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INTRODUCCION.  

Preflex S.A es una empresa dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de 

emulsiones, dispersiones, resinas, adhesivos, pinturas, barnices y la comercialización de 

materias primas para la fabricación de productos afines en las industrias de pinturas, textiles 

y  pegantes. 

 

Aunque actualmente la empresa realiza actividades con el fin de cumplir con la legislación 

vigente para mitigar los impactos ambientales principales, no cuenta con procedimientos 

documentados y programas para mejorar el desempeño ambiental y reducir los impactos 

negativos que generan afectaciones al ambiente.  

 

Por lo anterior, el proyecto propuesto tiene como objetivo diagnosticar y planificar el 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de acuerdo a los lineamientos establecidos en la 

norma NTC ISO 14001:2015   para la empresa mediante  la aplicación de cuatro fases 

como un diagnóstico inicial, la identificación y evaluación de aspectos e impactos 

ambientales, elaboración de una matriz de requisitos legales, la elaboración de 

procedimientos y programas basados en los objetivos, metas ambientales e indicadores del 

SGA. Para la elaboración del proyecto, se tuvo en cuenta la NTC ISO 14001:2004 dado que 

del año 2004 al 2015 se dio una transición de esta norma, sin embargo  el  diagnóstico y 

planificación fue realizado con base  en los lineamientos establecidos en la NTC ISO 

14001:2015  ya que la empresa tiene proyectado obtener la certificación  en  el 2018, año 

en el cual finaliza el periodo de transición.  En cuanto a los programas ambientales, se hizo 
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énfasis en el establecimiento de un Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía 

Eléctrica (PAUEE) debido a que el recurso energético es uno de los más utilizados y por 

ende representa gastos significativos  para la empresa.  

 

Luego, se elaboró un documento final que expone y explica los resultados de las 

actividades desarrolladas y propone estrategias para la planificación de acuerdo a la norma 

establecida, lo que permitirá mejorar el desempeño ambiental, la utilización de los recursos, 

el cumplimiento de la legislación vigente y la apertura de nuevos mercados.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

Preflex S.A es una empresa dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de 

emulsiones, dispersiones, resinas, adhesivos, pinturas y barnices como materias primas para 

la elaboración de productos afines en las industrias de pinturas, textiles, pegantes, entre 

otros. Al igual que las actividades industriales en general, actualmente la empresa genera 

impactos ambientales negativos relacionados con: residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos, agua residual, emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). Según Escrig, (2008),  

estos impactos afectan recursos como: el  sistema hídrico debido a que el agua residual 

genera alteración en cuanto a sus propiedades físico-químicas,  el suelo que es degradado 

por los lixiviados originados por residuos sólidos, las emisiones atmosféricas de óxidos de 

nitrógeno (NOx) que contribuyen a fenómenos como el efecto invernadero y el cambio 

climático.  

Aunque actualmente la empresa realiza el control de los impactos ambientales principales 

en búsqueda del cumplimiento de la legislación vigente, no cuenta con procedimientos 

documentados y un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) estructurado que tenga como 

propósito  mejorar el desempeño ambiental y reducir los impactos negativos que producen 

afectaciones sobre el medio ambiente. La falta de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

estructurado, está generando sobre costos operativos e  inexistencia de un esquema de 

planificación financiera a través de indicadores. Esto produce efectos como la disminución 

en la rentabilidad de la empresa, en su competitividad y  dificultades en la conquista de 

nuevos mercados, aparte de los impactos ambientales ya mencionados. 
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Preflex S.A busca diagnosticar y planificar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo 

los criterios de la norma NTC ISO 14001:2015 como un sistema estructurado de gestión 

que incluye: la compresión de las actividades y expectativas de las partes interesadas, el 

alcance del sistema, el liderazgo y compromiso, los roles, responsabilidades y autoridades 

en la empresa, la definición de objetivos y metas ambientales, la identificación de aspectos 

e impactos ambientales, el cumplimiento de los requisitos legales, la creación de 

procedimientos , guías, formatos y  la definición de indicadores ambientales. Esto con el fin 

de disminuir los impactos generados por la empresa, aumentar la eficiencia en el manejo de 

los recursos disponibles, mejorar su rentabilidad, y por ende, su competitividad en el 

mercado. 
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2. OBJETIVOS.  

 

2.1. Objetivo General.  

 

Desarrollar el diagnóstico y la planificación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la 

empresa Preflex S.A ubicada en Soacha-Cazuca, según la norma NTC ISO 14001:2015. 

 

2.2 .Objetivos Específicos.  

 

• Efectuar el diagnóstico y análisis del contexto ambiental de la empresa.  

• Identificar y evaluar los aspectos, impactos y requisitos legales ambientales aplicables 

a la empresa.  

• Realizar la planificación de procedimientos, documentos y formatos requeridos por el 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 

• Formular programas ambientales e implementar un Programa de Ahorro y Uso 

Eficiente de Energía Eléctrica (PAUEE).  
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

El desarrollo económico e industrial de la sociedad actual ha generado impactos negativos 

sobre la salud humana y el medio ambiente debido a la degradación en el suelo, alteración 

del sistema hídrico, contribución a fenómenos como el efecto invernadero y el cambio 

climático, deterioro paisajístico y proliferación de vectores. La contaminación de los 

recursos naturales (originada por la descarga y acumulación no controlada de agentes 

tóxicos) y la sobreexplotación de los mismos son problemáticas de importante estudio para 

la ingeniería ambiental siendo esta una disciplina cuyos objetivos principales son 

diagnosticar, solucionar, prevenir y controlar los efectos negativos ocasionados por las 

actividades humanas. En la actualidad uno de los principales objetivos de las empresas, es 

implementar Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) que permitan prevenir y mitigar los 

impactos ambientales negativos de manera organizada y eficaz. 

El diagnóstico y planificación  de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) según los 

lineamientos de la norma NTC ISO 14001:2015 permite desarrollar actividades de manera 

controlada y eficiente, generando ventajas como: Calidad en la gestión ambiental, mejor 

uso de los recursos naturales, reducción de los impactos generados en el ambiente, 

cumplimiento de la legislación ambiental vigente, oportunidades de negocio en diferentes 

mercados, mejora de la imagen de la empresa, credibilidad y confianza ante los 

trabajadores y clientes. 

Aunque la legislación colombiana no exige a las empresas conformar un SGA con respecto 

a una norma en específico, el Decreto 1299 de 2008 indica que todas las empresas a nivel 

ambiental deben tener un departamento de Gestión Ambiental para velar por el 
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cumplimiento de la legislación ambiental; el incumplimiento de este decreto o en general 

de los reglamentos establecidos en el país puede traer consecuencias como sanciones que 

deben ser impuestas por la autoridad departamental determinada.  

La situación presentada en Preflex S.A amerita la realización de esta investigación ya que, 

pese a contar con actividades para reducir los efectos externos generados por sus 

actividades, no contempla como tal un sistema estructurado de Gestión Ambiental que 

permita aumentar la eficiencia en el manejo de los recursos disponibles, mejorar su 

rentabilidad, y por ende, su competitividad en el mercado. 

La aplicación de un SGA en Preflex S.A, es fundamental para estandarizar conceptos 

ambientales (definidos según la norma NTC ISO 14001:2015), ordenar actividades y crear 

procedimientos en miras a una gestión ambiental sistematizada para lograr la minimización 

de costos y  riesgos, mitigar los impactos ambientales negativos derivados de sus 

actividades, afirmar el compromiso de la empresa en la protección del ambiente, 

incrementar el nivel de calidad de vida de sus empleados y la sociedad en general y buscar 

que sus productos tengan  la aceptación de los mercados que exigen la certificación 

ambiental. El desarrollo del presente proyecto le permitirá a la empresa cumplir con los 

objetivos ambientales trazados obteniendo beneficios como el fortalecimiento de la imagen, 

aumento de la productividad y rentabilidad del negocio, incremento de la competitividad y 

la conquista de nuevos mercados, minimización de costos, ahorro en el consumo de 

materias primas.  

A través del desarrollo del proyecto, se pretende realizar la fase de diagnóstico, 

planificación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de acuerdo con los lineamientos 
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establecidos en la NTC ISO 14001:2015. Con la planificación se busca definir 

responsabilidades de la operación del sistema, educación ambiental y concientización por 

parte del personal, identificación de las situaciones de riesgos potenciales y los planes de 

contingencia y de emergencia.  

Con el programa de ahorro mencionado se pretende minimizar el consumo de energía 

eléctrica en la planta y áreas administrativas, desarrollar actividades encaminadas a lograr 

un uso eficiente del recurso y capacitar al personal.  
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4. MARCO TEORICO.  

 

4.1 . Sistema de Gestión Ambiental (SGA).  

Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es un método o proceso cíclico en donde se llevan 

a cabo actividades como la planeación, implementación, revisión y mejora de los 

procedimientos definidos  en un proyecto o una empresa para mitigar y/o eliminar los 

impactos ambientales negativos derivados de sus actividades y lograr el cumplimiento de 

las políticas, metas y objetivos ambientales trazados.  

En  Colombia la norma NTC ISO 14001 es una herramienta, entre otras, que proporciona a 

las empresas los elementos necesarios para implementar, mantener y mejorar un SGA  a 

través de unos requisitos definidos como los son la política, objetivos, metas, indicadores, 

cumplimiento legal e identificación de aspectos e impactos ambientales.  

4.2. Importancia de la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).  

La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental  (SGA) permite asegurar el 

cumplimiento de la política ambiental y alcanzar los objetivos y metas ambientales acorde 

con las actividades de la empresa. De acuerdo Bansal y Roth (como se citó en  Trujillo y 

Vélez, 2010), la gestión ambiental surge como respuesta a la posibilidad de alcanzar 

ventajas competitivas, el deseo de legitimación social y la propia responsabilidad social de 

la empresa. Las ventajas competitivas representan la capacidad de realizar las operaciones 

de manera más eficiente. La legitimación social hace referencia al resultado de un proceso 

sociológico en el cual se logra la percepción, aceptación y ratificación de la sociedad en su 

conjunto. Por último, la responsabilidad social es el compromiso voluntario de las empresas 
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con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente (Trujillo y Vélez, 

2010).  

Por su parte, Pérez y Bejarano (2008) afirman que la implementación de un Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA) de acuerdo con la norma NTC ISO 14001 implica la toma de 

conciencia por parte de las empresas y está ligada al aprovechamiento de los recursos, el 

acceso a nuevos mercados y el posicionamiento de nuevos productos. 

En definitiva, la planeación e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

es de suma importancia en las organizaciones ya que permite realizar una gestión de 

manera organizada asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente, logrando un 

mejor aprovechamiento de los recursos, minimizando costos e incrementando la 

competitividad y conquista de nuevos mercados.      

4.3.  ¿Qué es la norma NTC ISO 14001?  

La norma NTC ISO 14001 es una norma internacional de Sistemas de Gestión Ambiental 

(SGA) la cual es una herramienta útil para identificar, priorizar y gestionar los riesgos 

ambientales. Esta no es una sola norma, sino que corresponde a  un conjunto normativo que 

hace referencia a la gestión ambiental de las organizaciones y cuyo objetivo es la 

estandarización para producir y prestar servicios que protejan el medio ambiente.  

Esta norma internacional especifica los requisitos para un Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA) que permita desarrollar e implementar políticas y objetivos con base en requisitos 

legales y aspectos ambientales. Está orientada para cualquier tipo de organización.   
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Objetivo principal de la norma: Su objetivo principal es Apoyar y otorgar a las 

organizaciones un marco de referencia para la protección ambiental y la prevención de la 

contaminación, en equilibrio de las necesidades socioeconómicas. La norma específica un 

conjunto de requisitos para que la organización logre los resultados previstos en su Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA) (ICONTEC, 2015). 

4.4. Enfoque de la norma NTC ISO 14001:2015.  

 

 

 

 

  

 

Esta norma se basa en la metodología conocida como planificar-hacer-verificar-actuar 

(PHVA). Según la norma NTC ISO14001:2015 del ICONTEC, las características 

principales de estas fases son las siguientes:  

 Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados 

de acuerdo con la política de la organización. 

 Hacer: implementar los procesos de la manera planificada. 

Figura 1. Fases de aplicación NTC ISO 14001:2015 (ICONTEC, 

2015). 
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 Verificar: hacer el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la política, 

incluidos sus compromisos, objetivos y controles operacionales, e informar sobre 

los resultados. 

 Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente. 

Solo contiene aquellos requisitos que pueden ser auditados objetivamente, no establece 

requisitos absolutos para el desempeño ambiental y no incluye requisitos específicos para 

otros Sistemas de Gestión. 

4.5. Campo de aplicación.  

Se aplica a cualquier organización que desee:  

• Establecer, implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).  

• Asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida.  

• Demostrar la conformidad con esta norma internacional.  

El grado de aplicación depende la política ambiental de la organización, naturaleza de las 

actividades, productos, servicios, localización y condiciones en las cuales opera. 
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La norma NTC ISO 14001:2015 está compuesta de los siguientes numerales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura general de la norma NTC ISO 14001:2015. Elaboración propia a partir de Icontec 

(2015).  

 

4.6. Principales conceptos de la norma.  

Algunos conceptos incluidos en la norma NTC ISO 14001:2015 ajustada por el Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Calidad (ICONTEC, 2015) son los siguientes:  
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 Política Ambiental: Declaración por parte de la organización de sus intenciones y 

principios en relación con su desempeño ambiental global, que le sirve de marco para 

la acción y para fijar sus objetivos y metas ambientales. 

 Objetivo Ambiental: Propósito ambiental global, surgido de la política ambiental, que 

una organización se propone lograr, y que se cuantifica cuando sea aplicable.  

 Meta Ambiental: Requisito detallado de desempeño, cuantificable siempre que sea 

posible, aplicable a la organización o a parte de ella, que surge de los objetivos 

ambientales y que necesita ser establecida y cumplida con el fin de lograr dichos 

objetivos. 

 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, 

total o parcial, como resultado de las actividades, productos o servicios de una 

organización.  

 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que pueden interactuar con el medio ambiente. 

 Desempeño Ambiental: Resultados medibles del SGA, relativos al control de los 

aspectos ambientales de la organización, basados en la política, los objetivos y las 

metas ambientales. 

 Auditoria del Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Proceso de verificación 

sistemático y documentado para obtener y evaluar objetivamente la evidencia, para 

determinar si el SGA de una organización está conforme con los criterios de la 

auditoria establecidos por ella y, para comunicar los resultados de este proceso a la 

gerencia. 
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 Mejoramiento Continuo: Proceso para dar realce al SGA con el propósito de lograr un 

mejoramiento en el desempeño ambiental global, en concordancia con la política 

ambiental de la organización. 

 Contaminación: Adición de cualquier sustancia al ambiente, en cantidades tales, que 

cause efectos adversos en los seres humanos, animales o vegetales. También hace 

referencia a materiales que se encuentran expuestos a dosis que sobrepasen los niveles 

de contaminación permisibles; es decir, por encima de los que se encuentran 

regularmente en la naturaleza. 
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5. METODOLOGÍA 

El presente proyecto fue desarrollado mediante la metodología enfocada al estudio de caso 

cualitativo y cuantitativo, en donde se llevaron a cabo actividades relevantes como la 

observación y descripción inicial, la exploración de la realidad para la generación de 

hipótesis referentes al comportamiento causa-efecto, y por último la justificación de las 

hipótesis propuestas.  

A continuación se explican las diferentes fases desarrolladas con base en el estudio de caso:  

Tabla 1. Metodología del proyecto.  

PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN.   

ESTRATEGIA DE ESTUDIO DE 

CASO.   

FASE DE INVESTIGACIÓN 

EN QUE SE APLICA.  

Selección y definición del 

caso  (Fase 1).  

Planteamiento del problema, preguntas de 

investigación y objetivos (propuesta de 

trabajo de grado aplicado).  

Diseño de la investigación.   

Elaboración de hipótesis 

(Fase 2).   

Diagnóstico ambiental inicial.             

Elaboración de matriz de partes 

interesadas.  

Elaboración de matriz  DOFA de las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas a nivel interno y externo de la 

compañía.  

 

Obtención de datos.                 

Obtención de datos  

(Fase 3).  

Definición de la política HSEQ, objetivos 

ambientales,  alcance del SGA.  

Obtención de datos.                
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Identificación y valoración de aspectos e 

impactos ambientales.  

Identificación y evaluación de requisitos 

legales.  

Análisis e interpretación  

(Fase 4).   

Documentos del Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) (caracterización del 

proceso, procedimientos, guías y 

formatos).  

Formular programas ambientales e 

implementar un  Programa de Ahorro y 

Uso Eficiente de Energía Eléctrica 

(PAUEE).                                         

Definición de controles operacionales.  

Capacitaciones y sensibilización al 

personal.  

Definición de Indicadores de gestión.  

Análisis de datos.  

Fuente: Autor.  

Preflex S.A busca diagnosticar y planificar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo 

los criterios de la norma NTC ISO 14001:2015 razón por la cual las diferentes actividades 

realizadas están enfocadas en el cumplimiento de los numerales establecidos y fueron 

divididas en cuatro fases que son:  
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Tabla 2. Descripción de las actividades de las cuatro fases.  

FASE. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD. 

 

Fase N° 1. 

Se llevó a cabo la propuesta investigación en que fueron definidos el 

planteamiento del problema, la justificación y los objetivos del proyecto. 

 

 

 

Fase N° 2. 

Diagnóstico ambiental e identificación de áreas y procesos mediante el 

diligenciamiento de una lista de chequeo que evaluó aspectos como las 

características generales de la empresa, generación, almacenamiento y manejo 

de residuos, uso del agua, vertimientos, uso de energía y combustibles, 

consumo de papel, saneamiento básico y otras actividades que se desarrollan 

en la empresa. La finalidad de este diagnóstico fue identificar los aspectos de 

la empresa que pueden mejorar desde el punto de vista ambiental y el 

cumplimiento de la normatividad vigente en la materia. Posteriormente se 

realizó una matriz DOFA para conocer las debilidades - fortalezas a nivel 

interno y las amenazas-oportunidades a nivel externo, al igual que los 

intereses de actores a nivel interno y externo. Así mismo, se realizó una 

matriz de partes interesadas en donde se establecieron las  necesidades, 

expectativas y responsabilidades de las mismas.   

 

 

Fase N° 3. 

Se definió la política, alcance, objetivos y metas ambientales acordes con los 

objetivos estratégicos de la compañía, se determinaron los impactos 

ambientales originados por las actividades que desarrolla la empresa, con 

base en el diagnóstico ambiental inicial. En esta fase se buscó identificar, 

predecir e interpretar los aspectos, las condiciones de la operación y los 
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impactos derivados de la ejecución de los diferentes procesos. Con respecto a 

los requisitos legales, se realizó una matriz donde se incluyeron las normas 

ambientales aplicables a la empresa. 

 

 

 

Fase N° 4.  

Se elaboraron los documentos que conforman la planificación del Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA) según lo establecido por la norma NTC ISO 

14001:2015. Estos documentos incluyen y mantienen todos aquellos 

elementos del sistema gerencia y sus interacciones; así mismo, instrucciones 

para la documentación (Política ambiental, alcance, caracterización 

ambiental, matriz de aspectos e impactos, manual HSEQ, procedimientos, 

guías, formatos). Adicionalmente, formular programas ambientales e 

implementar un  Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica 

(PAUEE).  Se efectuaron capacitaciones al personal y se definieron los  

indicadores ambientales de gestión. 

Fuente: Autor.   
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6. RECURSOS UTILIZADOS. 

Los materiales utilizados en el desarrollo del proyecto fueron los siguientes:  

 

Tabla 3. Recursos utilizados.  

 

RECURSO. 

 

DESCRIPCIÓN. 

 

PRESUPUESTO. 

Equipo Humano.  Abogado en legislación ambiental  

Formación en conocimientos de la norma NTC 

ISO 14001:2015.  

$2´000.000 Pesos.   

Equipos y Software.  Cámara fotográfica  

Computador.   

 

$1´500.000 pesos.   

Materiales y 

suministros.  

Los siguientes recursos fueron suministrados por 

parte de la empresa: Báscula; EPP; Contratación 

de proveedores acreditados para que se lleve a 

cabo la toma de muestras de agua, residuos, 

emisiones atmosféricas lo que permitirá conocer 

las características físicas y químicas.   

 

$5´000.000 pesos.  

Bibliografía.  Documento de la norma NTC ISO 14001:2015  y 

normas asociadas.   

 

$500.000 pesos.  

TOTAL: 9´300.000 pesos.  

Fuente: Autor.  
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7. DESCRIPCION DE LA EMPRESA Y DE SUS ACTIVIDADES.  

7.1 . Descripción general y ubicación geográfica.  

 

Preflex S.A es una empresa que desarrolla soluciones innovadoras en producto y proceso, 

basada en la experticia en adhesivos y recubrimientos. El Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA) de Preflex S.A tiene como alcance el diseño, producción y comercialización de 

emulsiones, dispersiones, adhesivos, resinas, pinturas y barnices; comercialización de 

materias primas para la fabricación de productos afines. El alcance del Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA), aplica para todos los procesos, productos y servicios relacionados con 

las actividades de la compañía en la sede de Soacha-Cazucá.  

Está ubicada en un sector industrial al nororiente del municipio de Soacha, con los 

siguientes límites: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ubicación de Preflex S.A. 
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Tabla 4. Condición geográfica territorial de Preflex S.A. 

Departamento Ciudad 

Cundinamarca  Soacha  

Barrio Dirección 

Cazucá  Carrera 2 N 56-45 

Lindero Descripción 

Norte 

 

Se encuentra ubicado el patio de almacenamiento de producto y  

el centro de acopio temporal de residuos. Exteriormente colinda 

con sector residencial.   

 

 

 

 

 

 Este 

 

 

Se identifican las oficinas administrativas, los laboratorios, el 

parqueadero y la portería. En la parte exterior colinda con la 

empresa de gas PETROGAS. 

 

Sur 

 

 

 

En el sur de la planta se encuentra ubicada el área de 

almacenamiento de materias primas y la planta de tratamiento de 

agua residual. Colinda con la calle 56.   

 

Oeste Están ubicadas las plantas de producción, las calderas de vapor y 

torre de destilación.  

Fuente: Autor. 
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7.2 .Condiciones ambientales del entorno.  

 

 

Tabla 5. Condiciones ambientales del entorno. 

CONDICIONES AMBIENTALES DEL ENTORNO.  

De origen 

natural.  

Soacha es un municipio que cuenta dentro de su territorio con áreas de 

conservación a nivel nacional como lo son: Una pequeña porción del 

Parque Nacional Natural Sumapaz, a puerta de entrada del Parque 

Chicaque, el Humedal Tibanica, los  humedales de Neuta y Tierrablanca, 

San Isidro, el Parque La Poma en Chusacá.  

De origen 

antrópico. 

La empresa se encuentra ubicada en un sector industrial y las principales 

industrias del sector se dedican a operaciones de pintura con esmalte y 

lacas, la fabricación y reparación de cilindros de GLP, la actividad de 

fundir metales. Las afectaciones ambientales originadas por las 

actividades industriales son: Contaminación atmosférica por vapores 

orgánicos, los humos de soldadura que emiten contaminantes químicos 

gaseosos y residuos sólidos, radiaciones ultravioleta, radiaciones 

infrarrojas, ruido, vibraciones, alta temperatura, electricidad, humos y 

gases, material particulado o polvo, vertimientos líquidos contaminantes 

con diferentes sustancias de interés sanitario y ambiental. En cuanto a  

residuos sólidos industriales, estos son generados principalmente por las  

siguientes empresas: empresas de fundición (cenizas de los hornos, 

residuos metálicos no utilizados),  empresas metalmecánicas (residuos 

metálicos, generalmente reciclables, fundentes, usados en operaciones de 

soldadura, material de empaque),  empresas procesadoras de minerales 
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(piedras, polvo, partículas) y  empresas que manipulan productos 

químicos (empaques y embalajes contaminados). 

Fuente: Autor.   

En la tabla N° 5 se describen brevemente algunos de los impactos ambientales negativos de 

origen antrópico generados por el entorno del municipio en el que está ubicada la 

compañía. Algunos de las más importantes son de tipo atmosférico (contaminación 

resultante de vapores industriales), producto de la radiación (especialmente ultravioleta e 

infrarroja), acústicas (vibraciones y ruidos) y residuos sólidos.  

Al interior de la estructura de la empresa están los accionistas y socios, quienes poseen 

intereses en el fortalecimiento de su imagen y el aumento tanto de su productividad como 

de su rentabilidad. Tienen la responsabilidad y compromiso de velar por la reducción de los 

impactos ambientales negativos que estén generando las actividades propias de esta, y 

ejecutar las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 
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8. DESARROLLO FASE N° 2 DEL PROYECTO.  

8.1 .Contexto interno y externo de la empresa-partes interesada.  

 

Tabla 6. Partes interesadas en la aplicación de la norma NTC ISO 14001:2015. 

MATRIZ PARTES INTERESADAS NORMA NTC ISO 14001:2015.   

PARTES 

INTERESADAS. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS.  RESPONSABILIDADES.  

A) Internas. 

*Socios y 

accionistas.   

*Fortalecer  la imagen de la empresa.                                       

*Aumentar  la productividad.      

*Aumentar  la rentabilidad  del negocio.                                                    

*Incrementar  la competitividad  y 

conquista de nuevos mercados.                                                                                            

*Minimizar costos.                                                                                         

*Integrar la  calidad ambiental a la 

gestión integral de la empresa.                                                                                                                                                                 

*Modernizar el  sistema integrado de 

gestión.  

*Lograr ahorro en el consumo de 

materia prima  y generar menores 

residuos para disponer que tengan costo 

en su operación.             

*Velar por el control y mitigación de 

los impactos ambientales negativos 

generados por las actividades 

productivas  de la empresa.                                                            

*Proveer  de los recursos humanos, 

físicos y financieros necesarios para la 

implementación de un Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA)  eficiente.     

* Cumplir los requisitos legales 

ambientales de los procesos de la 

empresa. 

*Ejecutar actividades según las  

responsabilidades definidas dentro del 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA).    
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*Sofisticar el  proceso productivo a 

costos razonables.                                               

*Trabajadores 

directos de la 

compañía.  

*Establecer una gestión ambiental 

sistematizada.                                                 

*Realizar un adecuado manejo de los 

impactos ambientales negativos que 

puedan generar afectaciones a la salud 

humana y el medio ambiente.                                                                                                                                                                                                                             

*Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y pasivos ambientales.                                                                                         

*Minimizar  los riesgos relacionados a 

los productos.                                                                                              

*Identificar  los puntos ambientales 

vulnerables de la empresa.                            

*Lograr concientización ambiental por 

parte de los colaboradores.                                                                                 

*Ejecutar actividades según las  

responsabilidades definidas dentro del 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA).  

*Gestionar adecuadamente los  recursos  

humanos, físicos y financieros 

necesarios para la implementación de 

un Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA) eficiente.        

*Controlar y gestionar adecuadamente 

los impactos negativos derivados de su 

trabajo.    

* Velar por el cumplimiento de los 

requisitos de ley vigentes.  

* Solicitar a los proveedores, 

contratistas el cumplimiento de la 

normatividad  y requisitos internos.  

* Auditar el desempeño de los 

contratistas y proveedores.  
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*Contratistas.   *Realizar un adecuado manejo de los 

impactos ambientales negativos que 

puedan generar afectaciones a la salud 

humana y el medio ambiente.                                                                                                                                                                                                                             

*Minimizar la ocurrencia de accidentes 

y pasivos ambientales.                                                                                         

*Minimizar  los riesgos relacionados a 

los productos.                                                                                              

*Identificar  los aspectos ambientales 

vulnerables de la empresa.                    

*Lograr concientización ambiental por 

parte de los colaboradores.                                                                                   

*Ejecutar actividades según las  

responsabilidades definidas dentro del 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 

*Gestionar adecuadamente  los recursos  

humanos, físicos y financieros 

necesarios para la implementación de 

un Sistema de Gestión Ambiental  

(SGA) eficiente.    

*Controlar y gestionar adecuadamente.   

* Velar por el cumplimiento de los 

requisitos de ley vigentes los impactos 

negativos derivados de su trabajo.  

B)  Externas  

*Gobierno.   *Cumplimiento con la normatividad 

vigente aplicable.  

*Generar las reglamentaciones 

necesarias para que las empresas 

realicen una gestión ambiental 

adecuada.                                                                                                

* Imponer sanciones a raíz del  

incumplimiento de las obligaciones de 

tipo ambiental.                                               

*Actualización de la normatividad 
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ambiental.                                                              

*Protección del ambiente.                                              

*Compromiso con la sostenibilidad y la 

eficiencia económica; control fiscal; 

participación ciudadana. 

*Autoridades 

Nacionales, 

regionales y 

locales.   

 

*Verificación del   cumplimiento de las 

regulaciones ambientales por parte de la 

empresa.  

 

*Orientar y regular el ordenamiento 

ambiental del territorio.                                                                                                          

*Definir las políticas y regulaciones a 

las que se sujetarán la recuperación, 

conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales renovables y del 

ambiente de la nación.                       

*Asegurar el desarrollo sostenible.  

*Comunidad del 

entorno.  

*Minimización de la ocurrencia de 

accidentes y pasivos ambientales.                                                                                                                                                                                       

*Minimización de los impactos 

ambientales generados por las 

actividades productivas de la empresa.  

*Lograr una relación armoniosa e 

integrada entre la comunidad y la 

empresa.  
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*Universidades y 

centros de 

educación.   

* Incentivar la investigación y la 

innovación de las universidades, frente 

a las actividades implementadas para la 

mitigación y control de los aspectos e 

impactos generados en la empresa.  

*Formular e implementar una visión  

estratégica.                                                                 

*Control legal sobre los recursos 

académicos.                                                                     

*Capacidad organizacional para 

transferir tecnología a través de 

patentes, licencias e incubadoras.                                                             

*Un ambiente emprendedor entre 

funcionarios administrativos, profesores 

y estudiantes.  

*Proveedores.   *Cumplimiento de los requisitos legales 

y reglamentarios pertinentes.  

*Prevenir la contaminación y minimizar 

los impactos ambientales que pueda 

generar el desarrollo de sus  actividades.                                                                                           

*Contar con personal idóneo para 

realizar la ejecución, gestión, control, 

seguimiento de las actividades 

encaminadas al manejo ambiental.  

*Clientes.   *Cumplimiento de requisitos legales y 

otros, que aseguran un manejo 

ambiental adecuado.                                                                 

*Suministrar a los clientes productos y 

servicios que satisfagan sus necesidades 

y expectativas (cumpliendo las 

*Responsabilidad ambiental 

(compromiso de la compañía en 

relación con la preservación y cuidado 

del ambiente).   
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normativas y requisitos legales 

.aplicables).  

*Organismos de 

certificación.   

*Cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la norma NTC ISO 

14001:2015.  

*Comprobación de los resultados reales, 

frente a los estándares fijados.                                                                        

*Responder a las necesidades de la 

empresa, a través de servicios que 

contribuyen a su desarrollo y 

competitividad.                                                                                    

*Generar confianza  en la empresa, 

frente a los  productos y servicios que 

ofrecen. 

Fuente: Autor.   
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8.2 .Identificación de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la empresa.  

Tabla 7. Matriz  DOFA. 

MATRIZ DOFA. 

CONTEXTO. DEBILIDADES. OPORTUNIDADES. FORTALEZAS. AMENAZAS. 

FACTORES 

INTERNOS. 

*La empresa no cuenta 

con  programas en miras a 

mejorar el desempeño 

ambiental y reducir los 

impactos negativos 

(programa de ahorro 

eficiente de energía y 

agua).                              

*Falta de  conciencia en la 

gestión ambiental por 

parte de los empleados y 

contratistas.                                               

*Ahorro y uso eficiente de 

energía y agua.                                        

*Adecuada clasificación  de los 

residuos aprovechables, no 

aprovechables y peligrosos.                                                              

*Manejo adecuado de los 

residuos sólidos peligrosos 

desde su clasificación inicial 

hasta su disposición final.                                                                             

*Disminución del volumen de 

residuos a los cuales es 

necesario realizarles una 

*Cumplimiento a 

conformidad con la 

normatividad vigente.                

*Oportunidades de 

crecimiento del negocio 

en diferentes mercados a 

los actuales.                                                                 

*Conocimiento y control 

de los impactos 

ambientales principales.                                                                                                

*Credibilidad y 

confianza ante los 

*Cumplimiento parcial por 

parte de los colaboradores y 

contratistas, con respecto a las 

actividades encaminadas a la 

implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA) 

según los lineamientos de la 

Norma NTC ISO 14001.              

*Cambio en las necesidades 

ambientales de los clientes y el 

mercado.                                     

*Altos costos en las mejoras 
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*Continuidad en las 

capacitaciones al personal 

acerca de las 

problemáticas ambientales 

del sector.                                                                      

*Es necesario el 

fortalecimiento de  las 

responsabilidades frente a 

la gestión ambiental. 

disposición final (no 

aprovechable y/o peligrosa).                                                                                  

*Oportunidad en  la 

minimización de costos 

operativos. 

trabajadores y clientes.              

*Identificación de las 

situaciones de riesgos 

potenciales mediante el  

plan de emergencia y 

contingencia.                                                       

*Compromiso de la 

empresa en la  protección 

del ambiente, mejorar la 

calidad de vida de los 

empleados y la sociedad 

en general.                                                                    

*Implementación de 

herramientas para la 

identificación de  actos y 

condiciones inseguras,  

y/o cambios del SGA.                                                                                    

*Acciones de seguimiento, 

medición y mejora 

parcialmente definidas para 

lograr la eficiencia y eficacia 

del sistema.                                                                              

*Falta de organización 

operativa para realizar las 

actividades del Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA),  por 

parte de los líderes de proceso 

y colaboradores. 



 

33 
 

que incluyen temas 

ambientales.  

*Clasificación de las 

sustancias peligrosas 

mediante una matriz de 

compatibilidad.                                                                           

*Hojas de seguridad y 

tarjetas de emergencia de 

materiales RESPEL. 

FACTORES 

EXTERNOS.  

*Falta de conciencia 

ambiental y sentido de 

pertenecía por parte de las 

empresas y la comunidad 

del sector.                                                                      

*Acelerado crecimiento 

urbanístico y poblacional 

*Compromiso de la empresa 

frente a temáticas relacionadas 

con: la protección del ambiente, 

incremento del nivel de calidad 

de vida de sus empleados y la 

sociedad en general.                                      

*Amplia oferta de empresas 

*La ubicación geográfica 

de Soacha hace que el 

municipio cuente con 

importantes ecosistemas 

como lo son: zona de 

páramo, bosque alto 

andino seco, bosque alto 

*La compañía se encuentra 

ubicada en una zona industrial 

en donde algunas empresas no 

realizan un manejo adecuado 

de los impactos ambientales 

negativos  derivados de sus 

actividades productivas.  Esta 
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por su cercanía con la 

capital del país.                                                        

*Débil estructura 

administrativa para 

enfrentar el crecimiento 

poblacional.                                                                                       

*Demanda de bienes y 

servicios de una población 

carente de recursos.                                                                                         

*Paso lento vehicular de la 

Autopista Sur.                                    

*Explotación de canteras                                                                         

*Quemas de residuos a 

cielo abierto.                                                    

*Incumplimiento de las 

normas ambientales en el  

que llevan a cabo disposición 

final de residuos sólidos 

peligrosos y aprovechamiento 

de residuos reciclables y/o 

reutilizables.                                                          

*Asesoría con énfasis 

ambiental,  por parte de la 

Asociación de industriales de 

Cazucá  (AINCA) conformada 

por representantes de los 

industriales y líderes comunales 

del sector.                                                                                           

*Búsqueda en herramientas y 

páginas web confiables para la 

identificación correcta de la 

normatividad ambiental 

andino húmedo, 

humedales de páramo, 

humedales de sabana.                                                           

*El municipio cuenta con 

riqueza hídrica 

representada por 

nacimientos de agua en 

la zona de paramo. 

situación ocasiona afectaciones 

como: proliferación de 

vectores, contaminación visual 

y estética, riesgo de incendio, 

contaminación del suelo que 

produce un  deterioro 

paisajístico y desvalorización 

del terreno.                                                        

*Crecimiento urbanístico sin 

ninguna planeación.                                            

*Falta de un adecuado 

alcantarillado en el sector que 

tenga la capacidad de captación 

necesaria en épocas de lluvia.                                                  

*Riesgo biológico por contacto 

con agua residual no tratada.                        
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Fuente: Autor. 

sector industrial. aplicable.                                

*Interés de la alcaldía de 

Soacha en  verificar la 

afectación urbanística y de 

predios, las necesidades de 

acueducto y alcantarillado, el 

estado de las diferentes vías, y 

demás problemáticas que se 

requiere atender en el 

Municipio, mediante la 

creación del Plan de desarrollo 

Cazucá Industrial.         

*Asesoría en temas ambientales 

por parte de la ARL. 

*Olores ofensivos generados 

por industrias que colindan con 

la empresa.                              

*Generación de residuos 

sólidos en el sector que pueden 

representar un foco de 

contaminación.                                                                                         

*Aumento de la minería ilegal                                                                                  

*Deterioro de los humedales y 

de los recursos hídricos 
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9. DESARROLLO FASE N° 3 DEL PROYECTO.  

9.1 . Política HSEQ.  

 

Preflex S.A , compañía dedicada a la fabricación y comercialización de emulsiones, 

dispersiones, resinas, adhesivos, pinturas, barnices  y materias primas, ha definido como 

Política del Sistema de Gestión HSEQ velar por mantener un ambiente laboral sano  y con 

altos estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional ,evaluar aspectos ambientales 

y peligros; prevenir, controlar y mitigar los impactos negativos/ riesgos, brindar   

soluciones de producto y/o proceso  que generen valor agregado a nuestros clientes, dar 

cumplimiento a los  requisitos de ley y los establecidos por la empresa en materia de  

calidad ,seguridad, salud en el trabajo y ambiente, mejorar continuamente el desarrollo de 

los procesos y productos a través del fortalecimiento continuo de las competencias y el 

conocimiento de nuestro talento humano.  

Para lograr satisfacción  frente a las necesidades y expectativas de nuestros colaboradores, 

clientes, proveedores, contratistas y demás partes interesadas,  Preflex S.A se compromete 

a:  

*Mantener una cultura de prevención y promoción de la seguridad y salud. 

*Proteger la integridad de todos sus colaboradores, activos físicos, contratistas y visitantes.   

*Formar continuamente al personal en la identificación de peligros/aspectos, cultura de 



 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autocuidado y el cumplimiento de procedimientos de trabajos seguros.  

*Velar por la entrega oportuna de los productos   y una  completa asesoría técnica y 

comercial.    

*Identificar y valorar los Aspectos ambientales de sus actividades, con el fin de minimizar 

los impactos negativos a la comunidad y al ambiente.  

*Desarrollar estrategias para prevenir la contaminación ambiental, en especial la 

relacionada con la generación de vertimientos y residuos derivados de sus actividades. 

*Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable y otros requisitos adquiridos 

voluntariamente.  

*Buscar el mejoramiento continuo mediante la optimización de sus operaciones y 

desempeño ambiental involucrando a los colaboradores, proveedores y contratistas. 

La alta Dirección de Preflex S.A asume la responsabilidad de comunicar y publicar esta 

Política  y velar por su cumplimiento por parte de cada  empleado y contratista. 



 

38 
 

 

9.2 . Alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)  según la NTC ISO 14001:2015.  

 

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de Preflex S.A tiene como alcance el diseño, 

producción y comercialización de emulsiones, dispersiones, adhesivos, resinas, pinturas y 

barnices; comercialización de materias primas para la fabricación de productos afines. El alcance 

del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), aplica para  todos los procesos, productos y servicios 

relacionados con las actividades de la compañía en la sede de Soacha-Cazuca. 

9.3 .Objetivos ambientales de la compañía.   

 

Tabla 8. Objetivos Ambientales. 

OBJETIVOS AMBIENTALES.   

 
a)  Ahorro y uso eficiente de agua y energía.   

b)  Disposición adecuada de residuos sólidos RESPEL.   

c) Clasificación adecuada de residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos.  

Fuente: Autor.   
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9.4 . Identificación de aspectos y valoración de impactos.  

 

Objetivo: Establecer una metodología para la identificación de los aspectos ambientales, 

evaluación de  los impactos ambientales  y actualización de los aspectos e impactos ambientales 

para las actividades, servicio y productos con la finalidad de determinar controles para minimizar 

y prevenir las afectaciones al ambiente. 

Alcance: Los lineamientos de este procedimiento aplican para todos los procesos que desarrolle 

Preflex S.A, y que tengan impactos sobre el ambiente.   

Responsables: La implementación y control estará a  cargo del departamento HSEQ y con el 

apoyo de la organización en todos los niveles, se identificará y diseñará controles para eliminar o 

minimizar los aspectos e impactos ambientales. 

A continuación se relacionan los documentos que establecen la metodología e identificación de 

los aspectos e impactos ambientales:  

 Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales de 

Preflex S.A -ver anexo 3.  

 Matriz de aspectos e impactos ambientales ver anexo 4.  
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9.5 . Identificación de requisitos legales. 

 

Objetivo: Establecer las directrices, responsabilidades y metodología a seguir para identificar, 

documentar, divulgar, tener acceso, mantener actualizada la información relacionada y hacer 

seguimiento a la identificación y cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole, 

aplicables a las actividades de la empresa. 

Alcance: Este procedimiento cubre desde la identificación de los requisitos legales y otros, su 

actualización, verificación de conformidad, hasta la divulgación de los mismos, con su evidencia 

de evaluación y cumplimiento por cada norma respectiva.  

Aplica a todas las áreas, cargos y procesos comprendidos dentro del Sistema de Gestión HSEQ. 

Responsabilidades: La aplicación de este procedimiento se encuentra a cargo del área HSEQ y 

Gestión Humana, Investigación y desarrollo, Comercial;  con una verificación  de cumplimiento 

posterior realizada por el área de HSEQ. 

Es responsabilidad del personal establecido en la matriz de requisitos legales el cumplimiento de 

las acciones definidas. 

A continuación se relacionan los documentos que establecen la metodología e identificación de 

los requisitos legales y de otra índole:   

 Procedimiento de requisitos legales y de otra índole ver anexo N° 6.  

 Matriz de requisitos legales y de otra índole ver anexo N° 7.  
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10. DESARROLLO FASE N° 4 DEL PROYECTO.  

10.1 . Formulación controles operacionales.  

Los controles operacionales están definidos en el Manual HSEQ y en la Matriz de aspectos e 

impactos ambientales Anexo 4.  

A continuación de muestran los controles operacionales de Preflex S.A.  

Tabla 9. Controles operacionales. 

CONTROLES OPERACIONALES. 

ACTIVIDAD. CONTROL ASPECTO 

AMBIENTAL. 

ACCIONES. 

Generación de residuos 

aprovechables.  

*Plan de gestión integral de 

residuos aprovechables.  

*Clasificación, recolección y 

almacenamiento adecuado de 

los residuos.  

*Venta de los residuos.   

Generación de residuos no 

aprovechables. 

 

*Plan  de gestión integral de 

residuos aprovechables.  

*Capacitaciones al personal  

*Aprovechamiento de residuos 

sólidos reciclables y 

recuperables.  

*Indicador clasificación de 

residuos.  

 

Generación de residuos *Plan de gestión integral de *Clasificación, recolección 
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peligrosos.   residuos peligrosos.                                      almacenamiento adecuado de 

los residuos.  

*Disposición final mediante un 

contratista con licencia 

ambiental.  

*Indicador generación de 

residuos Respel.  

*Uso de elemento de 

protección personal.  

Generación de residuos de 

manejo especial.  

*Programa de gestión integral 

de residuos aprovechables.  

*Clasificación, recolección 

almacenamiento adecuado de 

los residuos.  

*Disposición final mediante un 

contratista con licencia 

ambiental.  

*Indicador generación de 

residuos Respel. 

*Entrega de los residuos al 

proveedor o contratista (plan 

pos consumo).     
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*Uso de elemento de 

protección personal.     

Generación de emisiones 

atmosféricas por fuentes  

Fijas.  

 

Evaluación de emisiones 

atmosféricas generadas por el 

funcionamiento de las 

calderas de vapor.  

*Mantenimiento correctivo y 

preventivo de las calderas. 

* Programa de ahorro y uso 

eficiente de energía.  

Generación de emisiones 

atmosféricas por fuentes 

móviles.  

Plan de mantenimiento 

correctivo y preventivo.  

*Mantenimiento correctivo y 

preventivo de los montacargas.                           

*Mantenimiento preventivo 

vehicular (revisión 

tecnicomecánica).  

Consumo de combustibles 

(Uso diésel, gasolina o gas, 

aceite, ACPM).  

Programa de ahorro y uso 

eficiente de energía.  

* Minimizar el impacto 

causado por el consumo de 

energía eléctrica y 

combustibles fósiles.   

Generación de ruido por 

alarmas, perifoneos o alto 

parlantes.  

*Evaluación de emisiones de 

ruido.  

*Uso de elementos de 

protección personal.  

*Implementar las medidas 

necesarias en la fuente y el 

medio  para no generar ruido 
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mayor a los decibeles 

permitidos. 

Consumos de agua.  Programa ahorro y uso 

eficiente de agua.  

Minimizar el impacto causado 

por el consumo de agua, 

generando medidas de 

reducción, conciencia y 

compromiso de participación 

activa.  

Consumo de energía eléctrica.   Programa ahorro y uso 

eficiente de energía.  

* Minimizar el impacto 

causado por el consumo de 

energía eléctrica y 

combustibles fósiles.   

Implementación de sistemas 

ahorradores de energía.  

Programa ahorro y uso 

eficiente de energía.  

*Instalación de luminarias con 

bajo consumo de energía, 

variadores, motores, 

compresores y reguladores de 

generaciones más recientes.  

Vertimientos domésticos con 

descargas en el alcantarillado.  

Programa ahorro y uso 

eficiente de agua. 

Reducir el volumen de agua 

domestica que es necesaria 

verter al alcantarillado.  

Vertimientos industriales  con Planta de tratamiento de agua *Caracterizaciones anuales del 
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descarga al alcantarillado.  residual (PTAR).  agua residual.  

*Optimizar el tratamiento 

físico-químico.  

*Ahorro y uso eficiente del 

agua en producción.  

*Uso de elemento de 

protección personal.  

Generación de vapores.   *Programa de salud y 

seguridad en el trabajo.  

*Plan de emergencias y 

contingencias ambientales.  

*Implementación de cámaras 

de gases.  

*Uso de elementos de 

protección personal.       

Derrames.   *Plan de gestión integral de 

residuos sólidos peligrosos.  

*Planta de tratamiento de 

agua residual (PTAR).   

*Plan de emergencias y 

contingencias ambientales.  

 

*Implementación del 

procedimiento en caso de 

derrames.  

*Uso de elementos de 

protección personal.  

*Tratamiento fisicoquímico 

primario y secundario en la 

PTAR.   
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Generación de lodos.   

 

 

 

 

 

*Planta de tratamiento de 

agua residual.  

*Plan de gestión integral de 

residuos.    

*Clasificación, recolección 

almacenamiento adecuado de 

los residuos.  

*Disposición final mediante un 

contratista con licencia 

ambiental. 

Fuente: Autor.   
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10.2 . Formulación de programas ambientales.  

 

El procedimiento para la formulación de programas ambientales tiene como objetivo establecer 

un procedimiento para generar actividades, responsabilidades y controles para planificar, 

implementar  y evaluar programas del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de Preflex S.A.  

Alcance: El procedimiento aplica para todos los procesos o áreas involucradas en el Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA),  en las cuales se hayan identificado aspectos ambientales 

significativos (críticos y severos)  a raíz de sus actividades, lo que hace que requieran programas 

de control con la finalidad de evitar al máximo los impactos ambientales negativos.  

Responsables: La implementación y control estará a  cargo del departamento HSEQ y con el 

apoyo de la organización en todos los niveles, se identificará y diseñará controles para eliminar o 

minimizar los aspectos e impactos ambientales.   
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10.3 . Programa de ahorro y uso eficiente de la energía.  

El programa de ahorro y uso eficiente de energía tiene como objetivo disminuir e Identificar  los 

potenciales  de mejoramiento desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, con el fin 

de gestionar de manera eficiente  (calidad y uso)   la energía, mediante diferentes mecanismos. 

Tiene una cobertura para todas las actividades que se desarrollan y tengan control por parte de 

Preflex S.A.  

Los indicadores que se pretender determinar son los siguientes (ver anexo 5):  

Tabla 10. Indicadores de medición del uso de energía. 

INDICE. FORMULA. META. FRECUENCIA. RESPONSABLE. 

Porcentaje de actividades 

ejecutadas (ACTIVO) para  

lograr ahorro y uso eficiente 

de energía. 

 

(N° de Actividades 

Ejecutadas/ N° total de 

Actividades 

Programadas) * 100.  

 

Cumplir con 

el 70 % de las 

programadas.  

Trimestral.  

JEFE  DE 

MANTENIMIENTO  

Porcentaje de personal de 

Preflex S.A capacitado sobre 

el Ahorro y Uso Eficiente de 

Energía (ACTIVO). 

(personas capacitadas / 

Totalidad de personal 

definidos para la 

capacitación ) * 100.  

 

Capacitar al 60 

% del personal 

sobre el Ahorro 

y Eficiente d 

energía. 

Mensual.  

COORDINADOR 

DE CALIDAD Y 

AMBIENTE.  



 

49 
 

Porcentaje de reducción 

respecto al mes anterior  de 

Energía. 

((consumo de energía 

Kw/h mes del año 

anterior - consumo de 

energía Kw/h mes  en 

curso)/consumo de 

energía  Kw/h del mes 

del año anterior) * 

100.  

 

Disminuir en  

5 % el 

consumo con 

respecto al 

año anterior, 

en la planta 

de Soacha-

Cazuca. 

Mensual.  

GERENTE DE 

OPERACIONES, 

COORDINADORE

S DE PLANTA.  

Fuente: Autor.  
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10.4 . Indicadores Ambientales del Sistema de Gestión Ambiental (SGA).  

 

 

Los indicadores ambientales definidos para el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de Preflex S.A son los siguientes:  

Tabla 11.Indicadores ambientales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

FACTOR CLAVE DE 

ÉXITO 

INDICADOR 

(NOMBRE )  
PROCEDIMIENTO DE CALCULO UNIDAD SENTIDO 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
FRECUENCIA TOMA 

DE DATOS 

VALOR 

POTENCIAL 

META A CUMPLIR 

DICIEMBRE DE 2016

FRECUENCIA 

DE ANALISIS 

TIPO DE 

INDICADOR 
RESPONSABLE 

Ahorro y uso eficiente 

de agua 

Programa de 

Ahorro y Uso 

eficiente del Agua 

%
Factura del servicio de 

acueducto 
MENSUAL ≥5% ≥5% MENSUAL DESEMPEÑO GERENTE HSEQ 

Ahorro y uso eficiente 

de energía 

Programa de 

Ahorro y Uso 

eficiente del 

Energia 

%
Factura del servicio de 

energia 
MENSUAL ≥5% ≥5% MENSUAL DESEMPEÑO GERENTE HSEQ 

Disposición 

adecuada de 

residuos sólidos 

RESPEL 

Generación de 

residuos Respel 

vs disposición 

% Formato F-GA-07 MENSUAL ≥90% ≥90% MENSUAL DESEMPEÑO GERENTE HSEQ 

Clasificación 

adecuada de 

residuos

Clasificación de 

residuos 
% Formato F-GA-09 MENSUAL ≥80% ≥80% MENSUAL DESEMPEÑO GERENTE HSEQ 

INDICADORES AMBIENTALES-PREFLEX S.A 

                        
                         

         

x 100

                           
                         

         

x 100

                               

                                
x 100

                                                

                              
x 100
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11 . RESULTADOS OBTENIDOS.  

11.1 . Diagnóstico ambiental.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos referentes al diagnóstico ambiental 

realizado (ver anexo N° 1).  

 Generación de residuos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Reporte de residuos generados kg/mes. 

En la figura N° 4 se identifican los tipos de residuos que se generan en la compañía y las 

cantidades en Kg/mes. Se evidencia que la mayor cantidad de residuos corresponde a Polietileno 

con residuos de adhesivos (5520 kg/mes), seguido de los residuos metálicos (4613 kg/mes) y 

sustancias químicas (2570 kg/mes). Actualmente se cuenta con un plan de gestión integral de 

residuos en donde se establecen las actividades encaminadas a un  adecuado manejo y control 

desde que se generan hasta su disposición final. 
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 Almacenamiento final o central de residuos.  

   

 

 

 

 

 

Figura 5. Porcentaje de respuestas referentes al cumplimiento del almacenamiento adecuado de residuos. 

En la figura  N° 5 se muestra que el 75% de las respuestas evidencian el cumplimiento del 

espacio de almacenamiento de los residuos. De las doce preguntas analizadas (ver anexo N°1), 

tres no cumplen con los requerido (25% restante) y están  relacionadas con que no se cuenta con 

planos y fichas técnicas del sitio, kit antiderrames y  formatos establecidos  del pesaje de 

residuos  convencionales y especiales. 

 Manejo de residuos.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de cumplimiento referente al manejo de residuos. 
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En la figura N° 6 se evidencia que el 94% de las respuestas presentan  cumplimiento relacionado 

con el manejo de los residuos. De las  diecisiete preguntas realizadas, una no cumple (6%) con lo 

requerido y está asociada a que los residuos generados actualmente no se clasifican y separan de 

acuerdo con el código de colores establecido en la Guía técnica Colombiana GTC 24 del 

ICONTEC.  

 Uso del agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Porcentaje de cumplimiento referente al uso del agua. 

 

En la figura N° 7 se identifica que de las cinco preguntas asociadas con el uso del agua, el 60% 

cumplen con lo requerido y el 40% no cumplen. El incumplimiento está relacionado con que no 

se han realizado monitoreo y análisis fisicoquímico y microbiológico del agua potable  y no se  

cuenta con las fichas técnicas o catálogos de los aparatos sanitarios instalados. 
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 Vertimientos.   

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Porcentaje de cumplimiento referente a vertimientos. 

En la figura N° 8 se evidencia el cumplimiento  referente al manejo de vertimientos, de las diez 

preguntas efectuadas, se identifica que el 100% cumplen con lo requerido ya que se cuenta con 

conexión a un sistema de alcantarillado, una planta de tratamiento de agua residuos (PTAR), se 

han realizado caracterizaciones del agua residual, se cuenta con cajas de inspección, redes 

separadas y planos hidrosanitarios de la sede.  

 Uso de energía y combustibles.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Porcentaje de respuestas-diagnostico uso de energía y combustibles. 
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En la figura N° 9 se identifica el cumplimiento referente al uso de energía y combustible. De las 

cuatro preguntas planteadas, el 100% cumplen con lo requerido ya que existen contadores de 

energía, se han realiza análisis de emisiones atmosféricas en las calderas, los vehículos cuentan 

con certificado de emisiones de gases vigentes, se cuenta con inventario de equipos se realizan 

consumo energético.  

 Consumo de papel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje de respuestas-consumo de papel. 

En la figura N° 10 se evidencia que de las cuatro preguntas planteadas el 100% fueron 

respondidas afirmativamente identificando que se cuenta con registro completo del inventario de 

papel, los puntos de impresión cuentan con bandejas de separación del papel para reutilizar y se 

conocen algunas recomendaciones de la  Guía Cero Papel del Archivo general de la Nación 

(2015) que busca  proporcionar un conjunto de herramientas, en su mayoría de tipo cultural, que 

permitirán cambiar los malos hábitos en el consumo de papel.   
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 Saneamiento básico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Porcentaje de respuestas-saneamiento básico. 

Con respecto a saneamiento básico, de las nueve preguntas formuladas, el 89% presentaron 

cumplimiento y el 11%  fueron respondidas de manera negativa. El incumplimiento hace 

referencia a que no se ha realizado control físico de roedores en el predio donde se encuentra la 

sede. Preflex S.A considera que con el control químico cumple con lo requerido para llevar a 

cabo un control de plagas efectivo.  
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 Actividades que se desarrollan en la instalación.  

En la compañía actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades las cuales están 

relacionadas con aspectos e impactos ambientales.  

Tabla 12. Actividades o servicios. 

ACTIVIDADES O SERVICIOS. SI NO 

Actividades de socialización ambiental. X  

Control de plagas. X  

Eventos de alta afluencia de personal. X  

Funcionamiento de aires acondicionados y equipos refrigerantes. X  

Funcionamiento de cafeterías, restaurantes y cocinas. X  

Funcionamiento de calderas. X  

Funcionamiento de enfermería.  X 

Funcionamiento de unidades de tratamiento de agua potable.  X 

Funcionamiento de unidades de tratamiento de agua residual. X  

Funcionamiento y operación de plantas para generar energía eléctrica. X  

Funcionamiento y operación de plantas piloto. X  
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Gestión de inventarios y baja de bienes. X  

Instalación de publicidad exterior visual.  X 

Labores administrativas en puesto de trabajo. X  

Labores de mantenimiento a vehículos. X  

Labores de mantenimiento correctivo a instalaciones eléctricas. X  

Labores de mantenimiento de aparatos eléctricos y electrónicos. x  

Labores de mantenimiento preventivo a instalaciones eléctricas. X  

Labores generales de aseo y limpieza. X  

Mantenimiento y lavado de fachadas. X  

Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable. X  

Mantenimiento de jardines y zonas verdes. X  

Mantenimientos a instalaciones y aparatos sanitarios. X  

Mantenimientos correctivos a instalaciones físicas. X  

Mantenimientos preventivos a instalaciones físicas. X  

Mercadeo y publicidad. X  

Prácticas de laboratorio. X  
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Transportes y envíos. X  

Uso de vehículos institucionales. X  

Actividades de socialización ambiental. X  

Fuente: Autor.  

