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GLOSARIO

Almacenamiento: Deposito temporal de residuos peligrosos en un espacio físico y
tiempo determinado con carácter previo a su tratamiento, valorización o disposición final.

CRETIP: Características que determinan si un residuo es Corrosivo, Reactivo, Explosivo,
Tóxico, Inflamable o Patógeno.

Central generadora: Instalación destinada para la generación de energía eléctrica,
utilizan dos tipos de procesos distintos para la generación de energía que son: Proceso de
generación Hidráulico y Proceso de Generación Térmico.

Disposición final: Proceso de aislar y confinar los residuos peligrosos, en especial los
que no son aprovechables, en lugares especialmente diseñados y debidamente
autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al
ambiente.

EMGESA S.A. E.S.P: Empresa generadora de energía, cuya actividad principal es la
producción de energía eléctrica, con la puesta en funcionamiento de centrales de
generación eléctrica térmica e hidroeléctricas.

Estación de bombeo: Sistema de bombas en serie cuya función es bombear los
caudales provenientes del río Bogotá al embalse del muña ubicado en el municipio de
Tominé.

Evaluación: Se refiere al análisis de las transformaciones inducidas por el proyecto; la
evaluación examina la eficiencia del proyecto.

GIRESPEL: Gestión integral de residuos peligrosos.

Gestión integral: Conjunto de acciones desde la prevención en la generación de
residuos, hasta la disposición final de estos, con el objeto de lograr beneficios
ambientales.
Generador: Persona cuya actividad produzca residuos peligrosos, responsable por el
manejo y disposición de estos.
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Impacto ambiental: Es el cambio en la naturaleza, debido a un proyecto.

Indicador ambiental: Herramienta indispensable para el estudio sistematizado del estado
y las tendencias de las variables.

INVENT: Sistema de clasificación de residuos peligrosos, el cual es desarrollado dando
respuesta a una serie de preguntas con relación a características propias del residuo.
Residuos peligrosos: Cualquier objeto, material, sustancia o producto que se encuentra
en estado liquido, sólido, semisólido o gaseoso, que por sus características corrosivas,
reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas que pueden causar
riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo se consideran los envases,
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.

RESPEL: Residuo peligroso.

Tratamiento: Conjunto de operaciones, procesos o técnicas por medio de las cuales se
modifican las características de los residuos, para minimizar los riesgos a la salud
humana y el ambiente.

Gestión Integral de Residuos Peligrosos: Es el conjunto de políticas, estrategias,
planes y programas, encaminados a dar a los residuos peligrosos generados, el destino
más adecuado desde el punto de vista ambiental, económico y social, de acuerdo con sus
características, cantidad, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de
reducción, aprovechamiento, comercialización y disposición final.

Seguimiento: Análisis de las actividades que se ejecutan en desarrollo de un
determinado plan, programa o proyecto.

Pintura Epóxica: Pinturas usadas para la impermeabilización de estructuras en concreto,
la cual evita el deterioro de obras civiles debido a la humedad.
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RESUMEN

El programa de gestión de residuos peligrosos de la empresa generadora de energía
EMGESA tiene como fin minimizar la generación de residuos, optimizar su
almacenamiento y garantizar el tratamiento o disposición final de estos; el programa se
encuentra constituido por 11 fichas temáticas, que a su vez contienen las características
generales del residuo para la cual ésta es dirigida, la presentación del residuo, impacto y
tipo de medida; además de contener las acciones a desarrollar en cada etapa de gestión
por parte de la empresa y sus trabajadores vinculados directamente con el programa.

El proyecto de investigación se encuentra conformado por un marco teórico relacionado
con indicadores ambientales, su importancia y aplicabilidad en las actividades de
evaluación y seguimiento; además de diferenciar los conceptos de evaluación y
seguimiento ambiental. También se detalla, brevemente sobre las etapas de gestión de
residuos peligrosos y finalmente son enunciadas las normas de carácter legal que tienen
aplicabilidad sobre la gestión de residuos peligrosos con el proyecto. Posteriormente son
descritas las generalidades del programa GIRESPEL, la producción de residuos
peligrosos, su clasificación CRETIP, los aspectos e impactos ambientales de los residuos
y finalmente las áreas donde se encontraron dificultades en la de gestión de residuos.

A partir del análisis de las fichas temáticas que componen el programa GIRESPEL es
desarrollado el seguimiento ambiental al programa de gestión, el cual es basado en el
manual de seguimiento ambiental de proyectos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial; el seguimiento ambiental está compuesto por cuatro instructivos de
trabajo quienes indican la metodología para el diligenciamiento de los formatos de
seguimiento, desarrollados para verificar el estado de cumplimiento de las acciones a
desarrollar, analizar la calidad de los recursos y determinar la efectividad de las fichas
temáticas. De la etapa de seguimiento se determinó el diagnostico situacional de las
etapas de gestión del PGIRP.

Posteriormente con los resultados del seguimiento ambiental fue elaborado el concepto
técnico de evaluación ambiental, el cual determina el cumplimiento y efectividad de las
acciones propuestas en el programa de gestión; por último es categorizado el programa
de gestión dando uso a indicadores de éxito, presión e indicadores de respuesta, para
generar un indicador de gestión ambiental global para el PGIRP.

Con la aplicación del seguimiento y evaluación al PGIRP, se busca indicar una
metodología para determinar el grado de gestión ambiental en el que se encuentra la
gestión de residuos peligrosos en las centrales generadoras de EMGESA.
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ABSTRAC

The mean objective of the management program of dangerous waste of EMGESA power
station company, is to reduce the production of waste, in order to improve its storing and to
guarantee the processing or the final disposal of the residues. The program is constituted
by 11 thematic index cards which contain de general characteristics of the waste, the
presentation of the residue, impact and type of measures; furthermore contains the actions
to develop in each stage of the management developed by the company and its workers
entailed directly to the program.

The theoretical framework of this research project is about environmental indicators, its
importance and the application in the activities of evaluation and monitoring, moreover
makes a difference of the concepts of evaluation and environmental monitoring. Also the
management stages are detailed briefly and the norms of legal character which have
application about the procedure of dangerous residues are enunciated. Subsequently are
described the generalities of PGIRP (Integral Management program of dangerous waste),
its production, its CRETIP classification, the environmental aspects and impacts of the
waste and finally the areas where were found difficulties in the procedures of waste.

From the analysis of the thematic index cards which compose the PGIRP, the
environmental monitoring of the management program is developed, which also is based
on the environmental monitoring handbook of the Ministry of Environment, Habitation and
Territorial Development, the environmental monitoring is composed by four signs of work
which indicate the methodology for the proceeding of the monitoring forms developed to
verify the state of fulfilment of the activities to realize, to analyze the quality of the
resources and to determine the effectiveness of the index cards.

Subsequently, the technical concept of environmental evaluation was elaborated with the
results of the environmental monitoring, this concept determines the fulfilment and
effectiveness of the proposed actions on the management program, and then the
management program is classified by categories using success indicators, pressure and
response indicators in order to generate an indicator of global environmental management
for the PGIRP.

The application of the monitoring and evaluation of the PGIRP searches for a methodology
to determine the level of environmental management of the management of dangerous
waste in the power stations of the company EMGESA.
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JUSTIFICACIÓN

El programa para la gestión integral de residuos peligrosos de EMGESA SA busca,
minimizar la generación de estos, mejorar su almacenamiento y garantizar su tratamiento
y disposición final; además de dar continuidad al programa. Es necesario realizar un
seguimiento y evaluación al programa GIRESPEL ya que se desconoce la efectividad en
la ejecución de las acciones propuestas en las fichas temáticas del PGIRP.

El seguimiento y la evaluación al programa de gestión de residuos peligrosos aporta
elementos de gran interés para la empresa, ya que hace un análisis de las actividades
que se desarrollan en pro de la ejecución del programa de gestión, se determina su
eficiencia y muestra el deterioro de los recursos naturales; además de proporcionar los
instrumentos necesarios para que el seguimiento y evaluación sean herramientas para un
mejoramiento continuo de todos los programas donde su objeto sea la gestión ambiental.

Además de establecer la efectividad del programa, el seguimiento y la evaluación aporta
elementos importantes como la planeación de visitas de seguimiento, determinación de
impactos ambientales y efectividad de las acciones o metas alcanzadas del programa, de
esta misma forma determina la producción de residuos peligrosos para el año 2005,
estableciendo la reducción de los residuos en comparación con el año anterior y
diagnostica las etapas que componen el programa de gestión de residuos peligrosos.

Este proyecto es de gran interés para EMGESA, ya que con los resultados determinan en
que etapa del Programa de Gestión de Residuos Peligrosos existen deficiencias o en
cuáles se está realizando o no una gestión inadecuada, y poder tomar medidas que
tiendan a su corrección; esto con el fin de obtener un mejoramiento continuo en la Gestión
Ambiental de los Residuos peligrosos.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto da a conocer las metodológicas sugeridas, para determinar la
gestión ambiental de Residuos Peligrosos que se producen en las centrales de
EMGESA, cuya actividad fundamental es la producción de energía eléctrica a través
de centrales de generación térmicas e hidroeléctricas y por ende su generación y
comercialización. EMGESA cuenta con ocho centrales de generación hidráulica, una
térmica y una de bombeo, que generan residuos peligrosos propios en la generación
de la energía, y mantenimiento de la maquinaria y equipos utilizados en el proceso,
cuyo manejo es llevado a cabo a través del Programa de Gestión de Residuos
Peligrosos.

Para el desarrollo del proyecto fueron asumidos los manuales de seguimiento
ambiental de proyectos y evaluación de estudios ambientales, criterios y
procedimientos emanados del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial,
al programa para la “Gestión Integral de Residuos Peligrosos producidos en
EMGESA”, cuyo propósito es minimizar su generación, garantizando su tratamiento y
disposición final, obteniendo como resultado la minimización de impactos ambientales
negativos.

La urgente necesidad del mejoramiento de la gestión ambiental es el imperativo para
que el seguimiento al manejo de Residuos Peligrosos, se realice periódicamente y se
constate que ellos son manejados bajo los parámetros de controles requeridos para tal
fin.

En esté proyecto están sugeridos técnicas, procedimientos y métodos que son
complementarios a los ya existentes, pero que buscan la optimización como
contribución al mejoramiento de la gestión ambiental, según lo observado en las
visitas de campo a los centros de Acopio de los Residuos Peligrosos de cada una de
las centrales.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

•

Realizar seguimiento y evaluación al programa para la gestión integral de residuos
peligrosos en las centrales generadoras de energía de EMGESA S.A E.S.P.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

•

Identificar el manejo que se lleva a cabo de los residuos peligrosos en las
centrales generadoras de energía de EMGESA S.A E.S.P.

•

Proponer cambios que permita a la Empresa adaptar nuevas condiciones al
PGIRP según el decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005.

•

Realizar seguimiento a las acciones contenidas en las fichas temáticas que hacen
parte del PGIRP.

•

Realizar inspección a la forma en que son almacenados los residuos peligrosos.

•

Formular e implementar indicadores de gestión para las fases de generación,
almacenamiento, reducción y disposición de los residuos peligrosos.

•

Determinar los procedimientos para la prevención de los impactos ambientales.

JOHN JAIRO SALCEDO SALCEDO
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1. MARCO CONCEPTUAL

1.1 MARCO TEÓRICO

El desarrollo de indicadores ambientales es una herramienta indispensable para el estudio
sistematizado del estado y las tendencias de las variables ambientales. Cuando se
abordan indicadores de desempeño ambiental, es posible ahondar en problemáticas
ambientales, las causas que la originan y las acciones que se levantan para hacer frente a
tal problemática.

Las características básicas del los Indicadores son:
• Presentar información ambientalmente valida.
• Ser un sistema abierto que permita su continua actualización.
• Proporcionar información de utilidad para toma de decisiones, en la comunidad científica
y publico en general.

Los indicadores de desempeño ambiental pretenden constituirse en una ayuda para el
análisis de la situación ambiental, proporcionando información objetiva, lo más desligada
posible de juicios de valor e interpretaciones oficiales, para que sea el propio lector quien
haga uso de la información en los términos que considere necesarios.

Los indicadores ambientales son estadísticas o parámetros que proporcionan información
o tendencias sobre las condiciones y los fenómenos ambientales. Su significado va más
allá de la estadística misma, pretendiendo proveer información que permita tener una
medida de la efectividad de las políticas ambientales, lo que se conoce como desempeño
ambiental. Los indicadores se presentan usualmente en forma de tablas o graficas y se
complementan con textos y mapas1.

1.1.1 Importancia de los Indicadores Ambientales La importancia de los indicadores
ambientales deriva de la necesidad de proporcionar a los tomadores de decisiones y al
público en general una herramienta mediante la cual se presente información concisa y
sustentada científicamente, de manera que pueda ser entendida y usada fácilmente.

El desarrollo de indicadores se ha dirigido principalmente hacia la consecución de tres
objetivos ambientales para alcanzar el desarrollo sustentable:

1

Estadísticas de Indicadores Ambientales en la Ciudad de México, 1996.
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•
•
•

Proteger la salud humana y el bienestar general de la población.
Garantizar el aprovechamiento sustentable de recursos.
Conservar la integridad de los ecosistemas.

El desarrollo de indicadores pretende también concebirse en un instrumento fundamental
para:
•
•
•
•
•
•

Mejorar la base de información ambiental.
Mejorar la percepción publica sobre los problemas ambientales.
Evaluar condiciones y tendencias ambientales a escala regional, nacional o global.
Favorecer la integración de los factores ambientales en las políticas económicas.
Cumplir con los compromisos internacionales en materia ambiental.
Realizar análisis comparativos entre países y regiones2.

La información que se usa para construir indicadores ambientales es mucha y muy
diversa; uno de estos métodos es el esquema denominado Presión-Estado-Respuesta
propuesto por Environment Canada y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico. Este esquema de Presión-Estado-Respuesta (PER), basado en una lógica
de causalidad, presupone relaciones de acción y respuesta entre la economía y el medio
ambiente, y parte de cuestionamientos simples como:

¿Qué está afectando el medio ambiente?
¿Qué está pasando con el estado del medio ambiente?
¿Qué estamos haciendo acerca de estos temas?

Cada una de estas preguntas se responde con un conjunto de indicadores de esta forma:
Figura 1. Presión – Estado - Respuesta.

Presión.
Acciones o
actividades
generadoras de la
problemática.

Estado.
Situación actual y
tendencias del
recurso o estrato
ambiental.

Respuesta.
Acciones realizadas
para la atención de
la problemática.

Fuente: Estadística de Indicadores Ambientales en la Ciudad de México, 1996.

2

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. OCDE
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Indicadores de Presión Describen las presiones ejercidas sobre el ambiente por las
actividades humanas, por ejemplo las emisiones de gases a la atmósfera.

Los indicadores de presión se clasifican en dos grupos, el primero presenta las presiones
directas sobre el ambiente, ocasionado por las actividades humanas, tales como el
volumen de residuos generados, la emisión de contaminantes al aire, etc. Por otro lado,
se tienen las actividades humanas en si mismas, es decir las condiciones de las
actividades productivas o actividades que generan la problemática, por ejemplo la
evolución y características de la planta vehicular. Esta segunda clase de indicadores de
presión es tomada en cuenta debido a que, por una parte, proporciona elementos para
pronosticar la evolución de la problemática y por la otra, ayuda a definir las acciones de la
problemática.

Los indicadores de presión son propicios para lograr determinar

Figura 2. Componentes de los Indicadores de Presión.

Actividades o sector
productivo.

Presiones directas
sobre el ambiente.

Fuente. Estadística de Indicadores Ambientales en la Ciudad de México, 1996

Indicadores de Estado Se refiere a la calidad del ambiente, así como la cantidad y
estado de los recursos naturales, por ejemplo la calidad del aire (concentraciones de
contaminantes) o del agua, así como la cantidad de recursos naturales. Dichos
indicadores constituyen generalmente los objetos de políticas de protección ambiental.
Este tipo de indicadores, se constituyen los efectos a la salud de la población y los
ecosistemas causados precisamente por el deterioro de la calidad ambiental. Un ejemplo
podría ser el de los casos de cáncer en la piel que están asociados al deterioro de la capa
de ozono estratosférico.

Figura 3. Componentes de los Indicadores de Estado.

Calidad ambiental y
situación del recurso
natural.

Efectos a la salud
humana de la población
y a los ecosistemas.

Fuente. Estadística de Indicadores Ambientales en la Ciudad de México, 1996.
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Indicadores de Respuesta Presentan los esfuerzos por la sociedad o por una institución
dada para reducir o mitigar la degradación del ambiente; estos indicadores son de los más
rezagados en su desarrollo, debido a la complejidad de medir cuantitativamente cómo una
acción de respuesta puede incidir en la resolución de los problemas.

Las acciones de respuesta son dirigidas hacia dos objetivos: hacia los agentes de presión,
por ejemplo estableciendo tecnologías más limpias para disminuir el volumen de
emisiones; y por otro lado, hacia las variables de estado, por ejemplo con el
establecimiento de especies en peligro de extinción3.

Figura 4. Componentes de Indicadores de Respuesta.
Estado
Acciones
De
Respuesta.
Presión.

Fuente. Estadística de Indicadores Ambientales en la Ciudad de México, 1996

1.1.2. Sistemas de Indicadores Cualquier sistema de indicadores busca organizar la
información disponible para aclarar un asunto en particular o un problema planteado en la
sociedad; un sistema de indicadores corresponde a una necesidad de análisis. No se
limita a recopilar un conjunto de series, si no que trata de encontrar las relaciones entre
ellas. Es como un marco de referencia para comprender mejor la manera como
interactúan las variables relevantes a lo largo de los distintos procesos en que intervienen.

Igualmente un sistema de indicadores ambientales puede conformarse con dos propósitos
principales; entre otros brindar un panorama de las condiciones ambientales de un
determinado ámbito (localidad, cuidad, país), y servir de instrumento para la gestión de
políticas, programas y proyectos, incluyendo el seguimiento y evaluación de unas y otros.

Indicadores en la Evaluación y Seguimiento Ambiental de Proyectos Para la
evaluación y seguimiento de proyectos debe ser formulado e implementado un sistema de
indicadores que mida su efectividad y cumplimiento; además de las tendencias de calidad
del medio ambiente en donde es desarrollado el proyecto o actividad.

3

Estadísticas de Indicadores Ambientales en la Ciudad de México, 1996.
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El sistema de indicadores se debe asumir como una herramienta válida para:
•
•
•

Verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Analizar las tendencias de la calidad del medio en que se desarrolla un proyecto.
La efectividad de los compromisos de manejo ambiental que el responsable del
proyecto asumió ante la autoridad ambiental.

Es necesario tener claro qué es lo que se mide. Esta parte implica desagregar el ambiente
en diferentes dimensiones (social, económica, productiva y ecológica) hasta llegar a los
indicadores que nos dicen si estamos avanzados hacia la visión ideal del futuro. Se debe
desglosar las dimensiones en:
•
•
•

Los aspectos, que describen los temas que se van a medir.
Las variables, que describen lo que se va a medir.
Los indicadores, que muestran el significado de lo medido.

La definición, selección y adopción de un sistema de indicadores exige precisar los
contenidos, principios y criterios inmersos en la gestión ambiental objeto de interés.

Criterios para la Construcción de Indicadores
siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los indicadores deben reunir las

Ser validos.
Confiables.
Específicos.
Oportunos.
Prácticos (no implica operaciones complicadas o frecuentes).
Independientes (no incluir tendencias fuera de la influencia del proyecto).
Bien orientados (medir exclusivamente aquella información que queremos conocer).
Objetivamente verificables (no deja ambigüedades en su interpretación).
Suficientemente sensibles para detectar las fases tempranas de cambio.
Distribuidos en un escala geográfica amplia o ampliamente aplicables.
Capaces de proporcionar evaluaciones continuas sobre un rango amplio de
perturbación.
Fáciles y económicos de medir, colectar, probar y calcular.
Capaces de diferenciar entre ciclos o tendencias naturales y aquellos inducidos por
perturbaciones antropogénicas.

Es recomendable que los indicadores se establezcan bajo el mejoramiento continuo,
atendiendo los siguientes contextos sistemáticos:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planeación: misión, visión, objetivos, políticas, estrategias.
Relación entre objetivos y áreas de éxito.
Identificación de factores críticos de éxito.
Reflejar los factores críticos de éxito.
Fijar metas en función de la capacidad, la información y la experiencia.
Establecer el proceso de medición.
Identificar oportunidades de mejoramiento: toma de datos Vs metas.
Proceso de toma de decisiones: mejoramiento, replanteamiento, cambio radical.
Verificación: volver a medir y comparar con las metas, interpretar, retroalimentar.
Estandarización, corrección.

1.1.3. Indicadores Propuestos para la Evaluación y Seguimiento Ambiental de
Proyectos:
Indicadores de Éxito Los indicadores de éxito miden el nivel en el cual se han
alcanzado los objetivos fijados para un determinado programa de manejo ambiental. El
valor de referencia o característica de calidad (metas) se miden como le valor en el cual
se estima que el objetivo de un programa ha sido alcanzado.

Indicadores de Calidad Ambiental Estos son los que permiten establecer las
tendencias de la calidad del medio ambiente en el que se desarrolla el proyecto. Por lo
general, los indicadores de calidad ambiental se refieren específicamente a un
componente ambiental en particular (aire, agua, suelo, vegetación, fauna, paisaje,
socioeconómica y cultura). No obstante lo anterior, también se pueden seleccionar
indicadores de contaminación muy particulares debidos a una descarga, aprovechamiento
o emisión específica de la cual se tenga indicios.

Indicadores de Cumplimiento Los indicadores de cumplimiento están estrictamente
relacionados con el desempeño ambiental del proyecto, cuyos estándares de
cumplimiento quedarán documentados en los permisos, concesiones, autorizaciones o en
la licencia ambiental a manera de compromisos. Estos compromisos por lo general se
establecen como:
•
•
•
•

Programas de manejo ambiental.
Parámetros de calidad ambiental de emisiones, vertimientos o disposiciones finales.
Cantidades de aprovechamiento, vertimientos, emisiones o disposiciones.
Limite de tiempo durante el cual se puede utilizar o aprovechar un recurso natural4.

La formulación e implementación de indicadores ambientales, surge de la necesidad de
determinar la efectividad y el cumplimiento de las acciones propuestas en las fichas de
manejo establecidas del programa de gestión integral de residuos peligrosos para las
4

Manual de Evaluación de Estudios Ambientales, Criterios y Procedimientos. Min Ambiente, 2002.
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centrales generadoras de energía de EMGESA; igualmente de la importancia de
establecer el estado de cada una de las etapas de gestión de los residuos peligrosos.

Los indicadores planteados facilitan el desarrollo del seguimiento y evaluación a los
objetivos, metas y programas, propuestos dentro del sistema de gestión ambiental; estos
son planteados para la reducción en la cantidad de residuos peligrosos, analizando los
índices de generación y su comportamiento a través del tiempo; con el fin de mantener
una base de datos actualizada y mantener un promedio de generación de residuos.
Igualmente es posible identificar los potenciales de reducción, mantener un control de las
cantidades dispuestas de residuos buscando así disminuir la cantidad de residuos
peligrosos almacenados en las bodegas de las centrales de generación.

1.1.4 Seguimiento, Evaluación Y Monitoreo Es indispensable distinguir entre los
conceptos de seguimiento y evaluación, aunque muchos autores los usan como
sinónimos o les dan un sentido diferente del que se propone. Últimamente se usa con
frecuencia el termino monitoreo como genérico para referirse tanto al seguimiento como a
la evaluación.

El concepto de seguimiento se refiere al análisis de las actividades que se ejecutan en
desarrollo de un determinado plan, programa o proyecto. Este análisis recae
principalmente sobre aspectos relativos a la eficiencia de las acciones, o sea, al ajustarse
entre lo programado y lo ejecutado en términos físicos y financieros, a la calidad de la
gestión de los recursos humanos y financieros, y a la relación entre el plan, programa o
proyecto y su entorno.

El concepto de evaluación se refiere al análisis de las transformaciones inducidas por el
proyecto, las cuales, por lo general, se dividen en dos grupos: el impacto sobre los grupos
sociales a los cuales va dirigido los efectos sobre otros grupos sociales que se relacionan
con los primeros de manera directa o indirecta. En otros términos, la evaluación examina
la eficiencia del proyecto.

Habitualmente el seguimiento se realiza sobre planes, programas y proyectos en curso,
incluyendo principalmente lo que se ha denominado seguimiento de procesos, o recién
finalizados para examinar los productos de los mismos, en tanto que la evaluación puede
hacerse ex-ante con el fin de definir si se justifica o no su realización, o ex–post para ver
si produjeron el impacto y los efectos esperados.

