronograma de actividades. 
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Tabla 44. Personal responsable de la coordinación y operación del Plan de Gestión de Residuos  

Peligrosos 

Responsable Tareas Actividad 

Profesional ambiental 

El encargado o responsable debe garantizar el cumplimien to  

de la gestión de los residuos generados durante el proyecto y 

asegurar que se cumplan todos los procedimientos 

establecidos 

Coordinación 

Profesional ambiental y 

Almacén 

Se requiere que preste apoyo constante a los procesos de 

socialización y capacitación a toda la mano de obra, asegurar 

la disposición final junto con los gestores y que estos 

cumplan con los lineamientos legales. 

Junto con el área de almacén deben organizar el inventario 

para verificar las características de los materiales usados y 

luego de su uso garantizar el adecuado acopio. 

Implementación 

Mantenimiento 

Deben utilizar siempre los EPP durante su operación y más  

cuando tienen contacto con los RESPEL, los cuales son 

responsables de conocer los protocolos de transporte y 

seguridad y el diligenciamiento correcto de los listados de 

chequeo. 

Operación 

Profesional ambiental 

Encargado de realizar el seguimiento mediante evaluaciones 

periódicas, capacitaciones, revisión y actualización de listas 

de chequeo, y seguimiento de los indicadores. 

Seguimiento 

Fuente. Adaptado de IDPC (2018) 
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4.1.2.4.1 Capacitación 

Las capacitaciones pueden ser semestrales o de manera constante dependiendo el número 

de empleados y que se asegure que la información sea clara, que sea conocida por todos (no 

solo quienes estén vinculados estrechamente con el manejo de residuos peligrosos) y se 

brinden los espacios para resolver dudas. De acuerdo a lo anterior el profesional ambienta l 

debe cumplir los siguientes objetivos. 

 

● Elaborar el plan de gestión integral de residuos peligrosos y socializar con los 

implicados en el proyecto. 

● Capacitar y sensibilizar acerca de los tipos de residuos generados, su peligrosidad, las  

medidas de manejo, la importancia de la separación y disposición final, las medidas 

de contingencia, y los procesos con los gestores de residuos. 

● Resolver las dudas y atender a las autoridades ambientales y dar completo 

cumplimiento al plan de gestión de RESPEL. 

4.1.2.4.2 Seguimiento y Evaluación 

A cargo del profesional ambiental tendrá que realizar las siguientes actividades. 

 

Capacitaciones: Para dar sustento técnico y asegurar la correcta operación de la gestión 

de los RESPEL es recomendable que las capacitaciones sean constantes y llegue a todos los 

implicados en el proyecto, además desde estas capacitaciones pueden recibirse aportes para 

una mejora de los procesos e incluso de los cambios que se pueden dar frente al uso de 

algunas materias primas. 

 

Inspecciones: método útil para identificar falencias de estructura, de manejo o 

procedimiento para dar con las posibles mejoras, la cual debe ser desde la generación de 

residuos hasta la disposición final. 
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Informes: con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de las autoridades legales 

y ambientales el responsable debe contar con el archivo de cada documento técnico, listas de 

chequeo que sean generados al interior del proyecto y socializarlos. 

4.1.2.4.3 Indicadores de seguimiento 

Deben considerarse igualmente las metas establecidas en los componentes anteriores junto 

con los siguientes indicadores: 

Indicador 1 Cantidad del personal capacitado: 

(𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎)/(𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) ∗ 100% 

Indicador 2 Generación de RESPEL: 

 (𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑔 /𝑚𝑒𝑠)/𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜) ∗ 100% 

El seguimiento también se realizará mediante el formato de RESPEL 
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Tabla 45. Formato de seguimiento 

 

1. Datos de la obra 
2. Marco normativo 

3. Objetivo del plan de gestión de RCD en la obra 
4. Minimización y prevención de RCD en la obra 
5. Estimación de la generación de RCD en la obra 

6. Operaciones de la gestión de RCD en la obra 
7. Presupuesto 

8. Declaración responsable del poseedor del RCD 
1. DATOS DE LA OBRA: 
Registro ante la SDA, del Generador PIN: ______________________________ 

Nombre o razón social/NIT: __________________________________________ 
Dirección: ________________________________________________________ 

Correo electrónico: __________________ Teléfono: ______________________ 
Datos del contratista (Sector Público) 
Nombre o razón social/NIT ________________________________________ 

Dirección ______________________________________________________ 
Teléfono/Fax ___________________________________________________ 

Correo Electrónico: _______________________________________________ 
Datos del proyecto 
Nombre _______________________________________________________ 

Dirección _________________________________CHIP:________________ 
Presupuesto ___________________________________________________ 

17 
Presupuesto para la gestión de RCD ________________________________ 
Tiempo de ejecución _____________________________________________ 

Fecha de Inicio: ___________________ Fecha de Terminación: ____________ 

Tipo de residuo  Tratamiento Destino Cantidad 

Fuente. Adaptado de Secretaría Distrital de Ambiente (s.f.) 
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Cronograma de actividades. 

Tabla 46. Cronograma de actividades para el plan de gestión de RESPEL 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Coordinación                   

Socialización                   

Capacitación                   

Operación                   

Seguimiento                   

Fuente. Elaboración propia (2020) 

 4.2 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN  

Para la implementación del sistema de gestión de pasivos ambientales en la actividad de 

excavación, se realiza las siguientes aproximaciones de los costos relacionados a las tres fases 

propuestas. 

 

 En la fase 1. Diagnóstico, se estima que los costos oscilan entre los 50 - 100 millones 

de pesos, dependiendo si la información se recopila de manera secundaria (Instituto 

Nacional de Ecología y cambio climático, 2007) 

. 
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 En la fase 2, Estudio de medios, el costo aproximado incluye los análisis de los tres 

medios abordados, están aproximadamente entre los 50-200 millones de pesos, cabe 

resaltar que la oscilación del valor económico depende (Instituto Nacional de 

Ecología y cambio climático, 2007) 

 

Ya en la fase 3. Remediación y tratamientos, se estima los valores por cada uno de las 

tecnologías y procesos nombrados anteriormente. La remediación describe una variedad de 

procesos y los costos aproximados se describen a continuación 

 Bioventeo el costo de operación oscilan entre los 30 a 70 USD /m³.  Esta tecnología 

no requiere de equipo caro, pero los costos pueden variar en función de la 

permeabilidad del suelo, espacio disponible, número de pozos y velocidad de bombeo 

(Van Deuren y col., 1997 se citó en Instituto Nacional de Ecología y cambio 

climático, 2007) 

 La Bioestimulación puede tener un costo que oscila de 30- 100 USD/m³. La 

naturaleza y profundidad de los contaminantes y el uso de bioaumentación pueden 

aumentar sus costos (Van Deuren y col., 1997 se citó en Instituto Nacional de 

Ecología y cambio climático, 2007) 

 Con respecto a la tecnología de bioamentación su utilización no implica mucho 

capital ni costos de operación (Instituto Nacional de Ecología y cambio climático, 

2007) 

 La Biolabranza es una tecnología de mediano a largo plazo. El costo para su 

aplicación en desechos peligrosos oscila entre 30 y 70 USD/ m3 (Van Deuren y col., 

199; Reiser-Roberts, 1998 se citó en Instituto Nacional de Ecología y cambio 

climático, 2007) 

 Se estima que la Fitorremediación de un suelo contaminado con Pb (50 cm de 

profundidad) puede costar entre 24,000 y 40,000 USD/ha (Van Deuren y col., 1997 

se citó en Instituto Nacional de Ecología y cambio climático, 2007) 



132 

 

 

 

 La biorremedación en fase sólida (composteo) tiene unos costos Los costos típicos se 

encuentran entre 130 y 260 USD/m3 (Riser-Roberts, 1998 se citó en Instituto 

Nacional de Ecología y cambio climático, 2007) 

 

 La Biorremediación en fase de lodos (birreactores), tiene un costo que oscila entre 

130 y 200 USD/m3 (Instituto Nacional de Ecología y cambio climático, 2007). 

 

 Los costos de la remediación electrocinética varían en función de la cantidad de suelo 

a tratar, su conductividad, tipo de contaminante y tipo de proceso. Los costos netos 

son cercanos a 50 USD/m3 (Instituto Nacional de Ecología y cambio climático, 

2007). 

 La extracción de vapores tiene unos costos de operación que se encuentran entre 10 

y 50 USD/m3 (Instituto Nacional de Ecología y cambio climático, 2007). 

 

 Los costos del tratamiento químico se incrementan para altas concentraciones de 

contaminantes. Es una tecnología de corto a mediano plazo, cuyos costos oscilan 

entre 190 y 600 USD/m3 (Van Deuren y col., 1997 se citó en Instituto Nacional de 

Ecología y cambio climático, 2007) 

 

 La limpieza de suelos contaminados con hidrocarburos por desorción térmica varía 

entre 50 y 350 USD/m3. En términos generales, la DT con uso de vapor puede costar 

más de 400 USD/m3 (Instituto Nacional de Ecología y cambio climático, 2007). 

 

 Los costos de incineradores fuera del sitio oscilan entre 200 y 1000 USD/ton; para 

tratar suelos contaminados con dioxinas y BPCs los costos van desde los 1500 a 6000 

USD/ton (Instituto Nacional de Ecología y cambio climático, 2007). 

 

 Los costos de operación de la vitrificación varían en función de los costos de energía 

eléctrica, humedad del sitio y profundidad a la que se realice el proceso (Instituto 

Nacional de Ecología y cambio climático, 2007). 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

El diseño del sistema de gestión de pasivos ambientales por la generación de RESPEL se 

realizó para cada una de las actividades constructivas abordadas en el presente proyecto, para 

la actividad de excavación se propuso una estructura secuencial de tres fases que empieza 

con la planeación e inicio de la metodología que permite la identificación y diagnóstico del 

área afectada por actividades constructivas, seguido de una fase de ejecución mediante el 

estudio cuantitativo de los medios como son suelo, agua superficial y agua subterránea y 

finalmente la remediación y tratamiento para  un seguimiento y monitoreo en la disminuc ión 

parcial o total de contaminantes e impactos ambientales producto de establecimiento de PA.  

 

Para las actividades de demolición se adaptó una metodología basados en los lineamientos 

de la gestión de RESPEL actual en el país, enmarcada en cuatro componentes, que permiten 

manejar y controlar adecuadamente los residuos peligrosos generados por la actividad, 

previniendo los pasivos ambientales a mediano y largo plazo. 

 

A partir de la guía metodológica PMBOK y herramientas gerenciales se diseñó una 

estrategia de gestión de pasivos ambientales en actividades constructivas especialmente de 

excavación y demolición siendo de fácil aplicación y cuya complejidad tiene como pilar la 

integración de los aspectos, físicos, sociales, económicos y políticos, que están relacionados 

en temas de generación de RESPEL y los impactos que generan.  

 

De acuerdo a la fase de diagnóstico y el componente de prevención y minimizac ión, 

encaminadas a cada uno de las actividades que el presente proyecto aborda, es posible 

evidenciar la potencialidad de generación de pasivos ambientales generados por el uso y 

manejo de residuos peligrosos, mediante esta fase y componente se construyó la 

caracterización de línea base ambiental que toda obra, proyecto o actividad debe implementar 

y se complementa con herramientas gerenciales que permiten visualizar y centrar los 
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esfuerzos en las  problemáticas principales que traen como consecuencia el establecimiento 

de pasivos ambientales. 

