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GLOSARIO

ACCIÓN PREVENTIVA: acción para eliminar la causa de una no conformidad.
ACCIÓN CORRECTIVA: acción para eliminar la causa de no conformidad
detectada.
APARATOS DE MEDIDA: miden la energía consumida y facilitan su
comercialización. Se sitúan en las instalaciones que son propiedad del consumidor
de la energía.
ASPECTO AMBIENTAL: elementos de las actividades, productos o servicios de
una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. (NTC ISO
14001/04).
AUDITOR: persona con competencia para llevar cabo una auditoria.
AUDITORIA AMBIENTAL: instrumento de gestión ambiental que evalúa,
sistemática, documentada y objetivamente el funcionamiento de la organización, el
sistema de gestión ambiental y la protección del medio ambiente.
CAMPO ELÉCTRICO: el concepto de campo eléctrico fue introducido en la teoría
electromagnética para describir las fuerzas existentes entre cargas eléctricas. El
campo eléctrico en un punto del espacio producido por una o varias cargas
eléctricas se define en términos de la fuerza que experimenta una unidad de carga
estacionaria situada en dicho punto. El campo eléctrico E se expresa en voltios por
metro (V/m), o su múltiplo kV/m (1 kV/m = 1.000 V/m).
CENTROS DE GENERACIÓN: son los elementos del sistema que producen la
energía eléctrica. Según el recurso energético que utilicen puede clasificarse en
instalaciones de energías renovables (hidráulicas, eólicas, solares...) y no
renovables (carbón, gas, fuel, óleo, nuclear...)
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (MT/BT): reducen la tensión de forma
apropiada para que la corriente pueda ser utilizada por los consumidores.
DESEMPEÑO AMBIENTAL: resultados medibles del SAA *, relativos al control de
los aspectos ambientales de la organización, basados en la política, los objetivos y
las metas ambientales (NTC ISO 14001/04).
DOCUMENTO: información y su medio de soporte.
*

SAA: Sistema de Administración Ambiental
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ELEMENTOS CONSUMIDORES: son los distintos aparatos y máquinas que
utilizan la energía eléctrica para funcionar.
ESTACIONES TRANSFORMADORAS (AT/MT): los transformadores adecuan la
tensión a los distintos escalones de la red de transporte o a la tensión de la red de
distribución en media tensión.
IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso,
benéfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios
de una organización. (NTC ISO 14001/04).
ISO: viene del griego ISO que significa igual. La sigla ISO significa Organización
Internacional de Estándares.
LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN (MT): llevan la energía a los
elementos consumidores. Tienen menos de 1.000 voltios.
LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN (MT): llevan la energía a los
centros de transformación.
LÍNEAS DE TRANSPORTE EN ALTA TENSIÓN (AT): forman una malla que
cubre todo el territorio y permiten el suministro de la energía desde los centros de
generación que resulten más adecuados en cada momento. Hay en ella distintos
escalones de tensión, desde los 30.000 a los 400.000 voltios.
MEDIO AMBIENTE: entorno en el que opera una organización, que incluye agua,
aire, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interacción (NTC
ISO 14001/04).
MEJORA CONTINUA: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión
ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global, de forma
coherente con la política ambiental.
MEJORAMIENTO CONTINUO: proceso para dar realce al SAA, con el propósito
de lograr un mejoramiento en el desempeño ambiental global, en concordancia
con la política ambiental de la organización. (NTC ISO 14001/04).
META AMBIENTAL: requisito detallado de desempeño, cuantificable siempre que
sea posible, aplicable a una organización o a parte de ella, que surge de los
objetivos ambientales y que necesita ser establecida y cumplida con el fin de
lograr estos objetivos. (NTC ISO 14001/04).
NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito.
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NORMA ISO 14001: norma técnica que detalla una disposición general para que
una organización establezca y mantenga un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
OBJETIVO AMBIENTAL: fin de carácter general coherente con la política
ambiental, que una organización se propone lograr, y que cuantifica cuando sea
aplicable. (NTC ISO 14001/04).
POLICLOROBIFENILO (PCB): el término PCB describe una amplia gama de
compuestos orgánicos, formados todos ellos por un anillo bifenilo en el que se
encuentran de 1 a 10 átomos de cloro. Su número y colocación posibilita la
existencia de 209 moléculas distintas. Se han utilizados como refrigerantes
dieléctricos de transformadores y en la fabricación de pinturas y barnices.
POLÍTICA AMBIENTAL: esta política debe ser apropiada a la naturaleza de la
empresa y debe incluir un compromiso de mejora continua, además del
cumplimiento de las legislaciones/ regulaciones ambientales. La política ambiental
sirve como marco para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales y
debe estar disponible al público.
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: utilización de procesos, prácticas,
técnicas, materiales, productos, servicios, o energía para evitar, reducir o controlar
(en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de
cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos
ambientales. (NTC ISO 14001/04).
PROCEDIMIENTO: forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso.
REGISTRO DOCUMENTADO: que presenta resultados obtenidos, o proporciona
evidencia de las actividades desempeñadas.
SISTEMA ELÉCTRICO: un sistema eléctrico puede estar definido como el
conjunto de elementos que hacen posible disponer de energía eléctrica en
cualquier punto en el que se considere adecuada o necesaria su utilización. Las
características más importantes de un sistema eléctrico son la frecuencia, la
intensidad y la tensión.
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL: la parte del sistema de
administración total, el cual incluye la estructura organizacional, planificación de
las actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos
para desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener la política ambiental (NTC
ISO 14001/04).
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RESUMEN

La proyección de este trabajo de grado contiene el interés que presenta
CODENSA S.A. ESP., por ser reconocida en su próxima cita de recertificación
fijada para octubre del año 2006 y por mantener la certificación otorgada por SGS *
Colombia el 09 de Diciembre del 2003. De igual forma la compañía busca
fortalecer su Sistema de Gestión Ambiental, con el fin de mantener y promover en
sus procesos y actividades el mejoramiento continuo; establecido en la ISO 14001
como una de las más importantes etapas en la implementación de Sistemas de
Gestión Ambiental.