Enfoque Objetivo y Subjetivo del Seguimiento y la Evaluación El seguimiento y la
evaluación se pueden realizar bajo dos enfoques, objetivo y subjetivo. El primero de ellos
se basa en un conjunto de observaciones y registros efectuados por el evaluador, sin
acudir a la percepción de las personas que trabajan el en proyecto ni a la de las personas
afectadas en una u otra forma por este. En cambio, el subjetivo parte de estas últimas
percepciones, por considerar que ellas proporcionan una visión más exacta del proyecto
JOHN JAIRO SALCEDO SALCEDO
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que las observaciones frías y objetivas que realiza un observador externo. Siempre que
se utilicen adecuadamente estos enfoques, y se comprendan las posibilidades y
limitaciones de cada uno, se pueden considerar complementarios.
La medición y la percepción están asociados, ambos conceptos son intrínsecamente
comparativos, pero el primero es de tipo cuantitativo y el segundo cualitativo y no
necesariamente en forma numérica; en ambos casos se utilizan indicadores5.

1.1.5 Experiencia Internacional En el plano internacional, no parece existir todavía
consenso sobre la teoría, definición y metodología para construir indicadores ambientales.
La literatura muestra que el uso de indicadores es específico a las políticas puestas en
vigor en cada país. Sin embargo, se considera necesario el planteamiento de indicadores
más generales para evaluar las consecuencias ambientales de acciones y proyectos en
diversas escalas.

Parece ser que todas las instituciones que trabajan con indicadores están de acuerdo en
que su importancia va más allá de los resultados directos obtenidos de las observaciones,
señalando que deben ser claros, simples sustentados científicamente, verificables y
reproducibles. Inmediatamente los indicadores deben representar el mínimo de
mediciones agregadas que logre el máximo de significancia para la instrumentación de
políticas.

1.1.6 Gestión Integral de Residuos Peligrosos La variedad de residuos peligrosos
producidos en la empresa generadora de energía eléctrica y los riesgos asociados a sus
características de peligrosidad en la salud humana y el medio ambiente han impulsado el
desarrollo de sistemas de gestión para minimizar los impactos negativos y aumentar los
impactos positivos de esta actividad sobre el medio ambiente.

Los programas para la gestión integral de los residuos peligrosos PGIRP permiten
manejar y administrar los residuos sin alterar el medio ambiente y la salud de la población
expuesta; estos programas en el ámbito de la gestión integral de respel incluyen los
siguientes elementos funcionales (Ver figura 5.):

• Reducción en el origen (Generación): Etapa donde se disminuye la cantidad y
toxicidad del residuo, el costo asociado a su manipulación y los impactos ambientales.
• Aprovechamiento y valorización (Almacenamiento): Son separados y recolectados
los residuos en el lugar de origen se realiza la preparación para la reutilización,
reprocesamiento, y transformación.

5

Diseño de un Sistema de Indicadores Socioambientales para el Distrito Capital de Bogotá,
CEPAL-UNDP. 2004.
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• Tratamiento y transformación (Tratamiento): Los residuos son alterados física,
química o biológicamente, esto para disminuir su peligrosidad, cantidad y/o volumen.
•

Disposición final controlada (Disposición final): Es dispuesto el material residual
que queda después de la separación, recuperación y aprovechamiento de los
residuos; y dependiendo de sus características son llevados a celdas de seguridad.

Figura 5. Elementos Funcionales de GIRESPEL
GIRESPEL

GENERACION

Prevenir.
Mitigar.
Corregir.
Controlar.
Compensar.

ALMACENAMIENTO

Manipulación.
Segregación.
Clasificación.

TRANSPORTE

TRATAMIENTO

Externo.
Interno.

Reciclaje.
Reutilización.
Recolección.

Físico.
Químico.
Biológico.
Térmico.

DISPOSICIÓN
FINAL

Relleno de
seguridad.
Confinamiento
en minas o
Canteras
abandonadas.

Fuente: VARGAS PEÑA, Joyce Lizzette, Universidad de la Salle. 2003.

1.2 MARCO LEGAL

En materia legal a continuación se describe la normatividad que tiene aplicabilidad en el
tema objetivo del proyecto.
•

Ley 430/98 del Congreso de la Republica: Dicta principios para la minimización de
los residuos peligrosos, sustitución de procesos contaminantes, reducción de la
disposición final, y minimización de impactos. Establece las responsabilidades del
generador y receptor, y vigilancia y control de las autoridades.

•

Decreto 1609/02 del Ministerio de Transporte: Reglamenta el manejo y transporte
terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. Establece el rotulado y los
embalajes para las mercancías peligrosas, requisitos y registros para el transporte,
JOHN JAIRO SALCEDO SALCEDO
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obligaciones de los actores de la cadena de transporte, sistemas de control y medidas
preventivas y de seguridad.
•

Resolución 189/94 del Ministerio de Ambiente: Define los residuos peligrosos,
Identifica los criterios de toxicidad para sustancia, determina las funciones de las
autoridades ambientales para ejercer funciones de prevención, inspección, control y
vigilancia de la prohibición de introducir al territorio nacional residuos peligrosos.

•

Resolución 415/94 del Ministerio de Medio Ambiente: Define aceite usado, autoriza
la incineración en hornos o calderas, siempre y cuando no contenga PCB`s, y obliga a
los generadores a conocer la destinación última que se le da al aceite usado.

•

Política para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos. Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial.

•

Resolución 1552 del 20 de Octubre de 2005: Por la cual se adoptan los Manuales
para la Evaluación de Estudios Ambientales y de Seguimiento Ambiental de
Proyectos; igualmente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
procede a adoptar los Manuales para Evaluación de Estudios Ambientales y de
Seguimiento Ambiental de proyectos, así como también establece sus características
y su forma de aplicación por parte de las autoridades ambientales competentes.

•

Decreto 4741 del 30 de Diciembre de 2005 Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial: Establece el procedimiento mediante el cual se puede
identificar si un residuo o desecho es peligroso asignado al IDEAM la elaboración de
los protocolos de métodos de ensayo y análisis, que se requieren para la
caracterización de los residuos o desechos peligrosos; igualmente regula las
obligaciones y responsabilidades que les competen a los generadores de residuos
peligrosos. Asigna a las autoridades ambientales y al IDEAM las funciones de registro
vigilancia y control de desechos o residuos peligrosos, de acuerdo con sus
competencias.

JOHN JAIRO SALCEDO SALCEDO
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2. GENERALIDADES DEL PROGRAMA GIRESPEL DE EMGESA S.A E.S.P.

Teniendo en cuenta que el sector de generación de energía eléctrica es de gran
importancia tanto económica como de potenciales impactos ambientales negativos, se
presenta la necesidad de implementar el programa para la gestión integral de residuos
peligrosos en las centrales de generación; lo cual se logró alcanzando las acciones
propuestas dentro de los objetivos específicos.

Las acciones consistían en elaborar un diagnostico de generación y manejo de los
residuos peligrosos, clasificar los residuos generados de acuerdo a los métodos Invent y
Respel, realizar el listado de residuos peligrosos determinando cantidades, volúmenes y
frecuencias de generación y la definición de los componentes del programa para la
gestión integral de residuos peligrosos de tal forma que sean minimizados los impactos
sobre el medio ambiente y en la salud de las comunidades expuestas.

El programa para la gestión integral de residuos peligrosos se desarrolló en cuatro fases
metodológicas: En la primera fase se recolectó la información de los reportes de
generación de residuos en EMGESA, se realizó el diseño de encuestas teniendo en
cuenta el tipo de residuo, cantidad, presentación y frecuencia de generación, aplicando el
instrumento de encuestas. En la segunda fase se realizó el diagnóstico sobre el manejo
de los residuos peligrosos, para cada etapa de la gestión integral y la clasificación de los
residuos mediante las metodologías INVENT y RESPEL. En la tercera fase se evaluó y
analizó la información obtenida en el diagnostico, desde la generación hasta su
disposición final, las fases criticas y los impactos de cada residuo, identificando la
compatibilidad para el almacenamiento y determinado magnitudes de generación. En la
cuarta fase se realizo la formulación del programa para la gestión integral de residuos
peligrosos; se determinaron las alternativas de manejo en cada una de las fases de la
gestión integral de los residuos peligrosos, de acuerdo con la información obtenida en la
fase de evaluación, se determinó la viabilidad económica con el análisis de costo /
beneficio para la implementación del programa.

Para el desarrollo del PGIRP fue necesario determinar la producción de residuos para
cada uno de los centros de generación (Ver Tabla 1.); se realizó el consolidado de
residuos peligrosos destacando los siguientes parámetros: tipo de residuo peligroso,
presentación, producción (Kg/semestre), características de peligrosidad CRETIP,
aspectos ambientales e impactos ambientales al entorno.

De acuerdo a los resultados se determinó que se generan 19 tipos diferentes de residuos
peligrosos en los centros de producción Térmica e Hidroeléctrica, la mayoría con
características de peligrosidad tóxica; el diagnostico situacional determinó que la
generación de residuos peligrosos es de 21.16 Ton./Semestre entre residuos líquidos,
sólidos y pastosos; siendo el aceite usado el de mayor generación con un 69% que
corresponden a 14.5 Ton./Semestre. Igualmente se determinó que 17.7 Ton. de los
residuos identificados, correspondientes al 70%, en la clasificación INVENT y RESPEL
JOHN JAIRO SALCEDO SALCEDO
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son principalmente tóxicos 3.6 Ton, correspondientes al 30%, tiene características de
corrosividad e inflamabilidad; concluyendo que ninguno de los 19 tipos de residuos
identificados pueden ser mezclados con desechos de tipo domestico en rellenos
sanitarios.1

Tabla 1. Consolidado de Producción de RESPEL Año 2003.
RESPEL

PRESENTACIÓN

PRODUCCIÓN
(Kg/Semestre)

CRETIP

ASPECTOS AMB.

IMPACTOS AMB.

Aceite Usado

Canecas 55 Gal.

14597

T,I

Fugas o Derrames de
Aceites

Contaminación de
suelos

Asbesto

Granel

0.5

T

Vapores por
calentamiento

Bioacumulación en
organismos

Balastos

Granel

780

T

Acumulación en sitios
de almacenamiento

Contaminación de
suelos, infiltración en
aguas subterráneas.

Baterías

Granel

268

C

Acumulación en sitios
de almacenamiento

Contaminación de
suelos

Disolvente y
Pinturas

Envases metálicos

67.5

C,E,T

Fugas o derrames de
disolventes

Emisión de vapores
tóxicos

Filtros de
Aceite

Granel

130

T

Fugas de aceites
usados

Contaminación de
suelos y fuentes
superficiales de
agua.

Grasas

Canecas de 55 Gal.

348.5

T

Acumulación en sitios
de almacenamiento

Contaminación de
suelos

Lana de Vidrio

Canecas de 55 Gal.

10

T

Generación de fibra de
vidrio

Emisión de
contaminantes a la
atmósfera

Lodos
Trampagrasas

Canecas de 55 Gal.

600

T

Generación de lodos
de sistemas de
tratamiento

Contaminación de
suelos

Materiales
contaminados
con aceites y
grasas

Bolsas plásticas

3126

I

Acumulación en los
sitios de
almacenamiento

Contaminación de
suelos

1

VARGAS PEÑA, Joyce Lizzette. Programa para la gestión integral de residuos peligrosos en la
centrales de generación de energía eléctrica de EMGESA S.A. Universidad de la Salle. 2003.
JOHN JAIRO SALCEDO SALCEDO

32

Universidad de la Salle

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROGRAMA SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LAS
CENTRALES GENERADORAS DE ENERGÍA DE EMGESA

RESPEL

PRESENTACIÓN

PRODUCCIÓN
(Kg/Semestre)

CRETIP

ASPECTOS AMB.

IMPACTOS AMB.

PCB’s

Envases plásticos

2.5

R,T

Fugas o Derrames

Pilas
eléctricas

Cajas

36.6

T

Acumulación en los
sitios de
almacenamiento

Contaminación de
suelos

Enveses de
pinturas

Envases metálicos

494.5

I

Acumulación en lo
sitios de
almacenamiento

Emisión de COV’s

Toner’s

Granel

28.75

T

Acumulación en los
sitios de
almacenamiento

Contaminación de
suelos

Tubos
fluorescentes

Granel

132

T

Acumulación en los
sitios de
almacenamiento

Contaminación de
suelos

Silica Gel

Granel

2

T

Derrames en sitios de
almacenamiento

Contaminación de
suelos

Enveses de
aerosoles

Bolsas plásticas

6

I

Incendio o explosión

Emisión de vapores
tóxicos

Mezclas de
fuel oil
hidrocarburos

Canecas de 55 Gal.

338

T

Fugas o derrames
incendio o explosiones

Emisiones de
vapores

Tierra
Contaminada

Canecas de 55 Gal.

200

T

Acumulación en los
sitios de
almacenamiento

Contaminación de
suelos

Bioacumulación,
contaminación de
suelos y acuíferos

Fuente: Vargas, Joyce Lizzette Programa para la gestión integral de residuos peligrosos en la centrales de
generación eléctrica de EMGESA SA ESP. Universidad de la Salle. 2003.

Con base en el diagnostico situacional se identificaron las fases criticas dentro de la
gestión de los residuos peligrosos (Tabla 2), las cuales componen las actividades a
desarrollar dentro de las fichas temáticas del programa de gestión; y son las actividades
del programa GIRESPEL a las cuales se les fue realizado el seguimiento y evaluación;
aplicando indicadores que permita determinar la gestión ambiental desarrollada por el
programa.
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Tabla 2. Fases Críticas de la Gestión de Residuos Peligrosos.
RESPEL

Lodos de
Trampagrasas.

FASES CRITICAS

Almacenamiento: No se encuentra estibado, ni
rotulado.

CENTRAL

Guaca, Paraíso.

Disposición Final: No se ha determinado disposición.

Balastos

Almacenamiento: Se encuentran en la intemperie, no
se encuentran estibados.

Tinta, Paraíso, Termozipa,
Guavio, Charquito.

Disposición Final: No se ha determinado disposición
final.

Envases de Pinturas.

Almacenamiento: existen mezclas con otros
materiales.

Termozipa, Guavio, Charquito.

Disposición Final: No se ha determinado disposición
final.

Grasas

Almacenamiento: existen mezclas con materiales no
contaminados.

Guaca, Tinta, Paraíso,
Termozipa, Guavio Charquito.

Disposición Final: No se ha determinado disposición
final.

Mezclas de Fuel Oil e
Hidrocarburos.

Almacenamiento: Se encuentran a la intemperie y las
canecas presentan deterioro.

Guaca, Tinta, Paraíso,
Termozipa, Guavio, Charquito.

Disposición final: No se ha determinado disposición
final.

Baterías Usadas

Almacenamiento: Son almacenadas en al piso y a la
intemperie.

Guaca, Tinta, Paraíso,
Charquito.

Disposición Final: No se ha determinado disposición
final.
Tierra Contaminada

Almacenamiento: Las canecas no poseen la cubierta
superior, falta de rotulación.

Charquito.

Disposición Final: No se ha determinado disposición
final.

Aceite Usado

Almacenamiento: Existe maltrato de las canecas (55
Gal) contenedoras.

Guaca, Tinta, Paraíso,
Termozipa, Guavio, Charquito.

Transporte: Los vehículos no cumplen el decreto
1609/02.
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RESPEL

Materiales
Contaminados con
Grasas y Aceites

FASES CRITICAS

CENTRAL

Generación: Existe mezclas de residuos peligrosos con Guaca, Tinta, Paraíso,
residuos convencionales.
Termozipa, Guavio, Charquito.
Almacenamiento: Los residuos son almacenados en el
suelo, el cual no se encuentra impermeabilizado, no se
encuentran estibados.

Tubos Fluorescentes

Almacenamiento: Son almacenados en canecas,
donde se presenta fractura de los tubos.

Guaca, Tinta, Paraíso,
Tequendama, Termozipa,
Guavio.

Disposición Final: No se ha determinado disposición
final.
Filtros de Aceite

Almacenamiento: Hay presencia de mezcla con
materiales no peligrosos.

Charquito.

Disposición Final: No se ha determinado disposición
final.
Disolventes y Pinturas

Almacenamiento: Los recipientes no se encuentran
rotulados.

Paraíso, Charquito

Disposición Final: No se ha determinado disposición
final.
Pilas Eléctricas
Toner

Guaca, Tinta, Paraíso, Guavio,
Disposición Final: No se determinado disposición final. Termozipa, Charquito.
Almacenamiento: No existe un lugar determinado para
el almacenamiento.

Guaca, Tinta, Paraíso,
Termozipa, Guavio, Charquito.

Disposición Final: No se ha determinado disposición
final.
Lana de Vidrio

Disposición Final: No se ha determinado disposición
final.

Muña.

Generación: No existe separación.
Envases de Aerosoles.

Paraíso, Charquito.
Almacenamiento: Existe mezcla con residuos no
peligrosos.
Disposición Final: No se ha determinado disposición
final.

Asbesto.

Disposición Final: No se ha determinado disposición
final.

Muña.

Fuente: Vargas, Joyce Lizzette Programa para la gestión integral de residuos peligrosos en las centrales de
generación eléctrica de EMGESA SA ESP. Universidad de la Salle. 2003.
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2.1 Fichas de manejo El programa para la gestión se basa en la aplicación de las fichas
temáticas diseñadas para organizar el manejo de los residuos peligrosos determinando
cada una de las etapas de gestión con criterios técnicos y de ingeniería, igualmente se
presentan las acciones a desarrollar en la central y el costo de aplicación de las medidas
del programa. Las fichas temáticas de residuos peligrosos, constan de un número
consecutivo, tipo de residuo para el cual está destinada la ficha y etapa de gestión en la
que aplica; de la siguiente forma:
•

Generalidades: Componente, características (apariencia, densidad, temperatura,
características de peligrosidad), presentación (canecas, bolsas, envases), frecuencia
de generación, imágenes de la situación inicial y lo que se espera con el programa.

•

Impactos: tipos de medidas (Prevención: evitar los posibles impactos negativos.
Mitigación: atenuar y minimizar los efectos adversos. Control: garantizar el
cumplimiento de legislación. Contingencia: acciones en situaciones de emergencia.) y
costos.

•

Etapa de gestión de Respel: generación, almacenamiento, transporte, tratamiento,
disposición final.

•

Acciones a desarrollar: Son las actividades que deben ser ejecutadas para cada una
de las etapas de gestión.

•

Observaciones.
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3. METODOLOGÍA

3.1 COMPONENTES METODOLÓGICOS

La secuencia metodológica utilizada para el desarrollo del proyecto, se describe en la
tabla 3.
Tabla 3. Fases Metodológicas Del Proyecto.

FASE
METODOLÓGICA

OBJETIVO
GENERAL

Elaboración de listas
de chequeo de
seguimiento
ambiental.

-Tener claridad de las
acciones a verificar
durante la visita de
seguimiento.

Programación de
visitas de seguimiento
ambiental.

Visitas de Inspección
de seguimiento
ambiental.

ACTIVIDADES
DESARROLLAS

-Visitas de inspección a
almacenes de acopio de los
residuos peligrosos.

-Programar las visitas
de inspección
detallando la ficha
temática a evaluar.

-Visitas de inspección a
centrales generadoras,
revisión de los impactos
ambientales significativos en
las centrales.

- Verificar y corroborar
en la central el
cumplimiento de las
recomendaciones
propuestas en el
PGIRP.

- Inspección visual sobre el
terreno.

- Revisión de las
acciones a desarrollar
en el PGIRP.

- Entrevistas con funcionarios
en las centrales.

JOHN JAIRO SALCEDO SALCEDO

- Determinar el cumplimiento
de las acciones para el
PGIRP.
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RESULTADOS
ESPERADOS

-La lista de chequeo
facilitará el desarrollo
de las visitas de
seguimiento, debido a
que estas indican con
claridad la acción a
verificar.

-Con la programación
de las visitas se
espera obtener la
información necesaria
para desarrollar los
formatos de
seguimiento.

- Recolección de
información acerca del
PGIRP.
- Determinar el grado
de cumplimiento en la
ejecución de las
recomendaciones el
PGIRP.
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FASE
METODOLÓGICA

OBJETIVO
GENERAL

ACTIVIDADES
DESARROLLAS

RESULTADOS
OBTENIDOS

Identificación del
manejo de los Res.
Pel. en las centrales.

- Diagnostico
ambiental en las
etapas de la gestión.

- Valoración de impactos
ambientales en las etapas de
Generación, Almacenamiento,
Transporte.

- Se determinará la
calidad en la gestión
de los residuos
peligrosos.

Evaluación del PGIRP
con base en el
seguimiento
ambiental.

- Aplicar la
metodología de
evaluación ambiental
al PGIRP.

- Con base en los formatos de
seguimiento se realizó el
concepto técnico de
evaluación ambiental del
PGIR.

- Determinar el
indicador de gestión
ambiental del PGIRP.

Categorización de
alertas para el PGIRP
con base en el
indicador de gestión.

- Determinar el nivel
de alerta en cual se
encuentra el PGIRP.

- Desarrollo de indicadores de
gestión, para formular el
indicador de gestión del
PGIRP.
- Fue determinado el nivel de
alerta en que se encuentra el
PGIRP.

- Obtener alerta del
PGIRP.

Fuente: El Autor
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4. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS ETAPAS DE GESTIÓN EN EL PGIRP

El diagnostico situacional de las etapas de generación, almacenamiento, transporte y
disposición final en cada central generadora, fue desarrollado en visitas de inspección,
realizando los recorridos de inspección junto a los coordinadores ambientales
responsables de la gestión ambiental en las centrales de generación, el jefe de la central y
el almacenista a cargo. Enseguida se desarrolla el análisis de las condiciones
encontradas en la disposición de las etapas de gestión.

4.1 GENERACIÓN

La gran mayoría de los residuos peligrosos producidos en las centrales, son generados en
mantenimientos preventivos o esporádicos, en las estructuras de las centrales como
también de maquinarias y equipos indispensables para llevar a cabo el proceso de
generación; estos mantenimientos son planificados y programados por los jefes de
centrales en conjunto con la oficina de medio ambiente y de prevención de riesgos para
evitar consecuentes impactos ambientales. Al iniciar los mantenimientos, los que son el
foco de generación de los residuos peligrosos, es explicado por parte del coordinador
ambiental a los contratistas y trabajadores los graves riesgos al medio ambiente que
podría ocasionar el manejo incorrecto de los residuos peligrosos, fruto de las operaciones
que van a desarrollar, de igual forma son facilitados todos los implementos necesarios
para que los residuos sean manipulados de la mejor forma posible; las cantidades
generadas dependen directamente de las actividades de operación y mantenimiento en
las centrales, estas cantidades se relacionan desde la tabla 4 a 13, datos
correspondientes a los residuos generados durante los meses de enero a diciembre del
año 2005.

4.1.1 Central Hidroeléctrica Charquito: La generación de envases metálicos (335
kg/anual) y plásticos (218 kg/anual) se debió a labores de mantenimiento general de
pintura de la central en tuberías hidráulicas, fachadas de edificaciones, casinos, talleres,
porterías, campamentos y demás instalaciones, ya que con frecuencia estas son pintadas
con productos a base de aceite, como parte del mantenimiento anual y del mejoramiento
de la estética de la central, lo que resulta con la generación de envases contaminados con
disolventes (thiner) los cuales se convierten en residuos peligrosos. De igual forma estos
recipientes metálicos y plásticos provienen de insumos de tipo industrial que son usados
con gran frecuencia en el desarrollo de las labores diarias de los trabajadores del área de
mantenimiento, entre los cuales se encuentran por ejemplo productos de limpieza de
contactos eléctricos, líquidos para baterías, desengrasante industrial, ceras industriales,
pinturas epóxicas, hipo clorito de sodio usado para el tratamiento de aguas en las plantas
de tratamiento de agua potable y aceites de dos tiempos para guadañas entre otros.
Estos envases metálicos y plásticos de 20 litros y menos son producidos de igual forma,
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pero en distintas proporciones, en la gran mayoría, pero no en la totalidad de las centrales generadoras debido a que los
mantenimientos no son tan frecuentes o a que el jefe de la central no considera necesario dicho mantenimiento y por
consiguiente no son generados este tipo de residuo.
Tabla 4. Residuos industriales central hidroeléctrica Charquito

Área de
Generación.