 

A pesar de que se encuentran lineamientos para el manejo y disposición final de los 

residuos peligrosos, estos no van más allá de las problemáticas que puedan generarse en la 

realización de un proyecto obra o actividad y no existe una normatividad que controle los 

impactos generados, es por ello que el diseño del sistema de gestión de pasivos ambienta les 

por RESPEL en actividades de excavación y demolición, es una base conceptual y técnica 

para la cuantificación,  intervención y prevención de pasivos ambientales, además de ser 

herramientas para la reglamentación en el tema a nivel Nacional aplicando conceptos de la 

gerencia de proyectos.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Para ampliar y fortalecer las herramientas de gestión de los residuos peligrosos en las 

actividades de excavación y demolición, se podría aplicar metodologías de valoración 

ambiental de los recursos naturales que también hayan sido afectados a lo largo del tiempo 

por desconocimientos e inadecuada gestión de los mismos. 

 

Las metodologías presentadas en el presente trabajo son susceptibles a modificación según 

las condiciones geográficas y el proyecto a realizar, por lo tanto, se recomienda aplicar la 

mayor cantidad de especificaciones y métodos mencionados que permitan una óptima gestión 

de los residuos peligrosos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Empresas gestoras de residuos peligrosos autorizadas por las autoridades ambientales en Colombia 

Recuperado de: 

http://www.ideam.gov.co/documents/51310/526210/AAA+Consolidado+de+gestores+Ago+17+Informe+%281%29.xlsx/0635f3c2-

6476-42bc-a758-5af568caa412 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

NOMBRE (RAZÓN SOCIAL)  MUNICIPIO  DEPARTAMENTO  

AMB DESCONT S.A. E.S.P. Girón Santander  

AMB EDEPSA S.A. E.S.P. Girón Santander  

AMB ECOEFICIENCIA S.A.S. Girón Santander  

AMB SANDESOL S.A. E.S.P. Bucaramanga Santander  

AMB LITO S.A.S. Girón Santander  

AMB ALBEDO S.A.S. E.S.P. Bucaramanga Santander  

AMB CRUDESAN S.A. Bucaramanga Santander  

AMB SOCIEDAD MERQUIMICOS Y COMBUSTIBLES LTDA. Floridablanca Santander  

AMVA ASCRUDOS BELLO-ANTIOQUIA Bello Antioquia  

AMVA CORPORACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAUL -
CORPAUL 

Medellín Antioquia  

AMVA NOVA OIL S.A.S Itagüí Antioquia  

AMVA ECOTRANSA S.A.S. Copacabana Antioquia  

AMVA CATEX Medellín Antioquia  

AMVA AQUIM S.A.S -APROVECHAMIENTOS QUIMICOS S.A.S. San Antonio 
 De Prado 

Antioquia  

AMVA DEPÓSITO DE EXCEDENTES ELÉCTRICOS LUIS OMAR GONZALEZ Medellín Antioquia  

AMVA LUBRIRACING Medellín Antioquia  

AMVA DISTRIFULL S.A. Medellín Antioquia  

AMVA EXCEDENTES INDUSTRIALES CABLES Y CABLES Medellín Antioquia  

AMVA CARPAS Y LUBRICANTES LUFER Medellín Antioquia  

AMVA COMERPA DE MEDELLIN Bello Antioquia  

AMVA ASEI LTDA ITAGÜI Itagüí Antioquia  

AMVA RECATAM S.A.S La Estrella Antioquia  

AMVA ARECONSTRUIR Bello Antioquia  

AMVA C.I. ECOEFICIENCIA S.A.S. Medellín Antioquia  

AMVA ECYCLING S.A.S Medellín Antioquia  

AMVA LITO S.A. Medellín Antioquia  

AMVA BIOLÓGICOS Y CONTAMINADOS A.M. S.A.S La Estrella Antioquia  

AMVA BATERIAS MAC S.A. La Estrella Antioquia  

AMVA MAXIPETROL Bello Antioquia  

AMVA AQUIM S.A.S -APROVECHAMIENTOS QUIMICOS S.A.S. San Antonio 
 De Prado 

Antioquia  

CAM INCINERADORES DEL HUILA S.A. E.S.P. - INCIHUILA S.A. E.S.P. Neiva Huila  

CAM SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. Neiva Huila  

CAM PETROLABIN S.A.S. Bucaramanga Santander  

CAM ATP INGENIERÍA S.A.S. Neiva Huila  
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CAM TOTAL WASTE MANAGEMENT S.A. - TWM S.A. Bogotá Bogotá  

CAM GEOAMBIENTAL S.A. Bogotá Bogotá  

CAR INCINERADORES B.O.K S.A.S E.S.P Mosquera Cundinamarca  

 

CAR BIOTRATAMIENTO DE RESIDUOS EL MUÑA S.A.S Sibaté Cundinamarca  

CAR ECOLOGÍA Y ENTORNO S.A E.S.P. - ECOENTORNO Mosquera Cundinamarca  

CAR INTERASEO S.A. E.S.P. Mosquera Cundinamarca  

CAR TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. 
– TECNIAMSA BOGOTA 

Mosquera Cundinamarca  

CAR RECICLAJE, Excedentes E INCINERACIONES INDUSTRIALES REII S.A. 
– E.S.P 

Sibaté Cundinamarca  

CAR ECOVILLAGE SAS Sibaté Cundinamarca  

CAR PROTECCIÓN SERVICIOS AMBIENTALES RELLENOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. - PROSARC S.A. E.S.P 

Mosquera Cundinamarca  

CAR ORINOCO E-SCRAP S.A.S. Funza Cundinamarca  

CAR JACOBS INTERNATIONAL SAS Cota Cundinamarca  

CAR BELMONT TRADING COLOMBIA Cota Cundinamarca  

CAR ORGANIZACIÓN DE CONTROL AMBIENTAL Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL LTDA. – OCADE S.A.S 

Mosquera Cundinamarca  

CAR SINTHYA QUÍMICA Cota Cundinamarca  

CAR BIOLODOS S.A. E.S.P. Mosquera Cundinamarca  

CAR INGENIERÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS  Y SOLUCIONES AMBIENTALES 
-  LIMPIADUCTOS S.A. E.S.P 

Mosquera Cundinamarca  

CAR SERVIMAEX Funza Cundinamarca  

CAR PROCESOIL LTDA Cota Cundinamarca  

CAR RETAMBORES LTDA Soacha Cundinamarca  

CAR RECOLTAMBORES Y/O LISIMACO ISAZA RAMIREZ Soacha Cundinamarca  

CAR REENVASAR E.U Soacha Cundinamarca  

CAR JARDINERIA PULIDO Soacha Cundinamarca  

CAR OXIDOS Y METALES S.A.S-OXYMET S.A.S Soacha Cundinamarca  

CAR INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S. Mosquera Cundinamarca  

CAR SANEAMIENTO AMBIENTAL, PROCESOS INDUSTRIALES E 
INCINERACIÓN DE RESIDUOS “SAPRIN SA E S P”  

Mosquera Cundinamarca  

CAR VALCO CONSTRUCCIONES LTDA Mosquera Cundinamarca  

CAR MEJORAMIENTO GLOBAL SAS Funza Cundinamarca  

CAR UNIÓN TEMPORAL EJES LTDA- GAR LTDA  - Cundinamarca  

CARDER CI METALES LA UNIÓN S.A.S Dosquebradas Risaralda  

CARDER ICSA ING Pereira Risaralda  

CARDER MAC  JOHNSON CONTROLS COLOMBIA DE COLOMBIA S.A.S  Dosquebradas Risaralda  

CARDIQUE INGEAMBIENTE DEL CARIBE S.A. E.S.P.  -  -  

CARSUCRE INVERSIONES LA ESPERANZA LTDA SINCELEJO-SUCRE Sincelejo Sucre  

CAS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR LTDA  Barrancabermeja Santander  

CAS GEOAMBIENTAL S.A  Barrancabermeja Santander  

CAS PETROMOVIL DE COLOMBIA S.A Barrancabermeja Santander  

CAS VARICHEM DE COLOMBIA G.E.P.S Barrancabermeja Santander  

CAS SOLUXIONAR S.A.S Sabana De Torres Santander  

CAS SERVIAMBIENTAL Barrancabermeja Santander  

CAS BIOTA S.A E.S.P San Vicente De 
Chucuri 

Santander  
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CDA AMBIENTAR E.S.P S.A San José Del Guaviare Guaviare  

CDA IPSA Mitú Vaupés  

CDMB ALBEDO S.A.S E.S.P Bucaramanga Santander  

CDMB DESCONT S.A E.S.P Girón Santander  

CDMB EDEPSA S.A E.S.P Girón Santander  

CDMB SANDESOL S.A E.S.P Bucaramanga Santander  

CDMB RECUPERACIÓN Y METALES DEL ORIENTE S.A E.S.P Girón Santander  

CDMB MERQUIMICOS Y COMBUSTIBLES LTDA Floridablanca Santander  

CDMB COMERCIALIZADORA MAPRES S.AS Bucaramanga Santander  

CDMB FUNDACIÓN SECOYA  Bucaramanga Santander  

CDMB CRUDESAN LTDA  Bucaramanga Santander  

CDMB GRUPO PLANETA AMBIENTAL E.U  Girón Santander  

CDMB LITO S.A. Girón Santander  

CORANTIOQUIA ACUMULADORES DE ORIENTE -ACOR LTDA Bello   Antioquia  

CORANTIOQUIA DISOLVENTES Y PETRÓLEOS DE ANTIOQUIA S.A.S."REFIANTIOQUIA" Girardota   Antioquia  

CORANTIOQUIA BIOCHEMICAL GROUP S.A.S Girardota - Antioquia   Antioquia  

CORANTIOQUIA CONSORCIO AMBIENTAL E.S.P. S.A. - COAMBIENTAL Bello  Antioquia  

CORANTIOQUIA EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P. Heliconia-Antioquia  Antioquia  

CORANTIOQUIA INPROQUIM S.A La Estrella Antioquia  

CORANTIOQUIA BIOLODOS DE OCCIDENTE S.A.S Copacabana-
Antioquia 

  Antioquia  

CORANTIOQUIA COMERCIAL T&S TONER Y SUMINISTRO LTDA La Estrella   Antioquia  

CORANTIOQUIA QUIMETALES La Estrella Antioquia  

CORANTIOQUIA ASESORIAS Y SERVICIOS ECOLOGICOS INDUSTRIALES/ASEI S.A.S Bello - Antioquia -  

CORMACARENA ATP INGENIERÍA S.A.S. San Carlos De Guaroa Meta  

CORMACARENA LLANOAMBIENTAL S.A. E.S.P Puerto López Meta  

CORMACARENA ECOLOGICAL SOLUTIONS FOR OIL INDUSTRY - ECOSOIL S.A.S. Puerto López Meta  

CORNARE NEW ALLIANCE INC HO. LTDA El Santuario Antioquia  

CORNARE TRANSFORMACIONES GIRASOL S.A.S Rionegro Antioquia  

CORNARE PROVICOL Y DISOLVENTES S.A.S Guarne Antioquia  

CORPAMAG INTERASEO S.A. E.S.P  - Magdalena  

CORPOAMAZONIA EMPRESA INCINERADORES DEL HUILA INCIHUILA S.A. E.S.P Florencia Putumayo Y Caquetá  

CORPOAMAZONIA ENVCO S.A.S Mocoa Putumayo  

CORPOAMAZONIA ORIGEN SAS E.S.P Leticia Amazonas  

CORPOAMAZONIA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS COMSERVA- 
S.A. E.S.P. 

Florencia Caquetá  

CORPOAMAZONIA EMPRESA PETROSERVICES AMBIENTAL S.A.S. Florencia Caquetá  

CORPOAMAZONIA EMPRESA SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA 
AMAZONIA S.A.S. 