Teniendo en cuenta que la compañía es consciente de su responsabilidad
ambiental y siempre busca optimizar la eficiencia en la distribución y
comercialización de energía, se implementó el Sistema de Gestión Ambiental
(SGA) desde 2003; dicha herramienta de gestión, le permitió tener identificados,
evaluados y controlados los aspectos ambientales significativos de las diferentes
actividades de la Compañía; dando como resultado, la certificación del SGA de
CODENSA S.A. ESP. para la Distribución y Comercialización de la Energía
Eléctrica y Servicios Asociados y ratificado en el año 2004 mediante auditoria del
SGS.

Por tal motivo, CODENSA S.A. ESP. demuestra gran interés de actualizar su SGA
bajo los lineamientos de la nueva versión de ISO 14001:2004. prolongando y
fortaleciendo la excelencia en los servicios prestados.

*

SGS: SGS Colombia S.A. Ente certificador de sistemas de gestión de calidad bajo las normas y estándares
nacionales e internacionales. ISO y otros.
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ABSTRACT
The projection of this investigation contains the interest that CODENSA S.A. E.S.P.
presents, by being recognized on its next appointment of recertification set by
October of the present year, and by maintaining the certification granted by SGS
Colombia the 09 of December of 2003. In the same way, the company seeks to
strengthen its Environmental Management System, in order to maintain and
promote continuous improvement on its processes and activities; established in the
ISO 14001 as one of the most important stages on the implementation of the
Environmental Management System.
It is for that reason that the company is aware of its environmental responsibilities
and it always seeks to optimize distribution and commercialization efficiency of
energy, implementing its Environmental Management System (SGA) since 2003;
this management tool allowed to obtain identified, evaluated and controlled the
significant environmental aspects of the different activities of the Company; giving
as a result the certification of the SGA of CODENSA S.A. E.S.P. for the Distribution
and Commercialization of the Electric Energy and Associated Services by SGS
Colombia and ratified on the year 2004 by means of audit.
By such reason, CODENSA S.A. E.S.P it demonstrates great interest to update its
SGA under the lineaments of the new version of ISO 14001:2004. being prolonged
and fortifying the excellence in served.
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INTRODUCCION

En las últimas décadas, la conciencia sobre la importancia del Medio Ambiente y
el concepto asociado al desarrollo sostenible han incidido gradualmente en las
políticas y en las prácticas económicas y sociales de los países de América Latina.
Por ello se refleja en la evolución de instituciones, estrategias y políticas
gubernamentales para la protección del Medio Ambiente, así como en la
incorporación del concepto de desarrollo sostenible en el sistema educativo, en la
cultura en las demandas sociales y en las prácticas empresariales.

Ante la presión de los países industrializados por preservar el medio ambiente,
hechos como la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 y el creciente
interés mundial por el tema la Organización Internacional de Normalización (ISO)
empezó a desarrollar otro grupo de normas técnicas para la implementación de un
sistema de Gestión ambiental aplicable en la empresas: La primera de estas
normas de la nueva serie, llamada ISO 14001 fue aprobada en el mes de
septiembre de 1996.

Se espera que el impacto de la serie ISO 14001, sea mayor que el de la ISO 9000
por la relación que tiene con el cuidado del medio ambiente, tema sensible hoy en
día y de gran valor para las generaciones futuras. Estas normas se empezaran a
exigir a aquellas empresas que deseen exportar sus productos. Por ello es
importante que las empresas colombianas se preparen a cumplirlas antes de que
se constituyan en una barrera arancelaria.

Desde su origen, CODENSA S.A. ESP., como empresa, distribuidora y
comercializadora de energía eléctrica en varias partes del país se ha orientado
sobre la base del respecto hacia entorno que la acoge y a las comunidades a las
que les sirve; buscando el equilibrio dinámico entre la creación del valor
económico, la creación de valor para las sociedades y la protección del medio
ambiente. Este compromiso se vea reflejado en la certificación ISO 14001, como
muestra del buen comportamiento ambiental, y se ratifica con la actualización del
Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos del estándar de ISO 14001:2004.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Actualizar el Sistema de Gestión Ambiental implementado por CODENSA S.A.
ESP. según los requerimientos de la nueva versión ISO 14001:2004 para la
Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica y servicios asociados.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Diagnosticar el cumplimiento del actual Sistema de Gestión Ambiental con
los requisitos del estándar de ISO 14001:2004.
Verificar la extensión y divulgación de la política ambiental a todo el
personal tanto interno como externo (contratista); haciendo énfasis en la
capacidad del Sistema de Gestión para alcanzar los objetivos de la política
ambiental de la organización.
Establecer un plan de migración del actual Sistema de Gestión Ambiental
para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que
la organización suscriba para sus aspectos ambientales significativos y no
significativos. (Requisito 4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal).
Desarrollar una metodología para optimizar el proceso de tratamiento de
No Conformidades levantadas y resolución de problemas, empleándolas
como oportunidades de mejora.
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1. MARCO REFERENCIAL

En esta parte del documento se habla de todo lo que involucra el negocio de
distribución y comercialización de energía eléctrica, dando una especial
importancia a las actividades que tienen impactos sobre el medio ambiente.
1.1

ANTECEDENTES CODENSA S.A. ESP.