Residuos industriales peligrosos
Tipo de Residuo

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

57

45

176

52

45

43

184

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Unidad de
medida

Envases metálicos de 20 litros y
menos

kg

Mantenimiento

Envases plásticos de 20 litros y
menos

kg

Mantenimiento

Lana de vidrio

kg

Mantenimiento

Otros materiales contam. con grasa,
aceite o hidrocarburos (Cartón)

kg

Mantenimiento

1

3

62

50

80

Trapos con grasa, aceite o
hidrocarburos

kg

Mantenimiento

5

21

34

165

107

72

Total Residuos Generados

kg

8

32

198

303

547

124

2

7

5

335
281

1

0,0

1

196

21
0,0

21

15
0,0

20

440
0,0

1.253

Fuente: El Autor

La lana o fibra de vidrio con índice de generación de 1 kg/anual es producida de los cielos rasos de las estructuras en las
centrales, la cual fue usada al momento de la construcción de las centrales para aislar el calor, y por consiguiente es un
material que posee gran tiempo de uso; este se deteriora y causa problemas al momento de entrar en operación viéndose
necesario el cambio de la fibra de vidrio por otro tipo de aislante menos contaminante.
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Los trapos contaminados con grasa, aceites o hidrocarburos 440kg/anual junto con otros materiales contaminados 196
kg/anual se generaron al entrar en operación una de las unidades de la central la cual fue puesta a punto para que su
funcionamiento fuera el optimo deseado; por esta razón fue realizado el mantenimiento produciéndose grandes cantidades de
materiales contaminados con hidrocarburos. Hay que destacar, que la producción de estos residuos esta ligada a los
mantenimientos programados de forma semanal de las turbinas y generadores donde se realizaron actividades correctivas a
los rodetes y alineación de estos en las turbinas en la unidad 1; de igual forma son producidos por derrames o fugas
inesperadas las cuales son controladas con elementos absorbentes por los operarios para evitar la propagación de la fuga.
Tabla 5. Residuos industriales central hidroeléctrica Guaca.

Área de
Generación.

Residuos industriales peligrosos
Tipo de Residuo

Otros materiales contam. Con grasa,
aceite o hidrocarburos
Tóner
Trapos con grasa, aceite o
hidrocarburos
Tubos fluorescentes
Total Residuos Generados

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Unidad de
medida

kg

kg

Mantenimiento

500

Administración

3

Mantenimiento

52,5

15

8

38

500

1

22

20

20

4

54

156

80,5

466

13

105,5

kg
kg
kg

Administración

87,5
0,0

52,5

15

8

541

109,5

5
20

26

54

156

93,5

0,0

1.075,5

Fuente: El Autor

4.1.2 Central Hidroeléctrica Guaca En el mes de mayo fue generado 500 kg de materiales contaminados con aceites,
grasas o hidrocarburos debido a la limpieza del pozo de sentina; pozo donde son llevados los aceites provenientes de los
mantenimientos o fugas eventuales de las maquinarias por medio de cárcamos donde es contenido el aceite.
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La gran de residuos cantidad generados es debido a que este mantenimiento no se realizaba desde hace 10 años
aproximadamente, por esta razón se ve una repentina producción de estos residuos durante el año. Los trapos con aceites,
grasas o hidrocarburos para los meses de febrero a noviembre 466 kg/anual fue debido a los mantenimientos realizados
durante este periodo; estos obedecen a reparaciones mensuales, semanales y diarios de inspecciones a los rodetes de las
turbinas y anillos rozantes, como también a los reguladores de velocidad y de las válvulas esféricas.

Los tubos fluorescentes tuvieron una generación anual de 105 kg esto es debido a que para el 2005 la central Guanca, Paraíso
y Tinta - La Junca iniciaron el proceso de certificación con las correspondientes auditorias para cada central, y por este motivo
fueron desarrolladas actividades de mantenimiento general de las centrales, entre los cuales se incluyeron los cambios de las
luminarias en toda la central; debido a esto hay una repentina producción en el mes de junio de los tubos fluorescentes de 87.5
kg. Esta condición de generación repentina de tubos fluorescentes no debe existir ya que para el cambio de las luminarias son
llevadas a cabo inspecciones planeadas, programadas por el jefe administrativo de la central, en las cuales se detectan las
luminarias fundidas y se procede a realizar su cambio por luminarias que poseen una vida útil muchos más prolongada y de
esta forma prolongar la frecuencia de generación de este residuo.

Tabla 6. Resumen residuos industriales central hidroeléctrica Tequendama

Residuos industriales peligrosos
Tipo de Residuo

Área de
Generación.

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Unidad de
medida

Envases plásticos de 20 litros y
menos

kg

Mantenimiento

Trapos con grasa, aceite o
hidrocarburos

kg

Mantenimiento

Total Residuos Generados

Ene

kg

24

24
37
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37

71

34
0,0

58

0,0

95

Fuente: El Autor
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4.1.3 Central Hidroeléctrica Tequendama Se produjeron 95 kilos de residuos peligrosos conformados pro 24 kilos de
envases plásticos provenientes de insumos y materias primas utilizados para realizar las labores rutinarias de mantenimiento;
debido a que fueron realizados mantenimientos a los rodetes pelton, se generaron 71 kilos de trapos contaminados con grasa,
aceites e hidrocarburos los cuales son tratados en los hornos de producción clinker de Holcim en la planta de Nobsa Boyacá.

Tabla 7. Resumen residuos industriales central hidroeléctrica Guavio.

Residuos industriales peligrosos

Tipo de Residuo

Área de
Generación.

Ene

Feb

Mar

Abr

83,2

11,9

965,1

4,3

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

334,1

1.398,6

1

103

Unidad de
medida

Aceites usados

kg

Mantenimiento

Lana de vidrio

kg

Mantenimiento

Mercurio

kg

Mantenimiento

11

11

Otros materiales contam. con grasa,
aceite o hidrocarburos

kg

Mantenimiento

14,5

14,5

Pilas eléctricas (de cualquier tamaño)

kg

Administración

4,5

2,5

15

Trapos con grasa, aceite o
hidrocarburos

kg

Mantenimiento

86,0

113,5

57

1.478

Tubos fluorescentes

kg

Administración

309,5

182

590

Total Residuos Generados

kg

451

574,1

3.610,1

96,5

106,5

125

80

87,5

59

5,5

2

2,5

180,5

175

3

0,5

138,5 223,5

105

39,5

189,7 195,9

1.045,1

91,8

318,5 177,5

147

224

105

90,5

Fuente: El Autor
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4.1.4 Central Hidroeléctrica Guavio: Debido a que la central hidroeléctrica Guavio es la central de mayor generación anual
con 5.648 Gwh conformándose como la central generadora más importante para EMGESA como para el país, componiéndose
por 5 unidades turbo-generadoras las cuales son los componentes fundamentales para desarrollar el proceso de generación
eléctrica; por esta razón son programados mantenimientos mucho más frecuentes y prolongados a estos turbo-generadores
que componen el sistema de producción; generándose grandes cantidades de aceites usados y trapos contaminados con
grasas y aceites en cantidades iguales a 2876.6 kg para el año del 2005, estas cantidades obedecen a mantenimientos e
inspecciones realizados durante el año: para el mes de enero fueron llevados a cabo mantenimientos con intensidades
horarias de 587 horas en las que se realizaron inspecciones y pulidas a los rodetes de los generadores, limpieza de
escobilleros a las turbinas produciendo trapos contaminados con aceites iguales a 106.5 kilogramos; los aceites usados son
generados debido a la reposición de estos que es llevado a cabo en el filtrado de los aceites para los mantenimientos de los
reguladores, estas acciones correctivas se programaron mensualmente de forma especial para el mes de marzo donde se
ejecutaron reposiciones para las cinco unidades que componen la casa de maquinas del Guavio la cuales produjeron 965.1
kilogramos de aceites usados.

La fibra o lana de vidrio producida en cantidades iguales a 103 kilogramos fue proveniente de los cambios en los
recubrimientos de las líneas de conducción eléctrica, compuestos por capas de fibras de vidrio que actúan como aislantes
térmicos, ya que en el momento de ser conducida la energía eléctrica con amperajes altos en las subestaciones, que para este
fin posee la empresa, es generado calor siendo contenido con el aislante de fibra de vidrio.

El mercurio reportado en el mes de noviembre de 11 kilogramos es proveniente del cambio de los instrumentos de medición
hidráulicos donde es usado el mercurio como elemento sensible de medición, estos instrumentos son usados para la
generación de datos primordiales para el funcionamiento de los sistemas hidráulicos. También fueron generados 15 kilogramos
de pilas eléctricas que provienen de los sistemas de comunicación de la seguridad privada y de las porterías de los
campamentos, edificio de control y caverna de la casa de maquinas; este tipo de residuo es generado en cantidad debido al
gran número de personal de seguridad que custodia las instalaciones de la central, ya que la región donde se encuentra
ubicada hay presencia de grupos armados.
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Tabla 8. Resumen residuos industriales central hidroeléctrica El Paraíso.

Área de
Generación.

Residuos industriales peligrosos
Tipo de Residuo

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

17,
5

25,5

Unidad de
medida

Otros materiales contam. Con grasa,
aceite o hidrocarburos

kg

Tóner

kg

Administrativa

Trapos con grasa, aceite o hidrocarburos

kg

Mantenimiento

Tubos fluorescentes

kg

Administrativa

Total Residuos Generados

Ene

Mantenimiento
8

kg

0,5

0,5
80

33,5

42

36
88

69,5

42

23,5

44,5

29

31

11

19,5

54,5

55,5

48,5

29,5

29,5

117

117

810,5

27,5

85

2,5

1.324,5

8

96

1,5

57

260

87,0

77

1.610,5

818,5 123,5

Fuente: El Autor

4.1.5 Central Hidroeléctrica El Paraíso La generación de 1350 kilos de trapos y materiales contaminados con aceites,
grasas o hidrocarburos son provenientes de las 593 horas de mantenimiento a la subestación, válvulas esféricas, sistemas de
refrigeración, reguladores, pulido de rodetes y pruebas eléctricas de los generadores y transformadores; como también de los
diferentes disparos o daños que se tienen de los elementos que componen el sistema de generación de las unidades, que se
desarrollaron durante el proceso de producción de energía. La generación de tubos fluorescentes en proporciones de 260 kilos
se presentó debido al inicio de la ejecución de contratos para el cambio de las luminarias, las cuales son reemplazadas por
otras con una durabilidad mucho mayor.
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Tabla 9. Resumen residuos industriales central hidroeléctrica Limonar.

Residuos industriales peligrosos
Tipo de Residuo

Área de
Generación.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

11

4

Nov

Dic

Total

Unidad de
medida

Envases metálicos de 20 litros y
menos

kg

Mantenimiento

1

Envases plásticos de 20 l y menos

kg

Mantenimiento

2

Lana de vidrio

kg

Mantenimiento

Otros materiales contam. con grasa,
aceite o hidrocarburos

kg

Mantenimiento

Tóner

kg

Administrativa

Trapos con grasa, aceite o
hidrocarburos

kg

Mantenimiento

Tubos fluorescentes

kg

Administrativa

Total Residuos Generados

2

30

7

39
3

3

36,5
1

kg

18

30,5
4

5
7

3
46

7
11

26
0,0

32

55

54

111

78
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

171,5

155

9

85

61

369,5

Fuente: El Autor

4.1.6 Central Hidroeléctrica Limonar Debido a que la central Limonar posee una producción media anual de 104 Gwh lo
que representa el 17 % de la central Guavio; por esta razón la producción de residuos peligrosos es menor con un total de
369.5 kg/anual, los que están compuestos por envases metálicos y plásticos de 20 litros y menos provenientes de productos
químicos, envases de aceites y pinturas de las áreas de mantenimiento mecánico eléctrico y electrónico, fueron generados en
una proporción de 57 kilos durante el 2005. Debido a los mantenimientos realizados a los generadores y reguladores fueron
producidos 36.5 kilos de materiales como cartones y plásticos contaminados con aceites, grasa e hidrocarburos, de igual forma
se produjeron 155 kilos de trapos, estopas y lienzos contaminados con aceites en el transcurso del 2005 a causa del
cumplimiento de 1500 y 750 horas de trabajo de los generadores y reguladores. Por parte de los trabajos del área
administrativa se produjeron 118 kilogramos de residuos peligrosos los que están compuestos por 7 kilogramos de toners
provenientes del área administrativa y de las oficinas de los jefes de mantenimiento eléctrico, mecánico y jefe de central;
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también en las reparaciones en las instalaciones de la central fueron desarrollados actividades de cambio de las luminarias en
la estructura general de la central, dando como resultado la producción de 111 kilos de tubos fluorescentes.
Tabla 10. Resumen residuos industriales central térmica Termozipa.

Residuos industriales peligrosos
Tipo de Residuo

Área de
Generación.

Ene

Feb

Mar

May

Jun

Jul

740

600

170

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Unidad de
medida

Aceites usados

kg

Mantenimiento

630

Baterías eléctricas

kg

Mantenimiento

180

Envases plásticos de 20 l y
menos

kg

Mantenimiento

6

Lana de vidrio

kg

Mantenimiento

50

Mezclas de fuel
oil/agua/hidrocarburos

kg

Mantenimiento

Trapos con grasa, aceite o
hidrocarburos

kg

Mantenimiento

Tubos fluorescentes

kg

Administración

Total Residuos Generados

Abr

2

kg

3

1

30

19

2.950

810

190

6

5
8

2

24

20

14

8

14

152
50
350

350

47

35

30

30

35

31

22

65

76

371

15

5

6

5

15

6

10

14

6

9

50

15

156

71

7

821

435

810

644

212

79

57

45

945

105

4.231

Fuente: El Autor

4.1.7 Central Termoeléctrica Termozipa: Termozipa generó durante el 2005 la cantidad 4.2 toneladas de residuos peligrosos
los cuales fueron compuestos por 2950 kilos de aceites usados producidos por la reposición de este lubricante para las
calderas de las 5 unidades funcionales y equipos auxiliares, ya que a estos fueron realizados trabajos de mantenimiento por un
total de 1410 horas, y debido a las largas jornadas de trabajos fueron igual generados 523 kilos de envases plásticos de 20
litros y trapos contaminados con grasas, aceites e hidrocarburos; las baterías eléctricas fueron producidas en cantidades
iguales a 190 kilogramos debido a que fueron repuestas en las unidades eléctricas de las unidades auxiliares. Fueron
producidos 50 kilos de fibra o lana de vidrio proveniente de los cambios a los recubrimientos aislantes en las tuberías de los
condensadores y calderas, de igual forma es proveniente de las reparaciones realizadas en los techos de las áreas
administrativas.
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En la central térmica fueron producidos 350 kilos de fuel oil mezclado con graba en el mes de abril, debido a que se produjo
una fuga de este en el patio de combustibles; el fuel oil es usado para dar inicio a las calderas y es almacenado forma técnica
para evitar eventualidades con los combustibles allí almacenados. Los tubos fluorescentes fueron generados a lo largo del año
con un total de 156 kilos ya que fueron realizadas inspecciones rutinarias de mantenimiento, previo a las auditorias internas y
externas realizadas al sistema de generación térmica.
Tabla 11. Resumen residuos industriales estación de bombeo Muña.

Residuos industriales peligrosos
Área de
Generación.
Tipo de Residuo
Aceites usados

kg

Mantenimiento

Envases metálicos de 20
litros y menos

kg

Mantenimiento

Envases plásticos de 20 litros
y menos

kg

Mantenimiento

Pilas eléctricas (de cualquier
tamaño)

kg

Administración

Tóner

kg

Administrativa

Trapos con grasa, aceite o
hidrocarburos

kg

Mantenimiento

Tubos fluorescentes

kg

Administrativa

Total Residuos Generados

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

220

660

Dic

Total

Unidad de
medida

kg

220

1.100
45

45

10

10,0

4

4

5

5,0
10

40

4

18

48

6
10

0,0

220

44

4

45

0,0

24

145

25

24

18
48

238

700

0,0

1.333

Fuente: El Autor

4.1.8 Estación de Bombeo Muña La estación Muña produjo 1100 kilos de aceites usados provenientes de los aceites de
reposición de las bombas de succión de la estación los cuales deben ser cambiados periódicamente dependiendo de la
durabilidad del lubricante y de las horas de trabajo de cada una de las bombas; los trapos contaminados con aceites, grasas o
hidrocarburos fueron generados tras la realización del mantenimiento general anual de todo el sistema, lo que representa 145
kilos de este residuo después de realizar trabajos de 507 horas en las bombas y después del cambio de la tubería de
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refrigeración. Los 55 kilos de envases plásticos y metálicos producidos en la estación de bombeo, corresponden a envases
tarros de pinturas ya que fue pintada y mejorada la apariencia de la central y casino de los trabajadores; como también
corresponden a los insumos utilizados para desarrollar las labores diarias de mantenimiento dentro de la central. Por parte del
área administrativa fueron generados 33 kilos de residuos peligrosos compuestos de la siguiente forma; 24 kilos del cambio de
la luminarias en el casino de trabajadores, zona administrativa, tableros de control y áreas comunes en general, 5 kilos de
toners de impresoras, fotocopiadoras y fax del área administrativa, y 4 kilos de baterías eléctricas de todo tipo provenientes de
los sistemas de comunicación del personal de seguridad.

Tabla 12. Resumen residuos industriales central hidroeléctrica San Antonio.

Residuos industriales peligrosos
Tipo de Residuo

Área de
Generación

Ene

2

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Unidad de
medida

Envases metálicos de 20 litros y
menos

kg

Mantenimiento

Envases plásticos de 20 l y
menos

kg

Mantenimiento

Lana de vidrio

kg

Mantenimiento

Otros materiales contam. con
grasa, aceite o hidrocarburos

kg

Mantenimiento

Tóner

kg

Administrativa.

Trapos con grasa, aceite o
hidrocarburos

kg

Mantenimiento

Tubos fluorescentes

kg

Administrativa.

Total Residuos Generados

Feb

kg

3
13

57

2

17
44
0,0

33

0,0

52

73

3

2

24

89

31

132

167

96

26
12

48

7

2

0,0

0,0

0,0

308

27

15

2

175

46

5
155

25

207
4

112

0,0

672

Fuente: El Autor
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4.1.9 Central Hidroeléctrica San Antonio En la central San Antonio se generaron 672 kilos de residuos peligrosos los que
estaban compuestos por 103 kilos de envases plásticos y metálicos de 20 litros que se produjeron debido al mantenimiento de
los sistemas eléctricos y centros de carga de los generadores y de las inspecciones rutinarias de las turbinas, como también
del mantenimiento de las fachadas y edificaciones de la central; los 27 kilos de fibra de vidrio son provenientes de cambios del
recubrimiento de los techos y cielos rasos en donde fue utilizado este tipo de material. Durante el 2005 fueron realizados
mantenimientos a la compuerta de la bocatoma que alimenta el sistema de generación de la central, en esta labor fueron
generados residuos de trapos y materiales contaminados con aceites y grasas con valores de 330 kilos, debido a que estos
trabajos representaron 693 horas de labor destinadas a la reparación de estos mecanismos, la duración de los trabajos se ve
reflejado en la cantidad de residuos peligrosos generados.
Tabla 13. Resumen residuos industriales central hidroeléctrica La Tinta-La Junca.

Residuos industriales peligrosos
Tipo de Residuo

Área de
Generación.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Unidad de
medida

Aceites usados

kg

Mantenimiento

Otros materiales contam.
Con grasa, aceite o
hidrocarburos

kg

Mantenimiento

Tóner

kg

Administrativa

Trapos con grasa, aceite o
hidrocarburos

kg

Mantenimiento

48,5

59,5

Tubos fluorescentes

kg

Administrativa

5

50

Total Residuos
Generados.

Kg

2.496

2.918

422

1.880
1.880
6

6

53,5

12

183

86

493

36

2

109,5 4.376

12

183

88

921

36

89

15

20

36

0,0

5

125

15

25

10

1.052
98

10

5.954

Fuente: El Autor.
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4.1.10 Central Hidroeléctrica La Tinta - La Junca: En total las centrales La Tinta – La
Junca generaron 5.9 toneladas de residuos peligrosos compuestos por 2918 kilos de
aceites usados y 1880 kilos de otros materiales contaminados con aceites, provenientes
de la limpieza del pozo de sentina, al cual llegan los derrames de aceites y fugas
eventuales de aceites; hay que aclarar que a este pozo no se realizaba limpieza
aproximadamente por 10 años, de allí la razón de la gran cantidad de estos residuos. Los
trapos contaminados con aceites, grasas e hidrocarburos se generaron a razón de 1052
kilos anuales, ya que se llevaron a cabo mantenimientos e inspecciones a los tornillos de
acople de los semiejes y generadores, pruebas a las válvulas esféricas y sistema de
filtropresado de aceites.

Al momento de iniciar la operación de mantenimiento cada empleado debe depositar de
forma separada los residuos convencionales y peligrosos en los recipientes dispuestos
para tal fin (Fotografía 1-2-3-4), estos recipientes son de color rojo para los peligrosos y
poseen la rotulación respectiva.
Fotografía 1 Fuga de aceite.

Fuente: El Autor

Fotografía 2 Trasvase de aceite de fuga.

Generación de
residuos peligrosos

Fuente: El Autor
JOHN JAIRO SALCEDO SALCEDO
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Fotografía 3. Recipiente de
almacenamiento temporal.

Fotografía 4. Arreglo fuga de aceite.

Fuente: El Autor

Residuos industriales generados durante el 2005 en las centrales generadoras de
EMGESA En la tabla 14. se resume la generación de residuos peligrosos industriales
producidos en el 2005 debido a las acciones de generación de energía ecléctica de las
centrales hidroeléctricas, térmicas y estación de bombeo muña. Es de destacar que
EMGESA entrego a firmas autorizadas, 20.2 toneladas de residuos peligrosos para su
disposición final, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.
Tabla 14. Resumen Generación de Residuos en EMGESA Durante el 2005.

INSTALACIÓN

GENERACIÓN RESPEL
2005 (Kg)

C.H Charquito

1253

C.H San Antonio

672

C.H Limonar

370

C.H La Tinta - La Junca

5954

C.H Guavio

3610

C.H La Guaca

1076

E.B Muña

1333
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INSTALACIÓN

GENERACIÓN RESPEL
2005 (Kg)

C.H El Paraíso

1611

C.H Tequendama

95

C.T Martín del Corral (Termozipa)

4231

TOTAL

20204

Fuente: El Autor

4.2 ALMACENAMIENTO.
El almacenamiento temporal de los residuos peligrosos se realiza en las bodegas de
seguridad ubicadas en las instalaciones de las centrales donde también son almacenados
repuestos genéricos, específicos, combustibles y transformadores genéricos; estas
bodegas se encuentran totalmente habilitadas para almacenar residuos peligrosos y
materias primas. Las bodegas en general se encuentran dotadas con sistemas de
contención de fugas (Fotografía 5, 6) por medio de drenajes a cajas recolectoras, las
instalaciones cuentan con pisos impermeabilizados, los residuos e insumos se encuentran
estibados (Figura 6).

Fotografía 5. Sistema de recolección de
fugas.

Muro de
Contención

Fotografía 6. Estiba y bandejas
recolectoras.

Caja
Recolectora

Uso de estibas y bandejas.

Fuente: El Autor
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Figura 6. Sistema de contención de fugas.

Bandeja de
Contención de
Derrames.
Bandeja de
Contención de
Derrames.

Muro de Contención
Perimetral.

Caja
Recolectora.
Fuente: El Autor

Para el caso especifico de los aceites usados y los productos químicos en fase liquida, se
encuentran contenidos en canecas de 55 galones, tambores y canecas plásticas las
cuales están en buen estado, no presentan gran deterioro o uso excesivo por lo que se
disminuye el riesgo de derrames o fugas imprevistas; las canecas cuentan con bandejas
de contención de derrames para el trasvase del aceite usado (Fotografía 7). El área de
aceites usados se encuentra dotada con muros de contención o confinamiento perimetral
los cuales contiene derrames de aceites, evitando que éste el derrame afecte las
secciones adyacentes al área de los aceites usados.
Fotografía 7. Bandeja de Contención.
Bandeja de Contención
de Derrames.

Fuente: El Autor

De igual forma se pudo observar que los balastos generados de las labores de
mantenimiento (Fotografía 8) son depositados a la intemperie fuera del almacén de
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residuos peligrosos junto con materiales dados de baja de las bodegas de
almacenamiento, elementos aptos para chatarrización puestos a la venta; este caso se
pudo observar en los talleres del almacén Charquito (Fotografía 9), lo preocupante de
esta condición es el riesgo ambiental que se corre al mantener por un tiempo prolongado
este tipo de residuo bajo unas condiciones no aptas de almacenamiento.
Fotografía 8. Balastos generados
en mantenimientos.
Balastos a

Fotografía 9. Material en descartado de
bodegas.

intemperie

Material para

chatarrizar

Fuente: El Autor

Estas condiciones generarían en este tipo de residuos la posibilidad de que los
componentes internos del balastos como lo son la brea o la resina emigren al exterior de
su carcasa metálica y posteriormente se incorporen al suelo y llegado el caso de afectar
acuíferos cercanos (Fotografía 10).

Fotografía 10. Potencial impacto ambiental.

Riesgo de contaminación
de suelos

Fuente: El Autor
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4.3 TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL.

Una vez almacenados los residuos peligrosos entran en la etapa de disposición final;
EMGESA no cuenta con la infraestructura para realizar el proceso de tratamiento y
disposición final de los residuos generados y por consiguiente se ve en la necesidad de
realizar esta disposición por medio de contratistas especializados en este tipo de trabajos,
los cuales cuentan con el aval de la autoridad ambiental competente para realizar la
disposición.