San Vicente Del 
Caguán 

Caquetá  

CORPOAMAZONIA EMPRESA ECOANALISIS LTDA Orito Putumayo  

CORPOAMAZONIA EMPRESA INSPECTROL LTDA. Orito Putumayo  

CORPOAMAZONIA EMPRESA INSPECTROL LTDA. Puerto Asís Putumayo  

CORPOBOYACÁ MAREES S.A E.S.P Chivatá Boyacá  

CORPOBOYACÁ EMIR S.A. E.S.P. Sogamoso Boyacá  

CORPOBOYACÁ COMBUSTIBLES BOYACA Duitama Boyacá  

CORPOCALDAS TECNIAMSA  - TECNOLOGÍAS  AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A Manizales Caldas  
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CORPOCALDAS MAYCO S.A Manizales Caldas  

CORPOCALDAS C.I PLASTIGOMA  S.A Manizales Caldas  

CORPOCALDAS PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS-PQA Manizales Caldas  

CORPOCESAR SERVIT S.A.S EMPRESA DE SERVICIO TOTAL EN PETRÓLEO, MINAS, 
GEOLOGIA, AMBIENTE, OBRAS CÍVILES Y TRANSPORTE S.A.S 

Bosconia Cesar  

CORPOCESAR SOLAM S.A.S Rio De Oro Cesar  

CORPOCESAR GEOAMBIENTAL S.A  San Martin Cesar  

CORPOCESAR ASEO URBANO S.A E.S.P Aguachica Cesar  

CORPOCESAR SOLUCIONES AMBIENTALES DEL CARIBE San Diego Cesar  

CORPOGUAJIRA A&S ASEO Y SALUD S.A. - E.S.P. R Riohacha Guajira  

CORPONARIÑO HERLMER JESUS DIAZ GOMAJOA  -  -  

CORPONARIÑO RECUPER OIL S.A.S  -  -  

CORPONARIÑO SERPRO INGENIERIA  -  -  

CORPONARIÑO EMAS PASTO S.A E.S.P  -  -  

CORPONARIÑO SALVI  -  -  

CORPORINOQUIA MATPEL DE COLOMBIA Maní  Casanare  

CORPORINOQUIA INGECOLEOS LTDA Aguazul Casanare  

CORPORINOQUIA GEOAMBIENTAL S.A Maní Casanare  

CORPORINOQUIA OIL SUPLY LTDA Aguazul Casanare  

CORPORINOQUIA ECOPLANTA PROCESOS DE RESIDUOS INDUSTRIALES S.A.S Aguazul Casanare  

CORPORINOQUIA ELOGY TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA Pore Casanare  

CORPORINOQUIA SIMA INGENIEROS Yopal Casanare  

CORPORINOQUIA AW COMPANY S.A.S Yopal Casanare  

CORPORINOQUIA CPCOL CONSULTING S.A.S PORE Pore Casanare  

CORPORINOQUIA SERPET J.R & CIA  - Casanare  

CORPORINOQUIA HALLIBURTON  - Casanare  

CORPORINOQUIA TECECOR SAS  - Casanare  

CORPORINOQUIA BIOTEHCS   Casanare  

CORPORINOQUIA IMEC SA ESP Aguazul Casanare  

CORPOURABA RECICLADORA CAREPA Carepa Antioquia  

CORPOURABA RECICLADORA MOLINA Carepa Antioquia  

CORPOURABA MADERAS PLÁSTICAS DE URABÁ Carepa Antioquia  

CORPOURABA RECICLABLES JM Chigorodó Antioquia  

CORPOURABA RECUPERADORA CAYETORRES Carepa Antioquia  

CORPOURABA RECICLADORA MONTOYA Apartadó Antioquia  

CORPOURABA FUTURASEO RPHS S.AS. E.S.P Apartadó Antioquia  

CORPOURABA FUTURASEO S.A E.S.P Turbo Antioquia  

CORTOLIMA DISTRICOMBUSTIBLES S.A.S.   Honda Tolima  

CORTOLIMA BIOTESH S.A.S. Honda Tolima  

CORTOLIMA PROYECTOS AMBIENTALES S.A.S. E.S.P Ibagué Tolima  

CORTOLIMA SOLUCIONES ECOLÓGICAS E INGENIERIAS S.A E.S.P Melgar Tolima  

CORTOLIMA GEOAMBIENTAL S.A Espinal Tolima  

CRA ECOSOL S.A.S Barranquilla Atlántico  

CRA TECNIAMSA Vía Juan Mina Tubará Atlántico  

CRA TRIPLE A Vía Juan Mina Tubará Atlántico  
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CRA LITO S.A. Barranquilla Atlántico  

CRA CLEAN MAR LTDA Barranquilla Atlántico  

CRA PROCESOS Y MAQUILAS DEL NORTE S.A.S Barranquilla Atlántico  

CRA SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALES S.A.E.S.P. B Barranquilla Atlántico  

CRA RECITRAC  S.A. S Barranquilla Atlántico  

CRC ASERHI S.A.S E.S.P Popayán Cauca  

CRQ RECIPELET Armenia Quindío  

CVC ASEO DEL SUROCCIDENTE S.A. E.S.P Valle Yumbo  

CVC ASEO INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.S - ASIRP S.A.S Palmira Valle  

CVC ATECO SAS Candelaria Valle  

CVC BIOLODOS DE OCCIDENTE S.A.S. ESP Tuluá Valle  

CVC BRONALCO LTDA Palmira Valle  

CVC BUGUEÑA DE ASEO S.A E.S.P San Pedro Valle  

CVC C.I METALES Y METALES DE OCCIDENTE S.A Yumbo Valle  

CVC CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL REGIONAL VALLE , 
DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 

Yumbo Valle  

CVC COMBUSTIBLES JUANCHITO S.A.S Candelaria Valle  

CVC COMBUSTIBLES W.D.F LTDA Yumbo Valle  

CVC DH ECOAMBIENTAL S.A. E.S.P Candelaria Valle  

CVC ECO ACCIÓN S.A.S. Palmira Valle  

CVC  A Y G INGENIERIA S.A.S Palmira Valle  

CVC GAIA VITARE S.A.S Candelaria Valle  

CVC GERMÁN VALENCIA La Unión Valle  

CVC HIDRAULICA SANITARIA LTDA Yumbo Valle  

CVC HOMETAL RECYCLING S.A.S Palmira Valle  

CVC INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S Palmira Valle  

CVC INGENIERÍA PARA SOLUCIONES AMBIENTALES-IPSA LTDA Yumbo Valle  

CVC INNOVACIÓN AMBIENTAL - INNOVA S.A. E.S.P. Yumbo Valle  

CVC LITO S.A.S Yumbo Valle  

CVC MAC  JOHNSON CONTROLS COLOMBIA DE COLOMBIA S.A.S Yumbo Valle  

CVC PETROLEOS DEL VALLE S.A. PETROVALLE - PACIFIC FUELS ENERGY 
SAS 

Yumbo Valle  

CVC PROMETAL (PRODUCTORA NACIONAL DE METALES) Palmira Valle  

CVC R.H. S.A. E.S.P Yumbo Valle  

CVC RAOC SAS Yumbo Valle  

CVC RECATAM S.A.S Yumbo Valle  

CVC REDENVASES S.A. - RECONSTRUCTORA DE ENVASES S.A. Yumbo Valle  

CVC SOCIEDAD COLECTA S.A.S Cartago Valle  

CVC SOCIEDAD COMBUSTIBLES JUANCHITO S.A.S Candelaria Valle  

CVC SOLUCIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.-SAAM S. A. Yumbo Valle  

CVC TECNOLOGIAS ECOLOGICAS SAS -ECOTEC Yumbo Valle  

CVC WILLIAM MEJÍA VÉLEZ Palmira Valle  

CVS ECOFUEGO S. A. S. PLANETA RICA-CÓRDOBA Planeta Rica Córdoba  

CVS BIORESIDUOS Montería Córdoba  

CVS JCG MANDALAY San Antero Córdoba  

CVS ALQUILER Y SUMINISTROS S.A. S Cereté Córdoba  
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DADMA INTERASEO S.A. E.S.P. Santa Marta Magdalena  

DADMA SERVITANQUES Santa Marta Magdalena  

DADMA MOVILSEPTICOS S.A.S Santa Marta Magdalena  

DADMA RECIMAR LTDA Santa Marta Magdalena  

DADMA DURAMOS TRANSPORTE LTDA Santa Marta Magdalena  

DADMA DELCAST E.U. Barranquilla Atlántico  

DADMA COMPRA VENTA DE ACEITES USADOS BARRIENTOS Santa Marta Magdalena  

DADMA SERVISHIP SUPPLIER S.A.S. Barranquilla Atlántico  

DADMA R.M. MACONDO S.A.S. Santa Marta Magdalena  

DADMA FUNDACIÓN MPAZCAR Santa Marta Magdalena  

DADMA TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA – TECNIAMSA S.A. 
E.S.P. 

Barranquilla Atlántico  

DADMA ENCORE INTERNATIONAL S.A.S. Barranquilla Atlántico  

DADMA INGEAMBIENTE S.A. E.S.P. Cartagena Bolívar  

DADMA MULTITANQUES Santa Marta Magdalena  

DADMA HYGEIA SOLUCIONES Bogotá Cundinamarca  

DADMA RESITER HYGEIA S.A.S. Bogotá Cundinamarca  

DAGMA AMBIENT Cali Valle Del Cauca  

DAGMA INGERECUPER Cali Valle Del Cauca  

DAGMA UNIVERSAL DE AIRES Cali Valle Del Cauca  

DAGMA PROMOAMBIENTAL CALI Cali Valle Del Cauca  

EPA C.I. RECYCLABLES S.A.S Cartagena Bolívar  

EPA INDUSTRIA AMBIENTAL SAS Cartagena Bolívar  

EPA SUCCION & CARGA  SAS Cartagena Bolívar  

EPA RECUPERACIONES NARANJO RECLICLING SAS Cartagena Bolívar  

EPA EXCEDENTES Y METALES Cartagena Bolívar  

SDA CLICK ON GREEN S A S Bogotá Bogotá  

SDA TRATAR AMBIENTAL S.A.S. Bogotá Bogotá  

SDA INGENIERIA Y RECICLAJE S.A.S. Bogotá Bogotá  

SDA E-WASTE SOLUTIONS S.A.S. Bogotá Bogotá  

SDA GAIA VITARE LTDA Bogotá Bogotá  

SDA MAC JHONSON CONTROLS DE COLOMBIA S.A.S. Bogotá Bogotá  

SDA PLANETA VERDE LTDA Bogotá Bogotá  

SDA PROCESOS REUTILIZABLES INDUSTRIALES - PROÚTILES Bogotá Bogotá  

SDA WESTECH RECYCLERS OF LATIN AMERICA S.A.S. Bogotá Bogotá  

SDA LASEA SOLUCIONES EU Bogotá Bogotá  

SDA BOGOTANA DE MANGUERAS Bogotá Bogotá  

SDA DESCONT S.A. E.S.P Bogotá Bogotá  

SDA ECOLCIN  Bogotá Bogotá  

SDA ESAPETROL S.A. Bogotá Bogotá  

SDA PROPTELMA  Bogotá Bogotá  

SDA RECIPROIL LTDA. Bogotá Bogotá  

SDA ECOENTORNO Bogotá Bogotá  

SDA SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO Bogotá Bogotá  

SDA LITO S.A.S Bogotá Bogotá  
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SDA COMPUTADORES PARA EDUCAR Bogotá Bogotá  

SDA OMNIUM MULTISOCIEDADES S.A.S. Bogotá Bogotá  

SDA INDUSTRIAS QUÍMICAS FIQ LTDA Bogotá Bogotá  

 

Anexo 2 

Libro Naranja - Lista de Designaciones Oficiales de Transporte Genéricas o Correspondientes a Grupos de Sustancias u Objetos N.E.P.  