Se evidencia que de las actividades y/o servicios propuestos, la compañía no cuenta con 

enfermería, planta de tratamiento de agua potable y  publicidad exterior.  

 Análisis general.  

De acuerdo con la información reportada en el diagnóstico ambiental, a continuación se 

describen las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que aplican a los aspectos y 

actividades de la compañía. 

Tabla 13. Análisis general. 

ANÁLISIS GENERAL. 

Aspectos 

ambientales. 

Debilidades. Oportunidades. Fortalezas. Amenazas.  

Consumo de 

papel.  

 

En ocasiones no se tiene 

la cultura de utilizar las 

hojas por ambas caras o 

utilizar hojas recicladas.  

Compromiso de la 

gerencia con: la 

protección del 

ambiente, 

incremento del 

nivel de calidad de 

Se están 

llevando a 

cabo 

capacitaciones 

enfocadas en la 

clasificación 

Generación de 

residuos sólidos en 

el sector que 

pueden representar 

un foco de 

contaminación.  
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vida de sus 

empleados y la 

sociedad en 

general. 

adecuada de 

residuos 

reutilizables 

y/o reciclables.  

Consumo de 

energía.  

 

En necesario realizar 

capacitaciones al 

personal, sobre las 

medidas a implementar 

tanto en las oficinas 

como en planta, para 

llevar a cabo un ahorro 

de energía eficiente.  

Compromiso de la 

gerencia en lograr 

un ahorro en el 

consumo de 

energía.   

Oportunidad 

en  la 

minimización 

de costos.  

Crecimiento 

urbanístico sin 

ninguna 

planeación. 

Consumo de 

agua.  

En necesario realizar 

capacitaciones al 

personal, sobre las 

medidas a implementar 

tanto en las oficinas 

como en planta, para 

llevar a cabo un ahorro 

de agua eficiente.  

Compromiso de la 

gerencia en lograr 

un ahorro en el 

consumo de agua.    

Oportunidad 

en la 

minimización 

de costos. 

Crecimiento 

urbanístico sin 

ninguna 

planeación. 

Vertimientos 

de aguas 

Riesgo biológico por 

contacto con agua 

Interés de la 

alcaldía de Soacha 

Las aguas 

residuales 

Falta de un 

adecuado 
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residuales 

domésticas al 

alcantarillado 

 

residual no tratada.   en  verificar la 

afectación 

urbanística y de 

predios, las 

necesidades de 

acueducto y 

alcantarillado. 

domesticas se 

encuentran 

separadas de 

las aguas 

residuales 

industriales.  

alcantarillado en el 

sector que tenga la 

capacidad de 

captación necesaria 

en épocas de lluvia. 

Vertimientos 

de aguas 

residuales 

industriales 

al 

alcantarillado 

Aunque en la PTAR se 

realiza un tratamiento 

físico-químico primario, 

se hace necesario 

optimizar los procesos 

existentes y/o incluir 

unidades adicionales para 

obtener mayores 

porcentajes de remoción.  

Interés de la 

alcaldía de Soacha 

en  verificar la 

afectación 

urbanística y de 

predios, las 

necesidades de 

acueducto y 

alcantarillado. 

Existe una 

planta de 

tratamiento de 

agua residual a 

donde  llega el 

agua residual 

originada en 

producción, y 

es tratada antes 

de ser vertida 

al 

alcantarillado.  

Falta de un 

adecuado 

alcantarillado en el 

sector que tenga la 

capacidad de 

captación necesaria 

en épocas de lluvia. 

Generación 

de residuos 

RESPEL.  

Es necesario realizar 

inspecciones periódicas 

para verificar la óptima 

Amplia oferta de 

empresas que 

llevan a cabo 

Se lleva a cabo 

una adecuada 

disposición 

Generación de 

residuos sólidos en 

el sector que 



 
 
 

62 
 

clasificación de los 

residuos peligrosos  ya 

que en ocasiones no se 

efectúa una segregación 

adecuada.  

disposición final de 

residuos sólidos 

peligrosos. 

final de los 

residuos 

peligrosos a 

través de un 

tercero con 

licencia 

ambiental 

(Tecniamsa). 

Se cuenta con 

un  plan 

integral de 

residuos 

peligrosos 

según los 

lineamientos 

del Decreto 

4741 de 2005.  

pueden representar 

un foco de 

contaminación.  

Generación 

de residuos 

no 

peligrosos.  

La segregación de los 

residuos de tipo 

reciclable o re-

aprovechable, en 

ocasiones no se realiza 

Se cuenta con el 

servicio de 

disposición de 

residuos por parte 

de la empresa Aseo 

Contamos con 

puntos 

ecológicos 

definidos por 

colores para la 

Generación de 

residuos sólidos en 

el sector que 

pueden representar 

un foco de 
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de manera adecuada.   Internacional.  correcta 

separación de 

los residuos;  

los residuos de 

tipo 

aprovechable 

son vendidos.  

contaminación.  

Generación 

de 

escombros.  

Se considera necesario 

solicitar a los 

contratistas, certificado 

donde se especifique el 

manejo en la disposición 

de los escombros.   

Asesoría con 

énfasis ambiental,  

por parte de la 

Asociación de 

industriales de 

Cazucá (AINCA).  

Los 

contratistas de 

obras civiles se 

encargan de 

los escombros 

generados en 

las diferentes 

construcciones 

que se efectúan 

dentro de la 

planta.  

Generación de 

residuos sólidos en 

el sector que 

pueden representar 

un foco de 

contaminación.  

Emisiones 

por fuentes 

móviles. 

No se ha llevado a cabo 

análisis acerca de 

estrategias adicionales 

para la disminución de 

Apoyo por parte de 

la normatividad 

ambiental vigente 

aplicable para  

Los vehículos 

de la empresa 

cuentan con la 

revisión 

Generación de un 

alto nivel de 

emisiones 

derivadas de 
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emisiones por fuentes 

móviles.  

lograr la protección 

del medio 

ambiente.  

técnico-

mecánica 

actualizada.  

fuentes fijas, 

debido a un masivo  

flujo vehicular que 

ingresa a Bogotá.  

Emisiones 

por fuentes 

fijas.  

 Asesoría con 

énfasis ambiental,  

por parte de la 

Asociación de 

industriales de 

Cazucá (AINCA).  

Se realiza la 

medición de 

emisiones en 

las calderas.  

Olores ofensivos 

generados por 

industrias que 

colindan con la 

empresa. 

Fuente: Autor.  
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11.2 . Matriz de aspectos e impactos ambientales.  

a) Áreas administrativas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Valoración de impactos de áreas administrativas. 

Figura 13. Aspectos críticos del área administrativa. 

Se identifica que del 100% de impactos ambientales determinados, no se evidencian aspectos 

severos, el 51% son clasificados como críticos, el 33% como moderados y el 16% como no 

significativos. Dentro de los aspectos críticos de destacan el consumo de energía (35%), 

generación de residuos peligrosos (30%), consumo de insumos de oficina (24%).   

Los controles que se están llevando a cabo actualmente para mitigar los impactos ambientales 

negativos clasificados como críticos son los siguientes:  

 Programa de ahorro y uso eficiente de energía.  

 Plan de gestión integral de residuos.  

 

 

Figura 12.  Figura 13.  
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b) Almacenamiento de materia prima y material de empaque.  

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Valoración de impactos en el almacenamiento de materia prima y de empaque. 

Figura 15. Aspectos severos del almacenamiento de materia prima y de empaque. 

Se evidencia que del 100% de impactos ambientales identificados, en el área de almacenamiento 

de materia prima y material de empaque,  el 8% son clasificados como severos, el 19% como 

críticos, el 58% como moderado y el 14% como no significativos.  

El 100% de los aspectos clasificados como severos, corresponden a la generación de residuos 

peligrosos.  

En cuanto a los aspectos críticos, se evidencian los siguientes:  

Figura 14.  Figura 15.  
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Figura 16. Aspectos críticos del almacenamiento de materia prima y de empaque. 

Los controles que se están llevando a cabo actualmente para mitigar los impactos ambientales 

negativos clasificados como severos y críticos son los siguientes:  

 Plan de gestión integral de residuos.  

 Planta de tratamiento de agua residual.  

 Plan de emergencias y contingencias ambientales.   

c) Producción. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Valoración de impactos en el área de producción. 

Figura 17.  Figura 18.  
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Figura 18. Aspectos severos del área de producción. 

Se identifica que del 100% de impactos ambientales determinados en producción, el 11% son 

clasificados como severos, el 18% como críticos, el 46% como moderado y el 24% como no 

significativos. Dentro de los aspectos severos de destacan la generación de residuos peligrosos, 

generación de vertimientos industriales, generación de residuos químicos líquidos.   

En cuanto a los aspectos críticos, se evidencian los siguientes:  

 

Figura 19. Aspectos críticos del área de producción. 

Los controles que se están llevando a cabo actualmente para mitigar los impactos ambientales 

negativos clasificados como severos y críticos son los siguientes:  

 Plan de gestión integral de residuos.  

 Planta de tratamiento de agua residual.  

 Plan de emergencias y contingencias ambientales.  

 Programa de ahorro y uso eficiente de energía.  
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d) Almacenamiento de producto terminado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.Valoración de impactos del almacenamiento del producto terminado. 

Figura 21. Aspectos severos del almacenamiento de producto terminado. 

Se identifica que del 100% de impactos ambientales determinados almacenamiento de producto 

terminado, el 12% son clasificados como severos, el 36% como críticos, el 36% como moderado 

y el 16% como no significativos. Dentro de los aspectos severos de destacan el consumo de 

combustibles, generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles, generación de residuos 

sólidos.  En cuanto a los aspectos críticos, se evidencian los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Aspectos críticos del almacenamiento del producto terminado. 

Figura 20.  Figura 21.  
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Los controles que se están llevando a cabo actualmente para mitigar los impactos ambientales 

negativos clasificados como severos y críticos son los siguientes:  

 Plan de gestión integral de residuos.  

 

 Planta de tratamiento de agua residual.  

 Plan de emergencias y contingencias ambientales.  

 Plan   estratégico de seguridad vial.  

 Revisión técnico-mecánica.  

 Uso de combustible sin impurezas. 

 Plan Mantenimiento Preventivo. 

e) Seguimiento y aprobación de materia prima y producto terminado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.Valoración de los impactos de seguimiento y aprobación las materias primas y producto terminado. 

Figura 24. Aspectos severos del seguimiento y aprobación las materias primas y producto terminado. 

 

 

 

Figura 23.  Figura 24.  
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Se identifica que del 100% de los impactos ambientales generados a raíz del seguimiento y 

aprobación de materia prima y producto, el 3% son clasificados como severos, el 10% como 

críticos, el 10% como moderado y el 28% como no significativos. Dentro de los aspectos severos 

de destaca la  generación de residuos peligrosos.   

En cuanto a los aspectos críticos, se evidencian los siguientes:  

 

Figura 25. Aspectos críticos de seguimiento y aprobación las materias primas y producto terminado. 

Los controles que se están llevando a cabo actualmente para mitigar los impactos ambientales 

negativos clasificados como severos y críticos son los siguientes: 

 Plan de gestión integral de residuos.  

 Planta de tratamiento de agua residual.  

 Plan de emergencias y contingencias ambientales.  

 Programa de ahorro y uso eficiente de energía.  
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f) Diseño y desarrollo-laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Valoración de los impactos del diseño y desarrollo-laboratorio. 

Figura 27. Aspectos severos del diseño y desarrollo-laboratorio. 

Se identifica que del 100% de los impactos ambientales generados en el laboratorio de Diseño y 

Desarrollo, el 3% son clasificados como severos, el 47% como críticos, el 28% como moderado 

y el 22% como no significativos. Dentro de los aspectos severos de destaca la generación de 

residuos peligrosos.  

En cuanto a los aspectos críticos, se evidencian los siguientes:  

Figura 26.  Figura 27.  
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Figura 28. Aspectos críticos del diseño y desarrollo-laboratorio. 

Los controles que se están llevando a cabo actualmente para mitigar los impactos ambientales 

negativos clasificados como severos y críticos son los siguientes: 

 Plan de gestión integral de residuos.  

 Planta de tratamiento de agua residual.  

 Plan de emergencias y contingencias ambientales.  

 Programa de ahorro y uso eficiente de energía.  
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g) Mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Valoración de los impactos del área de mantenimiento. 

Figura 30. Aspectos severos del área de mantenimiento. 

Se identifica que del 100% de los impactos ambientales generados mantenimiento, el 9% son 

clasificados como severos, el 28% como críticos, el 41% como moderado y el 22% como no 

significativos. Dentro de los aspectos severos de destacan los siguientes:  

En cuanto a los aspectos críticos, se evidencian los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Aspectos críticos del área de mantenimiento. 

Figura 29.  Figura 30.  
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Los controles que se están llevando a cabo actualmente para mitigar los impactos ambientales 

negativos clasificados como severos y críticos son los siguientes: 

 Plan de gestión integral de residuos. 

 Planta de tratamiento de agua residual.  

 Plan de emergencias y contingencias ambientales. 

 Programa de ahorro y uso eficiente de energía. 

 Seguimiento a las emisiones en las calderas.  

 Plan de Mantenimiento Preventivo.  

11.3 . Matriz de requisitos legales. 

 Cumplimiento de requisitos legales correspondientes a vertimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Cumplimiento de requisitos legales vertimientos. 

Se llevó a cabo la revisión de nueve normas relacionadas con vertimientos, de las cuales se 

identificaron treinta y siete artículos asociados con las actividades de la compañía. Del 100% de 

los artículos identificados en la legislación ambiental colombiana,  aplicables a la compañía y  

relacionados con vertimientos, el 86%  son cumplidos. El 14% restante hace referencia al 

cumplimiento de los límites  prefijados de la calidad del efluente. Aunque actualmente le 
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empresa cuenta con una planta de tratamiento de agua residual donde se realiza un tratamiento 

fisicoquímico antes de efectuar el vertimiento al alcantarillado, se están evaluando 

modificaciones en las unidades existentes con la finalidad de aumentar el porcentaje de remoción 

de DBO y DQO. En el mes de septiembre de 2016 se realizaron caracterizaciones de acuerdo con 

la  Resolución 631 de 2015.  

 Cumplimiento de requisitos legales correspondientes a agua.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.Cumplimiento de requisitos legales-agua. 

Se revisaron cinco normas relacionadas con agua potable, de las cuales se identificaron seis 

artículos asociados con las actividades de la compañía. Del 100% de los artículos identificados 

en la legislación ambiental colombiana,  aplicables a la compañía y  relacionados con agua, el 

100%  son cumplidos. Actualmente se llevan a cabo actividades encaminadas a mitigar los 

impactos ambientales negativos que pueden afectar al recurso agua como lo son: implementación 

del plan de emergencias y contingencias ambientales, manejo de hojas de seguridad, tarjetas de 

emergencia y  rotulado de sustancias químicas, plan de gestión integral de residuos, 

capacitaciones al personal referente al manejo de sustancias químicas, diligenciamiento anual del 

RUA y del formulario establecido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 
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mantenimientos correctivos y preventivos a las instalaciones, lavado semestral de los  tanques de 

reserva. 

 Cumplimiento de requisitos legales correspondientes a energía.   

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Cumplimiento de requisitos legales-energía. 

Se llevó a cabo la revisión de cuatro normas relacionada con la energía, de las cuales se 

evidenciaron cuatro artículos asociados con la compañía. Del 100% de los artículos identificados 

en la legislación ambiental colombiana,  aplicables a la compañía y  relacionados con la energía, 

el 100%  son cumplidos. Actualmente se llevan a cabo actividades encaminadas a lograr ahorro y 

uso eficiente de energía mediante la implementación de un programa.  
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 Cumplimiento de requisitos legales correspondientes a aire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.Cumplimiento de requisitos legales-aire. 

Se revisaron trece normas relacionadas con calidad del aire, de las cuales se identificaron 

cincuenta y un artículos asociados con las actividades de la compañía. Del 100% de los artículos 

identificados en la legislación ambiental colombiana,  aplicables a la compañía y  relacionados 

con aire, el 100%  son cumplidos. Actualmente se llevan a cabo actividades encaminadas a 

mitigar los impactos ambientales negativos que pueden afectar al recurso aire como lo son: 

medición de las emisiones de Nox, no se usan combustibles que contengan sustancias o aditivos 

que generen emisiones atmosféricas que sobrepasen los límites fijados, los vehículos de la 

compañía cumplen con la revisión técnico-mecánica, Plan estratégico de seguridad vial, los 

residuos especiales y peligrosos  son almacenados en estanterías racks ubicados dentro de un 

centro de acopio temporal que cuenta con techos, no se depositan desechos en zonas públicas que 

puedan originar emisiones, La calderas cuentan con chimenea, plataforma y puertos de muestreo 

que permitan realizar la medición directa y demostrar el cumplimiento normativo, 

mantenimiento preventivo y correctivo de las calderas. 

 



 
 
 

79 
 

 Cumplimiento de requisitos legales correspondientes a ruido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Cumplimiento de requisitos legales-ruido. 

Se llevó a cabo la revisión nueve  normas relacionada con la energía, de las cuales se 

evidenciaron veintiséis artículos asociados con la compañía. Del 100% de los artículos 

identificados en la legislación ambiental colombiana,  aplicables a la compañía y  relacionados 

con ruido, el 92%  son cumplidos. El 8% restante hace referencia al control de ruido existente en 

la planta eléctrica ya que aunque es  usada únicamente en caso de emergencia (en promedio se 

usa durante 100 horas a nivel anual),  actualmente no cuenta con controles de nivel de Ruido. 

 Cumplimiento de requisitos legales correspondientes a residuos sólidos. 
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Figura 37. Cumplimiento de requisitos legales-residuos sólidos. 

Se revisaron nueve normas relacionadas con residuos sólidos, de las cuales se identificaron 

cincuenta y seis artículos asociados con las actividades de la compañía. Del 100% de los 

artículos identificados en la legislación ambiental colombiana,  aplicables a la compañía y  

relacionados con residuos sólidos, el 96%  son cumplidos. El 4% restante hace referencia a los 

siguientes aspectos:  

a) Aunque los escombros son entregados a los contratistas.   

b) que realizan la obra de construcción, no se cuenta con  registro del adecuado manejo de 

los mismos.  

c) Se requiere ajustar el plan de gestión integral de residuos a la Guía técnica Colombiana 

GTC 24ya que los colores de los puntos ecológicos no coinciden con los criterios para la 

separación en la fuente. 

 

 Cumplimiento de requisitos legales correspondientes a residuos sólidos especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38.Cumplimiento de requisitos legales-residuos sólidos especiales. 
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Se llevó a cabo la revisión doce normas relacionada con residuos sólidos especiales, de las cuales 

se evidenciaron treinta y seis artículos asociados con la compañía. Del 100% de los artículos 

identificados en la legislación ambiental colombiana,  aplicables a la compañía y  relacionados 

con residuos sólidos especiales, el 67%  son cumplidos. El 33% restante hace referencia a los 

siguientes aspectos:  

a) Actualmente se realiza la venta de aceites usados y baterías a clientes sin embargo no se 

cuenta con un certificado referente a su  manejo. 

b) No se han llevado a cabo reuniones con los proveedores de los productos, necesarias para 

la realización de las actividades de la minimización de empaques. 

c) Aunque los escombros son entregados a los contratistas que realizan la obra de 

construcción, no se cuenta con  registro del adecuado manejo de los mismos. 

 Cumplimiento de requisitos legales correspondientes a residuos posconsumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Cumplimiento de requisitos legales-Posconsumo. 

Se revisaron ocho normas relacionadas con residuos posconsumo, de las cuales se identificaron 

trece  artículos asociados con las actividades de la compañía. Del 100% de los artículos 

identificados en la legislación ambiental colombiana,  aplicables a la compañía y  relacionados 
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con posconsumo, el 54%  son cumplidos. El 46% restante hace referencia a los siguientes 

aspectos:  

a) Actualmente se realiza la venta de aceites usados y baterías a clientes sin embargo no se 

cuenta con un certificado y/o registro referente a su  manejo. 

b) Aun no se encuentra implementado un sistema para la disposición de pilas generadas en 

la compañía. 

c) Aunque se entregan de los residuos RAEE a clientes, no se cuentan con registros 

relacionados con el manejo que se lleva a cabo. 

 Cumplimiento de requisitos legales correspondientes a residuos peligrosos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Cumplimiento de requisitos legales-residuos peligrosos. 

Se llevó a cabo la revisión nueve normas relacionada con residuos sólidos peligrosos, de las 

cuales se evidenciaron treinta y nueve artículos asociados con la compañía. Del 100% de los 

artículos identificados en la legislación ambiental colombiana,  aplicables a la compañía y  

relacionados con residuos peligrosos, el 87%  son cumplidos. El 13% restante hace referencia a 

los siguientes aspectos:  
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a) Aunque se lleva a cabo el rotulado de los residuos peligrosos, no están acorde con la NTC 

1692.  

b) Las baterías son vendidas a clientes sin embargo no se cuenta con registros de su 

adecuado manejo. 

c) Aunque el aceite es entregado a clientes, no se cuenta con un registro en donde se 

evidencie el manejo de los mismos. 

 Cumplimiento de requisitos legales correspondientes a  sustancias químicas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Cumplimiento de requisitos legales-residuos sustancias químicas. 

Se revisaron siete normas relacionadas con sustancias químicas, de las cuales se identificaron 

catorce  artículos asociados con las actividades de la compañía. Del 100% de los artículos 

identificados en la legislación ambiental colombiana,  aplicables a la compañía y  relacionados 

con sustancias químicas, el 100%  son cumplidos. Actualmente se llevan a cabo actividades 

encaminadas a mitigar los impactos ambientales negativos que están relacionados  con el manejo 

de sustancias químicas como lo son: manejo de residuos mediante un plan de gestión integral, 

tratamiento del agua residual en una planta, plan de emergencias y contingencias ambientales, 
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matriz de compatibilidad de sustancias químicas, matriz Respel, hojas de seguridad, tarjetas de 

emergencia, etiquetado de los productos y de los residuos, certificado de carencia de sustancias 

controladas para la importación, distribución, transporte y consumo, uso de elementos de 

protección personal.  

 Cumplimiento de requisitos legales correspondientes a  normas generales o de referencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Cumplimiento de requisitos legales-normas generales o de referencia. 

Se llevó a cabo la revisión cinco normas generales o de referencia, de las cuales se evidenciaron 

doce artículos asociados con la compañía. Del 100% de los artículos identificados en la 

legislación ambiental colombiana,  aplicables a la compañía y  relacionados con normas 

generales o de referencia, el 100%  son cumplidos. Actualmente se llevan a cabo actividades 

encaminadas a mitigar los impactos ambientales negativos que están relacionados con:  

 Realización de capacitaciones al personal.                                                                      

 Control y seguimiento al certificado de la revisión técnico mecánica de los vehículos de 

la compañía.                                                                          
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 Disposición separada de los residuos peligrosos y entrega de estos a una empresa 

autorizada para que realice la disposición final adecuada. 

 Conformación del departamento de gestión ambiental que cuenta con personal propio. 

Reporte a la CAR de la conformación de dicho departamento.  

 Realización de actividades para el adecuado control de los impactos ambientales 

negativos (vertimientos, residuos sólidos peligrosos, emisiones atmosféricas).  

 Diligenciamiento del RUA para el sector manufacturero durante el primer trimestre de 

cada año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

86 
 

 

11.4 . Programa de ahorro y uso eficiente de energía.  

 Indicador consumo de energía eléctrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Ahorro consumo de energía comparación año 2015 vs 2016. 

En la figura N° 43 se evidencia que al comparar el consumo de energía del año 2016 vs el año 

2015, se generó una ahorro mayor al 5% durante los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio y  septiembre.   

En los meses de febrero, agosto, octubre, noviembre y diciembre se generó un ahorro menor al 

5% debido a las siguientes causas:  

 En el mes de febrero de 2016 los clientes solicitaron una mayor cantidad de pedidos 

debido a desabastecimiento durante la época de vacaciones (Diciembre  de 2015-Enero 

de 2016). 

 En el segundo semestre de 2016 aunque la empresa conservó la misma línea de 

productos, ingresaron una mayor cantidad de referencias debido  a la asociación 
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estratégica con otras empresas. Esta situación, originó la necesidad de fabricar una mayor 

cantidad de productos para la temporada de fin de año razón por la cual el ahorro de 

energía fue menor.  

 Indicador capacitaciones al personal sobre el ahorro y uso eficiente de energía.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Porcentaje de capacitaciones hechas al personal con relación a la meta propuesta. 

Durante el segundo semestre de 2016, en los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre 

se cumplió con la meta del 60% de capacitaciones realizadas con relación a la meta propuesta.   

En el año 2017 se tiene proyectado capacitar a los 95 empleados restantes en el primer semestre. 
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 Indicador actividades ejecutadas referentes al programa de ahorro y uso eficiente de 

energía. 

 

Figura 45.  Actividades ejecutadas para lograr un ahorro y uso eficiente de energía. 

 

En la figura N° 45 se evidencia que durante el cuarto trimestre de 2016 se llevaron a cabo el 40% 

de las actividades presupuestadas para lograr un ahorro y uso eficiente de energía. Dentro de las 

actividades ejecutadas al 100% se encuentran:  

 Cambio de compresores a pistón.  

 Inspección de fugas de aire y gas.  

 Cambio de válvulas en la línea de gas para evitar fugas. 

 Instalación de mecanismos para modular el gas de las calderas.  
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Las actividades que se encuentra en proceso de ejecución son:  

Tabla 14.Estado  actual de las actividades del programa de ahorro y uso eficiente de energía. 

 

ACTIVIDAD. 

 

ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD.  

Cambio de bombillas fluorescentes a led. 

Sistema de iluminación Anti explosión.  

 30% del cambio de luminarias en las 

oficinas.  

 0% del cambio de luminarias en planta.  

Instalación de variadores.  60% en producción.  

Cambio de motores / Bombas.  60% en producción.  

Cambio de reguladores de entrada a los 

reactores y recibidores. 

 60% de los reguladores cambiados.  

Control de temperatura en las torres de 

enfriamiento.  

 0% de los controles instalados.  

Cambio de las coronas de moto-reductores en 

los reactores. 

 28% de las coronas cambiadas.   

Fuente: Autor.   
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CONCLUSIONES. 

 El diagnóstico ambiental realizado evidencia que la compañía actualmente lleva a cabo 

acciones encaminadas a mitigar los impactos ambientales negativos generados por sus 

actividades.  

 

 En la matriz de aspectos e impactos ambientales se evidenciaron impactos ambientales 

clasificados como severos en un 6.3%, críticos en un 33.8%, moderados en un 39.7%y no 

significativos en un 20.2%.  En cuanto a normas asociadas con las actividades de la 

compañía, se identificaron ochenta y ocho, de las cuales se relacionaron 294 artículos. 

Del 100% de los artículos de la legislación colombiana aplicable a Preflex S.A, se 

identificó un incumplimiento del 16%.  

 

 Se llevó a cabo el diseño de procedimientos, documentos y formatos requeridos por el 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Algunos de estos documentos son: Procedimiento 

de identificación de aspectos e impactos ambientales, matriz de aspectos e impactos 

ambientales, procedimiento formulación de programas ambientales, plan de gestión para 

ahorro y uso eficiente de energía, cronograma del programa de ahorro y uso eficiente de 

energía, procedimiento de requisitos legales y de otra índole, matriz de requisitos legales.  

 

 Se llevó a cabo la formulación de programas ambientales y la implementación de un 

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica (PAUEE) definido mediante un 

procedimiento, un cronograma de actividades y tres indicadores como lo son: Consumo 

de energía, capacitaciones al personal, actividades ejecutadas.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda construir planos y fichas técnicas del sitio de almacenamiento temporal de 

residuos, instalar un kit antiderrames y  llevar registros continuos del pesaje de los 

residuos convencionales, especiales y peligrosos en el formato establecido.  

 Solicitar a los contratistas encargados de las diferentes obras civiles, registro referente al  

adecuado manejo de los mismos. Así mismo, es necesario solicitar certificado y/o registro 

referente al manejo de baterías y aceites usados.  

 Se recomienda estructurar y monitorear el Programa de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos en base a la normatividad que rige el código de colores bajo la norma GTC 24 

para dar cumplimiento a criterios de separación en la fuente para diferentes áreas de la 

empresa Preflex S.A. 

 Se considera importante realizar reuniones con los proveedores y clientes en busca de 

estrategias para la minimizar los empaques (plan posconsumo). 

 Aunque se lleva a cabo el rotulado de los residuos peligrosos, se recomienda estructurar y 

monitorear el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos en base a la 

normatividad que rige la norma NTC 1692 referente a transporte de mercancías 

peligrosas (definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado).  

 Teniendo en cuenta que el consumo de agua representa un aspecto crítico para algunas 

áreas de la compañía, se recomienda formular e implementar un programa de ahorro y 

uso eficiente de agua, que incluya medidas como el almacenamiento de aguas lluvia para 

el lavado de pisos  y áreas comunes, instalación de reductores de caudal.  
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 Aunque actualmente le empresa cuenta con una planta de tratamiento de agua residual 

donde se realiza un tratamiento fisicoquímico antes de efectuar el vertimiento al 

alcantarillado, se recomienda evaluar las unidades existentes y adicionar unidades 

biológicas para llevar a cabo un tratamiento secundario que permita lograr un mayor 

porcentaje de remoción de DBO y DQO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

93 
 

Bibliografía 

Alcaldía de Soacha-Cundinamarca. (2017). Documentos sobre el municipio. Recuperado de:  

http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/documentos_municipio.shtml?apc=bfx-1-

&r=Medio%20Ambiente.  

Barrios, I, y González, J. Métodos de investigación educativa-el estudio de casos caso. 

Recuperado de: 

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Est_Casos_d

oc.pdf 

Escrig Zaragoza, D. (2008) El impacto ambiental de las actividades industriales: el cambio 

necesario. En: Rodríguez Jiménez, J. J. (Dir.) (pp. 55-63). Hacia un uso sostenible de los 

recursos naturales. Sevilla, Universidad Internacional de Sevilla.  

Guzmán, H. y, Toloza, M. (2013). Planificación del Sistema de Gestión Ambiental para la 

empresa BIOFILM DE CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR, de conformidad con la norma 

técnica colombiana NTC – ISO 14001: 2004. Recuperado de: 

https://www.acofipapers.org/index.php/acofipapers/2013/paper/viewFile/205/97 

Hinestroza, C. (2010). Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001 en 

PASTEURIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A. Recuperado de: 

https://es.scribd.com/document/336137906/Implantacion-de-ISO-14001-en-empresa-lechera-pdf 

 

 

http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/documentos_municipio.shtml?apc=bfx-1-&r=Medio%20Ambiente
http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/documentos_municipio.shtml?apc=bfx-1-&r=Medio%20Ambiente
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Est_Casos_doc.pdf
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Est_Casos_doc.pdf
https://www.acofipapers.org/index.php/acofipapers/2013/paper/viewFile/205/97
https://es.scribd.com/document/336137906/Implantacion-de-ISO-14001-en-empresa-lechera-pdf


 
 
 

94 
 

ICONTEC (2015) NTC ISO 14001: 2015. Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Requisitos con 

orientación para su uso. Recuperado de: 

https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdf. 

ICONTEC (2015). Plan de transición de la certificación con las normas ISO 9001 e ISO 14001. 

Recuperado de: 

http://www.icontec.org/Ser/EvCon/Documentos%20compartidos/Plan%20Transici%C3%B3n%

20ISO-9001%20e%20ISO-14001.pdf 

Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones (2015). Guía No 1. Buenas 

prácticas para reducir el consumo de papel.  Recuperado de: 

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8257_papel_buenaspracticas.pdf 

Pérez, R., y Bejarano, A. (2008). Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Serie ISO 14000. 

Revista Escuela de Administración de Negocios, (62), 89-106. 

Régimen legal de Bogotá D.C Compilación de normatividad, Doctrina y Jurisprudencia. 

Legislación recuperada de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/index.jsp.  

SDA (2016). Generalidades de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA). Recuperado de: 

http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=89335097-67e4-4c91-8524-

7464904eb835&groupId=24732 

Secretaria Distrital de Integración Social (2013). Guía metodológica para la evaluación de 

aspectos e impactos ambientales. Recuperado de: 

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/3.4_proc_adminis_gestion_biene

s_servicios/(08052013)guia_final.pdf 

https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdf
http://www.icontec.org/Ser/EvCon/Documentos%20compartidos/Plan%20Transici%C3%B3n%20ISO-9001%20e%20ISO-14001.pdf
http://www.icontec.org/Ser/EvCon/Documentos%20compartidos/Plan%20Transici%C3%B3n%20ISO-9001%20e%20ISO-14001.pdf
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8257_papel_buenaspracticas.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/index.jsp
http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=89335097-67e4-4c91-8524-7464904eb835&groupId=24732
http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=89335097-67e4-4c91-8524-7464904eb835&groupId=24732
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/3.4_proc_adminis_gestion_bienes_servicios/(08052013)guia_final.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/3.4_proc_adminis_gestion_bienes_servicios/(08052013)guia_final.pdf


 
 
 

95 
 

Universidad Nacional  Abierta y a Distancia “UNAD”. Formato para el diagnóstico ambiental 

código FI-GA-ECAPMA-001-001. Recuperado de 

https://amazonia.unad.edu.co/images/stories/Gestion_Ambiental/FI-GA-ECAPMA-001-

001_Cumaral.pdf  

Universidad del Atlántico (2015). PRO-GA-003-Procedimiento de establecimiento de objetivos 

metas y programas ambientales. Recuperado de: 

http://apolo.uniatlantico.edu.co/SIG/DOCUMENTOS/16GESTIONAMBIENTAL/2PROCEDIM

IENTOS/PRO-GA-003-

PROCEDIMIENTO%20DE%20ESTABLECIMIENTO%20DE%20OBJETIVOS%20METAS%

20Y%20PROGRAMAS%20AMBIENTALES.pdf  

Vélez, M.A., y Vélez, R. (2010). Responsabilidad ambiental como estrategia para la 

perdurabilidad empresarial. Revista Universidad y Empresa. 5(10), 291-308. 

Villada, A (2009). Planificación del Sistema de Gestión Ambiental en la empresa G.L 

INGENIEROS S.A. según los requisitos de la NTC ISO14001:2004. Universidad Tecnológica de 

Pereira. Recuperado de: https://es.scribd.com/document/330963067/PLANIFICASION-

GESTION-AMBIENTAL-pdf.  

 

 

 

 

 

 

https://amazonia.unad.edu.co/images/stories/Gestion_Ambiental/FI-GA-ECAPMA-001-001_Cumaral.pdf
https://amazonia.unad.edu.co/images/stories/Gestion_Ambiental/FI-GA-ECAPMA-001-001_Cumaral.pdf
http://apolo.uniatlantico.edu.co/SIG/DOCUMENTOS/16GESTIONAMBIENTAL/2PROCEDIMIENTOS/PRO-GA-003-PROCEDIMIENTO%20DE%20ESTABLECIMIENTO%20DE%20OBJETIVOS%20METAS%20Y%20PROGRAMAS%20AMBIENTALES.pdf
http://apolo.uniatlantico.edu.co/SIG/DOCUMENTOS/16GESTIONAMBIENTAL/2PROCEDIMIENTOS/PRO-GA-003-PROCEDIMIENTO%20DE%20ESTABLECIMIENTO%20DE%20OBJETIVOS%20METAS%20Y%20PROGRAMAS%20AMBIENTALES.pdf
http://apolo.uniatlantico.edu.co/SIG/DOCUMENTOS/16GESTIONAMBIENTAL/2PROCEDIMIENTOS/PRO-GA-003-PROCEDIMIENTO%20DE%20ESTABLECIMIENTO%20DE%20OBJETIVOS%20METAS%20Y%20PROGRAMAS%20AMBIENTALES.pdf
http://apolo.uniatlantico.edu.co/SIG/DOCUMENTOS/16GESTIONAMBIENTAL/2PROCEDIMIENTOS/PRO-GA-003-PROCEDIMIENTO%20DE%20ESTABLECIMIENTO%20DE%20OBJETIVOS%20METAS%20Y%20PROGRAMAS%20AMBIENTALES.pdf
https://es.scribd.com/document/330963067/PLANIFICASION-GESTION-AMBIENTAL-pdf
https://es.scribd.com/document/330963067/PLANIFICASION-GESTION-AMBIENTAL-pdf


 
 
 

96 
 

ANEXOS 

ANEXO 1. Diagnóstico ambiental (Fuente: autor) 

DATOS GENERALES 

Nombre completo de quien diligencia el formato: Gina Liceth Meza Cuesta  

Nombre de la sede o instalación: Preflex S.A sede Cazucá  

 

CONDICIÓN GEOGRÁFICA TERRITORIAL 

Ubicación 

político 

administrativa 

Departamento Ciudad 

Cundinamarca  Soacha  

Barrio Dirección 

Cazuca  Carrera 2 N 56-45 

D
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Lindero Descripción Fotografía 

Norte Se encuentra el patio de 

almacenamiento , el centro de acopio 

temporal de residuos (CAT)  

 

 

 
 

Este Se identifican las oficinas 

administrativas, los laboratorios y el 

parqueadero y la portería.  

Sur En el sur de la planta se encuentra 

ubicada el área de almacenamiento de 

materias primas y la planta de 

tratamiento de agua residual.  

Oeste Están ubicadas las plantas de 

producción las calderas de vapor y torre 

de destilación.  
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SEDE 

Datos Generales 

Área total de la sede [m
2
] Población fija [# personas] Población flotante [# personas] 

Área de planta 7.500 m2  176 empleados  30 empleados  

Información del predio donde se encuentra la sede Observaciones 

¿Cuenta con salas de informática? No Cada oficina cuenta con 

computadores, en total existen 

alrededor de 61 computadores y 

12 impresoras en planta.  

¿Cuenta con parqueaderos? Si Existen parqueaderos en la zona 

este de la empresa.  

¿Cuenta con áreas verdes (jardines, huertas, árboles 

etc.)? 
Si Existe una pequeña zona verde en 

la parte este de la empresas.   

¿Cuenta con enfermería? No Actualmente no se cuenta con una 

enfermería, sin embargo existe 

una coordinación de  salud y 

seguridad en el trabajo.  

¿Cuenta con cocina o cafetería? Si Aunque la empresa no presta el 

servicio de casino.  

¿Cuenta con laboratorios propios de Química o 

Nutrición? 
Si Existen laboratorios a cargo de las 

áreas calidad y Diseño y 

desarrollo.  
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GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Tipo residuos generados en la sede Cantidad 

promedio [kg 

/mes] 

Observaciones 

Papel y cartón  Papel de archivo, hojas de cuaderno y libretas, bolsas 

de papel (sobres de manila), papel periódico, revistas. 

Cajas, carpetas, cubierta de libros y cuadernos, tubos 

de cartón (para papel higiénico y toallas desechables). 

Si 545 Kg/Mes Este tipo de residuos se generan en 

planta y en las oficinas administrativas. 

Actualmente se lleva a cabo la 

reutilización y/o venta de los mismos.   

Vidrio Botellas y envases de vidrio para bebidas (gaseosa, 

vino, jugos, etc.). 
Si 1Kg/mes Se genera vidrio de manera esporádica.   

Plástico Botellas y envases plásticos, bolsas y envolturas 

plásticas, elementos desechables de plástico o icopor 

(vasos, platos y cubiertos, etc.), cajas de CD y DVD, 

carpetas plásticas. 

Si 1570 Kg/mes  

 

Este tipo de residuos se generan en 

planta y en las oficinas administrativas. 

Actualmente se lleva a cabo la 

reutilización y/o venta de los mismos.   

Biológico-

Sanitarios 

Elementos contaminados con material infeccioso 

(vendas, algodón, hisopos, bajalenguas, gaza, 

esparadrapo, curas adhesivas, agar usado para cultivo 

de microorganismos, guantes, etc.). 

No Haga clic aquí 

para escribir 

texto. 

Actualmente no se tienen 

contabilizados  los residuos Biológico-

sanitarios.  

Cortopunzantes Jeringas, tijeras, agujas, cuchillas e instrumentos de 

laboratorio rotos (láminas porta y cubre objeto, cajas 

de Petri, etc.). 

Si 0.2 Kg/mes Se generan residuos cortopuzantes de 

manera esporádica 

Químicos Lámparas o bombillas fluorescentes, pilas o baterías, 

residuos de pintura, sobrantes de sustancias químicas 

(solventes, resinas, adhesivos, emulsiones detergentes, 

jabones, desinfectantes, plaguicidas, reactivos de 

laboratorio), cartuchos y tóner de impresora. 

Si 2570 Kg/mes La empresa hace parte del programa 

posconsumo  Lumina.   

Aceites usados Si 10 Kg/mes Los aceites usados con originados por 

actividades de mantenimiento. 

Actualmente se lleva a cabo la 

reutilización y/o venta de los mismos  

Aparatos eléctricos 

o electrónicos 

Balastros, estabilizadores, teléfonos, equipos de 

cómputo y periféricos (monitor, teclado, mouse, etc.), 

impresoras, fotocopiadoras o partes de los mismos. 

Si 40 Kg/mes Este tipo de residuos se generan en las 

oficinas administrativas. Actualmente 

se lleva a cabo la reutilización y/o 

venta de los mismos.   

Escombros Fragmentos de ladrillos, yeso, concreto, vidrio 

templado y demás sobrantes no aprovechables 
Si 200 Kg/mes Los contratistas se llevan los 

escombros que van generando por las 
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provenientes de la construcción. obras.  

Otros Cajas Tetra Pak (leche, jugo, licores, etc.), fragmentos 

de cable, latas, CDs y DVDs. 
Si Actualmente no 

se encuentran 

contabilizados.  

Parte de este tipo de residuos se 

reutilizan o disponen cono residuos 

ordinarios.  

Ordinarios Servilletas, material contaminado con residuos 

orgánicos, botellas con residuos adentro, papel 

higiénico, toallas y pañuelos desechables, cenizas y 

colillas de cigarrillo, polvo, tierra, aserrín, limaduras, 

envolturas pequeñas, residuos de alimentos y 

jardinería (pasto cortado, ramas de plantas y 

hojarasca). 

Si 720 kg/mes 

 

Los residuos se los lleva la empresa 

Aseo Internacional autorizada  por el 

municipio.  

Madera  Residuos de estibas  Si  195 Kg/mes  Los residuos de madera son generados 

por almacenamiento y son reutilizados 

y/o vendidos.     

Metálicos  Metálicos en forma masiva o no dispersable (chatarra)  Si  4613 Kg/mes Los residuos metálicos  son generados 

por mantenimiento  y son reutilizados 

y/o vendidos.     

Polietileno con 

residuos de 

adhesivo 

Resinas, látex plastificantes, colas/adhesivos  Si 5520 Kg/mes  Los residuos de polietileno  son 

generados por producción  y son 

reutilizados y/o vendidos.    .  

Lodo  Lodo de tratamiento de agua residual Si  1360 kg/mes  Los lodos originados por el tratamiento 

del agua residual son entregados a 

Biolodos para su disposición adecuada.   
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ALMACENAMIENTO FINAL O CENTRAL DE RESIDUOS 

¿La sede cuenta con un sitio para el almacenamiento final o central de residuos? Si 

Si cuenta con sitio de almacenamiento ¿tiene planos y la ficha técnica de este? No 

Si cuenta con sitio de almacenamiento, ¿es fijo o portátil (tipo conteiner)? Fijo y Portátil 

Escriba el Material base en que está hecho este sitio de almacenamiento de residuos 

(mampostería, plástico, concreto, metálico etc.) 

Mampostería 

Metálico, plástico 

Si respondió “Si” a la pregunta verifique el cumplimiento de 

los siguientes requisitos del sitio de almacenamiento final o 

central 

Observaciones 

¿Los acabados permiten su fácil limpieza e 

impedir la formación de ambientes propicios 

para el desarrollo de microrganismos? 

(Basado en Numeral 1, Artículo 20, Decreto 

2981 de 2013). 

Cumple Las paredes y pisos están hechos de 

materiales que permiten su fácil limpieza. 

Así mismo, se cuentan con racks para la 

clasificación adecuada por tipos de residuos.  

¿Tiene sistemas que permitan la ventilación, 

tales como rejillas o ventanas, y de 

prevención y control de incendios, como 

extintores y suministro cercano de agua y 

drenaje? (Basado en Numeral 2, Artículo 20, 

Decreto 2981 de 2013). 

Cumple El área cuenta con rejillas que facilitan la 

ventilación. Así mismo, existe un extintor 

ubicado a la entrada y una llave con 

manguera para el suministro de agua.  

¿Está construido de manera que se evite el 

acceso y proliferación de insectos, roedores y 

otras clases de vectores, y que impida el 

ingreso de animales domésticos? (Basado en 

Numeral 3, Artículo 20, Decreto 2981 de 

2013). 

Cumple Se lleva el control de plagas químico, el área 

cuenta con una reja en la entrada para evitar 

el acceso de animales domésticos.  

¿Tiene una adecuada ubicación y 

accesibilidad para los usuarios? (Basado en 

Numeral 4, Artículo 20, Decreto 2981 de 

2013). 

Cumple Cuenta con fáciles accesos para los 

empleados y para efectuar la entrega de 

residuos a las diferentes empresas 

encargadas de la disposición de residuos    

¿Cuenta con recipientes o cajas de 

almacenamiento de residuos sólidos para 

realizar su adecuado almacenamiento y 

presentación, teniendo en cuenta la 

generación de residuos y las frecuencias y 

horarios de prestación del servicio de 

recolección y transporte? (Basado en 

Artículo 20, Decreto 2981 de 2013). 

Cumple La planta cuenta con puntos ecológicos 

definidos por colores, en el centro de acopio 

temporal existen racks y recipientes 

metálicos o plásticos para facilitar el 

adecuado almacenamiento de los residuos.  

¿Cuenta con compartimientos para 

almacenar separadamente los residuos 

ordinarios, recuperables y  residuos 

peligrosos y especiales? 

Cumple La planta cuenta con puntos ecológicos 

definidos por colores, en el centro de acopio 

temporal existen racks y recipientes 

metálicos o plásticos para facilitar el 

adecuado almacenamiento de los residuos.  

 

¿Cuenta con una báscula que permita realizar 

el pesaje de los residuos que entran? 
Cumple Existe una báscula la cual hace parte del 

plan de metrología y recibió calibración 

externa en febrero de 2017.  

¿Cuenta con señalización y elementos 

necesarios para atender emergencias? 

(extintores, kit anti-derrames, estibas, etc.). 

No cumple Cuenta con extintor, caja para aguas 

residuales que van a planta,  mas no con kit 

anti-derrames  
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¿El almacenamiento de RESPEL cuenta con 

candado o guarda que permita solo acceso a 

personal autorizado? 

Cumple El acceso al centro de acopio es limitado 

mediante una reja que se cierra con 

candado.  

¿Cuenta con un mecanismo para 

posicionamiento de los formatos de pesaje de 

residuos tanto convencionales como 

peligrosos y especiales? 

No cumple No se cuenta con formatos dentro del área 

para realizar seguimientos del inventario de 

los residuos existentes en almacenamiento.   

 

MANEJO DE RESIDUOS 

Nombre de la entidad prestadora del servicio 

público de aseo que recoge los residuos sólidos de la 

sede. 

Aseo internacional (residuos ordinarios),  Tecniamsa.  

¿La alcaldía de la ciudad donde se encuentra la sede ha establecido un Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) municipal o distrital? 
Si 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, ¿El PGIRS establece un código de colores para la 

separación y clasificación de residuos? 
Si 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior ¿Los residuos generados se clasifican y separan de 

acuerdo con el código de colores establecido en el PGIRS de la ciudad? 
No 

Si respondió “No” a la pregunta anterior ¿Los residuos generados se clasifican y separan de 

acuerdo con un código de colores? 
Si 

¿Se tienen definidas rutas internas para el transporte de residuos? Si 

¿Los residuos sólidos reciclables o reutilizables son entregados a una entidad especializada en 

el aprovechamiento de éstos? 
Si 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, ¿Se cuenta con documentación (copia de órdenes de 

servicio, órdenes de compra, solicitud de disponibilidad presupuestal, facturas, cotizaciones, 

actas, entre otros) que certifiquen la recolección de estos residuos? 

Si 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, registre la siguiente información y si es posible adjunte copia de la 

documentación en medio digital. 

Nombre de la entidad 

prestadora del servicio 

Fecha de la última 

recolección 

Cantidad 

entregada [kg] 

Tipo de residuos aprovechables 

entregados en el año actual 

Deposito González 

RGG 

15-07-16 3746 Kg  Plástico, cartón, papel de archivo, 

sacos de papel kraf, Chatarra.  

Manejo de residuos especiales Observaciones 

¿Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE) se almacenan separadamente de los 

demás? 

Si Existe un lugar dentro de los Racks 

para el almacenamiento de los 

residuos electrónicos.  

¿Los residuos peligrosos generados (RESPEL) 

(anatomopatológicos, biosanitarios o químicos) se 

almacenan separadamente de los demás? 

Si Existe un lugar establecido para 

almacenamiento de los residuos 

peligrosos.  

¿Se cuenta con hoja de seguridad de las sustancias 

químicas usadas en los laboratorios y demás áreas? 

Si Existen hojas de seguridad de las 

sustancias químicas en medios 

electrónico y físico de fácil acceso 

para los empleados.  

¿Se ha solicitado el registro de generador de 

RESPEL ante la autoridad ambiental de su 

jurisdicción? (Basado en Artículo 2, Resolución 

1362 de 2007). 

Si Se ha solicitado a la CAR registro 

como generador RESPEL.  

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, ¿El 

registro se ha diligenciado y enviado a la autoridad 
Si La CAR cuenta con el registro y 

documentación relacionada con el 
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ambiental?  manejo de RESPEL.    

¿El personal que maneja los RESPEL cuenta con 

capacitación y elementos de protección personal 

necesarios para esta actividad? (Basado en Literal 

g, Artículo 10, Decreto 4741 de 2005) 

Si Se han realizado capacitaciones 

relacionadas con el manejo de 

sustancias químicas y los EPP son 

entregados y/o cambiados con 

frecuencia.  

¿Los RESPEL son entregados a una entidad que 

cumpla con la normatividad ambiental en la 

recolección, transporte, almacenamiento, 

tratamiento y disposición final de los mismos? 

(Basado en Literal k, Artículo 10, Decreto 4741 de 

2005). 

Si La empresa que gestiona la 

disposición es Tecniamsa.  

Si respondió “Si” 

a la pregunta 

anterior, responda 

y verifique el 

cumplimiento de 

los siguientes 

documentos: 

Licencias ambientales 

vigentes (verificar placas de 

los vehículos que recogieron 

los residuos). 

Si La empresa cuenta con la licencia 

ambiental necesaria.  

Certificados de entrega. Si Una vez se ha realizado la 

disposición, son entregados los 

certificados donde se incluye el 

nombre de los residuos y la cantidad 

declarada. 

Certificados de disposición 

final (verificar que las 

cantidades dispuestas 

coincidan con las entregadas 

y sus respectivas fechas). 

Si Una vez se ha realizado la 

disposición, son entregados los 

certificados donde se incluye el 

nombre de los residuos y la cantidad 

declarada.   

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, registre la siguiente información y si es posible adjunte a este 

documento copia de la documentación en medio digital. 

Nombre de quien suministra los datos y 

documentación relacionados con este tema. 

Tecniamsa 

Nombre de la entidad 

prestadora del servicio 

de recolección de 

RESPEL 

Fecha de la última 

recolección de 

RESPEL 

Cantidad de 

RESPEL 

entregada [kg] 

Tipo de RESPEL entregados a la 

entidad prestadora el servicio de 

recolección 

Tecniamsa 19-07-16 4910 Kg  -ADHESIVO PRODUCTO NO 

CONFORME 

 

-RESINA PRODUCTO NO 

CONFORME 
 

USO DEL AGUA 

¿La fuente de abastecimiento de agua es a través del acueducto?  Si 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior verifique la 

siguiente información. 

 

¿Tiene contador(es) 

instalado(s)? 
Si   

No. De contadores. 4 unidades   

Consumo promedio Contador 1: 66.5 m
3
/mes ¿Cuenta con licencia No 



 
 
 

103 
 

mensual en cada contador 

[m
3
/mes]. 

Contador 2: 1643 m
3
/mes 

Contador 3: 28 m
3
/mes.  

Contador 4: 32 m
3
/mes. 

ambiental (concesión de 

aguas, permiso de 

captación) vigente para su 

uso? 

Nombre de quien suministra los datos y documentación 

relacionados con este tema. 

Gina Meza 

¿Se han de la sede realizado monitoreo y análisis fisicoquímico y microbiológico del 

agua potable? 
No 

¿Existen aparatos sanitarios (grifos, inodoros, lavamanos, lavaplatos, vertederos, 

orinales, etc.) o tuberías que causen fugas de agua en las instalaciones internas? 
 No 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, ¿Se ejecuta el remplazo inmediato de los 

aparatos sanitarios y tuberías que causen fugas? (Basado en Artículo 2, Decreto 3102 

de 1997). 

Si 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, ¿Se cuenta con documentación (copia de 

órdenes de servicio, órdenes de compra, solicitud de disponibilidad presupuestal, 

facturas, cotizaciones, actas, entre otros) que certifiquen el remplazo inmediato de los 

aparatos sanitarios y tuberías que causen fugas? 

Si 

¿Se cuenta con las fichas técnicas o catálogos de los aparatos sanitarios instalados? No 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, ¿Las fichas técnicas o catálogos contienen el 

valor del consumo unitario de los aparatos, expresado en el Sistema Internacional de 

Unidades? (Basado en Artículo 9, Decreto 3102 de 1997) (Anexar a este formato copia 

de las fichas técnicas o catálogos). 

No 

 

VERTIMIENTOS 

Indique el tipo de vertimientos que se generan en la sede. Domésticos -

Industriales 

¿La sede cuenta con conexión a un sistema de alcantarillado? Si 

Si está conectada al alcantarillado, ¿requiere registro de vertimientos? No 

Se respondió “Si” en la pregunta anterior, ¿cuenta con el registro de los vertimientos?  

La sede conectada ¿requiere permiso de vertimientos?  

Escriba el número del registro y/o permiso de vertimientos en caso de que lo requiera. No se 

requiere 

permiso de 

vertimientos.  

Si respondió “No” en la pregunta anterior verifique la siguiente 

información. 

Si respondió “Si” en la pregunta anterior 

verifique la siguiente información. 

¿La sede cuenta con permiso de 

vertimientos vigente? 

No ¿La sede cuenta con 

registro de vertimientos 

vigente? 

No 

Señale el tipo de cuerpo receptor de los 

vertimientos. 

Alcantarillado  

¿La sede cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales (planta 

de tratamiento o pozo séptico)? 

Si Se cuenta con una PTAR ubicada en la 

parte este de la empresa  

¿La sede cuenta con trampa de grasas y 

aceites? 

Si Existen trampas de sólidos y lodos.  

¿Se ha realizado análisis de calidad del 

agua residual (vertimientos) de la sede 

mediante un laboratorio certificado por 

Si Se han realizado caracterizaciones anuales 

del agua residual antes y después del 

tratamiento, mediante un laboratorio 
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el IDEAM? acreditado por el IDEAM.  

¿Se cuenta con los planos 

hidrosanitarios de la sede? 
Si Únicamente se cuenta con planos de las 

redes de agua potable.   

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, haga un recorrido para inspeccionar las instalaciones hidrosanitarias 

de la edificación donde se encuentra la sede, para comprobar lo que se pregunta a continuación. 

¿Las redes de agua potable, aguas lluvias y aguas 

residuales de la edificación se encuentran 

separadas? 

Si Aunque en el área de almacenamiento de 

materias primas, se encuentran unidas las 

aguas lluvia y las aguas residuales.  

¿Se identifica la ubicación de las cajas de 

inspección de la edificación? 
Si Las cajas de inspección son de fácil 

identificación por el personal autorizado 

para manejarlas.  
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USO DE LA ENERGÍA Y COMBUSTIBLES 

¿La fuente de abastecimiento energético es a través de la empresa de energía? Si 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior verifique la siguiente 

información. 

 

¿Tiene contador(es) 

instalado(s)? 
Si   

No. De contadores. Dos contadores   

Consumo promedio mensual 

en cada contador [Kw h/mes] 

Contador 1 : 5004.86 Kw/mes 

Contador 2 : 71316 Kw/mes 

 

¿La sede utiliza gas (metano, propano, butano etc.)? Si 

¿La sede cuenta con calderas u otros equipos de calefacción? Si 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, señale si cuenta con balance de masas o 

estudios isocinéticos? 

Sí 

¿La sede cuenta con vehículos a cargo o sobre los que se tiene responsabilidad? Si 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, señale si en la actualidad todos los vehículos 

cuentan con certificado de emisión de gases vigente. 
Si 

¿La sede cuenta con inventario de equipos de cómputo y otros que hagan consumo 

energético? 
Si 

Tipo de iluminación instalada en la sede Cantidad 

instalada 
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Bombillas incandescentes. No No se utilizan 

Bombillas halógenas. Si En promedio 

existen 20 unidades 

de este tipo de 

bombillas. 

Bombillas fluorescentes tubulares. Si En promedio 

existen 500 

unidades de este 

tipo de bombillas.  

Bombillas fluorescentes compactas (CFL). No No se utilizan 

Bombillas LED. Si En promedio 

existen 100 

unidades de este 

tipo de bombillas. 

Bombillas de halogenuro metálico. No No se utilizan 
 

CONSUMO DE PAPEL 

¿Se cuenta con un registro completo del inventario de papel? Si 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, registre la siguiente información. 