Un claro ejemplo es la disposición final que se realiza a los aceites usados, esta se hace
por medio de incineración en los hornos de cementos de la Holcim – Cementos Boyacá
ubicado en Nobsa. El horno que posee Holcim cumple con los permisos ambientales
expedidos por la autoridad ambiental que corresponde a esta jurisdicción. Los residuos
peligroso sólidos (materiales contaminados con aceites e hidrocarburos) son tratados a
una temperatura de 1100 °C los cuales garantizan que se realice un tratamiento eficaz;
posteriormente los residuos líquidos (aceites usados e hidrocarburos) son incorporados a
los hornos a una temperatura de 2200 °C garantizando una combustión completa de los
aceites usados, las cenizas resultantes del proceso son incorporados como materia prima
dentro del proceso de producción. Posteriormente al tratamiento son remitidos a la
empresa los certificados de eliminación de estos residuos (ver anexo F)

Para el transporte de los residuos peligrosos la división de medio ambiente verifica que
los vehículos transportadores cumplan con todos los requisitos necesarios para la
movilización dando cumplimiento con el Decreto 1609 del 2002 (Fotografía 11, 12), para
garantizar esto se diligencia el formato PT.004–F.04 por medio del cual se lleva a cabo el
seguimiento y control a la disposición de los residuos y para verificar qua la empresa
transportadora se encuentre al día con los elementos de seguridad y para la prevención
de riesgos de derrames o accidentes con los residuos.
Fotografía 11. Elementos de seguridad
vehículo transportador.

Fotografía 12. Vehículo transportador
con aceite usado.

Fuente: El Autor
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Por otra parte existen residuos que su tratamiento o disposición final no son simples;
estos actualmente representan algunos inconvenientes para empresa ya que no poseen
tratamiento alguno para disminuir su grado de peligrosidad; es el caso de pilas, productos
químicos obsoletos y fuera de uso (Fotografía 13-14-15) los cuales fueron usados para el
manejo de antiguas plantas de tratamiento tanto de agua potable como residual, estos
productos únicamente deben ser dispuestos en celdas de seguridad bajo las más estrictas
normas de cumplimiento de procedimientos técnicos y normativos.
Fotografía 13. Pilas eléctricas central
Guaca.

Fotografía 14. Productos químicos
obsoletos.

Fuente: EMGESA, 2003

Fuente: El A

Fotografía 15. Productos químicos (Espuma Sis. Contra incendio)

Fuente: El Autor

Otros

residuos

son
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fundaciones que obtienen un beneficio por su comercialización; como los tóners y
cartuchos de fotocopiadora, estos residuos son recibidos por la fundación del quemado y
la liga contra el cáncer, a la que EMGESA los entrega en forma de donación; de igual
forma se lleva a cabo un seguimiento y control del buen manejo que se les dará a estos
residuos por medio de la expedición de certificados de disposición. Igual sucede con los
tubos fluorescentes los que su generación se han visto disminuida ya que se ha
implementado en las centrales el uso de luminarias con casquete verde ecológicos, los
cuales no contienen mercurio; los tubos fluorescentes no ecológicos son devueltos al
proveedor o dispuestos con la firma Sli Colombia S.A, quienes poseen la infraestructura y
permisos ambientales para el procesamiento y aprovechamiento de estos residuos
(Fotografía 16). El Anexo G se muestra un comparativo de la disposición final de los
residuos peligrosos propuesta en el programa de gestión, contra la disposición realizada
por EMGESA para los residuos generados en los centros de producción de energía;
destacándose que para diferentes residuos no fueron determinados los procedimientos
para la disposición final dentro del programa de gestión, debido a que se desconocía el
tipo de disposición a realizar por parte de la autoridad ambiental y de la empresa.

Fotografía 16. Tubos fluorescentes central Tinta-Junca .

Fuente: El Autor
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5. SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS PELIGROSOS

Para el desarrollar de la metodología de seguimiento al plan de gestión integral de
residuos peligrosos fue necesario tomar como fundamento los procedimientos y
metodologías desarrollados en el manual de seguimiento ambiental de proyectos del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, este manual es la propuesta
metodológica, resultado de un análisis comparativo del concepto de la evaluación
ambiental con practicas institucionales a nivel nacional e internacional; el manual
incorpora elementos de la norma ISO 14000 – Sistemas de Administración Ambiental. El
propósitos de este documento de seguimiento es proporcionar los criterios de seguimiento
a las autoridades ambientales, de forma que sea más efectiva la gestión además de
documentar los criterios considerados durante el proceso de seguimiento.

Los criterios propuestos por el ministerio fueron adaptados al programa de gestión de
respel; de tal forma que el seguimiento ambiental del programa se centra en la verificación
de las acciones a desarrollar por la empresa para el manejo seguro de los residuos; en
para cada una de las etapas de gestión, propuestas en las fichas de manejo planteadas
en el programa para la gestión de respel.

Para llevar a cabo el seguimiento ambiental fueron creadas una serie de herramientas las
cuales se orientaron a verificar el cumplimiento y efectividad de las medidas ambientales
asumidas por EMGESA, para prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos,
debidos al desarrollo de las actividades de generación de energía eléctrica. Así mismo se
establecieron los lineamientos para el seguimiento del programa de respel, conformado
por herramientas operativas como listas de chequeo, visitas de seguimiento y revisión de
impactos ambientales, los cuales orientan la metodología para lograr determinar la
evaluación y el concepto técnico al programa de respel.

5.1 OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROGRAMA GIRESPEL.
•

Verificar el estado de cumplimiento de las acciones por desarrollar que conforman
el programa de gestión integral de residuos peligrosos.

•

Analizar las tendencias de la calidad del medio ambiente en el cual se es
desarrollado el PGIRP.

•

Analizar la efectividad de las fichas temáticas que conforman el PGIRP, de las
acciones a desarrollar allí propuesta en las fichas temáticas y la modificación de
las acciones.
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5.2 LISTA DE CHEQUEO A ACCIONES POR EJECUTAR, FORMATO LC - 01.

Este formato se ha elaborado con el objeto de que el encargado del seguimiento tenga
una mayor claridad y se encuentre enfocado a los aspectos de mayor importancia a los
cuales se va a realizar el seguimiento; estos constan de las acciones a desarrollar en
cada una de las etapas de gestión que componen el programa de residuos peligrosos,
propuestas en el programa de gestión de residuos.

5.2.1 Descripción de la herramienta (Anexo A). La lista de chequeo está conformada
por la portada en la que se anotan los aspectos importantes del programa a realizar el
seguimiento, nombre de la empresa, nombre del programa a desarrollar el seguimiento,
consecutivo de referencia de la ficha temática y el nombre de la ficha temática
correspondiente; la lista de chequeo esta conformada por tres columnas así:

Columna 1 ETAPA DE GESTIÓN: Se relacionan las etapas de gestión a las que les
fueron propuestas acciones a desarrollar dentro del PGIRP.

Columna 2 FIN DE LA ACCIÓN: Se describe de forma breve el objeto o fin de la acción a
desarrollar.

Columna 3 OBSERVACIONES GENERALES: En esta columna se encuentra el espacio
para que se realice cualquier observación del evaluador de las acciones planteadas en las
fichas temáticas.

Esta lista de chequeo se desarrollo como paso preliminar al momento de ejecutar el
seguimiento; como resultado de la lista de chequeo y de la revisión de las fichas temáticas
se obtuvo un claro conocimiento e identificación de las acciones a desarrollar dentro del
programa GIRESPEL como también la priorización de las actividades a verificar dentro de
las visitas de seguimiento; así de esta forma se obtuvo un enfoque concreto de la
programación de las visitas a terreno. El desarrollo de esta herramienta se encuentra
consignado en las tablas siguientes (ver tablas 15 a 25).
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Tabla 15. Lista de Chequeo a Acciones por Desarrollar - GyA
FORMATO:

LISTA DE CHEQUEO A ACCIONES POR DESARROLLAR

LC - 01
Hoja 1 de 1

EMPRESA:
EMGESA S.A
E.S.P.

PROGRAMA: Programa para la
gestión integral de RESPEL.

CONSECUTIVO:
FT-RESPEL-01

1. ETAPA DE Gestión:

NOMBRE DE LA FICHA TEMÁTICA: ACEITE USADO,MEZCLAS
DE FUEL OIL Y GRASAS
2. FIN DE LA ACCIÓN

1. Uso de Recipientes: Los aceites usados, fuel oil y grasas deben ser depositados en recipientes (envases pequeños o canecas de
55 Gal); solo se deben utilizar estos recipientes, y se debe evitar la contaminación de otros.
2. Kit de derrames: Se debe poseer un kit para la contención de derrames en un lugar accesible.
3. Contención de derrames: En caso de derrames se deben contenerse con materiales absorbentes destinados para este fin (chorizo,
GENERACIÓN

espumas, etc).
4. Eliminar exceso de aceite: Se debe eliminar el residuo absorbido en los recipientes destinados para ello, y el material absorbente
debe ser depositado en lugar asignado, el cual debe encontrarse señalizado.
5. Buen uso de materiales absorbentes: Se debe garantizar el correcto uso de los materiales absorbentes, para el cual es destinado.
6. Cumplimiento de los mantenimientos programados: Deben ser ejecutados estrictamente las fechas de mantenimientos de los
equipos.
1. Uso de estibas: Los contenedores (canecas de 55 Gal) deben estar sobre estibas plásticas o de madera.
2. Transvase: Transvase del aceite usado debe realizarse en canecas de 55 Gal, en un lugar asignado para ello; y se deben reportar
la generación del residuo.
3. Rotulación: El contendor debe encontrarse rotulado de forma clara, donde debe figurar el tipo de residuo y fecha del deposito.
4. Evitar Mezclas: Se deben evitar la mezcla de los aceites usados con agua o solventes.

ALMACENAMIENTO

5. Condición de los contenedores: Los aceites deben estar almacenados en contenedores cerrados y tapados que eviten derrames;
se deben almacenar los aceites y grasas de forma separada de los demás residuos; los contenedores deben estar en buenas
condiciones para su uso.
6. Ubicación de Contenedores: Los contenedores deben estar ubicados en un lugar ventilado, protegido de la intemperie y con exceso
a los vehículos transportadores.
7. Tiempo de almacenamiento: Se debe evitar el almacenamiento de los aceites por periodos prolongados.
1. Elementos de protección: Los operarios deben usar guantes y overol para transportar pequeñas cantidades de residuos peligrosos
al almacén.
2. Movilización: Se deben usar para la extracción los aceites usados equipos o herramientas para su manipulación, cargue y

TRANSPORTE

descargue que aseguren la no ocurrencia de derrames.
3. Recolección: La recolección debe ser realizada por empresas que cuenten con los permisos de las autoridades competentes.
4. Condiciones del transporte: La empresa debe verificar las condiciones del transporte de los residuos.
5. Capacitaciones: La empresa debe brindar capacitaciones al personal que labore en las instalaciones y debe realizar simulacros de
atención ante emergencias.

3. OBSERVACIONES GENERALES :

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John Jairo Salcedo S.
Firma:

Tabla 16. Lista de Chequeo a Acciones por Ejecutar - Materiales con Grasa
FORMATO:

LISTA DE CHEQUEO A ACCIONES POR EJECUTAR

LC - 01
Hoja 1 de 1

EMPRESA:
EMGESA S.A
E.S.P.

PROGRAMA: Programa para la
gestión integral de RESPEL.

1. ETAPA DE Gestión:

GENERACIÓN

CONSECUTIVO:
FT-RESPEL-02.

NOMBRE DE LA FICHA TEMÁTICA: MATERIALES
CONTAMINADOS CON GRASAS.
2. FIN DE LA ACCION

1. Tipo de materiales absorbentes: Deben ser descartados de uso estopas y lienzos; deben ser usadas únicamente espumas
absorbentes.
2. Generación de residuo: Se tiene que evitar depositar las espumas absorbentes saturadas de aceites usados, el exceso de
aceite se debe eliminar de las espumas.
3. Empleo de materiales absorbentes: La espuma debe ser colocada sobre sobre los derrames accidentales y se tiene que
exprimir en el recipiente asignado.
4. Rehúso de materiales absorbentes: Las espumas absorbentes deben ser utilizadas el mayor numero de veces; cuando
pierdan sus propiedades deben ser depositadas en la bolsa asignada.
5. Capacidad máxima de la bolsa: La bolsa no debe estar llena hasta el máximo de su capacidad, hasta 3/4 de su capacidad.
6. Recipientes para el deposito de materiales: Deben estar implementados tres recipientes para depositar las espumas; Nuevos
(espumas sin usar), Reutilizables (espumas que aún pueden absorber derrames) y Usados espumas que han perdido su

propiedad).
1. Cambio de color de bolsas: Deben ser empleadas bolsas negras por las rojas.
2. Transporte al centro de acopio: Una vez llena la bolsa (3/4 partes) debe ser trasportarla al centro de acopio.
3. Rotulación: Las bolsas se deben rotular de forma clara, donde figure el tipo de residuo y cantidad (estopas contaminadas con
grasas y aceites)
ALMACENAMIENTO
4. Ubicación en el centro de acopio: Los residuos contaminados con grasas y aceites deben estar almacenados en forma
independiente de los demás residuos.
5. Uso de estibas: Las bolsas deben estar apiladas sobre estibas plásticas o de madera.
6. Tiempo de almacenamiento: No debe estar almacenados por periodos prolongados.
1. Transporte interno: El operario encargado del transporte debe verificar la resistencia de las bolsas para evitar la roturas de
estas al momento de ser almacenadas en el centro de acopio.
TRANSPORTE
2. Condiciones del transporte: La empresa debe verificar el cumplimiento de las condiciones del transporte externo de los
residuos.
PROFESIONAL RESPONSABLE
3. OBSERVACIONES GENERALES :
Nombre: John Jairo Salcedo S.
Firma:

Tabla 17. Lista de Chequeo a Acciones por Ejecutar - Lodos PTAR
FORMATO:

LISTA DE CHEQUEO A ACCIONES POR EJECUTAR

LC - 01
Hoja 1 de 1

EMPRESA:
EMGESA S.A
E.S.P.

PROGRAMA: Programa para la
gestión integral de RESPEL.

1. ETAPA DE Gestión:

CONSECUTIVO:
FT - RESPEL - 03

NOMBRE DE LA FICHA TEMÁTICA: LODOS DE PTAR.

2. FIN DE LA ACCION
1. Uso de contenedores: Los lodos de los sistemas debe ser depositados en las canecas de 55 GAL.

GENERACIÓN

2. Derrames: El operario debe evitar derrames de los lodos fuera de los contenedores, si suceden deben ser recogidos de
forma inmediata.
1.Ubicación de contenedores: Las canecas con los lodos deben estar ubicadas en los almacenes temporales de residuos
peligrosos.
2.Rotulación: Los contenedores deben estar rotulados con el tipo de residuo que contienen, cantidad y fecha de

ALMACENAMIENTO
almacenamiento.
3. Uso de estibas: Las canecas deben ser ubicadas sobre estibas; las canecas no beben estar en la intemperie y no se deben
almacenar por más de tres días, para evitar malos olores.
1. Movilización: En el transporte de los lodos, deben ser usados equipos o herramientas para su manipulación, cargue y
TRANSPORTE
descargue que aseguren la no ocurrencia de accidentes.
3. OBSERVACIONES GENERALES :

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John Jairo Salcedo S.
Firma:

Tabla 18. Lista de Chequeo a Acciones por Ejecutar - Balastros
FORMATO:

LISTA DE CHEQUEO A ACCIONES POR EJECUTAR

LC - 01
Hoja 1 de 1

EMPRESA:
EMGESA S.A
E.S.P.

PROGRAMA: Programa para la
gestión integral de RESPEL.

1. ETAPA DE Gestión:

CONSECUTIVO:
FT - RESPEL- 04

NOMBRE DE LA FICHA TEMÁTICA: BALASTOS

2. FIN DE LA ACCION

GENERACIÓN

1. Retiro de balastos: Una vez retirados los balastos deben ser depositarlos en los recipientes destinado esto, al momento del
desmonte el encargado deben usar elementos de protección personal.

ALMACENAMIENTO

1. Almacenamiento: Los balastos deben ser depositados en canecas de 55 Gal en los centros de acopio temporal, los cuales
deben encontrarse tapados y rotulados.
2. Capacidad del contenedor: Los contenedores no deben estar llenos al máximo de su capacidad.
3. Mezclas de residuos: Los balastos no deben estar mezclados con otros residuos.

TRANSPORTE

1.Transporte interno: Para el transporte manual interno de los residuos, los operarios deben usar elementos de protección
personal.
2.Transporte externo: Para el transporte fuera de las centrales se deben usar equipos o herramientas para su manipulación,
cargue y descargue que aseguren la no ocurrencia de accidentes, por parte de la empresa transportadora.

3. OBSERVACIONES GENERALES :

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John Jairo Salcedo S.
Firma:

Tabla 19. Lista de Chequeo a Acciones por Desarrollar - Baterías
FORMATO:

LISTA DE CHEQUEO A ACCIONES POR EJECUTAR

LC - 01
Hoja 1 de 1

EMPRESA:
EMGESA S.A
E.S.P.

PROGRAMA: Programa para la
gestión integral de RESPEL.

CONSECUTIVO:
FT - RESPEL- 05

1. ETAPA DE Gestión:

NOMBRE DE LA FICHA TEMÁTICA: Baterías

2. FIN DE LA ACCION
1. Retiro de Batería: Los operarios deben usar elementos de protección personal, que eviten quemaduras por fugas de ácido

GENERACIÓN

al momento de retirar las baterías.
2. Almacenamiento: Las baterías deben ser llevadas al centro de acopio temporal, en un lugar que debe encontrarse
demarcado para tal fin.
1.Cárcamo: Las baterías deben ser depositadas sobre estibas plásticas anticorrosivas, no deben estar apiladas más de tres
baterías una sobre otra. Para esto debe estar construido un cárcamo perimetral de 30 cm de profundo por 15 cm de ancho con
pendiente de 2 grado cubierto con rejillas, lo cual debe confluir en un foso, para contener las fugas de ácido.

ALMACENAMIENTO
2. Almacenamiento: Las baterías no deben encontrarse almacenadas a la intemperie.
3. Compartimientos: Las baterías deben encontrarse almacenadas a un a distancia de un metro de los demás residuos o
deben estar almacenadas en un compartimiento independiente.
1. Transporte interno: En el transporte interno, deben ser usados elementos de protección personal por parte de los operarios
TRANSPORTE

que manipulen las baterías.
2. Transporte externo: Si se trata de grandes cantidades de baterías debe ser usado montacargas para su transporte.

3. OBSERVACIONES GENERALES :

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John Jairo Salcedo S.
Firma:

Tabla 20. Lista de Chequeo a Acciones por Desarrollar - Envases de Pintura
FORMATO:

LISTA DE CHEQUEO A ACCIONES POR EJECUTAR

LC - 01
Hoja 1 de 1

EMPRESA:
EMGESA S.A
E.S.P.

PROGRAMA: Programa para la
gestión integral de RESPEL.

1. ETAPA DE Gestión:

CONSECUTIVO:
FT - RESPEL- 06

NOMBRE DE LA FICHA TEMÁTICA: Envases de pintura y
aerosoles.
2. FIN DE LA ACCION

1. Condiciones de los envases: Los recipientes deben estar completamente desocupados de restos de pinturas, y tienen que
GENERACIÓN

ser depositados en el recipiente designado para su almacenamiento temporal.
2. Condiciones de los aerosoles: Los aerosoles deben estar completamente vacíos y depositados en el recipiente designado
para su almacenamiento temporal.
1. Uso de estibas: Las bolsas o contenedores con los envases deben estar almacenados sobre estibas.

ALMACENAMIENTO

2. Rotulación: Los contenedores y bolsas deben estar rotuladas describiendo el tipo de residuo y la cantidad.
3.Condiciones de almacenamiento: Las bolsas y contenedores no deben estar completamente llenos, para evitar accidentes.
1. Transporte externo: La empresa debe verificar las condiciones de transporte externo de los residuos para su disposición.

TRANSPORTE
TRATAMIENTO

1. Compactador: En el almacén deben ser compactados los envases de forma manual o con máquina prensadora.
2. Devolución: Verificar la ejecución del acuerdo de devolución de los envases con el proveedor.

3. OBSERVACIONES GENERALES :

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John Jairo Salcedo S.
Firma:

Tabla 21. Lista de Chequeo a Acciones por Desarrollar - Tierra Contaminada
FORMATO:

LISTA DE CHEQUEO A ACCIONES POR EJECUTAR

LC - 01
Hoja 1 de 1

EMPRESA:
EMGESA S.A
E.S.P.

PROGRAMA: Programa para la
gestión integral de RESPEL.

CONSECUTIVO:
FT - RESPEL- 07

1. ETAPA DE Gestión:

NOMBRE DE LA FICHA TEMÁTICA: Tierra contaminada.

2. FIN DE LA ACCION
1. Recolección: La tierra contaminada debe ser recogida con pala, y depositarla en la bolsa o contenedor correspondiente.

GENERACIÓN

2. Capacidad del contenedor: El recipiente contenedor o bolsa no debe encontrase lleno en su totalidad, para evitar derrames
accidentales al momento del transporte.
1. Almacenamiento: Los contenedores o bolsas con tierra contaminada deben estar almacenados sobre estibas.
2. Bolsas de almacenamiento: Las bolsas de almacenamiento deben ser de color negro.

ALMACENAMIENTO

3. Rotulación: Los contenedores o bolsas deben estar rotulados con el nombre del residuo peligroso y la cantidad.
4. Mezclas de residuos: La tierra contaminada no debe estar mezclada con solventes o agua.
5. Condiciones de los residuos: Las bolsas y los contenedores deben estar protegidos de la intemperie y en buen estado.
1. Manipulación de los residuos: Los residuos deben ser manipulados con montacargas para extraer los contenedores o

TRANSPORTE

bolsas del almacén.
2. Condiciones de transporte: Las condiciones del transporte deben ser verificadas por la empresa al momento de ser
entregados los residuos de tierra contaminada.

3. OBSERVACIONES GENERALES :

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John Jairo Salcedo S.
Firma:

Tabla 22. Lista de Chequeo a Acciones por Desarrollar - Tubos Fluorescentes
FORMATO:

LISTA DE CHEQUEO A ACCIONES POR EJECUTAR

LC - 01
Hoja 1 de 1

EMPRESA:
EMGESA S.A
E.S.P.

PROGRAMA: Programa para la
gestión integral de RESPEL.

CONSECUTIVO:
FT - RESPEL- 08

1. ETAPA DE Gestión:

NOMBRE DE LA FICHA TEMÁTICA: Tubos Fluorescentes.

2. FIN DE LA ACCION
1. Conservación de embalaje: Las cajas de embalaje de los tubos deben ser guardadas, después de ser instalados.

GENERACIÓN

2. Empaque de residuos: Al retirar los tubos se debe evitar el daño de estos, y deben ser guardados en las cajas provenientes.
3. Embalaje: Si no se disponen de las cajas los tubos deben ser embalados en cartón y plástico para ser almacenados.
1. Almacenamiento: Los tubos deben ser almacenados en forma horizontal evitando su ruptura, en el centro de acopio.

ALMACENAMIENTO
2. Rotulación: Los tubos deben estar debidamente rotulados indicando el número de unidades allí almacenadas.
1.Transporte interno: Para la movilización interna de los tubos se debe contar sistemas de transporte que cuenten con soporte
TRANSPORTE

y agarre suficiente para evitar que se rompan.
2. Transporte externo: Las condiciones del transporte deben ser verificadas por la empresa al momento de ser entregados los
tubos fluorescentes.

3. OBSERVACIONES GENERALES :

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John Jairo Salcedo S.
Firma:

Tabla 23. Lista de Chequeo a Acciones por Desarrollar - Disolventes y Pinturas
FORMATO:

LISTA DE CHEQUEO A ACCIONES POR EJECUTAR

LC - 01
Hoja 1 de 1

EMPRESA:
EMGESA S.A
E.S.P.

PROGRAMA: Programa para la
gestión integral de RESPEL.

CONSECUTIVO:
FT - RESPEL- 09

1. ETAPA DE Gestión:

NOMBRE DE LA FICHA TEMÁTICA: Disolventes y Pinturas.

2. FIN DE LA ACCION
1. Condiciones de los envases: Los remanentes de disolventes y pinturas se deben transvasar al recipiente asignado para su
almacenamiento.

GENERACIÓN

2. Kit de contención de derrames: Se debe controlar con espumas absorbentes para las perdidas accidentales al momento del
transvase de los solventes y pinturas; la espuma debe ser depositada en el contenedor correspondiente.
3. Despacho a almacén: El recipiente se debe enviar al almacén una vez se encuentre en su máxima capacidad.
1.Uso de estibas: Los recipientes deben estar almacenados sobre estibas y debidamente rotulados.