En 1996 La Empresa de Energía de Bogotá atravesaba por importantes
dificultades financieras. La solución planteada por el gobierno nacional apuntó a
la necesidad de inyectar nuevos capitales privados nacionales o extranjeros, y a
refinanciar deudas con créditos a mayores plazos. En este punto fue que entró
Endesa España a través del Grupo Enersis de Chile con el objetivo de invertir en
Colombia. La Empresa de Energía de Bogotá se encontraba en crisis por dos
grandes razones:
El elevado servicio de la deuda, generado esencialmente por la construcción
de El Guavio (el 100% de los ingresos sólo cubría el 80% de los intereses).
El Régimen Tarifario de 1990-1995, que obligó a suministrar el servicio a
precios por debajo de sus costos.
La solución era ser rescatada financieramente por el Gobierno Nacional,
sustituyendo su deuda por aportes de capital y/o créditos a mayores plazos,
buscando inyección de capitales privados, nacionales o extranjeros, era la única
opción viable.
De allí CODENSA S.A. ESP., se creó el 23 de octubre de 1997 como resultado de
la capitalización de la Empresa de Energía de Bogotá. Su principal objetivo es
llegar a ser la mejor empresa de servicios del país (tanto en el servicio público
domiciliario de la energía eléctrica como en la oferta de servicios que le lleven
valor agregado a los clientes). Para lograr esto CODENSA S.A. ESP., busca
hacerlo mediante el ofrecimiento de calidad de servicio a sus clientes, desarrollo y
reconocimiento a los trabajadores, y rentabilidad a los accionistas.
En la Superintendencia de Servicios Públicos está registrada como Compañía
Distribuidora y Comercializadora de Energía S.A., NIT 830-037-.248-0.
Una particularidad del proceso de capitalización de la Empresa de Energía de
Bogotá la constituyó el hecho de que el negocio energético se dividió en tres
partes: generación, transmisión y distribución.
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Evolución de la gestión ambiental en CODENSA: La EEB contaba con un
departamento ambiental, pero su dedicación era a las plantas de generación
eléctrica. Antes de la venta en 1997, la autoridad ambiental local, el DAMA,
detecto un problema potencial en él depósito de transformadores dados de baja en
el barrio el Tunal al sur de la ciudad, relacionado con posible contaminación por
PCB´s. Allí se tenían alrededor de 1.900 transformadores y 500 canecas con
aceites; era la primera vez que se trataba el tema de los PCB´s en Colombia.
Debido a esta situación se decide crear una sección especializada en el tema del
Medio Ambiente para las actividades de CODENSA S.A. ESP llamada Gabinete
del Medio Ambiente la cual dependía de la Gerencia de Distribución y su labor
fundamental era identificar los pasivos ambientales al igual que servir de soporte
para la eliminación de residuos dentro de las sedes. Por otra parte se encargaba
del trámite de licencias ambientales y de las autorizaciones para las labores de
poda y tala.
En 1999 se crea el Comité Técnico Ambiental con el objeto de tener un
representante en cada una de las áreas y así conocer el concepto real de las
situaciones ambientales que se estén presentando. Inicialmente este comité
trabajaba mensualmente con una mesa de trabajo forestal donde se regulaba la
operación de poda y tala a fin de encontrar las técnicas más consecuentes con el
medio ambiente.
Para el año 2001 aparece la Unidad del Medio Ambiente y con ella el propósito de
implementar un Sistema de Gestión Ambiental para CODENSA S.A. ESP., aunque
no bajo la norma ISO 14001/96, pero si que controlara los aspectos ambientales
identificados hasta la fecha. Debido a exigencias del grupo ENDESA filial de
CODENSA S.A. ESP en el mundo, se decide en el año 2003 implementar el
Sistema de Gestión Ambiental bajo la ISO 14001/96, cumpliendo con cada uno de
los requisitos que se encuentran en esta norma.

1.2

EL NEGOCIO DE DISTRIBUCIÓN DE CODENSA S.A. ESP

Con el fin de capitalizar la Empresa de Energía de Bogotá en 1996 se constituye
un holding que se abrió a licitación internacional, exigiéndose un consorcio que
asumiera la inversión y la reestructuración. El 23 de octubre de 1997, con la
inyección de capital proveniente del consorcio formado por Endesa, Enersis y
Chilectra nacen CODENSA S.A. ESP y Emgesa, conservando el 51% como
capital nacional y estatal y el 49% recibe la capitalización (ver figuras 1 y 2). El
grupo es el encargado de gestionar la Empresa a pesar de su minoría accionaría.
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A continuación se enuncian los nuevos accionistas.
Figura 1. Accionistas de la Generadora y Distribuidora de la Empresa de
Energía de Bogotá. LOS NUEVOS ACCIONISTAS

Fuente: http://intranet.codensa.com.co, Nuestra Compañía 2006

Figura 2. Participación Accionaría

Fuente: http://intranet.codensa.com.co, Nuestra Compañía 2006
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1.2.1 El Sistema de Distribución.
CODENSA S.A. ESP es la mayor distribuidora de energía eléctrica del país con un
área de servicio de mas de 14000 km2 cubiertos por redes que se extienden a lo
largo de toda la ciudad de Bogotá y de 96 municipios localizados en los de
departamentos de Cundinamarca, 1 en el Tolima y 8 en Boyacá, CODENSA S.A.
ESP. Atiende un total de 2072864 de clientes. La empresa cubre un 14% de la
demanda nacional 1. Una vez generada la electricidad en las plantas de
generación, ésta es elevada a niveles de 115 y 230 kilovoltios para ser conducida
a través del sistema de líneas de transmisión hasta las 61 subestaciones de
potencia AT/ MT, 35 ubicadas en área urbana y 26 en área rural, también tiene 55
subestaciones de MT/ MT en el área rural de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y el
Distrito Capital.
CODENSA S.A. ESP cuenta con 1.074 Km. de líneas de Distribución de Alta
Tensión de las cuales 935 Km. operan a 115 kV y 139 Km. a 57.5 kV. En cada una
de estas subestaciones, la electricidad es transformada a niveles más bajos de
voltaje para su distribución en media tensión, para lo cual CODENSA S.A. ESP
cuenta con 829 alimentadores y 17.264 Km. de red en los niveles de 11.4 y 13.2
kV, 5.199 Km. que se encuentran en zona urbana y 12.065 en zona rural.
La red de media tensión cuenta con 53.551 transformadores de MT/ BT, 33.550
ubicados en zona urbana y 20.001 en zona rural con una capacidad total de 6.546
MVA, de los cuales se desprende la red de baja tensión que cuenta con 16.710
Km. 6.710 Km. Se encuentran en zona urbana y 10.000 Km. en zona rural. La
figura 3, muestra la ubicación de las subestaciones de potencia dentro del área de
influencia de CODENSA S.A. ESP.
1.2.2 Sedes administrativas y centros de servicios al cliente.
El tipo de operación de la empresa hace que existan unas sedes administrativas y
otras de servicio al cliente (ver Tabla 1), las cuales se encargan de los asuntos
corporativos y de atender las necesidades de los clientes a nivel Distrital y
Departamental.
CODENSA S.A. ESP cuenta con 4 sedes administrativas, un centro de control en
donde se desarrollas el proceso de automatización de todas las subestaciones, 7
centros de servicios al cliente en Bogotá y 9 en la zona rural como se indica a
continuación (Ver tabla 1)