Total de papel que ingresó al almacén de la sede en 

los últimos seis (6) meses 

Total de papel que salió del almacén de la sede en 

los últimos seis (6) meses 

Cantidad [# resmas] Peso estimado [kg] Cantidad [# resmas] Peso estimado [kg] 

240 unidades 552 Kg  65 unidades 150 Kg 

Número de equipos de impresión y fotocopiado instalados en la sede. 12 unidades 

Número de equipos de impresión y fotocopiado instalados en la sede que tienen 2 unidades 
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sistema de impresión a doble cara (dúplex). 

¿En los puntos de impresión de la sede (donde se encuentra el equipo de 

impresión y fotocopiado), se cuenta con bandejas de separación del papel para 

reutilizar (impreso a una cara) y el papel en blanco? 

Si 

¿Se han realizado socializaciones e implementado las recomendaciones de la 

Guía Cero Papel del Archivo general de la Nación? 
Si 

 

VARIOS 

¿La sede cuenta con inventario de Equipos que utilicen gases refrigerantes? No 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, escriba el tipo de gases refrigerantes que 

actualmente se utilizan en la sede. 

No se utilizan gases 

refrigerantes  

¿La instalación cuenta con Publicidad Exterior Visual? No 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, señale si cuenta con registro y/o permiso 

para Publicidad Exterior Visual. 

No se requiere  

¿Cumple con el tipo de uso del suelo según el Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) de su municipio o ciudad? 
Si 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior Describa cual es el uso del suelo autorizado 

Parque de actividad económica-clasificación industria tipo 3 

¿La instalación cuenta con árboles en sus predios? No 

Si respondió “Si” señale si cuenta con actividades documentadas de 

mantenimiento fitosanitario? 

No se requiere  

¿La instalación ha recibido quejas ambientales de partes externas (comunidad, 

vecinos, entre otros)? 
No 

¿La instalación ha recibido requerimientos, multas o sanciones por parte de la 

autoridad ambiental? 
No 

 



 
 
 

107 
 

 

SANEAMIENTO BÁSICO 

¿La sede cuenta con un Plan de Saneamiento Básico (PSB)? Si 

¿Se ha realizado fumigación del predio donde se encuentra la sede? Si 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, ¿Se cuenta con documentación (copia de órdenes de 

servicio, órdenes de compra, solicitud de disponibilidad presupuestal, facturas, cotizaciones, 

actas, entre otros) que certifiquen la fumigación realizada en el predio donde se encuentra la 

sede? 

Si 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, registre la siguiente información y si es posible adjunte a este 

documento copia de la documentación en medio digital. 

Fecha de la última fumigación 

 

Nombre de quien prestó el 

servicio de fumigación  (persona 

natural o jurídica) 

Sustancias utilizadas en la 

fumigación 

23 de Julio de 2016 Continental de fumigaciones Ltda. Bromodiolona  

¿Se ha realizado control físico de roedores en el predio donde se encuentra la sede? No 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, ¿Se cuenta con documentación (copia de órdenes de 

servicio, órdenes de compra, solicitud de disponibilidad presupuestal, facturas, cotizaciones, 

actas, entre otros) que certifiquen control el físico de roedores aplicado en el predio donde se 

encuentra la sede? 

Si 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, registre la siguiente información y si es posible adjunte a este 

documento copia de la documentación en medio digital. 

Fecha del último control físico 

de roedores 

Nombre quien prestó el servicio 

de control físico de roedores 

Medios utilizados para el 

control físico de roedores 

No se lleva a cabo control físico.  No se lleva a cabo control físico No se lleva a cabo control físico 

¿Se ha realizado control químico de roedores en el predio donde se encuentra la sede? Si 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, ¿Se cuenta con documentación (copia de órdenes de 

servicio, órdenes de compra, solicitud de disponibilidad presupuestal, facturas, cotizaciones, 

actas, entre otros) que certifiquen control el químico de roedores aplicado en el predio donde se 

encuentra la sede? 

Si 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, registre la siguiente información y si es posible adjunte a este 

documento copia de la documentación en medio digital. 

Nombre de quien suministra los datos y documentación relacionados 

con este tema 

 

Fecha del último control 

químico de roedores 

Nombre quien prestó el servicio 

de control químico de roedores 

Sustancias químicas utilizadas 

para el control químico de 

roedores 

13 de Julio de 2016 Continental de fumigaciones Ltda. Trampas que contienen Sebo 

sólido.  
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SANEAMIENTO BÁSICO 

Tanques de almacenamiento de agua potable 

¿La sede cuenta con tanque(s) para el almacenamiento de agua potable? Si 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, registre la siguiente información. 

Tipo de tanque Número de 

tanques 

Capacidad de cada tanque [m
3
] 

Aéreo Tres tanques 

 

 

 

Uno con capacidad para 10 m
3 

 

Dos con capacidad para    1 m
3
 

 

Subterráneo Un tanque con 

capacidad para  

36 m
3
 

¿Se ha realizado lavado y desinfección de los tanques? Si 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, ¿Se cuenta con documentación (copia de 

órdenes de servicio, órdenes de compra, solicitud de disponibilidad presupuestal, 

facturas, cotizaciones, actas, entre otros) que certifiquen control el lavado y 

desinfección de los tanques instalados en la sede? 

Si 

Si respondió “Si” a la pregunta anterior, registre la siguiente información y si es posible adjunte a este 

documento copia de la documentación en medio digital. 

Fecha del último lavado y 

desinfección de tanques  
Nombre del prestador del 

servicio  

Sustancias utilizadas en el lavado y 

desinfección de tanques 

15-01-16 Personal de planta.  Detergente y agua  
 

 



 

 

 

ANEXO 2. Caracterización del proceso-gestión ambiental (Fuente: Autor).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DATOS ANALISIS

% MENSUAL MENSUAL ≥5%

% MENSUAL MENSUAL ≥5%

% MENSUAL MENSUAL ≥90%

% MENSUAL MENSUAL ≥80%
Clasificación de 

residuos 
Formato F-GA-09 

Coordinador gestión 

ambiental. 

Plan de formación 

sobre residuos sólidos. 

*Papel y cartón                                                                                                                                                 

*Plástico 
*Venta de los residuos 

*Cartuchos                                                                                                                                    

*Toners                                                                                                                                                 

*Lamparas fluorecentes                                                                                                  

*Aparatos electrónicos                                                                      

*Elemento de protección personal contaminados con 

sustancias peligrosas.                                                                                          

* Envases de reactivos de laboratorio.                                                               

*Material con residuos de reactivos de laboratorio                                                                                                                                                                                                                                                                     

*Empaques de materias primas peligrosas                                                                    

*Devolución al proveedor (plan 

postconsumo)                                                      

*Venta a gestores autorizados                          

*Disposición final a traves de un gestor con 

licencia ambiental. 

*Consumo de energía                                                                                                                                     

*Consumo de insumos de oficina                                                                                                              

*Generación de residuos aprovechables                                                                                     

*Generación de residuos peligrosos                                                                                                         

*Generación de residuos no aprovechables                                                                                 

*Consumo de agua                                                                                                                                       

*Generación de vertimientos de tipo doméstico e industrial 

(PTAR).                                                                                                 

*Programa  de ahorro y uso eficiente de agua                                               

**Programa  de ahorro y uso eficiente de energía                                            

*Plan de gestión integral de residuos peligrosos                                      

*Programa de gestión integral de residuos 

aprovechables  *Planta de tratamiento de agua residual.  

Residuos Reciclables del Proceso Disposiciòn actual Residuos Peligrosos del Proceso Disposiciòn actual

Generación de 

residuos Respel 
Formato F-GA-07

Coordinador gestión 

ambiental. 

Seguimiento de los 

certificados de 

disposición final de 

residuos. 

Coordinador gestión 

ambiental. 

Evaluar la

implementación

de sistema de

ahorro de agua

Programa de Ahorro y 

Uso eficiente del 

Energia 

Factura del servicio de energia 
Coordinador gestión 

ambiental. 

Evaluar la

implementación

de sistema de

ahorro de energia 

Peligros/Riesgos Controles (para eliminar, sustituir o minimizar estos 

peligros/riesgos)
Aspectos e Impactos Negativos Ambientales

Controles (para eliminar, sustituir o minimizar estos 

peligros/riesgos)

Programa de Ahorro y 

Uso eficiente del Agua 
Factura del servicio de acueducto 

META

Normativos: Norma ISO 

9001-2000 Numeral 6.4

Norma ISO 14001-2015 

numerales 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4 , 6.1.1, 6.1.2, 

6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 

6.2.2,  7.3, 7.4.1, 7.4.2, 

7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 

7.5.3, 8.1, 8.2, 9.1.1, 

9.1.2, 9.2.1, 9.2.2. 

10.1, 10.2, 10.3 .                                           

                                               

GestIón del talento humano, 

, Gestion de Calidad, 

Mantenimiento, Todos

RESPONSABLE SEGUIMIENTO Requisitos a 

cumplir
Procesos de apoyoUNIDAD FUENTE DE INFORMACION

FRECUENCIA

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS POR PREFLEX S.A 

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Responsabilidad y Autoridad del Proceso:  Es un proceso transversal, la responsabilidad es de todos los colaboradores, autoridad en cabeza de la 

Gerencia de HSEQ para que este  proceso se efectue, ante desviaciones los Gerentes y lideres de cada proceso asi como la Presidencia y Gerencia 

General son responsables. La rendiciòn de cuentas se hara desde la Gerencia de HSEQ con la participaciòn y responsabilidad de todas las Gerencias y 

lideres de proceso.

Gerente HSEQ,  Según competencias 

definidas en el Manual de Funciones del 

cargo.

 Coordinador de Seguridad Industrial

 Asistente de Seguridad Industrial

Herramientas de oficina 

(Computador, escritorio, Normas, 

Información documental, otros). 

Equipos higienicos cuando aplica,  

EPP de acuerdo a profesiograma

Objetivo: Velar porque las actividades que se realizan en la organización tanto administrativas como operativas se llevan a cabo de forma 

segura, cuidando la integridad física de las personas, instalaciones,  procesos de la compañía asi como el medio ambiente.

RECURSOS

Personal

Equipos/Herramientas/Softw

are/EPP o ElemEtos 

Protecciòn Colectiva

Información documental

INDICADOR PROC. DE CALCULO

FUENTESDE ENTRADAS RECEPTORES DE LAS SALIDAS

-Necesidades de información documentada.
-Inquietudes de clientes, quejas, reclamos.
-No conformidades .
-Necesidades de mejora.
-Cambios en la estructura organizacional.
-Cambios en operaciones y procesos.
-Informes de auditorias 
-Ajustes requeridos al sistema de HSEQ
-Fichas de Seguridad.
-Solicitudes de formación.
-Requisitos legales HSEQ
-Lecciones aprendidas; 
- Normas; fallos,  mundo académico; conferencias
Solicitud especificaciones de EPP’/ EPI s
Actos y Condiciones inseguras Tarjetas Prevenir
Accidentes e Incidentes de Trabajo que se presentan en la 
organización
Necesidades de capacitación en temas de salud , seguridad 
y ambiente
Requerimientos de verificación de actividades de alto riesgo 
o no rutinarias:  permisos de trabajo internos y de 
contratistas.
Informes de consultorias, asesorias , mediciones  externas

SALIDASPROVEEDORES

PRODUCCIÓN
MANTENIMIENTO
SERVICIOS GENERALES
TODOS LOS PROCESOS

Todos los procesos/Contratistas
Todos los procesos/Contratistas
Todos los procesos/Contratistas
Clientes
Clientes
Todos los procesos
Revisión gerencial
Todos los procesos
Todos los procesos auditados/rev. gerencial
Todos los procesos
Revisión gerencial  

-Acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas.

-Decisiones sobre cambios y ajuste a procesos .
-Informes de auditoria interna y reporte de acciones para mejora. 

-Planes de acción sobre no conformidades de auditoria.
-Mapa de Riesgos/ matrices de aspectos

Análisis de trabajo seguro-Permisos de Trabajo
Procedimientos operativos documentados

Personal capacitado en riesgos/impactos y temas de HSEQ
Accidentes e Incidentes de trabajo investigados, lecciones aprendidas

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
Programas de HSE

Subprograma de Medicina Preventiva
Plan de Emergencias 

PGIR, RUA
-Certificados de disposición de residuos

-Actividades de HSEQ
-Observaciones y/o cambios

- Indicadores
-Actas

- Reporte cumplimiento requisitos legales en HSE. 
-

-Revisiòn y actualizaciòn según los riesgos asociados a cada actividad 
los EPP’s/EPI que se requieran para proteger al trabajador.

Definir los procedimientos adecuados para la realización de 
actividades de alto riesgo y no rutinarias 
Programar exámenes médicos ocupacionales periódicos, post 
incapacidad, realizar programas de vigilancia epidemológica

Realizar inspecciones HSE, charlas, tarjetas prevenir,  validar 
permisos, ATS, 5s; DLM
Participar y hacer seguimiento a la realización de investigaciones de 
accidentes e incidentes de trabajo, generar lecciones aprendidas

Mantener actualizado el Plan de Emergencias, f ichas de seguridad, 
matrices de compatibilidad
Realizar simulacros de emergencias 
Vincular a la ARL en las actividades de capacitación y 

acompañamiento 
Revisiòn de indicadores, informes  para presentarlos en Ctes.
-Registrar, evaluar y dar tratamiento a No conformidades 
Verif icar el tratamiento y disposición adecuada de residuos

Apoyar procesos
-Ejecutar auditorias
-Verif icar la realizacion de los Comitès definidos. 
-Controlar y gestionar adecuadamente los impactos negativos 

derivados de su trabajo. 
-Lograr concientización ambiental por parte de los colaboradores. 
-Ejecutar actividades según las  responsabilidades definidas dentro del 

sistema de gestión ambiental (SGA). 
-Gestionar adecuadamente los  recursos  humanos, físicos y 
f inancieros necesarios para la implementación de un sistema de 
gestión ambiental  eficiente. 

-Velar por el cumplimiento de los requisitos de ley vigentes    

ACTIVIDAD

POSIBLES CONTROLES Y PUNTOS DE CONTROL PARA HACER EL SEGUIMIENTO DEL 

DESARROLLO Y MEDIRLO

-FORMATOS Y REGISTROS:

                        

                         
         

x 100

                           

                         
         

x 100

                               

                                
x 100

                                                

                       
x 100



 

 

ANEXO 3. Procedimiento identificación de aspectos e impactos ambientales (Fuente: Autor).  

Objetivo: Establecer una metodología para la identificación de los aspectos ambientales, evaluación de  

los impactos ambientales  y actualización de los aspectos e impactos ambientales para las actividades, 

servicio y productos con la finalidad de determinar controles para minimizar y prevenir las afectaciones al 

ambiente.  

Alcance: Los lineamientos de este procedimiento aplican para todos los procesos que desarrolle Preflex 

S.A y que tengan impactos sobre el ambiente.   

Responsables: La implementación y control estará a  cargo del departamento HSEQ y con el apoyo de la 

organización en todos los niveles, se identificará y diseñará controles para eliminar o minimizar los 

aspectos e impactos ambientales.  

Generalidades:   

Los aspectos ambientales, son los “elementos de las actividades, productos o servicios Preflex S.A que 

puedan interactuar con el medio ambiente”. Podemos decir también que este concepto está relacionado 

con todo lo que  usamos, hacemos o generamos en la empresa y puedan afectar de manera positiva o 

negativa el medio ambiente.  

Impacto ambiental, se define como “cualquier cambio en el medio ambiente”, ya sea adverso o benéfico, 

como resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una empresa. Pueden asociarse 

los términos aspecto e impacto ambiental, con causa y efecto, respectivamente. En este sentido, conviene 

señalar que en el caso de los impactos ambientales debe considerarse según sea el caso, tanto sucesivos, 

globales o específicos que puedan presentarse. 

Identificación de aspectos ambientales 

La información de los aspectos e impactos ambientales identificados se registra en la Matriz 

Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales. Esta identificación se realiza para cada 

una de las actividades que se realizan en los diferentes procesos de  Preflex S.A.  

Cuando se presenten cambios en las condiciones de trabajo de cualquier actividad y en cualquier frente de 

trabajo, el personal del área HSEQ debe revisar y actualizar esta matriz. A continuación se explica el paso 

a paso para el diligenciamiento de la matriz.   

Paso N° 1 Sede y proceso  

En la primera y segunda columna, definir la sede y el proceso sobre los cuales se va a llevar a cabo la 

identificación y valorización de los aspectos e impactos ambientales. 

Paso No 2 actividad.  

En la columna tres, elegir de la lista desplegable la actividad. Las diferentes actividades se encuentran 

registradas en la pestaña “LISTAS” y desde allí deben realizarse las modificaciones pertinentes.  

 



 

 

 

Paso N° 3 Aspecto  

En la columna N° 4  se debe elegir de la lista desplegable el aspecto ambiental asociado a la actividad. 

Los diferentes aspectos se encuentran registrados en la pestaña “LISTAS” y desde allí deben realizarse las 

modificaciones pertinentes.  

Paso N° 4 Condición de la operación.  

Definir si la actividad se lleva a cabo según las especificaciones establecidas y no existen perturbaciones, 

para lo cual debe elegirse la lista desplegable si la operación es normal o anormal.  

Paso N° 5 Impactos ambientales  

Elegir de la lista desplegable los impactos que está asociado con el aspecto ambiental. Los diferentes 

impactos se encuentran registrados en la pestaña “LISTAS” y desde allí deben realizarse las 

modificaciones pertinentes.  

Evaluación de aspectos ambientales 

Una vez identificados los aspectos ambientales de cada una de las actividades que desarrolla Preflex S.A 

se procede a realizar una evaluación cuantitativa de esos aspectos basados en una matriz diseñada para tal 

fin según la Tabla 1. 

El valor del allí obtenido es el resultado de la suma de los parámetros, intensidad, extensión, 

reversibilidad, periodicidad, para obtener la escala no significativo, moderado, critico, severo  y la 

significancia.   

TABLA 1. Evaluación de aspectos ambientales (Fuente: Autor)  

VALORACION 

DESCRIPCION PARAMETRO RANGO 

CLASE (C) 

Aspecto  favorable o desfavorable 

para el medio ambiente 

Positivo + 

Negativo - 

INTENSIDAD (I) 

Refleja el grado de  alteración o 

cambio  sobre  los factores 

Ambientales (Agua, Suelo, Aire, 

Recursos).  
Baja  1 



 

 

 

Baja (1): Cuando el grado de 

alteración  es pequeño y las 

condiciones en que se encontraba  

el factor ambiental antes del 

impacto se mantienen debido a la 

interacción de los recursos 

naturales o medidas de control 

sencillas.  

 

Media (4): Cuando  el grado de 

alteración implica  cambios 

notorios y requiere de la 

implementación de controles y 

seguimientos para que cumpla con 

los  rangos aceptables.  La 

exposición no genera mortalidad de 

seres vivos y/o elementos de la 

naturaleza.  

 

Alta (8): El grado de alteración 

respecto a las condiciones 

anteriores  al impacto  es 

significativo y tiende a producir la 

muerte de seres vivos y/o 

elementos de la naturaleza. 

Modifica el factor ambiental por 

encima de un 75%.  

 

Media 4 

Alta 8 

EXTENSIÓN (EX) 

Áreas de influencia que afecta el 

medio ambiente (alcance del 

impacto).  

Puntual 1 



 

 

 

Puntual (1): Cuando  el área 

afectada no sobrepasa  el lugar 

donde se lleva a cabo la operación 

o la actividad. 

 

Parcial (4): Cuando el 

acontecimiento involucra  varias 

actividades o áreas.  

 

Extensa (8): Cuando el área 

afectada  sobrepasa los límites del 

área de influencia afectando el 

sector donde colinda la empresa.  

 

Parcial 4 

Extensa. 8 

REVERSIBILIDAD (R) 

 

Capacidad del componente 

ambiental afectado recuperar su 

condición inicial o similar.  

 

Corto plazo (1): El factor ambiental 

se recupera de manera inmediata o 

en un tiempo máximo de un año.  

 

Mediano plazo (4): El factor 

ambiental se recupera en un 

periodo de tiempo de uno a tres 

años. 

 

Largo plazo (8): El factor ambiental 

se recupera en un tiempo mayor a 3 

años.  

Corto plazo 1 

Mediano plazo 4 

Largo plazo 8 



 

 

 

 

 

PERIODICIDAD (PR) 

 

Se refiere a  la regularidad  de 

manifestación, es decir   la 

frecuencia.  

 

Irregular (1): Cuando el impacto se 

manifiesta de una a cuatro veces al 

año o nunca se ha presentado.  

 

Periódico (4): Cuando el impacto se 

manifiesta de una a cuatro veces al 

mes.   

 

Continuo (8): Cuando el impacto 

ambiental se manifiesta  todos los 

días o tres veces a la semana.   

Irregular 1 

Periódico 4 

Continuo 8 

 

Una vez se haya valorado cada aspecto de acuerdo a la Tabla 1, se calcula el valor del aspecto ambiental: 

Evaluación del Impacto Ambiental = EAA 

FORMULA SIGNIFICANCIA 

 

I = C± (3 Intensidad (I) + 2 Extensión (Ex) + Reversibilidad (R) + Periodicidad (PR)) 

(C): CLASE 

(I): INTENSIDAD  

(Ex): EXTENSIÓN  

 (R): REVERSIBILIDAD 



 

 

(PR): PERIODICIDAD   

Significancia del Aspecto Ambiental: La significancia del aspecto ambiental es el resultado de 

multiplicar la clase del nivel de significancia para cada aspecto ambiental. La interpretación de la 

significancia del aspecto ambiental se determina de acuerdo a la escala de resultados de Tabla 2 

 

TABLA 2. Significancia del aspecto ambiental (Fuente: Autor).    

 

RANGO DE 

IMPORTANCIA  
SIGNIFICANCIA  TRAMA  

0 ≤ 14 No significativo  Verde  

15 ≤ 28 Moderado Amarillo  

29 ≤ 42  Critico  Naranja  

 43 ≤ 56 Severo  Rojo  

 

Impactos no significativos: Son generalmente puntuales, de baja intensidad reversibles en el corto plazo. 

El manejo recomendado es control y prevención. 

Impactos moderados: Son impactos generalmente de intensidad media, reversibles en el mediano plazo y 

recuperable en el mismo plazo. Las medidas de manejo son de control, prevención y mitigación.  

Impacto crítico: Son generalmente de intensidad alta, persistentes, reversibles en el mediano plazo. Las 

medidas de manejo son de control, prevención, mitigación y hasta compensación.  

Impacto severo: Son generalmente de intensidad muy alta o total, extensión local e irreversibles (>10 

años). Para su manejo se requieren medidas de control, prevención, mitigación y hasta compensación 

La información de la evaluación de aspectos e impactos ambientales identificados se registra en la Matriz 

Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales. 

Desarrollo acciones de control 

Con base en los resultados de la identificación y evaluación se realiza la priorización y se establecen los 

planes de acción que se serán consolidados y registrados en la matriz de seguimiento de planes de acción. 

Control de los aspectos 

La empresa emprenderá acciones de control y programas de gestión sobre aquellos aspectos / impactos 

que se hayan determinado como críticos y severos, para  aquellos que se hayan identificado como 



 

 

moderados y no significativos, HSEQ determinara acciones correctivas inmediatas que serán 

implementadas por el área o áreas involucradas. Estos controles quedan definidos en la Matriz de 

Aspectos e Impactos así como en los Programas de Gestión. La eficacia de dichos controles, se mide en 

los indicadores de los programas de gestión. 

Revisión y actualización 

La documentación de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales se revisa 

trimestralmente a menos de que se efectúen modificaciones en las actividades existentes para lo cual se 

requiere actualizar la matriz en un tiempo no mayor a una semana.  

 

En la pestaña actualizaciones se registra el total de aspectos ambientales identificados de la siguiente 

manera:  

 

 ANS: Numero de aspectos no significativos  

 AM: Numero de aspectos moderados  

 AC: Numero de aspectos críticos  

 AS: Numero de aspectos severos  

 TOTAL AA: Numero de aspectos ambientales identificados.  

 

 Cambios a Nivel Externo 

 Nueva legislación 

 Requerimientos del cliente 

 

 Cambios a Nivel Interno 

 Nuevos proyectos.  

 Cambios en los equipos. 

 Cambios de la infraestructura, instalaciones, materiales, etc.  

 Cambios de políticas y directrices institucionales,  entre otros. 

 

Los cambios realizados deben ser registrados en el cuadro de control de cambios ubicado al final del 

documento, donde se debe incluir fecha, N° de la revisión y la descripción de la modificación.  

Divulgación de los resultados 

La información básica de la Matriz Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales 

divulga a todo el personal en el proceso de inducción, adicionalmente en cada sede de trabajo se publica 

los aspectos que se calificaron significativos en cada cartelera cada vez que se realicen actualizaciones de 

la misma. 

 

Los canales de comunicación a utilizar serán reuniones, capacitaciones, boletines, visitas a las diferentes 

sedes o por medio electrónico, cuando aplique será registrado en el formato Registro de Asistencia a 

Capacitaciones, Actas de reunión, informe de Visita, etc. 

 

 



 

 

ANEXO 4. Matriz de aspectos e impactos ambientales (Fuente: Autor).  
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1 4 8 1 4 8 1 4 8 1 4 8

CONSUMO DE ENERGIA (Aparatos electrónicos, 

iluminación) 
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE INSUMOS(PAPELERIA Y 

UTENSILIOS DE OFICINA)
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL /PUNTOS 

ECOLOGICOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL 

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 12

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS 

(BOMBILLAS,TONERS ,PILAS)
ANORMAL 

CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE RESPEL 

CON GESTORES AUTORIZADOS 

POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

/  ADECUADO  

ALMACENAMIENTO DE RESPEL/ 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES CON TRAZAS 

DE COMIDA, MUGRE DE BARRIDO, BANDEJAS 

DE ICOPOR, CARTÓN Y PAPEL 

CONTAMINADO, ENVASES Y OBJETOS 

METÁLICOS CONTAMINADOS, PLÁSTICO 

CONTAMINADO)  

NORMAL 

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 8 4 4 27 MODERADO

CAPACITACIONES / 

APROVECHAMIENTOS DE LOS 

RESIDUOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA (Aparatos electrónicos, 

iluminación) 
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE INSUMOS(PAPELERIA Y 

UTENSILIOS DE OFICINA)
NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 4 28 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL 

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS 

(BOMBILLAS,TONERS ,PILAS)
NORMAL 

CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE RESPEL 

CON GESTORES AUTORIZADOS 

POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

/  ADECUADO  

ALMACENAMIENTO DE RESPEL/ 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES CON TRAZAS 

DE COMIDA, MUGRE DE BARRIDO, BANDEJAS 

DE ICOPOR, CARTÓN Y PAPEL 

CONTAMINADO, ENVASES Y OBJETOS 

METÁLICOS CONTAMINADOS, PLÁSTICO 

CONTAMINADO)  

NORMAL 

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 8 4 4 27 MODERADO

CAPACITACIONES / 

APROVECHAMIENTOS DE LOS 

RESIDUOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA (Aparatos electrónicos, 

iluminación) 
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE INSUMOS(PAPELERIA Y 

UTENSILIOS DE OFICINA)
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL /PUNTOS 

ECOLOGICOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL 

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS 

(BOMBILLAS,TONERS ,PILAS)
NORMAL 

CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE RESPEL 

CON GESTORES AUTORIZADOS 

POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

/  ADECUADO  

ALMACENAMIENTO DE RESPEL/ 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES CON TRAZAS 

DE COMIDA, MUGRE DE BARRIDO, BANDEJAS 

DE ICOPOR, CARTÓN Y PAPEL 

CONTAMINADO, ENVASES Y OBJETOS 

METÁLICOS CONTAMINADOS, PLÁSTICO 

NORMAL 

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 8 4 4 27 MODERADO

CAPACITACIONES / 

APROVECHAMIENTOS DE LOS 

RESIDUOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA (Aparatos electrónicos, 

iluminación) 
NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE INSUMOS(PAPELERIA Y 

UTENSILIOS DE OFICINA)
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL /PUNTOS 

ECOLOGICOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL 

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS 

(BOMBILLAS,TONERS ,PILAS)
ANORMAL 

CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE RESPEL 

CON GESTORES AUTORIZADOS 

POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

/  ADECUADO  

ALMACENAMIENTO DE RESPEL/ 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES CON TRAZAS 

DE COMIDA, MUGRE DE BARRIDO, BANDEJAS 

DE ICOPOR, CARTÓN Y PAPEL 

CONTAMINADO, ENVASES Y OBJETOS 

METÁLICOS CONTAMINADOS, PLÁSTICO 

CONTAMINADO)  

NORMAL 

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 8 4 4 27 MODERADO

CAPACITACIONES / 

APROVECHAMIENTOS DE LOS 

RESIDUOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA (Aparatos electrónicos, 

iluminación) 
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE INSUMOS(PAPELERIA Y 

UTENSILIOS DE OFICINA)
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL /PUNTOS 

ECOLOGICOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL 

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS 

(BOMBILLAS,TONERS ,PILAS)
ANORMAL 

CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE RESPEL 

CON GESTORES AUTORIZADOS 

POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

/  ADECUADO  

ALMACENAMIENTO DE RESPEL/ 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES CON TRAZAS 

DE COMIDA, MUGRE DE BARRIDO, BANDEJAS 

DE ICOPOR, CARTÓN Y PAPEL 

CONTAMINADO, ENVASES Y OBJETOS 

METÁLICOS CONTAMINADOS, PLÁSTICO 

CONTAMINADO)  

NORMAL 

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 8 4 4 27 MODERADO

CAPACITACIONES / 

APROVECHAMIENTOS DE LOS 

RESIDUOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA (Aparatos electrónicos, 

iluminación) 
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE INSUMOS(PAPELERIA Y 

UTENSILIOS DE OFICINA)
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL /PUNTOS 

ECOLOGICOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL 

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS 

(BOMBILLAS,TONERS ,PILAS)
ANORMAL 

CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE RESPEL 

CON GESTORES AUTORIZADOS 

POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

/  ADECUADO  

ALMACENAMIENTO DE RESPEL/ 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES CON TRAZAS 

DE COMIDA, MUGRE DE BARRIDO, BANDEJAS 

DE ICOPOR, CARTÓN Y PAPEL 

CONTAMINADO, ENVASES Y OBJETOS 

METÁLICOS CONTAMINADOS, PLÁSTICO 

CONTAMINADO)  

NORMAL 

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 8 4 4 27 MODERADO

CAPACITACIONES / 

APROVECHAMIENTOS DE LOS 

RESIDUOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA (Aparatos electrónicos, 

iluminación) 
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE INSUMOS(PAPELERIA Y 

UTENSILIOS DE OFICINA)
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 4 28 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL 

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS 

(BOMBILLAS,TONERS ,PILAS)
ANORMAL 

CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE RESPEL 

CON GESTORES AUTORIZADOS 

POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

/  ADECUADO  

ALMACENAMIENTO DE RESPEL/ 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES CON TRAZAS 

DE COMIDA, MUGRE DE BARRIDO, BANDEJAS 

DE ICOPOR, CARTÓN Y PAPEL 

CONTAMINADO, ENVASES Y OBJETOS 

METÁLICOS CONTAMINADOS, PLÁSTICO 

NORMAL 

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 8 4 4 27 MODERADO

CAPACITACIONES / 

APROVECHAMIENTOS DE LOS 

RESIDUOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA (Aparatos electrónicos, 

iluminación) 
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE INSUMOS(PAPELERIA Y 

UTENSILIOS DE OFICINA)
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL /PUNTOS 

ECOLOGICOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL 

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS 

(BOMBILLAS,TONERS ,PILAS)
ANORMAL 

CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE RESPEL 

CON GESTORES AUTORIZADOS 

POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

/  ADECUADO  

ALMACENAMIENTO DE RESPEL/ 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES CON TRAZAS 

DE COMIDA, MUGRE DE BARRIDO, BANDEJAS 

DE ICOPOR, CARTÓN Y PAPEL 

CONTAMINADO, ENVASES Y OBJETOS 

METÁLICOS CONTAMINADOS, PLÁSTICO 

NORMAL 

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 8 4 4 27 MODERADO

CAPACITACIONES / 

APROVECHAMIENTOS DE LOS 

RESIDUOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA (Aparatos electrónicos, 

iluminación) 
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE INSUMOS(PAPELERIA Y 

UTENSILIOS DE OFICINA)
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL /PUNTOS 

ECOLOGICOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL 

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS 

(BOMBILLAS,TONERS ,PILAS)
ANORMAL 

CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE RESPEL 

CON GESTORES AUTORIZADOS 

POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

/  ADECUADO  

ALMACENAMIENTO DE RESPEL/ 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES CON TRAZAS 

DE COMIDA, MUGRE DE BARRIDO, BANDEJAS 

DE ICOPOR, CARTÓN Y PAPEL 

CONTAMINADO, ENVASES Y OBJETOS 

METÁLICOS CONTAMINADOS, PLÁSTICO 

NORMAL 

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 8 4 4 27 MODERADO

CAPACITACIONES / 

APROVECHAMIENTOS DE LOS 

RESIDUOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA (Aparatos electrónicos, 

iluminación) 
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE INSUMOS(PAPELERIA Y 

UTENSILIOS DE OFICINA)
NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL /PUNTOS 

ECOLOGICOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL 

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS 

(BOMBILLAS,TONERS ,PILAS)
ANORMAL 

CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE RESPEL 

CON GESTORES AUTORIZADOS 

POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

/  ADECUADO  

ALMACENAMIENTO DE RESPEL/ 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES CON TRAZAS 

DE COMIDA, MUGRE DE BARRIDO, BANDEJAS 

DE ICOPOR, CARTÓN Y PAPEL 

CONTAMINADO, ENVASES Y OBJETOS 

METÁLICOS CONTAMINADOS, PLÁSTICO 

CONTAMINADO)  

NORMAL 

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 8 4 4 27 MODERADO

CAPACITACIONES / 

APROVECHAMIENTOS DE LOS 

RESIDUOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA (Aparatos electrónicos, 

iluminación) 
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE INSUMOS(PAPELERIA Y 

UTENSILIOS DE OFICINA)
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL /PUNTOS 

ECOLOGICOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL 

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS 

(BOMBILLAS,TONERS ,PILAS)
ANORMAL 

CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE RESPEL 

CON GESTORES AUTORIZADOS 

POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

/  ADECUADO  

ALMACENAMIENTO DE RESPEL/ 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES CON TRAZAS 

DE COMIDA, MUGRE DE BARRIDO, BANDEJAS 

DE ICOPOR, CARTÓN Y PAPEL 

CONTAMINADO, ENVASES Y OBJETOS 

METÁLICOS CONTAMINADOS, PLÁSTICO 

CONTAMINADO)  

NORMAL 

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 8 4 4 27 MODERADO

CAPACITACIONES / 

APROVECHAMIENTOS DE LOS 

RESIDUOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA (Aparatos electrónicos, 

iluminación) 
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE AGUA (sanitarios, lavamanos, 

posibles fugas de agua)  
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES(PAPEL HIGIENICO USADO, 

TOALLAS DE PAPEL)

NORMAL 

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 8 4 8 31 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL (TOMA DE 

CONCIENCIA CORRECTA 

CLASIFICACIÓN DE LOS 

RESIDUOS APROVECHABLES Y 

NO APROVECHABLES) 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE VERTIMIENTOS 

DOMESTICOS CON DESCARGAS AL 

ALCANTARILLADO

NORMAL 
CONTAMINACION 

DEL AGUA 
- 1 8 4 8 23 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA (Aparatos electrónicos, 

iluminación) 
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE AGUA (Lavaplatos) NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE VERTIMIENTOS 

DOMESTICOS CON DESCARGAS AL 

ALCANTARILLADO

NORMAL 
CONTAMINACION 

DEL AGUA 
- 1 4 8 4 23 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL 

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES CON TRAZAS 

DE COMIDA, MUGRE DE BARRIDO, BANDEJAS 

DE ICOPOR, CARTÓN Y PAPEL 

CONTAMINADO, ENVASES Y OBJETOS 

METÁLICOS CONTAMINADOS, PLÁSTICO 

CONTAMINADO)  

NORMAL 

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 4 4 4 16 MODERADO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL (TOMA DE 

CONCIENCIA CORRECTA 

CLASIFICACIÓN DE LOS 

RESIDUOS APROVECHABLES Y 

NO APROVECHABLES) 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE AGUA (Lavado de pisos, baños, 

muebles etc.)
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 4 4 4 16 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA (Aparatos electrónicos, 

iluminación) 
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 4 4 4 16 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE INSUMOS ESPECIALES 

(UTILIZACIÓN DE DESINFECTANTES, Y 

SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA LA 

REALIZACIÓN DEL ASEO EN LAS OFICINAS

NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 4 4 8 20 MODERADO

UTILIZACION DE PRODUCTOS 

DE LIMPIEZA AMIGABLES CON 

EL  AMBIENTE 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES CON TRAZAS 

DE COMIDA, MUGRE DE BARRIDO, BANDEJAS 

DE ICOPOR, CARTÓN Y PAPEL 

CONTAMINADO, ENVASES Y OBJETOS 

METÁLICOS CONTAMINADOS, PLÁSTICO 

CONTAMINADO)  

NORMAL 

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 8 4 8 31 CRITICO

CAPACITACIONES / 

APROVECHAMIENTOS DE LOS 

RESIDUOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL 
CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 1 4 1 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL 
CONTAMINACION 

DEL AGUA 
- 4 1 4 1 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE VERTIMIENTOS 

DOMESTICOS CON DESCARGAS AL 

ALCANTARILLADO

NORMAL 
CONTAMINACION 

DEL AGUA 
- 1 4 8 4 23 MODERADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTVO DE LAS TUBERIAS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

(FUENTES FIJAS)
ANORMAL 

CONTAMINACION 

ATMOSFERICA 
- 1 4 7 1 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS ( 

RESIDUOS GENERADOS DE LOS 

PLAGUICIDAS O LA FUMIGACION)

ANORMAL 
CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 4 7 1 28 MODERADO

REALIZAR LA ACTIVIDAD CON 

UN CONTRATISTA  APROBADO 

QUE CUMPLA CON TODOS LOS 

REQUISITOS LEGALES 

AMBIENTALES, VERIFICANDO LA 

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

QUE UTILIZAN 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS

REALIZAR LA ACTIVIDAD CON UN 

CONTRATISTA  APROBADO QUE 

CUMPLA CON TODOS LOS 

REQUISITOS LEGALES 

AMBIENTALES, VERIFICANDO LA 

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE 

UTILIZAN 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE DE AGUA 

PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS

PL
AN

TA
 PR

EF
LE

X 

AR
EA

 A
DM

IN
IST

RA
TIV

A 

GESTION HUMANA 

OFICINA DE 

MANTENIMIENTO 

OFICINA  SERVICIOS 

GENERALES

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS

Po
sit

ivo
 

Ne
ga

tiv
o 

FUMIGACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES

ACTIVIDADES DE 

LIMPIEZA

GENERACION DE RESIDUOS QUIMICOS 

LIQUIDOS (POSIBLES DERRAMES DE 

SUSTANCIAS QUIMICAS UTILIZADAS)

PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS APROVECHABLES 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE DE AGUA 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTO 

AMBIENTAL

CL
AS

E

IN
TE

SID
AD

 

EX
TE

NS
IÓ

N 

RE
VE

RS
IB

ILI
DA

D 

PE
RI

OD
IC

ID
AD

 

CONTROLES ACTUALES RECOMENDACIONES RESPONSABLE

SISTEMAS 

OFICINAS DISEÑO Y 

DESARROLLO (GERENCIA 

I+D, DIRECCIÓN TÉCNICA, 

PROFESIONALES I+D)

SEDE PROCESO ACTIVIDAD

OFICINAS PRODUCCIÓN 

(GERENCIA DE 

PRODUCCIÓN, 

COORDINACIÓN PLANTA 

1, PLANTA 2 Y PLANTA 

PINTURAS)

GESTION CALIDAD 

(GERENCIA HSEQ-OFICINA 

GESTION DE CALIDAD Y 

AMBIENTE)

PLANEACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN 

OFICINAS 

ABASTECIMIENTO 

(GERENCIA-LOGISTICA- 

DESPACHOS-COMPRAS) 

SERVICIO AL CLIENTE 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS

CAFETERIA

BAÑOS 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS APROVECHABLES 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS APROVECHABLES 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS APROVECHABLES 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS APROVECHABLES 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS

Todos los derechos reservados a Preflex S.A

SIGNIFICANCIA 

SIGNIFICANCIA

I = ± (3 Intensidad (I) + 2 Extensión (Ex)  

+ Reversibilidad (R) + Periodicidad (PR)

VALORACION 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS APROVECHABLES 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS

ASPECTO
 CONDICION DE 

LA OPERACIÓN 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS APROVECHABLES 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS APROVECHABLES 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS APROVECHABLES 
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1 4 8 1 4 8 1 4 8 1 4 8

CONSUMO DE ENERGIA: Iluminación, bombas 

eléctricas. 
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES

- 1 4 4 4 16 MODERADO
IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES 

ENCAMINADAS AL AHORRO DE 

ENERGIA 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL 
CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 1 4 1 19 MODERADO

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE 

EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 

AMBIENTALES 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL 
CONTAMINACION 

DEL AGUA 
- 4 1 4 1 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA: Iluminación. NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES

- 1 4 4 4 16 MODERADO
IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES 

ENCAMINADAS AL AHORRO DE 

ENERGIA 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL 
CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 1 4 1 19 MODERADO

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE 

EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 

AMBIENTALES 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL 
CONTAMINACION 

DEL AGUA 
- 4 1 4 1 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS ( 

MATERIALES COMO ESTOPAS O TRAPOS, 

CON RESIDUOS DE MATERIA PRIMA) 

NORMAL 
CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  DISPOSICION  

FINAL DE RESPEL CON GESTORES 

AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD 

AMBIENTAL /  ADECUADO  

ALMACENAMIENTO DE RESPEL/ 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA: Iluminación. NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 4 4 4 16 MODERADO

IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES 

ENCAMINADAS AL AHORRO DE 

ENERGIA 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES  (residuos de etiquetas) 
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 8 4 4 27 MODERADO

CAPACITACIONES / 

APROVECHAMIENTOS DE LOS 

RESIDUOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (Cartón, plástico, chatarra)
NORMAL 

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA: Iluminación. NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 4 4 4 16 MODERADO

IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES 

ENCAMINADAS AL AHORRO DE 

ENERGIA 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (Cartón, plástico, chatarra)
NORMAL 

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS ( 

RESIDUOS GENERADOS POR MATERIAS 

PRIMAS NO CONFORMES) 

NORMAL 
CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 8 8 8 8 56 SEVERO

CAPACITACIONES /  DISPOSICION  

FINAL DE RESPEL CON GESTORES 

AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD 

AMBIENTAL /  ADECUADO  

ALMACENAMIENTO DE RESPEL/ 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL 
CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 1 4 1 19 MODERADO

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE 

EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 

AMBIENTALES 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL 
CONTAMINACION 

DEL AGUA 
- 4 1 4 1 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA: Iluminación. NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 4 4 4 16 MODERADO

IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES 

ENCAMINADAS AL AHORRO DE 

ENERGIA 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (Cartón, plástico, chatarra)
NORMAL 

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS ( 

MATERIALES COMO ESTOPAS O TRAPOS, 

CON RESIDUOS DE MATERIA PRIMA) 

NORMAL 
CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  DISPOSICION  

FINAL DE RESPEL CON GESTORES 

AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD 

AMBIENTAL /  ADECUADO  

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL 
CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 1 4 1 19 MODERADO

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE 

EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 

AMBIENTALES 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL 
CONTAMINACION 

DEL AGUA 
- 4 1 4 1 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE AGUA (lavado de pisos, equipos 

etc) 
NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 4 4 4 16 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA (Iluminación, aparatos 

electrónicos)
NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 4 4 4 16 MODERADO

IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES 

ENCAMINADAS AL AHORRO DE 

ENERGIA 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE INSUMOS ESPECIALES 

(UTILIZACIÓN DE DESINFECTANTES, Y 

SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA LA 

REALIZACIÓN DEL ASEO EN EL PATIO

NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 4 4 1 12

NO 

SIGNIFICATIVO

UTILIZACION DE PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA AMIGABLES CON EL  

AMBIENTE 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES CON TRAZAS 

DE COMIDA, MUGRE DE BARRIDO)

NORMAL 

SOBREPRESION DEL 

RELLENO 

SANITARIO
- 1 8 4 8 31 CRITICO

CAPACITACIONES / 

APROVECHAMIENTOS DE LOS 

RESIDUOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS ( 

RESIDUOS GENERADOS POR MATERIAS 

PRIMAS NO CONFORMES) 

NORMAL 
CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 8 8 8 8 56 SEVERO

CAPACITACIONES /  DISPOSICION  

FINAL DE RESPEL CON GESTORES 

AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD 

AMBIENTAL /  ADECUADO  

ALMACENAMIENTO DE RESPEL/ 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE VERTIMIENTOS DE 

RESIDUOS NO DOMÉSTICOS CON 

DESCARGAS EN EL ALCANTARILLADO 

(ACTIVIDADES DE LIMPIEZA)

NORMAL 
CONTAMINACION 

DEL AGUA 
- 4 4 4 8 32 CRITICO

PLAN  DE EMERGENCIAS Y 

CONTINGENICIAS 

AMBIENTALES/CAPACITACIONES 

MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS (FUENTES FIJAS)
ANORMAL 

CONTAMINACION 

ATMOSFERICA 
- 1 4 7 1 19 MODERADO

REALIZAR LA ACTIVIDAD CON UN 

CONTRATISTA  APROBADO QUE 

CUMPLA CON TODOS LOS 

REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, 

VERIFICANDO LA CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS QUE UTILIZAN 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS ( 

RESIDUOS GENERADOS DE LOS 

PLAGUISIDAS O LA FUMIGACION)

ANORMAL 
CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 4 7 1 28 MODERADO

REALIZAR LA ACTIVIDAD CON UN 

CONTRATISTA  APROBADO QUE 

CUMPLA CON TODOS LOS 

REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, 

VERIFICANDO LA CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS QUE UTILIZAN 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE COMBUSTIBLES (DIESEL)  NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 4 28 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS (FUENTES MÓVILES-

COMBUSTIBLE VEHICULOS MONTACARGA)

NORMAL 
CONTAMINACION 

ATMOSFERICA 
- 4 4 4 4 28 MODERADO

REVISIÓN  TECNICO MECANICA Y DE 

GASES

ANALISTA 

AMBIENTAL/LOGISTICA

GENERACIÓN DE VERTIMIENTO(POTENCIAL 

DERRAME DE ACEITES ,LIQUIDOS DE 

FRENOS O ALGUNA SUSTANCIA QUIMICA DE 

LOS VEHICULOS)

ANORMAL 
CONTAMINACION 

DEL AGUA 
- 4 1 4 1 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

NORMAL 
CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 8 8 4 8 52 SEVERO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

NORMAL 
CONTAMINACION 

DEL AGUA 
- 4 8 4 8 40 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES 

(LLANTAS USADAS)
NORMAL 

CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL/CENTRO DE ACOPIO 

TEMPORAL

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE VERTIMIENTOS DE 

RESIDUOS NO DOMÉSTICOS CON 

DESCARGAS EN EL ALCANTARILLADO 

(LAVADO DE VEHICULO)

NORMAL 
CONTAMINACION 

DEL AGUA 
- 4 8 4 8 40 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RUIDO (Motor) ANORMAL 
CONTAMINACION 

ACUSTICA 
- 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

USO DE PROTECCION AUDITIVA EN 

CASO DE SER REQUERIDO 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

PLAN DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS PELIGROSOS

PLAN DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS PELIGROSOS

SEDE PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO

IDENTIFICAR EL ESTADO 

DE INSPECCION DE MP, 

ME, PI  
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ACTIVIDADES DE 

LIMPIEZA

GENERACION DE RESIDUOS QUIMICOS 

LIQUIDOS Y SOLIDOS (POSIBLES DERRAMES 

DE SUSTANCIAS QUIMICAS DESCARGADAS)

GENERACION DE RESIDUOS QUIMICOS 

LIQUIDOS Y SOLIDOS (POSIBLES DERRAMES 

DE SUSTANCIAS QUIMICAS DESCARGADAS)
MUESTREO DE 

GRANELES 

GENERACION DE RESIDUOS QUIMICOS 

LIQUIDOS Y SOLIDOS (POSIBLES DERRAMES 

DE SUSTANCIAS QUIMICAS DESCARGADAS)

ALISTAMIENTO DE MP 

PARA LA VENTA 

PROGRAMA DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS

FUMIGACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES

SIGNIFICANCIA

I = ± (3 Intensidad (I) + 2 Extensión 

(Ex)  + Reversibilidad (R) + 

Periodicidad (PR)

P
o
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iv
o

 

N
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v
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SIGNIFICANCIA 

CONTROLES ACTUALES 

VALORACION

RECOMENDACIONES

         

 PROGRAMA DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS(PLAN 

DE GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS)   , 

SOLICITUD DE ACTAS DE 

DISPOSICION FINAL DE LOS 

RESIDUOS  PELIGROSOS         

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

(ACEITES USADOS,FILTROS 

USADOS,BATERIAS,MATERIAL SOLIDO 

CONTAMINADO)

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUAL 

/CARCTERIZACIONES DEL 

AGUA RESIDUAL 
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USO MONTACARGAS

RECIBIR Y DESCARGAR 

MP 
GENERACION DE RESIDUOS QUIMICOS 

LIQUIDOS Y SOLIDOS (POSIBLES DERRAMES 

DE SUSTANCIAS QUIMICAS DESCARGADAS)

IMPACTO 

AMBIENTAL

 CONDICION DE 

LA OPERACIÓN 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Todos los derechos reservados a Preflex S.A

 PROGRAMA DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS(PLAN 

DE GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS)   , 

SOLICITUD DE ACTAS DE 

DISPOSICION FINAL DE LOS 

RESIDUOS  PELIGROSOS         

 PROGRAMA DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS  

ESPECIALES

ALISTAMIENTO DE MP, 

ME y PI

PLAN DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS PELIGROSOS

PLAN DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS PELIGROSOS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUAL 

RESPONSABLE
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1 4 8 1 4 8 1 4 8 1 4 8

CONSUMO DE ENERGIA (Iluminación) NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN 

LA FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL 

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS ( RESIDUOS GENERADOS 

POR MATERIAS PRIMAS NO 

CONFORMES) 

NORMAL 
CONTAMINACIÓN 

DEL SUELO
- 8 8 8 4 52 SEVERO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE 

RESPEL CON GESTORES 

AUTORIZADOS POR LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL /  

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

ANORMAL 
CONTAMINACION 

DEL SUELO 
- 4 1 4 1 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

ANORMAL 
CONTAMINACIÓN 

DEL AGUA 
- 4 1 4 1 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA (BOMBAS) NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 24 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 8 8 36 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

INSTALACION DE SISTEMAS 

AHORRADORES DE 

ENERGÍA(LUMINARIA DE BAJO 

CONSUMO)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN 

LA FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 12

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

PELIGROSOS (empaques de materias 

primas peligrosas )

NORMAL 
CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE 

RESPEL CON GESTORES 

AUTORIZADOS POR LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL /  

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES DE 

MATERIAS PRIMAS NO 

APROVECHABLES) 

NORMAL

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 4 4 8 23 MODERADO

CAPACITACIONES / 

APROVECHAMIENTOS DE LOS 

RESIDUOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

CONSUMO DE AGUA (en el proceso, por 

funcionamiento de la caldera , torre de 

enfriamiento, elaboración de los productos ) 

NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 8 8 8 35 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA (funcionamiento 

de reactores con vapor de la caldera) 
NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 8 8 8 35 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

NORMAL 
CONTAMIANCIÓN 

DEL SUELO - 1 4 8 4 23 MODERADO ANALISTA AMBIENTAL

NORMAL 
CONTAMINACIÓN 

DEL AGUA - 8 4 4 8 44 SEVERO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS ( trapos contaminados con 

solvente)

NORMAL 
CONTAMINACIÓN 

DEL SUELO - 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE 

RESPEL CON GESTORES 

AUTORIZADOS POR LA 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES, 

ETIQUETAS NO APROVECHABLES) 

NORMAL

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 4 4 8 23 MODERADO

CAPACITACIONES / 

APROVECHAMIENTOS DE LOS 

RESIDUOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN 

LA FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 12

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS ( FILTROS RESIFLEX UFI 

60)

NORMAL 
CONTAMINACIÓN 

DEL SUELO - 8 8 8 4 52 SEVERO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE 

RESPEL CON GESTORES 

AUTORIZADOS POR LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL /  

ADECUADO  ALMACENAMIENTO 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES, 

ETIQUETAS NO APROVECHABLES) 

NORMAL 

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 4 4 8 23 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN 

LA FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 12

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

ANORMAL
CONTAMINACION 

DEL SUELO - 1 4 8 4 23 MODERADO

ANORMAL
CONTAMINACIÓN 

DEL AGUA - 8 4 4 4 40 CRITICO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 4 4 4 19 MODERADO

CAPACITACIONES / 

DISTRIBUCION ADECUADA DE 

LA ENERGIA / BOMBILLOS 

AHORRADORES

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

CONSUMO DE AGUA NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 4 4 4 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACION DE VERTIMIENTOS 

INDUSTRIALES (FONDOS) 
NORMAL

CONTAMINACION 

DEL AGUA - 8 8 4 8 52 SEVERO SEGUIMIENTO Y CONTROL
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA (Iluminación) NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN 

LA FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL 

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS ( RESIDUOS GENERADOS 

POR MATERIAS PRIMAS NO 

CONFORMES) 

NORMAL 
CONTAMINACIÓN 

DEL SUELO - 8 8 8 4 52 SEVERO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE 

RESPEL CON GESTORES 

AUTORIZADOS POR LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL /  

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

ANORMAL
CONTAMINACION 

DEL SUELO - 4 1 4 1 19 MODERADO
ANALISTA AMBIENTAL / 

GESTION HUMANA

ANORMAL
CONTAMINACIÓN 

DEL AGUA - 4 1 4 1 19 MODERADO
CAPACITACIONES / 

APROVECHAMIENTOS DE LOS 

RESIDUOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA (BOMBAS) NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 4 20 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 8 8 36 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

INSTALACION DE SISTEMAS 

AHORRADORES DE 

ENERGÍA(LUMINARIA DE BAJO 

CONSUMO)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN 

LA FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 12

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

PELIGROSOS (empaques de materias 

primas peligrosas )

NORMAL 
CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 4 4 4 28 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES DE 

MATERIAS PRIMAS NO 

APROVECHABLES) 

NORMAL 

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 4 4 8 23 MODERADO

CAPACITACIONES / 

APROVECHAMIENTOS DE LOS 

RESIDUOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

CONSUMO DE AGUA (en el proceso, por 

funcionamiento de la caldera , torre de 

enfriamiento, elaboración de los productos ) 

NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 8 8 8 35 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA (funcionamiento 

de reactores con vapor de la caldera) 
NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 8 8 8 35 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES, 

ETIQUETAS NO APROVECHABLES) 

NORMAL

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 8 4 4 27 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN 

LA FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES, 

ETIQUETAS NO APROVECHABLES) 

NORMAL

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 8 4 4 27 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN 

LA FUENTE;PAPEL, CARTON,PLASTICO, 

CHATARRA , FILTROS CON ADHESIVO )

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

ANORMAL
CONTAMINACION 

DEL SUELO 
- 4 1 4 1 19 MODERADO

ANORMAL
CONTAMINACIÓN 

DEL AGUA 
- 4 1 4 1 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA (Iluminación) NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN 

LA FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL 

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS ( RESIDUOS GENERADOS 

POR MATERIAS PRIMAS NO 

CONFORMES, EMPAQUES DE MATERIAS 

PRIMAS ) 

NORMAL 
CONTAMINACIÓN 

DEL SUELO - 8 8 8 4 52 SEVERO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE 

RESPEL CON GESTORES 

AUTORIZADOS POR LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL /  

ADECUADO  ALMACENAMIENTO 

DE RESPEL/ CUMPLIMIENTO 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES, 

ETIQUETAS NO APROVECHABLES) 

NORMAL

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 8 4 4 27 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

ANORMAL
CONTAMINACION 

DEL SUELO - 4 1 4 1 19 MODERADO
ANALISTA AMBIENTAL / 

GESTION HUMANA

ANORMAL
CONTAMINACIÓN 

DEL AGUA - 4 1 4 1 19 MODERADO
CAPACITACIONES / 

APROVECHAMIENTOS DE LOS 

RESIDUOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 8 8 36 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN 

LA FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

PELIGROSOS (empaques de materias 

primas peligrosas )

NORMAL 
CONTAMINACION 

DEL SUELO - 8 8 8 4 52 SEVERO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE 

RESPEL CON GESTORES 

AUTORIZADOS POR LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL /  

ADECUADO  ALMACENAMIENTO 

DE RESPEL/ CUMPLIMIENTO 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES DE 

MATERIAS PRIMAS NO 

APROVECHABLES) 

NORMAL

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 8 4 4 27 MODERADO

CAPACITACIONES / 

APROVECHAMIENTOS DE LOS 

RESIDUOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

CONSUMO DE AGUA NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 8 8 8 35 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA (funcionamiento 

de los dispersores) 
NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 8 8 8 35 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES, 

ETIQUETAS NO APROVECHABLES) 

NORMAL

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 8 4 4 27 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN 

LA FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES, 

ETIQUETAS NO APROVECHABLES) 

NORMAL

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 8 4 4 27 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (CLASIFICACION EN 

LA FUENTE;PAPEL, CARTON,PLASTICO, 

CHATARRA , FILTROS CON ADHESIVO )