Fuente: Naciones Unidas, Libro Naranja (2015) 

Clase o 

División 

N.º O NU Designación Oficial de Transporte 

  CLASE 1 

1 0190 MUESTRAS DE EXPLOSIVOS, excepto los explosivos iniciadores 

  DIVISIÓ N 1.1 

1.1ª  0473 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. 

1.1B 0461 COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.1C 0462 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.1C 0474 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. 

1.1C 0497 PROPULSANTE LÍQUIDO 

1.1C 0498 PROPULSANTE SÓLIDO 

1.1D 0463 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.1D 0475 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. 

1.1E 0464 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.1F 0465 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.1G 0476 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. 

1.1L 0354 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.1L 0357 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. 

  DIVISIÓ N 1.2 

1.2B 0382 COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.2C 0466 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.2D 0467 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.2E 0468 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.2F 0469 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.2K 0020 MUNICIONES TÓXICAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora 

1.2L 0248 DISPOSITIVOS ACTIVADOS POR EL AGUA, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora 

1.2L 0355 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.2L 0358 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. 

  DIVISIÓ N 1.3 

1.3C 0132 SALES METÁLICAS DEFLAGRANTES DE DERIVADOS NITRADOS AROMÁTICOS, N.E.P. 

1.3C 0470 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.3C 0477 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. 

1.3C 0495 PROPULSANTE LÍQUIDO  

1.3C 0499 PROPULSANTE SÓLIDO 

1.3G 0478 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. 

1.3K 0021 MUNICIONES TÓXICAS con carga dispensara, carga expulsora o carga propulsora 

1.3L 0249 DISPOSITIVOS ACTIVADOS POR EL AGUA, con carga dispensara, carga expulsora o carga 

propulsora 
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1.3L 0356 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.3L 0359 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. 

  DIVISIÓ N 1.4 

1.4B 0350 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.4B 0383 COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.4C 0351 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.4C 0479 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. 

1.4C 0501 PROPULSANTE SÓLIDO 

1.4D 0352 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.4D 0480 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. 

1.4E 0471 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.4F 0472 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.4G 0353 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.4G 0485 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. 

1.4S 0349 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.4S 0384 COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P. 

1.4S 0481 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. 

  DIVISIÓ N 1.5 

1.5D 0482 SUSTANCIAS EXPLOSIVOS MUY INSENSIBLES (SUSTANCIAS EMI), N.E.P. 

  DIVISIÓ N 1.6 

1.6N 0486 OBJETOS EXPLOSIVOS EXTREMADAMENTE INSENSIBLES (OBJETOS EEI) 

  CLASE 2 

  DIVISIÓ N 2.1 

  Epígrafes Específicos  

2.1 1964 MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS COMPRIMIDOS, N.E.P.  

2.1 1965 MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS LICUADOS, N.E.P. 

2.1 3354 GAS INSECTICIDA, INFLAMABLES, N.E.P. 

  Epígrafes Generales 

2.1 1954 GAS COMPRIMIDO INFLAMABLE, N.E.P. 

2.1 3161 GAS LICUADO INFLAMABLE, N.E.P. 

2.1 3167 MUESTRA DE GAS INFLAMABLE A PRESIÓN NORMAL, N.E.P., que no sea liquido refrigerado 

2.1 3312 GAS, LIQUIDO REFRIGERADO, INFLAMABLE, N.E.P. 

2.1 3501 PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN INFLAMABLE N.E.P. 

2.1 3510 GAS ABSORBIDO INFLAMABLE, N.E.P. 

2.1 3504 PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P.  

2.1 3505 PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. 

  DIVISIÓ N 2.2 

  Epígrafes Específicos 

2.2 1078 GAS REFRIGERANTE, N.E.P. 

2.2 1968 INSECTICIDA GASEOSO, N.E.P. 

  Epígrafes Generales 

2.2 1956 GAS COMPRIMIDO, N.E.P. 

2.2 3163 GAS LICUADO, N.E.P. 

2.2 3158 GAS LICUADO REFRIGERADO, N.E.P. 

2.2 3500 PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, N.E.P. 

2.2 3511 GAS ABSORBIDO, N.E.P. 
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2.2 3156 GAS COMPRIMIDO, COMBURENTE, N.E.P. 

2.2 3157 GAS LICUADO, COMBURENTE, N.E.P. 

2.2 3311 GAS LIQUIDO REFRIGERADO, OXIDANTE, N.E.P. 

2.2 3513 GAS ABSORBIDO COMBURENTE, N.E.P. 

2.2 3502 PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, TÓXICO, N.E.P. 

2.2 3503 PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, TÓXICO, N.E.P. 

  DIVISIÓ N 2.3 

  Epígrafes Específicos 

2.3 1967 INSECTICIDA GASEOSO TÓXICO, N.E.P. 

2.3 3355 GAS INSECTICIDA, TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. 

  Epígrafes Generales 

2.3 1955 GAS COMPRIMIDO TÓXICO, N.E.P. 

2.3 3162 GAS LICUADO TÓXICO, N.E.P. 

2.3 3169 MUESTRA DE GAS TÓXICO, A PRESIÓN NORMAL, N.E.P., que no sea líquido refrigerado  

2.3 3512 GAS ABSORBIDO TÓXICO, N.E.P. 

2.3 1953 GAS COMPRIMIDO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. 

2.3 3160 GAS LICUADO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. 

2.3 3168 MUESTRA DE GAS TÓXICO, INFLAMABLE, A PRESIÓN NORMAL, N.E.P., que no sea liquido 

refrigerado 

2.3 3514 GAS Absorbido TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. 

2.3 3515 GAS ABSORBIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P. 

2.3 3305 GAS COMPRIMO, TÓXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. 

2.3 3309 GAS LICUADO, TÓXICO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. 

2.3 3517 GAS ABSORBIDO TÓXICO, INFLAMABLE CORROSIVO, N.E.P. 

2.3 3303 GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, OXIDANTE, N.E.P. 

2.3 3307 GAS LICUADO, TÓXICO, OXIDANTE, N.E.P. 

2.3 3306 GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, OXIDANTE, CORROSIVO, N.E.P..  

2.3 3310 GAS LICUADO, TÓXICO, OXIDANTE, CORROSIVO, N.E.P. 

2.3 3518 GAS ABSORBIDO TÓXICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. 

2.3 3304 GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P. 

2.3 3308 GAS LICUADO, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P. 

2.3 3516 GAS ABSORBIDO TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P. 

  CLASE 3 

  Epígrafes Específicos 

3 1224 CETONAS LIQUIDAS, N.E.P. 

3 1268 DESTILADOS DE PETRÓLEO N.E.P., o PRODUCTOS DE PETRÓLEO N.E.P. 

3 1987 ALCOHOLES, N.E.P. 

3 1989 ALDEHÍDOS, N.E.P. 

3 2319 HIDROCARBUROS TERPÉNICOS, N.E.P. 

3 3271 ÉTERES, N.E.P. 

3 3272 ÉTERES, N.E.P. 

3 3295 HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P. 

3 3336 MERCAPTANOS, LÍQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P., o MEZCLA DE MERCAPTANOS, 

LÍQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P. 

3 3343 MEZCLA DE NITROGLICERINA, DESENSIBILIZADA, LÍQUIDA, N.E.P., con un máximo del 30% 

en masa, de nitrogelatina.  
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3 3357 MEZCLA DE NITROGLICERINA, DESENSIBILIZADA, LÍQUIDA, N.E.P., con un máximo del 30% 

en masa, de nitrogelatina  

3 3379 EXPLOSIVO DESENSIBILIZADO, LÍQUIDO, N.E.P. 

3 1228 MERCAPTANOS LÍQUIDOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P., o MEZCLA DE MERCAPTANOS 

LÍQUIDOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. 

3 1986 ALCOHOLES INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. 

3 1988 ALDEHÍDOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. 

3 2478 ISOCIANATOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P., N.E.P. o ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, 

INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. 

3 3248 MEDICAMENTO LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. 

3 3273 NITRILOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. 

3 2733 AMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P., o POLIAMINAS INFLAMABLES, 

CORROSIVAS, N, E.P. 

3 2985 CLOROSILANOS INFLAMABLES, CORROSIVOS, N.E.P. 

3 3274 ALCOHOLATOS EN SOLUCIÓN, N.E.P., en alcohol, 

  PLAGUICIDAS 

3 2758 PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, INFLABLE, TÓXICO, de punto de inflamación 

inferior a 231c.  

3 2760 PLAGUICIDA ARSENICAL LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflación inferior a 23ºc 

3 2762 PLAGUICIDA ORGANOCLORADO LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de in flamación 

inferior a 23ºc 

3 2764 PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO de punto de inflamación 

inferior a 231c 

3 2772 PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO de punto de 

inflamación inferior a 23º 

3 2776 PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación 

inferior a 23ºc 

3 2778 PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de 

inflamación inferior a 23ºc 

3 2780 PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, 

de punto de inflamación inferior a 23ºc 

3 2782 PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de 

inflamación inferior a 23ºc 

3 2784 PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de 

inflamación inferior a 23ºc 

3 2787 PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de 

inflamación inferior a 23ºc 

3 3021 PLAGUICIDA, LIQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P., DE PUNTO DE INFLAMACIÓN 

INFERIOR A 23ºC 

3 3024 PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, 

de punto de inflamación inferior a 23ºc 

3 3346 PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÈTICO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, 

de punto de inflamación inferior a 23ºc 

3 3350 PLAGUICIDA PIRETROIDENO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación 

inferior a 23ºc 

  Epígrafes Generales 
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3 1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. 

3 3256 LÍQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación superior a 

60ºc, a una temperatura igual o superior al punto de inflamación 

3 1992 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. 

3 3286 LÍQUIDO INFLAMABLE TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P. 

3 2924 LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. 

  CLASE 4 

  DIVISIÓ N 4.1 

  Epígrafes Específicos 

4.1 1353 FIBRAS o TEJIDOS IMPREGNADOS DE NITROCECULOSA POCO NITRADA, N.E.P.  

4.1 3089 POLVO METÁLICO INFLAMABLE, N.E.P. 

4.1 3182 HIDRUROS METÁLICOS INFLAMABLES, N.E.P. 

4.1 3221 LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO B N.E.P. 

4.1 3222 SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO B N.E.P. 

4.1 3223 LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO C N.E.P. 

4.1 3224 SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO C N.E.P. 

4.1 3225 LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO D N.E.P. 

4.1 3226 SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO D N.E.P. 

4.1 3227 LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO E N.E.P. 

4.1 3228 SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO E N.E.P. 

4.1 3229 LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO F N.E.P. 

4.1 3230 SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO F N.E.P. 

4.1 3231 LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTANEA TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA  

4.1 3232 SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTANEA TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA 

4.1 3233 LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTANEA TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA  

4.1 3234 SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTANEA TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA 

4.1 3235 LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTANEA TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA  

4..1 3236 SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTANEA TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA 

4.1 3237 LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTANEA TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA 

4.1 3238 SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTANEA TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA 

4.1 3239 LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTANEA TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA  

4.1 3240 SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTANEA TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA 

4.1 3319 MEZCLA DE NITROGLICERINA, DESENSIBILIDAD (TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL; 

PENTRITA; TNPE). DESENSIBILIZADA, SÓLIDA, N.E.P., con más del 2% pero no más del 10%, en 

masa de nitroglicerina 

4.1 3344 MEZCLA DE TETRANITRATO DE PENTAERITRITA (TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL; 

PENTRITA; TNPE). DESENSIBILIZADA, SÓLIDA, N.E.P., con más de 10% pero no más de 20%, en 

masa, de TNPE 

4.1 3380 EXPLOSIVO DESENSIBILIZADO, SÓLIDO, N.E.P. 