1

Informe de sostenibilidad CODENSA 2005.
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Tabla 1. Sedes de CODENSA S.A. ESP

Fuente: CODENSA Servicios, 2006
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1.2.3 Funciones de las gerencias.
A continuación se describe la misión de cada una de las gerencias y se muestra el
organigrama de la Gerencia de Distribución que es el área de mayor incidencia
ambiental debido a que está encargada de desarrollar todos los proyectos de
distribución desde su planeación hasta la remodelación o repotenciación pasando
por la operación del proyecto.
Gerencia de Distribución: La Gerencia de Distribución esta conformada por
dos Subgerencias, la Técnica y la de Distribución, que a su vez están
conformadas por 3 y 4 divisiones respectivamente, además al nivel de las
subgerencias se encuentra la Dirección de Proyectos Técnicos y
Telecomunicaciones. (Ver figura 3)
Figura 3. Zona de Influencia de CODENSA S.A. ESP

Fuente: http://intranet.codensa.com.co, Nuestra Compañía 2006

24

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
IMPLEMENTADO POR CODENSA S.A. ESP SEGÚN LOS
REQUERIMIENTOS DE LA VERSIÓN ISO 14001:2004

La Subgerencia Técnica tiene a su cargo la planeación, diseño y construcción de
la línea y/o subestación de distribución, terminado su ciclo cuando entrega el
proyecto a la Subgerencia de Distribución que se encarga de operarlo y
mantenerlo hasta su cierre o repotenciación.
Gerencia Comercial. Asegura y Garantiza la correcta operación y evolución el
Ciclo de Ingresos de la Gerencia Comercial dentro de un marco de racionalización
y optimización del gasto. Dirige, controla, gestiona y analiza las actividades
asociadas al ciclo comercial, garantizando una alta calidad en los procesos de
facturación (lectura, Reparto, Análisis e impresión) orientada al aseguramiento del
ciclo de ingresos de la compañía.
Gerencia de Imagen y Comunicaciones: Apoya todas las áreas de la
Compañía para facilitar los procesos de comunicación interna, externa y el manejo
de las relaciones con la comunidad, así como en la organización de los eventos.
Gerencia de Planificación y Control: Coordina el Plan Estratégico de la
Compañía y elaboración del POA-PM (Presupuesto Operativo Anual). Elabora el
Informe de Gestión Mensual al Directorio y a su vez realiza el reporte Mensual a
Endesa España. Tiene a su cargo el desarrollo de investigaciones especiales de
CODENSA S.A. ESP. y el análisis de los proyectos de inversión con los cuales
preside los comités económicos. Realiza auditorias externas de gestión CÍVICOUPME *.
Gerencia Financiera y Administrativas: La Gerencia Financiera y
Administrativa provee esencialmente soporte profesional y servicios a cada
función de CODENSA S.A. ESP., a otras compañías del grupo y a los accionistas,
por esto nuestro primer compromiso es asegurarnos que todos nuestros clientes
estén satisfechos con los servicios que reciben. Para asegurar tal satisfacción, la
gerencia Financiera y Administrativa necesitan trabajar continuamente con sus
clientes y satisfacer sus necesidades de manera oportuna y efectiva, agregando
valor al negocio.
Gerencia de Regulación: A través del conocimiento de los objetivos y
lineamientos del grupo y de la empresa, así como de las políticas
gubernamentales y sectoriales y del entendimiento pleno de la problemática
energética y nacional, lidera el desarrollo de las políticas, legislaciones y/o
regulaciones estableciendo relaciones con los principales actores involucrados
tanto internos como externos a la empresa.

*

UPME: Unidad de Planeación Minero-Energética
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Gerencia Jurídica: La gerencia jurídica da soporte legal a las diferentes áreas
de la compañía:
i. Atendiendo los dos tribunales de arbitramento con la EEB.
ii.
Atendiendo el tribunal de arbitramento con el Distrito Capital.
iii.
Iniciando las acciones legales contra la nación por compensaciones,
subsidios y contribuciones.
iv. Una vez terminado el catastro respectivo que adelanta la gerencia de
distribución, iniciar las acciones de legalización de predios operativos y para
la venta.

1.3

VISIÓN DE CODENSA S.A. ESP. 2006 2

"Ser la empresa de energía líder de Colombia en la cual un inversionista que
desee invertir lo quiera hacer en CODENSA S.A. ESP, en la cual un usuario de
energía quiera ser nuestro cliente y en la cual un trabajador quiera ser nuestro
empleado".

1.4

MISION CODENSA S.A. ESP. 2006 3

"Ofrecer un servicio de energía que exceda las expectativas de nuestros clientes,
contando con un excelente equipo humano, motivado y comprometido y
optimizando
el
uso
de
los
recursos".

1.5

VALORES CORPORATIVOS 4

Desarrollo de personas: Aseguramos las oportunidades de desarrollo en
base al mérito y a la aportación profesional.
Trabajo en equipo: Fomentamos la participación de todos para lograr un
objetivo común, compartiendo la información y los conocimientos.
Conducta ética: Actuamos con profesionalismo, integridad moral, lealtad y
respeto a las personas.
Orientación al cliente: Centramos nuestro esfuerzo en la satisfacción del
cliente, aportando soluciones competitivas y de calidad.