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

ANORMAL
CONTAMINACION 

DEL SUELO - 4 1 4 1 19 MODERADO

ANORMAL
CONTAMINACIÓN 

DEL AGUA - 4 1 4 1 19 MODERADO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

CONSUMO DE AGUA NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 4 4 4 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 4 4 4 16 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES CON 

TRAZAS DE COMIDA, MUGRE DE 

BARRIDO)

NORMAL

SOBREPRECION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 8 4 8 31 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

ANORMAL
CONTAMIANCIÓN 

DEL SUELO
- 4 1 4 1 19 MODERADO ANALISTA AMBIENTAL

ANORMAL
CONTAMINACIÓN 

DEL AGUA 
- 4 1 4 1 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACIÓN DE VERTIMIENTOS NO  

DOMESTICOS CON DESCARGA AL 

ALCANTARILLADO

NORMAL
CONTAMIANCION 

DEL AGUA - 8 4 4 8 44 SEVERO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACIÓN DE EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS (FUENTES FIJAS)
ANORMAL

CONTAMINACIÓN 

ATMOSFERICA
- 1 4 7 1 19 MODERADO

REALIZAR LA ACTIVIDAD CON 

UN CONTRATISTA  APROBADO 

QUE CUMPLA CON TODOS LOS 

REQUISITOS LEGALES 

AMBIENTALES, VERIFICANDO 

LA CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS QUE UTILIZAN 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS ( RESIDUOS GENERADOS 

DE LOS PLAGUISIDAS O LA 

FUMIGACION)

ANORMAL
CONTAMINACIÓN 

DEL SUELO
- 4 4 7 1 28 MODERADO

REALIZAR LA ACTIVIDAD CON 

UN CONTRATISTA  APROBADO 

QUE CUMPLA CON TODOS LOS 

REQUISITOS LEGALES 

AMBIENTALES, VERIFICANDO 

LA CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS QUE UTILIZAN 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE HSEQ

TRATAMIENTO DEL AGUA 

RESIDUAL

TRATAMIENTO DEL AGUA 

RESIDUAL

VALORACION

PLAN DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS

PROGRAMA DE AHORRO Y 

USO EFICIENTE DE AGUA Y 

ENERGIA

PROGRAMA DE AHORRO Y 

USO EFICIENTE DE AGUA Y 

ENERGIA

PLAN DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS

PLAN DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS

PL
AN

TA
 P

RE
FL

EX
 

PLAN DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS

FUMIGACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES

REUSO DE SOLVENTE/ 

TRATAMIENTO DEL AGUA 

RESIDUAL 

ACTIVIDADES DE 

LIMPIEZA

PROGRAMA DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS

GENERACION DE RESIDUOS QUIMICOS 

LIQUIDOS (POSIBLES DERRAMES DE 

SUSTANCIAS QUIMICAS UTILIZADAS)

AC
TI

VI
DA

DE
S 

DE
 L

IM
PI

EZ
A

PLAN DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS

PLAN DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS

TRATAMIENTO DEL AGUA 

RESIDUAL

CARGUE DE MATERIAS 

PRIMAS A LOS EQUIPOS 

GENERACION DE RESIDUOS QUIMICOS 

LIQUIDOS Y SOLIDOS (POSIBLES 

DERRAMES DE SUSTANCIAS QUIMICAS)

ALISTAR MATERIALES 

(MP, PI, PNCR) 

PROCESAMIENTO DE 

PRODUCTO 

DESCARGUE, PESAJE, 

EMPAQUE, SELLADO  

DEL PRODUCTO 

GENERACION DE RESIDUOS QUIMICOS 

LIQUIDOS Y SOLIDOS (POSIBLES 

DERRAMES DE SUSTANCIAS QUIMICAS)

GENERACION DE RESIDUOS QUIMICOS 

LIQUIDOS Y SOLIDOS (POSIBLES 

DERRAMES DE SUSTANCIAS QUIMICAS)

DESCARGUE, PESAJE, 

EMPAQUE, SELLADO  

DEL PRODUCTO 

GENERACION DE RESIDUOS QUIMICOS 

LIQUIDOS Y SOLIDOS (POSIBLES 

DERRAMES DE SUSTANCIAS QUIMICAS)

DESCARGUE, PESAJE, 

EMPAQUE, SELLADO  

DEL PRODUCTO 

PLAN DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS

PROCESAMIENTO DE 

PRODUCTO 

ALISTAMIENTO DEL 

MATERIAL DE EMPAQUE 

CARGUE DE MATERIAS 

PRIMAS A LOS EQUIPOS 

PL
AN

TA
 1

ALISTAR MATERIALES 

(MP, PI, PNCR) 

GENERACION DE RESIDUOS QUIMICOS 

LIQUIDOS (Residuo líquido por lavado de 

los tambores con solvente)

GENERACION DE RESIDUOS QUIMICOS 

LIQUIDOS Y SOLIDOS (POSIBLES 

DERRAMES DE SUSTANCIAS QUIMICAS)

PL
AN

TA
 2

ALISTAR MATERIALES 

(MP) 

PROCESAMIENTO DE 

PRODUCTO 

ALISTAMIENTO DEL 

MATERIAL DE EMPAQUE 

CARGUE DE MATERIAS 

PRIMAS A LOS EQUIPOS 

DESTILACION DE 

METANOL 

ALISTAMIENTO DEL 

MATERIAL DE EMPAQUE 

PROGRAMA DE AHORRO Y 

USO EFICIENTE DE AGUA Y 

ENERGIA

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Todos los derechos reservados a Preflex S.A

RECOMENDACIONES RESPONSABLE
IMPACTO 

AMBIENTAL

 CONDICION DE 

LA OPERACIÓN 
ASPECTOACTIVIDAD

Po
sit

ivo
 

Ne
ga

tiv
o 

SIGNIFICANCIA 

IN
TE

SI
DA

D 

EX
TE

NS
IÓ

N 

RE
VE

RS
IB

IL
ID

AD
 

CONTROLES 

ACTUALES 

PE
RI

OD
IC

ID
AD

 

CL
AS

E SIGNIFICANCIA

I = ± (3 Intensidad (I) + 2 Extensión (Ex)  

+ Reversibilidad (R) + Periodicidad (PR)

PROCESOSEDE 
PL

AN
TA

 P
IN

TU
RA

S 

GENERACION DE RESIDUOS QUIMICOS 

LIQUIDOS Y SOLIDOS (POSIBLES 

DERRAMES DE SUSTANCIAS QUIMICAS)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B
a
ja

 

M
e
d

ia
 

A
lt

a
 

P
u

n
tu

a
l 

P
a
rc

ia
l 

E
x
te

n
s
a

C
o

rt
o

 p
la

z
o

 

M
e
d

ia
n

o
 p

la
z
o

 

L
a
rg

o
 p

la
z
o

 

Ir
re

g
u

la
r 

P
e
ri

ó
d

ic
o

 

C
o

n
ti

n
u

o
 

1 4 8 1 4 8 1 4 8 1 4 8

CONSUMO DE COMBUSTIBLES                 

(Uso diesel, gasolina o gas, aceite, 

ACPM )

NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 4 28 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS (FUENTES 

MÓVILES-COMBUSTIBLE 

VEHICULOS MONTACARGA)

NORMAL
CONTAMINACIÓN 

ATMOSFERICA - 4 4 4 4 28 MODERADO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE 

VERTIMIENTO(POTENCIAL 

DERRAME DE ACEITES 

,LIQUIDOS DE FRENOS O 

ALGUNA SUSTANCIA QUIMICA 

ANORMAL
CONTAMINACION DEL 

SUELO - 4 1 4 1 19 MODERADO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

NORMAL
CONTAMIANCIÓN DEL 

SUELO - 4 8 4 4 36 CRITICO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE 

RESPEL CON GESTORES 

AUTORIZADOS POR LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL /  

ADECUADO  ALMACENAMIENTO 

DE RESPEL/ CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

NORMAL
CONTAMINACIÓN DEL 

AGUA - 4 8 4 4 36 CRITICO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

ESPECIALES (LLANTAS 

USADAS)

NORMAL
CONTAMINACIÓN DEL 

SUELO - 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE 

RESPEL CON GESTORES 

AUTORIZADOS POR LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL /  

ADECUADO  ALMACENAMIENTO 

DE RESPEL/ CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE 

VERTIMIENTOS DE RESIDUOS 

NO DOMÉSTICOS CON 

DESCARGAS EN EL 

ALCANTARILLADO (LAVADO DE 

NORMAL
CONTAMINACIÓN DEL 

AGUA - 4 8 4 4 36 CRITICO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RUIDO NORMAL
CONTAMINACION 

ACUSTICA - 1 1 1 8 14
NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE COMBUSTIBLES                 

(Uso diesel, gasolina o gas, aceite, 

ACPM )

NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 8 8 8 44 SEVERO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE EMISIONES 

ATMOSFERICAS POR FUENTES 

MOVILES  (vehiculos de la 

compañía) 

NORMAL 
CONTAMINACIÓN DEL 

AIRE - 4 8 8 8 44 SEVERO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE 

VERTIMIENTO(POTENCIAL 

DERRAME DE ACEITES 

,LIQUIDOS DE FRENOS O 

ALGUNA SUSTANCIA QUIMICA 

DE LOS VEHICULOS)

ANORMAL
CONTAMINACIÓN DEL 

SUELO
- 4 1 4 1 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

NORMAL
CONTAMINACION DEL 

SUELO
- 4 8 4 4 36 CRITICO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE 

RESPEL CON GESTORES 

AUTORIZADOS POR LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL /  

ADECUADO  ALMACENAMIENTO 

DE RESPEL/ CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

NORMAL
CONTAMINACION DEL 

AGUA 
- 4 8 4 4 32 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

ESPECIALES (LLANTAS 

USADAS)

NORMAL
CONTAMINACIÓN DEL 

SUELO - 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE 

RESPEL CON GESTORES 

AUTORIZADOS POR LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL /  

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE 

VERTIMIENTOS DE RESIDUOS 

NO DOMÉSTICOS CON 

DESCARGAS EN EL 

ALCANTARILLADO (LAVADO DE 

VEHICULO)

NORMAL
CONTAMINACION DEL 

AGUA 
- 4 8 4 4 36 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RUIDO NORMAL
CONTAMINACION 

ACUSTICA 
- 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE AGUA (lavado de 

pisos, equipos, lavado de vehiculos 

) 

NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 4 4 4 16 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA 

(Iluminación, aparatos electrónicos)
NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 4 4 4 16 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE INSUMOS 

ESPECIALES (UTILIZACIÓN DE 

DESINFECTANTES, Y 

SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA 

LA REALIZACIÓN DEL ASEO EN 

EL PATIO

NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 4 4 1 12

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES 

CON TRAZAS DE COMIDA, 

MUGRE DE BARRIDO)

NORMAL
SOBREPRECION DEL 

RELLENO SANITARIO
- 1 4 4 8 23 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES 

(CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS ( RESIDUOS 

GENERADOS POR MATERIAS 

PRIMAS O PRODUCTO 

TERMINADO CONFORME Y NO 

CONFORME) 

NORMAL
CONTAMINACIÓN DEL 

SUELO
- 8 8 8 8 56 SEVERO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE 

RESPEL CON GESTORES 

AUTORIZADOS POR LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL /  

ADECUADO  ALMACENAMIENTO 

DE RESPEL/ CUMPLIMIENTO 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE 

VERTIMIENTOS DE RESIDUOS 

NO DOMÉSTICOS CON 

DESCARGAS EN EL 

ALCANTARILLADO 

(ACTIVIDADES DE LIMPIEZA)

NORMAL
CONTAMIANCION DEL 

AGUA
- 4 8 4 4 36 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS (FUENTES 

FIJAS)

ANORMAL
CONTAMINACIÓN 

ATMOSFERICA - 1 4 7 1 19 MODERADO

REALIZAR LA ACTIVIDAD CON 

UN CONTRATISTA  APROBADO 

QUE CUMPLA CON TODOS LOS 

REQUISITOS LEGALES 

AMBIENTALES, VERIFICANDO 

LA CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS QUE UTILIZAN 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS ( RESIDUOS 

GENERADOS DE LOS 

PLAGUISIDAS O LA 

FUMIGACION)

ANORMAL
CONTAMINACIÓN DEL 

SUELO - 4 4 7 1 28 MODERADO

REALIZAR LA ACTIVIDAD CON 

UN CONTRATISTA  APROBADO 

QUE CUMPLA CON TODOS LOS 

REQUISITOS LEGALES 

AMBIENTALES, VERIFICANDO 

LA CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS QUE UTILIZAN 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

 CONDICION DE LA 

OPERACIÓN 

IMPACTO 

AMBIENTAL

C
L

A
S

E SIGNIFICANCIA

I = ± (3 Intensidad (I) + 2 Extensión (Ex)  

+ Reversibilidad (R) + Periodicidad (PR)

VALORACION

P
o

s
it

iv
o

 

N
e
g

a
ti

v
o

 

SIGNIFICANCIA 

IN
T

E
S

ID
A

D
 

PROGRAMA DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS/MATRIZ RESPEL 

PLAN DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS PELIGROSOS 

(PROGRAMA POSCONSUMO) 

R
E

V
E

R
S

IB
IL

ID
A

D
 

P
E

R
IO

D
IC

ID
A

D
 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

PLAN   ESTRATEGICO DE 

SEGURIDAD VIAL/REVISIÓN 

TECNICOMECÁNICA/USO DE 

COMBUSTIBLE SIN IMPUREZAS 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUAL 

/CARACTERIZACIONES DEL 

AGUA 

RECOMENDACIONES RESPONSABLECONTROLES ACTUALES 

PLAN DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS PELIGROSOS/

SEDE PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO

E
X

T
E

N
S

IÓ
N
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N

T
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D
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T
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E

R
M
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A

D
O

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS (ACEITES 

USADOS,FILTROS 

USADOS,BATERIAS,MATERIAL 

SOLIDO CONTAMINADO)

ACTIVIDADES DE 

LIMPIEZA

FUMIGACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES

a) RECIBIR EL 

PRODUCTO Y 

LLEVARLO AL ÁREA DE 

ALMACENAMIENTO                                                                                               

b) ORGANIZAR EL 

PRODUCTO EN 

BODEGA.                           

c)  ALISTAR 

PRODUCTOS A 

DESPACHAR.                 

d) CARGAR 

PRODUCTOS A 

VEHICULOS  

Todos los derechos reservados a Preflex S.A

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUAL 

/CARACTERIZACIONES DEL 

AGUA 

PROGRAMA DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS/MATRIZ RESPEL 

PLAN DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS PELIGROSOS 

(PROGRAMA POSCONSUMO) 

PLAN DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS PELIGROSOSGENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS (ACEITES 

USADOS,FILTROS 

USADOS,BATERIAS,MATERIAL 

SOLIDO CONTAMINADO)

TRANSPORTAR 

PRODUCTOS A LAS 

INSTALACIONES DE 

LOS CLIENTES 

(VEHICULOS DE LA 

COMPAÑÍA A NIVEL 

LOCAL) 

PROGRAMA DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUAL 

/CARACTERIZACIONES DEL 

AGUA 

REVISIÓN  TECNICO MECANICA 

Y DE GASES/USO DE 

COMBUSTIBLE SIN IMPUREZAS 
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1 4 8 1 4 8 1 4 8 1 4 8

CONSUMO DE ENERGIA 

(Iluminación, equipos de 

laboratorio) 

NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE AGUA NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 1 1 4 10

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE 

VERTIMIENTOS NO  

DOMESTICOS CON 

DESCARGA AL 

ALCANTARILLADO

NORMAL
CONTAMINACION 

DEL AGUA - 1 4 4 4 19 MODERADO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE 

RESIDUOS 

APROVECHABLES 

(CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 12

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE 

RESIDUOS PELIGROSOS ( 

RESIDUOS GENERADOS 

POR MATERIAS PRIMAS 

CONFORMES Y NO 

CONFORMES) 

ANORMAL
CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 8 8 4 40 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL
CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 1 4 1 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL
CONTAMINACION 

DEL AGUA 
- 4 1 4 1 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA: 

Iluminación, 
NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL
CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 1 4 1 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL
CONTAMINACION 

DEL AGUA 
- 4 1 4 1 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE 

RESIDUOS PELIGROSOS ( 

MATERIALES COMO 

ESTOPAS O TRAPOS, CON 

RESIDUOS DE MATERIA 

PRIMA) 

ANORMAL
CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 4 8 8 1 37 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE 

RESIDUOS 

APROVECHABLES 

(CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 12

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA 

(Iluminación, equipos de 

laboratorio) 

NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE AGUA NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE 

VERTIMIENTOS NO  

DOMESTICOS CON 

DESCARGA AL 

ALCANTARILLADO

NORMAL
CONTAMINACION 

DEL AGUA 
- 4 4 4 8 32 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE 

RESIDUOS 

APROVECHABLES 

(CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 12

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE 

RESIDUOS PELIGROSOS ( 

RESIDUOS GENERADOS 

POR MATERIAS PRIMAS O 

PRODUCTO TERMINADO 

CONFORME Y NO 

CONFORME) 

NORMAL
CONTAMINACION 

DEL SUELO
- 8 8 8 8 56 SEVERO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE AGUA NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 4 4 4 16 MODERADO

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE AGUA Y 

ENERGIA

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 4 4 4 16 MODERADO

CAPACITACIONES AL 

PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE INSUMOS 

ESPECIALES (UTILIZACIÓN 

DE DESINFECTANTES, Y 

SUSTANCIAS QUÍMICAS 

PARA LA REALIZACIÓN DEL 

ASEO EN LOS 

LABORATORIOS)

NORMAL

AGOTAMIENTO DE  

LOS RECURSOS 

NATURALES
- 1 4 4 1 12

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE 

RESIDUOS NO 

APROVECHABLES 

(EMPAQUES CON TRAZAS 

DE COMIDA, MUGRE DE 

BARRIDO)

NORMAL

SOBREPRESION 

DEL RELLENO 

SANITARIO
- 1 4 4 8 23 MODERADO

PROGRAMA DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL
CONTAMINACION 

DEL SUELO
+ 1 1 1 8 14

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL
CONTAMINACION 

DEL AGUA 
- 4 4 8 4 32 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE 

VERTIMIENTOS NO  

DOMESTICOS CON 

DESCARGA AL 

ALCANTARILLADO

NORMAL
CONTAMINACION 

DEL AGUA 
- 4 4 8 4 32 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE 

RESIDUOS 

APROVECHABLES 

(CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 12

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE 

EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS (FUENTES 

FIJAS)

ANORMAL
CONTAMINACION 

ATMOSFERICA - 1 4 7 1 19 MODERADO

REALIZAR LA ACTIVIDAD CON 

UN CONTRATISTA  APROBADO 

QUE CUMPLA CON TODOS LOS 

REQUISITOS LEGALES 

AMBIENTALES, VERIFICANDO 

LA CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS QUE UTILIZAN 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE 

RESIDUOS PELIGROSOS ( 

RESIDUOS GENERADOS DE 

LOS PLAGUICIDAS O LA 

FUMIGACION)

ANORMAL
CONTAMINACION 

DEL SUELO - 4 4 7 1 28 MODERADO

REALIZAR LA ACTIVIDAD CON 

UN CONTRATISTA  APROBADO 

QUE CUMPLA CON TODOS LOS 

REQUISITOS LEGALES 

AMBIENTALES, VERIFICANDO 

LA CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS QUE UTILIZAN 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE 

RESIDUOS PELIGROSOS 

(BOMBILLAS)

ANORMAL
CONTAMINACION 

DEL SUELO - 4 8 4 4 36 CRITICO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE 

RESIDUOS 

APROVECHABLES (Chatarra, 

vidrio) 

ANORMAL 

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 12

NO 

SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

P
L

A
N

T
A

 P
R

E
F

L
E

X
 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 Y

 A
P

R
O

B
A

C
IÓ

N
 D

E
 M

A
T

E
R

IA
 P

R
IM

A
 Y

 P
R

O
D

U
C

T
O

 T
E

R
M

IN
A

D
O

 

Todos los derechos reservados a Preflex S.A

PRUEBAS Y ENSAYOS 

SEGÚN PLANES DE 

CONTROL DE MP, PI, PT  

(Aprobación y monitoreo, 

producto de baja rotación, 

producto en reclamacion, 

producto en 

almacenamiento)

GENERACION DE 

RESIDUOS QUIMICOS 

LIQUIDOS Y SOLIDOS: 

(POSIBLES DERRAMES DE 

SUSTANCIAS QUIMICAS )
TOMA DE MUESTRAS 

MP Y ME PLASTICO. 

GENERACION DE 

RESIDUOS QUIMICOS 

LIQUIDOS: (POSIBLES 

DERRAMES DE 

SUSTANCIAS QUIMICAS )

EFECTUAR PRUEBAS Y 

ENSAYOS DE MP 

GRANEL

GENERACION DE 

RESIDUOS QUIMICOS 

LIQUIDOS:(POSIBLES 

DERRAMES DE 

SUSTANCIAS QUIMICAS 

UTILIZADAS, MUESTRAS DE 

RETENCIÓN DE 

PRODUCTOS PELIGROSOS)

ACTIVIDADES DE 

LIMPIEZA

MANTENIMIENTO 

LOCATIVO

PROGRAMA DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS/MATRIZ RESPEL 

FUMIGACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA 

RESIDUAL/CARACTERIZACION 

DEL AGUA RESIDUAL /PLAN DE 

EMERGENCIAS Y 

CONTINGENCIAS 

AMBIENTALES 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA 

RESIDUAL/CARACTERIZACION 

DEL AGUA RESIDUAL /PLAN DE 

EMERGENCIAS Y 

CONTINGENCIAS 

AMBIENTALES 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

PROGRAMA DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS/MATRIZ RESPEL 

PROGRAMA DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS/MATRIZ RESPEL 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

PROGRAMA DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS/MATRIZ RESPEL 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

SEDE PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO

E
X
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S
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 CONDICION DE 

LA OPERACIÓN 

IMPACTO 

AMBIENTAL

C
L

A
S

E

RECOMENDACIONES RESPONSABLE

SIGNIFICANCIA

I = ± (3 Intensidad (I) + 2 Extensión (Ex)  

+ Reversibilidad (R) + Periodicidad (PR)

VALORACION

IN
T

E
S

ID
A

D
 

SIGNIFICANCIA 

R
E

V
E

R
S

IB
IL

ID
A

D
 

P
E

R
IO

D
IC

ID
A

D
 

CONTROLES ACTUALES 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA 

RESIDUAL/CARACTERIZACION 

DEL AGUA RESIDUAL 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE AGUA Y 

ENERGIA
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1 4 8 1 4 8 1 4 8 1 4 8

CONSUMO DE ENERGIA: 

Iluminación, 
NORMAL

AGOTAMIENTO DE  LOS 

RECURSOS NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO CAPACITACIONES AL PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL
CONTAMINACION DEL 

SUELO 
- 4 1 4 1 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL
CONTAMINACIÓN DEL 

AGUA 
- 4 1 4 1 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS ( MATERIALES 

COMO ESTOPAS O TRAPOS, 

CON RESIDUOS DE MATERIA 

PRIMA) 

NORMAL 
CONTAMINACION DEL 

SUELO 
- 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  DISPOSICION  

FINAL DE RESPEL CON 

GESTORES AUTORIZADOS POR 

LA AUTORIDAD AMBIENTAL /  

ADECUADO  ALMACENAMIENTO 

DE RESPEL/ CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES 

(CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 12 NO SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA 

(Iluminación, equipos de laboratorio) 
NORMAL

AGOTAMIENTO DE  LOS 

RECURSOS NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO CAPACITACIONES AL PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE AGUA NORMAL
AGOTAMIENTO DE  LOS 

RECURSOS NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE 

VERTIMIENTOS NO  

DOMESTICOS CON DESCARGA 

AL ALCANTARILLADO

NORMAL
CONTAMIANCION DEL 

AGUA
- 4 4 4 8 32 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES 

(CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 12 NO SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS ( RESIDUOS 

GENERADOS POR MATERIAS 

PRIMAS O PRODUCTO 

TERMINADO CONFORME Y NO 

CONFORME) 

NORMAL 
CONTAMINACIÓN DEL 

SUELO
- 8 8 8 8 56 SEVERO

CAPACITACIONES /  DISPOSICION  

FINAL DE RESPEL CON 

GESTORES AUTORIZADOS POR 

LA AUTORIDAD AMBIENTAL /  

ADECUADO  ALMACENAMIENTO 

DE RESPEL/ CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA 

(Iluminación, equipos de laboratorio) 
NORMAL

AGOTAMIENTO DE  LOS 

RECURSOS NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO CAPACITACIONES AL PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE MATERIAS 

PRIMAS 
NORMAL

AGOTAMIENTO DE  LOS 

RECURSOS NATURALES
- 4 4 8 8 36 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE AGUA NORMAL
AGOTAMIENTO DE  LOS 

RECURSOS NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE 

VERTIMIENTOS NO  

DOMESTICOS CON DESCARGA 

AL ALCANTARILLADO

NORMAL
CONTAMIANCION DEL 

AGUA
- 4 4 4 8 32 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES 

(CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 12 NO SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS ( RESIDUOS 

GENERADOS POR MATERIAS 

PRIMAS NO CONFORMES) 

NORMAL 
CONTAMINACIÓN DEL 

SUELO
- 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  DISPOSICION  

FINAL DE RESPEL CON 

GESTORES AUTORIZADOS POR 

LA AUTORIDAD AMBIENTAL /  

ADECUADO  ALMACENAMIENTO 

DE RESPEL/ CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA 

(Iluminación, funcionamiento del 

reactor piloto)

NORMAL
AGOTAMIENTO DE  LOS 

RECURSOS NATURALES
- 4 8 4 8 40 CRITICO CAPACITACIONES AL PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES 

(CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 12 NO SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS ( RESIDUOS 

GENERADOS POR MATERIAS 

PRIMAS NO CONFORMES, 

EMPAQUE DE MATERIAS 

PRIMAS PELIGROSAS) 

NORMAL 
CONTAMINACIÓN DEL 

SUELO
- 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  DISPOSICION  

FINAL DE RESPEL CON 

GESTORES AUTORIZADOS POR 

LA AUTORIDAD AMBIENTAL /  

ADECUADO  ALMACENAMIENTO 

DE RESPEL/ CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL
CONTAMINACION DEL 

SUELO 
- 4 1 4 1 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL
CONTAMINACIÓN DEL 

AGUA 
- 4 1 4 1 19 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE MATERIAS 

PRIMAS 
NORMAL

AGOTAMIENTO DE  LOS 

RECURSOS NATURALES
- 4 4 8 8 36 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES 

DE MATERIAS PRIMAS, NO 

APROVECHABLES) 

NORMAL
SOBREPRESION DEL 

RELLENO SANITARIO
- 1 4 4 8 23 MODERADO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE AGUA (en el 

proceso, por funcionamiento de la 

caldera, torre de enfriamiento, 

elaboracion de los productos ) 

NORMAL
AGOTAMIENTO DE  LOS 

RECURSOS NATURALES
- 4 4 4 8 32 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE AGUA NORMAL
AGOTAMIENTO DE  LOS 

RECURSOS NATURALES
- 1 4 4 4 16 MODERADO SEGUIMIENTO Y CONTROL

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA NORMAL
AGOTAMIENTO DE  LOS 

RECURSOS NATURALES
- 1 4 4 4 16 MODERADO CAPACITACIONES AL PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE INSUMOS 

ESPECIALES (UTILIZACIÓN DE 

DESINFECTANTES, Y 

SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA 

LA REALIZACIÓN DEL ASEO EN 

LOS LABORATORIOS)

NORMAL
AGOTAMIENTO DE  LOS 

RECURSOS NATURALES
- 1 4 4 1 12 NO SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES 

CON TRAZAS DE COMIDA, 

MUGRE DE BARRIDO)

NORMAL
SOBREPRECION DEL 

RELLENO SANITARIO
- 1 4 4 8 23 MODERADO SEGUIMIENTO Y CONTROL

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL
CONTAMIANCIÓN DEL 

SUELO
+ 1 1 1 8 14 NO SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL
CONTAMINACIÓN DEL 

AGUA 
- 4 4 8 4 32 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE 

VERTIMIENTOS NO  

DOMESTICOS CON DESCARGA 

AL ALCANTARILLADO

NORMAL
CONTAMIANCION DEL 

AGUA
- 4 4 8 4 32 CRITICO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES 

(CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO,ETC...)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 12 NO SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS (FUENTES 

FIJAS)

ANORMAL
CONTAMINACIÓN 

ATMOSFERICA - 1 4 7 1 19 MODERADO
ANALISTA AMBIENTAL / GESTION 

HUMANA

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS ( RESIDUOS 

GENERADOS DE LOS 

PLAGUICIDAS O LA 

FUMIGACION)

ANORMAL
CONTAMINACIÓN DEL 

SUELO - 4 4 7 1 28 MODERADO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

PELIGROSOS (BOMBILLAS)
NORMAL 

CONTAMINACION DEL 

SUELO - 4 8 4 4 36 CRITICO

CAPACITACIONES /  DISPOSICION  

FINAL DE RESPEL CON 

GESTORES AUTORIZADOS POR 

LA AUTORIDAD AMBIENTAL /  

ADECUADO  ALMACENAMIENTO 

DE RESPEL/ CUMPLIMIENTO 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

APROVECHABLES (Chatarra, 

vidrio) 

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 12 NO SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

P
L

A
N

T
A

 P
R

E
F

L
E

X

GENERACION DE RESIDUOS 

QUIMICOS LIQUIDOS Y 

SOLIDOS: (POSIBLES 

DERRAMES DE SUSTANCIAS 

QUIMICAS )

PRUEBAS Y ENSAYOS 

SEGÚN PLANES DE 

CONTROL DE MP A 

HOMOLOGAR, PI Y  PT 

QUE PERTENECE A I+D  

(Aprobación y Monitoreo, 

producto de baja rotación, 

producto en reclamacion, 

producto en 

almacenamiento)

FUMIGACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES

TOMA DE MUESTRAS MP 

Y ME NUEVOS (para 

homologación)

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA 

RESIDUAL/CARACTERIZACION

ES DEL AGUA RESIDUAL 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL/CARACTERIZACIONES DEL 

AGUA RESIDUAL 

PLAN DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS 

PELIGROSOS/MATRIZ DE 

COMPATIBILIDAD RESPEL 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

PLAN DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS 

PELIGROSOS/MATRIZ DE 

COMPATIBILIDAD RESPEL 

PLAN DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS 

PELIGROSOS/MATRIZ DE 

COMPATIBILIDAD RESPEL 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE AGUA 

IMPACTO 

AMBIENTAL

PLAN DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS 

PELIGROSOS/MATRIZ DE 

COMPATIBILIDAD RESPEL 

ACTIVIDADES DE 

LIMPIEZA

PLAN DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS 

PELIGROSOS/MATRIZ DE 

COMPATIBILIDAD RESPEL 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL/CARACTERIZACIONES DEL 

AGUA RESIDUAL 

PLAN DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS 

PELIGROSOS/MATRIZ DE 

COMPATIBILIDAD RESPEL 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE AGUA 

SEDE PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO
 CONDICION DE 

LA OPERACIÓN 

C
L

A
S

E SIGNIFICANCIA

I = ± (3 Intensidad (I) + 2 Extensión (Ex)  + 

Reversibilidad (R) + Periodicidad (PR)

CONTROLES ACTUALES RECOMENDACIONES

N
e
g

a
ti

v
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PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE AGUA 

RESPONSABLE
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SIGNIFICANCIA VALORACION
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 L
A
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IO

 

MANTENIMIENTO 

LOCATIVO

Todos los derechos reservados a Preflex S.A

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

GENERACION DE RESIDUOS 

QUIMICOS LIQUIDOS (POSIBLES 

DERRAMES DE SUSTANCIAS 

QUIMICAS UTILIZADAS, 

MUESTRAS DE RETENCIÓN DE 

PRODUCTOS PELIGROSOS)

P
o

s
it

iv
o

 

GENERACION DE RESIDUOS 

QUIMICOS LIQUIDOS Y 

SOLIDOS: (POSIBLES 

DERRAMES DE SUSTANCIAS 

QUIMICAS )

ESCALAR A PLANTA EL 

PRODUCTO 

GESTIONAR EL DISEÑO 

Y DESARROLLO DE 

PRODUCTOS EN EL 

LABORATORIO 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA 

RESIDUAL/CARACTERIZACION

ES DEL AGUA RESIDUAL 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

PLAN DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS 

PELIGROSOS/MATRIZ DE 

COMPATIBILIDAD RESPEL 
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1 4 8 1 4 8 1 4 8 1 4 8

CONSUMO DE ENERGIA: 

Iluminación,  equipos 
NORMAL

AGOTAMIENTO DE  LOS 

RECURSOS NATURALES - 4 4 4 8 32 CRITICO CAPACITACIONES AL PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE AGUA NORMAL
AGOTAMIENTO DE  LOS 

RECURSOS NATURALES - 4 1 4 8 18 MODERADO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL
CONTAMINACION DEL 

SUELO - 4 1 4 1 19 MODERADO

CAPACITACION/INTEGRACION 

EN LA IDENTIFICACION DE 

ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES,CONSEJOS DE 

BUENAS PRACTICAS 

AMBIENTALES

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL
CONTAMINACION DEL 

AGUA - 4 1 4 1 19 MODERADO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS ( TRAPOS E 

INTERLONES CON GRASA, 

CILINDROS CON ARGON, 

PROPANO, OXIGENO

ANORMAL
CONTAMINACION DEL 

SUELO - 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE RESPEL 

CON GESTORES AUTORIZADOS 

POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

/  ADECUADO  

ALMACENAMIENTO DE RESPEL/ 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES 

(CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO, 

CHATARRAETC...)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 12 NO SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE 

VERTIMIENTOS NO  

DOMESTICOS CON DESCARGA 

AL ALCANTARILLADO (lavados de 

equipos que contienen grasas y 

aceites) 

NORMAL
CONTAMINACION DEL 

AGUA - 1 4 4 8 23 MODERADO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

EMISIONES ATMOSFERICAS  en 

actividades de soldadura y cortes 

(argon, propano, oxigeno) 

NORMAL
CONTAMINACION 

ATMOSFERICA - 8 4 4 4 36 CRITICO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA: 

Iluminación,  equipos 
NORMAL

AGOTAMIENTO DE  LOS 

RECURSOS NATURALES - 4 4 4 8 32 CRITICO CAPACITACIONES AL PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE AGUA NORMAL
AGOTAMIENTO DE  LOS 

RECURSOS NATURALES - 4 1 4 8 18 MODERADO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL
CONTAMINACION DEL 

SUELO - 4 1 4 1 19 MODERADO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL
CONTAMINACION DEL 

AGUA - 4 1 4 1 19 MODERADO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS ( TRAPOS E 

INTERLONES CON GRASA, 

CILINDROS CON ARGON, 

PROPANO, OXIGENO

ANORMAL
CONTAMINACION DEL 

SUELO - 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE RESPEL 

CON GESTORES AUTORIZADOS 

POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

/  ADECUADO  

ALMACENAMIENTO DE RESPEL/ 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES 

(CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO, 

CHATARRAETC...)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 12 NO SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE 

VERTIMIENTOS NO  

DOMESTICOS CON DESCARGA 

AL ALCANTARILLADO (lavados de 

equipos que contienen grasas y 

aceites) 

NORMAL
CONTAMINACION DEL 

AGUA - 8 8 4 8 52 SEVERO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

EMISIONES ATMOSFERICAS  en 

actividades de soldadura y cortes 

(argon, propano, oxigeno) 

NORMAL
CONTAMINACION 

ATMOSFERICA - 8 4 4 4 36 CRITICO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA: 

Iluminación,  equipos 
NORMAL

AGOTAMIENTO DE  LOS 

RECURSOS NATURALES - 4 4 4 8 32 CRITICO CAPACITACIONES AL PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES 

(CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO, 

CHATARRAETC...)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 12 NO SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS ( TRAPOS E 

INTERLONES CON GRASA, 

CILINDROS CON ARGON, 

PROPANO, OXIGENO

ANORMAL
CONTAMINACION DEL 

SUELO - 4 8 8 1 37 CRITICO

CAPACITACIONES /  

DISPOSICION  FINAL DE RESPEL 

CON GESTORES AUTORIZADOS 

POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

/  ADECUADO  

ALMACENAMIENTO DE RESPEL/ 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA: 

Iluminación,  equipos 
NORMAL

AGOTAMIENTO DE  LOS 

RECURSOS NATURALES - 4 4 4 8 32 CRITICO CAPACITACIONES AL PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES 

(CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO, 

CHATARRAETC...)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 12 NO SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS ( TRAPOS E 

INTERLONES CON GRASA, 

CILINDROS CON ARGON, 

PROPANO, OXIGENO

ANORMAL
CONTAMINACION DEL 

SUELO - 4 4 7 1 28 MODERADO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE AGUA NORMAL
AGOTAMIENTO DE  LOS 

RECURSOS NATURALES - 1 4 4 4 16 MODERADO SEGUIMIENTO Y CONTROL

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE ENERGIA NORMAL
AGOTAMIENTO DE  LOS 

RECURSOS NATURALES - 1 4 4 4 16 MODERADO
CAPACITACIONES /  BOMBILLOS 

AHORRADORES

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

CONSUMO DE INSUMOS 

ESPECIALES (UTILIZACIÓN DE 

DESINFECTANTES, Y 

SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA 

LA REALIZACIÓN DEL ASEO EN 

LOS LABORATORIOS)

NORMAL
AGOTAMIENTO DE  LOS 

RECURSOS NATURALES - 1 4 4 1 12 NO SIGNIFICATIVO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES (EMPAQUES 

CON TRAZAS DE COMIDA, 

MUGRE DE BARRIDO)

NORMAL
SOBREPRESION DEL 

RELLENO SANITARIO - 1 4 4 8 23 MODERADO
SEGREGACIÓN EN PUNTOS 

ECOLOGICOS 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL
CONTAMINACION DEL 

SUELO + 1 1 1 8 14 NO SIGNIFICATIVO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

ANORMAL
CONTAMINACION DEL 

AGUA - 8 8 8 8 56 SEVERO CAPACITACIONES  AL PERSONAL 

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE 

VERTIMIENTOS NO  

DOMESTICOS CON DESCARGA 

AL ALCANTARILLADO (lavados de 

equipos que contienen grasas y 

aceites) 

NORMAL
CONTAMINACION DEL 

AGUA - 8 8 4 8 52 SEVERO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACION DE RESIDUOS 

APROVECHABLES 

(CLASIFICACION EN LA 

FUENTE;PAPEL, 

CARTON,PLASTICO, 

CHATARRAETC...)

NORMAL

REDUCCION DE 

AFECTACION AL 

AMBIENTE
+ 1 1 1 8 12 NO SIGNIFICATIVO

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS (FUENTES 

FIJAS)

ANORMAL
CONTAMINACION 

ATMOSFERICA - 1 4 7 1 19 MODERADO

CAPACITACION/INTEGRACION EN LA 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E 

IMPACTOS AMBIENTALES,CONSEJOS 

DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS ( RESIDUOS 

GENERADOS DE LOS 

PLAGUISIDAS O LA 

FUMIGACION)

ANORMAL
CONTAMINACION DEL 

SUELO - 4 4 7 1 28 MODERADO
COORDINADOR 

AMBIENTAL/GERENTE 

HSEQ

SEDE ACTIVIDAD

FUMIGACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES

GENERACION DE RESIDUOS 

QUIMICOS LIQUIDOS Y 

SOLIDOS: (POSIBLES 

DERRAMES DE SUSTANCIAS 

QUIMICAS )
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL/CARACTERIZACIONES DEL 

AGUA RESIDUAL 

PROCESO

EJECUTAR EL 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO  DE LA 

MAQUINARIA

RECOMENDACIONES

ACTIVIDADES DE 

LIMPIEZA

IMPACTO 

AMBIENTAL
ASPECTO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL/CARACTERIZACIONES DEL 

AGUA RESIDUAL 

RESPONSABLE
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N
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VALORACION

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

SIGNIFICANCIA 

SIGNIFICANCIA

I = ± (3 Intensidad (I) + 2 Extensión (Ex)  + 

Reversibilidad (R) + Periodicidad (PR)

CONTROLES ACTUALES 
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L
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X

M
A

N
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PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

GENERACION DE RESIDUOS 

QUIMICOS LIQUIDOS Y 

SOLIDOS: (POSIBLES 

DERRAMES DE SUSTANCIAS 

QUIMICAS )

PLAN DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS PELIGROSOS/

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

GENERACION DE RESIDUOS 

QUIMICOS LIQUIDOS Y 

SOLIDOS: (POSIBLES 

DERRAMES DE SUSTANCIAS 

QUIMICAS )

APOYAR LA 

INSTALACION Y 

MONTAJE DE NUEVOS 

EQUIPOS Y MAQUINARIA 

PROGRAMA DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS(PLAN 

DE GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS)

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DE ENERGIA

PLAN DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO, USO DE EPP,  

EXTRACTORES DE GASES

Todos los derechos reservados a Preflex S.A

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL/CARACTERIZACIONES DEL 

AGUA RESIDUAL 

PLAN DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO CORRECTIVO , 

USO DE EPP,  EXTRACTORES 

DE GASES

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EVALUAR NUEVOS 

EQUIPOS Y MAQUINARIA 

 CONDICION DE 

LA OPERACIÓN 

PLAN DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS PELIGROSOS
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EJECUTAR EL 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DE LA 

MAQUINARIA 



 

 

ANEXO 5. Programa de ahorro y  uso eficiente de energía (Fuente: Autor)  

Objetivo general: Disminuir e Identificar  los potenciales  de mejoramiento desde el punto de vista 

técnico, económico y ambiental, con el fin de gestionar de manera eficiente  (calidad y uso)   la energía, 

mediante diferentes mecanismos. 

Objetivos específicos:  

 Concientizar al personal sobre el ahorro y uso eficiente de energía.  

 Disminuir el consumo de energía  en las instalaciones de Preflex S.A.  

 Instalar dispositivos que permitan ahorrar y disminuir el consumo de energía.  

 

Justificación: El presente  documentos tiene como fin preservar la energía como recurso de vital 

importancia, por medio de controles en el consumo, estrategias de minimización y campañas de 

concientización que involucren a todo el personal. 

Alcance: Este programa tiene  una cobertura para todas las actividades que se desarrollan y  tengan 

control por parte de Preflex S.A.  

Acciones:  

 Cuantificar el consumo de energía de Preflex S.A.  

 

 Implementar estrategias de información y concientización (Capacitar al personal sobre el uso eficiente 

y ahorro de energía ) 

 

 Capacitar a la totalidad del personal con el fin de crear conciencia sobre el cuidado, buenas prácticas e 

importancia de este recurso.       

 

 Cuando aplique  se dispondrá de  dispositivos y mecanismos para incrementar el ahorro de  la energía 

en las instalaciones. 

 

 Realizar inspecciones y monitoreo mensuales y/o trimestrales      

 

 Realizar mantenimiento cuando sea requerido con el fin de prevenir  y/o reparación de fugas de 

combustibles (vapor de la caldera, aceites, gasolina, diésel). 



 

 

 

Marco Conceptual: A continuación se muestran los conceptos establecidos en la Ley 697 de 2001:  

o Uso Racional y Eficiente de la Energía: Es el aprovechamiento óptimo de la energía en todas y cada 

una de las cadenas energéticas, desde la selección de la fuente energética, su producción, 

transformación, transporte, distribución, y consumo incluyendo su reutilización cuando sea posible, 

buscando en todas y cada una de las actividades, de la cadena el desarrollo sostenible. 

 

o Uso eficiente de la energía: Es la utilización de la energía, de tal manera que se obtenga la mayor 

eficiencia energética, bien sea de una forma original de energía y/o durante cualquier actividad de 

producción, transformación, transporte, distribución y consumo de las diferentes formas de energía, 

dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad, vigente sobre medio ambiente 

y los recursos naturales renovables. 

 

o Desarrollo sostenible: Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 

económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 

naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 

 

o Aprovechamiento óptimo: Consiste en buscar la mayor relación beneficio-costo en todas las 

actividades que involucren el uso eficiente de la energía, dentro del marco del desarrollo sostenible y 

respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

 

o Fuente energética: Todo elemento físico del cual podemos obtener energía, con el objeto de 

aprovecharla. Se dividen en fuentes energéticas convencionales y no convencionales. 

 

o Cadena Energética: Es el conjunto de todos los procesos y actividades tendientes al aprovechamiento 

de la energía que comienza con la fuente energética misma y se extiende hasta su uso final. 

 

o Contador Eléctrico: Es un dispositivo medidor de la energía eléctrica, almacena el valor acumulado  

de toda  la energía consumida  durante el ciclo de lectura 

o Consumo: Es la acción mediante la cual se utiliza un recurso   

 

o Consumo Óptimo: Es la acción mediante la cual se utiliza un recurso sin desperdiciarlo    

 

o Eficiencia Energética: Es la relación entre la energía aprovechada y la total utilizada en cualquier 

proceso de la cadena energética, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la 

normatividad vigente sobre medio ambiente y, los recursos naturales renovables. 

 

o Fuentes convencionales de energía: Para efectos de la presente ley son fuentes convencionales de 

energía aquellas utilizadas de forma intensiva y ampliamente comercializadas en el país. 

 

o Fuentes no convencionales de energía: Para efectos de la presente ley son fuentes no convencionales 

de energía, aquellas fuentes de energía disponibles a nivel mundial que son ambientalmente 

sostenibles, pero que en el país no son empleadas o son utilizadas de manera marginal y no se 

comercializan ampliamente. 

 



 

 

o Energía: Es la potencia que se utiliza a lo largo del tiempo y se mide en (Kw/h) 

 

o Energía eléctrica: Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que resulta de la existencia de 

una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre 

ambos para obtener trabajo.    

 

Indicadores (Fuente: Autor).  

INDICE FORMULA META FRECUENCI

A 

RESPONSABLE 

Porcentaje de actividades ejecutadas 

(ACTIVO) en miras a lograr ahorro 

y uso eficiente de energía. 

 Cambio de bombillas fluorescentes a 

led.  

 Instalación de variadores.    

 Cambio de motores  

 Cambio de compresores a pistón.  

 Inspección de fugas de aire y gas.  

 Cambio de reguladores de entrada a 

los reactores y recibidores.  

 Control de temperatura en las torres 

de enfriamiento.  

 Cambio de válvulas en la línea de gas 

para evitar fugas.  

 Instalación de mecanismos para 

modular el gas de las calderas.  

 Cambio de las coronas de moto-

reductores en los reactores.  

 Disminución en las horas de 

fabricación de algunas referencias de 

productos.   

 

(N° de 

Actividades 

Ejecutadas  / N° 

total de 

Actividades 

Programadas) * 

100 

 

Cumplir con 

el 70 % de 

las 

programada

s  

Trimestral 

COORDINADOR 

DE 

MANTENIMIEN

TO 



 

 

Porcentaje de personal de Preflex S.A  

capacitado sobre el Ahorro y Uso 

Eficiente de Energía.(ACTIVO) 

(personas 

capacitadas / 

Totalidad de 

personal 

definidos para la 

capacitación ) * 

100 

 

Capacitar a 

mínimo el 

60 % del 

personal 

establecido 

(4 personas) 

sobre el 

Ahorro y 

Eficiente de 

energía 

Mensual 

COORDINADOR 

DE CALIDAD Y 

AMBIENTE 

Porcentaje de reducción respecto al 

mes anterior  de Energía  

((consumo de 

energía Kw/h 

mes del año 

anterior – 

consumo de 

energía Kw/h 

mes  en 

curso)/consumo 

de energía  

Kw/h del mes 

del año anterior) 

* 100 

 

Disminuir 

en  mínimo 

el 5 % el 

consumo 

con respecto 

al año 

anterior, en 

la planta de 

Soacha-

Cazuca.  

Mensual 

GERENTE DE 

OPERACIONES, 

COORDINADOR

ES DE PLANTA 

 

Recursos:  

Para el desarrollo de este programa se necesitan los siguientes recursos:  

 Humanos (Todo el personal ) 

 Económicos (dispositivos si aplica  para la reducción y ahorro del recurso energético, papelería 

para capacitaciones y campaña de Ahorro y Uso Eficiente de Energía). 

 

 



 

 

Usos de la energía 

En Preflex S.A el consumo de energía  se da por los siguientes usos:        

 Iluminación oficinas administrativas, laboratorios, baños, plantas de producción.  

 Funcionamiento de equipos de laboratorio y de planta.  

 Vapor de  las calderas para el funcionamiento de mezcladores, reactores, dispersores, recibidores.  

 Funcionamiento de variadores, motores, compresores, moto-reductores, torres de enfriamiento.  

 

Medición de consumo de  energía 

Se realiza con el fin de establecer la cantidad de energía  que se consume en Preflex S.A y verificar si se 

está reduciendo el consumo con la implementación del Programa de Ahorro y Uso Eficiente Energía. Con 

la medición de los consumos se puede evaluar la eficiencia de cada medida implementada en el programa 

y el ahorro obtenido en los costos del servicio. Se llevara registro de la medición cada  mes en el formato 

de consumo de energía 

Medidas de buenas prácticas y ahorro 

Las reducciones en el consumo de  energía  generalmente se asocian al cambio de los hábitos del personal 

en cuanto al ahorro y uso eficiente de este recurso, actividades y medidas empleadas para reducir el 

consumo. A continuación se presentan las medidas y buenas prácticas para llevar a cabo en la empresa.  

 Revisar periódicamente los equipos e instalaciones que consumen energía, con el fin de identificar 

cualquier anomalía.    

 Cuando aplique  dispositivos y mecanismos para incrementar el ahorro de energía 

 Apagar los equipos eléctricos y electrónicos de las oficinas cuando no los estemos utilizando.  

 Desconectar los cargadores de las tomas eléctricas cuando no los estemos utilizando 

 Apagar la iluminación cuando no sea necesaria  

 Realizar un distribución adecuada de las redes   eléctricas  

 

 

 

 

 



 

 

Cronograma de actividades del Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía (PAUEE). (Fuente: 

Autor).  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Responsable Recursos

HSEQ,FINANCIERA Computador- recibos

HSEQ,GESTION HUMANA
Computador. Proyectos 

vigentes- recibos

HSEQ; TALENTO HUMANO

Computador. Proyectos 

vigentes- requisitos 

cliente, Presentaciones o  

material apoyo 

Divulgaciones

HSEQ; LIDERES DE PROCESOS,  

OPERATIVOS
Computador

HSEQ Computador

HSEQ

Computador, Talento 

humano; Dispositivos 

ahorradores

HSEQ

Computador. Video Beam, 

Capacitaciones, , 

evaluación

HSEQ

Computador. Video Beam, 

Capacitaciones, 

evaluación

HSEQ
Informáticos, 

documentales

HSEQ / MANTENIMIENTO
Informáticos, 

documentales

HSEQ/MANTENIMIENTO
Computador. Proyectos 

vigentes- requisitos cliente

HSEQ
Computador. Proyectos 

vigentes- requisitos cliente

HSEQ Cartelera, email

HSEQ
Computador. Proyectos 

vigentes- requisitos cliente

HSEQ
Computador. Proyectos 

vigentes- requisitos cliente

HSEQ
Computador. Proyectos 

vigentes- requisitos cliente

HSEQ
Computador. Proyectos 

vigentes- requisitos cliente

HSEQ
Computador. Proyectos 

vigentes- requisitos cliente

HSEQ
Computador. Proyectos 

vigentes- requisitos cliente

Rev 01.2016-09-05

Meta y Frecuencia

1

Cumplir con el 70%

de las actividades

planeadas en el

programa Indicado.

2

Cumplir con el  60%

de las capacitaciones  

planeadas en el

programa Indicado.

3

Disminuir en  5 % el 

consumo con respecto al 

año anterior

Responsable

COORDINADOR AMBIENTAL 

COORDINADOR AMBIENTAL 

COORDINADOR AMBIENTAL 

F-GA-10

Verificar el estricto control de las inspecciones encomendadas en el 

programa 

A
c

tu
a

r

Actuar

Ajuste de Indicadores del Programa para el uso eficiente y ahorro de 

energía

Cierre de Planes de Acción Derivados de las Oportunidades de Mejora 

Identificadas.

Actualizar el programa respecto a lo identificado en las inspecciones 

Verificar el cumplimiento y cobertura de las capacitaciones, charlas , etc.

H
a

c
e

r

Verificar

Verificar el cumplimiento y seguimiento del programa de ahorro y uso 

eficiente de  energía 

Realizar campañas Informativas de sensibilización 

Realizar revisiones técnicas  en las áreas administrativas y operativas 

Objetivo

Disminuir e Identificar  los potenciales  de mejoramiento desde el punto de vista técnico, económico y lo más importante ambiental, con el fin de gestionar 

de manera eficiente  (calidad y uso)   la energía, mediante diferentes mecanismos.

Determinar mensualmente el numero de usuarios dentro de cada planta 

con el fin de determinar datos exactos en cuanto al consumo percapita 

se refiere 

Realizar jornadas culturales mediante folletos para el ahorro de energía 

Reparar si se requiere  las redes  en donde se detecten  fugas de aire y 

gas.  

Realizar y o actualizar cuando se requiera el plan y programa de ahorro y 

uso eficiente de  energía y realizar las actualizaciones necesarias 

teniendo en cuenta necesidades identificadas o sistemas implementados  

Identificar las desviaciones de consumo de energía mediante 

mecanismos de reporte

 Identificar Energías alternativas renovables 

Disminuir el consumo  energía  en las instalaciones de Preflex S.A 

Hacer

Ago.Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.Tema Sep.

Determinar el consumo de energía  para  establecer línea  base

Implementar dispositivos y mecanismos para incrementar el ahorro de  

energía

1 SEGUIMIENTO MENSUAL 

2 Primer semestre de 2017 

3 Primer semestre de 2017 

GRAFICAS

0,2% -6,8%Porcentaje de reducción respecto al mes anterior  de Energía 0,2%31,1% 1,8% 19,6% 18,2% 15,3% 5,2% 7,9%0,9%18,0%

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.

N/A N/A N/A N/A

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Oct. Nov. Dic.

Planear

Desarrollar  actividades de Capacitación  y sensibilización  en el Ahorro y 

uso eficiente de energía

Identificar las Necesidades de Capacitación y Entrenamiento 

Ambientales para desarrollar durante el año

Fecha de Cumplimiento

ANALISIS TRIMESTRAL

Indicador Observaciones

N/A N/A N/A

Alcance

Este programa tiene  una cobertura para todas las actividades que se desarrollan en Preflex S.A 

60,0% 40,0% 100,0%

N/A N/A 40%

N/A N/A N/A

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGIA 

Todos los derechos reservados a Preflex S.A

Descripción

En los meses de febrero, agosto, octubre, noviembre y diciembre se generó un ahorro menor al 5% 

debido a las siguientes causas: 

• En el mes de febrero de 2016 los clientes solicitaron una mayor cantidad de pedidos debido a 

desabastecimiento durante la época de vacaciones (Diciembre  de 2015-Enero de 2016).

• En el segundo semestre de 2016 aunque la empresa conservó la misma línea de productos, 

ingresaron una mayor cantidad de referencias debido  a la asociación estratégica con otras 

empresas. Esta situación, originó la necesidad de fabricar una mayor cantidad de productos para la 

temporada de fin de año razón por la cual el ahorro de energía fue menor. 

Durante el segundo semestre de 2016, en los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre se 

cumplió con la meta del 60% de capacitaciones realizadas con relación a la meta propuesta.   En el 

año 2017 se tiene proyectado capacitar a los 95 empleados restantes en el primer semestre.

Durante el cuarto trimestre de 2016 se llevaron a cabo el 40% de las actividades presupuestadas 

para lograr un ahorro y uso eficiente de energía. Dentro de las actividades ejecutadas al 100% se 

encuentran: 

• Cambio de compresores a pistón en planta 1 y planta 2. 

• Inspección de fugas de aire y gas en planta 1, planta 2 y planta pinturas 

• Cambio de válvulas en la línea de gas para evitar fugas.

• Instalación de mecanismos para modular el gas de las calderas. 

N/A 90,0% 60,0%

Indicador

Porcentaje de actividades ejecutadas

Porcentaje de  capacitaciones  realizadas 

P
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n
e

a
r

V
e

ri
fi

c
a

r

N/A N/A N/A N/A N/A
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ANEXO 6. Procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales y de otra índole (Fuente: 

Autor).  

OBJETIVO: Establecer las directrices, responsabilidades y metodología a seguir para identificar, 

documentar, divulgar, tener acceso, mantener actualizada la información relacionada y hacer seguimiento 

a la identificación y cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole, aplicables a las actividades de 

la empresa. 

 

ALCANCE: Este procedimiento cubre desde la identificación de los requisitos legales y otros, su 

actualización, verificación de conformidad, hasta la divulgación de los mismos, con su evidencia de 

evaluación y cumplimiento por cada norma respectiva.  

RESPONSABILIDADES: La aplicación de este procedimiento se encuentra a cargo del área HSEQ y 

Gestión Humana, Investigación y Desarrollo, Comercial;  con una verificación  de cumplimiento posterior 

realizada por el área de HSEQ. Es responsabilidad del personal establecido en la matriz de requisitos 

legales el cumplimiento de las acciones definidas. 

 

GENERALIDADES: La identificación de requisitos legales y de otra índole aplicable a seguridad, salud 

en el trabajo y ambiente la realiza el área HSEQ y los asesores jurídicos de la empresa. La información se 

registra en la Matriz de Identificación y evaluación de Requisitos Legales y de Otra índole. Los requisitos 

que se generen de las obligaciones contractuales, son divulgados a las responsables de los procesos 

involucrados, por parte del proceso de Investigación y Desarrollo, gestión comercial u otros aplicables a 

través de reunión de la cual queda como evidencia el acta.  

