
Corriente de Residuo o Desecho Peligroso

D5 :: Rellenos especialmente disenados 

(ej: relleno de seguridad o celda de 

seguridad).

VARIOS

Y1.1 - Desechos clínicos 

ANATOMOPATOLÓGICOS resultantes de la 

atención en salud en Hospitales, consultorios, 

clínicas y otros

12354,8 0

Y1.2 - Desechos clínicos BIOSANITARIOS 

resultantes de la atención en salud en 

Hospitales, consultorios, clínicas y otros

147965,52 0

Y1.3 - Desechos clínicos 

CORTOPUNZANTES resultantes de la 

atención en salud en Hospitales, consultorios, 

clínicas y otros

3759,8 0

Y1.4 - Desechos de ANIMALES - residuos 

decomisos NO aprovechables
300 0

Y2 - Desechos resultantes de la producción y 

preparación de productos farmacéuticos.
126,5 0

Y3 - Desechos de medicamentos y productos 

farmacéuticos.
4365 0

Y4.2 - Elementos o materiales contaminados 

con plaguicidas, biocidas, productos 

fitofarmacéuticos (ej. EPP, estopas, trapos, 

cauchos, aserrín, arena, materiales de 

embalaje)

0 0

Y4.5 - Envases, recipientes, canecas, bidones 

o contenedores que contienen o que están 

contaminados con plaguicidas, biocidas o 

productos fitofarmacéuticos

0 0

Y6 - Desechos resultantes de la producción, la 

preparación y la utilización de disolventes 

orgánicos.

347 0

Y8.1 - Aceite lubricante usado (ej. aceite 

lubricante mineral, sintético, hidráulico usado)
4718,3 0

Y8.2 - Elementos o materiales contaminados 

con aceite lubricante usado (ej. EPP, estopas, 

trapos, filtros, cauchos, aserrín, plásticos, 

grasas minerales, tapas casing)

347103,7 0

Y8.3 - Lodos, tierra o sedimentos impregnados 

de aceite lubricante usado
374960 0

Y8.4 - Mezclas de aceite lubricante usado con 

agua
0 0

Y8.6 - Envases, recipientes, canecas, bidones 

o contenedores que contienen o que están 

contaminados con aceites usados

130 0

CORPOGUAJIRA 

Periodo de Balance 01/01/2021 - 31/12/2021 

CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS DISPUESTOS 

POR EL GENERADOR O A TRAVES DE TERCEROS



Y8.7 - Otros desechos de mezclas de aceite y 

agua no clasificados previamente
7,5 0

Y9.1 - Lodos y cortes de perforación base 

aceite, borras y lodos aceitosos
697 0

Y9.2 - Elementos o materiales contaminados 

con hidrocarburos (ej. EPP, estopas, textiles, 

plásticos, caucho, sierras, geomembranas).

24531,57 0

Y9.3 - Sólidos o semisólidos impregnados con 

hidrocarburo (ej. tierra, suelo, arena)
29378 0

Y9.4 - Mezclas o emulsiones líquidas de agua 

con hidrocarburo, con contenido de sólidos 

3%)

253136,43 0

Y9.5 - Envases, recipientes, canecas, bidones 

o contenedores que contienen o que están 

contaminados con hidrocarburos.

1416 0

Y9.6 - Otros desechos de mezclas y 

emulsiones de hidrocarburos y agua no 

clasificados previamente

842 0

Y12 - Desechos resultantes de la producción, 

preparación y utilización de tintas, colorantes, 

pigmentos, pinturas, lacas o barnices.

2510,4 0

Y14 - Sustancias químicas de desecho, no 

identificadas o nuevas, resultantes de la 

investigación y el desarrollo o de las 

actividades de enseñanza y cuyos efectos en 

el ser humano o el medio ambiente no se 

conozcan.

0 0

Y16 - Desechos resultantes de la producción, 

preparación y utilización de productos 

químicos y materiales para fines fotográficos.

273 0

Y17 - Desechos resultantes del tratamiento de 

superficie de metales y plásticos.
503,48 0

Y18 - Residuos resultantes de las operaciones 

de eliminación de desechos industriales.
27645,19 0

Y19 - Desechos que tengan como 

constituyentes: Metales carbonilos.
25 0

Y22 - Desechos que tengan como 

constituyentes: Compuestos de cobre.
0 0

Y26 - Desechos que tengan como 

constituyentes: Cadmio, compuestos de 

cadmio.

0 0

Y29 - Desechos que tengan como 

constituyentes: Mercurio, compuestos de 

mercurio.

0 0

Y29.2 - Desechos que contienen mercurio o 

compuestos de mercurio (ej. Lámparas 

fluorescentes compactas o lineales, lámparas 

de vapor de mercurio, amalgama dental, 

termómetros de mercurio, manómetros no 

electrónicos).

24 0

Y31 - Desechos que tengan como 

constituyentes: Plomo, compuestos de plomo.
230 0



Y35 - Desechos que tengan como 

constituyentes: Soluciones básicas o bases en 

forma sólida.

160050 0

Y39 - Desechos que tengan como 

constituyentes: Fenoles, compuestos 

fenólicos, con inclusión de clorofenoles.

30,1 0

Y45.2 - Residuos o desechos de sustancias o 

contaminados con hidroclorofluorocarbonos 

(HCFC) utilizados como: refrigerantes, 

agentes espumantes, propelentes o agentes 

de extinción de incendios. Reporte aquí 

únicamente el peso de la sustancia y reporte 

los envases o cilindros vacíos por la corriente 

Y45.6

5 0

A1010 - Desechos metálicos y desechos que 

contengan aleaciones de cualquiera de las 

sustancias siguientes: Antimonio, Arsénico, 

Berilio, Cadmio, Plomo, Mercurio, Selenio, 

Telurio, Talio, pero excluidos los desechos 

que figuran específicamente en la lista B.