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

2. Condiciones de almacenamiento: Los contenedores deben encontrarse en un lugar ventilado y protegidos de la intemperie.
3. Condiciones de almacenamiento: Deben estar almacenados en lugares distantes de baterías.
1. Transporte externo: Las condiciones del transporte deben ser verificadas por la empresa al momento de ser entregados los
residuos peligrosos a los transportadores.

3. OBSERVACIONES GENERALES :

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John Jairo Salcedo S.
Firma:

Tabla 24. Lista de Chequeo a Acciones por Desarrollar - Pilas y Toner's
FORMATO:

LISTA DE CHEQUEO A ACCIONES POR EJECUTAR

LC - 01
Hoja 1 de 1

EMPRESA:
EMGESA S.A
E.S.P.

PROGRAMA: Programa para la
gestión integral de RESPEL.

1. ETAPA DE Gestión:

CONSECUTIVO:
FT - RESPEL- 10

NOMBRE DE LA FICHA TEMÁTICA: Pilas y Toner.

2. FIN DE LA ACCION
1. Las pilas y los toners deben ser depositados en los recipientes asignados.

GENERACIÓN
2. El recipiente debe llenarse hasta 3/4 partes de su capacidad; y este debe ser sellado.
1. Uso de estibas y rotulado: Los recipientes deben estar sobre estibas en el centro de almacenamiento temporal, rotulados,
ALMACENAMIENTO

con la cantidad de los residuos y la fecha de recolección de estos.
2. Mezclas de residuos: En el almacén no deben estar mezclados las pilas y los teners con solventes y agua.
1. Condiciones de transporte: El vehículo transportador debe estar dotado con sistemas de agarre que eviten el volcamiento

TRANSPORTE

de los contenedores.
2. Condiciones de transporte: Las condiciones del transporte deben ser verificadas por la empresa al momento de ser
entregados los residuos peligrosos a los transportadores.

3. OBSERVACIONES GENERALES :

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John Jairo Salcedo S.
Firma:

Tabla 25. Lista de Chequeo a Acciones por Desarrollar - L Ch Vehículo Transportador
FORMATO:

LISTA DE CHEQUEO A ACCIONES POR EJECUTAR

LC - 01
Hoja 1 de 1

EMPRESA:
EMGESA S.A
E.S.P.

PROGRAMA: Programa para la
gestión integral de RESPEL.

1. ETAPA DE Gestión:

CONSECUTIVO:
FT - RESPEL- 11

NOMBRE DE LA FICHA TEMÁTICA: Dotación Vehículo
Transportador.
2. FIN DE LA ACCION

1. Los vehículos debe estar dotados con sistemas de sujeción para los contenedores.
2. Los contenedores debe encontrarse estibados, y sujetos para evitar volcamientos de estos.
TRANSPORTE

3. El vehículo debe estar dotado con dos extintores multipropósitos, elementos de seguridad personal, equipo de contención
de derrames.
4. Los residuos deben estar debidamente rotulados.
5. Contar con el registro nacional de transporte de mercancías.

3. OBSERVACIONES GENERALES :

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John Jairo Salcedo S.
Firma:

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROGRAMA SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LAS
CENTRALES GENERADORAS DE ENERGÍA DE EMGESA

5.3 PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE SEGUIMIENTO, FORMATO VS – 01.

El objeto de este formato es establecer los pasos a seguir y los aspectos que se deben
considerar durante la planificación y la ejecución de las visitas de seguimiento practicada
por el evaluador, como parte del proceso del seguimiento ambiental del PGIRP. De igual
forma se ha elaborado con el propósito de ayudar al evaluador a planear y ejecutar las
visitas de seguimiento, de forma tal que el formato de seguimiento se convierta en una
guía metodológica que ayude a mantener un enfoque adecuado al momento de aplicar
todos los instrumentos de verificación sobre terreno. El desarrollo de la herramienta se
observa en las tablas siguientes (ver tablas 26 a 36)

5.3.1 Descripción de la herramienta (Anexo B).
Este formato se diligencio al momento de ser planificadas de las visitas de seguimiento a
las centrales de generación.

Columna 1 CENTRAL: En esta columna se coloca el nombre de la central a la cual se es
programada la visita de seguimiento.

Columna 2 RESPONSABLE DE LA VISTA: En esta columna se coloca el nombre del
responsable de la ejecución de las actividades de las columnas siguientes.

Columna 3 PROGRAMACIÓN: Aquí se anota el día y la hora de programación para la
ejecución de las actividades de seguimiento.

Columna 4 COMPONENTE DEL PROGRAMA A INSPECCIONAR: en esta columna se
coloca las actividades o componentes del programa a inspeccionar.

Columna 5 ENTREVISTAS POR REALIZAR: En esta columna se relacionan las
personas o cargos que se consideren necesarios entrevistar durante la visita.

Columna 6 DOCUMENTOS POR REVISAR: En este espacio se determinan los
documentos se sean necesarios revisar durante las visitas de seguimiento.

Columna 7 OBSERVACIONES GENERALES: En esta columna se encuentra el espacio
para que se realice cualquier observación del evaluador al momento de programar las
visitas de seguimiento.

JOHN JAIRO SALCEDO SALCEDO
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Universidad de la Salle

Tabla 26. Programación de Visitas de Segumiento - Termozipa

PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE SEGUIMIENTO
2. RESPONSABLE
DE VISITA.

3. PROGRAMACIÓN

TermozÍpa

John J. Salcedo.

Jueves

8:00 a.m.4:00 p.m

FT - RESPEL - 01 ACEITE USADO, MEZCLAS DE FUEL OIL Y GRASAS.

TermozÍpa

John J. Salcedo.

Jueves

8:00 a.m.4:00 p.m

FT - RESPEL - 02 MATERIALES CONTAMINADOS CON GRASAS Y
ACEITES.

TermozÍpa

John J. Salcedo.

Jueves

8:00 a.m.4:00 p.m

FT - RESPEL -04 BALASTOS.

TermozÍpa

John J. Salcedo.

Jueves

8:00 a.m.4:00 p.m

FT - RESPEL - 05 BATERÍAS.

TermozÍpa

John J. Salcedo.

Jueves

8:00 a.m.4:00 p.m

FT - RESPEL - 06 ENVASES DE PINTURA Y AEROSOLES.

TermozÍpa

John J. Salcedo.

Jueves

8:00 a.m.4:00 p.m

FT - RESPEL - 07 TIERRA CONTAMINADA.

TermozÍpa

John J. Salcedo.

Jueves

8:00 a.m.4:00 p.m

FT - RESPEL - 08 TUBOS FLUORESCENTES.

TermozÍpa

John J. Salcedo.

Jueves

8:00 a.m.4:00 p.m

FT - RESPEL - 09 DISOLVENTES Y PINTURAS.

1. CENTRAL

4. COMPONENTE DEL PROGRAMA A INSPECCIONAR
DÍA

FECHA DE LA VISITA:
3 de Noviembre de 2005.

FORMATO:

VS - 01
Hoja 1 de 1

5. ENTREVISTAS POR REALIZAR

6. DOCUMENTOS POR
REVISAR

Jefe administrativo de la central,
Jefe de mantenimiento,
Coordinador ambiental Termozipa,
Almacenista.

Rotulación del embalaje de los
residuos, certificados de
disposición de residuos
peligrosos.

HORA

7. OBSERVACIONES GENERALES: Los componentes del programa a inspeccionar en las visitas de campo (columna 4), son basados en las fichas temáticas del PGIRP, como también
del resumen de residuos industriales generados en las centrales durante el 2005.

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:John J Salcedo S.
Firma:

Tabla 27. Programación de Visitas de Segumiento - Termozipa (2)

PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE SEGUIMIENTO

FECHA DE LA VISITA:
16 de Noviembre de
2005.

FORMATO:

VS - 01
Hoja 1 de 1

3. PROGRAMACIÓN
1. CENTRAL

2. RESPONSABLE
DE VISITA.

4. COMPONENTE DEL PROGRAMA A INSPECCIONAR
DÍA

TermozÍpa

John J. Salcedo. Miércoles

5. ENTREVISTAS POR REALIZAR

6. DOCUMENTOS POR REVISAR

HORA

9:00 a.m. FT - RESPEL - 11 DOTACIÓN VEHÍCULO TRANSPORTADOR.

Almacenista, Operarios vehículo
transportador.

7. OBSERVACIONES GENERALES: El miércoles 16 de Noviembre es programada la disposición de residuos peligrosos de la central Termozípa, para lo cual fue contactada una empresa
contratista experta en el manejo y disposión de residuos peligrosos.

Rotulación del embalaje de los
residuos, documentación
vehiculo transportador.
PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:John J Salcedo S.
Firma:

Tabla 28. Programación de Visitas de Segumiento - Guavio

PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE SEGUIMIENTO
2. RESPONSABLE
DE VISITA.

3. PROGRAMACIÓN

Guavio Mambita

John J. Salcedo.

Martes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 01 ACEITE USADO, MEZCLAS DE FUEL OIL Y GRASAS.
4:00 p.m.

Guavio Mambita

John J. Salcedo.

Martes

10:00 a.m.- FT - RESPEL - 02 MATERIALES CONTAMINADOS CON GRASAS Y
4:00 p.m. ACEITES.

Guavio Mambita

John J. Salcedo.

Martes

10:00 a.m.FT - RESPEL -04 BALASTOS.
4:00 p.m.

Guavio Mambita

John J. Salcedo.

Martes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 05 BATERÍAS.
4:00 p.m.

Guavio Mambita

John J. Salcedo.

Martes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 08 TUBOS FLUORESCENTES.
4:00 p.m.

Guavio Mambita

John J. Salcedo.

Martes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 10 PILAS Y TONER.
4:00 p.m.

1. CENTRAL

4. COMPONENTE DEL PROGRAMA A INSPECCIONAR
DÍA

FECHA DE LA VISITA: FORMATO:
29 - 30 de Noviembre de VS - 01
2005.
Hoja 1 de 1
5. ENTREVISTAS POR REALIZAR

HORA

Jefe administrativo de la central,
Jefe de mantenimiento,
Coordinador ambiental Guavio,
Almacenista-Mambita.

6. DOCUMENTOS POR
REVISAR

Rotulación del embalaje de
los residuos, certificados de
disposición de residuos
peligrosos.

7. OBSERVACIONES GENERALES: Los componentes del programa a inspeccionar en las visitas de campo (columna 4), son basados en las fichas temáticas del PGIRP, como también de PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:John J Salcedo S.
resumen de residuos industriales generados en las centrales durante el 2005. La visita se realizará en la casa de máquinas ubicada en inspección de Mámbita, ya que es donde se
Firma:
encuentran los generadores de la central Guavio a los cuales les son realizados los mantenimientos.

Tabla 29. Programación de Visitas de Segumiento - Estación Muña Almacen Charquito

PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE SEGUIMIENTO
2. RESPONSABLE
DE VISITA.

3. PROGRAMACIÓN

E. Muña Almacén
Charquito.

John J. Salcedo.

Martes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 01 ACEITE USADO, MEZCLAS DE FUEL OIL Y GRASAS.
4:00 p.m.

E. Muña Almacén
Charquito.

John J. Salcedo.

Martes

10:00 a.m.- FT - RESPEL - 02 MATERIALES CONTAMINADOS CON GRASAS Y
4:00 p.m. ACEITES.

E. Muña Almacén
Charquito.

John J. Salcedo.

Martes

10:00 a.m.FT - RESPEL -04 BALASTOS.
4:00 p.m.

E. Muña Almacén
Charquito.

John J. Salcedo.

Martes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 06 ENVASES DE PINTURA Y AEROSOLES.
4:00 p.m.

E. Muña Almacén
Charquito.

John J. Salcedo.

Martes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 08 TUBOS FLUORESCENTES.
4:00 p.m.

E. Muña Almacén
Charquito.

John J. Salcedo.

Martes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 09 DISOLVENTES Y PINTURAS.
4:00 p.m.

1. CENTRAL

4. COMPONENTE DEL PROGRAMA A INSPECCIONAR
DÍA

FORMATO:
FECHA DE LA VISITA:
VS - 01
13 de Diciembre de 2005.
Hoja 1 de 1
5. ENTREVISTAS POR REALIZAR

HORA

Jefe administrativo de la central,
Jefe de mantenimiento,
Coordinador ambiental Alto Rió
Bogotá, Almacenista.

6. DOCUMENTOS POR
REVISAR

Rotulación del embalaje de
los residuos, certificados de
disposición de residuos
peligrosos.

7. OBSERVACIONES GENERALES: Los componentes del programa a inspeccionar en las visitas de campo (columna 4), son basados en las fichas temáticas del PGIRP, como también del PROFESIONAL RESPONSABLE
resumen de residuos industriales generados en las centrales durante el 2005. Las centrales visitadas se encuentran ubicadas en el sur oeste de Bogotá, en la parte del Alto Río Bogotá y están Nombre:John J Salcedo S.
Firma:
compuestas por la estación de bombeo muña, centrales charquito, san Antonio, tequendama y limonar.

Tabla 30. Programación de Visitas de Segumiento - Central Charquito

PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE SEGUIMIENTO
2. RESPONSABLE
DE VISITA.

3. PROGRAMACIÓN

Charquito Almacén
Charquito.

John J. Salcedo.

Martes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 01 ACEITE USADO, MEZCLAS DE FUEL OIL Y GRASAS.
4:00 p.m.

Charquito Almacén
Charquito.

John J. Salcedo.

Martes

10:00 a.m.- FT - RESPEL - 02 MATERIALES CONTAMINADOS CON GRASAS Y
4:00 p.m. ACEITES.

Charquito Almacén
Charquito.

John J. Salcedo.

Martes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 06 ENVASES DE PINTURA Y AEROSOLES.
4:00 p.m.

Charquito Almacén
Charquito.

John J. Salcedo.

Martes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 09 DISOLVENTES Y PINTURAS.
4:00 p.m.

1. CENTRAL

4. COMPONENTE DEL PROGRAMA A INSPECCIONAR
DÍA

FECHA DE LA VISITA: FORMATO:
VS - 01
13 de Diciembre de
2005.
Hoja 1 de 1
5. ENTREVISTAS POR REALIZAR

HORA

Jefe administrativo de la central,
Jefe de mantenimiento,
Coordinador ambiental Alto Rió
Bogotá, Almacenista.

6. DOCUMENTOS POR
REVISAR

Rotulación del embalaje de
los residuos, certificados de
disposición de residuos
peligrosos.

7. OBSERVACIONES GENERALES: Los componentes del programa a inspeccionar en las visitas de campo (columna 4), son basados en las fichas temáticas del PGIRP, como también PROFESIONAL RESPONSABLE
del resumen de residuos industriales generados en las centrales durante el 2005. Las centrales visitadas se encuentran ubicadas en el sur oeste de Bogotá, en la parte del Alto Río Bogotá yNombre:John J Salcedo S.
Firma:
están compuestas por la estación de bombeo muña, centrales charquito, san Antonio, tequendama y limonar.

Tabla 31. Programación de Visitas de Segumiento - Central Liminar

PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE SEGUIMIENTO
2. RESPONSABLE
DE VISITA.

3. PROGRAMACIÓN

Limonar Almacén
Limonar.

John J. Salcedo.

Lunes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 01 ACEITE USADO, MEZCLAS DE FUEL OIL Y GRASAS.
4:00 p.m.

Limonar Almacén
Limonar.

John J. Salcedo.

Lunes

10:00 a.m.- FT - RESPEL - 02 MATERIALES CONTAMINADOS CON GRASAS Y
4:00 p.m. ACEITES.

Limonar Almacén
Limonar.

John J. Salcedo.

Lunes

10:00 a.m.FT - RESPEL -04 BALASTOS.
4:00 p.m.

Limonar Almacén
Limonar.

John J. Salcedo.

Lunes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 06 ENVASES DE PINTURA Y AEROSOLES.
4:00 p.m.

Limonar Almacén
Limonar.

John J. Salcedo.

Lunes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 08 TUBOS FLUORESCENTES.
4:00 p.m.

Limonar Almacén
Limonar.

John J. Salcedo.

Lunes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 09 DISOLVENTES Y PINTURAS.
4:00 p.m.

Limonar Almacén
Limonar.

John J. Salcedo.

Lunes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 10 PILAS Y TONER.
4:00 p.m.

1. CENTRAL

4. COMPONENTE DEL PROGRAMA A INSPECCIONAR
DÍA

FECHA DE LA VISITA:
19 de Diciembre de 2005.

FORMATO:

VS - 01
Hoja 1 de 1

5. ENTREVISTAS POR REALIZAR

6. DOCUMENTOS POR
REVISAR

Jefe administrativo de central, Jefe
de mantenimiento, Coordinador
ambiental Alto Rió Bogotá,
Almacenista.

Rotulación del embalaje de
los residuos, certificados de
disposición de residuos
peligrosos.

HORA

7. OBSERVACIONES GENERALES: Los componentes del programa a inspeccionar en las visitas de campo (columna 4), son basados en las fichas temáticas del PGIRP, como también
del resumen de residuos industriales generados en las centrales durante el 2005. Las centrales visitadas se encuentran ubicadas en el sur oeste de Bogotá, en la parte del Alto Río Bogotá,
están compuestas por la estación de bombeo muña, centrales charquito, san Antonio, tequendama y limonar.

PROFESIONAL
RESPONSABLE
Nombre:John J Salcedo S.
Firma:

Tabla 32. Programación de Visitas de Segumiento - Central San Antonio

PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE SEGUIMIENTO
2. RESPONSABLE
DE VISITA.

3. PROGRAMACIÓN

San Antonio Almacén San
Antonio.

John J. Salcedo.

Lunes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 01 ACEITE USADO, MEZCLAS DE FUEL OIL Y GRASAS.
4:00 p.m.

San Antonio Almacén San
Antonio.

John J. Salcedo.

Lunes

10:00 a.m.- FT - RESPEL - 02 MATERIALES CONTAMINADOS CON GRASAS Y
4:00 p.m. ACEITES.

San Antonio Almacén San
Antonio.

John J. Salcedo.

Lunes

10:00 a.m.FT - RESPEL -04 BALASTOS.
4:00 p.m.

San Antonio Almacén San
Antonio.

John J. Salcedo.

Lunes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 06 ENVASES DE PINTURA Y AEROSOLES.
4:00 p.m.

San Antonio Almacén San
Antonio.

John J. Salcedo.

Lunes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 08 TUBOS FLUORESCENTES.
4:00 p.m.

San Antonio Almacén San
Antonio.

John J. Salcedo.

Lunes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 09 DISOLVENTES Y PINTURAS.
4:00 p.m.

San Antonio Almacén San
Antonio.

John J. Salcedo.

Lunes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 10 PILAS Y TONER.
4:00 p.m.

1. CENTRAL

4. COMPONENTE DEL PROGRAMA A INSPECCIONAR
DÍA

FECHA DE LA VISITA:
19 de Diciembre de
2005.

FORMATO:

VS - 01
Hoja 1 de 1

5. ENTREVISTAS POR REALIZAR

6. DOCUMENTOS POR
REVISAR

Jefe administrativo de central,
Jefe de mantenimiento,
Coordinador ambiental Alto Rió
Bogotá, Almacenista.

Rotulación del embalaje de
los residuos, certificados de
disposición de residuos
peligrosos.

HORA

7. OBSERVACIONES GENERALES: Los componentes del programa a inspeccionar en las visitas de campo (columna 4), son basados en las fichas temáticas del PGIRP, como también PROFESIONAL RESPONSABLE
del resumen de residuos industriales generados en las centrales durante el 2005. Las centrales visitadas se encuentran ubicadas en el sur oeste de Bogotá, en la parte del Alto Río Bogotá, Nombre:John J Salcedo S.
Firma:
están compuestas por la estación de bombeo muña, centrales charquito, san Antonio, tequendama y limonar.

Tabla 33. Programación de Visitas de Segumiento - Central Tequendama

PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE SEGUIMIENTO
2. RESPONSABLE
DE VISITA.

3. PROGRAMACIÓN

Tequendama Almacén San
Antonio.

John J. Salcedo.

Lunes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 01 ACEITE USADO, MEZCLAS DE FUEL OIL Y GRASAS.
4:00 p.m.

Tequendama Almacén San
Antonio.

John J. Salcedo.

Lunes

10:00 a.m.- FT - RESPEL - 02 MATERIALES CONTAMINADOS CON GRASAS Y
4:00 p.m. ACEITES.

Tequendama Almacén San
Antonio.

John J. Salcedo.

Lunes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 06 ENVASES DE PINTURA Y AEROSOLES.
4:00 p.m.

Tequendama Almacén San
Antonio.

John J. Salcedo.

Lunes

10:00 a.m.FT - RESPEL - 09 DISOLVENTES Y PINTURAS.
4:00 p.m.

1. CENTRAL

4. COMPONENTE DEL PROGRAMA A INSPECCIONAR
DÍA

FECHA DE LA VISITA:
19 de Diciembre de
2005.

FORMATO:

VS - 01
Hoja 1 de 1

5. ENTREVISTAS POR REALIZAR

6. DOCUMENTOS POR
REVISAR

Jefe administrativo de central,
Jefe de mantenimiento,
Coordinador ambiental Alto Rió
Bogotá, Almacenista.

Rotulación del embalaje de
los residuos, certificados de
disposición de residuos
peligrosos.

HORA

7. OBSERVACIONES GENERALES: Los componentes del programa a inspeccionar en las visitas de campo (columna 4), son basados en las fichas temáticas del PGIRP, como también PROFESIONAL RESPONSABLE
del resumen de residuos industriales generados en las centrales durante el 2005. Las centrales visitadas se encuentran ubicadas en el sur oeste de Bogotá, en la parte del Alto Río Bogotá, Nombre:John J Salcedo S.
Firma:
están compuestas por la estación de bombeo muña, centrales charquito, san Antonio, tequendama y limonar.

Tabla 34. Programación de Visitas de Segumiento - Central Paraíso

PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE SEGUIMIENTO
2. RESPONSABLE
DE VISITA.

3. PROGRAMACIÓN

El Paraíso.

John J. Salcedo.

Jueves

8:00 a.m.4:00 p.m

FT - RESPEL - 01 ACEITE USADO, MEZCLAS DE FUEL OIL Y GRASAS.

El Paraíso.

John J. Salcedo.

Jueves

8:00 a.m.4:00 p.m

FT - RESPEL - 02 MATERIALES CONTAMINADOS CON GRASAS Y
ACEITES.

El Paraíso.

John J. Salcedo.

Jueves

8:00 a.m.4:00 p.m

FT - RESPEL -04 BALASTOS.

El Paraíso.

John J. Salcedo.

Jueves

8:00 a.m.4:00 p.m

FT - RESPEL - 08 TUBOS FLUORESCENTES.

1. CENTRAL

4. COMPONENTE DEL PROGRAMA A INSPECCIONAR
DÍA

FECHA DE LA VISITA:
5 de Enero de 2006.

5. ENTREVISTAS POR REALIZAR

HORA

Jefe administrativo de la central,
Jefe de mantenimiento,
Coordinador ambiental Bajo Río
Bogotá, Almacenista.

FORMATO:

VS - 01
Hoja 1 de 1
6. DOCUMENTOS POR
REVISAR

Rotulación del embalaje de
los residuos, certificados de
disposición de residuos
peligrosos.

7. OBSERVACIONES GENERALES: Los componentes del programa a inspeccionar en las visitas de campo (columna 4), son basados en las fichas temáticas del PGIRP, como también PROFESIONAL RESPONSABLE
del resumen de residuos industriales generados en las centrales durante el 2005. Las centrales a las cuales se les va a realizar las visitas de seguimiento se encuentran ubicadas en el sur Nombre:John J Salcedo S.
Firma:
oeste de Bogotá, en la parte del Bajo Río Bogotá (vía la Mesa), y están compuestas por las centrales tinta - la junca, la guaca y el paraíso.

Tabla 35. Programación de Visitas de Segumiento - Central Tinta-La Junca

PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE SEGUIMIENTO
2. RESPONSABLE
DE VISITA.

3. PROGRAMACIÓN

Tinta - La
Junca.

John J. Salcedo.

Jueves

8:00 a.m.4:00 p.m

FT - RESPEL - 01 ACEITE USADO, MEZCLAS DE FUEL OIL Y GRASAS.

Tinta - La
Junca.

John J. Salcedo.

Jueves

8:00 a.m.4:00 p.m

FT - RESPEL - 02 MATERIALES CONTAMINADOS CON GRASAS Y
ACEITES.

Tinta - La
Junca.

John J. Salcedo.

8:00 a.m.Jueves
4:00 p.m

Tinta - La
Junca.

John J. Salcedo.

Jueves

8:00 a.m.4:00 p.m

FT - RESPEL - 08 TUBOS FLUORESCENTES.

Tinta - La
Junca.

John J. Salcedo.

Jueves

8:00 a.m.4:00 p.m

FT - RESPEL - 10 PILAS Y TONER.