 

Identificación de requisitos legales y de otra  índole 

 

La identificación de requisitos legales y de otra índole aplicable a las actividades de la empresa es 

realizada por el Área HSEQ, Gestión Humana con el apoyo de la asesoría legal de la compañía. Los 

requisitos que se registran periódicamente en la Matriz de Identificación de Requisitos Legales y de Otra 

índole como fuentes de información para esta actualización y consulta, se tienen las siguientes páginas: 

 

 Ministerio de trabajo  Social. www.minprotrabajo.gov.co 

 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: www.minambiente.gov.co 

 Ministerio de Transporte: www.mintransporte.gov.co 

 ICONTEC: www.icontec.org.com 

 Consejo Colombiano de Seguridad: www.laseguridad.ws 

http://www.minprotrabajo.gov.co/
http://www.minambiente.gov.co/
http://www.mintransporte.gov.co/
http://www.icontec.org.com/
http://www.laseguridad.ws/


 

 

 Corporación Autónoma Regional – CAR: www.car.gov.co 

 ARL COLPATRIA  

https://www.axacolpatria.co/PortalUIColpatria/repositorio/Templates/LegislacionMaster.htm 

 Gobierno Nacional  www.gobiernoenlinea.gov.co 

 DAMA:  www.dama.gov.co 

 Secretaría de Salud de Bogotá: www.saludcapital.gov.co 

 Secretaria del senado: www.secretariasenano.gov.co 

 Páginas WEB de otras ARL 

 Belisario Velásquez, asociados Ltda.http://www.belisario.com.co/belisario/ 

 Diario Oficial 

 http://laborando.jimdo.com/ 

 Autoridad nacional de licencias ambientales: http://www.anla.gov.co/ 

 Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá: https://www.acueducto.com.co/ 

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, 

http://www.ideam.gov.co/ 

 Secretaría distrital de ambiente: http://www.ambientebogota.gov.co/ 

 Entre  otras fuentes  de consulta 

 

Adicionalmente los   requisitos de otra índole se identifican por medio de la información de cada contrato 

y cuando aplica  

Instructivo de diligenciamiento 

A) Escriba el tema de gestión o componente con el que está asociado el requisito legal.  

B) Especifique el número de la norma (Ley, Decreto, Resolución, NTC).  

C) Incluir el año y fecha de expedición de la norma  

D) Adicionar la entidad emisora de la norma  

E) Especificar el artículo, numeral o literal aplicable a la compañía.  

F) Describir el artículo, numeral o literal aplicable.  

G) Especificar como se cumple el artículo y el responsable.  

H) Generar una evaluación del cumplimiento en donde se especifique: Cumplimiento en el periodo 

trimestral, cargo responsable de la evaluación, observaciones sobre el cumplimiento, acciones 

correctivas  y fecha de implementación de dichas acciones.  

 

 

 

 

http://www.car.gov.co/
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/
http://www.dama.gov.co/
http://www.saludcapital.gov.co/
http://www.secretariasenano.gov.co/
http://www.belisario.com.co/belisario/
http://laborando.jimdo.com/
http://www.anla.gov.co/
https://www.acueducto.com.co/
http://www.ideam.gov.co/
http://www.ambientebogota.gov.co/


 

 

 

Frecuencia de consulta y actualización 

El área HSEQ/Gestión Humana consulta cada cuatro meses, en las fuentes descritas anteriormente, 

realizando la identificación de acuerdo a los requisitos laborales, peligros y aspectos ambientales de la 

actividad económica de la empresa o antes si es requerido.   

Para la ejecución de nuevos proyectos la actualización se realiza cuando la organización suscriba un 

contrato o se presenten modificaciones  igualmente en los casos que existan cambios o nuevos requisitos 

de seguridad y salud en el trabajo y ambiente. 

Cuando la organización identifique un nuevo requisito legal que sea aplicable a la empresa, mediante la 

Matriz de Identificación de Requisitos Legales y de Otra índole, identificará el responsable de ejecución y 

la conformidad de su cumplimiento reportando los resultados en la columna de cumplimiento. 

 

Archivo de la documentación legal 

 

La Matriz de Identificación de Requisitos Legales y de Otra índole está disponible en la intranet en el área 

de SST y Gestión ambiental.  

 

Adicionalmente se cuenta con acceso a internet como herramienta para la búsqueda de normatividad 

aplicable, que se desea consultar.  

 

Comunicación de la información 

El área HSEQ/Gestión Humana o el asesor Jurídico informa a los interesados sobre obligaciones de la 

nueva legislación aplicable en HSEQ por medio de una de las siguientes opciones: reuniones, correo 

electrónico, consulta de la intranet y/o la inducción. 

Se divulga al personal aplicable, por medio de las carteleras y/o correo electrónico, por parte del área 

HSEQ/Gestión Humana. 

 

Evaluación del cumplimiento legal 

La evaluación del cumplimiento legal se realiza semestralmente o anualmente según lo decida al Gerente 

HSEQ, haciendo un seguimiento al cumplimiento de cómo la compañía cumple los requisitos  dejando la 

evidencia en la Matriz de Identificación y evaluación de Requisitos Legales y de Otra índole  

Cuando no se cumplen las acciones planteadas para la consecución de los requisitos legales se genera la 

acción o el correctivo correspondiente registrándolo en la Matriz de Identificación y evaluación de 

Requisitos Legales y de Otra índole  

 

 



 

 

Anexo 7. Matriz de requisitos legales (Fuente: Autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES

Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Artículo l0º.- Todo vertimiento de residuos líquidos deberá someterse a los requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta 

las características del sistema de alcantarillado y de la fuente receptora correspondiente.

Implementación del plan de emergencias y contingencias 

ambientales. Planta de tratamiento de agua residual. 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 13º.- Cuando por almacenamiento de materias primas o procesadas existe la posibilidad de que éstas alcancen los sistemas de alcantarillado o las 

aguas, las personas responsables del establecimiento deberán tomar las medidas específicas necesarias para el cumplimiento de la presente Ley y sus 

reglamentaciones.

Implementación del plan de emergencias y contingencias 

ambientales. Planta de tratamiento de agua residual. 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 14º.- Se prohíbe la descarga de residuos líquidos en las calles, calzadas, canales o sistemas de alcantarillado de aguas lluvias. Planta de tratamiento de agua residual GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 15º.- Una vez construidos los sistemas de tratamiento de agua, la persona interesada deberá informar al Ministerio de Salud o a la entidad delegada, 

con el objeto de comprobar la calidad del afluente.Si al construir un sistema de tratamiento de agua no alcanza los límites prefijados, la persona interesada 

deberá ejecutar los cambios o adiciones necesarios para cumplir con las exigencias requeridas.

Planta de tratamiento de agua residual . Registro de los 

resultados de la caracterización del agua en la pagina web del 

acueducto y alcantarillado de Bogotá, registro en el RUA. 

GERENCIA  HSEQ NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Durante el año se ha llevado a cabo tratamiento 

fisicoquimico primario de las aguas residuales 

industriales que generan las diferentes actividades de la 

planta. Durante el 2017 se realizarán algunas 

modificaciones de la PTAR para obtener un mayor 

porcentaje de remoción en parámetros como DQO y 

DBO y dar cumplimiento a la Resolución 631 de 2015. 

Modificación y/o contruccion de 

unidades de tipo Biologíco con 

la finalidad de obtener un mayor 

procentaje de remoción de DQO 

y BBO. 

Enero de 2017 a Junio de 2017 

Artículo 128º.- El suministro de alimentos y de agua para uso humano, el procesamiento de aguas industriales, excretas y residuos en los lugares de trabajo, 

deberán efectuarse de tal manera que garanticen la salud y el bienestar de los trabajadores y de la población en general.

Se cuenta con una planta de tratamiento de agua residual. Los 

residuos solidos peligrosos son almacenados adecuadamente 

en un centro de acopio temporal y  dispuestos por medio de un 

contratista con licencia ambiental. Uso de EPP. El agua potable 

es suministrada por el acueducto de Bogotá. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 20. Considéranse sustancias de interés sanitario las siguientes

Se cuenta con una planta de tratamiento de agua residual. De 

acuerdo con la caracterización realizada durante el año 2016, el 

efluente no cuenta con sustancias mencionadas en el árticulo 

20.  

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Se lleva a cabo una caracterización anual del agua de 

entrada y de salida de la PTAR donde se verifica el 

porcentaje de remoción de los contaminantes 

mencionados. 

Artículo 21. Entiéndese por usuario de interés sanitario aquél cuyos vertimientos contengan las sustancias señaladas en el artículo anterior. 

Se cuenta con una planta de tratamiento de agua residual. De 

acuerdo con la caracterización realizada durante el año 2016, el 

efluente no cuenta con sustancias mencionadas en el árticulo 

20.  

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Se lleva a cabo una caracterización anual del agua de 

entrada y de salida de la PTAR donde se verifica el 

porcentaje de remoción de los contaminantes 

mencionados. 

Artículo 35. Se entiende por uso industrial del agua, su empleo en actividades tales como:

a)Procesos manufactureros de transformación o explotación, así como aquellos conexos y complementarios, que el Ministerio de Salud o la EMAR

establezcan.

El agua es suministrada por el acuerducto y alcantarillado de 

Bogotá. La empresa produce y comercializa productos que han 

tenido procesos manufatureros de transformación para la 

elaboración de emulsiones, dispersiones, resinas, adhesivos y 

pinturas. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 60. Se prohibe todo vertimiento de residuos líquidos a las calles, calzadas y Canales e sistemas de alcantarillado para aguas lluvias, cuando quiera

que existan en forma separada o tengan esta única destinación.  

Se cuenta con una planta de tratamiento de agua residual donde 

se realiza un tratamiento fisico-quimico antes de efectuar el 

vertimiento al alcantarillado. Se lleva a cabo un único vertimiento 

del agua residual luego del tratamiento en la PTAR. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 70. Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes de sistema de tratamiento de agua o equipos de control de contaminación ambiental, y

otras tales como cenizas, cachaza y bagazo, no podrán disponerse en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, estuarinas o sistemas de

alcantarillado, y para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de residuos sólidos.

Se contrata a un proveedor externo con licencia ambiental, quien 

realiza la disposición adecuada de lodos peligrosos y no 

peligrosos (BIOLODOS) provenientes de la PTAR y de la tubería 

del alcantarillado interno. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo  73. Todo vertimiento a un alcantarillado público deberá cumplir, por lo menos, con las siguientes normas.  

Se lleva a cabo caracterización anual del agua residual en el 

afluente y efluente. Actualmente el agua vertida cumple con los 

parámetros establecidos en éste decreto. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 74. Las concentraciones para el control de la carga de las siguientes sustancias de interés sanitario, son:

Se lleva a cabo caracterización anual del agua residual en el 

afluente y efluente. Actualmente el agua vertida cumple con los 

parámetros establecidos en éste decreto. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 96. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas

para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para la prevención y control de derrames, el cual deberá

contar con la aprobación de la EMAR y el Ministerio de Salud o de su entidad delegada.

Se cuenta con un plan de emergencias y contingencias 

ambientales que contempla las actividades a realizar en caso de 

derrames. Dicho plan fue radicado en la CAR de Soacha. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Articulo 150. El Ministerio de Salud o la EMAR exigirán prioritariamente a las personas naturales o jurídicas responsables de las actividades indicadas en el

siguiente artículo, la presentación de un estudio de efecto o impacto ambiental, cuando ellas, por su magnitud, puedan causar efectos nocivos para la salud o

sean susceptibles de producir deterioro ambiental.

Se cuenta con matriz de aspectos e impactos ambientales        

(MZ-GA-01) la cual aun no ha sido radicada en la CAR de 

Soacha. 

GERENCIA  HSEQ NA NA C C Coordinador Ambiental

En la matriz de aspectos e impactos que incluye la 

información relacionada con la valorización de los 

impactos y los programas ambientales a implementar 

en caso de que sean clasificados como Severos y 

Criticos. 

Radicar ante la CAR la Matriz de 

aspectos e impactos 

ambientales de ser requido por 

la entidad. 

Artículo 151. Se podrá exigir prioritariamente la presentación de un estudio de efecto ambiental o impacto ambiental, en las siguientes situaciones entre otras:

a) Cuando los vertimientos contengan sustancias de interés sanitario y presenten alto riesgo para la salud humana.

Se cuenta con una planta de tratamiento de agua residual y una  

matriz de aspectos e impactos ambientales (MZ-GA-01). Las 

caracterizaciones del agua son presentadas ante La empresa de 

acueducto y alcantarillado de Bogotá, la CAR y en el registro 

RUA. 

GERENCIA  HSEQ NA NA C C Coordinador Ambiental

En la matriz de aspectos e impactos que incluye la 

información relacionada con la valorización de los 

impactos y los programas ambientales a implementar 

en caso de que sean clasificados como Severos y 

Criticos. 

Artículo 155. Se consideran como oficialmente aceptados los siguientes métodos de análisis. El Ministerio de Salud establecerá los procedimientos detallados

para su aplicación.

Las caracterizaciones de agua residual se realizan mediante la 

contratación de ANALQUIM, que es una laboratorio certificado 

por el IDEAM y cuenta con los análisis descritos en el artículo 

de la norma. 

GERENCIA  HSEQ NA NA C C Coordinador Ambiental

Artículo 167. La caracterización a que se hace mención en este Decreto podrá ser realizada por el usuario o por terceros mediante contrato, siempre y cuando

se cumpla con las exigencias legales y reglamentarias así como con las impuestas por la entidad que la requiera.

El historico de las caracterizaciones de la PTAR indican que ha 

sido contratado un laboratorio certificado por el IDEAM. 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

En el año 2016 se contrató al laboratorio ANALQUIM  

para que se llevara a cabo la caracterización de la 

PTAR. El laboratorio esta acreditado según Resolución 

No 1215 del 14 de Junio de 2016. 

ARTICULO 3: Del carácter de la información ambiental. De conformidad con los artículos 1 y 23 del Decreto Ley 2811 de 1974, declárase como de utilidad

pública la información relativa a la calidad ambiental y a la oferta y estado de los recursos naturales renovables. En consecuencia, los propietarios, usuarios,

concesionarios, arrendatarios y titulares de permiso de uso sobre recursos naturales renovables y elementos ambientales están obligados a recopilar y a

suministrar sin costo alguno tal información a solicitud del IDEAM de tal información. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o

extranjeras, que posean o procesen información relativa a la calidad ambiental y a la oferta y estado de los recursos naturales, deberán entregarla al IDEAM

para los fines que éste considere, en los términos establecidos por la ley.

Se suministra informacion referente a la calidad de agua 

residual, mediante el diligenciamiento del registro RUA y del 

formulario de la Empresa de acuerducto y alcantarillado de 

Bogotá. De acuerdo con la CAR, la empresa no requiere 

permisos para el uso sobre los recursos naturales. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 5: De los Servicios de Laboratorio para Apoyar la Gestión e Información Ambiental. Para efectos de la normalización e intercalibración analítica de 

los laboratorios que produzcan información de carácter físico, químico y biótico, se establecerá la red de laboratorios para apoyar la gestión ambiental. A ella 

podrán pertenecer los laboratorios del sector público o privado que produzcan datos e información física, química y biótica.

Se verifica que el laboratorio ambiental contratado por la 

empresa para llevar a cabo las caracterizaciones al agua 

residual, cuenta con certificaciones por el IDEAM en cada una 

de las tecnicas a realizar

GERENCIA  HSEQ NA NA C C Coordinador Ambiental

Al ofertar el servicio de caracterización del agua 

residual, se verifica que el  laboratorio se encuentra 

acreditado por el IDEAM e inscrito en la pagina de la 

entidad mencionada:  http://www.ideam.gov.co/

Artículo 24. Prohibiciones. No se admite vertimientos:                                                                                                                                                                                                                              

6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única 

destinación

El vertimiento del agua residual se realiza en el alcantarillado 

previo tratamiento en la  PTAR. 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 25. Actividades no permitidas. No se permite el desarrollo de las siguientes actividades.                                                                                                                                        

2. La utilización del recurso hídrico, de las aguas lluvias, de las provenientes de acueductos públicos o privados, de enfriamiento, del sistema de aire 

acondicionado, de condensación y/o de síntesis química, con el propósito de diluir los vertimientos, con anterioridad al punto de control del vertimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, y sistemas de alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sólidas provenientes 

de sistemas de tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo. Para su disposición deberá cumplirse con 

las normas legales en materia de residuos sólidos.

La red de alcantarillado del agua residual conduce la misma a la 

PTAR y no se lleva a cabo  dilución. 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 32. Control de vertimientos para ampliaciones y modificaciones. Los usuarios que amplíen su producción, serán considerados como usuarios nuevos 

con respecto al control de los vertimientos que correspondan al grado de ampliación.

Toda ampliación o modificación del proceso o de la infraestructura física, deberá disponer de sitios adecuados que permitan la toma de muestras para la 

caracterización y aforo de sus efluentes. El control de los vertimientos deberá efectuarse simultáneamente con la iniciación de las operaciones de ampliación o 

modificación.

Durante el 2016 se ha ampliado el portafolio de productos que se 

fabrican por lo que se llevó a cabo la caracterizacion del agua 

residual considerando estos cambios en el mes de Septiembre . 

GERENCIA  HSEQ NA NA C C Coordinador Ambiental

Se esta evaluando la posibilidad de modificar las 

unidades de tratamiento existentes en la PTAR con la 

finalidad de aumentar el porcentaje de remoción de 

DQO y DBO. 

Artículo 38. Obligación de los suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado. Los suscriptores y/o usuarios en cuyos 

predios o inmuebles se requiera de la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de 

alcantarillado, de que trata el artículo 3° del Decreto 302 de 2000 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, están obligados a cumplir la norma de 

vertimiento vigente.

Los suscriptores y/o usuarios previstos en el inciso anterior, deberán presentar al prestador del servicio, la caracterización de sus vertimientos, de acuerdo con 

la frecuencia que se determine en el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas, el cual expedirá el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Los usuarios y/o suscriptores del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, deberán dar aviso a la entidad encargada de la operación de la 

planta tratamiento de residuos líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o accidental puedan perjudicar su operación.

La caracterización del vertimiento es registrada en el registro 

RUA y el formulario de vertimientos suministrado por la Empresa 

de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 

GERENCIA  HSEQ C N/A N/A N/A Coordinador Ambiental

Artículo  3°. El artículo 35 del Decreto 3930 de 2010, quedará así:

"Artículo 35. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen,

refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar

provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente.

Cuando el transporte comprenda la jurisdicción de más de una autoridad ambiental, le compete el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

definir la autoridad que debe aprobar el Plan de Contingencia".

Se cuenta un plan de emergencias y contingencias ambientales 

en donde se contemplan las actividades a implementar en caso 

de derrames. El plan fue entregado a la CAR. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo  7°. El artículo 77 del Decreto 3930 de 2010 quedará así:

"Artículo 77. Régimen de transición para la aplicación de las normas de vertimiento. Las normas de vertimiento que expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial se aplicarán a los generadores de vertimientos existentes en todo el territorio nacional, de conformidad con las siguientes reglas:

1. Los generadores de vertimiento que a la entrada en vigencia de las normas de vertimiento a que hace referencia el artículo 28 del presente decreto, tengan

permiso de vertimiento vigente expedido con base en el Decreto 1594 de 1984 y estuvieren cumpliendo con los términos, condiciones y obligaciones

establecidos en el mismo, deberán dar cumplimiento a las nuevas normas de vertimiento, dentro de los dos (2) años, contados a partir de la fecha de

publicación de la respectiva resolución.

En caso de optar por un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia en Gestión de Vertimientos, el plazo de que trata el presente numeral se ampliará en tres

(3) años.

2. Los generadores de vertimiento que a la entrada en vigencia de las normas de vertimiento a que hace referencia el artículo 28 del presente decreto, tengan

permiso de vertimiento vigente expedido con base en el Decreto 1594 de 1984 y no estuvieren cumpliendo con los términos, condiciones y obligaciones

establecidos en el mismo, deberán dar cumplimiento a las nuevas normas de vertimiento, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de

publicación de la respectiva resolución.

En caso de optar por un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia en Gestión de Vertimientos, el plazo de que trata el presente numeral se ampliará en dos

(2) años".

Implementación de una planta de tratamiento de agua residual. 

Actualmente la empresa no requiere permiso de vertimientos 

debido a que no se realiza descarga a cuerpos de agua sino al 

alcantarillado del municipio. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador ambiental 

Se esta evaluando la posibilidad de modificar las 

unidades de tratamiento existentes en la PTAR con la 

finalidad de aumentar el porcentaje de remoción de 

DQO y DBO. 

Articulo 13 

Articulo 13. Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales no 

Domésticas (ARnD) a  cuerpos de aguas superficiales de actividades asociadas con fabricación y manufactura de bienes. Los parámetros fisicoquímicos y sus 

valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) de las actividades de

fabricación y manufactura de bienes a cumplir, serán los siguientes: Fabricación de sustancias y productos químicos y Fabricación de pinturas, barnices, 

revestimientos y similares. 

Se lleva a cabo el tratamiento fisico-quimico del agua residual, 

en la PTAR y caracterizaciones anuales. 
GERENCIA  HSEQ NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Durante el año se ha llevado a cabo tratamiento 

fisicoquimico primario de las aguas residuales 

industriales que generan las diferentes actividades de la 

planta. Durante el 2017 se realizarán algunas 

modificaciones de la PTAR para obtener un mayor 

porcentaje de remoción en parámetros como DQO y 

DBO y dar cumplimiento a la Resolución 631 de 2015. 

Modificación y/o contruccion de 

unidades de tipo Biologíco con 

la finalidad de obtener un mayor 

procentaje de remoción de DQO 

y BBO. 

Enero de 2017 a Junio de 2017 

Articulo 16 
Articulo 16:  Vertimientos puntuales de Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) al alcantarillado público. Los vertimientos puntuales de Aguas Residuales no 

Domésticas (ARnD) al alcantarillado público deberán cumplir con los valores límites máximos permisibles para cada parámetro. 

Se lleva a cabo el tratamiento fisico-quimico del agua residual, 

en la PTAR y caracterizaciones anuales. 
GERENCIA  HSEQ NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Durante el año se ha llevado a cabo tratamiento 

fisicoquimico primario de las aguas residuales 

industriales que generan las diferentes actividades de la 

planta. Durante el 2017 se realizarán algunas 

modificaciones de la PTAR para obtener un mayor 

porcentaje de remoción en parámetros como DQO y 

DBO y dar cumplimiento a la Resolución 631 de 2015. 

Modificación y/o contruccion de 

unidades de tipo Biologíco con 

la finalidad de obtener un mayor 

procentaje de remoción de DQO 

y BBO. 

Enero de 2017 a Junio de 2017 

Artículo 2.2.3.2.23.1. Desagües y efluentes provenientes de las plantas industriales. Los desagües y efluentes provenientes de las plantas industriales deberán

evacuarse mediante redes especiales construidas para este fin, en forma que facilite el tratamiento del agua residual, de acuerdo con las características y la

clasificación de la fuente receptora.

Se encuenta con red de alcantarillado de conduce el agua

residual industrial a la PTAR para su adecuado tratamiento. 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2.2.3.2.23.3. Vertimientos puntuales a los sistemas de alcantarillado público. Las industrias sólo podrán ser autorizadas a descargar sus efluentes en

el sistema de alcantarillado público, siempre y cuando cumplan la norma de vertimientos puntuales a los sistemas de alcantarillado público.

Se cuenta con una planta de tratamiento de agua residual donde

se realiza un tratamiento fisico-quimico antes de efectuar el

vertimiento al alcantarillado. Se esta evaluando la posibilidad de

modificar las unidades existentes con la finalidad de aumentar el

porcentaje de remoción de DBO y DQO. 

GERENCIA  HSEQ NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Durante el año se ha llevado a cabo tratamiento 

fisicoquimico primario de las aguas residuales 

industriales que generan las diferentes actividades de la 

planta. Durante el 2017 se realizarán algunas 

modificaciones de la PTAR para obtener un mayor 

porcentaje de remoción en parámetros como DQO y 

DBO y dar cumplimiento a la Resolución 631 de 2015. 

Modificación y/o contruccion de 

unidades de tipo Biologíco con 

la finalidad de obtener un mayor 

procentaje de remoción de DQO 

y BBO. 

Enero de 2017 a Junio de 2017 

Artículo 2.2.3.3.4.1. Sustancias de interés sanitario. Considérense sustancias de interés sanitario las siguientes:
El efluente de la PTAR no contiene ninguna de las sustancias

mencionadas en el artículo 2.2.3.3.4.1. 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2.2.3.3.4.2. Usuario de interés sanitario. Entiéndase por usuario de interés sanitario aquel cuyos vertimientos contengan las sustancias señaladas en

el artículo anterior.

El efluente de la PTAR no contiene ninguna de las sustancias

mencionadas en el artículo 2.2.3.3.4.1. 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones. No se admite vertimientos:                                                                                                                                                                                                     

6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única 

destinación.

El agua residual industrias es canalizada a la planta de

tratamiento para su adecuado tratamiento. 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2.2.3.3.4.17. Obligación de los suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado. Los suscriptores y/o usuarios 

en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y especial, por parte del prestador del servicio público 

domiciliario de alcantarillado, de que trata la reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, están obligados a 

cumplir la norma de vertimiento vigente.

Los suscriptores y/o usuarios previstos en el inciso anterior, deberán presentar al prestador del servicio, la caracterización de sus vertimientos, de acuerdo con 

la frecuencia que se determine en el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas, el cual expedirá el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Los usuarios y/o suscriptores del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, deberán dar aviso a la entidad encargada de la operación de la 

planta tratamiento de residuos líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o accidental puedan perjudicar su operación.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 38).

Se lleva a cabo diligenciamiento del RUA y del formulario

establecido por parte de la Empresa de Acueducto y

Alcantarillado de Bogotá. Caracterizaciones anuales del agua

residual 

GERENCIA  HSEQ NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Durante el año se ha llevado a cabo tratamiento 

fisicoquimico primario de las aguas residuales 

industriales que generan las diferentes actividades de la 

planta. Durante el 2017 se realizarán algunas 

modificaciones de la PTAR para obtener un mayor 

porcentaje de remoción en parámetros como DQO y 

DBO y dar cumplimiento a la Resolución 631 de 2015. 

Modificación y/o contruccion de 

unidades de tipo Biologíco con 

la finalidad de obtener un mayor 

procentaje de remoción de DQO 

y BBO. 

Enero de 2017 a Junio de 2017 

Artículo 2.2.3.3.9.15. Transitorio. Vertimiento al alcantarillado público y exigencias mínimas. Todo vertimiento a un alcantarillado público deberá cumplir, por lo 

menos, con las siguientes normas:

Se lleva a cabo caracterización anual del agua residual en el 

afluente y efluente. Actualmente el agua vertida cumple con los 

parámetros establecidos en el Decreto 1594  de 1984 de 

acuerdo con la caracterización realizada en el 2016 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2.2.3.3.9.16. Transitorio. Concentraciones. Las concentraciones para el control de la carga de las siguientes sustancias de interés sanitario, son:

Se lleva a cabo caracterización anual del agua residual en el 

afluente y efluente. Actualmente el agua vertida cumple con los 

parámetros establecidos en el Decreto 1594  de 1984 de 

acuerdo con la caracterización realizada en el 2016 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Resolucion 0075 2011 24 de Enero  de 2011

Ministerio de ambiente , 

vivienda y desarrollo 

territorial. 

Artículo N° 3 

ARTÍCULO 3o. REPORTE DE LA INFORMACIÓN. Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de alcantarillado deberán presentar anualmente a

la autoridad ambiental competente, con corte a 31 de diciembre de cada año y dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha, el formato a que hace

referencia el artículo 1o de la presente resolución.

PARÁGRAFO 1o. Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de alcantarillado a suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se

preste el servicio comercial, industrial, oficial y especial, mantendrán completa y actualizada la información registrada en el formato de reporte sobre el estado

de cumplimiento de la norma de vertimiento puntual al alcantarillado público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o del Decreto 302 de 2000.

Se realiza el registro de los resultados obtenidos en la

caracterización anual del agua residual, en la pagina de la

Empresa de acuerducto y alcantarillado de Bogotá.

http://www.acueducto.com.co/

GERENCIA  HSEQ C N/A N/A N/A Coordinador Ambiental

Se realiza el registro en la pagina del acueducto, 

durante los meses de diciembre del año en curso o en 

enero del siguiente año. 

Decreto 2811 1974 18 de diciembre de 1974
Presidencia de la 

República
Artículo 69, 

Artículo 69º.- Se podrán adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público que se requieran para los siguientes

fines:

f.- Preservación y control de la contaminación de aguas;

Se encuenta con red de alcantarillado de conduce el agua

residual industrial a la PTAR para su adecuado tratamiento. 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

MATRIZ REQUISITOS LEGALES SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Articulo 24, 25, 32,38
Presidencia de la 

República
25 de Octubre de 20102010Decreto 3930

Decreto 4728 2010 23 de diciembre de 2010
Presidencia de la 

Republica
Artículo 3, 7 

Decreto 1600 1994 27 de julio de 1994 
Presidencia de la 

república

Ministerio de Ambiente 

y desarrollo sostenible

26 de mayo de 2015
Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible

Resolución 631

Decreto 1076

V
E

R
T

IM
IE

N
T

O
S

2015

2015

PERIODO

(C: Cumple    NC: No Cumple NA: No aplica)

RESPONSABLE DE LA 

EVALUACIÓN

Articulo 20, 21, 35,  60, 70,73, 74, 

96, 150, 151, 155 y 167 

Artículo 10, 13, 14, 15, 128  1979

Artículo 3 y 5 

OBSERVACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTOTEMA DE GESTIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN COMO SE CUMPLENORMA 

CUMPLIMIENTO

ARTICULO, NUMERAL, LITERAL 

APLICABLE
AÑO RESPONSABLE

26 de junio de 19841984
Presidencia de la 

república

VERTIMIENTOS 

Ley 9

FECHA DE EXPEDICIÓN

(dd/mm/aaaa)
EMISOR

Congreso de Colombia24 de enero de 1979

Decreto 1594

Artículo 2.2.3.2.23.1, 2.2.3.2.23.3, 

2.2.3.3.4.1, 2.2.3.3.4.2,  

2.2.3.3.4.3,   2.2.3.3.4.17, 

2.2.3.3.9.15, 2.2.3.3.9.16. 

17 de marzo

ACCIONES CORRECTIVAS 

FECHA DE 

IMPLEMENTACION 

ACCIONES CORRECTIVAS 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES

Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre

Ley 697 de 2001 2001 3 de Octubre de 2001
Congreso de la 

República
Articulos 1, 

Artículo 1°. Declárase el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para

asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de

energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos natura

Implementación del Programa de Ahorro de Energía. 
GERENCIA HSEQ NA NA NA C Coordinador Ambiental

Durante el 2016 se evidenció disminución en el 

consumo de energía para algunos meses (ver indicador 

PG-GA-002)

Decreto 3450 2008 12 de Septiembre de 2008
Presidencia de la 

República
Toda la norma

Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía eléctrica.
Implementación del Programa de Ahorro de Energía. GERENCIA  HSEQ NA NA NA C Coordinador Ambiental

Durante el 2016 se evidenció disminución en el 

consumo de energía para algunos meses (ver indicador 

PG-GA-002)

Resolución 18-0919 2010 1 de junio
Ministerio de Minas y 

Energía
Toda la norma

Por la cual se adopta el Plan de Acción indicativo 2010 -2015 para desarrollar el Programa de Uso Racional y Eficiente de la energía y demás formas de

energías no convencionales, PROURE, se definen sus objetivos, subprogramas y se adoptan otras disposiciones.

Ejecución de las actividades relacionadas con el programa de

ahorro y uso eficiente de energia. 
GERENCIA  HSEQ NA NA NA C Coordinador Ambiental

Durante el 2016 se evidenció disminución en el 

consumo de energía para algunos meses (ver indicador 

PG-GA-002)

Resolución 186 2012 22 de febrero

El ministerio de 

ambiente y desarrollo 

sostenible 

Toda la norma

Artículo N° 1: Adoptar como metas ambientales, las metas de ahorro y eficiencia energética descritas. Parágrafo 1°. Las solicitudes que se presenten al

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para optar por la exclusión o deducción prevista en el literal j) del artículo 6° del Decreto 2532 de 2001, y el

literal e) del artículo 4° del Decreto 3172 de 2003, deben enmarcarse dentro de los siguientes subprogramas sectoriales y líneas de acción señalados en el

Plan de Acción Indicativo 2010-2015 para desarrollar el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás Formas de Energía no Convencionales,

Proure

Se estableció como objetivo ambiental, lograr un ahorro del 5%

de energia electrica con respecto al año anterior. 
GERENCIA  HSEQ NA NA NA C Coordinador Ambiental

Esta en proceso de implementación del plan de ahorro 

y uso eficiente de energía. 

MATRIZ REQUISITOS LEGALES SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
E

N
E

R
G

ÍA

PERIODO

(C: Cumple    NC: No Cumple NA: No aplica)

RESPONSABLE DE LA 

EVALUACIÓN
OBSERVACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTOTEMA DE GESTIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN COMO SE CUMPLENORMA 

CUMPLIMIENTO

ARTICULO, NUMERAL, LITERAL 

APLICABLE
AÑO RESPONSABLE

FECHA DE EXPEDICIÓN

(dd/mm/aaaa)
EMISOR

ENERGIA

ACCIONES CORRECTIVAS 

FECHA DE 

IMPLEMENTACION 

ACCIONES CORRECTIVAS 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES

Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre

Artículo 44º.- Se prohíbe descargar en el aire contaminantes en concentraciones y cantidades superiores a las establecidas en las normas que se establezcan

al respecto.

Las calderas funcionan con gas natural por lo que no requieren

permiso de emisiones, sin embargo se llevan a cabo mediciones

de Nox cada tres años y de acuerdo con los resultados

históricos, actualmente se cumple con el límite máximo

permitido. 

GERENCIA  HSEQ N/A NA NA C Coordinador Ambiental
Medicion de emisiones realizada cada tres años. La 

ultima medición fue realizada en Noviembre de 2016. 

Artículo 49º.- No se permitirá el uso en el territorio nacional de combustibles que contengan sustancias o aditivos en un grado de concentración tal que las

emisiones atmosféricas resultantes sobrepasen los límites fijados al respecto por el Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud queda facultado para confiscar el combustible violatorio de 10 establecido en este artículo cuando por razones de contaminación

potencial lo considere necesario.

Actualmente no se usan cumbustibles que contengan

sustancias o aditivos que generen emisiones atmosfericas que

sobrepasen los límites fijados. Los vehiculos de la compañía

cumplen con la revisión técnico-mecánica. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Decreto 2811 1974 18 de diciembre de 1974
Presidencia de la 

República
Artículo 74 Se prohíbe, restringe o condiciona la descarga en la atmósfera de polvo, vapores, gases, humo, emanaciones y cualquier sustancia que pueda causar daño

Plan estratégico de seguridad vial, revisión tecnomecamica, Las

calderas funcionan con gas natural por lo que no requieren

permiso de emisiones, sin embargo se llevan a cabo mediciones

de Nox cada tres años y de acuerdo con los resultados

históricos, actualmente se cumple con el límite máximo

permitido. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 13. De las emisiones permisibles. Toda descarga o emisión de contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites

permisibles y en las condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y amparan la emisión 

autorizada siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o 

que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de 

prevención en otras áreas. 

Las calderas funcionan con gas natural por lo que no requieren

permiso de emisiones, sin embargo se llevan a cabo mediciones

de Nox cada tres años y de acuerdo con los resultados

históricos, actualmente se cumple con el límite máximo

permitido. 

GERENCIA  HSEQ N/A NA NA C Coordinador Ambiental
Medicion de emisiones realizada cada tres años. La 

ultima medición fue realizada en Noviembre de 2016. 

ARTICULO 18. Clasificación de fuentes contaminantes. Las fuentes de

contaminación atmosférica pueden ser:

a. Fuentes fijas, y

b. Fuentes móviles;

Las fuentes fijas pueden ser: puntuales, dispersas o áreas-fuente.

Las fuentes móviles pueden ser : aéreas, terrestres, fluviales y marítimas. 

La empresa cuenta con fuentes de contaminación atmosferica

fijas y moviles. Como fuentes fijas tenemos calderas que

funcionan con gas natural por lo que no requieren permiso de

emisiones, sin embargo se llevan a cabo mediciones de Nox

cada tres años y de acuerdo con los resultados históricos,

actualmente se cumple con el límite máximo permitido. En

cuanto a fuentes moviles la compañia tiene vehiculos que

transportan los productos y existe un plan estratégico de

seguridad vial, revisión tecnomecamica periodica.  

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 19. (Reglamentado por la Resolución 898 de 1995). Restricción de uso de combustibles contaminantes. No podrán emplearse combustibles con

contenidos de sustancias contaminantes superiores a los que establezcan los respectivos estándares, en calderas y hornos para uso comercial e industrial o

para generación de energía en termoeléctricas o en motores de combustión interna de vehículos automotores.

El Ministerio del Medio Ambiente establecerá las normas y los criterios ambientales de calidad que deberán observarse en el uso de combustibles, de acuerdo

con lo dispuesto en este artículo. 

Actualmente no se usan combustibles que contengan

sustancias o aditivos que generen emisiones atmosfericas que

sobrepasen los límites fijados. Los vehiculos de la compañía

cumplen con la revisión técnico-mecánica. En cuanto a las

calderas, funcionan con gas natural para producción vapor y no

requieren permiso de emisiones. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 22. Materiales de desecho en zonas públicas. Prohíbese a los particulares, depositar o almacenar en las vías públicas o en zonas de uso público,

materiales de construcción, demolición o desecho que puedan originar emisiones de partículas al aire. 

Los residuos especiales y peligrosos  son almacenados en 

estanterias racks ubicados dentro de un centro de acopio 

temporal que cuenta con techos.  No se depositan desechos en 

zonas públicas que puedan originas emisiones. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 26. Prohibición de incineración de llantas, baterías y otros elementos que produzcan tóxicos al aire. Queda prohibida la quema abierta, o el uso

como combustible en calderas u hornos en procesos industriales, de llantas, baterías, plásticos y otros elementos y desechos que emitan contaminantes

tóxicos al aire. 

Plan integral de residuos solidos peligrosos y no peligrosos. Uso 

de gas natural en las calderas. 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 36. Emisiones prohibidas. Se prohibe la descarga de emisiones contaminantes, visibles o no, por vehículos a motor activados por cualquier

combustible, que infrinjan los respectivos estándares de emisión vigentes. 
Plan estratégico de seguridad vial, revisión tecnomecamica, GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 37. Sustancias de emisión controlada en fuentes móviles terrestres. Se prohibe la descarga al aire, por parte de cualquier fuente móvil, en

concentraciones superiores a las previstas en las normas de emisión, de contaminantes tales como monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de

nitrógeno (NOX), partículas, y otros que el Ministerio del Medio Ambiente  determine, cuando las circunstancias así lo ameriten. 

Plan estratégico de seguridad vial, revisión tecnomecamica, GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 41. Obligación de cubrir la carga contaminante. Los vehículos de transporte cuya carga o sus residuos puedan emitir al aire, en vías o lugares

públicos, polvo, gases, partículas o sustancias volátiles de cualquier naturaleza, deberán poseer dispositivos protectores, carpas o coberturas, hechos de

material resistente, debidamente asegurados al contenedor o carrocería, de manera que se evite al máximo posible el escape de dichas sustancias al aire. 

Los tambores metálicos y plásticos que contienen residuos 

peligrosos, son cubiertos con tapas o vinipel. Los vehiculos del 

contratista Ecolsos cuentan con cubierta para evitar el escape 

de sustancias al aire. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ARTICULO 73. Casos que requieren permiso de emisión atmosférica. Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las 

siguientes  actividades, obras o servicios, públicos o privados:

f. Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial.

h. Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas. 

Las calderas funcionan con gas natural por lo que no requieren 

permiso de emisiones, sin embargo se llevan a cabo mediciones 

de Nox cada tres años y  de acuerdo con los resultados 

históricos, actualmente se cumple con el límite máximo 

permitido. 

GERENCIA  HSEQ N/A NA NA C Coordinador Ambiental

ARTICULO 100. De la clasificación de industrias o actividades contaminantes. Según el grado de reconversión tecnológica que requieran para reducir sus 

impactos sobre el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana, y para los efectos previstos en los artículos precedentes, las fuentes 

fijas causantes de emisiones contaminantes a la atmósfera, se clasificarán en las siguientes categorías, así:

a. Industrias o actividades Tipo I: las que no requieren reconversión a tecnología limpia o instalaciones adicionales de controles al final del proceso para 

ajustarse a las normas, ni plazo de ajuste para la aplicación de los estándares. A esta categoría pertenecerán, además de las existentes que se ajusten a su 

definición, todas las fuentes fijas nuevas que se establezcan a partir de la vigencia del presente Decreto. 

Las calderas funcionan con gas natural por lo que no requieren 

permiso de emisiones, sin embargo se llevan a cabo mediciones 

de Nox cada tres años y  de acuerdo con los resultados 

históricos, actualmente se cumple con el límite máximo 

permitido razón por la cual no se requiere reconversión 

tecnológica para reducir los impactos generados por emisiones 

al medio ambiente. 

GERENCIA  HSEQ N/A NA NA C Coordinador Ambiental

                                                                                                                                                                                                                                                      

ARTICULO 3o. Modifícase el artículo 38 del Decreto 948 de 1995, de la siguiente manera:

"Artículo 38. Emisiones de Vehículos Diesel. Se prohiben las emisiones visibles de contaminantes en vehículos activados por Diesel (A.C.P.M.) que presenten 

una opacidad superior a la establecida en las normas de emisión. La opacidad se verificará mediante mediciones técnicas que permitan su comparación con 

los estándares vigentes.

Plan estratégico de seguridad vial, revisión tecnomecamica en 

lugares autorizados.  
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 7o. Modifícanse los incisos segundo y tercero del artículo 92 del Decreto 948 de 1995, de la siguiente manera:

"Artículo 92. Evaluación de emisiones de vehículos automotores. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los requisitos técnicos y condiciones que 

deberán cumplir los centros de diagnóstico oficiales o particulares para efectuar la verificación de emisiones de fuentes móviles. Dichos centros deberán contar 

con la dotación completa de los aparatos de medición y diagnóstico ambiental exigidos, en correcto estado de funcionamiento, y con personal capacitado para 

su operación, en la fecha, que mediante Resolución, establezca el Ministerio del Medio Ambiente.

La evaluación de los contaminantes emitidos por las fuentes móviles, se iniciaráen la fecha que fije el Ministerio del Medio Ambiente. La evaluación de los

contaminantes se efectuará anualmente y será requisito indispensable para el otorgamiento del certificado de movilización." 

Plan estratégico de seguridad vial, revisión tecnomecamica en 

lugares autorizados.  
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Resolución 619 1997 07 de julio
Ministerio del Medio 

Ambiente
Artículo N° 2

Artículo 2: Cumplimiento de normas de emisión. Las obras, industrias, actividades o servicios que en virtud de la presente Resolución no requieran permiso de 

emisión atmosférica, estarán obligadas a cumplir con las normas de emisión establecidas en el Decreto 948 de junio 5 de 1995 y los actos administrativos que 

lo desarrollen, y estarán sujetos al control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales competentes.

Las calderas funcionan con gas natural por lo que no requieren 

permiso de emisiones, sin embargo se llevan a cabo mediciones 

de Nox cada tres años y  de acuerdo con los resultados 

históricos, actualmente se cumple con el límite máximo 

permitido. 

GERENCIA  HSEQ C C C Coordinador Ambiental

Las calderas usan gas natural por lo cual no se requiere 

permiso de emisiones. Se realizan seguimiento de NOx

cada tres años. Actualmente se esta realizando la

gestión para la medición de la caldera Hurts de 300 HP,

el 28 de Noviembre de 2016. 

Artículo 50. Condiciones mecánicas y de seguridad. Por razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de placas

nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad. 

Plan estratégico de seguridad vial, revisión tecnomecamica en 

lugares autorizados.  
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 53. Centros de diagnóstico automotor. La revisión técnico-mecánica y de gases se realizará en centros de diagnóstico automotor, legalmente

constituidos, que posean las condiciones mínimas que determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente

La revisión tecnicomecanica se realiza en centros de diagnostico 

automotor autorizados. 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Resolución 601 2006 4 de abril 

Ministerio de Ambiente, 

vivienda y desarrollo 

territorial

Artículo 4, 7 

Artículo 7º. Mediciones de calidad del aire realizadas por terceros. Las mediciones de calidad del aire realizadas por terceros, a solicitud del Ministerio de

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o de las autoridades ambientales competentes, deberán estar de acuerdo con lo establecido en el Protocolo del

Monitoreo y Seguimiento de Calidad del Aire.

El laboratorio contratado para la medición de Nox en las

calderas de la compañía, se encuentra certificado por el Ideam

y las mediciones y analisis de basan en el Protocolo para el

control y vigilancia de la contaminación atmosferica generada por 

fuentes fijas. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Resolución 2380 2007 31 de diciembre de 2007

Ministerio de Ambiente, 

vivienda y desarrollo 

territorial

Artículo 3 

Artículo 3°. Límites máximos de emisión permisibles para motocicletas, motociclos y mototriciclos. En la Tabla 1 se establecen los niveles máximos de

emisión que podrá emitir toda fuente móvil clasificada como motocicleta, motociclo o mototriciclo con mezcla de gasolina aceite o gasolina durante su

funcionamiento en condición de marcha mínima o ralentí y a temperatura normal de operación

Plan estratégico de seguridad vial, revisión tecnomecanica en 

lugares autorizados.  
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 5°. Límites máximos de emisión permisibles para vehículos a gasolina. En la Tabla 1 se establecen los máximos niveles de emisión que podrá emitir 

toda fuente móvil clasificada como vehículo automotor con motor a gasolina, durante su funcionamiento en velocidad de crucero y en condición de marcha 

mínima, ralentí o prueba estática, a temperatura normal de operación.

Plan estratégico de seguridad vial, revisión tecnomecamica en 

lugares autorizados.   
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 7°. Límites máximos de emisión permisibles para motocicletas, motociclos y mototriciclos. En la Tabla 3 se establecen los máximos niveles de 

emisión que podrá emitir toda fuente móvil clasificada como motocicleta, motociclo o mototriciclo con mezcla de gasolina aceite (dos tiempos) durante su 

funcionamiento en condición de marcha mínima o ralentí y a temperatura normal de operación, y en la Tabla 4 se establecen los límites máximos de emisión 

permisibles para motocicletas, motociclos y mototriciclos accionadas con gasolina (cuatro tiempos) en marcha mínima o ralentí, a temperatura normal de 

operación.

Plan estratégico de seguridad vial, revisión tecnomecamica en 

lugares autorizados.   
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Artículo 8°. Límites máximos de emisión permisibles para vehículos diésel. En la Tabla 5 se establecen los máximos niveles de opacidad que podrá emitir toda 

fuente móvil clasificada como vehículo automotor con motor diésel durante su funcionamiento en condición de aceleración libre y a temperatura normal de 

operación.

Plan estratégico de seguridad vial, revisión tecnomecamica en 

lugares autorizados.   
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Artículo 4. Estándares de emisión admisibles para actividades industriales. En la Tabla 1 se establecen los estándares de emisión admisibles de 

contaminantes al aire para las actividades industriales definidas en el Artículo 6 de la presente resolución. Tabla 1. Estándares de emisión admisibles de 

contaminantes al aire para actividades industriales a condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%.

Las calderas funcionan con gas natural por lo que no requieren 

permiso de emisiones, sin embargo se llevan a cabo mediciones 

de Nox cada tres años y  de acuerdo con los resultados 

históricos, actualmente se cumple con el límite máximo 

permitido razón por la cual no se requiere reconversión 

tecnológica para reducir los impactos generados por emisiones 

al medio ambiente. 
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Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. En la Tabla 3 se establecen las actividades industriales y los 

contaminantes que cada una de las actividades industriales debe monitorear. Tabla 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad 

industrial.

Las calderas funcionan con gas natural por lo que no requieren 

permiso de emisiones, sin embargo se llevan a cabo mediciones 

de Nox cada tres años y  de acuerdo con los resultados 

históricos, actualmente se cumple con el límite máximo 

permitido razón por la cual no se requiere reconversión 

tecnológica para reducir los impactos generados por emisiones 

al medio ambiente. 
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Artículo 7. Estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa existentes. En la Tabla 4 se establecen los estándares de emisión 

admisibles para equipos de combustión externa existentes  a condiciones de referencia, de acuerdo al tipo de combustible y con oxígeno de referencia del 

11%.

Las calderas funcionan con gas natural por lo que no requieren 

permiso de emisiones, sin embargo se llevan a cabo mediciones 

de Nox cada tres años y  de acuerdo con los resultados 

históricos, actualmente se cumple con el límite máximo 

permitido razón por la cual no se requiere reconversión 

tecnológica para reducir los impactos generados por emisiones 

al medio ambiente. 
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Artículo 13. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para centrales térmicas con capacidad instalada inferior a 20 MW y plantas de 

cogeneración existentes. En la Tabla 9 se establecen los estándares de emisión admisibles para cada uno de los puntos de descarga de las centrales

térmicas existentes con capacidad instalada inferior a 20 MW y plantas de cogeneración existentes, por tipo de combustible y condiciones de referencia. Los 

datos medidos serán corregidos al oxígeno de referencia correspondiente. Tabla 9. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para centrales 

térmicas con capacidad nstalada inferior a 20 MW y plantas de cogeneración existentes, por tipo de combustible, a condiciones de referencia (25 ºC, 760 mm 

Hg)

La planta electrica existente solo es usada en caso de

emergencia y tiene una capacidad para 0.5 MW. Solo es usada

en caso de emergencia. En promedio se usa durante 100 horas

de manera intremitente  a nivel anual por lo que se considera que 

el nivel de contaminación no es alto. Se llevan a cabo

mantenimiento anuales y cada 6 meses inspecciones. 
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Artículo 69. Obligatoriedad de construcción de un ducto o chimenea. Toda actividad que realice  descargas de contaminantes a la atmósfera debe contar con 

un ducto o chimenea cuya altura y ubicación favorezca la dispersión de éstos al aire, cumpliendo con los estándares de emisión que le son aplicables.

La altura del punto de descarga (chimenea o ducto) garantiza la

dispersión de los contaminantes.
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Artículo 70. Determinación de la altura del punto de descarga. La altura del punto de descarga (chimenea o ducto) se determinará con base en la altura o el 

ancho proyectado de las estructuras cercanas, entre otros criterios, siguiendo las Buenas Prácticas de Ingeniería tanto para instalaciones existentes como 

nuevas, establecidas en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. En todo caso la altura mínima 

debe garantizar la dispersión de los contaminantes.

La altura del punto de descarga (chimenea o ducto) garantiza la

dispersión de los contaminantes.
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Artículo 71. Localización del sitio de muestreo. Todas las actividades industriales, los equipos de combustión externa, las actividades de incineración de 

residuos y los hornos crematorios que realicen descargas de contaminantes a la atmósfera deben contar con un sistema de extracción localizada,

chimenea, plataforma y puertos de muestreo que permitan realizar la medición directa y demostrar el cumplimiento nor mativo. La altura de la chimenea, 

diámetr o y localización de los puertos de muestreo deben construirse de acuerdo a los métodos y procedimientos adoptados en el Protocolo para el Control y 

Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. En todo caso, aquellas actividades, en las cuales la ubicación del punto de descarga, 

debido a las condiciones físicas de la fuente (inclinación, área superficial de la fuente, seguridad de acceso) imposibiliten la medición directa, podrán estimar 

sus emisiones a través de balance de masas o finalmente por medio de la utilización de factores de emisión de la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos (EPA), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 del Decreto 948 de 1995.

La calderas cuentan con chimenea, plataforma y puertos de

muestreo que permitan realizar la medición directa y demostrar

el cumplimiento normativo. La altura de la chimenea, diámetro y

localización de los puertos de muestreo estan construidos de

acuerdo a los métodos y procedimientos adoptados en el

Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación

Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.
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Artículo 72. Métodos de medición de referencia para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial adoptará a nivel nacional el 

Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendrá los métodos de medición de 

referencia para fuentes fijas, los procedimientos de evaluación de emisiones, la realización de estudios de emisiones atmosféricas y vigilancia y control de la 

contaminación atmosférica por fuentes fijas. Las mediciones de las emisiones atmosféricas deben estar de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para el 

Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.

Se lleva a cabo medición de Nox cada tres años a través de un

contratista certificado por el IDEAM según los parámetros

establecidos en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la

Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 
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Artículo 73. Métodos alternativos para realizar la medición en ductos y chimeneas. Cuando no sea posible realizar el estudio de emisión por cualquiera de los 

métodos de referencia establecidos en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, o

cuando se facilite la aplicación de un método alternativo, la industria podrá solicitar a la autoridad ambiental competente la autorización para el empleo de un 

método alternativo de acuerdo a lo establecido en dicho protocolo.

Se lleva a cabo medición de Nox cada tres años a través de un

contratista certificado por el IDEAM según los parámetros

establecidos en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la

Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. Hasta

el momento no ha sido necesario solicitar autorización para el

empleo de un método alternativo. 
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Artículo 74. Realización de mediciones directas. Todo encargado de realizar la toma de muestras, análisis de laboratorio y medición directa en campo de 

emisiones para verificar el cumplimiento de los estándares admisibles de contaminantes al aire, debe estar acreditado de conformidad con lo establecido en el 

Decreto 1600 de 1994, modificado por el Decreto 2570 de 2006 y la Resolución 0292 de 2006 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros acreditados por 

otro organismo de acreditación. 

Se lleva a cabo medición de Nox cada tres años a través de un

contratista certificado por el IDEAM según los parámetros

establecidos en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la

Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.
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Artículo 75. Medición continúa de las emisiones. El Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, debe 

determinar las condiciones a partir de las cuales las autoridades ambientales competentes podrán exigir mediciones continuas de emisiones contaminantes. 

Las condiciones deben incluir por lo menos la carga de los contaminantes emitidos, la cercanía con el estándar de emisión admisible de los contaminantes y 

la distancia entre la fuente y las poblaciones cercanas. Parágrafo: Para la definición de poblaciones cercanas, se debe aplicar lo establecido en el Protocolo 

para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas referente a estructuras

cercanas.

Se lleva a cabo medición de Nox cada tres años a través de un

contratista certificado por el IDEAM según los parámetros

establecidos en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la

Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.
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Artículo 76. Cumplimiento de estándares. El cumplimiento de los estándares de emisión admisibles de contaminantes se debe determinar mediante medición 

directa en cada fuente individual, para lo cual la fuente fija debe contar con un punto de descarga, de acuerdo a lo establecido en el CAPÍTULO XVII de la 

presente resolución. De no contar con punto de medición directa, la verificación del cumplimiento se realizará teniendo en c uenta los resultados obtenidos por 

medio de balance de mas as o factores de emisión. Parágrafo Primero: Los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire que se establecen en 

la presente resolución no serán aplicables durante los periodos de arranque y parada de las instalaciones o

equipos utilizados en la actividad. Parágrafo Segundo: Los responsables de las actividades industriales, los equipos de combustión externa,

las actividades de incineración de residuos y los hornos crematorios deben informar a la autoridad ambiental competente la duración de los periodos de 

arranque y parada de las instalaciones o equipos de los procesos

Se lleva a cabo medición directa en cada una de las calderas

las cuales usan gas natural. Se cuenta con un punto de

medición directa 
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Artículo 77. Realización de estudios mediante medición de emisiones. Los estudios de emisiones realizados para establecer el cumplimiento de los 

estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire deben cumplir con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación 

Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.

Se lleva a cabo medición de Nox cada tres años a través de un

contratista certificado por el IDEAM según los parámetros

establecidos en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la

Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.
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Artículo 79. Plan de Contingencia para los sistemas de control. Toda fuente de emisión que cuente con un sistema de control, debe elaborar y enviar a la 

autoridad ambiental competente para su aprobación, el Plan de Contingencia del Sistema de control, que ejecutará durante la suspensión del funcionamiento 

de este, dentro de los 12 meses siguientes a la expedición de la presente resolución. Este plan formará parte del permiso de emisión atmosférica, plan de 

manejo ambiental o licencia ambiental, según el caso. Parágrafo: En caso de no contar con un Plan de Contingencia, ante la suspensión o falla en el 

funcionamiento de los sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasionan la generación de emisiones contaminantes al aire. 

Actualmente no se requiere permiso de emisiones y se cumple

con el límite máximo permisible para Nox razón por la cual no

se cuenta con un plan de contingencía para los sistemas de

control. 
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Artículo 89. Cumplimiento de estándares de emisión admisibles individualmente. Cuando dentro de un mismo predio existan diferentes procesos, instalaciones 

ó equipos, que generen emisiones contaminantes al aire, se deben cumplir los estándares de emisión admisibles individualmente para cada uno de ellos .

Se lleva a cabo medición de Nox cada tres años a través de un

contratista certificado por el IDEAM según los parámetros

establecidos en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la

Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. Se

realiza medicion de las dos calderas existentes de manera

individual. 
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Artículo 91. Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones atmosféricas. La frecuencia con la cual las actividades industriales, equipos de combustión 

externa, instalaciones de incineración de residuos y hornos crematorios realizarán los estudios de evaluación de emisiones atmosféricas, deben cumplir con lo 

establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.

Se lleva a cabo medición de Nox cada tres años a través de un

contratista certificado por el IDEAM según los parámetros

establecidos en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la

Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.
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Artículo 93. Procesos de combustión utilizando aceite usado. Cuando una actividad industrial o equipo de combustión externa utilice aceite usado como 

combustible, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 415 de 1998 y la Resolución 1446 del 2005 o las normas que las modifiquen, adicionen o 

sustituyan, debe cumplir con los estándares de emisión admisibles para Cadmio y Plomo establecidos en la Tabla 1, adicional al cumplimiento de los 

estándares de emisión admisibles establecidos en la presente resolución para la respectiva actividad industrial o equipo de c ombustión externa. 