  Epígrafes Generales 

4.1 1325 SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, N.E.P. 

4.1 3175 SÓLIDO QUE CONTIENE LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. 

4.1 3176 SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, FUNDIDO, N.E.P. 

4.1 3178 SÓLIDO INFLAMABLE INORGÁNICO, N.E.P. 

4.1 3181 SALES METÁLICAS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS, INFLAMABLES, N.E.P.  

4.1 3531 SUSTANCIAS POLIMERIZARTE, SÓLIDA, ESTABILIZADA, N.E.P.  
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4.1 3532 SUSTANCIA POLIMERIZARTE, SÓLIDA, ESTABILIZADA, N.E.P.  

4.1 3533 SUSTANCIA POLIMERIZARTE, LÍQUIDA, CON TEMPERATURA REGULADA, N.E.P. 

4.1 3534 SUSTANCIA POLIMERIZARTE LÍQUIDA, CON TEMPERATURA REGULADA, N.E.P.  

4.1 3097 SÓLIDO INFLAMABLE, COMBURENTE, N.E.P. 

4.1 2926 SÓLIDO INFLAMABLE, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. 

4.1 3179 SÓLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. 

4.1 2925 SÓLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. 

4.1 3180 SÓLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. 

  DIVISIÓ N 4.2 

  Epígrafes Específicos 

4.2 1373 FIBRAS O TEJIDOS DE ORIGEN ANIMAL, VEGETAL O SINTÉTICOS, N.E.P., impregnados de 

aceite 

4.2 1378 CATALIZADOR DE METAL HUMEDECIDO con un exceso visible de líquido  

4.2 1383 METAL PIROFÓRICO, N.E.P., O ALEACIÓN PIROFÓRICA, N.E.P. 

4.2 2006 PLÁSTICOS A BASE DE NITROCELULOSA QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO 

ESPONTÁNEO, N.E.P. 

4.2 2881 CATALIZADOR DE METAL SECO 

4.2 3189 POLVO METÁLICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.  

4.2 3205 ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOTÉRREOS, N.E.P.  

4.2 3313 PIGMENTOS ORGÁNICOS QUE EXPERIMENTAN UN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO  

4.2 3342 XANTATOS 

4.2 3391 SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, PIROFÓRICA 

4.2 3392 SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, PIROFÓRICA 

4.2 3400 SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 

ESPONTÁNEO  

4.2 3393 SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, PIROFÓRICA, HIDRORREACTICA 

4.2 3394 SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, PIROFÓRICA, HIDRORREACTIVA 

4.2 3206 ALCOHOLATOS DE METALES, ALCALINOS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO 

ESPONTÁNEO, CORROSIVO, N.E.P. 

  Epígrafes Generales 

4.2 2845 LIQUIDO PIROFÓRICO ORGÁNICO, N.E.P. 

4.2 2846 SÓLIDO PIROFÓRICO ORGÁNICO, N.E.P. 

4.2 3088 SÓLIDO ORGÁNICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.  

4.2 3183 LÍQUIDO ORGÁNICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.  

4.2 3186 LÍQUIDO ORGÁNICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.  

4.2 3190 SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, INORGÁNICO, N.E.P.  

4.2 3194 LÍQUIDO PIROFÓRICO INORGÁNICO N.E.P. 

4.2 3200 SÓLIDO PIROFÓRICO INORGÁNICO N.E.P. 

4.2 3127 SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, COMBURENTE N.E.P.  

4.2 3128 SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, TÓXICO, ORGÁNICO N.E.P. 

4.2 3184 LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, ORGÁNICO, 

N.E.P. 

4.2 3187 LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, INORGÁNICO, 

N.E.P. 

4.2 3191 SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, INTOXICO, ORGÁNICO 

N.E.P. 
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4.2 3126 SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVO, ORGÁNICO 

N.E.P. 

4.2 3185 LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, ORGÁNICO, 

N.E.P. 

4.2 3188 LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO,  

INORGÁNICO, N.E.P. 

4.2 3192 SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVO, INORGÁNICO 

N.E.P. 

  DIVISIÓ N 4.3 

  Epígrafes Específicos 

4.3 1389 METALES ALCALINOS, AMALGAMA DE 

4.3 1390 AMIDAS DE METALES ALCALINOS 

4.3 1391 METALES ALCALINOS, DISPERSIÓN DE, O METALES ALCALINOTÉRREOS, DISPERSIÓN DE 

4.3 1392 METALES ALCALINOTÉRREOS, AMALGAMA DE 

4.3 1393 METALES ALCALINOTÉRREOS, ALEACIÓN DE, N.E.P. 

4.3 1409 HIDRUROS METÁLICOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, N.E.P. 

4.3 1421 METALES ALCALINOS, ALEACIÓN LÍQUIDA DE, N.E.P. 

4.3 3208 SUSTANCIA METÁLICA QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.  

4.3 3395 SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SOLIDA, HIDRORREACTIVA 

4.3 3398 SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LIQUIDA HIDRORREACTIVA. 

4.3 3401 METALES ALCALINOS, AMALGAMA SOLIDA DE 

4.3 3402 METALES ALCALINOTÉRREOS, AMALGAMA SOLIDA DE 

4.3 3399 SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA INFLAMABLE 

4.3 3482 DISPERSIÓN DE METALES ALCALINOS, INFLAMABLES O DISPERSIÓN DE METALES 

ALCALINOTÉRREOS, INFLAMABLES 

4.3 2988 CLOROSILANOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, INFLAMABLES, CORROSIVOS, N.E.P.  

4.3 3396 SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE 

4.3 3209 SUSTANCIA METÁLICA QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA 

CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. 

4.3 3397 SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDROREACTIVA QUE EXPERIMENTA 

CALENTAMIENTO ESPONTANEO 

  Epígrafes Generales 

4.3 3148 LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. 

4.3 2813 SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. 

4.3 3132 SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P.  

4.3 3135 SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO 

ESPONTANEO, N.E.P. 

4.3 3133 SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, COMBURENTE, N.E.P. 

4.3 3130 LIQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, COMBURENTE, N.E.P.  

4.3 3134 SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TÓXICO, N.E.P. 

4.3 3129 LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P.  

4.3 3131 SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. 

  CLASE 5 

  DIVISIÓ N 5.1 

  Epígrafes Específicos 

5.1 1450 BROMATOS INORGÁNICOS N.E.P. 
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5.1 1461 CLORATOS INORGÁNICOS, N.E.P. 

5.1 1462 CLORITOS INORGÁNICOS, N.E.P. 

5.1 1477 NITRATOS INORGÁNICOS, N.E.P. 

5.1 1481 PERCLORATOS INORGÁNICOS, N.E.P. 

5.1 1482 PERMANGANATOS INORGÁNICOS, N.E.P. 

5.1 1483 PERÓXIDOS INORGÁNICOS, N.E.P. 

5.1 2627 NITRITOS INORGÁNICOS, N.E.P. 

5.1 3210 CLORATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. 

5.1 3211 PERCLORATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. 

5.1 3212 HIPOCLORITOS INORGÁNICOS, N.E.P. 

5.1 3213 BROMATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. 

5.1 3214 PERMANGANATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. 

5.1 3215 PERSULFATOS INORGÁNICOS, N.E.P. 

5.1 3216 PERSULFATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. 

5.1 3218 NITRATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. 

5.1 3219 NITRATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. 

  Epígrafes Generales 

5.1 1479 SÓLIDO COMBURENTE, N.E.P. 

5.1 3139 LÍQUIDO COMBURENTE, N.E.P. 

5.1 3137 SÓLIDO COMBURENTE, INFLAMABLE, N.E.P. 

5.1 3100 SÓLIDO COMBURENTE QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P.  

5.1 3121 SÓLIDO COMBURENTE QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.  

5.1 3087 SÓLIDO COMBURENTE TÓXICO, N.E.P. 

5.1 3099 LÍQUIDO COMBURENTE, TÓXICO, N.E.P. 

5.1 3085 SÓLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. 

5.1 3098 LÍQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. 

  DIVISIÓ N 5.2  

  Epígrafes Específicos 

5.2 3101 PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO B 

5.2 3102 PERÓXIDO ORGÁNICO TIPO B 

5.2 3103 PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO C 

5.2 3104 PERÓXIDO ORGÁNICO TIPO C 

5.2 3105 PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO D 

5.2 3106 PERÓXIDO ORGÁNICO TIPO D 

5.2 3107 PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO E 

5.2 3108 PERÓXIDO ORGÁNICO TIPO E 

5.2 3109 PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO F 

5.2 3110 PERÓXIDO ORGÁNICO TIPO F 

5.2 3111 PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA 

5.2 3112 PERÓXIDO ORGÁNICO TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA 

5.2 3113 PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA 

5.2 3114 PERÓXIDO ORGÁNICO TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA 

5.2 3115 PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA 

5.2 3116 PERÓXIDO ORGÁNICO TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA 

5.2 3117 PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA 

5.2 3118 PERÓXIDO ORGÁNICO TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA 
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5.2 3119 PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA 

5.2 3120 PERÓXIDO ORGÁNICO TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA 

  CLASE 6 

  DIVISIÓ N 6.1 

  Epígrafes Específicos 

6.1 1544 ALCALOIDES SÓLIDOS, N.E.P., o SALES DE ALCALOIDES SÓLIDAS, N.E.P. 

6.1 1549 ANTIMONIO, COMPUESTO INORGÁNICO SÓLIDO, N.E.P. 

6.1 1556 ARSÉNICO, COMPUESTO LÍQUIDO DE., N.E.P. 

6.1 1557 ARSÉNICO, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P. 

6.1 1564 BARIO, COMPUESTO DE, N.E.P. 

6.1 1566 BERILIO, COMPUESTO DE, N.E.P. 

6.1 1583 MEZCLA DE CLOROPICRINA, N.E.P. 

6.1 1588 CIANUROS INORGÁNICOS, SÓLIDOS, N.E.P. 

6.1 1601 DESINFECTANTE SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P. 

6.1 1602 CLORANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P., o MATERIA INTERMEDIA PARA CLORANTES, 

LÍQUIDA, TÓXICA, N.E.P. 

6.1 1655 NICOTINA, COMPUESTO SÓLIDO DE N.E.P. o PREPARADO SÓLIDO A BASE DE NICOTINA, 

N.E.P. 

6.1 1693 GASES LACRIMÓGENOS, SUSTANCIAS LIQUIDA O SOLIDA PARA LA FABRICACIÓN DE, 

N.E.P. 

6.1 1707 TALIO, COMPUESTO DE, N.E.P. 

6.1 1851 MEDICAMENTO LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. 

6.1 1935 CIANURO DE SOLUCIÓN, N.E.P. 

6.1 2024 MERCURIO, COMPUESTO LÍQUIDO DE N.E.P. 

6.1 2025 MERCURIO, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P. 

6.1 2026 FENILMERCURIO, COMPUESTO, N.E.P. 

6.1 2206 ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P., O ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P.  

6.1 2291 COMPUESTO DE PLOMO SOLUBLE, N.E.P. 

6.1 2570 CADMIO, COMPUESTO DE 

6.1 2788 COMPUESTO DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, N.E.P. 

6.1 2856 FLUOSILICATOS, N.E.P. 

6.1 3140 ALCALOIDES LÍQUIDOS, N.E.P., O SALES DE ALCALOIDES LÍQUIDAS, N.E.P.  

6.1 3141 ANTIMONIO, COMPUESTO INORGÁNICO LÍQUIDO DE, N.E.P. 

6.1 3142 DESINFECTANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. 

6.1 3143 COLORANTE SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P. O PREPARADO LÍQUIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P.  

6.1 3144 NICOTINA, COMPUESTO LÍQUIDO, N.E.P., O PREPARADO LÍQUIDO A BASE DE NICOTINA, 

N.E.P.  