1. CENTRAL

4. COMPONENTE DEL PROGRAMA A INSPECCIONAR
DÍA

FECHA DE LA VISITA:
5 de Enero de 2006.

VS - 01
Hoja 1 de 1

5. ENTREVISTAS POR REALIZAR

6. DOCUMENTOS POR
REVISAR

Jefe administrativo de la central,
Jefe de mantenimiento,
Coordinador ambiental Bajo Río
Bogotá, Almacenista.

Rotulación del embalaje de
los residuos, certificados de
disposición de residuos
peligrosos.

HORA

FT - RESPEL -04 BALASTOS.

FORMATO:

7. OBSERVACIONES GENERALES: Los componentes del programa a inspeccionar en las visitas de campo (columna 4), son basados en las fichas temáticas del PGIRP, como también del PROFESIONAL RESPONSABLE
resumen de residuos industriales generados en las centrales durante el 2005. Las centrales a las cuales se les va a realizar las visitas de seguimiento se encuentran ubicadas en el sur oeste Nombre:John J Salcedo S.
Firma:
de Bogotá, en la parte del Bajo Río Bogotá (vía la Mesa), y están compuestas por las centrales tinta - la junca, la guaca y el paraíso.

Tabla 36. Programación de Visitas de Segumiento - La Guaca

PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE SEGUIMIENTO
2. RESPONSABLE
DE VISITA.

3. PROGRAMACIÓN

La Guaca.

John J. Salcedo.

Jueves

8:00 a.m.4:00 p.m

FT - RESPEL - 01 ACEITE USADO, MEZCLAS DE FUEL OIL Y GRASAS.

La Guaca.

John J. Salcedo.

Jueves

8:00 a.m.4:00 p.m

FT - RESPEL - 02 MATERIALES CONTAMINADOS CON GRASAS Y
ACEITES.

La Guaca.

John J. Salcedo.

8:00 a.m.Jueves
4:00 p.m

La Guaca.

John J. Salcedo.

Jueves

8:00 a.m.4:00 p.m

FT - RESPEL - 08 TUBOS FLUORESCENTES.

La Guaca.

John J. Salcedo.

Jueves

8:00 a.m.4:00 p.m

FT - RESPEL - 10 PILAS Y TONER.

1. CENTRAL

4. COMPONENTE DEL PROGRAMA A INSPECCIONAR
DÍA

FECHA DE LA VISITA:
5 de Enero de 2006.

5. ENTREVISTAS POR REALIZAR

HORA

FT - RESPEL -04 BALASTOS.

Jefe administrativo de la central,
Jefe de mantenimiento,
Coordinador ambiental Bajo Río
Bogotá, Almacenista.

FORMATO:

VS - 01
Hoja 1 de 1
6. DOCUMENTOS POR
REVISAR

Rotulación del embalaje de
los residuos, certificados de
disposición de residuos
peligrosos.

7. OBSERVACIONES GENERALES: Los componentes del programa a inspeccionar en las visitas de campo (columna 4), son basados en las fichas temáticas del PGIRP, como también del PROFESIONAL RESPONSABLE
resumen de residuos industriales generados en las centrales durante el 2005. Las centrales a las cuales se les va a realizar las visitas de seguimiento se encuentran ubicadas en el sur oeste Nombre:John J Salcedo S.
Firma:
de Bogotá, en la parte del Bajo Río Bogotá (vía la Mesa), y están compuestas por las centrales tinta - la junca, la guaca y el paraíso.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROGRAMA SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LAS
CENTRALES GENERADORAS DE ENERGÍA DE EMGESA

5.4 REVISIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y POTENCIALES
IMPACTOS NO PREVISTOS, FORMATO VS – 02.

El fin del formato es el de la revisión de los recursos que son y pueden ser afectados en la
manipulación de los residuos para cada una de las etapas de gestión del programa
GIRESPEL. El desarrollo de la herramienta durante las visitas de seguimiento se
encuentra contenido en las tablas siguientes (ver tablas 37 a 43).

5.4.1 Descripción de la herramienta (Anexo C).

Columna 1 RECURSO AMBIENTAL: En esta columna se debe marcar con una x el
recurso ambiental que se verificará en el formato.

Columna 2 CENTRAL HIDROELÉCTRICA/TERMOELÉCTRICA: En esta columna se
referencia el nombre de la central donde se identifico el impacto o potencial impacto
ambiental.

Columna 3 ETAPA DE GESTIÓN: En esta columna se relaciona la etapa de gestión
donde se presentó el impacto ambiental.

Columna 4 DESCRIPCIÓN DEL RECURSO AFECTADO AL MOMENTO DE LA VISITA:
Breve descripción de la forma como esta siendo afectado el recurso.

Columna 5 POTENCIALES AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS NO PREVISTOS: Aquí
son enlistados los potenciales impactos ambientales evidenciados en el componente
ambiental.

Columna 6 ETAPA DE GESTIÓN: En esta columna se relaciona la etapa de gestión
donde es evidenciado el potencial impacto ambiental.

Columna 7 OBSERVACIONES: Este espacio es para explicar de forma breve la
potencialidad del impacto ambiental determinado por el evaluador, como resultado de las
inspecciones visuales de los recursos potencialmente afectados.

Columna 8 OBSERVACIONES GENERALES: En esta columna se encuentra el espacio
para que se realice cualquier observación del evaluador al momento de determinar los
impactos ambientales.

JOHN JAIRO SALCEDO SALCEDO
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Tabla 37. Revisión de Impactos Ambientales Significativos - Termozipa Suelo
REVISIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y
POTENCIALES IMPACTOS NO PREVISTOS.

FECHA DE LA VISITA: FORMATO:
3 de Noviembre de
VS - 02
2005.
Hoja 1 de 1

1. RECURSO AMBIENTAL
PAISAJE

SUELO

VEGETACIÓN

FAUNA

AIRE

AGUA

SOCIOECONÓMICO/CULTURAL.

X
2. CENTRAL
HIDROELÉCTRICA/TERMOELÉCTRICA

3. ETAPA DE Gestión

4. DESCRIPCIÓN DE RECURSO AFECTADO AL MOMENTO DE LA VISITA.

Termozípa.
(Patio de Chatarra)

Almacenamiento.

El suelo del patio de chatarra no se encuentra protegido ante infiltraciones de escorrentía
provenientes de todas los tipos de chatarras que allí se encuentran.

Termozípa.
(Patio de Cenizas)

Almacenamiento.

Afectación del suelo en el patio de cenizas debido a la escorrentía de metales pesados, ya que
las cenizas se encuentran a la intemperie.

5. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES NO
PREVISTOS.

Contaminación de suelos por indebido
almacenamiento de PCB's.

6. ETAPA DE Gestión

Almacenamiento.

7. OBSERVACIONES

En el patio de chatarras se encuentran contenedores plásticos de 55 Gal que contienen
PCB's provenientes del vaciado de transformadores.

8. OBSERVACIONES GENERALES: Los PCB's puestos en el patio de cenizas representan un alto riesgo de impacto ambiental ya
que estos se encuentran a la intemperie corriendo un alto riesgo de eventuales fugas de estos aceites, además no se encuentra
demarcada el área donde fueron depositados estos residuos advirtiendo la presencia de PCB's en el área aledaña.
Aunque las cenizas y la chatarra no se consideran residuos peligrosos estos poseen trazas de sustancias que si se excede sus
concentraciones adquieren el carácter de peligrosidad.

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:John J Salcedo S.
Firma:

Tabla 38. Revisión de Impactos Ambientales Significativos - Termozipa Paisaje
REVISIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y
POTENCIALES IMPACTOS NO PREVISTOS.

FECHA DE LA VISITA: FORMATO:
3 de Noviembre de
VS - 02
2005.
Hoja 1 de 1

1. RECURSO AMBIENTAL
PAISAJE

SUELO

VEGETACIÓN

FAUNA

AIRE

AGUA

SOCIOECONÓMICO/CULTURAL.

X
2. CENTRAL
HIDROELÉCTRICA/TERMOELÉCTRICA

3. ETAPA DE Gestión

Termozípa.
(Patio de Cenizas)
5. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES NO
PREVISTOS.

Almacenamiento.
6. ETAPA DE Gestión

4. DESCRIPCIÓN DE RECURSO AFECTADO AL MOMENTO DE LA VISITA.

En el patio de cenizas, se encuentran grandes acumulaciones de este residuo produciendo un mal
entorno al ambiente paisajístico.
7. OBSERVACIONES

8. OBSERVACIONES GENERALES: Aunque las cenizas son considerados residuos inertes, existen grandes cantidades de este residuo
apilado sobre importantes extensiones de bosque nativo, viéndose así afectado el paisaje entorno a la central.

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John J Salcedo S.
Firma:

Tabla 39. Revisión de Impactos Ambientales Significativos - Termozipa Agua
REVISIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y
POTENCIALES IMPACTOS NO PREVISTOS.

FECHA DE LA VISITA: FORMATO:
3 de Noviembre de
VS - 02
2005.
Hoja 1 de 1

1. RECURSO AMBIENTAL
PAISAJE

SUELO

VEGETACIÓN

FAUNA

AIRE

AGUA

SOCIOECONÓMICO/CULTURAL.
X

2. CENTRAL
HIDROELÉCTRICA/TERMOELÉCTRICA

3. ETAPA DE Gestión

Termozípa.
(Patio de Cenizas)
5. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES NO
PREVISTOS.

Almacenamiento.
6. ETAPA DE Gestión

4. DESCRIPCIÓN DE RECURSO AFECTADO AL MOMENTO DE LA VISITA.

Grandes cantidades de cenizas acumuladas a la intemperie; en épocas de invierno la escorrentía
remueve metales pesados presentes en la cenizas viéndose afectado el recurso en acuíferos
subterráneos.
7. OBSERVACIONES

8. OBSERVACIONES GENERALES: Aunque las cenizas son considerados residuos inertes, en el proceso de molienda del carbón son PROFESIONAL RESPONSABLE
incorporados metales pesados; debido a que la molienda se realiza con esferas metálicas macizas, y son estas quienes incorporan los Nombre: John J Salcedo S.
Firma:
metales al carbón pulverizado el cual se ve infiltrado en acuíferos subterráneos.

Tabla 40. Revisión de Impactos Ambientales Significativos - Guavio Suelo
REVISIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y
POTENCIALES IMPACTOS NO PREVISTOS.

FECHA DE LA VISITA: FORMATO:
29-30 de Noviembre de VS - 02
2005.
Hoja 1 de 1

1. RECURSO AMBIENTAL
PAISAJE

SUELO

VEGETACIÓN

FAUNA

AIRE

AGUA

SOCIOECONÓMICO/CULTURAL.

X
2. CENTRAL
HIDROELÉCTRICA/TERMOELÉCTRICA

3. ETAPA DE Gestión

Guavio

5. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES NO
PREVISTOS.

8. OBSERVACIONES GENERALES

Almacenamiento

6. ETAPA DE Gestión

4. DESCRIPCIÓN DE RECURSO AFECTADO AL MOMENTO DE LA VISITA.

Fueron almacenados de forma incorrecta cables de alta tensión fura de las bodegas de
almacenamiento.

7. OBSERVACIONES

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John J Salcedo S.
Firma:

Tabla 41. Revisión de Impactos Ambientales Significativos - Muña-San Antonio-Limonar Suelo
REVISIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y
POTENCIALES IMPACTOS NO PREVISTOS.

FECHA DE LA VISITA: FORMATO:
13-19 de Diciembre de VS - 02
2005.
Hoja 1 de 1

1. RECURSO AMBIENTAL
PAISAJE

SUELO

VEGETACIÓN

FAUNA

AIRE

AGUA

SOCIOECONÓMICO/CULTURAL.

X
2. CENTRAL
HIDROELÉCTRICA/TERMOELÉCTRICA

3. ETAPA DE Gestión

E. Muña - San Antonio - Limonar
(Almacén Charquito)
5. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES NO
PREVISTOS.

Almacenamiento.
6. ETAPA DE Gestión

4. DESCRIPCIÓN DE RECURSO AFECTADO AL MOMENTO DE LA VISITA.

El almacenamiento de balastos y elementos descartados como chatarra, es realizado en terrenos
fuera del almacén de residuos peligrosos, los cuales se encuentran en la intemperie. Causando
impacto sobre el recurso suelo.
7. OBSERVACIONES

8. OBSERVACIONES GENERALES: Las centrales San Antonio, Limonar y la Estación Muña tienen un centro de acopio para los balastos en el almacén
Charquito, por facilidades de cercanía y transporte.

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John J Salcedo S.
Firma:

Tabla 42. Revisión de Impactos Ambientales Significativos - Todas las centrales Aire
REVISIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y
POTENCIALES IMPACTOS NO PREVISTOS.

FECHA DE LA VISITA: FORMATO:
VS - 02
Hoja 1 de 1

1. RECURSO AMBIENTAL
PAISAJE

SUELO

VEGETACIÓN

FAUNA

AIRE

AGUA

SOCIOECONÓMICO/CULTURAL.

X
2. CENTRAL
HIDROELÉCTRICA/TERMOELÉCTRICA

Termozípa, Charquito, Estación Muña,
Limonar, San Antonio, Tequendama.

3. ETAPA DE Gestión

Generación, Almacenamiento.

5. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES NO
PREVISTOS.

6. ETAPA DE Gestión

4. DESCRIPCIÓN DE RECURSO AFECTADO AL MOMENTO DE LA VISITA.

Emisiones fugitivas de compuestos orgánicos volátiles (COV's), provenientes de los envases de
pinturas, aerosoles y disolventes (tinner, varsol).
7. OBSERVACIONES

8. OBSERVACIONES GENERALES: Los remanentes de las pinturas y disolventes se volatilizan cuando se encuentran en contacto con la
atmósfera al momento de ser usados, de igual forma sucede al almacenarse sin ser sellados (tapa).

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John J Salcedo S.
Firma:

Tabla 43. Revisión de Impactos Ambientales Significativos - Todas las centrales Socioeconómico/cultural
REVISIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y
POTENCIALES IMPACTOS NO PREVISTOS.

FECHA DE LA VISITA: FORMATO:
VS - 02
Hoja 1 de 1

1. RECURSO AMBIENTAL
PAISAJE

SUELO

VEGETACIÓN

FAUNA

AIRE

AGUA

SOCIOECONÓMICO/CULTURAL.
X

2. CENTRAL
HIDROELÉCTRICA/TERMOELÉCTRICA

3. ETAPA DE Gestión

Todas, centrales térmicas e
hidroeléctricas.
5. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES NO
PREVISTOS.

4. DESCRIPCIÓN DE RECURSO AFECTADO AL MOMENTO DE LA VISITA.

Durante la operación y mantenimiento de las maquinarias y equipos de generación se ven
aumentados los residuos peligrosos a manejar y disponer.
6. ETAPA DE Gestión

7. OBSERVACIONES

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John Jairo Salcedo S.
8. OBSERVACIONES GENERALES: Las acciones de operación y mantenimientito de las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas
Firma:
incrementan la generación de residuos peligrosos industriales, y de igual forma se es incrementado la presión sobre las celdas de
seguridad y los tipos de tratamiento escogidos para minimizar la peligrosidad de los residuos; lo cual genera presión sobre los recursos.

En términos generales las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales asumidas por la empresa son las adecuadas
en cada una de las etapas de gestión de los residuos peligrosos.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROGRAMA SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LAS
CENTRALES GENERADORAS DE ENERGÍA DE EMGESA

5.5 ANÁLISIS A LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES EJECUTADAS, FORMATO AE
– 01.
Esta herramienta permite identificar la efectividad de las acciones desarrolladas en el
programa, mediante el análisis de la implementación de las acciones y la efectividad de
estas, como también la presencia de factores que afecten al medio ambiente. Igualmente
es descrito si fueron modificadas las acciones del programa GIRESPEL para las acciones
que no produjeron soluciones efectivas. El desarrollo del análisis a la efectividad de las
acciones se encuentra contenido en las tablas siguientes (ver tablas 44 a 54)

5.5.1 Descripción de la herramienta (Ver Tablas 44 a 54 - Anexo D).

Columna 1 ETAPA DE GESTIÓN: Se relacionan las etapas de gestión a las que les
fueron propuestas acciones a desarrollar dentro del PGIRP.
Columna 2 OBJETO DE LA ACCIÓN: Se describe de forma breve el objeto de la acción
ejecutada.

Columna 3 % DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se refiere al porcentaje de
ejecución de las actividades, si se encuentran finalizadas o en ejecución, la cantidad
porcentual es a criterio del evaluador encargado.

Columna 4 AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE: En esta columna
columna se debe colocar (x) si la acción está causando algún impacto ambiental sobre los
recursos.
Columna 5 ACTIVIDAD EFECTIVA: En esta columna está el espacio para que el
evaluador establezca si la acción asumida cubre con las expectativas del programa de
gestión.

Columna 6 PORCENTAJE TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA FICHA TEMATICA:
En este espacio se debe colocar el promedio de los porcentajes de implementación de las
actividades que conforman la ficha temática (columna 3).
Columna 7 % DE CUMPLIMIENTO: En esta columna se debe diligenciar el porcentaje de
cumplimiento de la ficha temática, criterio del evaluador de acuerdo con lo observado en
el campo.
Columna 8 MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA: En esta columna se
denotan las modificaciones que la empresa realizó a las acciones a desarrollar dentro de
las fichas temáticas, esta columna deber ser diligenciada únicamente para las actividades
que son calificadas como no efectivas en la columna 5; esta compuesta por tres
columnas: Etapa de gestión donde se relaciona la etapa modificada; Objeto de la
actividad: se describe en forma breve el fin de la acción modificada; Efectividad de la
acción: son detalladas las razones por las cuales la acción es efectiva.
JOHN JAIRO SALCEDO SALCEDO
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Tabla 44. Análisis a la Efectividad de las Acciones Ejecutadas - FT - 01
FORMATO:
AE - 01
Hoja 1 de 1

ANÁLISIS A LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES EJECUTADAS
EMPRESA:
EMGESA S.A. E.S.P.

1. ETAPA DE GESTIÓN

Generación

Almacenamiento

Transporte

NOMBRE DE LA FICHA: ACEITE USADO, MEZCLAS DE FUEL OIL Y
GRASAS.

Fecha del análisis:
21 de Enero de 2006.

PROGRAMA: Programa para la gestión
de RESPEL.

CONSECUTIVO:
FT - RESPEL - 01

2. ACCIÓN A DESARROLLAR

3. % DE
IMPLEMENTACIÓN DE
ACTIVIDAD

Uso de Recipientes

100%

x

5. ACTIVIDAD EFECTIVA

4. AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
AGUA

AIRE

SUELO

VEGET.

PAISAJE

FAUNA

SOCIAL

SI

Kit de Derrames

60%

x

Contención de Derrames

100%

x

Eliminación de Exceso de Aceite

100%

x

Uso de Materiales Absorbentes

100%

x

Cumplimiento de los Mantenimientos
Programados

60%

Uso de Estibas

60%

x

Transvase

80%

x

Rotulación

100%

x

Evitar Mezclas

100%

x

Condiciones de los Contenedores

90%

x

Ubicación de Contenedores

100%

x

Tiempo de Almacenamiento

60%

x

Uso de Elementos de Protección

90%

x

Movilización

90%

x

Recolección

100%

x

Condiciones de Transporte

100%

x

Capacitaciones

100%

x

6. PORCENTAJE TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES %

88%

x

7. % DE CUMPLIMIENTO: 90%

8. MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
9. ETAPA DE Gestión

10. OBJETO DE LA ACTIVIDAD

NO

11. EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES

12. OBSERVACIONES GENERALES La empresa no realizó modificación alguna dentro del PGIRP, para lograr la efectividad de las acciones calificadas como no efectivas.

Los mantenimientos programados no cumplen con las expectativas del programa, debido a que la totalidad de estos no fueron llevados acabo o fueron aplazados para los
meses siguientes.
El uso de las estibas es medianamente limitado, esto es debido, a que al momento de reaislar el almacenamiento no son puestas en uso, disponiendo de ellas.
Los tiempos de almacenamiento de los aceites, grasas y mezclas de fuel oil, son tiempos prolongados; debido a que son almacenados hasta lograr una cantidades
significativas de estos residuos para ser posteriormente dispuestos por la empresa incineradora Holcim.

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John Jairo Salcedo S.
Firma:

Tabla 45. Análisis a la Efectividad de las Acciones Ejecutadas - FT - 02
FORMATO:
AE - 01
Hoja 1 de 1

ANÁLISIS A LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES EJECUTADAS
EMPRESA:
EMGESA S.A. E.S.P.

1. ETAPA DE GESTIÓN

PROGRAMA: Programa para la gestión de
RESPEL.

2. ACCIÓN A DESARROLLAR

CONSECUTIVO:
FT - RESPEL - 02

NOMBRE DE LA FICHA: MATERIALES CONTAMINADOS CON GRASAS.

5. ACTIVIDAD EFECTIVA

4. AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

3. % DE IMPLEMENTACIÓN
DE ACTIVIDAD
AGUA

AIRE

SUELO

VEGET.

PAISAJE

FAUNA

Fecha del análisis:
21 de Enero de 2006.

SOCIAL

SI

Tipo de materiales absorbentes

60%

x

Generación de Residuo

80%

x

Empleo de materiales absorbentes

100%

x

Rehusó uso de materiales absorbentes

80%

x

Capacidad máxima de bolsas recolectoras

100%

x

Recipientes para el deposito de materiales

50%

x

Cambio del color de bolsas

0%

Transporte al centro de acopio

100%

x

Rotulación

100%

x

Ubicación en el centro de acopio

100%

x

NO

Generación

x

Almacenamiento

Uso de estibas

100%

x

Tiempo de almacenamiento

90%

x

Transporte interno

100%

x

Condiciones de transporte

100%

x

6. PORCENTAJE TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES %

83%

Transporte

7. % DE CUMPLIMIENTO: 80%

8. MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
9. ETAPA DE Gestión

10. OBJETO DE LA ACTIVIDAD

11. EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES

12. OBSERVACIONES GENERALES La empresa no realizó modificación alguna dentro del PGIRP, para lograr la efectividad de las acciones calificadas como no efectivas.

Se puedo observar al momento de hacer reparaciones que los empleados de mantenimiento mecánico usan espumas absorbentes, pero de igual forma son usadas estopas y bayetillas para
la limpieza de los derrames de los aceites.
En la actualidad no han sido implementadas las canecas correspondientes para el deposito de espumas sin usar, reutilizables y usadas; únicamente existen los contenedores para las
espumas usadas.
Los tiempos de almacenamiento de los aceites, grasas y mezclas de fuel oil, son tiempos prolongados; es debido a que son almacenados hasta lograr una cantidades significativas de estos
residuos para ser posteriormente dispuestos por Holcim.

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John Jairo Salcedo S.
Firma:

Tabla 46. Análisis a la Efectividad de las Acciones Ejecutadas - FT - 03
FORMATO:
AE - 01
Hoja 1 de 1

ANÁLISIS A LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES EJECUTADAS
EMPRESA:
EMGESA S.A. E.S.P.

1. ETAPA DE GESTIÓN

PROGRAMA: Programa para
la gestión de RESPEL.

2. ACCIÓN A DESARROLLAR

CONSECUTIVO:
FT - RESPEL - 03
3. % DE
IMPLEMENTACIÓN DE
ACTIVIDAD

Fecha del análisis:
21 de Enero de 2006.

NOMBRE DE LA FICHA: LODOS DE PTAR

4. AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
AGUA

AIRE

SUELO

VEGET.

PAISAJE

FAUNA

5. ACTIVIDAD EFECTIVA
SOCIAL

SI

Uso de contenedores

50%

x

Derrames

100%

x

Ubicación de contenedores

100%

x

Rotulación

100%

x

Uso de estibas

60%

x

Movilización

100%

x

Generación

Almacenamiento

Transporte

6. PORCENTAJE TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES %

85%

7. % DE CUMPLIMIENTO: 80%

8. MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
9. ETAPA DE Gestión

10. OBJETO DE LA ACTIVIDAD

11. EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES

12. OBSERVACIONES GENERALES La empresa no realizó modificación alguna dentro del PGIRP, para lograr la efectividad de las acciones
calificadas como no efectivas.
Al momento de ser retirados los lodos de las plantas de tratamiento de agua residual, no son utilizados con frecuencia los contenedores (canecas de 55
Gal), en algunas ocasiones son usadas bolsas rojas, las que corren el riesgo de deteriorarse y exponer sus contenidos.
Aunque se cuentan con estibas, los contenedores, en las ocasiones en que son usados, no son puestos sobre estas.

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John Jairo Salcedo S.
Firma:

NO

Tabla 47. Análisis a la Efectividad de las Acciones Ejecutadas - FT - 04
FORMATO:
AE - 01
Hoja 1 de 1

ANÁLISIS A LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES EJECUTADAS
EMPRESA:
EMGESA S.A. E.S.P.