La planta electrica existente solo usa ACPM. Los aceites

usados son vendidos a clientes de la compañía. Se llevan a cabo 

mantenimiento anuales y cada 6 meses inspecciones. 
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Artículo 95. Registro Único Ambiental. Están obligados a diligenciar el Registro Único Ambiental – RUA todos los establecimientos, cuyas actividades o 

equipos, de acuerdo a la normativa ambiental vigente, requieran de licencia ambiental, plan de manejo ambiental y /o permiso de emisiones.Parágrafo: La 

autoridad ambiental competente podrá exigir el diligenciamiento del Registro Único Ambiental– RUA a las fuentes fijas que cuenten con estándares de emisión 

admisibles de contaminantes al aire establecidos en la presente resolución, a pesar de no requerir licencia ambiental, plan de manejo ambiental

y/o permiso de emisiones de conformidad con la normativa ambiental vigente.

Se lleva a cabo el diligenciamiento del registro RUA durante el

primer trimestre de cada año, en donde se incluyen los

resultados obtenidos en la medición de NOX realizada cada tres

años. 
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Ley 1205 de 2008 2008 14 de julio de 2008 Congreso de Colombia Artículo 1

Artículo 1°. Con el propósito de mejorar la calidad de vida y garantizar el derecho constitucional al goce de un ambiente sano, declárese de interés público 

colectivo, social y de conveniencia nacional, la producción, importación, almacenamiento, adición y distribución de combustibles diésel, que minimicen el 

impacto ambiental negativo y que su calidad se ajuste a los parámetros usuales de calidad internacional. Parágrafo 2°. A partir del 31 de diciembre de 2012, 

queda prohibido distribuir, comercializar, consumir o transportar combustibles diésel que contengan más de 50 ppm de azufre, con excepción de aquel que se 

importe o produzca para fines exclusivos de exportación.

Controles del mantenimiento preventivo, correctivo y revisiones

tecnocmecanicas. Uso de combustibles permitidos. 
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Artículo  10. El artículo 50 de la Ley 769 de 2002, quedará así:

Artículo 50. Condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. Por razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del 

vehículo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, 

ambientales y de seguridad.
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Artículo  12. El artículo 52 de la Ley 769 de 2002, quedará así:

Artículo 52. Primera revisión de los vehículos automotores. Los vehículos nuevos se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones 

contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula.

Parágrafo. Los vehículos automotores de placas extranjeras, que ingresen temporalmente y hasta por tres (3) meses al país, no requerirán la revisión técnico-

mecánica y de emisiones contaminantes.
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Artículo  8°. El artículo 28 de la Ley 769 de 2002 quedara así:                                                                                                                                                                                                                         

Artículo 28. Condiciones tecnomecánicas, de emisiones contaminantes y de operación. Para que un vehículo pueda transitar por el Territorio Nacional, debe 

garantizar como mínimo un perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y 

audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y 

cumplir con las normas de emisiones contaminantes que establezcan las autoridades ambientales.

Plan estrategico de seguridad vial, revisión técnico mecanica GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo  11. El artículo 51 de la Ley 769 de 2002, quedará así:                                                                                                                                                                                               

Artículo 51. Revisión periódica de los vehículos. Todos los vehículos automotores, deben someterse anualmente a revisión técnico-mecánica y de emisiones 

contaminantes. Los vehículos de servicio particular, se someterán a dicha revisión cada dos (2) años durante sus primeros seis (6) años contados a partir de la 

fecha de su matrícula; las motocicletas lo harán anualmente.

La revisión estará destinada a verificar:

1. El adecuado estado de la carrocería.

2. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia.

3. El buen funcionamiento del sistema mecánico.

4. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico.

5. Eficiencia del sistema de combustión interno.

6. Elementos de seguridad.

7. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los 

niveles permitidos.

8. Las llantas del vehículo.

9. Del funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia.

10. Del buen funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro en la prestación del servicio público.

La revisión tecnico-mecanica se lleva a cabo en lugares

autorizados. Actualmente se cuenta con el certificado de dicha

revisión.
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Artículo  13. El artículo 53 de la Ley 769 de 2002, quedará así:

Artículo 53. Centros de Diagnóstico Automotor. La revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se realizará en centros de diagnóstico automotor, 

legalmente constituidos, que posean las condiciones que determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio 

Ambiente en lo de sus competencias. El Ministerio de Transporte habilitará dichos centros, los cuales previamente deberán contar con reconocimiento en el 

Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología acreditándose como organismo de inspección.

Los requisitos, procedimientos, pruebas, personal, equipos, pruebas y sistemas de información mínimos que debe acreditar el centro de diagnóstico 

automotor, para obtener la mencionada acreditación serán estipulados por la Superintendencia de Industria y Comercio, con alcance a lo establecido en la 

reglamentación del Ministerio de Transporte.

Los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, serán consignados en un documento uniforme cuyas características 

determinará el Ministerio de Transporte. Para la revisión del vehículo automotor, se requerirá únicamente la presentación de su licencia de tránsito y el 

correspondiente seguro obligatorio.

Parágrafo 1°. Quien no porte dicho documento incurrirá en las sanciones previstas en la ley. Para todos los efectos legales este será considerado como 

documento público.

La revisión tecnico-mecanica se lleva a cabo en lugares

autorizados. 
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Artículo  20. El artículo 122 de la Ley 769 de 2002, quedará así:

Artículo 122. Tipos de sanciones. Las sanciones por infracciones del presente Código son:                                                                                                                              

Parágrafo 1°. Ante la Comisión de Infracciones Ambientales se impondrán, por las autoridades de tránsito respectivas, las siguientes sanciones:

1. Multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios (smldv).

2. Suspensión de la licencia de conducción hasta por seis (6) meses, por la segunda vez, además de una multa igual a la prevista en el numeral 1, si el 

conductor fuere el propietario del vehículo.

3. Revocatoria o caducidad de la licencia de conducción por la tercera vez, además de una multa igual a la prevista en el numeral 1, si el conductor fuere 

propietario del vehículo.

4. Inmovilización del vehículo, la cual procederá sin perjuicio de la imposición de las otras sanciones.

La revisión tecnico-mecanica se lleva a cabo en lugares

autorizados, plan estrategico de seguridad vial. 
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Artículo 2.2.5.1.4.1. Emisiones prohibidas. Se prohíbe la descarga de emisiones contaminantes, visibles o no, por vehículos a motor activados por cualquier 

combustible, que infrinjan los respectivos estándares de emisión vigentes.

(Decreto 948 de 1995, artículo 36)
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Artículo 2.2.5.1.4.2. Sustancias de emisión controlada en fuentes móviles terrestres. Se prohíbe la descarga al aire, por parte de cualquier fuente móvil, en 

concentraciones superiores a las previstas en las normas de emisión, de contaminantes tales como monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de 

nitrógeno (NOX), partículas, y otros que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible determine, cuando las circunstancias así lo ameriten.

(Decreto 948 de 1995, artículo 37)
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Artículo 2.2.5.1.4.3. Emisiones de vehículos diésel. Se prohíben las emisiones visibles de contaminantes en vehículos activados por diésel (ACPM), que 

presenten una opacidad superior a la establecida en las normas de emisión. La opacidad se verificará mediante mediciones técnicas que permitan su 

comparación con los estándares vigentes.

Plan estratégico de seguridad vial, revisión tecnomecamica, GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental
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Ley 769 2002 6 de agosto de 2002
Congreso de la 

República
Artículo 104

ARTÍCULO 104. NORMAS PARA DISPOSITIVOS SONOROS. Todo vehículo deberá estar provisto de un aparato para producir señales acústicas de 

intensidad, no superior a los señalados por las autoridades ambientales, utilizable únicamente para prevención de accidentes y para casos de emergencia. Se 

buscará por parte del Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente reducir significativamente la intensidad de pitos y sirenas dentro del perímetro 

urbano, utilizando aparatos de menor contaminación auditiva.

El uso de sirenas, luces intermitentes, o de alta intensidad y aparatos similares está reservado a los vehículos de bomberos, ambulancias, recolectores de 

basura, socorro, emergencia, fuerzas militares, policía y autoridades de tránsito y transporte.

Se prohíbe el uso de sirenas en vehículos particulares; el uso de cornetas en el perímetro urbano; el uso e instalación, en cualquier vehículo destinado a la 

circulación en vías públicas, de toda clase de dispositivos o accesorios diseñados para producir ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos adaptados a 

los sistemas de bajo y de frenos de aire; el uso de resonadores en el escape de gases de cualquier fuente móvil y la circulación de vehículos que no cuenten 

con sistema de silenciador en correcto estado de funcionamiento. El tránsito de transporte pesado por vehículos como camiones, volquetas o tractomulas 

estará restringido en las vías públicas de los sectores de tranquilidad y silencio, conforme a las normas municipales o distritales que al efecto se expidan, 

teniendo en cuenta el debido uso de las cornetas.

Uso de vehiculos con aparatos acusticos que producen señales

acústicas de intensidad, no superior a los señalados por las

autoridades ambientales

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Ley 1383 de 2010 2010 16 de marzo de 2010 Congreso de Colombia Artículo 20 

Artículo  20. El artículo 122 de la Ley 769 de 2002, quedará así:                                                                                                                                                                                         

Artículo 122. Tipos de sanciones. Las sanciones por infracciones del presente Código son:

Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción, independientemente de las sanciones 

ambientales a que haya lugar por violación de cualquiera de las regulaciones, prohibiciones y restricciones sobre emisiones contaminantes y generación de 

ruido por fuentes móviles.

Parágrafo 1°. Ante la Comisión de Infracciones Ambientales se impondrán, por las autoridades de tránsito respectivas, las siguientes sanciones:

1. Multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios (smldv).

2. Suspensión de la licencia de conducción hasta por seis (6) meses, por la segunda vez, además de una multa igual a la prevista en el numeral 1, si el 

conductor fuere el propietario del vehículo.

3. Revocatoria o caducidad de la licencia de conducción por la tercera vez, además de una multa igual a la prevista en el numeral 1, si el conductor fuere 

propietario del vehículo.

4. Inmovilización del vehículo, la cual procederá sin perjuicio de la imposición de las otras sanciones.

En los casos de infracción a las prohibiciones sobre dispositivos o accesorios generadores del ruido, sobre sirenas y alarmas, lo mismo que sobre el uso del 

silenciador se procederá a la inmediata inmovilización del vehículo, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan.

Cuando quiera que se infrinjan las prohibiciones, restricciones o regulaciones sobre emisiones contaminantes por vehículos automotores, se seguirá el 

siguiente procedimiento:

El agente de vigilancia del tráfico que detecte o advierta una infracción a las normas de emisión de contaminantes o de generación de ruido por vehículos 

automotores, entregará al presunto infractor una boleta de citación para que el vehículo sea presentado en un centro de diagnóstico para una inspección 

técnica en un término que no podrá exceder de quince (15) días. En la citación se indicará la modalidad de la presunta infracción que la ocasiona. Esto sin 

perjuicio de la vigencia del certificado de la obligatoria revisión técnico-mecánica y de gases.

Plan estratégico de seguridad vial, Uso de vehiculos con

aparatos acusticos que producen señales acústicas de

intensidad, no superior a los señalados por las autoridades

ambientales

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTÍCULO 17. Para prevenir y controlar las molestias, las alteraciones y las pérdidas auditivas ocasionadas en la población por la emisión de ruido, se

establecen los niveles sonoros máximos permisibles incluidos en la siguiente tabla: Emisión de ruido máxima para Zona I Residencial es de 65 dB diurno y 45 

dB nocturno; Zona II Comercial 60 dB diurno y nocturno; Zona III Industrial 75 dB diurno y 70 dB nocturno y la Zona IV de tranquilidad 45 dB diurno y nocturno. 

Determinar niveles con medidor sonoro calibrado.

Cumplimiento de límites sonoros para la zona donde se ubica la 

compañía
GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 23. Los establecimientos, locales y áreas de trabajo, se ubicarán o construirán según lo establecido en el Reglamento de Zonificación de cada 

localidad y cumpliendo con los niveles sonoros permisibles que se indican en el Capítulo II, de tal forma que los ruidos que se produzcan no contaminen las 

zonas próximas.

Cumplimiento de límites sonoros para la zona donde se ubica la 

compañía
GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 24: Sólo en casos de emergencia podrán usarse en las fuentes fijas, sirenas, silbatos, campanas, amplificadores timbres v otros elementos y 

dispositivos destinados a emitir señales de peligro por el tiempo y la intensidad estrictamente necesarios para la advertencia.
Plan de emergencias y contingencias ambientales GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 32: Ninguna persona accionará o permitirá hacer sonar bocinas y sirenas de cualquier vehículo de motor en las vías públicas o en predios originadores 

de sonido innecesariamente, excepto como una señal de peligro o en casos de emergencia definidos en esta Resolución.

Capacitaciones al personal. Plan de emergencias y 

contingencias ambientales. 
GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 35. Ninguna persona ocasionará o permitirá el uso u operación de equipos para la construcción, reparación o trabajos de demolición, de tal forma 

que se incumplan las normas establecidas en eta Resolución. Se prohibe el uso uoperación de estos equipos durante el periodo nocturno, excepto para 

realizar obras de emergencia, según lo establecido en el artículo 10.

Cumplimiento de límites sonoros para la zona donde se ubica la 

compañía
GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 36: Ninguna persona ocasionará o permitirá la operación de vehículos de motor, motocicletas o cualquier otro similar, en las vías públicas y en 

cualquier momento, de tal forma que los niveles de presión de sonido emitidos por tales vehículos excedan los niveles máximos permisibles establecidos en la 

siguiente tabla No. 2:

TABLA No. 2

NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES PARA VEHÍCULOS

TIPO DE VEHICULO NIVEL SONORO dB (A)

Menos de 2 toneladas 83 De 2 a 5 toneladas 85 Más de 5 toneladas 92 Motocicletas 86 dB (A)

Artículo 37: Ninguna persona operará o permitirá la operación de un vehículo de motor o motocicleta en la vía pública sin que esté equipado por un sistema, 

aparato o artefacto amortiguador de ruido que opere eficientemente.

Plan estratégico de seguridad vial, Uso de vehiculos con

aparatos acusticos que producen señales acústicas de

intensidad, no superior a los señalados por las autoridades

ambientales

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 37. Ninguna persona operará o permitirá la operación de un vehículo de motor o motocicleta en la vía pública sin que esté equipado por un sistema, 

aparato o artefacto amortiguador de ruido que opere eficientemente.

Plan estratégico de seguridad vial, Uso de vehiculos con

aparatos acusticos que producen señales acústicas de

intensidad, no superior a los señalados por las autoridades

ambientales

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 41. La duración diaria de exposición de los trabajadores a niveles de ruido continuo o intermitente no deberá exceder los valores límites permisibles 

que se fijan en la siguiente Tabla No. 3: TABLA No. 3.

Los niveles de ruido continuo o intermitente no excede los 

valores límites permisibles  de acuerdo con los resultados de las 

mediciones de ruido efectuadas en 2013 y 2016, en donde se 

evidencia que los niveles de ruido no exceden los 90 dB   para 

una maxima exposición de 8 horas diarias. 

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 42. No se permite ningún tiempo de exposición a ruido continuo o intermitente por encima de 115 dB (A) de presión sonora.

Los niveles de ruido continuo o intermitente no excede los 

valores límites permisibles  de acuerdo con los resultados de las 

mediciones de ruido efectuadas en 2013 y 2016, en donde se 

evidencia que los niveles de ruido no exceden los 90 dB   para 

una maxima exposición de 8 horas diarias. 

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 43. Cuando la exposición diaria conste de dos o más periodos de exposición a ruido continuo o intermitente de diferentes niveles sonoros y

duración, se considerará el efecto combinado de las distintas exposiciones en lugar del efecto individual.

PARAGRAFO. Se considera que la exposición a ruido excede el valor límite permisible, cuando la suma de las relaciones entre los tiempos totales de 

exposición diaria a cada nivel sonoro y los tiempos diarios permitidos para estos niveles, sea superior a la unidad, de acuerdo con la siguiente ecuación:

Los niveles de ruido continuo o intermitente no excede los 

valores límites permisibles  de acuerdo con los resultados de las 

mediciones de ruido efectuadas en 2013 y 2016, en donde se 

evidencia que los niveles de ruido no exceden los 90 dB   para 

una maxima exposición de 8 horas diarias. 

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 44. Para medir los niveles de presión sonora que se establecen en el artículo 41 de esta Resolución se deberán usar equipos medidores de nivel 

sonoro que cumplan con las normas específicas establecidas para este tipo de medidores y efectuarse la lectura en respuesta lenta con filtro de ponderación 

A

Las últimas mediciones de ruido se llevaron a cabo en 2013 y 

2016 con las empresas AXA Colpatria y Obtisoma Ltda que 

cuentan con equipos certificados y con licencia en salud  

seguridad en el trabajo.  

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 45. Para exposiciones a ruido de impulso o de impacto, el nivel de precisión sonora máximo estará determinado de acuerdo al número de impulsos 

o impactos por jornada diaria de conformidad con la tabla No. 4 del presente artículo y en ningún caso deberá exceder de 140 decibeles.

Uso de EPP dentro de área de producción. Capacitaciones al 

personal. 
GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 48. Deberán adoptarse medidas correctivas y de control en todos aquellos casos en que la exposición a ruido en las areas de trabajo, exceda los 

niveles de presion sonora permisibles, o los tiempos de exposición máximos.

Los niveles de ruido continuo o intermitente no excede los 

valores límites permisibles  de acuerdo con los resultados de las 

mediciones de ruido efectuadas en 2013 y 2016, en donde se 

evidencia que los niveles de ruido no exceden los 90 dB   para 

una maxima exposición de 8 horas diarias. 

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 15. Clasificación de sectores de restricción de ruido ambiental. Para la fijación de las normas de ruido ambiental el Ministerio del Medio Ambiente 

atenderá a la siguiente sectorización:

3. Sectores C. (Ruido intermedio restringido): zonas con usos permitidos industriales y comerciales, oficinas, uso institucional y otros usos relacionados.

Cumplimiento de niveles de ruido permitidos para uso del 

subselo donde se encuentra ubicada la empresa.
GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 45. Prohibición de generación de ruido. Prohíbese la generación de ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los

estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas. 

Cumplimiento de límites sonoros para la zona donde se ubica la 

compañía
GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 49. Ruido de plantas eléctricas. Los generadores eléctricos de emergencia, o plantas eléctricas, deben contar con silenciadores y sistemas que 

permitan el control de los niveles de ruido, dentro de los valores establecidos por los estándares correspondientes.

La planta electrica existente solo es usada en caso de 

emergencia. En promedio se usa durante 100 horas a nivel 

anual. Actualmente no cuenta con controles de nivel de Ruido. 

Área administrativa NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Se considera importante evaluar la necesidad de 

implementar controles de ruido en la planta electrica 

existente. 

Evaluar la necesidad de ejercer 

controles de ruido en la planta 

electrica  Enero-Junio de 2017 

Artículo 2.2.5.1.5.4. Prohibición de generación de ruido. Prohíbase la generación de ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los 

estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas.

(Decreto 948 de 1995, artículo 45)

Cumplimiento de límites sonoros para la zona donde se ubica la 

compañía
GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2.2.5.1.5.6. Ruido de maquinaria industrial. Prohíbase la emisión de ruido por máquinas industriales en sectores clasificados como A y B.

(Decreto 948 de 1995, artículo 47)

Cumplimiento de límites sonoros para la zona donde se ubica la 

compañía
GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2.2.5.1.5.8. Ruido de plantas eléctricas. Los generadores eléctricos de emergencia, o plantas eléctricas, deben contar con silenciadores y sistemas 

que permitan el control de los niveles de ruido, dentro de los valores establecidos por los estándares correspondientes.

(Decreto 948 de 1995, artículo 49)

La planta electrica existente solo es usada en caso de 

emergencia. En promedio se usa durante 100 horas a nivel 

anual. Actualmente no cuenta con controles de nivel de Ruido. 

Área administrativa NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Se considera importante evaluar la necesidad de 

implementar controles de ruido en la planta electrica 

existente. 
Evaluar la necesidad de ejercer 

controles de ruido en la planta 

electrica  Enero-Junio de 2017 

Artículo 2.2.5.1.5.10. Obligación de impedir perturbación por ruido. Los responsables de fuentes de emisión de ruido que pueda afectar el medioambiente o la 

salud humana, deberán emplear los sistemas de control necesarios, para garantizar que los niveles de ruido no perturben las zonas aledañas habitadas, 

conforme a los niveles fijados por las normas que al efecto establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

(Decreto 948 de 1995, artículo 51)

Cumplimiento de límites sonoros para la zona donde se ubica la 

compañía
GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 9°. Estándares máximos permisibles de emisión de ruido. En la Tabla 1 de la presente resolución se establecen los estándares máximos permisibles 

de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles ponderados A (dB(A)):

TABLA 1

Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles DB(A)

Cumplimiento de límites sonoros para la zona donde se ubica la 

compañía. A nivel interno Los niveles de ruido continuo o 

intermitente no excede los valores límites permisibles  de 

acuerdo con los resultados de las mediciones de ruido 

efectuadas en 2013 y 2016, en donde se evidencia que los 

niveles de ruido no exceden los 90 dB   para una maxima 

exposición de 8 horas diarias. 

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 10. Prueba Estática para Vehículos Automotores y Motocicletas: Para el establecimiento de los estándares máximos permisibles de emisión de ruido 

en automotores y motocicletas, los Centros de Diagnóstico Automotor, deben realizar las mediciones de ruido emitido por vehículos automotores y 

motocicletas en estado estacionario. Estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental, expresados en decibeles DB(A)
Control y seguimiento al certificado de la revisión técnico

mecánica del vehículo.

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 17. Estándares Máximos Permisibles de Niveles de Ruido Ambiental. En la Tabla 2 de la presente resolución, se establecen los estándares máximos 

permisibles de niveles de ruido ambiental expresados en decibeles ponderados A (dB(A)). TABLA 2

Cumplimiento de límites sonoros para la zona donde se ubica la 

compañía. A nivel interno Los niveles de ruido continuo o 

intermitente no excede los valores límites permisibles  de 

acuerdo con los resultados de las mediciones de ruido 

efectuadas en 2013 y 2016, en donde se evidencia que los 

niveles de ruido no exceden los 90 dB   para una maxima 

exposición de 8 horas diarias. 

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Decreto 2811 1974 18 de diciembre de 1974
Presidencia de la 

República
Articulo 33. 

Artículo 33º.- Se establecerán las condiciones y requisitos necesarios para preservar y mantener la salud y la tranquilidad de los habitantes, mediante control 

de ruidos, originados en actividades industriales, comerciales, domésticas, deportivas, de esparcimiento, de vehículos de transporte, o de otras actividades 

análogas.

Cumplimiento de límites sonoros para la zona donde se ubica la 

compañía
GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental
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Artículo 23º.- No se podrá efectuar en las vías públicas la separación y clasificación de las basuras. El Ministerio de Salud o la entidad delegada determinará 

los sitios para tal fin

Separacion en la fuente de los residuos sólidos en los puntos 

ecologicos definidos por la empresa. Almacenamiento adecuado 

en un centro de acopio temporal. 

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 24º.- Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin protección las basuras provenientes de sus instalaciones, sin previa autorización 

del Ministerio de Salud o la entidad delegada.

Almacenamiento adecuado de los residuos solidos en un centro 

de acopio temporal. 
GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 26º.- Cualquier recipiente colocado en la vía pública para la recolección de basuras, deberá utilizarse y mantenerse en forma tal que impida la 

proliferación de insectos, la producción de olores, el arrastre de desechos y cualquier otro fenómeno que atente contra la salud de los moradores o la estética 

del lugar.

Los residuos solidos son almacenados en recipientes metálicos, 

plasticos o en bolsas adecuadamente protegidas que no 

presentan infiltración 

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 28º.- El almacenamiento de basuras deberá hacerse en recipientes o por períodos que impidan la proliferación de insectos o roedores y se eviten la 

aparición de condiciones que afecten la estética del lugar. Para este efecto, deberán seguirse las regulaciones indicadas en el Título IV de la presente Ley.

Los residuos solidos son almacenados en recipientes metálicos, 

plasticos o en bolsas adecuadamente protegidas que no 

presentan infiltración. El centro de acopio temporal cuenta con 

control de plagas. 

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 29º.- Cuando por la ubicación o el volumen de las basuras producidas, la entidad responsable del aseo no pueda efectuar la recolección, 

corresponderá a la persona o establecimiento productores su recolección, transporte y disposición final..

Los residuos solidos son almacenados en recipientes metálicos, 

plasticos o en bolsas adecuadamente protegidas que no 

presentan infiltración. En caso de no poder efectuar la entrega de 

los residuos a la empresa prestadora del servicio, se cuenta con 

el espacio suficiente para un almacenamiento adecuado.. 

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 31º.- Quienes produzcan basuras con características especiales, en los términos que señale el Ministerio de Salud, serán responsables de su 

recolección, transporte y disposición final. Ver el Decreto Nacional 2676 de 2000

Los residuos especiales son entregados a empresas autorizadas 

para realizar su manejo y aprovechamiento (residuos peligrosos, 

luminarias)   

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 129º.- El tratamiento y la disposición de los residuos que contengan sustancias tóxicas deberán realizarse por procedimientos que no produzcan 

riesgos para la salud de los trabajadores y contaminación del ambiente, de acuerdo con las normas contenidas en la presente Ley y demás disposiciones 

sobre la materia

Los residuos peligrosos son entregados a Tecniamsa, empresa 

que cuenta con licencia ambiental y realiza un tratamiento y 

disposición adecuada de los mismos.  
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Artículo 198º.- Toda edificación estará dotada de un sistema de almacenamiento de basuras que impida el acceso y la proliferación de insectos, roedores y 

otras plagas.

Los residuos solidos son almacenados en recipientes metálicos, 

plasticos o en bolsas adecuadamente protegidas que no 

presentan infiltración. El centro de acopio temporal cuenta con 

control de plagas. 
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Artículo 199º.- Los recipientes para almacenamiento de basuras serán de material impermeable, provistos de tapa y lo suficientemente livianos para 

manipularlos con facilidad.

Los residuos solidos son almacenados en recipientes metálicos, 

plasticos o en bolsas adecuadamente protegidas que no 

presentan infiltración. El centro de acopio temporal cuenta con 

control de plagas. 
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Artículo 14. Obligación de almacenar y presentar. El almacenamiento y presentación de los residuos sólidos, son obligaciones del usuario. Se sujetarán a lo 

dispuesto en este decreto, en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de los Municipios o Distritos, en los respectivos programas para la prestación 

del servicio de aseo y a las demás obligaciones establecidas por las autoridades ambientales y de servicios públicos. El incumplimiento generará las 

sanciones establecidas en la normatividad vigente.

Los residuos solidos son almacenados en recipientes metálicos, 

plasticos o en bolsas adecuadamente protegidas que no 

presentan infiltración. El centro de acopio temporal cuenta con 

control de plagas. 
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Artículo 15. Presentación de residuos sólidos para recolección. Los residuos sólidos que se entreguen para la recolección deben estar presentados de forma 

tal que se evite su contacto con el medio ambiente y con las personas encargadas de la actividad y deben colocarse en los sitios determinados para tal fin, 

con una anticipación no mayor de tres (3) horas a la hora inicial de recolección establecida para la zona.

La presentación se adecuará a los programas de separación en la fuente y aprovechamiento que se establezcan en desarrollo del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos del respectivo Municipio o Distrito.

Plan de gestión integral del residuos. Los residuos son 

almacenados en el centro de acopio temporal hasta la entrega a 

Aseo Internacional o Ecolsos de ser el caso (disposición final la 

realiza Tecniamsa como tercero). 
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Artículo 17. Características de los recipientes retornables para almacenamiento de residuos sólidos. Los recipientes retornables utilizados por los usuarios del 

servicio de aseo para el almacenamiento y presentación de los residuos sólidos, deberán estar construidos de material impermeable, liviano, resistente, de 

fácil limpieza y cargue, de forma tal que faciliten la recolección y reduzcan el impacto sobre el medio ambiente y la salud humana.

Parágrafo. Los recipientes retornables para almacenamiento de residuos sólidos en el servicio ordinario, deberán ser lavados por el usuario con una frecuencia 

tal que sean presentados en condiciones sanitarias adecuadas.

Los residuos solidos son almacenados en recipientes , plasticos 

o en bolsas adecuadamente protegidas que no presentan 

infiltración y no son retornables. . 
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Artículo 18. Características de los recipientes desechables. Los recipientes desechables, utilizados para almacenamiento y presentación de los residuos 

sólidos deberán tener las siguientes características básicas

1. Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección convencional o recolección selectiva.

2. Permitir el aislamiento de los residuos generados del medio ambiente.

3. Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los residuos que contengan.

4. Ser de material resistente y preferiblemente biodegradable.

5. Facilitar su cierre o amarre.

Plan  de gestión integral de residuos. Se manejan empaques 

adecuados para almacenar y entregar los residuos a la empresa 

prestadora del servicio (Aseo Internacional). 
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Artículo 19. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 1140 de 2003 Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos. Todo Multiusuario del servicio 

de aseo, deberá tener una unidad de almacenamiento de residuos sólidos que cumpla como mínimo con los siguientes requisitos:

1. Los acabados serán superficies lisas, para permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos en 

general.

2. Tendrá sistemas de ventilación, suministro de agua, drenaje y de prevención y control de incendios.

3. Construida de manera que se impida el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores e impida el ingreso de animales domésticos.

4. Diseñada con la capacidad suficiente para almacenar los residuos generados acorde con las frecuencias de recolección y alternativas de recuperación 

consideradas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y los respectivos programas para la prestación del servicio de aseo.

5. Permitir el fácil acceso y recolección de los residuos por los vehículos recolectores.

6. Adecuada accesibilidad para los usuarios.

7. La ubicación del sitio no debe causar molestias e impactos a la comunidad.

8. Tener cajas para realizar el respectivo almacenamiento.

Parágrafo 1°. Las unidades de almacenamiento serán aseadas, fumigadas y desinfectadas por el usuario, con la regularidad que exige la naturaleza de la 

actividad que en ellas se desarrolla de conformidad con los requisitos y normas establecidos.

El centro de acopio temporal cumple con la normatividad  para el 

sistema de almacenamiento de residuos, Plan de gestión 

integral de residuos. 
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Artículo 23. Sistema de almacenamiento. El usuario debe almacenar los residuos sólidos de acuerdo con las normas y especificaciones que se establecen en 

el presente decreto, en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos elaborado por el Municipio o Distrito y en los programas para la prestación del servicio 

de aseo.

El centro de acopio temporal cumple con la normatividad  para el 

sistema de almacenamiento de residuos, Plan de gestión 

integral de residuos. 
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Artículo 28. Derogado por el Art. 10, Decreto Nacional 1505 de 2003. Propiedad de los residuos sólidos en sitio público. Todo usuario del servicio público de 

aseo, cede la propiedad de los residuos presentados al Municipio o Distrito, según sea el caso, en el momento de ubicarlos en el sitio público establecido para 

hacer la respectiva recolección.

A menos que la entidad territorial determine lo contrario, se entenderá que dicha entidad cede la propiedad a la persona prestadora del servicio de aseo o de 

las actividades complementarias.

Plan de gestión integral del residuos. Los residuos son 

almacenados en el centro de acopio temporal hasta la entrega a 

Aseo Internacional o Ecolsos de ser el caso (disposición final la 

realiza Tecniamsa como tercero). 

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 29. Responsabilidad por la presentación inadecuada de los residuos sólidos. El usuario del servicio público de aseo, que almacene y presente, 

residuos no objeto del servicio ordinario, será directamente responsable por los impactos negativos que estos ocasionen a la salud humana y al medio 

ambiente.

Parágrafo. Quien entregue los residuos a que se refiere este Artículo a personas o entidades no autorizadas para tal fin, será responsable por los impactos 

negativos que estos ocasionen a la salud humana y al medio ambiente

Adecuada clasificación de los residuos. Contratación de 

gestores autorizados para la disposición de residuos de tipo 

peligroso. Plan de gestión integral de residuos. 
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Artículo 41. Recolección industrial y comercial. Los residuos sólidos ordinarios producidos por las actividades industriales y comerciales, están incluidos en el 

servicio de aseo ordinario, con la clasificación tarifaria correspondiente.

Adecuada clasificación de los residuos. Plan de gestíon integral 

de residuos. Servicio de recolección suministrado por Aseo 

internacional. 
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Artículo 70. Formas de aprovechamiento. Como formas de aprovechamiento se consideran, entre otras, la reutilización, el reciclaje, el compostaje, la 

lombricultura, la generación de biogás y la recuperación de energía.

Los residuos aprovechables son entregados a clientes que 

realizan actividades de reutilización o reciclaje. 
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Artículo 71. Selección de residuos sólidos. El aprovechamiento de residuos sólidos, se puede realizar a partir de la selección en la fuente con recolección 

selectiva, o mediante el uso de centros de selección y acopio, opciones que deben ser identificadas y evaluadas en el respectivo Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos de cada Municipio o Distrito.

Plan de gestión integral de residuos de la compañía. Se lleva a 

cabo selección en la fuente de los residuos mediante la 

instalacion de puntos ecologicos. 
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Artículo 72. Características de los residuos sólidos para el aprovechamiento. En las actividades de aprovechamiento, los residuos deben cumplir por lo menos 

con los siguientes criterios básicos y requerimientos, para que los métodos de aprovechamiento se realicen en forma óptima:

1. Para la reutilización y reciclaje los residuos sólidos deben estar limpios y debidamente separados por tipo de material.

2. Para el compostaje y lombricultura no deben estar contaminados con residuos peligrosos, metales pesados, ni bifenilos policlorados.

3. Para la generación de energía, valorar parámetro tales como, composición química, capacidad calorífica y contenido de humedad, entre otros.

Plan de gestión integral de residuos de la compañía. Se lleva a 

cabo selección en la fuente de los residuos mediante la 

instalacion de puntos ecologicos. 

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 76. Almacenamiento de materiales aprovechables. El almacenamiento de los materiales aprovechables deberá realizarse de tal manera que no se 

deteriore su calidad ni se pierda su valor.

Se lleva a cabo el almacenamiento de los materiales 

aprovechables en racks ubicados en el centro de acopio 

temporal. 

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 125. De los deberes. Son deberes de los usuarios, entre otros:

1. Vincularse al servicio de aseo, siempre que haya un servicio disponible, o acreditar que se dispone de alternativas que no perjudiquen a la comunidad, de 

acuerdo con lo establecido por la ley.

2. Hacer buen uso del servicio, de modo que no genere riesgos o se constituya en un obstáculo para la prestación del servicio a los demás miembros de la 

comunidad. Todo usuario está en la obligación de facilitar la medición periódica de sus residuos sólidos, de conformidad con las normas de aforo vigentes.

3. Realizar la separación de los residuos sólidos en la fuente de manera que se permita la recolección selectiva, de acuerdo con el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos y los Programas de servicio de aseo establecidos.

4. Presentar los residuos sólidos para su recolección en las condiciones establecidas en el presente decreto y de conformidad con el programa de 

aprovechamiento viable y sostenible que desarrolle la persona prestadora del servicio.

5. Mantener limpios y cerrados los lotes de terreno de su propiedad, así como las construcciones que amenacen ruina. Cuando por ausencia o deficiencia en 

el cierre y/o mantenimiento de estos se acumulen residuos sólidos en los mismos, la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final será 

responsabilidad del propietario del lote, quien deberá contratarlo como servicio especial con la persona prestadora del servicio de aseo, legalmente autorizada.

6. Recoger los residuos sólidos originados por el cargue, descargue o transporte de cualquier mercancía.

7. Pagar oportunamente el servicio prestado. En caso de no recibir oportunamente la factura, el suscriptor o usuario está obligado a solicitar duplicado de la 

misma a la empresa.

8. Cumplir los reglamentos y disposiciones de las personas prestadoras del servicio.

9. No cambiar la destinación del inmueble receptor del servicio, sin el lleno de los requisitos exigidos por el Municipio o Distrito.

10. Dar aviso a las personas prestadoras del servicio público de aseo de los cambios en la destinación del inmueble.

11. Dar aviso a la persona prestadora del servicio de la existencia de fallas en el servicio, cuando estas se presenten.

Plan de gestión integral de residuos. Pago del servicio publico de 

aseo. 
GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Decreto 1505 2003 6 de Junio de 2003 
Presidencia de la 

republica de Colombia 
Articulo 5 

Artículo 5º. Se podrán trasladar al usuario del servicio público domiciliario de aseo, los costos de las actividades de recolección y transporte de los residuos 

domiciliarios aprovechables siempre que la remuneración de estas actividades más los costos del servicio relacionado con los residuos no aprovechables, sea 

inferior o igual a la que pagaría el usuario por la recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final en el evento en que no se efectuara la 

reincorporación de los residuos aprovechables al ciclo económico productivo.

Plan de gestión integral de residuos. GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 17. Obligaciones de los usuarios para el almacenamiento y la presentación de residuos sólidos. Son obligaciones de los usuarios del servicio público 

de aseo, en cuanto al almacenamiento y la presentación de residuos sólidos:

1. Almacenar y presentar los residuos sólidos, de acuerdo a lo dispuesto en este decreto, en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de los 

municipios o distritos, en los respectivos programas para la prestación del servicio público de aseo, aspectos que deben estar definidos en el Contrato de 

Servicios Públicos.

2. Realizar la separación de residuos en la fuente, tal como lo establezca el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del respectivo municipio o distrito 

para su adecuado almacenamiento y posterior presentación.

3. Presentar los residuos sólidos para la recolección en recipientes retornables o desechables, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS de forma tal que 

facilite la actividad de recolección por parte del prestador. Preferiblemente la presentación de los residuos para recolección se realizará en recipientes 

retornables.

4. Almacenar en los recipientes la cantidad de residuos, tanto en volumen como en peso, acorde con la tecnología utilizada para su recolección.

5. Ubicar los residuos sólidos en los sitios determinados para su presentación, con una anticipación no mayor de tres (3) horas previas a la recolección de 

acuerdo con las frecuencias y horarios establecidos por el prestador.

6. Almacenar y presentar los residuos sólidos provenientes del barrido de andenes, de manera conjunta con los residuos sólidos originados en el domicilio.

7. Presentar los residuos en área pública, salvo condiciones pactadas con el usuario cuando existan condiciones técnicas y operativas de acceso a las 

unidades de almacenamiento o sitio de presentación acordado.

Parágrafo. Además de lo aquí dispuesto, los generadores de residuos sólidos deberán cumplir con las obligaciones que defina la autoridad sanitaria.

Plan de gestión integral de residuos. Separación en la fuente 

mediante puntos ecológicos. 
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Artículo 18. Características de los recipientes retornables para almacenamiento de residuos sólidos. Los recipientes retornables, utilizados para 

almacenamiento y presentación de los residuos sólidos deberán tener las siguientes características básicas:

1. Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección de acuerdo con la tecnología utilizada por el prestador, tanto para la recolección de 

residuos con destino a disposición final como a procesos de aprovechamiento.

2. Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los residuos que contengan.

3. Ser de material resistente, para soportar la tensión ejercida por los residuos sólidos contenidos y por su manipulación y se evite la fuga de residuos o 

fluidos.

Parágrafo. En los casos de manipulación manual de los recipientes, este y los residuos depositados no deben superar un peso de 50 Kg. Para el caso de 

usuarios no residenciales, la connotación del peso del recipiente deberá estar sujeta a las normas técnicas que establezca la persona prestadora del servicio 

respectivo en el contrato de servicios públicos de condiciones uniformes, según la infraestructura que se utilice o esté disponible.

Los recipientes retornables para el almacenamiento de residuos sólidos en el servicio, deberán ser lavados por el usuario de tal forma que al ser presentados 

estén en condiciones sanitarias adecuadas.

Los residuos solidos son almacenados en recipientes , plasticos 

o en bolsas adecuadamente protegidas que no presentan 

infiltración y no son retornables. . 
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Artículo 19. Características de los recipientes no retornables. Los recipientes no retornables, utilizados para almacenamiento y presentación de los residuos 

sólidos deberán tener tas(Sic) siguientes características básicas:

1. Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección de acuerdo con la tecnología utilizada por el prestador, tanto para la recolección de 

residuos con destino a disposición final como a procesos de aprovechamiento.

2. Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los residuos que contengan.

3. De material resistente para soportar su manipulación.

4. Facilitar su cierre o amarre.

Los residuos solidos son almacenados en recipientes , plasticos 

o en bolsas adecuadamente protegidas que no presentan 

infiltración y no son retornables. . 
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Artículo 20. Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos. Todo usuario agrupado del servicio público de aseo, deberá tener una unidad de 

almacenamiento de residuos sólidos que cumpla como mínimo con los siguientes requisitos:

1. Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de microrganismos.

2. Tendrán sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, y de prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano 

de agua y drenaje.

3. Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impida el ingreso de animales 

domésticos.

4. Deberán tener una adecuada ubicación y accesibilidad para los usuarios.

Deberán contar con recipientes o cajas de almacenamiento de residuos sólidos para realizar su adecuado almacenamiento y presentación, teniendo en cuenta 

la generación de residuos y las frecuencias y horarios de prestación del servicio de recolección y transporte.

Parágrafo 1°. Los usuarios serán los responsables de mantener aseadas, desinfectadas y fumigadas las unidades de almacenamiento, atendiendo los 

requisitos y normas para esta última actividad.

Parágrafo 2°. Cuando se realicen actividades de separación, las unidades de almacenamiento deberán disponer de espacio suficiente para realizar el 

almacenamiento de los materiales, evitando su deterioro.

Parágrafo 3°. El usuario agrupado podrá elegir entre la presentación de los residuos en el andén o en la unidad de almacenamiento cuando así se pacte y las 

condiciones técnicas así lo permitan. En todo caso, deberá contar con los recipientes suficientes para el almacenamiento, de acuerdo con la generación de 

residuos, y las frecuencias y horarios de prestación del servicio de aseo.

El centro de acopio temporal cumple con la normatividad  para el 

sistema de almacenamiento de residuos, Plan de gestión 

integral de residuos. 
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Artículo 33. Frecuencias de recolección. La frecuencia de recolección dependerá de la naturaleza y cantidad de generación de residuos, de los programas de 

aprovechamiento de la zona, cuando haya lugar a ello, y características del clima, entre otros. En el caso de servicios a grandes generadores, la frecuencia 

dependerá de las cantidades y características de la producción.

Parágrafo. La frecuencia mínima de recolección y transporte de residuos no aprovechables será de dos (2) veces por semana.

La recoleccion de los residuos se lleva a cabo los días lunes, 

miercoles y viernes. Los residuos son almacenados en el centro 

de acopio temporal hasta la entrega a Aseo Internacional o 

Ecolsos de ser el caso (disposición final la realiza Tecniamsa 

como tercero). 
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Artículo 34. Divulgación de frecuencias, rutas y horarios. La recolección se efectuará según horarios y frecuencias en las macrorrutas y microrrutas 

establecidas previamente en el programa de prestación del servicio, las cuales deberán darse a conocer a los usuarios, utilizando medios masivos de difusión 

de amplia circulación local. En las facturas de cobro del servicio público de aseo, deberá informarse las frecuencias de las diferentes actividades de 

recolección del servicio.

El prestador del servicio deberá publicar en la página web las rutas y horarios de prestación de las diferentes actividades de recolección del servicio.

La recoleccion de los residuos se lleva a cabo los días lunes, 

miercoles y viernes. Los residuos son almacenados en el centro 

de acopio temporal hasta la entrega a Aseo Internacional o 

Ecolsos de ser el caso (disposición final la realiza Tecniamsa 

como tercero). 

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo  45. Recolección de residuos de construcción y demolición. La responsabilidad por el manejo y disposición de los residuos de construcción y 

demolición serán del generador, con sujeción a las normas que regulen la materia.

Los residuos de construcción  son entregados al contratista que 

lleva a cabo la obra quien se encarga de realizar su 

aprovechamiento. Sin embargo, se requiere que el contratista 

entregue una carta o certificación referente al manejo que le da a 

los escombros. 

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Se requiere que el contratista encargado de llevarse los 

escombros, entregue una carta o certificación referente 

al manejo que le da a los mismos. 

Solicitar a los contratistas  a los 

que se les ha realizado entrega 

de escombros, registro y/o 

certificado del manejo y 

disposición final. Enero-marzo de 2017 

Artículo 110. De los deberes. Son deberes de los usuarios, entre otros:

1. Vincularse al servicio de aseo, siempre que haya un servicio disponible, o acreditar que se dispone de alternativas que no perjudiquen a la comunidad, de 

acuerdo con lo establecido por la ley.

2. Hacer buen uso del servicio, de modo que no genere riesgos o se constituya en un obstáculo para la prestación del servicio a los demás miembros de la 

comunidad. Todo usuario está en la obligación de facilitar la medición periódica de sus residuos sólidos, de conformidad con las normas de aforo vigentes.

3. Realizar la separación de los residuos sólidos en la fuente de manera que se permita la recolección selectiva, de acuerdo con el plan de gestión integral de 

residuos sólidos y los Programas de Prestación del Servicio de aseo establecidos.

4. Presentar los residuos sólidos para su recolección en las condiciones y horarios establecidos en el presente decreto y por la persona prestadora del servicio 

y de conformidad con el programa de aprovechamiento viable y sostenible que desarrolle la persona prestadora del servicio.

5. Mantener limpios y cerrados los lotes de terreno de su propiedad, así como las construcciones que amenacen ruina. Cuando por ausencia o deficiencia en 

el cierre y/o mantenimiento de estos se acumulen residuos sólidos en los mismos, el propietario del predio deberá contratar la recolección, transporte y 

disposición final con una persona prestadora del servicio público de aseo.

6. Recoger los residuos sólidos originados por el cargue, descargue o transporte de cualquier mercancía.

7. Pagar oportunamente el servicio prestado. En caso de no recibir oportunamente la factura, el suscriptor o usuario está obligado a solicitar duplicado de la 

misma a la empresa.

8. Cumplir los reglamentos y disposiciones de las personas prestadoras del servicio.

9. No cambiar la destinación del inmueble receptor del servicio, sin el lleno de los requisitos exigidos por el municipio o distrito.

10. Dar aviso a las personas prestadoras del servicio público de aseo de los cambios en la destinación del inmueble.

11. Dar aviso a la persona prestadora del servicio de la existencia de fallas en el servicio, cuando estas se presenten.

12. Almacenar y presentar los residuos sólidos.

Plan de gestión integral de residuos. Pago del servicio publico de 

aseo. 
GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTÍCULO 4o. SUJETOS PASIVOS DEL COMPARENDO AMBIENTAL. Serán sujetos pasivos del Comparendo Ambiental todas las personas naturales y 

jurídicas que incurran en faltas contra el medio ambiente, el ecosistema y la sana convivencia, sean ellos propietarios o arrendatarios de bienes inmuebles, 

dueños, gerentes, representantes legales o administradores de todo tipo de local, de todo tipo de industria o empresa, las personas responsables de un recinto 

o de un espacio público o privado, de instituciones oficiales, educativas, conductores o dueños de todo tipo de vehículos desde donde se incurra en alguna o 

varias de esas faltas mediante la mala disposición o mal manejo de los residuos sólidos o los escombros.

Plan de gestión integral de residuos. Capacitaciones al personal 

referentes al manejo adecuado de los residuos. 
GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Reforzar capacitaciones al personal  referentes a los 

comparendos ambientales. 

ARTÍCULO 6o. DE LAS INFRACCIONES. Son infracciones en contra de las normas ambientales de aseo, las siguientes:

1. Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del servicio.

2. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la basura.

3. Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no acordados ni autorizados por autoridad competente.

4 Disponer basura, residuos y escombros en bienes inmuebles de carácter público o privado, como colegios, centros de atención de salud, expendios de 

alimentos, droguerías, entre otros.

5. Arrojar basura y escombros a fuentes de aguas y bosques.

6. <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> Destapar y extraer, parcial o totalmente, sin autorización alguna, el contenido de las bolsas y recipientes para 

la basura, una vez colocados para su recolección, en concordancia con el Decreto 1713 de 2002.

7. Disponer inadecuadamente animales muertos, partes de estos y residuos biológicos dentro de los residuos domésticos.

8. Dificultar, de alguna manera, la actividad de barrido y recolección de la basura y escombros.

9. Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones en vías y/o áreas públicas.

10. Realizar quema de basura y/o escombros sin las debidas medidas de seguridad, en sitios no autorizados por autoridad competente.

11. Improvisar e instalar sin autorización legal, contenedores u otro tipo de recipientes, con destino a la disposición de basura.

12. Lavar y hacer limpieza de cualquier objeto en vías y áreas públicas, actividades estas que causen acumulación o esparcimiento de basura.

13. Permitir la deposición de heces fecales de mascotas y demás animales en prados y sitios no adecuados para tal efecto, y sin control alguno.

14. <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> Darle mal manejo a sitios donde se clasifica, comercializa, recicla o se transforman residuos sólidos.

15. <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> Fomentar el trasteo de basura y escombros en medios no aptos ni adecuados.

16. Arrojar basuras desde un vehículo automotor o de tracción humana o animal en movimiento o estático a las vías públicas, parques o áreas públicas.

17. Disponer de Desechos Industriales, sin las medidas de seguridad necesarias o en sitios no autorizados por autoridad competente.

18. El no recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos por la misma empresa recolectora, salvo información previa debidamente publicitada e 

informada y debidamente justificada.

PARÁGRAFO 1o. Se entiende por sitios de uso público para los efectos del presente artículo esquinas, semáforos, cajas de teléfonos, alcantarillas o drenajes, 

hidrantes, paraderos de buses, cebras para el paso de peatones, zonas verdes, entre otros.

Plan de gestión integral de residuos. Capacitaciones al personal 

referentes al manejo adecuado de los residuos. 
GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Reforzar capacitaciones al personal  referentes a los 

comparendos ambientales. 

Guia tecnica Colombiana GTC 24 2009 20 de Mayo de 2009 ICONTEC

La guia técnica brinda las pautas 

para realizar la separación de los 

materiales que constituyen los 

residuos no peligrosos en las 

diferentes fuentes de generación: 

doméstica, industrial , comercial, 

institucional y de servicios. 

Igualmente da orientaciones para 

facilitra la recoleccion selectiva en 

la fuente.

CRITERIOS PARA LA SEPARACION EN LA FUENTE

La separacion en la fuente es una actividad que debe realizar el generador de los residuos con el fin de seleccionarlos y almacenarlos en recipientes para 

facilitar su posterior transporte, aprovechamiento, tratamiento o disposición. Esto garantiza la calidad de los residuos aprovechables y facilita su clasificación, 

por lo que los recipientes empleados deberian ser claramente diferenciables, bien sea por color, identificación o localización. (Ver tabla 1 de la GTC 24)

ALMACENAMIENTO TEMPORAL

Se refiere al sitio en el que seran depositados los residuos en forma ordenada y correctamente identificados luego de realizar la recoleccion interna y antes de 

ser presentados a la empresa recolectora.

Despues que los residuos hayan sido separados se deberían identificar y almacenar de acuerdo con su factibilidad real de aprovechamiento y su 

compatibilidad. Esto facilitara que no se mezclen, y que se cumpla con la legislación vigente aplicable para evitar su deterioro, y hacer facil su recolección y 

transporte.

Plan de gestión integral de residuos. Se requiere ajustar el plan 

a ésta norma ya que los colores de los puntos ecologicos no 

coinciden con los criterios para separación en la fuente. 

GERENCIA HSEQ NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Aunque se cuenta con un plan de gestión integral de 

residuos, la clasificación de los colores en los puntos 

ecologicos no esta acorde con ésta norma técnica 

colombiana. 

Implementar la Guia tecnica 

Colombiana GTC 24 para la 

segregación de residuos solidos.  

Enero-Marzo de 2017. 

Artículo 2.2.6.2.2.1. Prohibiciones. Se prohíbe:

a) Introducir o importar al territorio nacional residuos o desechos peligrosos;

d) Quemar residuos o desechos peligrosos a cielo abierto;

e) Ingresar residuos o desechos peligrosos en rellenos sanitarios, sino existen celdas de seguridad dentro de este, autorizadas para la disposición final de este 

tipo de residuos;

g) La disposición o enterramiento de residuos o desechos peligrosos en sitios no autorizados para esta finalidad por la autoridad ambiental competente;

h) El abandono de residuos o desechos peligrosos en vías, suelos, humedales, parques, cuerpos de agua o en cualquier otro sitio.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 32)

Plan de gestión integral de residuos peligrosos. Disposición final 

mediante un gestor autorizado (Tecniamsa) 
GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2.2.6.2.3.6. De los anexos. El Anexo I sobre la lista de residuos o desechos peligrosos por procesos o actividades, el Anexo II sobre lista de residuos 

o desechos peligrosos por corrientes de residuos, y el Anexo III sobre características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos, hacen parte 

integral del presente decreto.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 39)

Plan de gestión integral de residuos peligrosos. Disposición final 

mediante un gestor autorizado (Tecniamsa) 
GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2.2.6.1.6.2. De la Inscripción en el Registro de Generadores. Los generadores de residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el 

Registro de Generadores de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción, teniendo en cuenta las siguientes categorías:

* Categorías:

a) Gran Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad igual o mayor a 1,000.0 kg/mes calendario considerando los períodos 

de tiempo de generación del residuo y llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas;

b) Mediano Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad igual o mayor a 100.0 kg/mes y menor a 1,000.0 kg/mes 

calendario considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las 

cantidades pesadas;

c) Pequeño Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad igual o mayor a 10.0 kg/mes y menor a 100.0 kg/mes calendario 

considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las 

cantidades pesadas.

Parágrafo. Los generadores de residuos o desechos peligrosos que generen una cantidad inferior a 10.0 kg/mes están exentos del registro. No obstante lo 

anterior, la autoridad ambiental, con base en una problemática diagnosticada y de acuerdo a sus necesidades podrá exigir el registro de estos generadores, 

para lo cual deberá emitir el acto administrativo correspondiente. (Decreto 4741 de 2005, artículo 28)

Registro como generador de residuos peligrosos y actualización 

anual de información en la CAR, incluido en Plan de Gestión 

Integral de Residuos o desechos peligroso

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2.2.6.1.4.1. De los residuos o desechos peligrosos provenientes del consumo de productos o sustancias peligrosas. Estarán sujetos a un Plan de 

Gestión de Devolución de Productos Posconsumo para su retorno a la cadena de producción-importación-distribución-comercialización, los residuos o 

desechos peligrosos o los productos usados, caducos o retirados del comercio, que se listan en la Tabla 1 del presente artículo. (Y31-Baterías usadas plomo-

Ácido) (Decreto 4741 de 2005, artículo 20). 

Plan de gestión integral de residuos, devolución de empaques a 

algunos proveedores. Participación de programas por consumo 

como lo es Lumina. 

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2.2.6.1.4.4. Del consumidor o usuario final de productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa. Son obligaciones del consumidor o usuario 

final de productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa:

a) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o importador del producto o sustancia química hasta finalizar su vida útil, y

b) Entregar los residuos o desechos peligrosos posconsumo provenientes de productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa, al mecanismo de 

devolución o retorno que el fabricante o importador establezca.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 23)

Plan de gestión integral de residuos, devolución de empaques a 

algunos proveedores. Participación de programas por consumo 

como lo es Lumina. Hojas de seguridad y tarjetas de 

emergencia. Matriz Respel. 

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2.2.6.1.3.2. Responsabilidad del generador. El generador será responsable de los residuos peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a 

sus efluentes, emisiones, productos y subproductos, y por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente.

Parágrafo. El generador continuará siendo responsable en forma integral, por los efectos ocasionados a la salud o al ambiente, de un contenido químico o 

biológico no declarado al gestor o receptor y a la autoridad ambiental.

(Decreto 4741 de 2005, artículos 11 y 13)

Plan de gestión integral de residuos, devolución de empaques a 

algunos proveedores. Participación de programas por consumo 

como lo es Lumina. Hojas de seguridad y tarjetas de 

emergencia. Matriz Respel. Tratamiento de agua residual. Plan 

de emergencias y contingencias ambientales. 

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2.2.6.1.3.3. Subsistencia de la Responsabilidad. La responsabilidad integral del generador, fabricante, importador y/o transportador subsiste hasta que 

el residuo peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto finalmente en depósitos o sistemas técnicamente diseñados que no represente riesgos para la 

salud humana y el ambiente.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 12)

Plan de gestión integral de residuos. Disposición mediante 

gestores autorizados (Tecniamsa). 
GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2.2.6.1.3.4. Obligaciones del fabricante o importador de un producto o sustancia química con característica peligrosa. De conformidad con lo 

establecido en la ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el fabricante o importador de un producto o sustancia química 

con propiedad o característica peligrosa debe:

a) Garantizar el manejo seguro y responsable de los envases, empaques, embalajes y residuos del producto o sustancia química con propiedad peligrosa;

b) Cumplir con las obligaciones establecidas para generadores contenidas en el presente Título, para los residuos o desechos peligrosos generados en las 

actividades de fabricación o importación;

c) Declarar a los consumidores y a los gestores o receptores el contenido químico o biológico de los residuos o desechos peligrosos que su producto o 

sustancia pueda generar;

d) Comunicar el riesgo de sus sustancias o productos con propiedad peligrosa a los diferentes usuarios o consumidores.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 14)

Plan de gestión integral de residuos. Hojas de seguridad y 

tarjetas de emergencia. Matriz Respel. Plan de emergencias y 

contingencias ambientales. 

GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2.2.6.1.3.5. Responsabilidad del fabricante o importador. El fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, para 

los efectos del presente decreto se equipara a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos del producto o 

sustancia. La responsabilidad integral subsiste hasta que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 15)

Se contratan  proveedores con licencia ambiental que aseguran 

un manejo adecuado de los residuos peligrosos. Plan de gestión 

integral de residuos peligrosos.  Hojas de seguridad, tarjetas de 

emergencia. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2.2.6.1.3.6. Obligaciones del transportador de residuos o desechos peligrosos. De conformidad con lo establecido en la ley y en el marco de la gestión 

integral de los residuos o desechos peligrosos, el trasportador debe:

a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que recibe para transportar;

b) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 

peligrosas por carretera o aquella norma que la modifique o sustituya;

c) Entregar la totalidad de los residuos o desechos peligrosos recibidos de un generador al gestor o receptor debidamente autorizado, designado por dicho 

generador;

d) En casos en que el transportador preste el servicio de embalado y etiquetado de residuos o desechos peligrosos a un generador, debe realizar estas 

actividades de acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente;

e) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su 

implementación. En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el 

cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres 

o aquel que lo modifique o sustituya y, en caso de presentarse otro tipo de contingencia el plan deberá estar articulado con el plan local de emergencias del 

municipio;

f) En ningún momento movilizar en un mismo vehículo aquellos residuos o desechos peligrosos que sean incompatibles;

g) Realizar las actividades de lavado de vehículos que hayan transportado residuos o desechos peligrosos o sustancias o productos que pueden conducir a la 

generación de los mismos, solamente en sitios que cuenten con los permisos ambientales a que haya lugar;

h) Responsabilizarse solidariamente con el remitente de los residuos en caso de contingencia, por el derrame o esparcimiento de residuos o desechos 

peligrosos en las actividades de cargue, transporte y descargue de los mismos.

Parágrafo. Del Sistema de Declaración y Trazabilidad de residuos o desechos peligrosos. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentará el 

Sistema de Declaración y Trazabilidad al movimiento de los residuos peligrosos.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 16)

Se contratan  proveedores con licencia ambiental que aseguran 

un manejo adecuado de los residuos peligrosos. Los vehiculos 

son identificados con el código UN y rombo.   Plan de 

emergencias y contingencias ambientales.  Hojas de seguridad 

y tarjetas de emergencia. Matriz de compatibilidad. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2.2.6.1.3.7. Obligaciones del Gestor o receptor. Las instalaciones cuyo objeto sea prestar servicios de almacenamiento, aprovechamiento y/o 

valorización (incluida la recuperación, el reciclaje o la regeneración), tratamiento y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos deberán:

a) Tramitar y obtener las licencias, permisos y autorizaciones de carácter ambiental a que haya lugar;

b) Dar cumplimiento a la normatividad de transporte, salud ocupacional y seguridad industrial a que haya lugar;

c) Brindar un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos o desechos recepcionados para realizar una o varias de las etapas de manejo, de 

acuerdo con la nor-matividad vigente;

d) Expedir al generador una certificación, indicando que ha concluido la actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos para la cual ha sido contratado, 

de conformidad con lo acordado entre las partes;

e) Contar con personal que tenga la formación y capacitación adecuada para el manejo de los residuos o desechos peligrosos;

f) Indicar en la publicidad de sus servicios o en las cartas de presentación de la empresa, el tipo de actividad y tipo de residuos o desechos peligrosos que 

está autorizado manejar; así como, las autorizaciones ambientales expedidas;

g) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su 

implementación. En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el 

cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres 

o aquel que lo modifique o sustituya y estar articulado con el plan local de emergencias del municipio, para atender otro tipo de contingencia;

h) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar 

cualquier episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con los residuos o desechos peligrosos.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 17)

Se contrata  proveedores con licencia ambiental que aeguren 

una manejo adecuado de los residuos  (Ecolsos-Tecniamsa). . 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2.2.6.1.3.8. Responsabilidad del Gestor o receptor. El gestor o receptor del residuo peligroso asumirá la responsabilidad integral del generador, una 

vez lo reciba del transportador y haya efectuado o comprobado el aprovechamiento o disposición final del mismo.

Parágrafo 1. Mientras no se haya efectuado y comprobado el aprovechamiento o disposición final de residuo peligroso, por parte de la autoridad ambiental 

competente o quien haga sus veces, el receptor es solidariamente responsable con el generador.

Parágrafo 2. La responsabilidad de que trata este artículo incluye el monitoreo, el diagnóstico y remediación del suelo, de las aguas superficiales y 

subterráneas y sus interacciones con la salud humana y el ambiente en caso de que se presente contaminación por estos residuos.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 18)

Se contrata a un proveedor con licencia ambiental (Ecolsos-

Tecniamsa). 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2.2.6.1.2.1. Clasificación de los residuos o desechos peligrosos. Los residuos o desechos incluidos en el Anexo I y Anexo II del presente decreto se 

considerarán peligrosos a menos que no presenten ninguna de las características de peligrosidad descritas en el Anexo III.

El generador podrá demostrar ante la autoridad ambiental que sus residuos no presentan ninguna característica de peligrosidad, para lo cual deberá efectuar la 

caracterización físico – química de sus residuos o desechos. . Para tal efecto, el generador podrá proponer a la autoridad ambiental los análisis de 

caracterización de peligrosidad a realizar, sobre la base del conocimiento de sus residuos y de los procesos que los generan, sin perjuicio de lo cual, la 

autoridad ambiental podrá exigir análisis adicionales o diferentes a los propuestos por el generador.

La mezcla de un residuo o desecho peligroso con uno que no lo es, le confiere a estas últimas características de peligrosidad y debe ser manejado como 

residuo o desecho peligroso.

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá mediante acto administrativo, incorporar nuevos residuos o desechos peligrosos a las listas 

establecidas en el Anexo I y e l Anexo II el presente decreto.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 5º)

Matriz Respel. Plan de gestión integral de residuos peligrosos. 

Hojas de seguridad y tarjetas de emergencia. Caracterizaciones 

al lodo de la PTAR. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2.2.6.1.2.2. Características que confieren a un residuo o desecho la calidad de peligroso. La calidad de peligroso es conferida a un residuo o desecho 

que exhiba características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas y radiactivas; definidas en el Anexo III del presente decreto.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 6)

Matriz Respel. Plan de gestión integral de residuos peligrosos. 

Hojas de seguridad y tarjetas de emergencia. 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2.2.6.1.2.5. De la presentación de los residuos o desechos peligrosos. Los residuos o desechos peligrosos se deben envasar, embalar, rotular, 

etiquetar y transportar en armonía con lo establecido en el Decreto número 1609 de 2002 o por aquella norma que la modifique o sustituya.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 9º)

Los residuos solidos peligrosos son almacenados en recipientes 

metalicos o plasticos según la necesidad. Posteriormente son 

embalados, rotulados y entregados a Ecolsos para su 

disposición final a través de Tecniamsa. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

 Artículo 1: El artículo 19 del Decreto 1713 de 2002, quedará así:

"Artículo 19. Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos. Todo Multiusuario del servicio de aseo, deberá tener una unidad de almacenamiento 

de residuos sólidos que cumpla como mínimo con los siguientes requisitos:

1. Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos en general.

2. Tendrán sistemas que permitan la ventilación como rejillas o ventanas; y de prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de 

agua y drenaje.

3. Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores e impida el ingreso de animales 

domésticos.

4. Deberán tener una adecuada accesibilidad para los usuarios.

5. La ubicación del sitio no debe causar molestias e impactos a la comunidad.

6. Deberán contar con cajas de almacenamiento de residuos sólidos para realizar su adecuada presentación.

"Parágrafo 1°. Las unidades de almacenamiento serán aseadas, fumigadas y desinfectadas por el usuario, con la regularidad que exige la naturaleza de la 

actividad que en ellas se desarrolla de conformidad con los requisitos y normas establecidas.

Centro de acopio de la compañía esta diseñado  de tal forma que 

cumple con la normatividad y Programa De Gestión Para Los 

Residuos Aprovechables Y Ordinarios 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2º. El artículo 21 del Decreto 1713 de 2002, quedará así:

"Sitios de ubicación para la presentación de los residuos sólidos. La presentación de los residuos se podrá realizar en alguno de los siguientes lugares: en el 

caso de multiusuarios, en la unidad de almacenamiento o en el andén; en el caso de los demás usuarios en el andén del inmueble del generador.

Respecto a la presentación de los residuos sólidos y los recipientes para su almacenamiento, se deberá cumplir lo previsto en los artículos 14 a 18 del 

presente decreto, evitando la obstrucción peatonal o vehicular y con respeto de las normas urbanísticas vigentes en el respectivo municipio o distrito, de tal 

manera que se facilite el acceso para los vehículos y personas encargadas de la recolección y la fácil limpieza en caso de presentarse derrames 

accidentales".

El almacenamiento se lleva a cabo en un centro de acopio 

temporal. Los residuos son almacenados en este lugar hasta la 

entrega final al gestor aseo internacional. 

GERENTE  HSEQ C C C C Coordinador de calidad 

Artículo  8º.- Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:

 a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables.

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en 

cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del 

ambiente o de los recursos de la nación o de los particulares.

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía que actual o potencialmente puede producir alteración 

ambiental de las precedentemente escritas. La contaminación puede ser física, química, o biológica;                                                                                                                             

i.- La introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales dañinas o de productos de sustancias peligrosas;                                                                      

l.- La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios;

Plan de gestión integral de residuos, capacitaciones al personal  GERENTE  HSEQ C C C C Coordinador de calidad 

Artículo  34º.- En el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, se observarán las siguientes reglas:

a.- Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición 

final de residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase.

Clasificación en la fuente, almacenamiento adecuado en centro 

de acopio temporal, de acopio temporal, aprovechamiento de 

residuos reciclables, plan de gestión integral de residuos 

sólidos, capacitaciones al personal. 

GERENTE  HSEQ C C C C Coordinador de calidad 

Artículo  35º.- Se prohibe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen 

daño o molestia al individuo o núcleos humanos

Clasificación en la fuente, almacenamiento adecuado en centro 

de acopio temporal, de acopio temporal, aprovechamiento de 

residuos reciclables, plan de gestión integral de residuos 

sólidos, capacitaciones al personal. 

GERENTE  HSEQ C C C C Coordinador de calidad 

Artículo  36º.- Para la disposición o procesamiento final de las basuras se utilizarán preferiblemente los medios que permita:

a.- Evitar el deterioro del ambiente y de la salud humana;

b.- Reutilizar sus componentes;

Clasificación en la fuente, almacenamiento adecuado en centro 

de acopio temporal, aprovechamiento de residuos reciclables, 

plan de gestión integral de residuos sólidos. 

GERENTE  HSEQ C C C C Coordinador de calidad 
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES
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Decreto 2811 1974 18 de diciembre de 1974
Presidencia de la 

República
Artículo 34

Artículo 34. Utilizar los mejores métodos para la recolección tratamiento, procesamiento o disposición final de residuos, basuras, desperdicios y desecho de

cualquier clase

Artículo 36. Para la disposición o procesamiento final de las basuras se utilizaran preferiblemente los medios que permitan evitar el deterioro ambiental,

reutilizar sus componentes, producir nuevos bienes o restaurar o mejorar los suelos.

Artículo 38. Dependiendo de la calidad y el volumen de los residuos, el generador tiene la obligación de recolectarlos, tratarlos o disponerlos

Plan de gestión integral de residuos. GERENTE  HSEQ C C C C Coordinador de calidad 

Artículo 5°. Clasificación. Los residuos hospitalarios y similares, de que trata el presente decreto se clasifican en:

2. Residuos peligrosos: Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes características: infecciosas, combustibles,

inflamables, explosivas, reactivas, radiactivas, volátiles, corrosivas y/o tóxicas, que pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo

se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Se clasifican en:

2.2 Residuos químicos: Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de

su concentración y tiempo de exposición pueden causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y al medio ambiente. Se clasifican en:

2.2.3 Metales pesados: Son cualquier objeto, elemento o restos de éstos en desuso, contaminados o que contengan metales pesados como: Plomo, cromo,

cadmio, antimonio, bario, níquel, estaño, vanadio, zinc, mercurio.

2.2.4 Reactivos: Son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias

o residuos, generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente, colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente.

2.2.6 Aceites usados: Son aquellos con base mineral o sintética que se han convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente.

Plan de gestión integral de residuos. Matriz respel. GERENTE  HSEQ C C C C Coordinador de calidad 

Artículo 8°. Obligaciones del generador. Son obligaciones del generador:

1. Garantizar la gestión integral de sus residuos hospitalarios y similares y velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Manual para

tales efectos.

2. Velar por el manejo de los residuos hospitalarios hasta cuando los residuos peligrosos sean tratados y/o dispuestos de manera definitiva o aprovechados en

el caso de los mercuriales. Igualmente esta obligación se extiende a los afluentes, emisiones, productos y subproductos de los residuos peligrosos, por los

efectos ocasionados a la salud o al ambiente.

El fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa que dé lugar a un residuo hospitalario o similar peligroso se equipara a

un generador, en cuanto a responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos del producto o sustancia, de conformidad con la Ley 430 de 1998.

3. Garantizar ambiental y sanitariamente un adecuado tratamiento y disposición final de los residuos hospitalarios y similares conforme a los procedimientos

exigidos por los Ministerios del Medio Ambiente y Salud. Para lo anterior podrán contratar la prestación del servicio especial de tratamiento y la disposición

final.

4. Responder en forma integral por los efectos ocasionados a la salud o al medio ambiente como consecuencia de un contenido químico o biológico no

declarado a la Empresa Prestadora del Servicio Especial de Aseo y a la autoridad ambiental.

5. Diseñar un plan para la gestión ambiental y sanitaria interna de sus residuos hospitalarios y similares conforme a los procedimientos exigidos por los

Ministerios del Medio Ambiente y Salud, según sus competencias.

6. Capacitar técnicamente a sus funcionarios en las acciones y actividades exigidas en el plan para la gestión integral ambiental y sanitaria de sus residuos

hospitalarios y similares.

7. Obtener las autorizaciones a que haya lugar.

8. Realizar la desactivación a todos los residuos hospitalarios y similares peligrosos infecciosos y químicos mercuriales, previa entrega para su gestión

externa.

Plan de gestión integral de residuos. Contratacion de gestores 

autorizados (Tecniamsa), capacitaciones al personal. Reportes 

ante a la CAR  del manejo actual de los residuos solidos. 

GERENTE  HSEQ C C C C Coordinador de calidad 

Artículo 9°. Obligaciones de los prestadores del servicio de desactivación. Los prestadores del servicio de desactivación de los residuos hospitalarios y

similares obtendrán las autorizaciones a que haya lugar y previamente a la disposición final, en rellenos sanitarios, garantizarán el cumplimiento de los

estándares de microorganismos máximos permisibles exigidos por los Ministerios del Medio Ambiente y Salud y como receptor de los mismos, responderá

solidariamente con el generador de acuerdo con lo establecido en la Ley 430 de 1998.

Plan de gestión integral de residuos. Contratación de  gestores 

autorizados (Tecniamsa). 
GERENTE  HSEQ C C C C Coordinador de calidad 

Artículo 10. Obligaciones de las personas prestadoras del servicio especial de aseo. En relación con la gestión integral de los residuos hospitalarios y

similares, las personas prestadoras del servicio especial de aseo deben:

1. Prestar el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios y similares peligrosos, de acuerdo con lo dispuesto en

la Ley 142 de 1994, el Decreto 605 de 1996 o la norma que lo modifique o sustituya, el presente decreto y los procedimientos exigidos por los Ministerios del

Medio Ambiente y Salud, según sus competencias.

2. Responder solidariamente con el generador una vez recibidos los residuos hospitalarios y similares peligrosos, así no se haya efectuado o comprobado el

aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los mismos.

3. Asumir la responsabilidad integral del generador una vez le reciba los residuos hospitalarios y similares peligrosos y haya efectuado o comprobado el

tratamiento y/o disposición final de los mismos.

La responsabilidad incluye el monitoreo, el diagnóstico y remediación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas en caso de que se presente

contaminación por estos residuos.

4. En desarrollo del programa para la prestación del servicio de aseo, divulgar los beneficios de la implementación de los sistemas de gestión integral de sus

residuos hospitalarios y similares.

5. Obtener las autorizaciones a que hubiere lugar.

Plan de gestión integral de residuos. Entrega de los residuos 

peligrosos a gestores autorizados (Tecniamsa). Visita a las 

instalaciones del gestor seleccionado. Solicitud del certificado 

de disposición final. 

GERENTE  HSEQ C C C C Coordinador de calidad 

Artículo 12. Segregación en la fuente, desactivación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento, y disposición final. Todo generador de residuos

hospitalarios y similares debe llevar a cabo la segregación de sus residuos peligrosos, desactivación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y

disposición de forma ambiental y sanitariamente segura, cumpliendo los procedimientos que para el efecto establezcan los Ministerios del Medio Ambiente y

Salud, de acuerdo con sus competencias. Las actividades de desactivación, recolección, transporte y tratamiento podrán ser contratadas.

Plan de gestión integral de residuos. Entrega de los residuos 

peligrosos a gestores autorizados (Tecniamsa). Visita a las 

instalaciones del gestor seleccionado. Solicitud del certificado 

de disposición final. 

GERENTE  HSEQ C C C C Coordinador de calidad 

Artículo 13. Desactivación, tratamiento y disposición final. La desactivación, el tratamiento y la disposición final de los residuos hospitalarios y similares se

debe hacer de la siguiente manera:

2.2 Residuos químicos. Los residuos químicos tales como: fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados, citotóxicos, reactivos, deben ser

incinerados en una planta incineradora o de producción de cemento, que posea las características técnicas determinadas por el Ministerio del Medio Ambiente

y las autorizaciones ambientales pertinentes, a excepción de los mercuriales y demás metales pesados, los cuales deben ser reciclados o dispuestos en

rellenos sanitarios cumpliendo los procedimientos que para el efecto establezcan los Ministerios del Medio Ambiente y Salud.

Los contenedores presurizados serán devueltos al respectivo proveedor para su reciclaje.

Los aceites usados deben ser tratados conforme a lo dispuesto en la Resolución 415 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente o la norma que la modifique.

Plan de gestión integral de residuos. Entrega de los residuos 

peligrosos a gestores autorizados (Tecniamsa). Visita a las 

instalaciones del gestor seleccionado. Solicitud del certificado 

de disposición final.  En cuanto al aceite usado , actualmente se 

realiza la venta a clientes sin embargo no se cuenta con un 

certificado referente a su  manejo. 

GERENTE  HSEQ NC NC NC NC Coordinador de calidad 

Se requiere efectuar la disposición final del aceite 

usado con gestores autorizados o realizar venta del 

mismo obteniendo un registro de su manejo según lo 

estipulado en el artículo 6 de la resolución 415 de 1998. 

Contratar gestores autorizados o 

clientes con licencia ambiental 

para llevar a cabo la disposición 

final de aceite usado y solicitar 

registro de su adecuado manejo. Enero-marzo de 2017 

Artículo 16. Minimización de empaques. Los generadores de residuos hospitalarios y similares llevarán a cabo reuniones con los proveedores de los productos

necesarios para la realización de las actividades de su objeto tendientes a la identificación de aquellos sobre los cuales se requiera la minimización de

empaques, sin que esto comprometa la seguridad de los productos.

Plan de gestión integral de los residuos. No se han llevado a 

cabo  reuniones con los proveedores con la finalidad de buscar 

estrategias para la disminución de empaques. 

GERENTE  HSEQ NC NC NC NC Coordinador de calidad 

Establacer reuniones con los proveedores con la 

finalidad de buscar estrategias para la disminución de 

empaques. 

Revisar en conjunto con 

abastecimiento, los proveedores 

con los que se requiere 

establecer reuniones con la 

finalidad de buscar estrategias 

para la disminución de 

empaques. Enero-marzo de 2017 

Artículo 17. Tecnologías de desactivación, tratamiento y disposición final. Los nuevos procesos y operaciones de desactivación, tratamiento y disposición final

deberán garantizar la minimización de riesgos para la salud humana y el medio ambiente, para lo cual deberán cumplir con la normatividad ambiental y

sanitaria vigente.

Plan de gestión integral de residuos. Entrega de los residuos 

peligrosos a gestores autorizados (Tecniamsa) con licencia 

ambiental.  Visita a las instalaciones del gestor seleccionado. 

Solicitud del certificado de disposición final. 

GERENTE  HSEQ C C C C Coordinador de calidad 

Artículo 19. Acciones a tomar en caso de accidente o emergencia. El generador o la persona prestadora de servicios públicos especiales de aseo debe poseer

un plan de contingencia, acorde con el Plan Nacional de Contingencia, el cual se debe ejecutar ante un evento de emergencia en cualquiera de las actividades

de gestión integral de residuos hospitalarios y similares peligrosos. Las acciones de contingencia deben coordinarse con el Comité local de emergencia de la

Oficina Nacional de Prevención y Atención de Desastres.

Plan de emergencias y contingencias ambientales GERENTE  HSEQ C C C C Coordinador de calidad 

Artículo 20. Implementación del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares. Los establecimientos que generen los residuos de que trata el

presente decreto tendrán un plazo máximo de un año contado a partir de su vigencia, para implementar el plan de gestión integral de residuos hospitalarios y

similares, sin perjuicio de las medidas de prevención y manejo que deban adoptarse en el manejo de estos residuos, conforme a las normas vigentes. Los

nuevos establecimientos generadores de residuos hospitalarios deberán acreditar el plan de gestión integral de dichos residuos ante las autoridades ambiental

y/o sanitaria competentes. Prorrogado el término, por el Decreto Nacional 2763 de 2001

Los prestadores del servicio especial de aseo deberán dar cumplimiento a los procedimientos de gestión integral de los residuos hospitalarios y similares

previstos en el Manual para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares.

Plan de gestión integral de residuos peligrosos. Disposición final 

mediante un gestor autorizado (Tecniamsa) 
GERENTE  HSEQ C C C C Coordinador de calidad 

Artículo 9º.- No podrán utilizarse las aguas como sitio de disposición final de residuos sólidos, salvo los casos que autorice el Ministerio de Salud. Plan de gestión integral de residuos. GERENTE  HSEQ C C C C Coordinador de calidad 

Artículo 31º.- Quienes produzcan basuras con características especiales, en los términos que señale el Ministerio de Salud, serán responsables de su

recolección, transporte y disposición final. Ver el Decreto Nacional 2676 de 2000

Plan de gestión integral de residuos peligrosos. Disposición final 

mediante un gestor autorizado (Tecniamsa). Participación en 

programas postconsumo (Lumina). 

GERENTE  HSEQ C C C C Coordinador de calidad 

Artículo 129º.- El tratamiento y la disposición de los residuos que contengan sustancias tóxicas deberán realizarse por procedimientos que no produzcan

riesgos para la salud de los trabajadores y contaminación del ambiente, de acuerdo con las normas contenidas en la presente Ley y demás disposiciones

sobre la materia.

Plan de gestión integral de residuos peligrosos. Disposición final 

mediante un gestor autorizado (Tecniamsa). Participación en 

programas postconsumo. 

GERENTE  HSEQ C C C C Coordinador de calidad 

Artículo 1: II. En materia de almacenamiento, cargue y descargue 1. Se prohibe el almacenamiento temporal o permanente de los materiales y elementos a

que se refiere esta Resolución, en áreas de espacio público. Exceptuase algunas áreas de espacio público que se utilicen para la realización de obras

públicas, las cuales deberán cumplir con las condiciones que se definen en el presente artículo y estar circunscritas exclusivamente a su área de ejecución.

Se realiza previa separación de residuos como cartón, plásticos,

madera, chatarra peligrosos. Los residuos son entregados al

camión de recoleccion directamente luego de ser previamente

almacenados en el centro de acopio temporal por lo que no se

almacenan en el espación publico. 

GERENTE  HSEQ C C C C Coordinador de calidad 

III. En materia de disposición final 1. Está prohibido la disposición final de los materiales y elementos a que se refiere esta

resolución, en áreas de espacio público. 2. La persona natural o jurídica, pública o privada que genere tales materiales y elementos debe asegurar su

disposición final de acuerdo a la legislación sobre la materia. 3. Está prohibido mezclar los materiales y elementos a que se refiere esta Resolución con otro

tipo de residuos líquidos o peligrosos y basuras, entre otros.

Se realiza previa separación de residuos como cartón, plásticos,

madera, chatarra peligrosos. Los residuos son entregados al

camión de recoleccion directamente luego de ser previamente

almacenados en el centro de acopio temporal por lo que no se

almacenan en el espación publico. 

GERENTE  HSEQ C C C C Coordinador de calidad 

Artículo 14. Obligación de almacenar y presentar. El almacenamiento y presentación de los residuos sólidos, son obligaciones del usuario. Se sujetarán a lo 

dispuesto en este decreto, en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de los Municipios o Distritos, en los respectivos programas para la prestación 

del servicio de aseo y a las demás obligaciones establecidas por las autoridades ambientales y de servicios públicos. El incumplimiento generará las 

sanciones establecidas en la normatividad vigente.

Plan de gestión integral de residuos. Almacenamiento de los

residuos en un centro de acopio temporal. 
GERENTE  HSEQ C C C C Coordinador de calidad 

Artículo 29. Responsabilidad por la presentación inadecuada de los residuos sólidos. El usuario del servicio público de aseo, que almacene y presente, 

residuos no objeto del servicio ordinario, será directamente responsable por los impactos negativos que estos ocasionen a la salud humana y al medio 

ambiente.

Parágrafo. Quien entregue los residuos a que se refiere este Artículo a personas o entidades no autorizadas para tal fin, será responsable por los impactos 

negativos que estos ocasionen a la salud humana y al medio ambiente.

Se lleva a cabo la disposición final de residuos peligrosos 

mediante gestores autorizados. Plan de gestión integral de 

residuos. Los residuos de baterias y aceites han sido 

entregados a algunos clientes sin embargo no se cuenta con 

registro de la disposición adecuada. 

GERENTE  HSEQ NC NC NC NC Coordinador de calidad 

Se requiere efectuar la disposición final del aceite 

usado con gestores autorizados o realizar venta del 

mismo obteniendo un registro de su manejo según lo 

estipulado en el artículo 6 de la resolución 415 de 1998. 

Contratar gestores autorizados o 

clientes con licencia ambiental 

para llevar a cabo la disposición 

final de aceite usado y baterias.  

solicitar registro de su adecuado 

manejo. Enero-marzo de 2017 

Artículo  44. Recolección de escombros. Es responsabilidad de los productores de escombros su recolección, transporte y disposición en las escombreras 

autorizadas. El Municipio o Distrito y las personas prestadoras del servicio de aseo son responsables de coordinar estas actividades en el marco de los 

programas establecidos para el desarrollo del respectivo Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS.

La persona prestadora del servicio público de aseo podrá prestar este servicio, de acuerdo con los términos de la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del 

Medio Ambiente o la que la sustituya o modifique. En cualquier caso, la recolección, transporte y disposición final de escombros deberá efectuarse en forma 

separada del resto de residuos sólidos.

Aunque la disposición final de escombros la realiza el contratista 

de la obra de construccion, no se cuenta con regsitro del manejo 

que lleva a cabo con dichos residuos. 

GERENTE  HSEQ NC NC NC NC Coordinador de calidad 

Se requiere que el contratista encargado de llevarse los 

escombros, entregue una carta o certificación referente 

al manejo que le da a los mismos. 

Solicitar a los contratistas  a los 

que se les ha realizado entrega 

de escombros, registro y/o 

certificado del manejo y 

disposición final. Enero-marzo de 2017 

Artículo 102. Disposición de escombros. Los escombros que no sean objeto de un programa de recuperación y aprovechamiento deberán ser dispuestos 

adecuadamente en escombreras cuya ubicación haya sido previamente definida por el Municipio o Distrito, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 

541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente o la norma que la sustituya o modifique y demás disposiciones ambientales vigentes.

Aunque la disposición final de escombros la realiza el contratista 

de la obra de construccion, no se cuenta con regsitro del manejo 

que lleva a cabo con dichos residuos. 

GERENTE  HSEQ C C C C Coordinador de calidad 

Se requiere que el contratista encargado de llevarse los 

escombros, entregue una carta o certificación referente 

al manejo que le da a los mismos. 

Solicitar a los contratistas  a los 

que se les ha realizado entrega 

de escombros, registro y/o 

certificado del manejo y 

disposición final. Enero-marzo de 2017 

Artículo 125. De los deberes. Son deberes de los usuarios, entre otros:

1. Vincularse al servicio de aseo, siempre que haya un servicio disponible, o acreditar que se dispone de alternativas que no perjudiquen a la comunidad, de 

acuerdo con lo establecido por la ley.

2. Hacer buen uso del servicio, de modo que no genere riesgos o se constituya en un obstáculo para la prestación del servicio a los demás miembros de la 

comunidad. Todo usuario está en la obligación de facilitar la medición periódica de sus residuos sólidos, de conformidad con las normas de aforo vigentes.

3. Realizar la separación de los residuos sólidos en la fuente de manera que se permita la recolección selectiva, de acuerdo con el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos y los Programas de servicio de aseo establecidos.

4. Presentar los residuos sólidos para su recolección en las condiciones establecidas en el presente decreto y de conformidad con el programa de 

aprovechamiento viable y sostenible que desarrolle la persona prestadora del servicio.

5. Mantener limpios y cerrados los lotes de terreno de su propiedad, así como las construcciones que amenacen ruina. Cuando por ausencia o deficiencia en 

el cierre y/o mantenimiento de estos se acumulen residuos sólidos en los mismos, la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final será 

responsabilidad del propietario del lote, quien deberá contratarlo como servicio especial con la persona prestadora del servicio de aseo, legalmente autorizada.

6. Recoger los residuos sólidos originados por el cargue, descargue o transporte de cualquier mercancía.

7. Pagar oportunamente el servicio prestado. En caso de no recibir oportunamente la factura, el suscriptor o usuario está obligado a solicitar duplicado de la 

misma a la empresa.

8. Cumplir los reglamentos y disposiciones de las personas prestadoras del servicio.

9. No cambiar la destinación del inmueble receptor del servicio, sin el lleno de los requisitos exigidos por el Municipio o Distrito.

10. Dar aviso a las personas prestadoras del servicio público de aseo de los cambios en la destinación del inmueble.

11. Dar aviso a la persona prestadora del servicio de la existencia de fallas en el servicio, cuando estas se presenten.

Plan de gestión integral de residuos. Capacitaciones al personal 

referentes al manejo adecuado de los residuos. 
GERENTE  HSEQ C C C C Coordinador de calidad 

Artículo 1º. El artículo 19 del Decreto 1713 de 2002, quedará así:

"Artículo 19. Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos. Todo Multiusuario del servicio de aseo, deberá tener una unidad de almacenamiento

de residuos sólidos que cumpla como mínimo con los siguientes requisitos:

1. Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos en general.

2. Tendrán sistemas que permitan la ventilación como rejillas o ventanas; y de prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de

agua y drenaje.

3. Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores e impida el ingreso de animales

domésticos.

4. Deberán tener una adecuada accesibilidad para los usuarios.

5. La ubicación del sitio no debe causar molestias e impactos a la comunidad.

6. Deberán contar con cajas de almacenamiento de residuos sólidos para realizar su adecuada presentación.

"Parágrafo 1°. Las unidades de almacenamiento serán aseadas, fumigadas y desinfectadas por el usuario, con la regularidad que exige la naturaleza de la

actividad que en ellas se desarrolla de conformidad con los requisitos y normas establecidas.

Implementación del Plan integral de  Residuos Sólidos.

Adecuación y mantenimiento del centro de acopio temporal,

presentación de residuos en recipientes adecuados.

 GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2º. El artículo 21 del Decreto 1713 de 2002, quedará así:

"Sitios de ubicación para la presentación de los residuos sólidos. La presentación de los residuos se podrá realizar en alguno de los siguientes lugares: en el

caso de multiusuarios, en la unidad de almacenamiento o en el andén; en el caso de los demás usuarios en el andén del inmueble del generador.

Respecto a la presentación de los residuos sólidos y los recipientes para su almacenamiento, se deberá cumplir lo previsto en los artículos 14 a 18 del

presente decreto, evitando la obstrucción peatonal o vehicular y con respeto de las normas urbanísticas vigentes en el respectivo municipio o distrito, de tal

manera que se facilite el acceso para los vehículos y personas encargadas de la recolección y la fácil limpieza en caso de presentarse derrames

accidentales".

Los residuos solidos de tipo no peligrosos entregados a Aseo

Internacional, son dejados en el centro de acopio temporal hasta

su posterior entrega al vehiculo de la empresa mencionada. Se

lleva a cabo separación en la fuente mediante puntos ecológicos

definidos por colores. 

 GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2°. Codificación de las infracciones. La codificación de las infracciones sobre aseo, limpieza y recolección de escombros será la siguiente:

Plan de gestión integral de residuos. Aunque el manejo de los

escombros lo realiza el contratista de la obra, no se cuenta con

registro del manejo realizado a los mismos. 

ABASTECIMIENTO, GERENCIA  

HSEQ
NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Se requiere que el contratista encargado de llevarse los 

escombros, entregue una carta o certificación referente 

al manejo que le da a los mismos. 

Solicitar a los contratistas  a los 

que se les ha realizado entrega 

de escombros, registro y/o 

certificado del manejo y 

disposición final. 

Enero-marzo de 2017 

Artículo 7°. Las siguientes infracciones serán incorporadas por el Ministerio del Transporte en el Formulario de Comparendo Unico Nacional de Tránsito, en el

plazo establecido en el artículo 23 de la Ley 1259 de 2008.

1. Arrojar residuos sólidos al espacio público desde un vehículo automotor o de tracción animal o humana, estacionado o en movimiento.

2. Entregar o recibir los residuos sólidos o escombros para la movilización en vehículos no aptos según la normatividad vigente.

3. Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones en vías y/o áreas públicas.

Plan de gestión integral de residuos.Aunque el manejo de los

escombros lo realiza el contratista de la obra, no se cuenta con

registro del manejo realizado a los mismos. 

ABASTECIMIENTO, GERENCIA  

HSEQ
NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Se requiere que el contratista encargado de llevarse los 

escombros, entregue una carta o certificación referente 

al manejo que le da a los mismos. 

Solicitar a los contratistas  a los 

que se les ha realizado entrega 

de escombros, registro y/o 

certificado del manejo y 

disposición final. 

Enero-marzo de 2017 

Artículo 4°. Sujetos pasivos del comparendo ambiental. Serán sujetos pasivos del Comparendo Ambiental todas las personas naturales y jurídicas que

incurran en faltas contra el medio ambiente, el ecosistema y la sana convivencia, sean ellos propietarios o arrendatarios de bienes inmuebles, dueños,

gerentes, representantes legales o administradores de todo tipo de local, de todo tipo de industria o empresa, las personas responsables de un recinto o de un

espacio público o privado, de instituciones oficiales, educativas, conductores o dueños de todo tipo de vehículos desde donde se incurra en alguna o varias de

esas faltas mediante la mala disposición o mal manejo de los residuos sólidos o los escombros.

Plan de gestión integral de residuos. Aunque el manejo de los 

escombros lo realiza el contratista de la obra, no se cuenta con 

registro del manejo realizado a los mismos. 

ABASTECIMIENTO, GERENCIA  

HSEQ
NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Se requiere que el contratista encargado de llevarse los 

escombros, entregue una carta o certificación referente 

al manejo que le da a los mismos. 

Solicitar a los contratistas  a los 

que se les ha realizado entrega 

de escombros, registro y/o 

certificado del manejo y 

disposición final. 

Enero-marzo de 2017 

Artículo 6°. Derogado por el art. 242, Ley 1801 del 29 de julio de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, el cual regirá 6 meses después

de su promulgación. De las infracciones. Son infracciones en contra de las normas ambientales de aseo, las siguientes:

1. Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del servicio.

2. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la basura.

3. Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no acordados ni autorizados por autoridad competente.

4 Disponer basura, residuos y escombros en bienes inmuebles de carácter público o privado, como colegios, centros de atención de salud, expendios de

alimentos, droguerías, entre otros.

5. Arrojar basura y escombros a fuentes de aguas y bosques.

6. Destapar y extraer, parcial o totalmente, sin autorización alguna, el contenido de las bolsas y recipientes para la basura, una vez colocados para su

recolección, en concordancia con el Decreto 1713 de 2002.

7. Disponer inadecuadamente animales muertos, partes de estos y residuos biológicos dentro de los residuos domésticos.

8. Dificultar, de alguna manera, la actividad de barrido y recolección de la basura y escombros.

9. Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones en vías y/o áreas públicas.

10. Realizar quema de basura y/o escombros sin las debidas medidas de seguridad, en sitios no autorizados por autoridad competente.

11. Improvisar e instalar sin autorización legal, contenedores u otro tipo de recipientes, con destino a la disposición de basura.

12. Lavar y hacer limpieza de cualquier objeto en vías y áreas públicas, actividades estas que causen acumulación o esparcimiento de basura.

13. Permitir la deposición de heces fecales de mascotas y demás animales en prados y sitios no adecuados para tal efecto, y sin control alguno.

14. Darle mal manejo a sitios donde se clasifica, comercializa, recicla o se transforman residuos sólidos.

Se implementan medidas adecuadas para el manejo de los 

residuos solidos peligrosos y no peligrosos. Aunque el manejo 

de los escombros lo realiza el contratista de la obra, no se 

cuenta con registro del manejo realizado a los mismos. 

ABASTECIMIENTO, GERENCIA  

HSEQ
NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Se requiere que el contratista encargado de llevarse los 

escombros, entregue una carta o certificación referente 

al manejo que le da a los mismos. 

Solicitar a los contratistas  a los 

que se les ha realizado entrega 

de escombros, registro y/o 

certificado del manejo y 

disposición final. 

Enero-marzo de 2017 

LEY 1801 2016 29 de Julio de 2016 
Congreso de la 

republica 
Artículo 111, 242

ARTÍCULO 111. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y ESCOMBROS Y MALAS PRÁCTICAS 

HABITACIONALES.

Los siguientes comportamientos son contrarios a la habitabilidad, limpieza y recolección de residuos y escombros y por lo tanto no deben efectuarse:                   

1. Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del servicio o en sitio diferente al lugar de residencia o domicilio.                                            

2. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la basura.                                                                                                                                                             

3. Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, no acordados ni autorizados por autoridad competente.                                                                          

4. Esparcir, parcial o totalmente, en el espacio público o zonas comunes el contenido de las bolsas y recipientes para la basura, una vez colocados para su 

recolección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5. Dejar las basuras esparcidas fuera de sus bolsas o contenedores una vez efectuado el reciclaje.                                                                                                                           

7. Dificultar de alguna manera, la actividad de barrido y recolección de la basura y escombros, sin perjuicio de la actividad que desarrollan las personas que se 

dedican al reciclaje.

8. Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de carácter público o privado.

9. Propiciar o contratar el transporte de escombros en medios no aptos ni adecuados.

10. Improvisar e instalar, sin autorización legal, contenedores u otro tipo de recipientes, con destino a la disposición de basuras.

11. Transportar escombros en medios no aptos ni adecuados.

12. No recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos por la misma empresa recolectora, salvo información previa debidamente publicitada, 

informada y justificada.

13. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodos, combustibles y lubricantes, 

que alteren u obstruyan el normal funcionamiento.

14. Permitir la presencia de vectores y/o no realizar las prácticas adecuadas para evitar la proliferación de los mismos en predios urbanos.

15. No permitir realizar campañas de salud pública para enfermedades transmitidas por vectores dentro de los predios mencionados en el anterior inciso.

...

PARÁGRAFO 1o.Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas: Multas 

Se implementan medidas adecuadas para el manejo de los 

residuos sin generar pérjuicios a nivel interno o externo de la 

compañía. 

ABASTECIMIENTO, GERENCIA  

HSEQ
C C C C Coordinador Ambiental

Ley 1466 2011 30 de Junio de 2011
Congreso de la 

República
Artículo 1 

Artículo 1°. Adiciónese el inciso 2° del artículo 1° de la Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008, el cual quedará así:

Artículo 1°. Objeto. La finalidad de la presente ley es crear e implementar el Comparendo Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el

adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y

económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en materia de residuos sólidos, así como propiciar el

fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas.

Esta ley busca aplicar los instrumentos legales para proteger desde la fraternidad social y la recuperación ambiental, a los hombres y mujeres que trabajan en

la actividad del reciclaje excluyendo el ejercicio arbitrario de la facultad sancionatoria frente a la población vulnerable y garantizando plenamente el derecho al

trabajo.

Implementación del plan de gestión integral de residuos. 

Sensibilizar al personal en el manejo adecuado de residuos

sólidos y escombros.

ABASTECIMIENTO, GERENCIA  

HSEQ
C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 13: Manejo de residuos incompatibles: En el manejo de los residuos sólidos se prohibe expresamente la mezcla de los residuos que se describen en

la siguiente tabla (tabla N° 1) entendiendose que no se podran mezclar los correspondientes a la primera columna con los de la segunda a menos que:

1. Se garantice que la mezcla sea realizada en condiciones que eviten o no provoquen reacciones con los efectos anotados en la tabla y

2. EL proposito de la mezcla sea el de neutralización o dilución para impedir los efectos previstos. 

Se cuenta con una matriz de compatibilidad Respel para el 

almacenamiento adecuado de los residuos peligrosos. 

Adicionalmente, los residuos son separados en estanterias 

racks. 

ABASTECIMIENTO, GERENCIA  

HSEQ
C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 19: Responsabilidad en el manejo de residuos especiales: En el contrato o contratos a que refiere el articulo anterior, deberá estipularse claramente el 

tipo o tipos de actividades a realizar por el contratista y las obligaciones y responsabilidades por cada una de las partes en lo que se refiere al cumplimiento de 

las disposiciones de ésta resolución.                                                                                                                                                                                                                        

Parrafo 2: La persona que contrate el manejo de residuos especiales con quien no éste debidamente autorizado, será responsable del cumplimiento estricto de 

los dispuesto en ésta Resolución. 

Plan de Gestión Integral de Residuos o desechos peligrosos,

almacenamiento adecuado en un centro de acopio temporal,

entrega de los residuos a contratistas autorizados. Aunque el

manejo de los escombros lo realiza el contratista de la obra, no

se cuenta con registro del manejo realizado a los mismos. 

ABASTECIMIENTO, GERENCIA  

HSEQ
NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Se requiere que el contratista encargado de llevarse los 

escombros, entregue una carta o certificación referente 

al manejo que le da a los mismos. 

Solicitar a los contratistas  a los 

que se les ha realizado entrega 

de escombros, registro y/o 

certificado del manejo y 

disposición final. 

Enero-marzo de 2017 

Artículo 20: Cumplimiento de las disposiciones de ésta Resolución: Las disposiciones de la presente Resolución son aplicables a toda persona que realice una 

o varias de las actividades comprendidas en el manejo de los residuos especiales. 

Plan de Gestión Integral de Residuos o desechos peligrosos,

almacenamiento adecuado en un centro de acopio temporal,

entrega de los residuos a contratistas autorizados. Aunque el

manejo de los escombros lo realiza el contratista de la obra, no

se cuenta con registro del manejo realizado a los mismos. 

ABASTECIMIENTO, GERENCIA  

HSEQ
NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Se requiere que el contratista encargado de llevarse los 

escombros, entregue una carta o certificación referente 

al manejo que le da a los mismos. 

Solicitar a los contratistas  a los 

que se les ha realizado entrega 

de escombros, registro y/o 

certificado del manejo y 

disposición final. 

Enero-marzo de 2017 

Artículo 21: Responsabilidad por contaminación y sus consecuencias y sanciones: Las personas que realicen una o varias de las actividades comprendidas en 

el manejo de los residuos especiales, serán responsables de cualquier tipo de contaminación ocasionada por éstos y por las consecuencias que se puedan 

originar sobre la salud humana o sobre el medio ambiente sin perjuicio de las sanciones legales pertinentes a que haya lugar.  

Plan de Gestión Integral de Residuos o desechos peligrosos,

almacenamiento adecuado en un centro de acopio temporal,

entrega de los residuos a contratistas autorizados. Aunque el

manejo de los escombros lo realiza el contratista de la obra, no

se cuenta con registro del manejo realizado a los mismos. 

ABASTECIMIENTO, GERENCIA  

HSEQ
NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Se requiere que el contratista encargado de llevarse los 

escombros, entregue una carta o certificación referente 

al manejo que le da a los mismos. 

Solicitar a los contratistas  a los 

que se les ha realizado entrega 

de escombros, registro y/o 

certificado del manejo y 

disposición final. 

Enero-marzo de 2017 

Artículo 33: Presentación de los residuos especiales: Los residuos especiales según sus caracteristicas fisicas y quimicas de cantidad, volumen o peso, 

deberán presentarse para recolección de acuerdo con las disposiciones de ésta resolución. 

Se lleva  acabo el pesaje y etiquetado de los residuos en el 

formato F-GA-07 antes de llevar a cabo la entrega al gestor 

autorizado o cliente.  

ABASTECIMIENTO, GERENCIA  

HSEQ
C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 34: De los recipientes para residuos especiales: Los recipientes para residuos especiales , sean retornables o desechables, deberán cumplir con los 

siguientes requisitos:                                                                                                                                                                                                                                                                                     

a) No permitir la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos o gases, por sus paredes o por el fondo de cuando estén tapados, cerrados o 

con nudo fijo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

b) No provocar reacciones con los residuos que contengan, causadas por la clase de material de que ésten elaborados o contruidos;                                                     

c) Resistir la tensión ejercida por los residuos que contengan y por su manipulación.                                                                                                                                                        

d) De color diferente a otros que no contengan residuos especiales.                                                                                                                                                                                             

e) Con caracteres visibles indicando su contenido y con símbolo de acuerdo con las normas del consejo Nacional de seguridad. 

Los residuos especiales son almacenados en estanterias racks 

ubicados dentro de un centro de acopio temporal que cuenta con 

techos.  

ABASTECIMIENTO, GERENCIA  

HSEQ
C C C C Coordinador Ambiental

Ley 1383 2010 16 de marzo de 2010 Congreso de Colombia Artículos 102

Artículo 102. Manejo de escombros. Cada municipio determinará el lugar o lugares autorizados para la disposición final de los escombros que se produzcan en 

su jurisdicción, el manejo de estos materiales se hará debidamente aislado impidiendo que se disemine por las vías y de acuerdo con la normatividad 

ambiental vigente, bajo la responsabilidad del portador del permiso que haya otorgado la autoridad de tránsito quien será responsable del control de vigilancia 

del cumplimiento de la norma, sin perjuicio que se le determine la responsabilidad sobre daños en bienes de uso público. El incumplimiento de esta norma, se 

sancionará con multa de treinta (30) smldv.

Parágrafo. Será sancionado con una multa de (30) smldv, quien transportando agregados minerales como: Arena, triturado o concretos, no aísle perfectamente 

la carga y permita que ella se esparza por las vías públicas, poniendo en riesgo la seguridad de otros vehículos.

Aunque el manejo de los escombros lo realiza el contratista de

la obra, no se cuenta con registro del manejo realizado a los

mismos. 

GERENCIA  HSEQ NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Se requiere que el contratista encargado de llevarse los 

escombros, entregue una carta o certificación referente 

al manejo que le da a los mismos. 

Solicitar a los contratistas  a los 

que se les ha realizado entrega 

de escombros, registro y/o 

certificado del manejo y 

disposición final. 

Enero-marzo de 2017 

Presidencia de la 

República
6 de agosto de 20022002Decreto 1713

Artículo 9, 31, 129, 551
Congreso de la 

República

ACCIONES CORRECTIVAS 

FECHA DE 

IMPLEMENTACION 

ACCIONES CORRECTIVAS 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Ley 9 de 1979

2000 22 de Diciembre de 2000Presidencia de la republica de Colombia 

Artículos 1, 2

Decreto 3695 

Ministerio de Ambiente, 

vivienda y desarrollo 

territorial

25 de Septiembre de 20052009

Decreto 1140 9 de mayo de 2003

Resolución 541 

Artículos 14, 29, 44, 102, 125

25 de enero de 1979

Decreto 2676

1979

Articulo 13, 19, 20, 21, 33, 34 Ministro de Salud24 de febrero de 19861986Resolución N° 2309

Articulo 4, 6Ley 1259

Ministerio del Medio 

ambiente

Artículos 1 secciones II y III
Ministerio del Medio 

ambiente
14 de diciembre de 19941994

2003

OBSERVACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTOTEMA DE GESTIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN COMO SE CUMPLENORMA 

CUMPLIMIENTO

ARTICULO, NUMERAL, LITERAL 

APLICABLE
AÑO RESPONSABLE

PERIODO

(C: Cumple    NC: No Cumple NA: No aplica)

RESPONSABLE DE LA 

EVALUACIÓN

FECHA DE EXPEDICIÓN

(dd/mm/aaaa)
EMISOR

19 de Diciembre de 2008

R
E

S
ID
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S
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L
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O
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S
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E
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Artículos  2, 7

RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES 

2008
Congreso de la 

República

MATRIZ REQUISITOS LEGALES SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES

Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre

Constitución Política de Colombia 1991 20 de julio de 1991
Asamblea 

Constituyente
Artículo 81 Prohibida la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos

No se lleva a cabo el ingreso de desechos toxicos a territorio

nacional. 
GERENCIA HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Resolución 372 2009 26 de Febrero de 2009

Ministerio de Ambiente, 

vivienda y desarrollo 

territorial

Artículo 5

ARTÍCULO 5o. DE LOS CONSUMIDORES O USUARIOS FINALES DE BATERÍAS PLOMO ÁCIDO. Para efectos de los Planes de Gestión de Devolución de

Productos Posconsumo de Baterías Usadas

Plomo Acido, son obligaciones de los usuarios o consumidores finales las siguientes:

a) Seguir los instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o importador del producto hasta  finalizar su vida útil; y

b) Entregar los residuos o desechos peligrosos posconsumo al mecanismo de devolución o retorno que el fabricante o importador establezca

Plan de Gestión Integral de Residuos o desechos peligrosos,

almacenamiento adecuado en un centro de acopio temporal.

Aunque las baterias son entregadas a clientes, no se cuenta con 

registros referentes al manejo de estos residuos. 

MANTENIMIENTO, 

ABASTECIMIENTO, GERENCIA  

HSEQ

NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Se requiere efectuar la disposición final del las baterias 

con gestores autorizados o realizar venta del mismo 

obteniendo un registro de su manejo. 

Contratar gestores autorizados o 

clientes con licencia ambiental 

para llevar a cabo la disposición 

final de baterias  y solicitar 

registro de su adecuado manejo. Enero-marzo de 2017 

Resolución 503 2009 11 de marzo de 2009

Ministerio de Ambiente, 

vivienda y desarrollo 

territorial

Artículo 1

ARTÍCULO 1o. Aclarar el último inciso del artículo 7o de la Resolución 372 de 2009, el cual quedará así:

Además será necesaria la presentación de las certificaciones y permisos o licencias otorgadas por la autoridad ambiental competente a las empresas que

realicen el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de las Baterías Usadas Plomo Acido.

Plan de Gestión Integral de Residuos o desechos peligrosos,

almacenamiento adecuado en un cetro de acopio temporal.

Aunque las baterias son entregadas a clientes, no se cuenta con 

registros referentes al manejo de estos residuos. 

MANTENIMIENTO, 

ABASTECIMIENTO, GERENCIA  

HSEQ

NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Se requiere efectuar la disposición final del las baterias 

con gestores autorizados o realizar venta del mismo 

obteniendo un registro de su manejo. 

Contratar gestores autorizados o 

clientes con licencia ambiental 

para llevar a cabo la disposición 

final de baterias  y solicitar 

registro de su adecuado manejo. Enero-marzo de 2017 

Resolución 1297 2010 8 de Julio de 2010

Ministerio de Ambiente, 

vivienda y desarrollo 

territorial

Artículo 16

Artículo 16. Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de los Residuos de

Pilas y/o Acumuladores, son obligaciones de los consumidores las siguientes:

a) Retornar o entregar los residuos de pilas y/o acumuladores a través de los puntos de recolección o los mecanismos equivalentes establecidos por los

productores.

b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de pilas y/o acumuladores.

c) Separar los residuos de pilas y/o acumuladores de los residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes.

Aun no se encuentra implementado un sistema de seleeción,

recolección y disposición de pilas generadas en la compañía. 

MANTENIMIENTO, 

ABASTECIMIENTO, GERENCIA  

HSEQ

NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Aun no se encuentra implementado un sistema de

seleeción, recolección y disposición de pilas generadas

en la compañía. 

Implementar  un sistema de 

seleeción, recolección y 

disposición de pilas generadas 

en la compañía. Hacer parte de 

un proyecto posconsumo como 

¨Pilas con el ambiente´ Enero-marzo de 2017 

Resolución 1457 2010 29 de julio de 2010

Ministerio de Ambiente, 

vivienda y desarrollo 

territorial

Artículo 14

Artículo 14. Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas,

son obligaciones de los consumidores las siguientes:

a) Retornar o entregar las llantas usadas en los puntos de recolección establecidos por los productores;

b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de llantas.

Plan de Gestión Integral de Residuos o desechos peligrosos,

almacenamiento adecuado en un cetro de acopio temporal,

entrega de los residuos especiales  a contratistas autorizados. 

MANTENIMIENTO, 

ABASTECIMIENTO, GERENCIA  

HSEQ

C C C C Coordinador Ambiental

"Por la cual se establecen los Sistemas de Recolecci6n Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de computadores y/o periféricos y se adoptan otras

disposiciones". Artículo 15. Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de

los Residuos de computadores y/o periféricos, son obligaciones de los consumidores las siguientes:

a) Retornar o entregar los residuos de computadores y/o periféricos a través de los puntos de recolección o los mecanismos equivalentes establecidos por los

productores.

b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de computadores y/o periféricos.

c) Separar los residuos de computadores y/o periféricos de los residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección o mecanismos

equivalentes.

Plan de Gestión Integral de Residuos o desechos peligrosos,

almacenamiento adecuado en un centro de acopio temporal,

Aunque se entregan de los residuos RAEE a clientes, no se

cuentan con registros relacionados con el manejo que se lleva a

cabo. 

SISTEMAS, ABASTECIMIENTO, 

GERENCIA  HSEQ
NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Se requiere efectuar la disposición final de los residuos 

RAEE con gestores autorizados o realizar venta del 

mismo obteniendo un registro de su manejo. 

Contratar gestores autorizados o 

clientes con licencia ambiental 

para llevar a cabo la disposición 

final de residuos RAEE solicitar 

registro de su adecuado manejo. Enero-marzo de 2017 

"Por la cual se establecen los Sistemas de Recolecci6n Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de bombillas y se adoptan otras disposiciones". Artículo

16. Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de los Residuos de

bombillas, son obligaciones de los consumidores las siguientes:

a) Retornar o entregar los residuos de bombillas a través de los puntos de recolección o los mecanismos equivalentes establecidos por los productores.

b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de bombillas.

c) Separar los residuos de bombillas de los residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes.

Se realiza la entrega de luminarias a gestores autorizados

(proyecto lumina) . 

MANTENIMIENTO, 

ABASTECIMIENTO, GERENCIA  

HSEQ

N/A N/A N/A C Coordinador Ambiental

Artículo 6. Obligaciones del usuario o consumidor:                                                                                                                                                                                                                               

a) Los usuarios de aparatos eléctrico y electrónicos deberán entregar los residuos de estos productos, en los sitios que para tal fin dispongan los productores 

o terceros que actúen en su nombre.                                                                                                                                                                                                                                 

b) Asumir su corresponsabilidad social con una gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), a través de la devolución de estos 

residuos de manera voluntaria y responsable de a acuerdo con las disposiciones que se establezcan para tal efecto.                                                                                            

c) Reconocer y respetar el derecho de todos los ciudadanos a un ambiente saludable.                    

Plan de Gestión Integral de Residuos o desechos peligrosos,

almacenamiento adecuado en un centro de acopio temporal,

Aunque se entregan de los residuos RAEE a clientes, no se

cuentan con registros relacionados con el manejo que se lleva a

cabo. 

SISTEMAS, ABASTECIMIENTO, 

GERENCIA  HSEQ
NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Se requiere efectuar la disposición final de los residuos 

RAEE con gestores autorizados o realizar venta del 

mismo obteniendo un registro de su manejo. 
Contratar gestores autorizados o 

clientes con licencia ambiental 

para llevar a cabo la disposición 

final de residuos RAEE solicitar 

registro de su adecuado manejo. Enero-marzo de 2017 

Artículo 6. Obligaciones de los gestores:                                                                                                                                                                                                                                             

a) Cumplir con los estándares técnicos ambientales establecidos para la recolección y gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

b) Garantizare l manejo de ambientalmente seguro de los residuos   de  aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), con el fin de prevenir y minimizar cualquier 

impacto sobre la salud y el ambiente, en especial cuando estos contengan metales pesados o cualquier otras sustancia peligrosa.                                                       

c) Garantizar el manejo ambientalmente adecuado de los residuos y aparatos  eléctricos y electrónicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Plan de Gestión Integral de Residuos o desechos peligrosos,

almacenamiento adecuado en un centro de acopio temporal,

Aunque se entregan de los residuos RAEE a clientes, no se

cuentan con registros relacionados con el manejo que se lleva a

cabo. 

SISTEMAS, ABASTECIMIENTO, 

GERENCIA  HSEQ
NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Se requiere efectuar la disposición final de los residuos 

RAEE con gestores autorizados o realizar venta del 

mismo obteniendo un registro de su manejo. 
Contratar gestores autorizados o 

clientes con licencia ambiental 

para llevar a cabo la disposición 

final de residuos RAEE solicitar 

registro de su adecuado manejo. Enero-marzo de 2017 

Artículo 1º.- Para la protección del Medio Ambiente la presente Ley establece:                                                                                                                                                                           

b) Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o 

pueden afectar las condiciones sanitarias del Ambiente.