6.1 3146 COMPUESTO DE ORGANOESTAÑO, SÓLIDO, N.E.P. 

6.1 3249 MEDICAMENTO SÓLIDO TÓXICO, N.E.P.  

6.1 3276 NITRILOS LÍQUIDOS TÓXICOS, N.E.P.  

6.1 3278 COMPUESTO ORGANOFOSFOROSO LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P.  

6.1 3280 COMPUESTO ORGANOARSENICAL TÓXICO, N.E.P.  

6.1 3281 CARBONILLOS METÁLICOS, N.E.P.  

6.1 3282 COMPUESTO ORGANOMETÁLICO LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P.  

6.1 3283 COMPUESTO DE SELENO, N.E.P.  

6.1 3284 COMPUESTO DE TELURO, N.E.P.  
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6.1 3285 COMPUESTO DE VANADIO, N.E.P.  

6.1 3439 NITRILOS SÓLIDOS TÓXICOS, N.E.P.  

6.1 3440 COMPUESTO DE SELENIO LÍQUIDO, N.E.P.  

6.1 3448 GASES LACRIMÓGENOS, SUSTANCIA SÓLIDA PARA LA FABRICACIÓN DE, N.E.P.  

6.1 3464 COMPUESTO ORGANOFOSFORADO SÓLIDO TÓXICO, N.E.P.  

6.1 3465 COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SÓLIDO, N.E.P.  

6.1 3466 CARBONILLOS METÁLICOS, SÓLIDOS, N.E.P.  

6.1 3467 COMPUESTO ORGANOMETÁLICO SÓLIDO TÓXICO, N.E.P.  

6.1 3071 MERCAPTANOS LÍQUIDOS, TÓXICOS, INFLAMABLES N.E.P., O MEZCLA DE MERCAPTANOS 

LÍQUIDOS, TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P.  

6.1 3080 ISOCIANATOS TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P., O ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, 

INFLAMABLES N.E.P. 

6.1 3275 NITRILOS TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. 

6.1 3279 COMPUESTO ORGANOFÓSFORO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P.  

6.1 2742 CLOROFORMIATOS TÓXICOS, CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P.  

6.1 3362 CLOROSILANOS TÓXICOS CORROSIVOS INFLAMABLES, N.E.P.  

6.1 3277 CLOROFORMIATOS TÓXICOS, CORROSIVOS, N.E.P. 

6.1 3361 CLOROSILANOS TÓXICOS, CORROSIVOS, N.E.P.  

  PLAGUICIDAS 

  A) SOLIDOS 

6.1 2588 PLAGUICIDA SÓLIDO TÓXICO, N.E.P.  

6.1 2757 PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO 

6.1 2759 PLAGUICIDA ARSENICAL SÓLIDO, TÓXICO 

6.1 2761 PLAGUICIDA ORGANOCLORADO SÓLIDO, TÓXICO 

6.1 2763 PLAGUICIDA A BASE DE TRIANZINA, SÓLIDO, TÓXICO  

6.1 2771 PLAGUICIDA A BASE DE NITIOCARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO 

6.1 2775 PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, SÓLIDO, TÓXICO 

6.1 2777 PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, SÓLIDO TÓXICO 

6.1 2779 PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, SÓLIDOS, TÓXICO 

6.1 2781 PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDULO, SÓLIDO TÓXICO 

6.1 2783 PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, SÓLIDO, TÓXICO 

6.1 2786 PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, SÓLIDO, TÓXICO 

6.1 3027 PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARIA, SÓLIDO, TÓXICO 

6.1 3345 PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÈTICO, SÓLIDO, TÓXICO 

6.1 3349 PLAGUICIDA PIRETROIDEO, SÓLIDO, TÓXICO 

  B) LÍQUIDOS 

6.1 2902 PLAGUICIDA LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P.  

6.1 2992 PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO 

6.1 2994 PLAGUICIDA ARSENICAL LÍQUIDO, TÓXICO 

6.1 2996 PLAGUICIDA ORGANOCLORADO LÍQUIDO, TÓXICO 

6.1 2998 PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LIQUIDO, TÓXICO 

6.1 3006 PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO 

6.1 3010 PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, TÓXICO 

6.1 3012 PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LIQUIDO TÓXICO 

6.1 3014 PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, TÓXICO 
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6.1 3016 PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, LÍQUIDO, TÓXICO 

6.1 3018 PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, TÓXICO 

6.1 3020 PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LIQUIDO TÓXICO 

6.1 3026 PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, TÓXICO 

6.1 3348 PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÈTICO, LÍQUIDO, TÓXICO 

6.1 3352 PLAGUICIDA PERITROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO  

6.1 2903 PLAGUICIDA LÍQUIDA, TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación no inferior a 23ºc.  

6.1 2991 PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LIQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de 

inflamación inferior a 23ºc 

6.1 2993 PLAGUICIDA ORGANOCLORADO LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación 

no inferior a 23ºc 

6.1 2995 PLAGUICIDA ORGANOCLORADO LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación 

no inferior a 23ºc 

6.1 2997 PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, TÓXICO INFLAMABLE de punto de inflamación 

no inferior a 23ºc 

6.1 3005 PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, de punto de inflamación 

no inferior a 23ºc 

6.1 3009 PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no 

inferior a 23ºc 

6.1 3011 PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de 

inflamación no inferior a 23ºc 

6.1 3013 PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LIQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, 

de punto de inflamación no inferior a 23ºc 

6.1 3015 PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO LIQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE de punto de inflamación 

no inferior a 23ºc 

6.1 3017 PLAGUICIDA A BASE DE IRGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de 

inflamación no inferior a 23ºc.  

6.1 3019 PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, TÓXICO, de punto de inflamación no 

inferior a 23ºc.   

6.1 3025 PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARIA, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, 

de punto de inflamación no inferior a 23ºc. 

6.1 3347 PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, 

de punto de inflamación no inferior a 23ºc. 

6.1 3351 PLAGUICIDA PERITROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no 

inferior a 23ºc. 

  Epígrafes Generales 

6.1 2810 LÍQUIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.  

6.1 2811 SÓLIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.  

6.1 3172 TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, N.E.P.  

6.1 3243 SÓLIDOS QUE CONTIENEN LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P.  

6.1 3287 LÍQUIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.  

6.1 3288 SÓLIDO TÓXICO INORGÁNICO, N.E.P. 

6.1 3315 MUESTRA QUÍMICA, TÓXICA 

6.1 3381 LIQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, N.E.P., con una CL inferior o igual a 200 ml/m3 y  con 

concentración saturada de vapor superior o igual a 500CL.  
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6.1 3382 LIQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, N.E.P., con una CL inferior o igual a 1000 ml/m3 y con 

concentración saturada de vapor superior o igual a 10 CL. 

6.1 3462 TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, SÓLIDAS, N.E.P.  

6.1 2929 LÍQUIDO TÓXICO, INFLAMABLE, ORGÁNICO, N.E.P.  

6.1 3383 LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL inferior o igual a 200 

ml/m3 y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 CL.  

6.1 3384 LIQUIDO TÓXICO POR INFLAMACIÓN, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL inferior o igual a 1000 

ml/m3 y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 CL. 

6.1 3488 LIQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P., con una CL inferior 

o igual a 200 ml/m3 y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 CL. 

6.1 3489 LIQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P., con una CL inferior 

o igual a 1000 ml/m3 y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 CL. 

6.1 2930 SÓLIDO TÓXICO, INFLAMABLE, ORGÁNICO, N.E.P.  

6.1 3124 SÓLIDO, TÓXICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.  

6.1 3123 LÍQUIDO TÓXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.  

6.1 3125 SÓLIDO TÓXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.  

6.1 3385 LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDROREACTIVO, N.E.P., con una CL inferior o igual a 200 

ml/m3 y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 CL. 

6.1 3386 LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL 

inferior o igual a 1000 ml/m3 y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 CL. 

6.1 3490 LIQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL 

inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 CL. 

6.1 3491 LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, N.E.P., con una CL inferior o igual a 

1000 ml/m3 y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 CL. 

6.1 3387 LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, COMBURENTE, N.E.P., con una CL inferior o igual a 200 

ml/m3 y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 CL. 

6.1 3388 LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, COMBURENTE N.E.P., con una CL inferior o igual a 1000 

ml/m3 y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 CL. 

6.1 3122 LÍQUIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P. 

6.1 3086 SÓLIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P. 

6.1 2927 LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO ORGÁNICO, N.E.P.  

6.1 2928 SÓLIDO TÓXICO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. 

6.1 3289 LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P.  

6.1 3290 SÓLIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P.  

6.1 3389 LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, CORROSIVO, N.E.P. con una CL inferior o igual a 200 ml/m3 

y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 CL. 

6.1 3390 LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, CORROSIVO, N.E.P., con una CL inferior o igual a 1000 

ml/m3 y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 CL. 

  DIVISIÓ N 6.2 

  Epígrafes Específicos 

6.2 3291 DESECHOS CLÍNICOS N.E.P., DESECHOS BIOMÉDICOS, N.E.P. O DESECHOS MÉDICOS 

REGULADOS, N.E.P.  

6.2 3373 SUSTANCIA BIOLÓGICA CATEGORÍA B 

  Epígrafes Generales 

6.2 2814 SUSTANCIA INFECCIOSA PARA EL SER HUMANO  

6.2 2900 SUSTANCIA INFECCIOSA PARA LOS ANIMALES únicamente  
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  CLASE 7 

  Epígrafes Generales 

7 2908 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS – EMBALAJES/ENVASES VACÍOS  

7 2909 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS – ARTÍCULOS MANUFACTUREROS 

A BASE DE URANIO NATURAL O URANIO EMPOBRECIDO O TORIO NATURAL  

7 2910 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS – CANTIDADES LIMITADAS DE 

MATERIALES  

7 2911 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS – INSTRUMENTOS O ARTÍCULOS  

7 2912 MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE BASE – I, no 

fisionables o fisionables exceptuados.  

7 2913 MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIALES OCS-I u 

OCS-II, no fisionables o fisionables exceptuados  

7 2915 MATERIALES RADIACTIVOS BULTOS DEL TIPO A, no en forma especial fisionables o fisionables 

exceptuados 

7 2916 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), no fisionables o fisionables exceptuados.  

7 2917 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M) no fisionables o fisionables exceptuados.  

7 2919 MATERIALES RADIACTIVOS, TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE ARREGLOS ESPECIALES, 

no fisionables o fisionables exceptuados. 

7 3321 MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-II), no fisionables o 

fisionables exceptuados. 

7 3322 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO C, no fisionables o fisionables exceptuados.  

7 3323 MATERIALES RADIACTIVOS DE BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-II), no fisionables o 

fisionables exceptuados. 

7 3324 MATERIALES RADIACTIVOS DE BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAR-III), FISIONABLES 

7 3325 MATERIALES RADIACTIVOS DE BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (BAE-III), FISIONABLES 

7 3326 MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I u OCS-

II), FISIONABLES 

7 3327 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DE TIPO A, FISIONABLES, no en forma especial  

7 3328 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), FISIONABLES  

7 3329 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M), FISIONABLES 

7 3330 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO C, FISIONABLES 

7 3331 MATERIALES RADIACTIVOS TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE ARREGLOS ESPECIALES, 

FISIÓNALES  

7 3332 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, no fisionables o 

fisionables exceptuados 

7 3333 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, FISIONABLES.  

  CLASE 8 

  Epígrafes Específicos  

8 1719 LÍQUIDO ALCALINO CAUSTICO, N.E.P. 

8 1740 HIDROGENO DIFLUORUROS SÓLIDOS, N.E.P.  