1. ETAPA DE GESTIÓN

Generación

PROGRAMA: Programa para
la gestión de RESPEL.

2. ACCIÓN A DESARROLLAR

CONSECUTIVO:
FT - RESPEL - 04
3. % DE
IMPLEMENTACIÓN DE
ACTIVIDAD

Fecha del análisis:
21 de Enero de 2006.

NOMBRE DE LA FICHA: BALASTOS

5. ACTIVIDAD EFECTIVA

4. AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
AGUA

AIRE

SUELO

VEGET.

PAISAJE

FAUNA

SOCIAL

SI

Retiro de balastos

100%

x

Uso de elementos de protección
personal

100%

x

Uso de contenedores

100%

x

Lugar de almacenamiento

70%

Capacidad del contenedor

40%

x

Mezclas de residuos

100%

x

Transporte interno

100%

x

Transporte externo

100%

x

x

x

Almacenamiento

Transporte

6. PORCENTAJE TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES %

89%

7. % DE CUMPLIMIENTO: 85%

8. MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
9. ETAPA DE Gestión

10. OBJETO DE LA ACTIVIDAD

11. EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES

12. OBSERVACIONES GENERALES

Los balastos se encontraban almacenados a la intemperie, fuera del almacen de residuos peligrosos.
Las canecas contenedoras de los balastos (canecas de 55 Gal) se encontraban hasta el máximo de capacidad de contención.

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John Jairo Salcedo S.
Firma:

NO

Tabla 48. Análisis a la Efectividad de las Acciones Ejecutadas - FT - 05
FORMATO:
AE - 01
Hoja 1 de 1

ANÁLISIS A LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES EJECUTADAS
EMPRESA:
EMGESA S.A. E.S.P.

1. ETAPA DE GESTIÓN

Generación

Almacenamiento

PROGRAMA: Programa para
la gestión de RESPEL.

2. ACCIÓN A DESARROLLAR

CONSECUTIVO:
FT - RESPEL - 05
3. % DE
IMPLEMENTACIÓN DE
ACTIVIDAD

Fecha del análisis:
21 de Enero de 2006.

NOMBRE DE LA FICHA: BATERÍAS

4. AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
AGUA

AIRE

SUELO

VEGET.

PAISAJE

FAUNA

5. ACTIVIDAD EFECTIVA
SOCIAL

SI

Retiro de baterías

90%

x

Cárcamo

100%

x

Almacenamiento

100%

x

Compartimentos

100%

x

Transporte interno

90%

x

Transporte externo

100%

x

Transporte

6. PORCENTAJE TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES %

97%

7. % DE CUMPLIMIENTO: 97%

8. MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
9. ETAPA DE Gestión

10. OBJETO DE LA ACTIVIDAD

11. EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES

12. OBSERVACIONES GENERALES En las actividades del retiro y transporte interno de las baterías, son efectivas con el 90% de implementación debido

a que los trabajadores poseen sus implementos de protección personal; pero hay ocasiones en que estos implementos no son utilizados al momento de
realizar sus respectivas actividades.

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John Jairo Salcedo S.
Firma:

NO

Tabla 49. Análisis a la Efectividad de las Acciones Ejecutadas - FT - 06
FORMATO:
AE - 01
Hoja 1 de 1

ANÁLISIS A LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES EJECUTADAS
EMPRESA:
EMGESA S.A. E.S.P.

1. ETAPA DE GESTIÓN

PROGRAMA: Programa para
la gestión de RESPEL.

2. ACCIÓN A DESARROLLAR

CONSECUTIVO:
FT - RESPEL - 06
3. % DE
IMPLEMENTACIÓN DE
ACTIVIDAD

NOMBRE DE LA FICHA: ENVASES DE PINTURA Y AEROSOLES

4. AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
AGUA

AIRE

SUELO

VEGET.

PAISAJE

FAUNA

Fecha del análisis:
21 de Enero de 2006.

5. ACTIVIDAD EFECTIVA
SOCIAL

SI

NO

Condiciones de envases

30%

Condiciones de aerosoles

30%

x

Uso de estibas

100%

x

Rotulación

90%

x

Condiciones de almacenamiento

70%

Transporte externo

100%

Compactador

0%

x

Devolución proveedor

0%

x

6. PORCENTAJE TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES %

53%

x

x

Generación

Almacenamiento

Transporte

x

x
x

Tratamiento

7. % DE CUMPLIMIENTO: 30%

8. MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
9. ETAPA DE Gestión

10. OBJETO DE LA ACTIVIDAD

11. EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES

12. OBSERVACIONES GENERALES La empresa no realizó modificación alguna dentro del PGIRP, para lograr la efectividad de las acciones

calificadas como no efectivas.
Se observó que los recipientes de pinturas contenían remanentes de pinturas mezclados con disolventes, igual sucedía con los aerosoles los cuales no
estaban completamente vacíos.
Al momento de ser almacenados, los emvases son colocados en canecas de 55 Gal o bolsas hasta el máximo de su capacidad.
En la actualidad la empresa no cuenta con un compactador mecánico que permita reducir el volumen de los envases de pintura; ni con un convenio que
permita la devolución de los envases a los proveedores.

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John Jairo Salcedo S.
Firma:

Tabla 50. Análisis a la Efectividad de las Acciones Ejecutadas - FT - 07
FORMATO:
AE - 01
Hoja 1 de 1

ANÁLISIS A LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES EJECUTADAS
EMPRESA:
EMGESA S.A. E.S.P.

1. ETAPA DE GESTIÓN

PROGRAMA: Programa para
la gestión de RESPEL.

2. ACCIÓN A DESARROLLAR

CONSECUTIVO:
FT - RESPEL - 07
3. % DE
IMPLEMENTACIÓN DE
ACTIVIDAD

Fecha del análisis:
21 de Enero de 2006.

NOMBRE DE LA FICHA: TIERRA CONTAMINADA

4. AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
AGUA

AIRE

SUELO

VEGET.

PAISAJE

FAUNA

5. ACTIVIDAD EFECTIVA
SOCIAL

SI

Recolección

100%

x

Capacidad del contenedor

80%

x

Almacenamiento

100%

x

Bolsas de recolección

0%

Rotulación

100%

x

Mezclas de residuos

100%

x

Condiciones de los residuos

100%

x

Manipulación de residuos

70%

x

Condiciones de transporte

100%

x

NO

Generación

Almacenamiento

x

Transporte

6. PORCENTAJE TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES %

83%

7. % DE CUMPLIMIENTO: 90%

8. MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
9. ETAPA DE Gestión

10. OBJETO DE LA ACTIVIDAD

11. EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES

12. OBSERVACIONES GENERALES La empresa no realizó modificación alguna dentro del PGIRP, para lograr la efectividad de las acciones

calificadas como no efectivas.
Los contenedores y bolsas al cual es depositada la tierra contaminada, en ocasiones son llenos hasta el máximo de su capacidad, lo que ocasiona gran
dificultad al momento de ser manipulados por operarios.
Las bolsas de recolección no han sido cambiadas por rojas, ya que es una política de la empresa reconocer los residuos peligroso industriales con bolsas
de color rojo.
La manipulación de los contenedores no siempre se realiza por medio de montacargas, debido a la disponibilidad de esta herramienta.

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:John Jairo Salcedo S.
Firma:

Tabla 51. Análisis a la Efectividad de las Acciones Ejecutadas - FT - 08
FORMATO:
AE - 01
Hoja 1 de 1

ANÁLISIS A LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES EJECUTADAS
EMPRESA:
EMGESA S.A. E.S.P.

1. ETAPA DE GESTIÓN

PROGRAMA: Programa para
la gestión de RESPES.

2. ACCIÓN A DESARROLLAR

CONSECUTIVO:
FT - RESPEL - 08
3. % DE
IMPLEMENTACIÓN DE
ACTIVIDAD

Fecha del análisis:
21 de Enero de 2006.

NOMBRE DE LA FICHA: TUBOS FLUORESCENTES

5. ACTIVIDAD EFECTIVA

4. AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
AGUA

AIRE

SUELO

VEGET.

PAISAJE

FAUNA

SOCIAL

SI

Conservación del embalaje

100%

x

Empaque de residuos

100%

x

Embalaje

100%

x

Almacenamiento

100%

x

Rotulación

0%

x

Transporte interno

100%

x

Transporte externo

100%

x

Generación

Almacenamiento

Transporte

6. PORCENTAJE TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES %

86%

7. % DE CUMPLIMIENTO: 90%

8. MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
9. ETAPA DE Gestión

10. OBJETO DE LA ACTIVIDAD

12. OBSERVACIONES GENERALES

No se conservó rotulación sobre las cajas de los tubos fluorescentes.

11. EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John Jairo Salcedo S.
Firma:

NO

Tabla 52. Análisis a la Efectividad de las Acciones Ejecutadas - FT - 09
FORMATO:
AE - 01
Hoja 1 de 1

ANÁLISIS A LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES EJECUTADAS
EMPRESA:
EMGESA S.A. E.S.P.

1. ETAPA DE GESTIÓN

PROGRAMA: Programa para
la gestión de RESPEL.

2. ACCIÓN A DESARROLLAR

CONSECUTIVO:
FT - RESPEL - 09
3. % DE
IMPLEMENTACIÓN DE
ACTIVIDAD

Fecha del análisis:
21 de Enero de 2006.

NOMBRE DE LA FICHA: DISOLVENTES Y PINTURAS

4. AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
AGUA

AIRE

SUELO

VEGET.

PAISAJE

FAUNA

5. ACTIVIDAD EFECTIVA
SOCIAL

SI

Usos de envases

90%

Kit de contención

60%

x

Despacho al almacén

90%

x

Uso de estibas

100%

x

Condiciones de almacenamiento

100%

Transporte externo

100%

Generación

x

x

Almacenamiento

Transporte

6. PORCENTAJE TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES %

90%

x

x
x

7. % DE CUMPLIMIENTO: 90%

8. MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
9. ETAPA DE Gestión

10. OBJETO DE LA ACTIVIDAD

11. EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES

12. OBSERVACIONES GENERALES

En la visita se pudo encontrar recipientes metálicos de pintura que aún contenían disolventes y remanentes de pinturas, los cuales no habían sido
transvasados a los contenedores ni enviados a la bodega de almacenamiento.

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John Jairo Salcedo S.
Firma:

NO

Tabla 53. Análisis a la Efectividad de las Acciones Ejecutadas - FT - 10
FORMATO:
AE - 01
Hoja 1 de 1

ANÁLISIS A LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES EJECUTADAS
EMPRESA:
EMGESA S.A. E.S.P.

1. ETAPA DE GESTIÓN

PROGRAMA: Programa para
la gestión de RESPEL.

2. ACCIÓN A DESARROLLAR

CONSECUTIVO:
FT - RESPEL - 10
3. % DE
IMPLEMENTACIÓN DE
ACTIVIDAD

Fecha del análisis:
21 de Enero de 2006.

NOMBRE DE LA FICHA: PILAS Y TONER

5. ACTIVIDAD EFECTIVA

4. AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
AGUA

AIRE

SUELO

VEGET.

PAISAJE

FAUNA

SOCIAL

SI

Uso de contenedores

100%

x

Uso de estibas

100%

x

Mezclas de residuos

100%

x

Condiciones de transporte

100%

x

Generación

Almacenamiento

Transporte

6. PORCENTAJE TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES %

100%

7. % DE CUMPLIMIENTO: 95%

8. MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
9. ETAPA DE Gestión

10. OBJETO DE LA ACTIVIDAD

11. EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES

12. OBSERVACIONES GENERALES

Se observó el uso de contenedores para las pilas de radioteléfonos, de 9 voltios y toners; los que no son puestos sobre sus respectivas estibas, por el
contrario son colocados en cualquier lugar sobre otros residuos.

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:John Jairo Salcedo S.
Firma:

NO

Tabla 54. Análisis a la Efectividad de las Acciones Ejecutadas - FT - 11
FORMATO:
AE - 01
Hoja 1 de 1

ANÁLISIS A LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES EJECUTADAS
EMPRESA:
EMGESA S.A. E.S.P.

1. ETAPA DE GESTIÓN

Transporte

PROGRAMA: Programa para
la gestión de RESPEL.

2. ACCIÓN A DESARROLLAR

CONSECUTIVO:
FT - RESPEL - 11
3. % DE
IMPLEMENTACIÓN DE
ACTIVIDAD

NOMBRE DE LA FICHA: DOTACIÓN VEHÍCULO TRANSPORTADOR Fecha del análisis:
21 de Enero de 2006.

5. ACTIVIDAD EFECTIVA

4. AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
AGUA

AIRE

SUELO

VEGET.

PAISAJE

FAUNA

SOCIAL

SI

Sistemas de sujeción

100%

x

Uso de estibas

100%

x

Extintores, equipo de contención,
elementos de seguridad

100%

x

Rotulación

100%

x

Registro nacional de transporte de
mercancías peligrosas

0%

x

6. PORCENTAJE TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES %

80%

7. % DE CUMPLIMIENTO: 100%

8. MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
9. ETAPA DE Gestión

10. OBJETO DE LA ACTIVIDAD

11. EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES

12. OBSERVACIONES GENERALES
La empresa vela por el cumplimiento de la normatividad, Decreto 1609 de 2003 del Ministerio de Transporte, al momento de retiro a disposición final de
los residuos, de igual forma que posea todas las herramientas de seguridad laboral para los operarios.

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: John Jairo Salcedo S.
Firma:

NO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROGRAMA SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LAS
CENTRALES GENERADORAS DE ENERGÍA DE EMGESA

6. CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL AL PROGRAMA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

La elaboración del concepto técnico de evaluación ambiental fue fundamentada en el
manual de seguimiento ambiental de proyectos, criterios y procedimiento y del manual de
evaluación de estudios ambientales, criterios y procedimientos del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial los cuales proporcionan los lineamientos y criterios
técnicos para el seguimiento y la evaluación de estudios ambientales presentados ante el
ministerio, como parte del proceso de licenciamiento ambiental.

El desarrollo y adaptación de los manuales de seguimiento y evaluación, al programa de
gestión integral de residuos peligrosos, es una herramienta que permite a la empresa
tener los mecanismos necesarios para prevenir y controlar los factores, procedimientos,
componentes y actividades del programa de gestión integral de residuos peligrosos que
inciden en la gestión ambiental; con el fin de que la empresa tome las medidas de
prevención, corrección, control y mitigación necesarias para optimizar la gestión del
programa GIRESPEL.

La elaboración concepto técnico de evaluación ambiental al programa de gestión de
residuos peligrosos se basó, en el análisis de los resultados obtenidos con la aplicación
de los formatos de lista de chequeo, visitas de inspección, revisión de impactos
ambientales y análisis de efectividad, que conforman la etapa del seguimiento ambiental;
haciendo énfasis sobre las problemáticas significativas, dedicando menos atención y
tiempo a los aspectos menos relevantes encontrados en las visitas de inspección. En el
desarrollo del concepto técnico de evaluación fueron asumidos lineamientos de
objetividad y criterio, identificando los vacíos encontrados durante la etapa de
seguimiento.

Para el desarrollo del concepto técnico fue necesario el diligenciamiento previo de la
información solicitada en los formatos: LC-01 lista de chequeo a acciones por ejecutar,
VS-01 programación de visitas de seguimiento, VS-02 revisión de impactos ambientales
significativos e impactos no previstos, AE-01 análisis de la efectividad de las acciones
ejecutadas, información que es solicitada en los formatos de seguimiento.

6.1 Descripción de la herramienta.

En la tabla 55 es explicado formato para la elaboración del concepto técnico, como
también los lineamientos que deben contener los numerales que lo conforman.
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ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA: Se debe incluir una breve descripción del
programa que contenga entre otros el objeto, la localización y las actividades principales
del programa. Indicando el estado de avance.

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES: Se debe establecer para el programa los
siguientes parámetros:
-La suficiencia de la información y el nivel de incertidumbre para emitir el concepto.
-El cumplimiento de las actividades.

Suficiencia de la información: Se indica si la información encontrada durante la visita de
seguimiento es suficiente o insuficiente para emitir un concepto técnico. En el evento que
haya incertidumbres con la responsabilidad de la Empresa frente a efectos ambientales
identificados, estas deben quedar expresadas en este espacio.

Cumplimiento de actividades ambientales: De acuerdo a las verificaciones hechas
durante las visitas ambientales, se debe conceptuar acerca del cumplimiento de la
empresa con respecto a sus tareas ambientales.

EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES QUE CONFORMAN EL PROGRAMA: Descripción
breve y concisa de la efectividad de las acciones, a partir de la determinación de la
efectividad consignada en el formato AE – 01.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO: Aquí se debe extractar, a partir de los dos capítulos
anteriores, las conclusiones del seguimiento al programa. En caso de no poseer
suficiente información o se tengan incertidumbres respecto al cumplimiento del programa,
no se puede anotar en este punto los supuestos resultados.
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Tabla 55. CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL AL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS EN LAS CENTRALES DE ENERGIA DE EMGESA.

CONCEPTO TÉCNICO N° _______

FECHA:

PROYECTO O PROGRAMA:

1. ESTADO ACTUAL DEL PROGARMA: Se debe incluir una breve descripción del programa que contenga entre otros el objeto, la
localización y las actividades principales del programa. Indicando el estado de avance.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES: Se debe establecer para el programa los siguientes parametros:
-La suficiencia de la información y el nivel de incertidumbre para emitir el concepto.
-El cumplimiento de las actividades.

2.1 Suficiencia de la Información: Se indica si la información encontrada durante la visita de seguimiento es suficiente o insuficiente
para emitir un concepto técnico. En el evento que haya incertidumbres con la responsabilidad de la Empresa frente a efectos
ambientales identificados, estas deben quedar expresadas en este espacio.

2.2 Cumplimiento de Actividades Ambientales: De acuerdo a las verificaciones hechas durante las visitas ambientales, se debe
conceptuar acerca del cumplimiento de la empresa con respecto a sus tareas ambientales.

3. EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES QUE CONFORMAN EL PROGRAMA: : Descripción breve y concisa del análisis de la efectividad
de las acciones, realizado de la revisión del formato AE – 01.

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO: Aquí se debe extractar, a partir de los dos capítulos anteriores, las conclusiones del seguimiento
del programa. En caso de que no se tenga suficiente información o se tengan incertidumbres respecto al cumplimiento del programa, no
se puede anotar en este punto los supuestos resultados.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROGRAMA SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LAS
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6.2 CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL AL
PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS
EN LAS CENTRALES DE ENERGIA DE EMGESA.

CONCEPTO TÉCNICO N° 001

FECHA: 23 de Enero de 2006.

PROGRAMA: Programa para la gestión integral de residuos peligrosos en las centrales
de generación de energía eléctrica de EMGESA S.A.

Estado actual del programa: Teniendo en cuenta que el sector de generación de
energía es de importancia debido a las condiciones hidrológicas del país, además de su
creciente economía; se crea la necesidad de desarrollar mecanismos que enfoquen sus
esfuerzos hacia la gestión de los residuos peligrosos. El programa de gestión de residuos
peligrosos de EMGESA SA busca la minimización en la generación, optimizar el
almacenamiento y la disposición de los residuos, reduciendo los impactos ambientales
negativos.

El programa está conformado por fichas temáticas que contienen las características
generales de cada componente, la presentación en la que se encuentra el residuo, su
frecuencia de generación, impactos ambientales debidos a la deficiente gestión de estos
y las acciones a desarrollar para cada etapa de gestión; además de las capacitaciones y
divulgaciones a los trabajadores. Todo esto es aplicado para las centrales de generación
eléctrica de EMGESA SA ESP las cuales se encuentran ubicadas en el suroeste de
Bogotá así central La Tinta, La Guaca, El Paraíso, Estación de Bombeo Muña, central
Charquito, San Antonio, Limonar, Tequendama; norte de Bogotá central térmica Martín de
Corral (Termozipa) y al nororiente de Bogotá donde se encuentra ubicada la central
hidroeléctrica del Guavio. Las principales actividades del programa con su estado de
avance se encuentran referenciados en la tabla 56.
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Tabla No. 56 PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA Y ESTO DE AVANCE
NOMBRE DE LA FICHA TEMATICA

ETAPA DE GESTIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR

ESTADO DE
AVANCE

Uso de Recipientes
Kit de Derrames
Contención de Derrames
Generación

Eliminación de Exceso de Aceite

87%

Uso de Materiales Absorbentes
Cumplimiento de los Mantenimientos
Programados
Uso de Estibas
Transvase
ACEITE USADO, MEZCLAS DE FUEL OIL
Y GRASAS.

Rotulación
Almacenamiento

Evitar Mezclas

84%

Condiciones de los Contenedores
Ubicación de Contenedores
Tiempo de Almacenamiento
Uso de Elementos de Protección
Movilización
Transporte

Recolección

96%

Condiciones de Transporte
Capacitaciones
Tipo de materiales absorbentes
Generación de Residuo
Empleo de materiales absorbentes
Generación

Rehusó uso de materiales absorbentes

78%

Capacidad máxima de bolsas
recolectoras
Recipientes para el deposito de
materiales
MATERIALES CONTAMINADOS CON
GRASAS.

Cambio del color de bolsas
Transporte al centro de acopio
Rotulación
Almacenamiento

82%
Ubicación en el centro de acopio
Uso de estibas
Tiempo de almacenamiento
Transporte interno

Transporte

100%
Condiciones de transporte
Uso de contenedores

Generación

75%
Derrames
Ubicación de contenedores

LODOS DE PTAR

Almacenamiento

Rotulación

100%

Uso de estibas
Transporte

Movilización

80%

Retiro de balastos
Generación

Uso de elementos de protección
personal

100%

Uso de contenedores
BALASTOS

Almacenamiento

Lugar de almacenamiento

78%

Capacidad del contenedor
Mezclas de residuos
Transporte interno
Transporte

Transporte externo

100%

Generación

Retiro de baterías

90%

Cárcamo
Almacenamiento
BATERÍAS

Almacenamiento

100%

Compartimentos
Transporte interno
Transporte

95%
Transporte externo
Condiciones de envases
30%

Generación
Condiciones de aerosoles
Uso de estibas
ENVASES DE PINTURA Y AEROSOLES

Almacenamiento

Rotulación

87%

Condiciones de almacenamiento
Transporte

Transporte externo

100%

Compactador
Tratamiento

0%
Devolución proveedor
Recolección

Generación

Capacidad del contenedor

90%

Almacenamiento
Bolsas de recolección
TIERRA CONTAMINADA

Almacenamiento

Rotulación

80%

Mezclas de residuos
Condiciones de los residuos
Manipulación de residuos
Transporte

85%
Condiciones de transporte
Conservación del embalaje

Generación

Empaque de residuos

100%

Embalaje
TUBOS FLUOTRESCENTES
Almacenamiento

Transporte

Almacenamiento
Rotulación
Transporte interno

50%

100%

Transporte externo
Usos de envases
Generación

Kit de contención

80%

Despacho al almacén
DISOLVENTES Y PINTURAS

Uso de estibas
Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento

100%

Transporte

Transporte externo

100%

Generación

Uso de contenedores

100%

Uso de estibas
PILAS Y TONER

Almacenamiento

100%
Mezclas de residuos

Transporte

Condiciones de transporte

100%

Sistemas de sujeción
Uso de estibas
TRANSPORTE

Transporte

Extintores, equipo de contención,
elementos de seguridad
Rotulación
Registro nacional de transporte de
mercancías peligrosas

80%

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROGRAMA SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LAS
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Cumplimiento de las acciones:
•

Suficiencia de la información: Durante el desarrollo de las visitas de seguimiento
fueron suministrados los registros de disposición de los residuos peligrosos
generados por las centrales, fichas de seguridad de los residuos almacenados y la
rotulación de estos en los centros de almacenamiento temporal; los cuales
permitieron obtener una mejor visión de las etapas de almacenamiento y
disposición final de los residuos, actividad desarrollada por empresas que
EMGESA posee como contratistas. De igual forma fueron suministrados los
registros de generación de residuos peligrosos durante de año del 2005
permitiendo comparar con el índice de generación de residuos peligrosos del
2003, año en el cual fue desarrollado el programa de gestión de residuos
peligrosos; obteniendo disminución de los residuos peligrosos debido a la gestión
realizada por la empresa durante el periodo 2003-2005.

•

Cumplimiento de actividades ambientales: En términos generales EMGESA ha
desarrollado estrategias para la gestión de los residuos peligrosos velando por la
reducción en la generación, correcta manipulación, debido almacenamiento y
medidas de disposición que son amigables con los recursos naturales y el medio
donde se desarrollan las actividades de disposición final.