2

CODENSA INTRANET www.intranet.codensa.com.co 2006
CODENSA INTRANET www.intranet.codensa.com.co 2006
4
CODENSA INTRANET www.intranet.codensa.com.co 2006
3
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Innovación: Promovemos la mejora continua y la innovación para alcanzar la
máxima calidad desde criterios de rentabilidad.
Orientación a resultados: Dirigimos nuestras actuaciones hacia la
consecución de los objetivos del proyecto empresarial y de la rentabilidad para
nuestros accionistas, tratando de superar sus expectativas.
Comunidad y el Medio Ambiente: Nos comprometemos social y
culturalmente con la comunidad. Adaptamos nuestras estrategias empresariales a
la preservación del Medio Ambiente.

1.6

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Los procesos más importantes desarrollados por CODENSA S.A. ESP son la
Distribución y Comercialización de la energía representadas por sus respectivas
gerencias; a su vez se presentan otros procesos de apoyo que corresponden a
otras gerencias como son: Gerencia Financiera y Administrativa, Gerencia
Jurídica, Gerencia de Comunicación, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia
de Planificación y Contratos, Gerencia de Regulación, Gerencia de Calidad y
Medio Ambiente (Ver figura 4).

1.7

POLITICA DE SOSTENIBILIDAD

El compromiso de CODENSA S.A. ESP., con el desarrollo sostenible se formaliza
a través de su política de sostenibilidad, que se hizo pública en el encuentro de
empresas de servicios públicos en julio de 2005 en la ciudad de Medellín, en el
marco del VII Congreso de ANDESCO, Asociación Nacional de Empresas de
Servicios Públicos Domiciliarios y Actividades Complementarias e Inherentes.
La Política de sostenibilidad, bajo la cual se alinean las estrategias y actuaciones
de la compañía, integra su dimensión social, ambiental y económica bajo siete
compromisos básicos. (Ver figura 5).
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Figura 4. Organigrama General de CODENSA S.A. ESP.

Fuente: http://intranet.codensa.com.co, Estructura 2006

Figura 5. Política de sostenibilidad de CODENSA S.A. ESP
EL BUEN GOBIERNO
Compromiso con el buen gobierno
y el comportamiento ético

LA INNOVACION
Compromiso con la
eficiencia

NUESTROS ACCIONISTAS
Compromiso con la creación de
valor y la rentabilidad

Dimensión
Económica
Dimensión
Ambiental

EL MEDIO AMBIENTE
Compromiso con la protección del
entorno

Dimensión
Social

LA SOCIEDAD
Compromiso con el desarrollo de las
sociedades en las que operamos

NUESTROS CLIENTES
Compromiso con la calidad del
servicio

NUESTRA GENTE
Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo
personal y profesional de nuestros empleados

Fuente: http://intranet.codensa.com.co, Informe de Sostenibilidad. 2005
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2. MARCO TEÓRICO

A continuación se presentan los fundamentos teóricos que enmarcan este
proyecto:
2.1

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)

Es “La parte del sistema general de gestión que comprende la estructura orgánica,
actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos,
procesos y recursos para elaborar, implantar, ejecutar, revisar y mantener la
Política Ambiental 5”
Es también una herramienta de gestión que permite tener identificados, evaluados
y controlados los aspectos ambientales significativos de las distintas actividades
de la compañía con efectos reales o potenciales sobre el medio ambiente.
El objetivo último es el desarrollo eficaz de la actividad empresarial, con una
integración plena entre economía, medio ambiente y sociedad en coherencia con
los principios definidos en la Política Ambiental. Ello implica una correcta
realización de objetivos y metas, una eficaz respuesta a los nuevos requisitos
legales y a la presión social, financiera y competitiva.
El funcionamiento de un SGA requiere el interés y la participación de todo el
personal, siendo imprescindible el compromiso de la más alta Dirección de la
Empresa. (Ver Figura 6).
La premisa básica de cualquier Sistema de Gestión Ambiental es la MEJORA
CONTINUA. A continuación se muestran las etapas de implementación de un
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 en donde se resalta el mejoramiento
continuo. (Ver Figura 7).
La implementación por parte de las Empresas de un Sistema de Gestión
Ambiental es voluntaria, pero una vez asumida tal implementación, este Sistema
exige, entre otras cosas:
i.
El cumplimiento de todas las obligaciones establecidas por la
legislación ambiental vigente.
ii.
El compromiso de mejora continua con el medio ambiente.
iii.
Prevenir para no tener que corregir.

5
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2.2

ELEMENTOS ISO 14001: 2004

Referencias Normativas
Definiciones
Requisitos generales
Política ambiental
Aspectos ambientales
Requisitos legales y otros requisitos
Objetivos, metas y programa(s)
Recursos funciones responsabilidad y autoridad
Competencia, formación y toma de conciencia
Comunicación
Documentación
Control de documentación
Control Operacional
Preparación y Respuesta ante emergencias
Seguimiento y medición
Evaluación del cumplimiento legal
No Conformidad, acción correctiva y preventiva
Registros
Auditoria interna
Revisión por la dirección

Planeación

Implementación
y Operación

Verificación y
Revisión por la
Gerencia

La recomendación es que cada uno de los anteriores elementos se convierta en
una práctica vigente en la Compañía, descrita en un procedimiento que se
documenta en cuanto sea requerido para controlar mejor los procesos.
En sentido estricto y teniendo en cuenta que un procedimiento es la manera
especifica de hacer algo, cuando se habla de procedimiento no necesariamente
debe estar documentado.
Sin embargo los procedimientos documentados son la base para el desarrollo de
las auditorias internas, sirven, además como entrenamiento y fuente de consulta.
Por esta razón, es conveniente documentar los procedimientos requeridos por la
norma ISO 14001:2004.
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2.3

PAPEL DE LA ALTA GERENCIA
Figura 6. Papel de la Alta Gerencia en la implementación de un S. G. A.
Definir la base
estratégica
Establecer la política
Definir objetivos

Planear
Ajustar el sistema:
Aptitud, adecuación
y eficacia

Actuar

Mejora Continua

Hacer

Proveer los recursos
Definir la organización
Apoyar el sistema

Verificar
Llevar indicadores
Empoderar auditorías
Hacer las revisiones
Fuente: Módulos de Formación Ambiental (MFA-04) CODENSA, 2006