8 1903 DESINFECTANTES LÍQUIDOS, CORROSIVOS, N.E.P. 

8 2430 ALQUILFENOLES SÓLIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12) 

8 2693 BISULFITOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.  

8 2735 AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P., o POLIAMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P.  

8 2801 COLORANTE LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P., o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, 

LÍQUIDA, CORROSIVA, N.E.P.  
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8 2837 BISULFATOS EN SOLUCIÓN ACUOSA 

8 2987 CLOROSILANOS CORROSIVOS, N.E.P.  

8 3145 ALQUILFENOLES LÍQUIDOS, N.E.P., (incluidos los homólogos C2 a C12) 

8 3147 CLORANTE SOLIDO, CORROSIVO, N.E.P., o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, 

SÓLIDA, CORROSIVA, N.E.P.  

8 3259 AMINAS SÓLIDAS CORROSIVAS, N.E.P., o POLOAMINAS SÓLIDAS CORROSIVAS, N.E.P.  

8 2734 AMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P., o POLIAMINAS SÓLIDAS CORROSIVAS, N.E.P.  

8 2986 CLOROSILANOS CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P.  

8 3471 HIDROGENODIFLUORUROS EN SOLUCIÓN, N.E.P.  

  Epígrafes Generales 

8 1759 SÓLIDO CORROSIVO, N.E.P.  

8 1760 LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.  

8 3244 SÓLIDOS QUE CONTIENE LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.  

8 3260 SÓLIDO CORROSIVO ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P.  

8 3261 SOLIDO CORROSIVO ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P.  

8 3262 SÓLIDO CORROSIVO BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P.  

8 3263 SÓLIDO CORROSIVO BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P.  

8 3264 LÍQUIDO CORROSIVO ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P.  

8 3265 LÍQUIDO CORROSIVO ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P.  

8 3266 LIQUIDO CORROSIVO BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P.  

8 3267 LÍQUIDO CORROSIVO BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P.  

8 2920 LÍQUIDO CORROSIVO INFLAMABLE, N.E.P.  

8 2921 SÓLIDO CORROSIVO INFLAMABLE, N.E.P.  

8 3095 LÍQUIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P.  

8 3301 LIQUIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.  

8 3094 LÍQUIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.  

8 3096 SÓLIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.  

8 3084 SÓLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.E.P.  

8 3093 LÍQUIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.E.P.  

8 2922 LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P.  

8 2923 SÓLIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P.  

  CLASE 9 

  Epígrafes Generales 

9 3077 SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.  

9 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.  

9 3245 MICROORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE U ORGANISMOS MODIFICADOS 

GENÉTICAMENTE  

9 3257 LÍQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una temperatura igual o superior a 100ºC e inferior 

a su punto de inflamación (incluidos los metales fundidos, las sales fundidas, etc).  

9 3258 SÓLIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una temperatura igual o superior a 240ºC.  

9 3334 LÍQUIDO REGULADO PARA AVIACIÓN, N.E.P.  

9 3335 SÓLIDO REGULADO PARA AVIACIÓN, N.E.P.  

 

Anexo 3 

Lista de Actividades Generadoras de RESPEL Según Código CIIU 

Fuente: Alcaldía de Cali – Colombia (2018)   
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Recuperado de: http://web1.cali.gov.co/descargar.php?idFile=7671 

CÓ DIGO CIIU ACTIVIDAD RESPEL 

AGRICULTURA, GANADERÍA, Y SILVICULTURA 

A011 

A012 

A013 

A014 

A020 

AGRICULTURA, GANADERÍA, Y SILVICULTURA Plaguicidas y envases vacíos contaminados, 

Aceites y disolventes orgánicos usados. 

Residuos de agroquímicos 

EXPLO TACIÓ N DE MINAS Y CANTERAS (DIVISIÓN 10 A 14)  

C10 

C11 

C12 

C13 

C14 

EXTRACCIÓN DE CARBÓN, CARBÓN LIGNITICO Y 

TURBA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y DE GAS 

NATURAL, ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

RELACIONADAS CON LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO. 

EXPLOTACIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS 

Residuos con metales pesados no ferrosos. 

Escorias. Líquidos residuales corrosivos 

Aceites usados. Mezclas de mercurio. 

Mezclas de cianuro. Lodos y Residuos de 

perforación que contienen sustancias 

peligrosas o hidrocarburos. 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (DIVISIONES 15 A 37) 

D1522 ELABORACIÓN DE ACEITES Y 

GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y 

ANIMAL 

Lodos aceitosos putrescibles. 

D1530 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 

LÁCTEOS 

Lodos aceitosos putrescibles. 

D1571 FABRICACIÓN Y REFINACIÓN DE 

AZÚCAR 

Lodos provenientes de tratamiento. 

D1591 DESTILACIÓN, RECTIFICACIÓN Y 

MEZCLA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS; PRODUCCIÓN DE 

ALCOHOL ETÍLICO A PARTIR DE 

SUSTANCIAS FERMENTADAS 

Lodos. 

Balastos y bombillos fluorescentes. 

Residuos de laboratorio. 

Aceites lubricantes usados. 

D1593 PRODUCCIÓN DE MALTA, 

ELABORACIÓN DE CERVEZAS Y 

OTRAS BEBIDAS MALTEADAS 

Aceites y grasas usadas. 

Baterías usadas. 

Pilas usadas. 

Balastos y bombillos fluorescentes. 

Residuos de tintas y solventes. 

Empaques y embalajes de productos 

químicos. 

Residuos de laboratorio. 

Estopas impregnadas de aceites. 

D1720 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 

TEXTILES 

Residuos del acabado que contienen 

disolventes orgánicos. 

Colorantes y pigmentos. 

Filtros textiles contaminados con sustancias 

químicas. 

Detergentes. 

Solventes clorados. 

Empaques de insumos químicos. 

http://web1.cali.gov.co/descargar.php?idFile=7671
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D1910 CURTIDO Y PREPARADO DE 

CUEROS 

Residuos del curtido de piel (recortes, polvo 

de esmerilado) que 

contienen cromo. 

Residuos líquidos del curtido contenidos en 

recipientes que 

contienen cromo. 

Cloruros y sulfuros con metales pesados. 

Sales de cromo y sustancias químicas del 

proceso de curtido de pieles. 

Aserrín impregnado con sustancias nocivas. 

T intes, pigmentos, ceras de acabados. 

Lodos de tratamientos in situ que contienen 

sustancias peligrosas 

D2010 ASERRADO, CEPILLADO E 

IMPREGNACIÓN DE LA MADERA 

Conservantes de la madera orgánicos no 

halogenados. 

Conservantes de la madera organoclorados. 

Conservantes de la madera organometálicos. 

Conservantes de la madera inorgánicos. 

Aserrines con residuos de solventes o 

sustancias peligrosas. 

Empaques de productos químicos nocivos. 

D2220 ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN Lodos y residuos de tintas que contienen 

disolventes halogenados 

o no halogenados. 

Químicos fotográficos. 

Solventes usados. 

Aceites usados. 

Películas usadas. 

Envases de tintas. 

Estopas con solventes. 

Lámparas de halogenuro 

D2321 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 

LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO, 

ELABORADOS EN REFINERÍA 

Residuos sólidos empapados de aceite y 

grasa. 

Lodos de fondos de tanques. 

Lodos de alquil ácido. 

Lodos de desalación. 

Derrames de hidrocarburos. 

Hidrocarburos que contienen ácidos. 

Alquitranes ácidos. 

Otros alquitranes. 

Lodos del tratamiento in situ. 

Arcillas de filtración usadas. 

D2411 FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS BÁSICAS, EXCEPTO 

ABONOS Y COMPUESTOS 

INORGÁNICOS NITROGENADOS 

Residuos de ácido sulfúrico, sulfuroso, 

clorhídrico, fluorhídrico, 

fosfórico, nitroso y otros ácidos. 

Residuos de Amonio. 
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Residuos de hidróxido sódico, potásico y 

otras bases. 

46 

Residuos de hidróxido cálcico. 

Residuos de sales de cianuro y de metales 

pesados. 

Residuos de óxidos metálicos pesados. 

Residuos con arsénico, mercurio y otros 

metales pesados. 

Lodos de tratamiento in situ. 

Disolventes. 

Tortas de filtros. 

D2412 FABRICACIÓN DE ABONOS Y 

COMPUESTOS INORGÁNICOS 

NITROGENADOS 

Residuos de procesos químicos del nitrógeno 

y de la fabricación 

de fertilizantes. 

D2413 

D2414 

FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS, 

CAUCHO SINTÉTICO EN FORMAS 

PRIMARIAS 

Líquidos de limpieza. 

Disolventes, líquidos de limpieza y licores 

madre 

organohalogenados. 

Residuos de reacción y de destilación 

halogenados. 

Otros residuos de reacción y de destilación. 

Tortas de filtración y absorbentes usados 

halogenados. 

Otras tortas de filtración y absorbentes 

usados. 

Lodos del tratamiento in situ. 

Lodos y emulsiones de caucho. 

D2421 FABRICACIÓN DE PLAGUICIDAS Y 

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DE 

USO AGROPECUARIO 

Residuos de plaguicidas. 

Plaguicidas vencidos. 

Envases de plaguicidas. 

Disolventes, líquidos de limpieza y licores 

madre 

organohalogenados. 

Residuos de reacción y de destilación 

halogenados. 

Lodos del tratamiento in situ. 

D2422 FABRICACIÓN DE PINTURAS, 

BARNICES Y REVESTIMIENTOS 

SIMILARES, TINTAS PARA 

IMPRESIÓN Y MASILLAS 

Residuos de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos. 

Lodos de pintura o barniz que contienen 

disolventes orgánicos. 

Lodos acuosos que contienen pintura o barniz 

con disolventes. 

Residuos del decapado o eliminación de 

pintura o barniz que 

contienen disolventes orgánicos. 
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Suspensiones acuosas que contienen pintura o 

barniz con 

disolventes orgánicos. 

Residuos de tintas que contienen disolventes 

halogenados o no 

halogenados. 

Lodos de tinta que contienen disolventes 

halogenados o no 

halogenados. 

Residuos de disolventes orgánicos utilizados 

para limpiar. 

Residuos de soluciones corrosivas. 

Residuos de adhesivos y sellantes que 

contienen disolventes 

orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

Aceites de dispersión. 

Isocianatos residuales. 

D2423 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS 

QUÍMICAS MEDICINALES Y 

PRODUCTOS BOTÁNICOS 

Líquidos de limpieza. 

Disolventes, líquidos de limpieza y licores 

madre 

organohalogenados. 

Residuos de reacción y de destilación 

halogenados. 

Otros residuos de reacción y de destilación. 

Tortas de filtración y absorbentes usados 

halogenados. 

Lodos del tratamiento in situ. 

D2424 FABRICACIÓN DE JABONES Y 

DETERGENTES, PREPARADOS PARA 

¡LIMPIAR Y PULIR; PERFUMES Y 

PREPARADOS DE TOCADOR 

Grasa putrescible. 

Blanqueadores. 

Disolventes, líquidos de limpieza. 

Residuos de reacción y de destilación 

halogenados. 

Tortas de filtración y absorbentes usados 

halogenados. 

Lodos del tratamiento in situ. 

Envases contaminados, remanentes o 

cunchos de sustancias 

peligrosas. 

D2513 FABRICACIÓN DE FORMAS BÁSICAS 

DE CAUCHO 

Residuos de azufre. 

Negro de humo. 

Aceite hidráulico usado. 

47 

Material impregnado de aceite 

D2519 FABRICACIÓN DE OTROS 

PRODUCTOS DE CAUCHO NCP 

Residuos líquidos con Zinc. 

Vapores de Amonio. 

