
91

RUA MF 2020
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30.023 t 
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de residuos

277.762 MWh 
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eléctrica
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vertida

1.070.963 MWh 
Consumo de energía  
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50.715 t 
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70 
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consumida

Gráfica 279. 
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Volumen de agua vertida por CIIU a nivel AA
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Gráfica 281. 
Consumo de energía eléctrica por CIIU a nivel AA

Gráfica 282. 
Cantidad total de residuos generados por CIIU a nivel AA
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Gráfica 283. 
Volumen de agua consumida por CIIU a nivel AA

miles  
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Gráfica 284. 
Volumen de agua vertida por CIIU a nivel AA
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Gráfica 285. 
Consumo de energía eléctrica por CIIU a nivel AA

Gráfica 286. 
Cantidad total de residuos generados por CIIU a nivel AA
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Imagen 73. 
Mapa número de 
establecimientos en la 
jurisdicción de DAGMA

Imagen 74. 
Mapa número de 

establecimientos en la 
jurisdicción de EPA Cartagena
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Establecimiento Público Ambiental de  Cartagena   

2023 Fabricación de jabones 
y detergentes, preparados 
para limpiar y pulir, perfumes 
y preparados de tocador

1702 Fabricación de papel y 
cartón ondulado (corrugado), 
fabricación de envases, empaques 
y de embalajes de papel y cartón

1052 Elaboración de almidones 
y productos derivados del almidón

2100 Fabricación de productos 
farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos 
botánicos de uso farmacéutico

1104 Elaboración de bebidas no 
alcohólicas, producción de 
aguas minerales y de otras 
aguas embotelladas

1.208,11

719,03

606,49

356,35

237,99

1702 Fabricación de papel y 
cartón ondulado (corrugado), 
fabricación de envases, empaques 
y de embalajes de papel y cartón

1052 Elaboración de almidones 
y productos derivados del almidón

2100 Fabricación de productos 
farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos 
botánicos de uso farmacéutico

0,936

0,675

0,551

0,125

0,118
2023 Fabricación de jabones 
y detergentes, preparados 
para limpiar y pulir, perfumes 
y preparados de tocador

1104 Elaboración de bebidas no 
alcohólicas, producción de 
aguas minerales y de otras 
aguas embotelladas

1702 Fabricación de papel y 
cartón ondulado (corrugado), 
fabricación de envases, empaques 
y de embalajes de papel y cartón

1052 Elaboración de almidones 
y productos derivados del almidón

2100 Fabricación de productos 
farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos 
botánicos de uso farmacéutico

71.069,50

70.385,72

50.218,73

26.250,96

12.079,44

2023 Fabricación de jabones 
y detergentes, preparados 
para limpiar y pulir, perfumes 
y preparados de tocador

1051 Elaboración de 
productos de molinería

14.831,87

4.958,26

2.302,73

1.957,76

1.834,48

1702 Fabricación de papel y 
cartón ondulado (corrugado), 
fabricación de envases, empaques 
y de embalajes de papel y cartón

1052 Elaboración de almidones 
y productos derivados del almidón

2100 Fabricación de productos 
farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos 
botánicos de uso farmacéutico

2023 Fabricación de jabones 
y detergentes, preparados 
para limpiar y pulir, perfumes 
y preparados de tocador

1811 Actividades de impresión

1012 Procesamiento y 
conservación de pescados, 
crustáceos y moluscos

2012 Fabricación de abonos 
y compuestos inorgánicos 
nitrogenados

2013 Fabricación de 
plásticos en formas primarias

1103 Producción de malta, 
elaboración de cervezas 
y otras bebidas malteadas

2221 Fabricación de 
formas básicas de plástico

3.140,59

1.755,70

636,90

427,39

370,37

0,442

0,291

0,284

0,184

0,056

1012 Procesamiento y 
conservación de pescados, 
crustáceos y moluscos

2221 Fabricación de 
formas básicas de plástico

2012 Fabricación de abonos 
y compuestos inorgánicos 
nitrogenados

2013 Fabricación de 
plásticos en formas primarias

1103 Producción de malta, 
elaboración de cervezas 
y otras bebidas malteadas

399.741,68

171.072,10

143.002,24

87.719,49

72.522,28

2221 Fabricación de 
formas básicas de plástico

2012 Fabricación de abonos 
y compuestos inorgánicos 
nitrogenados

2013 Fabricación de 
plásticos en formas primarias

2394 Fabricación de 
cemento, cal y yeso

2229 Fabricación de 
artículos de plástico n.c.p.

15.707,33

9.564,51

6.905,41

3.907,84

3.691,83

2395 Fabricación de artículos 
de hormigón, cemento y yeso

2221 Fabricación de 
formas básicas de plástico

2012 Fabricación de abonos  
y compuestos inorgánicos  
nitrogenados

1012 Procesamiento y  
conservación de pescados, 
crustáceos y moluscos

1103 Producción de malta, 
elaboración de cervezas 
y otras bebidas malteadas
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