0 0

A1030 - Desechos que tengan como 

constituyentes o contaminantes cualquiera de 

las sustancias siguientes: - Arsénico

305,9 0

A1160 - Acumuladores de plomo de desecho, 

enteros o triturados.
0 0

A1170 - Acumuladores de desecho sin 

seleccionar excluidas mezclas de 

acumuladores sólo de la lista B. Los 

acumuladores de desecho no incluidos en la 

lista B que contengan constituyentes del 

Anexo I en tal grado que los conviertan en 

peligrosos.

0 0

A1180 - Montajes eléctricos y electrónicos de 

desecho o restos de éstos que contengan 

componentes como acumuladores y otras 

baterías incluidos en la lista A, interruptores 

de mercurio, vidrios de tubos de rayos 

catódicos y otros vidrios activados y 

capacitadores de PCB, o contaminados con 

constituyentes del Anexo I (por ejemplo, 

cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado) 

en tal grado que posean alguna de las 

características del Anexo III (véase la entrada 

correspondiente en la lista B B1110) .

121,9 0

A2010 - Desechos de vidrio de tubos de rayos 

catódicos y otros vidrios activados.
60 0

A2040 - Yeso de desecho procedente de 

procesos de la industria química, si contiene 

constituyentes del Anexo I en tal grado que 

presenten una característica peligrosa del 

Anexo III (véase la entrada correspondiente en 

la lista B B2080).

63,3 0

A2050 - Desechos de amianto (polvo y fibras). 20 0



A3020.1 - Aceite lubricante usado (ej. aceite 

lubricante mineral, sintético, hidráulico usado)
181,5 0

A3020.2 - Elementos o materiales 

contaminados con aceite lubricante usado (ej. 

EPP, estopas, trapos, filtros, cauchos, aserrín, 

plásticos, grasas minerales, tapas casing)

3821,77 0

A3020.5 - Aceites dieléctricos de desecho con 

una concentración menor a 50 mg/kg (50 ppm) 

de PCB. Si el aceite dieléctrico contiene 50 

ppm o más de PCB, clasifíquelo por las 

corrientes Y10.2 o A3180.2

0 0

A3020.7 - Otros desechos de mezclas de 

aceite y agua no clasificados previamente
0 0

A3180.2 - Aceites dieléctricos que consistan, 

contengan o estén contaminados con PCB: 

aceites dieléctricos con una concentración 

igual o mayor a 50 ppm de PCB

0,3 0

A3200 - Material bituminoso (desechos de 

asfalto) con contenido de alquitrán resultantes 

de la construcción y el mantenimiento de 

carreteras (obsérvese el artículo 

correspondiente B2130 de la lista B).

1480 0

A4020.1 - Desechos clínicos y afines 

ANATOMOPATOLÓGICOS
0 0

A4020.2 - Desechos clínicos y afines 

BIOSANITARIOS
472,7 0

A4020.3 - Desechos clínicos y afines 

CORTOPUNZANTES
13,6 0

A4030.1 - Plaguicidas, biocidas, productos 

fitofarmacéuticos obsoletos (ej. fuera de 

especificaciones, caducados o en desuso)

7,4 0

A4030.5 - Envases, recipientes, canecas, 

bidones o contenedores que contienen o que 

están contaminados con plaguicidas, biocidas 

o productos fitofarmacéuticos

0 0

A4060.1 - Lodos y cortes de perforación base 

aceite, borras y lodos aceitosos
0 0

A4060.2 - Elementos o materiales 

contaminados con hidrocarburos (ej. EPP, 

estopas, textiles, plásticos, caucho, sierras, 

geomembranas).

4833,83 0

A4060.3 - Sólidos o semisólidos impregnados 

con hidrocarburo (ej. tierra, suelo, arena)
4292,08 0

A4060.4 - Mezclas o emulsiones líquidas de 

agua con hidrocarburo con contenido de 

sólidos 3%)

300 0

A4060.5 - Envases, recipientes, canecas, 

bidones o contenedores que contienen o que 

están contaminados con hidrocarburos

136,04 0



A4060.6 - Otros desechos de mezclas y 

emulsiones de hidrocarburos y agua no 

clasificados previamente

2260,74 0

A4070 - Desechos resultantes de la 

producción, preparación y utilización de tintas, 

colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o 

barnices, con exclusión de los desechos 

especificados en la lista B (véase el apartado 

correspondiente de la lista B B4010).

2309,33 0

A4090 - Desechos de soluciones ácidas o 

básicas, distintas de las especificadas en el 

apartado correspondiente de la lista B (véase 

el apartado correspondiente de la lista B 

B2120).

33 0

A4130.1 - Otros envases, recipientes, 

canecas, bidones o contenedores que 

contienen o que están contaminados con 

productos o sustancias químicas peligrosas, 

DIFERENTES a plaguicidas, biocidas, 

productos fitofarmacéuticos (Y4.5/A4030.5), 

hidrocarburos (Y9.5/A4060.5), aceites usados 

(Y8.6/A3020.6), PCB (Y10.4/A3180.4), 

sustancias CFC, HCFC, HFC y halones 

(Y45.6).

10822,8 0

A4140 - Desechos consistentes o que 

contienen productos químicos que no 

responden a las especificaciones o caducados 

correspondientes a las categorías del anexo I, 

y que muestran las características peligrosas 

del Anexo III.

2296,27 0

TOTAL (kg) 1431267,75 0