Con la realización de la gestión ambiental se busca lograr: Impacto de los temas
ambientales en los resultados financieros, oportunidades de reducción de costos y
mejora del desempeño, priorización de las acciones de manejo ambiental,
proyección de las decisiones de inversión y otras con consecuencias a largo plazo,
transformación en un negocio sostenible, administración de los riesgos
relacionados con lo ambiental tales como: Incidentes mayores, generación de
pasivos ambientales, deterioro de la reputación e imagen ante la sociedad,
autoridades, clientes, internacionalización de costos ambientales como impuestos,
tasas retributivas.
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Figura 7. Etapas de implementación de un SGA ISO 14001:2004

M ejoram iento
Continuo
Com prom iso
y Política

Revisión y
Ajustes

Planeación

M edición y
Evaluación

Im plantación

Fuente: Norma Internacional ISO-14001 versión 2004

2.3.1 Nuevo enfoque de la gestión ambiental.
El nuevo enfoque de la Gestión Ambiental se preocupa por el desarrollo sostenible
y señala que la satisfacción de las necesidades del futuro depende de cuánto
equilibrio se logre entre los objetivos o necesidades sociales, económicas y
ambientales en las decisiones que se tomen ahora. (Ver figura 8).
2.3.2 Política ambiental.
La ISO 14001:2004 define política ambiental como una declaración por parte de la
organización de sus intenciones y principios en relación con su actuación
ambiental en todos los terrenos. La política ambiental da una idea total del
compromiso ambiental de la dirección de la organización y proporciona un marco
para el establecimiento de metas y objetivos. La alta dirección de la empresa debe
establecer la política ambiental para toda la organización, y la alta dirección es la
responsable de formular, implementar y modificar dicha política. 6

6
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Figura 8. Equilibrio entre necesidades Sociales-Económicas-Ambientales

Fuente: MFA-03 CODENSA, 2006

2.3.3 Planificación: La fase de planeación consta de tres pasos básicos, los
cuales se deben establecer y mantener.
2.3.3.1 Aspectos ambientales: Los aspectos ambientales son las causas
controlables por la organización, mientras que los impactos ambientales
constituyen consecuencias difíciles de controlar. La ISO 14001/2004 define
Aspecto Ambiental como “Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organización que puede interactuar con el medio ambiente” 7 e Impacto
Ambiental como; “Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
benéfico, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización”.
Identificación de Aspectos Ambientales: Por cada acción que se tome
dentro de
las operaciones de CODENSA S.A. ESP, ocurre una reacción en el
medio ambiente.

7

NTC ISO 14001:2004
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La identificación y la evaluación de los aspectos ambientales importantes de una
organización juegan un papel central dentro de la implementación de un sistema
de gestión ambiental. Ellos constituyen los temas prioritarios hacia donde se
deben enfocar los demás elementos del sistema de gestión ambiental, porque
representan los elementos del negocio que de manera relativa, generan o pueden
generar los mayores impactos ambientales 8.
2.3.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos: Para cualquier organización
(especialmente al implementar un Sistema de Gestión Ambiental) es básico el
conocimiento de la legislación ambiental vigente que afecta a su actividad y
mantener actualizado este registro legal. Para las actividades de CODENSA S.A.
ESP es necesario indagar la legislación con respecto a residuos sólidos, residuos
especiales, labores de poda y tala, suelo, licencias ambientales, de aceite, entre
otras. Igualmente es necesario conocer y actualizar los otros requisitos
ambientales a los que está sometida la organización. Esto es trascendental en la
implementación y mantenimiento de un SGA, puesto que:
Permite determinar si la organización esta cumpliendo, y en qué grado la
legislación ambiental vigente, en el momento actual y a mediano plazo.
Constituye uno de los principales criterios para valorar los aspectos ambientales
y determinar los significativos.
Fija los mínimos requisitos que debemos cumplir cuando definimos los objetivos
y metas ambientales, que serán la base del Programa de Gestión Ambiental.
2.3.3.3 Objetivos, Metas y Programas de Gestión Ambiental: Para los objetivos
se fijan fines ambientales generales y para las metas requisitos detallados de
desempeño teniendo en cuenta los requisitos legales y otros, aspectos
ambientales significativos, opciones tecnológicas, requisitos financieros,
operativos y comerciales.
En el caso de los programas se tienen en cuenta las acciones para desarrollar los
objetivos y alcanzar las metas estableciendo programas de gestión ambiental que
planifiquen en el tiempo los recursos y las actividades necesarias para conseguir
los objetivos de mejora de la Gestión Ambiental de la empresa. Para esto se
consideran aquellos aspectos que se hayan evaluado como significativos.
El Programa de Gestión Ambiental debe ser sometido a revisión para modificarlo
si es necesario, así como a seguimiento para determinar en qué medida se van
ejecutando las actividades establecidas, el cumplimiento de los plazos y la
consecución de los objetivos y metas fijados en el mismo.

8

Modulo de formación Ambiental MFA-08
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2.3.4 Implementación y operación.
La Dirección debe designar a uno o más representantes, en quién delega la
responsabilidad y autoridad para implementar y mantener al día el SGA; como
también:
Los recursos necesarios para implementar y mantener el SGA.
Personal con dedicación y conocimientos especializados.
Recursos tecnológicos.