Las actividades ambientales que la empresa actualmente lleva a cabo dentro del
sistema de gestión ambiental de residuos peligroso, en su mayoría poseen
porcentajes de cumplimiento superiores al 80% lo cual refleja el compromiso y el
cumplimiento de estas actividades que la empresa ha decidido asumir para la
gestión de los residuos peligrosos; pero también existen actividades que están por
debajo de este rango; 30% en la gestión de envases de pintura y aerosoles,
debido a que no ha sido implementada la etapa de tratamiento, y en la generación,
los residuos no son adecuados como lo indica la ficha temática; de igual forma es
importante mencionar, que pese a la importante labor desarrollada por la empresa,
los tiempos en la ejecución de las actividades propuestas en el programa de
gestión han sido prolongadas ya que fueron planteadas en el año 2003, año en el
cual fue desarrollado el programa de gestión de residuos peligrosos.

Efectividad de las acciones que conforman el programa: En el programa de gestión
de residuos peligrosos fueron planteadas una serie de actividades dentro de las fichas
temáticas, las cuales deben ser desarrolladas por parte de la empresa; a estas fueron
analizadas la efectividad, que el desarrollo de las acciones conlleva a una buena gestión
ambiental, obteniendo como resultado que la gran mayoría, excepto 4, de las actividades
propuestas y ejecutadas son efectivas y logran cubrir con los aspectos y fines propuestos
para el desarrollo del programa de gestión.

Las actividades que se consideraron como no efectivas en las etapas de gestión de
residuos peligrosos son calificadas de esta forma, ya que se considera que sin la
implementación de estas medidas, el programa de gestión lograría la misma efectividad
estando implementadas y en ejecución; estas actividades son las siguientes:
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En la ficha temática para el manejo de aceites usados, mezclas de fuel oil y grasas es
considerada como no efectiva la actividad de cumplir con los mantenimientos
programados, ya que no es posible cumplir estrictamente estos mantenimientos por parte
de los jefes de operación y mantenimiento; ya que para desarrollar los mantenimientos
entran a jugar demasiadas variables que proporcionan las condiciones necesarias para
desarrollar tales actividades. Además hay que resaltar que las labores de mantenimiento
son las acciones que más residuos peligrosos generan.

En la ficha para la gestión de materiales contaminados con grasas es considerada como
no efectiva la actividad de cambio del color de las bolsas recolectoras, ya que
actualmente son utilizadas bolsas de color rojo que cumplen los criterios mínimos de uso
como es la resistencia para almacenar los residuos. El motivo del planteamiento de esta
actividad es que se puede incurrir en el error de considerarlos como residuos
hospitalarios; la razón que posee la empresa es para utilizar color rojo es distinguir los
residuos peligrosos de los que no lo son, la empresa es autónoma en el tipo de color de
bolsa que desea utilizar para almacenar los residuos peligrosos; además dependiendo la
forma en que son almacenados los materiales contaminados con aceites, es efectiva.

Las actividades de tratamiento de envases de pinturas y aerosoles son consideradas
como no efectivas ya que el tratamiento de este tipo de residuos es llevado a cabo por
una empresa externa que EMGESA contrata para el tratamiento y disposición de estos
residuos. Por este motivo se consideran que sin la implementación de estas actividades el
programa de gestión tendría la misma efectividad.

Resultados del seguimiento.
•

El programa de gestión integral de residuos peligrosos posee un porcentaje promedio
de implementación de 85%, demostrando que son numerosas las acciones ejecutadas
de las fichas temáticas para la optimización de la gestión de residuos.

•

El tiempo de ejecución de las acciones han sido muy prolongado ya que las
actividades planteadas en las fichas temáticas no han sido desarrolladas en su
totalidad, lo que demuestra deficiente planeación y ejecución de las actividades.

•

Las medidas tomadas por la empresa son medidas efectivas que contribuyen al
desempeño ambiental de la gestión de los residuos peligrosos, ya que se pudo
observar en la
visitas de seguimiento, que efectivamente se ejecutan los
procedimientos y procesos recomendados en el programa de gestión para los
residuos peligrosos.
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•

Las actividades desarrolladas poseen una efectividad que ocasionan impactos
ambientales de magnitud baja sobre el aire debido a emisiones fugitivas de COV’s, en
el suelo por el mal almacenamiento de balastos, chatarras, cenizas y cables de alta
tensión en terrenos no convenientes para soportar residuos peligrosos; estos impactos
son mitigables con acciones, actitudes y procedimientos sencillos.

•

La empresa dispone de la información necesaria para justificar el destino de los
residuos peligrosos que son tratados y dispuestos por las empresas externas.

6.3 Categorización del programa de acuerdo a su gestión ambiental.

El objeto de incorporar en la evaluación la categorización del programa, es de permitir a la
empresa calificar sus programas según la gestión ambiental desarrollada; proporcionando
una herramienta que permita planificar el seguimiento a la gestión ambiental
implementada, como también la implementación de visitas de seguimiento e inspección
como metodología fundamental para mantener siempre presente el grado de gestión de
los programas ambientales que han sido desarrollados

El cálculo del indicador de gestión ambiental se realizó siempre y cuando el avance de las
de implementación de las actividades del programa se encuentre por encima del 80%,
para el programa de gestión de residuos peligrosos del 85%, de tal manera se pudo
establecer su efectividad. La categorización del programa se estableció con la ayuda de
un indicador de gestión ambiental, calculado con base en el porcentaje de logro de las
actividades que componen el PGIRP. El valor del porcentaje de logro de cada actividad y
el indicador de gestión se calcula según la tabla 57.

Para la categorización del programa de residuos peligrosos fue necesario implementar
dos tipos de indicadores ambientales; indicadores de presión debido a que fue calculada
la generación, reducción y disposición de residuos peligrosos generados; ya que los
indicadores de presión representan las presiones directas sobre el medio ambiente,
debido a las acciones humanas, como es el caso evidente de las centrales de generación
eléctrica de EMGESA. Por ultimo fueron planteados indicadores de respuesta, ya que
estos representan los esfuerzos de la empresa para reducir la degradación del medio
ambiente, por medio de la implementación del programa de gestión integral de residuos
peligrosos; ya que fueron analizadas la afectividad e implementación de las acciones que
componen el programa de gestión y verificación del cumplimiento de las fichas temáticas.
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Tabla 57. Criterios de cálculo y ecuaciones para obtener el indicador de gestión
ambiental.
OBJETIVO DEL
INDICADOR

CRITERIOS DEL INDICADOR

INDICADOR DE GESTIÓN

1. Análisis de la
efectividad de las
actividades del
programa.

El formato AE-01 presenta la
P1= # de actividades del programa
efectividad para cada una de las
efectivas / # total de actividades
actividades de cada ficha
del programa *100
temática

2. Análisis de la
implementación de
las acciones a
desarrollar.

Evaluación de la
implementación de las
actividades a desarrollar del
PGIRP.

P2= suma del % total de
implementación de la ficha
temática / total de fichas temáticas

3. Análisis del
Evaluación del porcentaje de
cumplimiento de las cumplimiento de las actividades
fichas temáticas.
de las fichas temáticas.

P3= suma del % de cumplimiento
de las fichas temáticas / total de
fichas temáticas.

Comparación de índices de
4. Generación y
generación de residuos del año
en curso, con el del año anterior,
reducción de
residuos peligrosos. y cálculo de porcentaje de
reducción.

P4= cantidad de residuos
generados (kg) en el 2005,
comparado la generación de
residuos en el 2004.

Análisis de la entrega de
5. Disposición de
residuos peligrosos a firmas
residuos peligrosos. autorizadas para su disposición
final.

P5= residuos peligrosos
dispuestos (Kg) / residuos
peligrosos generados (kg) *100

INDICADOR DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL
PGIRP (IGA-PGIRP), valor entre 0 y 100%

IGA - PGIRP = Promedio de Pi

Fuente: El Autor

6.3.1 Cálculo de ecuaciones para la obtención del indicador de gestión ambiental.

Indicadores de gestión propuestos para el indicador de gestión ambiental del
programa GIRESPEL:
•

Análisis de la efectividad de las actividades del programa Este indicador fue
basado en la determinación de la efectividad para las actividades propuestas por
el programa de gestión, información que se encuentra consignada en el formato de
seguimientos ambiental AE – 01.
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P1 =

# deactividadesdelprogramaefectivas
# totaldeactividadesdelprograma *100

P1 =
•

86
= 95%
91 *100

Análisis de la implementación de las acciones a desarrollar Este indicador se
basó en el porcentaje de implementación determinado por el evaluador al
momento de realizar las visitas de seguimiento ambiental; información consignada
el formato AE – 01.

P2 =

sumadel %totaldeimplementacióndelafichatemática
totaldefichastemáticas
P2 =

•

•

934%
= 85%
11

Análisis del cumplimiento de las fichas temáticas Indicador basado en el
porcentaje de cumplimiento determinado por el evaluador en el desarrollo de las
visitas de seguimiento.

P3 =

sumadel %decump lim ientodelasfichastématicas
totaldefichastématicas

P3 =

927%
= 84
11

Generación y reducción de residuos peligrosos
Fue realizada una
comparación de los índices de generación del año 2005 con el índice de
generación del 2004 (ver tabla 58). A partir de estos datos fue determinado el
porcentaje de reducción de los residuos peligrosos.

P 4 = cantidaderesiduosgenerados(kg )enel 2005, comparadolageneraciónderesiduos 2004
P3 = Re ducción36%
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Tabla N° 58 Generación de residuos peligrosos años 2004-2005.

EMGESA

RESULTADOS
2004

RESULTADOS
2005

REDUCCION

31.733

20.204

36%

Generación de residuos
peligrosos (kg)
Fuente: El autor.

•

•

Disposición de residuos peligrosos Para el desarrollo de este indicador fueron
facilitados los certificados de disposición de residuos peligrosos de las empresas
externas contratistas de EMGESA; además de los datos de generación de
residuos durante el 2005.

P5 =

residuospeligrososdispuestos (kg )
Re siduospeligrososgenerados (kg ) * 100

P5 =

20.200kg
= 99%
20.204kg * 100

Indicador de gestión ambiental para el PGIRP (IGA - PGIRP) El indicador de
gestión ambiental para el programa de gestión es determinado con el promedio de
los indicadores de gestión propuestos para la obtención del IGA – PGIRP.

IGA − PGIRP = Pr omediodePi
IGA − PGIRP = 80%

6.4
Categorías de alerta propuestas para el programa GIRESPEL con base en el
indicador de gestión ambiental.
Con base en la aplicación del cálculo del indicador de gestión ambiental para el PGIRP,
fue clasificado el programa de gestión dentro de las categorías de alerta mostradas en la
tabla 59; dando como resultado que el programa de gestión de residuos peligrosos se
encuentra en alerta amarilla, indicando que la gestión realizada por EMGESA a sus
residuos es aceptable y que por consiguiente deben ser realizadas 2 visitas por año, de
seguimiento e inspección a la actividades para las etapas de gestión en las fichas
temáticas, que componen el programa de gestión de residuos peligrosos.

JOHN JAIRO SALCEDO SALCEDO

114

Universidad de la Salle

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROGRAMA SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LAS
CENTRALES GENERADORAS DE ENERGÍA DE EMGESA

Tabla 59. Categorías de alerta propuestas para el programa GIRESPEL con base en
el indicador de gestión ambiental.

ALERTA

CATEGORIA

DETALLES

INDICADOR DE
GESTIÓN
AMBIENTAL

FRECUENCIA DE
VISISTAS DE
SEGUIMIENTO

Verde

1

Programa con una
gestión ambiental
buena.

81-100%

1 / año

Amarillo

2

Programa con una
gestión ambiental
aceptable.

51-80%

2 / año

Rojo

3

Programa con una
gestión ambiental
deficiente.

0-50%

4 / año

Fuente: El Autor
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CONCLUSIONES

Se elaboró el seguimiento y evaluación al programa sobre gestión integral de residuos
peligrosos, de las centrales generadoras de energía de EMGESA S.A. E.S.P, dando como
resultado, que la gestión ambiental realizada a los residuos peligrosos es considerada
como aceptable; con un porcentaje promedio del 85% en la implementación de las
acciones propuestas en las fichas temáticas.

Fue determinado el manejo realizado a los residuos en las centrales de generación
eléctrica para las etapas de gestión, por medio de las visitas de seguimiento; obteniendo
que la generación durante el año 2005 fue de 20.2 toneladas de residuos peligrosos,
reduciéndose en un 36% en relación al año anterior.

Para la etapa de almacenamiento la empresa tiene implementadas buenas prácticas en la
manipulación y clasificación de los residuos peligrosos; además los centros de acopio de
residuos se encuentran dotados con sistemas de contención de fugas como cárcamos,
bandejas y muros de contención.

En las etapas de transporte, tratamiento y disposición final EMGESA no posee los
equipos ni la infraestructura necesaria para realizar tratamientos de tipo físico, químico o
biológico a los residuos generados en sus instalaciones; por estos motivos contrata el
transporte y disposición final de los residuos a través de firmas legalmente autorizadas
para estos efectos.

Fue categorizádo el programa de gestión de residuos peligrosos, según la gestión
ambiental implementada por la empresa, por medio de indicadores de gestión ambiental,
dando como resultado un 80% de gestión para los residuos peligrosos, obteniendo de
esta forma una alerta amarilla por la gestión llevada a cabo por la empresa.

Los impactos ambientales más relevantes son los generados sobre el recurso suelo y
agua por las cenizas provenientes del proceso de generación en la central térmica, en el
patio de cenizas y en los patios de chatarra del almacén charquito y central térmica Martín
de Corral.

El seguimiento y evaluación al programa de gestión de residuos peligrosos permitió
exponer a EMGESA herramientas y metodologías para analizar las actividades
ejecutadas dentro del programa, su efectividad; y además de determinar la eficiencia de la
gestión ambiental implementada por la empresa.
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Como resultado del indicador de gestión gestión ambiental para el programa GIRESPEL
se determino la frecuencia de visitas de seguimiento e inspección a las actividades
desarrolladas dentro de las fichas temáticas para cada una de las etapas de gestión, de
dos por año, con el fin de determinar el porcentaje de cumplimiento que se tiene de estas.

El estado de avance de las actividades propuestas en las fichas temáticas se encuentran
sobre el 78% de implementación; encontrando que no existe ninguna implementación de
actividades para la fincha temática para el tratamiento de los envases de pintura y
aerosoles.
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RECOMENDACIONES

Es apropiado que la empresa realice la diferenciación de las características de
peligrosidad para los residuos almacenados, para tal efecto podrá tomar como referencia
los procedimientos establecidos en el decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Se recomienda que sean incluidos dentro del programa de gestión de respel, los residuos
producidos en pequeñas cantidades y que no se encuentren incluidos en las fichas
temáticas, con el fin de que sean incorporados dentro de la gestión ambiental realizada
por la empresa, estos residuos están compuestos por lana o fibra de vidrio, mercurio,
productos químicos descaídos y asbesto.

Gestionar el registro de generador residuos o desechos peligrosos, ante el Ministerio de
Ambiente, teniendo en consideración la categoría de generador en la que se encuentre y
los plazos para diligenciar el registro; dando cumplimiento al articulo 10 del decreto 4741
del ministerio de Ambiente.

Adoptar y tener actualizado un plan de contingencias contra derrames de gran
importancia de hidrocarburos, productos derivados y otras sustancias nocivas, para los
centros de almacenamiento de residuos peligrosos en las centrales y articulándolos con
los planes locales de emergencia del municipio donde se encuentre localizada la central.

No poseer residuos peligrosos almacenados por tiempos muy prolongados mayores a
doce (12) meses, de acuerdo con el numeral i del artículo 10 del Decreto 4741 del
Ministerio da Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Gestionar ante el Ministerio de Medio Ambiente el licenciamiento de los centros de
almacenamiento de residuos peligrosos y sustancias químicas, de acuerdo con el decreto
1220 del 2005 de licencias ambientales.

Realizar visitas de seguimiento e inspección con mayor frecuencia a los centros de acopio
de los residuos peligrosos para determinar en que actividades hay deficiencias en la
ejecución de las actividades propuestas en el programa de gestión.

Acondicionar los terrenos donde son depositadas cenizas de la central térmica,
impermeabilizándolos para prevenir los impactos ambientales generados por este tipo de
residuo; así como también los patios de chatarra.
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Determinar un procedimiento, para garantizar la correcta disposición final de los residuos
peligrosos.

Garantizar la presencia de funcionarios de Emgesa al momento de llevar acabo el
transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos; quienes verificarán las
condiciones en las que son desarrolladas estas etapas.

El encargado del seguimiento a la disposición final deberá firmar, como representante de
la empresa, el acta de disposición dada por el contratista, dando fe que los
procedimientos llevados a cabo son los establecidos para el residuo peligroso.
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ANEXO A. Formato Lista de Chequeo a Acciones por Ejecutar
FORMATO:

LISTA DE CHEQUEO A ACCIONES POR EJECUTAR

LC - 01
Hoja __ de __

EMPRESA:

PROGRAMA:

1. ETAPA DE Gestión:

CONSECUTIVO:

NOMBRE DE LA FICHA TEMÁTICA:

2. FIN DE LA ACCION

GENERACIÓN

1.
2.

ALMACENAMIENTO

1.
2.

TRANSPORTE

1.
2.

3. OBSERVACIONES GENERALES :

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:
Firma:

ANEXO B. Programación de Visitas de Seguimiento
FECHA DE LA VISITA:

PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE SEGUIMIENTO

1. CENTRAL

2. RESPONSABLE
DE VISITA.

7.OBSERVACIONES GENERALES:

3. PROGRAMACIÓN
DIA

HORA

4. COMPONENTE DEL
PROGRAMA A INSPECCIONAR

5. ENTREVISTAS POR REALIZAR

FORMATO:

VS - 01
Hoja __ de __

6. DOCUMENTOS POR
REVISAR

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:
Firma:

ANEXO C. Revisión de Impactos Ambientales Significativos y potenciales impactos no previstos
REVISIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y
POTENCIALES IMPACTOS NO PREVISTOS.

FECHA DE LA VISITA: FORMATO:
VS - 02
Hoja __ de __

1. RECURSO AMBIENTAL
PAISAJE

SUELO

2. CENTRAL
HIDROELÉCTRICA/TERMOELÉCTRICA

VEGETACIÓN

3. ETAPA DE Gestión

5. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES NO
PREVISTOS.

8. OBSERVACIONES GENERALES

6. ETAPA DE Gestión

FAUNA

AIRE

AGUA

SOCIOECONÓMICO/CULTURAL.

4. DESCRIPCIÓN DE RECURSO AFECTADO AL MOMENTO DE LA VISITA.

7. OBSERVACIONES

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:
Firma:

ANEXO D. Análisis a la Efectividad de las Acciones Ejecutadas
FORMATO:
AE - 01
Hoja __de __

ANÁLISIS A LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES EJECUTADAS
EMPRESA:

PROGRAMA:

CONSECUTIVO:

1. ETAPA DE GESTIÓN

2. ACCIÓN A DESARROLLAR

3. % DE IMPLEMENTACIÓN
DE ACTIVIDAD

4. AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
AGUA

6. PORCENTAJE TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES %

Fecha del análisis:

NOMBRE DE LA FICHA:

AIRE

SUELO

VEGET.

PAISAJE

FAUNA

SOCIAL

5. ACTIVIDAD
EFECTIVA
SI

NO

7. % DE CUMPLIMIENTO

8. MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
9. ETAPA DE Gestión

10. OBJETO DE LA ACTIVIDAD

12 OBSERVACIONES GENERALES

11. EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:
Firma:

Anexo E. Fotografías

Fecha: Noviembre 3 de 2005
Lugar: Central Térmica Termozipa
Observaciones:
Almacenamiento
de
materiales contaminantes con PCB’s junto a
transformadores drenados.

Fecha: Noviembre 3 de 2005
Lugar: Central Térmica Termozipa
Observaciones: Uso de estibas para
contenedor y sistema de contención de
derrames.

Fecha: Noviembre 3 de 2005
Lugar: Central Térmica Termozipa
Observaciones:
Almacenamiento
de
productos químicos vencidos, por más de 5
años.

Fecha: Noviembre 3 de 2005
Lugar: Central Guaca
Observaciones: Almacenamiento de lodos de
los sistemas de tratamiento de aguas
residuales.

Fecha: Noviembre 29 de 2005
Lugar:
Central
Hidroeléctrica
Guavio
(Mambita).
Observaciones: Uso de estibas para
almacenamiento de aceites usados, previos a
la disposición con la empresa Holcim

Fecha: Octubre 8 de 2005
Lugar: Central Térmica Termozipa
Observaciones:
Preparación
contenedores
para
el
drenaje
transformadores con PCB’s.

Fecha: Octubre 8 de 2005
Lugar: Central Térmica Termozipa
Observaciones: Operario realizando labores
de drenaje de aceites dieléctricos.

Fecha: Octubre 8 de 2005
Lugar: Central Térmica Termozipa
Observaciones: Concentradores con aceite
dieléctricos contaminado con PCB’s.

de
de

Fecha: Octubre 8 de 2005
Lugar: Central Térmica Termozipa
Observaciones: Materiales usados para el
drenaje de los transformadores con PCB’s.

Fecha: Octubre 8 de 2005
Lugar: Central Térmica Termozipa
Observaciones:
Transformadores
denergizados, listos a ser drenados.

Fecha: Noviembre 3 de 2005
Lugar: Central Térmica Termozipa
Observaciones: Patio de cenizas Central
Termozipa.

Fecha: Octubre 13 de 2005
Lugar: Central Térmica Termozipa
Observaciones:
Panorama
Termozipa.

Central

Fecha: Diciembre 13 de 2005
Lugar: Almacén Charquito
Observaciones:
Filtros
y
materiales
contaminados con aceites usados.

Fecha: Diciembre 13 de 2005
Lugar: Almacén Charquito
Observaciones:
Panorámica
Charquito.

Fecha: Diciembre 13 de 2005
Lugar: Almacén Charquito
Observaciones: Balastos almacenados, patio
de chatarra almacén Charquito.

Fecha: Diciembre 19 de 2005
Lugar: Central Limonar
Observaciones: Entrada a los generadores
Central Limonar.

almacén

Fecha: Diciembre 19 de 2005
Lugar: Central Limonar
Observaciones:
Panorámica
Limonar.

Central

Fecha: Enero 5 de 2006
Lugar: Central la Guaca
Observaciones: Almacenamiento de aceites
usados, centro de acopio Central la Guaca.

Fecha: Enero 5 de 2006
Lugar: Central el Paraíso
Observaciones: Entrada principal Central
Paraíso.

Fecha: Enero 5 de 2006
Lugar: Central El Paraíso
Observaciones: Centro de acopio
residuos peligrosos Central El Paraíso

de

Fecha: Enero 5 de 2006
Lugar: Central Tinta – La Guaca
Observaciones: Almacenamiento de lodos de
PTAR.

Fecha: Noviembre 30 de 2005
Lugar: Central Guavio (Mambita)
Observaciones: Transporte de
usados a Holcim.

Fecha: Noviembre 30 de 2005
Lugar: Central Guavio (Mambita)
Observaciones: Abandono residuos Central
Guavio.

Fecha: Enero 5 de 2006
Lugar: Central El Paraíso
Observaciones: Generadores en serie que
comprenden la Central Hidroeléctrica El
Paraíso.

aceites

Anexo F. Certificados Holcim

Anexo G. . Resumen disposición de residuos peligrosos.

TIPO DE RESPEL

DISPOSICIÓN PROGRAMA
GIRESPEL

DISPOSICIÓN RELIZADA

CUMPLE
Si

Envases de Pinturas y
Aerosoles

Compactación, Celdas de
Seguridad

Celdas de Seguridad

X

Grasas

Incineración

Incineración

X

Mezclas de Fuel Oil e
Hidrocarburos.

Incineración

Incineración

X

Baterías Usadas

Almacenamiento, hasta
determinar disposición.

Reutilización,
Encapsulamiento, Celdas
de Seguridad.

X

Tierra Contaminada

Incineración

Incineración

X

Aceite Usado

Incineración

Incineración

X

Tubos Fluorescentes

Celda de Seguridad

Celda de Seguridad

X

Filtros de Aceite

Almacenamiento, hasta
determinar disposición.

Celdas de Seguridad,
Reutilización

X

Disolventes y Pinturas

Almacenamiento, hasta
determinar disposición.

Incineración

X

Pilas Eléctricas

Almacenamiento, hasta
determinar disposición.

Encapsulamiento, Celdas
de Seguridad

X

Toner

Almacenamiento, hasta
determinar disposición.

Reutilización

X

Lana de Vidrio y
Asbesto

Almacenamiento, hasta
determinar disposición.

Celdas de Seguridad

X

Materiales
Contaminados con
Grasas y Aceites

Incineración

Incineración

X

Lodos de PTAR.

Incineración

Lechos de Secado,
Neutralización,
Aprovechamiento (Abono)

X

Balastos

Almacenamiento, hasta
determinar disposición.

Fuente: El Autor

Celdas de Seguridad,
Reutilización Materiales
Aprovechables

X

No