Emulsión de látex. 
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Residuos líquidos con ácido clorhídrico 

contenidos en 

recipientes. 

D2610 FABRICACIÓN DE VIDRIO Y DE 

PRODUCTOS DE VIDRIO 

Residuos de la preparación de mezclas antes 

del proceso de 

cocción. 

Residuos de pequeñas partículas de vidrio y 

de polvo de vidrio 

que contienen metales pesados (por ejemplo, 

de tubos catódicos). 

Lodos procedentes del pulido y esmerilado 

del vidrio. 

Residuos sólidos, lodos y tortas de filtración, 

del tratamiento de 

gases de combustión. 

Cal con contenido de arsénico. 

D2694 FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y 

YESO 

Residuos de la fabricación de fibrocemento 

que contienen 

amianto. 

Residuos sólidos, del tratamiento de gases. 

D2710 INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y 

DE ACERO 

Residuos sólidos del tratamiento de gases de 

hornos de arco 

eléctricos. 

Sales para endurecimiento del acero. 

Lodos con cianuro 

D2729 INDUSTRIAS BÁSICAS DE OTROS 

METALES NO FERROSOS 

Escorias salinas de la producción primaria y 

secundaria. 

Espumas inflamables o que emiten, en 

contacto con el agua, 

gases inflamables en cantidades peligrosas. 

Residuos que contienen alquitranes 

procedentes de la fabricación 

de ánodos. 

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de 

gases 

D2731 

D2732 

FUNDICIÓN DE METALES Machos y moldes de fundición con o sin 

colada que contienen 

sustancias peligrosas. 

Residuos de agentes indicadores de fisuración 

que contienen 

sustancias peligrosas. 

Arenas de fundición. 

Material refractario. 

D2891 FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO Y 

LAMINADO DE METAL; 

Emulsiones, disoluciones y aceites minerales 

de mecanizado con 
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PULVIMETALURGIA o sin halógenos. 

Aceites sintéticos de mecanizado. 

Ceras y grasas usadas. 

Lodos de mecanizado. 

Residuos de granallado o chorreado. 

Lodos metálicos (lodos de esmerilado, 

rectificado y acabados de 

superficies) con aceites. 

Lodos de zinc, plomo, estaño. 

D2892 TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO 

DE METALES; TRABAJOS DE 

INGENIERÍA MECÁNICA EN 

GENERAL REALIZADOS A CAMBIO 

DE UNA RETRIBUCIÓN O POR 

CONTRATA 

Residuos de ácidos y bases de decapado. 

Lodos y tortas de filtración. 

Residuos de desengrasado. 

Residuos cianurados con o sin metales 

pesados. 

Lodos galvánicos con cianuro, cromo VI. 

Lodos galvánicos con cromo III, cobre, zinc, 

cadmio, níquel, 

cobalto, plomo, estaño. 

Hidrofloruro de amonio. 

D3110 FABRICACIÓN DE MOTORES, 

GENERADORES Y 

TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS 

Aceites para transformadores y sistemas 

hidráulicos con o sin 

PCB. 

Aceites lubricantes para motores, 

maquinarias, transmisiones y 

turbinas. 

Resinas no endurecidas. 

Polipropileno metalizado. 

Lodos de zinc. 

Materiales contaminados con zinc. 

Empaques y envases de sustancias peligrosas 

D3150 FABRICACIÓN DE LÁMPARAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO 

DE 

ILUMINACIÓN 

Lodos con mercurio. 

Lámparas defectuosas con mercurio. 

Thinner contaminado. 

Alcohol etílico contaminado. 

Trapos y guantes contaminados con aceite, 

solventes y pintura. 

Polvo opalescente defectuoso. 

Xilol contaminado. 

Aceites usados contaminados con mercurio. 

Empaques de polvos day Light 

D3410 

D3420 

D3591 

FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES, REMOLQUES Y 

SEMIRREMOLQUES 

Pintura y barnices residuales. 

Residuos de solventes orgánicos, pinturas, 

barnices, sellantes, 

pegamentos y resinas. 

Catalizadores. 
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Material de embalaje contaminado con restos 

de contenido 

nocivo. 

Filtros de papel empapados con residuos 

nocivos. 

Residuos de espumante (isocianato). 

Lodos con metales (Pb, Zn, Cd, Mn, Ni). 

Combustibles y aceites contaminados. 

D3611 

D3612 

D3613 

D3614 

D3619 

FABRICACIÓN DE MUEBLES Solventes y líquidos orgánicos no 

halogenados como acetona, 

benceno, tolueno, Etileno. 

Pinturas y barnices residuales. 

Materiales sólidos contaminados con 

residuos (envases, estopas, 

trapos). 

Nata de la cortina de agua. 

D3691 FABRICACIÓN DE JOYAS Y DE 

ARTÍCULOS CONEXOS 

Cianuro de potasio. 

Ácido bórico. 

Ácido sulfúrico. 

Ácido nítrico. 

Gasolina contaminada 

SUMINISTRO  DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (DIVISIONES 40 Y 41) 

E4010 

E4020 

GENERACIÓN, CAPTACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA FABRICACIÓN DE GAS; 

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 

GASEOSOS POR TUBERÍAS 

Cenizas volantes y polvo de caldera de 

hidrocarburos. 

Ácido sulfúrico. 

Cenizas volantes de hidrocarburos 

emulsionados usados como 

combustibles. 

Lodos acuosos, procedentes de la limpieza de 

calderas, que 

contienen sustancias peligrosas. 

Baterías. 

Solvente dieléctrico. 

Disyuntores con aceite dieléctrico. 

Tubos fluorescentes. 

Residuos líquidos con grasas. 

Aceite de transformadores con PCB. 

CO NSTRUCCIÓN (DIVISIÓN 45) 

F4512 

F4521 

F4522 

F4541 

F4542 

F4543 

F4552 

TRABAJOS DE PREPARACIÓN DE 

TERRENOS PARA OBRAS CIVILES 

CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES PARA USO 

RESIDENCIAL CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES PARA USO NO 

RESIDENCIAL INSTALACIONES 

Mezclas, o fracciones separadas, de 

hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos, que contienen 

sustancias peligrosas. 

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
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HIDRÁULICAS Y TRABAJOS 

CONEXOS 

TRABAJOS DE ELECTRICIDAD 

TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE 

EQUIPOS 

TRABAJOS DE PINTURA Y 

TERMINACIÓN DE MUROS Y PISOS 

CO MERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO R; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTO MOTO RES,  

MO TO CICLETAS, EFECTO S PERSO NALES Y ENSERES DO MÉSTICOS (DIVISIONES 50 A 52)  

G5020 

G5051 

G5052 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

COMERCIO AL POR MENOR DE 

COMBUSTIBLE PARA 

AUTOMOTORES 

COMERCIO AL POR MENOR DE 

LUBRICANTES (ACEITES, GRASAS), 

ADITIVOS Y PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES 

Baterías gastadas. 

Lodos con lubricantes y combustible. 

Estopas y trapos impregnados con aceite. 

Aserrín (contaminados con derrames de 

hidrocarburos). 

Envases de aceites, grasas, lubricantes, 

aditivos. 

Lodos provenientes de pretratamientos 

(trampas grasas). 

Cinta, papel, plástico y materiales 

impregnados con pinturas. 

HO TELES Y RESTAURANTES (DIVISIÓ N 55)  

H551 HOTELES Y RESTAURANTES Recipientes de herbicidas, pesticidas y 

fertilizantes. 

Tubos y luminarias usadas, 

Latas de pintura, solventes. 

Aceites y grasas. 

TRANSPO RTE, ALMACENAMIENTO  Y CO MUNICACIONES (DIVISIONES 60 A 64) 

16010 

16042 

16050 

16333 

TRANSPORTE DE CARGA POR 

CARRETERA, POR VÍA FÉRREA, POR 

TUBERÍAS 

ACTIVIDADES DE AEROPUERTOS 

Aserrines empapados con residuos nocivos. 

Filtros de aceite. 

Aceites para transformadores y sistemas 

hidráulicos con PCB. 

Combustibles sucios. 

Aceites usados en general. 

Solventes y líquidos orgánicos halogenados. 

Lodos con combustible y lubricantes. 

Grasas y ceras. 

Polvos de asbesto. 

ACTIVIDADES INMO BILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQ UILER (DIVISIONES 70 A 74)  

K7494 ACTIVIDADES DE FOTOGRAFÍA Botellas vacías de químicos. 

Película y papel desechado (contenido de 

plata). 

Soluciones acuosas (químicos y agua de 

lavado). 

Materiales de limpieza contaminados. 

Baños de fijación y revelado contaminados. 



172 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL (DIVISIÓN 75) 

L7500 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y 

APLICACIÓN DE LA POLÍTICA 

ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA 

COMUNIDAD 

Aceites usados y residuos contaminados con 

estos. 

Solventes. 

Aserrines empapados con residuos nocivos. 

Filtros de aceite. 

Aceites para transformadores y sistemas 

hidráulicos con PCB. 

Combustibles sucios. 

Solventes y líquidos orgánicos halogenados. 

Lodos con combustible y lubricantes. 

Grasas y ceras. 

EDUCACIÓN (DIVISIÓN 80) 

M8021 

M8022 

M8050 

SECUNDARIA, SUPERIOR Orgánicos halogenados y no halogenados. 

Orgánicos no halogenados aromáticos y 

fenoles. 

Líquidos orgánicos con metales pesados. 

Líquidos inorgánicos con metales. 

Ácidos sin sulfuros, cianuros y metales 

pesados. 

Ácidos y bases con metales pesados. 

Ácidos y bases con sulfuros y cianuros. 

Ácidos orgánicos. 

Bases sin sulfuros, cianuros y metales 

pesados. 

Bases y sólidos orgánicos. 

Sólidos inorgánicos. 

O TRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES (DIVISIÓN 90 A 93) 

O9000 

O9211 

O9233 

O9301 

ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS Y 

AGUAS RESIDUALES, SANEAMIENTO Y ACTIVIDADES 

SIMILARES 

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

FILMES Y VIDEOCINTAS 

LAVADO Y LIMPIEZA DE PRENDAS 

DE TELA Y DE PIEL, INCLUSO LA 

LIMPIEZA EN SECO 

Torta de filtración del tratamiento de gases. 

Residuos líquidos acuosos del tratamiento de 

gases y otros. residuos líquidos acuosos. 

Residuos sólidos del tratamiento de gases. 

Carbón activo usado procedente del 

tratamiento de gases. 

Mezclas de grasa y aceite procedentes de la 

separación 

aceite/agua residual. 

Lixiviados. 

Residuos estancados de destilación de 

solventes. 

Cartuchos de filtro usados. 

Residuo de polvo caliente. 

Solventes usados. 

Tetracloroetileno no usado. 

Nota: Lista de Actividades Generadoras de RESPEL Según Código CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las 

Actividades Económicas, Revisión 3 Adaptada para Colombia – DANE). 
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Anexo 4 

Formato para el registro de RESPEL gestionados externamente 

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente (s.f)  

CONTROL DE PROCEDIMIENTOS EXTERNOS PARA RESPEL 

NOM

BRE 

DEL 

RESP

EL 

CLASIFIC

ACIÓN 

DECRETO 

4741 DE 

2005 

CANTID

AD 

(Kg/mes) 

FEC

HA 

PROCEDIMIENTOS EXTERNOS NOMBRE 

DE LA 

INSTALA

CIÓN 

ENCARGA

DA DEL 

PROCEDI

MIENTO 

EXTERNO 

ALMACENA

MIENTO 

 

APROVECHA

MIENTO Y/O 

VALORACIÓN 

TRATAMI

ENTO Y/O 

DISPOSICI

ÓN FINAL 

EXPORTA

CIÓN 

OTRO 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                   

 

 

 