Recursos financieros.
2.3.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad: Se deben definir y
documentar las responsabilidades que tiene el personal sobre la gestión
ambiental, e informar de ellas a todos los niveles. Para optimizar el funcionamiento
de la organización, es conveniente que se definan, documenten y comuniquen las
funciones, las responsabilidades y las competencias asignadas en el marco del
SGA.
2.3.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia: La organización debe
disponer de un procedimiento para identificar las necesidades de entrenamiento
del personal, sobre todo de aquellos cuyo trabajo tiene un potencial de impacto
ambiental significativo. Todos los requisitos que aplican para los empleados de la
organización, deberán ser exigidos a los contratistas cuando sus servicios puedan
tener impactos ambientales significativos.
Competencia Profesional: Hay que asegurarse de que las distintas áreas y
actividades con incidencia potencial sobre el Medio Ambiente sean ejecutadas
siempre y en todas las situaciones por personal con competencia profesional
adecuada. Es importante tener en cuenta a las empresas externas o contratistas,
cuyas actividades pueden tener incidencia sobre el medio ambiente
(mantenimiento, limpieza, seguridad, vigilancia de las instalaciones, jardinería,
etc.).
2.3.4.3 Comunicación: La correcta implementación y funcionamiento de un
Sistema de Gestión Ambiental depende de una buena comunicación entre todas
las partes interesadas tanto internas, los diferentes niveles y funciones de la
organización, como externas, las partes exteriores interesadas. Se deben
considerar los procedimientos respectivos para estos dos temas.
2.3.4.4 Documentación: el principal propósito de la documentación del SGA es
proporcionar una descripción apropiada del Sistema de Gestión Ambiental,
informando al personal de la organización sobre las actividades, funciones
ambientales criticas de la empresa y para ayudar a asegurar que queden definidas
las metas, las responsabilidades y la manera de llevar a cabo las actividades.
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2.3.4.5 Control de Documentos: Con el fin de controlar todos los documentos del
SGA son necesarios sistemas de control de la documentación y la distribución de
solo las versiones vigentes de los documentos.
2.3.4.6 Control Operacional: El objetivo del control operacional es mantener las
actuaciones ambientales de la organización dentro de los límites predeterminados.
Este control se basa en medir, inspeccionar, observar y registrar las actividades y
operaciones de manera que las variables queden bajo control. Este control se
puede incorporar a las operaciones cotidianas para asegurar que están
planificadas de manera apropiada 9.
2.3.4.7 Preparación y Respuesta ante emergencia: Se debe disponer de
procedimientos para identificar y responder a accidentes potenciales o situaciones
de emergencia, para prevenir y reducir los potenciales impactos ambientales
asociados a ellos. Lo dispuesto en los procedimientos o planes de emergencia
debe ser verificado periódicamente, es decir se debe comprobar que este al día y
se puede llevar a cabo, que realmente contemple medidas para prevenir el
impacto ambiental, que el personal lo conozca y este entrenado para actuar en
consecuencia, que los recursos materiales previstos, instalaciones y equipos estén
preparados para atender las emergencias cuando se necesiten.
2.3.5 Verificación.
Esta es la sección que antecede la revisión por la gerencia y la que arroja los
medios y los soportes de seguimiento del sistema, es aquí donde la organización
debe asegurarse de que los procedimientos de seguimiento sean veraces y
controlados.
2.3.5.1 Seguimiento y Medición: Es necesario realizar una medición periódica de
los resultados, ya que la efectividad del control puede ser deficiente. La
organización deberá establecer o mantener al día procedimientos y/o instrucciones
documentadas para el control y medida regular de las características clave de las
operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el
medio ambiente. Así mismo se registrara la información de seguimiento del
funcionamiento de los controles operacionales relevantes y de la conformidad con
los objetivos y las metas ambientales de la organización.
2.3.5.2 Evaluación del cumplimiento legal: La organización deberá establecer
implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente
el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

9

PA – O7: Control Ambiental de la operación. SGA, 2006
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2.3.5.3 No conformidad y acción correctiva y preventiva: La organización
deberá establecer y mantener al día procedimientos que definan la
responsabilidad y autoridad para el control e investigación de las desviaciones o
no conformidades del sistema.
Además, deberá llevar a cabo acciones encaminadas a la reducción del impacto
producido, así como para iniciar y completar las correspondientes acciones
correctivas y preventivas. Las no conformidades detectadas pueden tener una
resolución inmediata, o bien requerir una planificación más profunda para su
resolución. En este sentido, las no conformidades detectadas pueden acabar en la
creación de una acción correctiva y/o preventiva para su tratamiento y resolución.
2.3.5.4 Registros: Los registros constituyen la base documental de la
implementación del SGA, ya que permiten comprobar el comportamiento de la
empresa conforme a los requisitos establecidos en la política, los programas, el
manual y los procedimientos ambientales. Los registros deben ser claramente
leíbles, identificables, deben guardarse y conservarse de manera que puedan ser
recuperados con facilidad, deben estar protegidos de daños, deterioro, pérdidas y
deben registrar cualquier cambio en los procedimientos como resultado de las
medidas correctivas / preventivas 10.
2.3.5.5 Auditoria Interna: Se deben realizar Auditorias internas del SGA, para
verificar si esta conforme al estándar de la Norma Internacional, con intervalos
planificados, y programas anteriormente diseñados y aprobados.

2.3.6 Revisión por la dirección.
Esta sección de la norma requiere que la alta dirección revise el SGA para
garantizar su continua eficacia. El propósito de estas revisiones es identificar
oportunidades de mejora continua en la política, objetivos y metas de la
organización y el mismo SGA. La revisión por la Dirección debe realizarse
periódicamente y debe estar documentada.

10

PA – O5: Control de Registro. SGA, 2006
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3. MARCO LEGAL
Tabla 2. Identificación de la legislación ambiental aplicable a la compañía
ASPECTO AMBIENTAL

NORMA

APLICACION

Ley 99/93Congreso
Nacional

Aplica a todas las actividades de la compañía que
influyen sobre el medio ambiente.

Ley 9/79Congreso
Nacional

Código Sanitario

Manejo de recursos naturales. Aplica a todas las
actividades de la compañía que influyen sobre el
medio ambiente.

PRINCIPIOS GENERALES

CONSUMO DE AGUA

TEMA
Se crea el MinAmbiente, se reordena el Sector
Público, se organiza el SINA y se dan otras
disposiciones.

Ley 373/97Congreso Por la cual se establece el programa para uso
Nacional
eficiente y ahorro de agua.
Dec 948/95
MinAmbiente

GENERACION DE RUIDO
Res 8321/83
MinSalud

Define el marco de las acciones y mecanismos
administrativos de las autoridades ambientales
para mejorar y preservar la calidad del aire.
Por la cual se dictan normas sobre protección y
conservación de la audición, de la salud y el
bienestar de las personas, por causa de la
producción y emisión de ruidos.

