
Consolidado de generadores de residuos peligrosos bases de datos RESPEL y 
Registro Único Ambiental RUA Sector Manufacturero del Subsistema de 

Información sobre el uso de Recursos Naturales Renovables SIUR – IDEAM de la 
jurisdicción y estado actual del registro  

 
La información que suministra el Subsistema acerca de este aspecto incluye 
principalmente datos de la empresa y la instalación, la fecha de inscripción, creación, 
diligenciamiento y cierre de periodos de balance, estado de operación, claves y 
contraseñas, que se emplea, entre otros fines, para realizar control y seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones de los generadores frente a la plataforma y su adecuado 
uso. A continuación se presenta el reporte de generadores a corte de abril de 2019 y junio 
de 2020: 

 
Fecha de consulta: abril de 2019 

 
En la Tabla siguiente se compila el resultado a 25 de abril de 2019 en relación a las 
instalaciones registradas y las que se encuentran activas, inactivas, canceladas por 
liquidación o las que se han trasladado de una base de datos a otra. 
 

Sector  
Total de Usuarios 

por Plataforma 
Activos Inactivos 

Cancelado por 
liquidación 

Migración a 
registro 

RESPEL-RUA 

RESPEL 853 763 72 15 3 

RUA Manufacturero 38 35 1 2 0 

Total 891 798 73 17 3 

 
 

Fecha de consulta: junio de 2020 
 

En la Tabla siguiente se compila el resultado a 05 de junio de 2020 en relación a las 
instalaciones registradas y las que se encuentran activas, inactivas, canceladas por 
liquidación o las que se han trasladado de una base de datos a otra. 

 

Sector  
Total de Usuarios 

por Plataforma 
Activos Inactivos 

Cancelado por 
liquidación 

Migración a 
registro 

RESPEL-RUA 

RESPEL 884 788 78 15 3 

RUA Manufacturero 39 37 1 1* 0 

Total 923 825 79 16 3 

*La diferencia con el año 2019 respecto a las instalaciones canceladas por liquidación para RUA 
Manufacturero es consecuencia de la depuración y ajuste de la Plataforma efectuado por el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM en calidad de Administrador 
Nacional. 

 
 