Implementación de hojas de seguridad y etiquetado de los 

residuos peligrosos, disposición final de residuos mediante un 

contratista con licencia ambiental. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 129º.- El tratamiento y la disposición de los residuos que contengan sustancias tóxicas deberán realizarse por procedimientos que no produzcan

riesgos para la salud de los trabajadores y contaminación del ambiente, de acuerdo con las normas contenidas en la presente Ley y demás disposiciones

sobre la materia.

Implementación de hojas de seguridad y etiquetado de los 

residuos peligrosos, disposición final de residuos mediante un 

contratista con licencia ambiental. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 130º.- En la importación, fabricación, almacenamiento, transporte, comercio, manejo o disposición de sustancias peligrosas deberán tomarse todas

las medidas y precauciones necesarias para prevenir daños a la salud humana, animal o al ambiente, de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de

Salud.

 Plan de Gestión Integral de Residuos o desechos peligrosos, 

plan de seguridad vial,  disposición final de residuos mediante un 

contratista con licencia ambiental. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 132º.- Las personas bajo cuya responsabilidad se efectúen labores de transporte, empleo o disposición de sustancias peligrosas durante las cuales

ocurran daños para la salud pública o el ambiente, serán responsables de los perjuicios.

 Plan de Gestión Integral de Residuos o desechos peligrosos, 

plan de seguridad vial,  disposición final de residuos mediante un 

contratista con licencia ambiental. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ACCIONES CORRECTIVAS 

FECHA DE 

IMPLEMENTACION 

ACCIONES CORRECTIVAS 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Ley 9 

2010 05 de agosto de 2010

Artículo 1, 129, 130  y 132

Ministerio de Ambiente, 

vivienda y desarrollo 

territorial

Ley 1672 2013 19 de julio de 2013 Gobierno Nacional Artículo 6

OBSERVACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTOTEMA DE GESTIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN COMO SE CUMPLENORMA 

CUMPLIMIENTO

ARTICULO, NUMERAL, LITERAL 

APLICABLE
AÑO RESPONSABLE

PERIODO

(C: Cumple    NC: No Cumple NA: No aplica)

RESPONSABLE DE LA 

EVALUACIÓN

FECHA DE EXPEDICIÓN

(dd/mm/aaaa)
EMISOR

POSCONSUMO 

P
O

S
C

O
S

U
M

O

9 de enero de 1979

Resolución 1512

1979 Ministerio de Salud

Artículo 15, 16

MATRIZ REQUISITOS LEGALES SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES

Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre

Artículo 2: Ninguna persona podrá introducir al territorio nacional residuos peligrosos. Plan de gestión integral de residuos. Inspección aduanera de

importaciones y exportaciones. 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 5: En caso de la violación de la prohibición de introducir al territorio nacional residuos peligrosos, las autoridades ambientales competentes impondrán 

las sanciones previstas en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 y las normas y decretos que la reglamenten, de acuerdo con la naturaleza y gravedad de la 

misma y la Ley 9 de 1979 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias.

Plan de gestion integral de residuos. Capacitaciones al personal.

No introducir al territorio nacional residuos peligrosos. 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 3o. SEGURO ECOLOGICO OBLIGATORIO. El seguro ecológico será obligatorio para todas aquellas actividades humanas que le puedan causar

daños al ambiente y que requieran licencia ambiental, de acuerdo con la ley y los reglamentos. En los eventos en que la persona natural o jurídica que tramite

la licencia tenga ya contratada una póliza de responsabilidad civil extracontractual para amparar perjuicios producidos por daños al ambiente y a los recursos

naturales, la autoridad ambiental verificará que efectivamente tenga las coberturas y los montos asegurados adecuados.

Se llevan acabo actividades con la finalidad de mitigar los

impactos ambientales negativos. Actualmente no se requieren

licencias ambientales de acuerdo con lo indicado por la CAR de

Soacha. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 24. CONTAMINACION AMBIENTAL. El artículo 247 del Código Penal, quedará así:

ARTICULO 247. CONTAMINACION AMBIENTAL. El que ilícitamente contamine la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas o demás recursos naturales y

pueda producir daño a los recursos fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos o a los ecosistemas naturales, incurrirá en prisión de dos a ocho años y

multa de 150 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se incrementará en una tercera parte cuando la conducta descrita en este artículo altere de modo peligroso las aguas destinadas al uso o consumo

humano.

Se llevan acabo actividades con la finalidad de mitigar los

impactos ambientales negativos. Actualmente no se requieren

licencias ambientales de acuerdo con lo indicado por la CAR de

Soacha. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 2: <Ley derogada por la Ley 1252 de 2008> <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Con el objeto de establecer el alcance y contenido de la

presente ley se deben observar los siguientes principios:

1. Minimizar la generación de residuos peligrosos, evitando que se produzcan o reduciendo sus características de peligrosidad.

2. Impedir el ingreso y tráfico ilícito de residuos peligrosos de otros países, que Colombia no esté en capacidad de manejar de manera racional y representen

riesgos exclusivos e inaceptables.

3. Diseñar estrategias para estabilizar la generación de residuos peligrosos en industrias con procesos obsoletos y contaminantes.

4. Establecer políticas e implementar acciones para sustituir procesos de producción contaminantes por procesos limpios, inducir la innovación tecnológica o

la transferencia de tecnologías apropiadas, formar los recursos humanos especializados de apoyo, estudiar y aplicar los instrumentos económicos adecuados

a las condiciones nacionales, para inducir al cambio en los procesos productivos y en los patrones de consumo.

5. Reducir la cantidad de residuos peligrosos que deben ir a los sitios de disposición final, mediante el aprovechamiento máximo de las materias primas,

energía y recursos naturales utilizados, cuando sea factible y ecológicamente aceptable los residuos derivados de los procesos de producción.

6. Generar la capacidad técnica para el manejo y tratamiento de los residuos peligrosos que necesariamente se van a producir a pesar de los esfuerzos de

minimización.

7. Disponer los residuos con el mínimo impacto ambiental y a la salud humana, tratándolos previamente, así como a sus afluentes, antes de que sean

liberados al ambiente.

 Plan de Gestión Integral de residuos peligrosos. Clasificación de 

residuos en puntos ecológicos. 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 6o. RESPONSABILIDAD DEL GENERADOR. <Ley derogada por la Ley 1252 de 2008> <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> El

generador será responsable de los residuos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos por todos los

efectos ocasionados a la salud y al ambiente.

PARAGRAFO. El fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, para los efectos de la presente ley se equipara a un

generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos del producto o sustancia.

Plan de gestión integral de residuos. Disposición mediante

gestores autorizados (Tecniamsa). Hojas de seguridad y tarjetas

de emergencia. Tratamiento de agua residual 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 7o. SUBSISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD. <Ley derogada por la Ley 1252 de 2008> La responsabilidad integral del generador subsiste

hasta que el residuo peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo.

Plan de gestión integral de residuos. Disposición mediante

gestores autorizados (Tecniamsa). Hojas de seguridad y tarjetas

de emergencia. Tratamiento de agua residual 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 8o. RESPONSABILIDAD DEL RECEPTOR. <Ley derogada por la Ley 1252 de 2008> El receptor del residuo peligroso asumirá la responsabilidad

integral del generador, una vez lo reciba del transportador y haya efectuado o comprobado el aprovechamiento o disposición final del mismo.

PARAGRAFO 1o. Mientras no se haya efectuado y comprobado el aprovechamiento o disposición final de residuo el receptor es solidariamente responsable

con el generador.

PARAGRAFO 2o. La responsabilidad de que trata este artículo incluye el monitoreo, el diagnóstico y remediación del suelo, de las aguas superficiales y

subterráneas en caso de que se presente contaminación por estos residuos.

Plan de gestión integral de residuos. Disposición mediante

gestores autorizados (Tecniamsa). 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTICULO 10. <Ley derogada por la Ley 1252 de 2008> Es obligación del generador o productor de los residuos peligrosos realizar la caracterización físico-

química de los mismos a través de laboratorios especiales debidamente autorizados por los organismos competentes e informar a las personas naturales o

jurídicas que se encarguen del almacenamiento, recolección y transporte, tratamiento o disposición final de los mismos.

Plan de gestión integral de residuos. Disposición mediante

gestores autorizados (Tecniamsa). Hojas de seguridad y tarjetas

de emergencia. Matriz Respel 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTÍCULO. 4º-Manejo de la carga:

1. Rotulado y etiquetado de embalajes y envases

El rotulado y etiquetado de los embalajes y envases de las mercancías peligrosas debe cumplir con lo establecido para cada clase en la Norma Técnica 

Colombiana NTC 1692 -anexo Nº 1.                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Pruebas de ensayo, marcado y requisitos de los embalajes y envases

Las pruebas y el marcado establecidas en cada Norma Técnica Colombiana para cada clase de mercancía peligrosa, deberán realizarse por entidades 

debidamente acreditadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, de acuerdo con los procedimientos establecidos dentro del Sistema Nacional 

de Normalización, Certificación y Metrología, o ante instituciones internacionales debidamente aprobadas para tal fin por la Superintendencia de Industria y 

Comercio, SIC, de acuerdo con la siguiente relación:                                                                                                                                                                     

E. Para el transporte de mercancías peligrosas se debe cumplir con requisitos mínimos tales como: la carga en el vehículo deberá estar debidamente 

acomodada, estibada, apilada, sujeta y cubierta de tal forma que no presente peligro para la vida de las personas y el medio ambiente; que no se arrastre en la 

vía, no caiga sobre ésta, no interfiera la visibilidad del conductor, no comprometa la estabilidad o conducción del vehículo, no oculte las luces, incluidas las de 

frenado, direccionales y las de posición, así como tampoco los dispositivos y rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de 

las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada.                                                                                                                                             

Aunque se lleva a cabo el rotulado de los residuos peligrosos, no 

estan acorde con la NTC 1692. 
GERENCIA  HSEQ NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Aunque se lleva a cabo el rotulado de los residuos 

peligrosos, no estan acorde con la NTC 1692. 

Rotular los residuos peligroso de 

acuerdo con lo estipluado en la 

NTC 1692. 

Enero-marzo de 2017 

ARTÍCULO. 5º-Requisitos de la unidad de transporte y vehículo de carga destinado al transporte de mercancías peligrosas. Además de las disposiciones

contempladas en las normas vigentes para el transporte terrestre automotor de carga por carretera, en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y en la Norma

Técnica Colombiana para cada grupo, de acuerdo con lo establecido en el literal F del numeral 3º del artículo 4º del presente decreto, el vehículo y la unidad

que transporte mercancías peligrosas debe poseer:

PARÁGRAFO. 2º- Cuando se transporte más de una mercancía peligrosa en una misma unidad de transporte, se debe fijar el número UN correspondiente a la

mercancía peligrosa que presente mayor peligrosidad para el medio ambiente y la población, en caso eventual de derrame o fuga.

Contratación de gestores con licencia ambiental que cumplan 

con el etiquetado del vehiculo durante el transporte (Ecolos-

Tecniamsa). Hojas de seguridad y tarjetas de emergencia de los 

residuos peligrosos . Programa de seguridad vial. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

ARTÍCULO. 11.-Obligaciones del remitente y/o propietario de mercancías peligrosas. Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes para

el transporte terrestre automotor de carga por carretera, en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y en la Norma Técnica Colombiana para cada grupo, de

acuerdo con lo establecido en el literal F del numeral 3º del artículo 4º del presente decreto, el remitente y/o el dueño de las mercancías peligrosas están

obligados a:

I. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente y las que la autoridad ambiental competente expida.

S. El importador y/o fabricante o su representante deben adoptar un plan de contingencia y un programa de seguridad para que todas las operaciones que

involucren la disposición final de residuos y desechos peligrosos, se efectúen con las normas de seguridad previstas, para lo cual dispondrá de los recursos

humanos, técnicos, financieros y de apoyo necesarios para tal fin, además debe cumplir con lo establecido en la Ley 430 de 1998, "Por la cual se dictan

normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones" o las normas que las adicionen o modifiquen.

Contratación de gestores con licencia ambiental que cumplan 

con el etiquetado del vehiculo durante el transporte.  Plan de 

emergencias y contingencias ambientales. Programa de 

seguridad vial. 
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ARTÍCULO. 12.-Obligaciones del destinatario de la carga.                                                                                                                                                                                                                     

D. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente y las que la autoridad ambiental competente expida.                              

K. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente que existan y las demás que la autoridad ambiental competente 

expida.

Contratación de gestores con licencia ambiental que cumplan 

con el etiquetado del vehiculo durante el transporte.  Plan de 

emergencias y contingencias ambientales. Programa de 

seguridad vial. 
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ARTÍCULO. 14.-Obligaciones del conductor del vehículo que transporte mercancías peligrosas. Además de cpara cada grupo, de acuerdo con lo establecido en

el literal F, numeral 3º del artículo 4º del presente decreto, el conductor del vehículo que se destine al transporte de mercancías peligrosas está obligado a:

P. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente y las que la autoridad ambiental competente expida.

Contratación de contratistas con licencia ambiental que cuentan 

con vehiculos que cumple con las disposiciones contempladas 

en las normas vigentes para el transporte terrestre automotor de 

carga por carretera, en el Código Nacional de Tránsito Terrestre 

y en la Norma Técnica Colombiana (Ecolsos) 
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ARTÍCULO. 15.-Obligaciones del propietario o tenedor del vehículo que se destine al transporte de mercancías peligrosas. Además de las disposiciones 

contempladas en las normas vigentes para el transporte terrestre automotor de carga por carretera, en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y en la Norma 

Técnica Colombiana para cada grupo, conforme a lo establecido en el literal F, numeral 3º del artículo 4º del presente decreto, el propietario o tenedor de 

vehículo que se destine al transporte de mercancías peligrosas está obligado a:                                                                                                                           

L. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente y las que la autoridad ambiental competente expida.

Contratación de contratistas con licencia ambiental que cuentan 

con vehiculos que cumple con las disposiciones contempladas 

en las normas vigentes para el transporte terrestre automotor de 

carga por carretera, en el Código Nacional de Tránsito Terrestre 

y en la Norma Técnica Colombiana (Ecolsos) 
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Artículo  5°. Clasificación de los residuos o desechos peligrosos. Los residuos o desechos incluidos en el Anexo I y Anexo II del presente decreto se 

considerarán peligrosos a menos que no presenten ninguna de la características de peligrosidad descritas en el Anexo III.

El generador podrá demostrar ante la autoridad ambiental que sus residuos no presentan ninguna característica de peligrosidad, para lo cual deberá efectuar la 

caracterización físico-química de sus residuos o desechos. Para tal efecto, el generador podrá proponer a la autoridad ambiental los análisis de caracterización 

de peligrosidad a realizar, sobre la base del conocimiento de sus residuos y de los procesos que los generan, sin perjuicio de lo cual, la autoridad ambiental 

podrá exigir análisis adicionales o diferentes a los propuestos por el generador.

La mezcla de un residuo o desecho peligroso con uno que no lo es, le confiere a este último características de peligrosidad y debe ser manejado como residuo 

o desecho peligroso.

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial podrá mediante acto administrativo, incorporar nuevos residuos o desechos peligrosos a 

las listas establecidas en el Anexo I y el Anexo II el presente decreto.

Plan de Gestión Integral de Residuos o desechos peligrosos, 

matriz Respel, Hojas de seguridad tajetas de emergencia, Plan 

de emergencias y contingencias ambientales. Matriz Respel. 
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Artículo 9°. De la presentación de los residuos o desechos peligrosos . Los residuos o desechos peligrosos se deben envasar, embalar, rotular, etiquetar y 

transportar en armonía con lo establecido en el Decreto N° 1609 de 2002 o por aquella norma que la modifique o sustituya.

Aunque se lleva a cabo el rotulado de los residuos peligrosos, no 

estan acorde con la NTC 1692. 
GERENCIA  HSEQ NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Aunque se lleva a cabo el rotulado de los residuos 

peligrosos, no estan acorde con la NTC 1692. 

Rotular los residuos peligroso de 

acuerdo con lo estipluado en la 

NTC 1692. 

Enero-marzo de 2017 
Artículo  10. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo establecido en la ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos 

peligrosos, el generador debe:

a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera;

b) Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, 

minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y 

manejo que se dé a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no obstante lo anterior, deberá estar 

disponible para cuando esta realice actividades propias de control y seguimiento ambiental;

c) Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos peligrosos que genere, para lo cual podrá tomar como referencia el 

procedimiento establecido en el artículo 7° del presente decreto, sin perjuicio de lo cual la autoridad ambiental podrá exigir en determinados casos la 

caracterización físico-química de los residuos o desechos si así lo estima conveniente o necesario;

d) Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente;

e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que la modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos 

para ser transportados. Igualmente, suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad;

f) Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 27 del presente decreto;

g) Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que 

estos residuos representan para la salud y el ambiente, además, brindar el equipo para el manejo de estos y la protección personal necesaria para ello;

h) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su 

implementación. En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el 

cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres 

o aquel que lo modifique o sustituya y para otros tipos de contingencias el plan deberá estar articulado con el plan local de emergencias del municipio;

i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un 

tiempo de cinco (5) años;

j) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier 

episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con sus residuos o desechos peligrosos;

k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con las 

licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental 

vigente.

Parágrafo 1°. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del generador no podrá superar un tiempo de doce (12) meses. En casos 

debidamente sustentados y justificados, el generador podrá solicitar ante la autoridad ambiental, una extensión de dicho período. Durante el tiempo que el 

generador esté almacenando residuos o desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, este debe garantizar que se tomen todas las medidas tendientes a 

prevenir cualquier afectación a la salud humana y al ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados a la salud y al 

ambiente, de conformidad con la Ley 430 de 1998. Durante este período, el generador deberá buscar y determinar la opción de manejo nacional y/o 

Plan de Gestión Integral de Residuos o desechos peligrosos, 

matriz Respel, Hojas de seguridad tajetas de emergencia, Plan 

de emergencias y contingencias ambientales, Contratación de 

un contratista con licencia ambiental (Ecolsos-Tecniamsa) , 

capacitaciones al personal, clasificación de los residuos en 

puntos ecológicos y en el centro de acopio temporal,  

almacenamiento de los certificados de disposición final. 
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Artículo 11. Responsabilidad del generador. El generador es responsable de los residuos o desechos peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende 

a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente.
Plan de Gestión Integral de Residuos o desechos peligrosos, 

plan de emergencias y contingencias ambientales, planta de 

tratamiento de agua residual,  analisis de emisiones de Nox 

generadas por las calderas. 
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Artículo 12. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado 

como insumo o dispuesto con carácter definitivo. Plan de Gestión Integral de Residuos o desechos peligrosos, 

plan de emergencias y contingencias ambientales, contratación 

de un  gestor con licencia ambiental. 
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Artículo  14. Obligaciones del fabricante o importador de un producto o sustancia química con característica peligrosa. De conformidad con lo establecido en la 

ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad o 

característica peligrosa debe: 

a) Garantizar el manejo seguro y responsable de los envases, empaques, embalajes y residuos del producto o sustancia química con propiedad peligrosa;

b) Cumplir con las obligaciones establecidas para generadores contenidas en el artículo 9° del presente decreto, para los residuos o desechos peligrosos 

generados en las actividades de fabricación o importación;

c) Declarar a los consumidores y a los receptores el contenido químico o biológico de los residuos o desechos peligrosos que su producto o sustancia pueda 

generar;

d) Comunicar el riesgo de sus sustancias o productos con propiedad peligrosa a los diferentes usuarios o consumidores.

Plan de Gestión Integral de Residuos o desechos peligrosos, 

plan de emergencias y contingencias ambientales, Hojas de 

seguridad, tarjetas de emergencia. 
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Artículo 15. Responsabilidad del fabricante o importador. El fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, para los 

efectos del presente decreto se equipara a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos del producto o sustancia. 

La responsabilidad integral subsiste hasta que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo.

Recolección de IBC, tambores y  garrafas. Contratación de 

Jardinería Pulido y Retambores para el reacondicionamiento de 

los envases, los cuales son gestores autorizados con licencia 

ambiental. 
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Artículo  20. De los residuos o desechos peligrosos provenientes del consumo de productos o sustancias peligrosas. Estarán sujetos a un Plan de Gestión de 

Devolución de Productos Postconsumo para su retorno a la cadena de producción-importación-distribución-comercialización, los residuos o desechos 

peligrosos o los productos usados, caducos o retirados del comercio, que se listan en la Tabla 1 del presente artículo.

Tabla 1. Lista de residuos o desechos sujetos a Plan de Gestión de Devolución de Productos Postconsumo

Plaguicidas en deshuso, sus envases o empaques y los embalajes que se hayan contaminado con plaguicidas

Fármacos o medicamentos vencidos

Baterías usadas plomo-Ácido

Plan de Gestión Integral de Residuos o desechos peligrosos. 

Los residuos de plaguicidas son manejados por el proveedor que 

los suministra (Continental de fumigaciones Ltda) . Las baterias 

son vendidas a clientes sin embargo no se cuenta con registros 

de su adecuado manejo. 
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Se requiere efectuar la disposición final del las baterias 

con gestores autorizados o realizar venta del mismo 

obteniendo un registro de su manejo. 
Contratar gestores autorizados o 

clientes con licencia ambiental 

para llevar a cabo la disposición 

final de baterias  y solicitar 

registro de su adecuado manejo. Enero-marzo de 2017 

Artículo 23. Del consumidor o usuario final de productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa. Son obligaciones del consumidor o usuario final de 

productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa:

a) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o importador del producto o sustancia química hasta finalizar su vida útil y;

b) Entregar los residuos o desechos peligrosos posconsumo provenientes de productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa, al mecanismo de 

devolución o retorno que el fabricante o importador establezca.

Plan de Gestión Integral de Residuos o desechos peligrosos. 

Participacion  en programas como el de  Lumina (entrega de 

luminarias), devolucion de empaques al proveedor (como es el 

caso del TDI). 
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ARTÍCULO 28. De la Inscripción en el Registro de Generadores. Los generadores de residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el 

Registro de Generadores de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción, teniendo en cuenta las siguientes categorías y plazos:

- Categorías:

a) Gran Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad igual o mayor a 1,000.0 kg/mes calendario considerando los períodos 

de tiempo de generación del residuo y llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas;

Registro como generador de residuos peligrosos en la CAR de 

Soacha y actualización anual de información, incluido en Plan de 

Gestión Integral de Residuos o desechos peligroso

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 32. Prohibiciones. Se prohíbe:

a) Introducir al territorio nacional residuos nucleares y desechos tóxicos;

b) Importar residuos o desechos que contengan o estén constituidos por Contaminantes Orgánicos Persistentes (Aldrín, Clordano, Dieldrín, Endrín, Heptacloro, 

Hexaclorobenceno, Mirex, Toxafeno, Bifenilos Policlorados, DDT);

c) Importar equipos o sustancias que contengan Bifenilos Policlorados (PCB), en una concentración igual o superior a 50 mg/kg;

d) Quemar residuos o desechos peligrosos a cielo abierto;

e) Ingresar residuos o desechos peligrosos en rellenos sanitarios, sino existen celdas de seguridad dentro de este, autorizadas para la disposición final de este 

tipo de residuos;

f) Transferir transformadores o equipos eléctricos en desuso con aceite y aceites dieléctricos usados mediante remates, bolsas de residuos, subastas o 

donaciones públicas o privadas sin informar previamente a la autoridad ambiental competente los resultados de las caracterizaciones físico-químicas 

efectuadas para determinar el contenido o no de bifenilos policlorados;

g) La disposición o enterramiento de residuos o desechos peligrosos en sitios no autorizados para esta finalidad por la autoridad ambiental competente;

h) El abandono de residuos o desechos peligrosos en vías, suelos, humedales, parques, cuerpos de agua o en cualquier otro sitio.

Plan de gestión integral de residuos. Inspección aduanera de

importaciones y exportaciones. Gestion de los residuos

peligrosos mediante gestores autorizados. 
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Art 1 . Objeto. La presente ley tendrá como objeto regular, dentro del marco de la gestión integral y velando por la protección de la salud humana y el

ambiente, todo lo relacionado con la importación y exportación de residuos peligrosos en el territorio nacional, según lo establecido en el Convenio de Basilea

y sus anexos, asumiendo la responsabilidad de minimizar la generación de residuos peligrosos en la fuente, optando por políticas de producción más limpia;

proveyendo la disposición adecuada de los residuos peligrosos generados dentro del territorio nacional, así como la eliminación responsable de las existencias

de estos dentro del país. Así mismo se regula la infraestructura de la que deben ser dotadas las autoridades aduaneras y zonas francas y portuarias, con el fin

de detectar de manera eficaz la introducción de estos residuos, y se amplían las sanciones que trae la ley 99 de 1993 para quien viole el contenido de la

presente.

Implementación del Plan de Gestión Integral de residuos 

peligrosos. Inspecciones aduaneras a las importaciones y 

exportaciones. 
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Art  2: Principios. Con el objeto de establecer el alcance y contenido de la presente ley, se atenderán los siguientes principios:                                                                    

2. Minimizar la generación de residuos peligrosos mediante la aplicación de tecnologías ambientalmente limpias y la implementación de los planes integrales 

de residuos peligrosos.                                                                                                                                                                                                                                                          

4. Diseñar planes, sistemas y procesos adecuados, limpios y eficientes, de tratamiento, almacenamiento, transporte, reutilización y disposición final de 

residuos peligrosos que propendan al cuidado de la salud humana y el ambiente.                                                                                                                                                                   

7. Aprovechar al máximo los residuos peligrosos susceptibles de ser devueltos al ciclo productivo como materia prima, disminuyendo así los costos de 

tratamiento y disposición final.                                                                                                                                                                                                                                                                           

8. Desarrollar planes y actividades acordes con la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, que resuelvan los graves 

problemas que conllevan la generación y el manejo inadecuado de los residuos peligrosos.

Implementación del Plan de Gestión Integral de Respel, puntos 

ecológicos, capacitaciones al personal referentes a el manejo de 

residuos solidos peligrosos y sustancias quimicas, entrega de 

residuos a gestor con licencia ambiental (Tecniamsa-Ecolsos). 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 4°. Prohibición. Queda prohibida la introducción, importación o tráfico de residuos o desechos peligrosos al territorio nacional, por parte de cualquier

persona natural o jurídica, de carácter público o privado. De igual forma, será prohibida la disposición o recepción final de residuos peligrosos en rellenos

sanitarios que no cumplan con la capacidad o condiciones físicas y técnicas adecuadas para tal fin.

La disposición final de residuos peligrosos se realiza a través de 

TECNIAMSA únicamente, y la empresa contratada realiza una 

disposición ambiental adecuada ya que cuenta con licencia 

ambiental. 
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Artículo 7°. Responsabilidad del generador. El generador será responsable de los residuos peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus

afluentes, emisiones, productos y subproductos, equipos desmantelados y en desuso, elementos de protección personal utilizados en la manipulación de este

tipo de residuos y por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente.

El personal cuenta con EPP para el manejo de residuos sólidos 

peligrosos, existe un centro de acopio temporal  donde se 

almacena el residuo de manera adecuada. Las calderas 

actualmente funcionan con gas natural por lo que no se requiere 

permiso de emisiones y se realizan seguimientos de NOx cada 

3 años. Con respecto a los afluentes, la compañia cuenta con 

una PTAR.  
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Artículo 8°. Responsabilidad del fabricante, importador y/o transportador. El fabricante, importador y/o transportador de un producto o sustancia química con

características peligrosas, para los efectos de la presente ley se equiparará a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes,

transporte o movilización, almacenamiento hasta su descarga y recepción en el destino final, residuos del producto o sustancia y elementos de protección

personal utilizados en la manipulación de este tipo de residuos.

La companía genera residuos peligrosos por la utilización de 

sustancias químicas de carácter peligroso en el proceso 

producto. Estos residuos son dispuestos a través de la 

contratación de proveedor con licencia ambiental (Ecolsos-

Tecniamsa) . 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 9. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del generador, fabricante, importador y/o transportador subsiste hasta que el residuo

peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto finalmente en depósitos o sistemas técnicamente diseñados que no represente riesgos para la salud

humana y el ambiente.

La companía genera residuos peligrosos por la utilización de 

sustancias químicas de carácter peligroso en el proceso 

productivo. Estos residuos son dispuestos a través de la 

contratación de proveedor con licencia ambiental. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 10. Responsabilidad del receptor. El receptor del residuo peligroso asumirá la responsabilidad integral del generador, una vez lo reciba del

transportador y haya efectuado o comprobado el aprovechamiento o disposición final del mismo.

Parágrafo 1°. Mientras no se haya efectuado y comprobado el aprovechamiento o disposición final de residuo peligroso, por parte de la autoridad ambiental

competente o quien haga sus veces, el receptor es solidariamente responsable con el generador.

Parágrafo 2°. La responsabilidad de que trata este artículo incluye el monitoreo, el diagnóstico y remediación del suelo, de las aguas superficiales y

subterráneas y sus interacciones con la salud humana y el ambiente en caso de que se presente contaminación por estos residuos.

TECNIAMSA es la empresa que lleva a cabo la disposición final 

de los residuos peligrosos generados. Esta empresa es 

contratada a traves de ECOLSOS. Se cuentacn con certificados 

de la disposición final de los residuos peligrosos. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 11. Contenido químico no declarado. El generador continuará siendo responsable en forma integral, por los efectos ocasionados a la salud o al

ambiente, de un contenido químico o biológico no declarado al receptor y a la autoridad ambiental.

Se cuenta con hojas de seguridad de la materias primas, 

productos final  y residuos peligrosos en donde se encuentra 

especificado su contenido quimico o bilógico. Ësta información 

es comunicada al contratista ECOLSOS para que se lleve a 

cabo la disposición final. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 12. Obligaciones. Es obligación del generador de los residuos peligrosos:                                                                                                                                                            

1. Realizar la caracterización físico-química y/o microbiológica de los mismos, conforme con lo establecido en el RAS (Resolución 1060 de 2000 título F) y 

demás procedimientos vigentes, a través de laboratorios especiales debidamente autorizados por las autoridades ambientales competentes o quien haga sus 

veces, para identificar el grado de peligrosidad de los mismos.

2. Informar a las personas naturales o jurídicas que se encarguen del almacenamiento, recolección y transporte, aprovechamiento, tratamiento o disposición 

final de los mismos.

3. Formular e implementar Planes de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, con su respectivo plan de contingencia, para garantizar la minimización, 

gestión, manejo integral y monitoreo de los residuos que genera.

4. Garantizar que el envasado o empacado, embalado o encapsulado, etiquetado y gestión externa de los residuos peligrosos que genera se realice conforme 

a lo establecido por la normatividad vigente.

5. Poseer y actualizar las respectivas hojas de seguridad del material y suministrar, a los responsables de la gestión interna, los elementos de protección 

personal necesarios en el proceso.

6. Capacitar al personal encargado de la gestión interna en todo lo referente al manejo adecuado de estos desechos y en las medidas básicas de precaución y 

atención de emergencias.

7. Registrarse ante la autoridad ambiental competente y actualizar sus datos en caso de generar otro tipo de residuos de los reportados inicialmente.

Se llevan a cabo caracterizaciones de los lodos originados en la 

PTAR.  Se cuenta con hojas de seguridad de la materias primas, 

productos finales  y residuos peligrosos en donde se encuentra 

especificado su contenido quimico o bilógico. Ësta información 

es comunicada al contratista ECOLSOS para que se lleve a 

cabo la disposición final. Existe documentación referente al plan 

de gestión integral de residuos peligrosos, plan de contingencias 

ambientales, etiquetado y embalaje adecuado de los residuos, 

EPP y capacitaciones al personal. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 17. Sanciones. En caso de Violación de las prohibiciones definidas en la presente ley, las Autoridades impondrán las sanciones administrativas,

penales o disciplinarias a que haya lugar, sin perjuicio de la responsabilidad que sea imputable por impactos o daños originados al medio ambiente, la salud

humana, la integridad física y la vida de los habitantes.

La compañía lleva a cabo las actividades de control necesarias 

para evitar sanciones por un inadecuado manejo y disposición 

final de residuos peligrosos. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Resolución 1073 de 2003 2003 12 de Septiembre de 2003
Corporación Autónoma 

Regional
Toda la norma Por la cual se adopta en todas sus partes el Manual de Normas y Procedimientos para la Gestión de Aceites Usados en el área de jurisdicción de la CAR.

Actualmente se realiza la recoleeción, almacenamiento y venta 

de aceites usados generados por el área de mantenimiento. En 

promedio de generan 200 Kg de aceites al año por lo que no 

requiere de un tratamiento especial.  Es almacenado en un 

tambor metálico con la identificación correspondiente, en el 

centro de acopio temporal.  Aunque el aceite es entregado a 

clientes, no se cuenta con un registro en donde se evidencie el 

manejo de los mismos. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Se requiere efectuar la disposición final del aceite 

usado con gestores autorizados o realizar venta del 

mismo obteniendo un registro de su manejo según lo 

estipulado en el artículo 6 de la resolución 415 de 1998. 

Contratar gestores autorizados o 

clientes con licencia ambiental 

para llevar a cabo la disposición 

final de aceite usado y solicitar 

registro de su adecuado manejo. 

Enero-marzo de 2017 

Convenio 063 de 2005 2005 2005
Ministerio de Medio 

Ambiente
Toda la norma (de referencia) Manual para el manejo integral de aceites lubricantes usados

Actualmente se realiza la recolección, almacenamiento y venta 

de aceites usados generados por el área de mantenimiento. En 

promedio de generan 200 Kg de aceites al año por lo que no 

requiere de un tratamiento especial.  Es almacenado en un 

tambor metálico con la identificación correspondiente, en el 

centro de acopio temporal.  Aunque el aceite es entregado a 

clientes, no se cuenta con un registro en donde se evidencie el 

manejo de los mismos. 

GERENCIA  HSEQ NC NC NC NC Coordinador Ambiental

Se requiere efectuar la disposición final del aceite 

usado con gestores autorizados o realizar venta del 

mismo obteniendo un registro de su manejo según lo 

estipulado en el artículo 6 de la resolución 415 de 1998. 

Contratar gestores autorizados o 

clientes con licencia ambiental 

para llevar a cabo la disposición 

final de aceite usado y solicitar 

registro de su adecuado manejo. Enero-marzo de 2017 
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República
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Se lleva a cabo el registro del RUA anualmente durante el primes 

trimestre de cada año. 
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Ministerio de Ambiente, 

vivienda y desarrollo 

territorial

27 de Noviembre de 2008

16 de enero de 1998

Artículo 4°. Información a ser diligenciada en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos. Con el número de registro, todo generador de 

residuos o desechos peligrosos deberá ingresar al sitio web de la autoridad ambiental de su jurisdicción y diligenciar a través del aplicativo vía web desarrollado 

para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, las variables de información establecidas en el Anexo número 2 de la presente 

resolución. El diligenciamiento de esta información se debe efectuar dentro de los plazos establecidos en la Tabla número 2 del artículo 28 del Decreto 4741 de 

2005.

Parágrafo 1°. Aquellos generadores que no puedan diligenciar la información del registro a través del aplicativo vía web deberán manifestarlo en la carta de 

Solicitud de Inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos. En este caso la autoridad ambiental, cuando le informe al 

generador el número de registro asignado, le entregará o remitirá el archivo magnético con un aplicativo en Excel del Registro de Generadores de Residuos o 

Desechos Peligrosos.

El generador debe diligenciar la información en el aplicativo en Excel y radicar de manera oficial ante la autoridad ambiental el archivo magnético 

correspondiente. Posteriormente la autoridad ambiental revisará la información allegada por el generador y enviará la información al Ideam.

Parágrafo 2°. La información diligenciada y suministrada inicialmente en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos corresponderá al 

período de balance comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de inscripción en el registro.

El generador deberá recolectar y conservar toda la información que se requiera para el diligenciamiento del registro. Para tal fin, el generador deberá llevar una 

bitácora con la información de las cantidades mensuales generadas por corriente de residuos o desechos peligrosos al interior de su instalación y un soporte 

de aquellos datos que permitan verificar, por parte de la autoridad ambiental, su clasificación como pequeño, mediano o gran generador, de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo 28 del Decreto 4741 de 2005.

Aquellos generadores que posean existencias de residuos o desechos peligrosos, que no hayan sido gestionadas y se encuentran almacenadas en las 

instalaciones del generador o a través de terceros al inicio del período de balance comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior a la fecha de solicitud de inscripción en el registro, deben igualmente reportar dichas existencias.

Parágrafo 3°. La inscripción en el registro y el registro de un generador sólo se entenderán efectuados cuando este haya diligenciado ante la autoridad 

ambiental la información del Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el instructivo 

de diligenciamiento correspondiente.

Cuando se diligencie la información del registro vía web, el sistema permitirá al generador obtener una confirmación de envío de esta información y la impresión 

de dicha confirmación. Así mismo, cuando se diligencie la información a través del aplicativo en Excel, el generador podrá confirmar el cierre del archivo e 

imprimir una copia del mismo.

Parágrafo 4°. Los generadores que realizarán el registro vía web y que no puedan acceder a dicho sistema en los plazos establecidos, por razones técnicas 

atribuibles a la autoridad ambiental, deben radicar en medio físico la información establecida en el Anexo 2 de la presente resolución, en un plazo máximo de 

cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha máxima de entrega.

Lo anterior no exime a estos generadores para que dentro de los siguientes 10 días hábiles posteriores a la fecha de radicación de la información en medio 

físico, diligencien el aplicativo vía web con la información que entregaron previamente a la autoridad ambiental.

Parágrafo 5°. Cuando el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial decida establecer un Registro Unico Ambiental para un sector específico o 

para varios sectores productivos, el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos formará parte integral de este y los usuarios no tendrán que 

diligenciar doble información en lo que a residuos o desechos peligrosos se refiere.

Ministerio de Ambiente, 

vivienda y desarrollo 

territorial

2 de Agosto de 2007

Presidencia de la 

república

Ley 1252 de 2008

Decreto 4741

MATRIZ REQUISITOS LEGALES SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Artículos 4 , 5, 11, 12, 14, 15

30 de diciembre de 20052005

31 de julio de 2002



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES

Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre

Artículo  8º.- Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:

 a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables.

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en 

cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del 

ambiente o de los recursos de la nación o de los particulares.

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía que actual o potencialmente puede producir alteración 

ambiental de las precedentemente escritas. La contaminación puede ser física, química, o biológica;                                                                                                                             

i.- La introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales dañinas o de productos de sustancias peligrosas;                                                                      

l.- La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios;

La compañía actualmente toma medidas para el control 

adecuado de los impactos ambientales negativos, 

correspondientes principalmente a la generación de agua 

residual y residuos peligrosos. Se lleva a cabo una disposición 

final adecuada mediante la contratación de la empresa 

TECNIAMSA. En cuanto a agua residual, se cuenta con una 

PTAR. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 32º.- Para prevenir deterioro ambiental o daño en la salud del hombre y de los demás seres vivientes, se establecerán requisitos y condiciones para la 

importación, la fabricación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, el manejo, el empleo o la disposición de sustancias y productos tóxicos o 

peligrosos.

En particular, en la ejecución de cualquier actividad en que se utilicen agentes físicos tales como sustancias radioactivas o cuando se opere con equipos 

productores de radiaciones, se deberán cumplir los requisitos y condiciones establecidos para garantizar la adecuada protección del ambiente, de la salud del 

hombre y demás seres vivo

La compañía actualmente toma medidas para el control 

adecuado de los impactos ambientales negativos, 

correspondientes principalmente a la generación de agua 

residual y residuos peligrosos. Se lleva a cabo una disposición 

final adecuada mediante la contratación de la empresa 

TECNIAMSA. En cuanto a agua residual, se cuenta con una 

PTAR. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo  34º.- En el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, se observarán las siguientes reglas:

a.- Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición 

final de residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase.

Se lleva a cabo una disposición final de residuos peligrosos 

adecuadamente  mediante la contratación de la empresa 

TECNIAMSA. Los residuos ordinarios son entregados a Aseo 

Internacional. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 102º.- Los riesgos que se deriven de la producción, manejo o almacenamiento de sustancias peligrosas serán objeto de divulgación entre el personal

potencialmente expuesto, incluyendo una clara titulación de los productos y demarcación de las áreas donde se opere con ellos, con la información sobre las

medidas preventivas y de emergencia para casos de contaminación del ambiente o de intoxicación.

Plan de emergencias y contingencias ambientales, matriz 

respel, hojas de seguridad, tarjetas de emergencia, etiquetado 

de los productos y de los residuos. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 129º.- El tratamiento y la disposición de los residuos que contengan sustancias tóxicas deberán realizarse por procedimientos que no produzcan

riesgos para la salud de los trabajadores y contaminación del ambiente, de acuerdo con las normas contenidas en la presente Ley y demás disposiciones

sobre la materia.

Se lleva a cabo la clasificaciones de los residuos en puntos 

ecologicos definidos por colores y una  disposición final de 

residuos peligrosos adecuadamente  mediante la contratación de 

la empresa TECNIAMSA. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 281º.- Se prohíbe transportar, conjuntamente, en un mismo vehículo, bebidas o alimentos, con sustancias peligrosas o cualquiera otra sustancia

susceptible de contaminarlos.

Matriz Respel. Plan de gestión integral de residuos peligrosos. 

La empresa no maneja productos alimenticios. 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 1: La Organización deberá tener en cuenta la reglamentación especial nacional la importación, fabricación, distribución, transporte, y consumo de las 

siguientes sustancias químicas: ACETONA, ACIDO CLORHÍDRICO,ETER ETÍLICO,CLOROFORMO,ACIDO SULFURICO,

AMONIACO,METIL ETIL CETONA (MEK),DISOLVENTE ALIFÁTICO 1,DISOLVENTE ALIFÁTICO 2,THINNER,ACETATO DE ETILO,METANOL,ACETATO DE 

BUTILO,

DIACETONA ALCOHOL,HEXANO,BUTANOL,PERMANGANATO DE POTASIO,CARBONATO DE SODIO.

LISTA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS EN CALIDADES DE COMPRA, IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, CONSUMO, PRODUCCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO:

ACETONA: densidad: 0.79, estado: LIQUIDO 

ACIDO CLORHÍDRICO: densidad:  1.18, estado: LIQUIDO 

ETER ETÍLICO: densidad:  0.71, estado: LIQUIDO 

CLOROFORMO: densidad:  1.48, estado: LIQUIDO 

ACIDO SULFURICO: densidad:  1.84, estado: LIQUIDO 

AMONIACO: densidad:  0.89, estado: LIQUIDO 

METIL ETIL CETONA (MEK):densidad:  0.81, estado: LIQUIDO 

DISOLVENTE ALIFÁTICO 1:densidad: 0.67, estado: LIQUIDO 

DISOLVENTE ALIFÁTICO 2:densidad: 0.72, estado: LIQUIDO 

THINNER: densidad:  0.80, estado: LIQUIDO 

ACETATO DE ETILO: densidad:  0.90, estado: LIQUIDO 

METANOL: densidad:  0.79, estado: LIQUIDO 

ACETATO DE BUTILO: densidad:  0.88, estado: LIQUIDO 

DIACETONA ALCOHOL: densidad:  0.92, estado: LIQUIDO 

HEXANO: densidad:  0.66, estado: LIQUIDO 

BUTANOL: densidad:  0.81, estado: LIQUIDO 

PERMANGANATO DE POTASIO: densidad:  N/A, estado: SÓLIDO 

CARBONATO DE SODIO: densidad: N/A, estado: SÓLIDO

Las sustancias listadas se controlan en cantidades mensuales superiores a 5 litros para  líquidos, 5 kilos para sólidos, 110 Galones para el Thinner y en 

cualquier cantidad para el Anhídrido Acético.

Certificado de carencia de sustancias controladas para la 

importación, distribución, transporte y consumo. 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo Segundo.- Deberán inscribirse ante el Ministerio de Salud y solicitar el certificado de carencia de informes ante el Consejo Nacional de

Estupefacientes las personas naturales o jurídicas clasificadas en esta resolución como importadores, productores, distribuidores y consumidores de las

sustancias de que trata el artículo primero de la presente resolución, cuando se trate de cantidades superiores a:

5 Kilos mensuales sólidos

5 Litros mensuales líquidos.

Certificado de carencia de sustancias controladas para la 

importación, distribución, transporte y consumo. 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Ley 55 de 1993 1993 6 de julio de 1993
Congreso de la 

República
Toda la norma

Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo. El Convenio exige

clasificar las sustancias según sus peligros, etiquetar y marcar adecuadamente los productos.

Matriz de compatibilidad, hojas de seguridad, tarjetas de 

emergencia, etiquetado según las NFPA. Plan de emergencias y 

contingencias ambientales. Uso de EPP. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Ley 253 de 1996 1996 9 de enero de 1996
Congreso de la 

República
Toda la norma

Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, 

hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989 

Matriz de compatibilidad respel , hojas de seguridad, tarjetas de 

emergencia. Correcto etiquetado de los residuos dando a 

conocer sus peligros. Etiquetado del vehiculo que transporta los 

residuos.  

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Ley 1159 de 2007 2007 20 de septiembre de 2007
Congreso de la 

República
Toda la norma

Aprobación del convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos 

peligrosos objeto de comercio internacional

El proveedor  Continental de fumigaciones Ltda suministra 

Trampas que contienen Sebo sólido y realiza la recolección 

periodica de los residuos originados por el control químico de 

roedores. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Art 2: Sustancias sometidas a control especial: El control especial recaerá sobre la compra, venta, consumo, distribución, almacenamiento y transporte de las 

sustancias enunciadas, las cuales se acompañan con el número asignado para la Organización de las Nacionaes Unidas para la identificación internacional 

del producto, en el caso de que la sustancia sea de las clasificadas por este organismo como peligrosas. 

Hojas de seguridad de productos químicos utilizados,

capacitación al personal que los utiliza, plan de gestión integral

de residuos, Etiquetado, almacenamiento. 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Art 10: Quienes deben solicitar el certificado de carencia de informes por tráfico de estuoefacientes: La personas, naturales o juridicas que desarrollen 

actividades de venta, compra,distribución, consumo o almacenamiento de gasolina, aceite combustible para motor (a.c.p.m)  o queroceno (petróleo), en calidad 

de distribuidores minoristas, a través de estaciones de servicio automotriz y fluvial o como comercializadores industriales, en los términos definidos por el 

Decreto 4299 de 2005 y en las normas que lo modifiquen o adicionen, que estén ubicados en los municipio y departamentos determinados en esta resolución, 

deberán solicitar y obtener de la Dirección Nacional de estupefacientes el Certificado de Carencia de informes por trafico de estupefacientes. Igual trámite 

deben surtir las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de compra, venta, distribución, consumo o almacenamiento de: Urea, cemento 

gris,cal sodada, sulfato de amonio,  carbon activado, metabisulfito de sodio, hidróxido de sodio, cloruro de calcio, cloruro de potasio y bicarbonato; en 

cantidades superiores a las estipuladas en el artículo 4 de ésta resolución. 

Se cuenta con certificado de carencia suministrado por la

Dirección Nacional de estupefacientes 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Art 16: Certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, como requisito durante el transporte de sustancias sometidas a control especial:  

Para el traslado de las sustancias precursoras especiales, hacia, desde o en tránsito por los departamentos y municipios señalados en el presente acto 

administrativo o en los que lo modifiquen o aadicionen, se deberá portar copia dle certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, cuando 

corresponda las siguientes situaciones:                                                                                                                                                                                                  

a) Para el transporte de sustancias sometidas a control especial diferentes a las relacionadas en el párrafo anterior, se deberá portar copia simple del 

certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes, de las personal naturales o juridicas propietarias de los establecimientos de comercio que 

sirvan como destino de dichas sustancias o de los usuarios finales de las mismas, cuando esten obligados a tramitar y obtener el certificado,en los terminos 

del parrafo 2 del articulo 10 del presente acto administrativo. 

EL transprotador cuenta con certificado de carencia suministrado 

por la Dirección Nacional de estupefacientes 
GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental
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MATRIZ REQUISITOS LEGALES SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Ley 9 

1987Resolución 009

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES

Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre

Artículo 69º.- Toda agua para consumo humano debe ser potable cualesquiera que sea su procedencia.
El agua potable es suministrada por el acueducto del municipio. 

GERENCIA  HSEQ
C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 596º.- Todo habitante tiene el derecho a vivir en un ambiente sano en la forma en que las leyes y reglamentos especiales determinen y el deber de 

proteger y mejorar el ambiente que lo rodea.

La compañía realiza actividades encaminadas a mitigar los 

impactos ambientales negativos. 

GERENCIA  HSEQ

C C C C Coordinador Ambiental

Ley 99 1993 22 de Diciembre de 1993
Congreso de la 

República
Articulo 96 

Artículo 96º.- Restricción de Destino de los Recursos del Fondo Ambiental de la Amazonía y del FONAM. En ningún caso se podrán destinar los recursos de

estos fondos para cubrir los costos que deban asumir los usuarios públicos o privados en la restauración, restitución o reparación de daños ambientales

ocasionados por ellos, ni en la ejecución de obras o medidas que deban adelantar tales usuarios por orden la de entidad responsable del control.

Realización de capacitaciones al personal.                                                                     

Control y seguimiento al certificado de la revisión técnico 

mecánica del vehículo.                                                                         

Identificación de los residuos generados por las Actividades de la 

compañía, disposición separada de los residuos peligrosos y 

entrega de estos a una empresa autorizada para que realice la 

disposición final adecuada.

GERENCIA  HSEQ

C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 4°. Objeto del departamento de gestión ambiental. El Departamento de Gestión Ambiental - DGA - de todas las empresas a nivel

industrial tiene por objeto:

1. establecer e implementar acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental de las empresas a nivel industrial;

2. velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental;

3. prevenir, minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes;

4. promover prácticas de producción más limpia y el uso racional de los recursos naturales;

5. aumentar la eficiencia energética y el uso de combustible más limpios;

6. implementar opciones para la reducción de emisiones de gases de efectos invernadero; y

7. proteger y conservar los ecosistemas. 

El departamento de gestión ambiental cumple con las funciones 

establecidas en este artículo. Con la implementación de la 

norma ISO 14001:2015 se pretende mejorar la eficiencia del 

SGA. 

GERENCIA  HSEQ

C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 5°. Conformación del departamento de gestión ambiental. El Departamento de Gestión Ambiental de las empresas a nivel industrial podrá 

estar conformado por personal propio o externo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo sexto del presente decreto, cada empresa determinará las

funciones y responsabilidades de su Departamento de Gestión Ambiental, las cuales deberán ser divulgadas al interior de cada empresa.

Parágrafo 1°. Podrán hacer parte del Departamento de Gestión Ambiental, los profesionales, tecnólogos o técnicos con formación o experiencia en el área

ambiental. Parágrafo 2°. El Departamento de Gestión Ambiental de las medianas y grandes empresas a nivel industrial estará conformado en todo caso por

personal propio pero podrá contar con el apoyo y asesoría de personas naturales o jurídicas idóneas para temas específicos. Parágrafo 3°. El Departamento de 

Gestión Ambiental de las micro y pequeñas empresas a nivel industrial podrá estar conformado, así:                                                                       1. 

Personal propio.                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Uno o más Departamentos de Gestión Ambiental comunes, siempre y cuando las empresas tengan una misma actividad económica, sin perjuicio de la 

responsabilidad ambiental, que será individual para cada empresa.

3. Asesorías de las agremiaciones que las representan, sin perjuicio de la responsabilidad ambiental, que será individual para cada empresa.

4. Asesorías por parte de personas naturales o jurídicas idóneas en la materia, sin perjuicio de la responsabilidad ambiental, que será individual para cada 

empresa.

Parágrafo 4°. Las empresas podrán integrar el Departamento de Gestión Ambiental junto con otros departamentos de salud ocupacional, seguridad industrial o 

calidad. En este caso, es necesario que las funciones en materia ambiental sean explicitas y se dé cumplimiento a los demás requerimientos establecidos en 

esta norma. 

Se cuenta con personal propio con formación en el área 

ambiental. Se obtiene ocasionalmente asesoría por parte de 

AINCA (Asociación industrial de Soacha). 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 6°. Funciones del departamento de gestión ambiental. Además de las funciones que se establezcan dentro de cada una de las empresas a nivel

industrial, el Departamento de Gestión Ambiental, deberá como mínimo desempeñar las siguientes funciones:

1. Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

2. Incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones de las empresas.

3. Brindar asesoría técnica - ambiental al interior de la empresa.

4. Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales que generen.

5. Planificar, establecer e implementar procesos y procedimientos, gestionar recursos que permitan desarrollar, controlar y realizar seguimiento a las acciones 

encaminadas a dirigir la gestión ambiental y la gestión de riesgo ambiental de las mismas.

6. Promover el mejoramiento de la gestión y desempeño ambiental al interior de la empresa.

7. Implementar mejores prácticas ambientales al interior de la empresa.

8. Liderar la actividad de formación y capacitación a todos los niveles de la empresa en materia ambiental. 

9. Mantener actualizada la información ambiental de la empresa y generar informes periódicos.

10. Preparar la información requerida por el Sistema de Información Ambiental que administra el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - 

IDEAM.

11. Las demás que se desprendan de su naturaleza y se requieran para el cumplimiento de una gestión ambiental adecuada. 

El departamento de gestión ambiental cumple con las funciones 

establecidas en este artículo. Con la implementación de la 

norma ISO 14001:2015 se pretende mejorar la eficiencia del 

SGA. 

GERENCIA  HSEQ

C C C C Coordinador Ambiental

Artículo 7°. Información sobre el Departamento de Gestión Ambiental. El representante legal de la empresa a nivel industrial, deberá informar a las autoridades 

ambientales competentes sobre la conformación del Departamento de Gestión Ambiental, las funciones y responsabilidades asignadas. 

Se cuenta con un departamento de gestión ambiental en 

conjunto con gestion de calidad. Se ha informado a la CAR 

sobre la conformación de ésta área. 
GERENCIA  HSEQ

C C C C Coordinador Ambiental

Art. 5 La Organización deberá tener en cuenta que se considera como infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las 

normas contenidas en el Código de los Recursos Naturales Renovables Decreto Ley 2811-1974 en la Ley 99 de 1993  y en la ley 165 de 1994 y en todas las 

disposiciones ambientales vigentes.  Será constitutivo también de infracción ambiental la comisión de un daño para el medio ambiente.

La compañía actualmente toma medidas para el control 

adecuado de los impactos ambientales negativos, 

correspondientes principalmente a la generación de agua 

residual y residuos peligrosos. Se lleve a cabo una disposición 

final adecuada mediante la contratación de la empresa 

TECNIAMSA. En cuanto a agua residual, se cuenta con una 

PTAR. GERENCIA  HSEQ

C C C C Coordinador Ambiental

Art. 7 Vigente "La Organización deberá tener en cuenta las causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental.  

a.  Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la salud humana.

c.  Las infracciones que involucren residuos peligrosos"

Los impactos ambientales negativos generados son controlados 

para evitar daño grave al medio ambiente, a los recursos 

naturales, al paisaje o a la salud humana.
GERENCIA  HSEQ

C C C C Coordinador Ambiental

Art. 40 Vigente La Organización deberá tener en cuenta las sanciones en las que se prodrá ver incursa por incumplir el regimen ambiental, con  Multas diarias 

hasta por 5000 SLMMV, cierre temporal o definitivo del establecimiento, revocatoria o caducidad de la Licencia Ambiental.

Se llevan a cabo actividades para el adecuado control de los 

impactos ambientales negativos (vertimientos, residuos solidos 

peligrosos, emisiones atmosfericas) 
GERENCIA  HSEQ

C C C C Coordinador Ambiental

Art. 3:  ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente resolución se aplicará a los establecimientos cuya actividad productiva principal se encuentre incluida en la 

Sección D – Industrias Manufactureras, divisiones 15 a 37 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU, Revisión 3.0 adaptada para Colombia por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, o aquella que la modifique o sustituya, que de acuerdo a la normativa ambiental vigente, 

requieran de licencia ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, concesiones, y demás autorizaciones ambientales, así como aquellas actividades que 

requieran de registros de carácter ambiental.

De acuerdo con la CAR de Soacha, actualmente la empresa no 

requiere  licencia ambiental, plan de manejo ambiental, 

permisos, concesiones, y demás autorizaciones ambientales. 

Se llevan a cabo actividades para el adecuado control de los 

impactos ambientales negativos (vertimientos, residuos solidos 

peligrosos, emisiones atmosfericas) 

GERENCIA  HSEQ C C C C Coordinador Ambiental

De acuerdo con la CAR de Soacha, actualmente la 

empresa no requiere  licencia ambiental, plan de 

manejo ambiental, permisos, concesiones, y demás 

autorizaciones ambientales. Se llevan a cabo 

actividades para el adecuado control de los impactos 

ambientales negativos (vertimientos, residuos solidos 

peligrosos, emisiones atmosfericas) 

Art 4. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO AMBIENTAL PARA EL SECTOR MANUFACTURERO. Toda persona natural o jurídica, pública 

o privada que se encuentre en el ámbito de aplicación de la presente resolución, deberá solicitar inscripción en el Registro Único AmbientalRUA

para el sector manufacturero, mediante comunicación dirigida a la autoridad ambiental competente en cuya jurisdicción se encuentre localizado el 

establecimiento. La comunicación se deberá diligenciar de acuerdo con el formato establecido en el anexo 2 de la presente resolución. 

Se llevo a cabo el diligenciamiento del RUA para el sector 

manufacturero a principios del año 2016. 
GERENCIA  HSEQ C Coordinador Ambiental

Se llevo a cabo el diligenciamiento del RUA para el 

sector manufacturero a principios del año 2016. Esta 

pendiente el diligenciamiento del año 2017. 
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