Utilización para actividades primarias o secundarias.
Control de niveles de ruido, afectación de la presión
sonora generada por fuentes móviles o fijas.
Cumplimiento de los niveles sonoros máximos
permisibles.

Ley 9 de 1979
Congreso Nacional

Ley Sanitaria Nacional (Ministerio de Salud).
Control de descargas de residuos sólidos y
materiales que puedan afectar las condiciones
sanitarias del medio ambiente.

Aplica en los procedimientos y las medidas que se
deben adoptar para la regulación, legalización y control
de las descargas de residuos y materiales que afectan
o pueden afectar las condiciones del ambiente.

Res 541/94
MinAmbiente

Reglamentación de material de escombros y
transporte de materiales de construcción.

Aplica al cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposición final de escombros,
materiales, concreto y agregados sueltos de
construcción.

Dec 357/97Alcaldía
Mayor Bogotá D.C.

Regula el manejo, transporte y disposición final de Generación de escombros por construcción y
los escombros y materiales de construcción.
adecuación de linease instalaciones eléctricas.

RESIDUOS SOLIDOS

Reglamenta la Ley 142 de 1994 (Régimen de los
servicios públicos domiciliarios) en relación con la
Dec 605/96 Ministerio
prestación del servicio público de aseo, su
Manejo, transporte y disposición final de residuos
de Desarrollo
recolección, disposición, transporte y
sólidos.
Económico
aprovechamiento de residuos sólidos.
Prohibiciones, sanciones y procedimientos.

RESIDUOS ESPECIALES

Dec 4741/05 Min
Vivienda, Desarrollo
Territorial

Por el cual se reglamenta parcialmente la
prevención y manejó de los residuos o desechos
peligrosos generados en el marco de la gestión
integral"

Res 2309/86 MinSalud

Indica los residuos especiales, los criterios para su
desechos peligrosos generados en el marco de la
identificación, su tratamiento y su registro. Establece
gestión integral"
planes de cumplimiento, vigilancia y seguridad.

Resolución 318 de
2000DAMA

Por la cual se establecen las condiciones técnicas
para el manejo, almacenamiento, transporte,
Manejo de aceite usados
utilización y la disposición de aceites usados.

Res 1188/03 DAMA

Manual de procedimientos y normas para aceites Definiciones, producción, control, manejo, transporte,
usados.
obligaciones.

ACEITES USADOS

Aplica en todo el manejo de residuos peligrosos
generados por el proceso de distribución de energía
electrica.

Fuente: Autor del Proyecto, 2006
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4. CAMBIOS CLAVE Y PROCESO DE MIGRACION
A continuación se presentan los cambios que ha sufrido la norma desde su
proceso de evolución iniciado el 15 de noviembre del 2004, considerando las
etapas que sufrió el estándar ISO 14001.

4.1

CONSIDERACIONES GENERALES

La norma ISO 14001: 1996 de “Sistemas de Gestión Ambiental. Especificaciones y
directrices para su utilización” ha sido revisada y la nueva norma ISO 14001:2004:
“Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso” se
publicó el pasado 15 de noviembre de 2004.
Un proceso paralelo de revisión se ha seguido para ISO 14004: “Directrices
generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo”, habiéndose publicado
igualmente el 15 de noviembre de 2004.
Las reglas de la organización ISO requieren que las normas se revisen cada 5
años, y en el caso concreto de la norma ISO 14001 dicha revisión ha sido
realizada por el Comité Técnico ISO (TC) 207 y el Subcomité (SC) 1, habiéndose
iniciado el proceso en el año 2000.
En una fase temprana de trabajo, el citado Comité Técnico decidió que dada la
relativa novedad de la norma ISO 14001 así como la inmadurez de su
implementación y certificación la revisión se limitó a:
Mejorar la compatibilidad entre ISO 14001 e ISO 9001:2000.
Aportar una mayor claridad a la norma ISO 14001, basándose en la experiencia
de la anterior norma (ISO 14001:1996) y sin añadir o suprimir requisitos.
4.2

PERIODO DE TRANSICIÓN

ISO e IAF (Internacional Accreditation Forum) han acordado en 18 meses el
periodo de transición entre ISO 14001:1996 e ISO 14001:2004. Concretamente, se
ha establecido el 15 de mayo de 2006 como fecha de expiración para los
certificados acreditados emitidos con respecto a la antigua norma de 1996.
El periodo de transición se llevará a cabo en dos fases:
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Fase 1 (6 meses) (15 noviembre 2004-15 mayo 2005): Se considera un periodo
de preparación. Durante este periodo las auditorias y la certificación pueden
realizarse tanto con la nueva norma de 2004 como con la norma de 1996. Sin
embargo, todos los certificados emitidos de acuerdo a ISO 14001:1996 deben ser
transferidos a la nueva norma en mayo de 2006.
Fase 2 (12 meses) (15 mayo 2005-15 mayo 2006): Todas las auditorias deberán
realizarse de acuerdo a la nueva norma y todos lo certificados deberán ser
transferidos a la nueva norma. El 16 de mayo de 2006 dejarán de ser válidos
todos los certificados acreditados emitidos con respecto a ISO 14001:1996.
Considerando que los cambios a la nueva norma son menores, el ente certificador
llevará a cabo auditorias de acuerdo a la nueva ISO 14001:2004 como parte del
contrato vigente de certificación. La transición puede llevarse a cabo tanto durante
una auditoria de recertificación como en una auditoria periódica, según se acuerde
con el cliente.
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5. METODOLOGIA DEL DIAGNÓSTICO
Para la mayoría de las organizaciones, la revisión requerirá que se lleven a cabo
algunas comprobaciones de su sistema documental y de procesos, y verificar el
actual cumplimiento en aquellas áreas sujetas a cambios. (Ver tabla 4)
Los siguientes son los pasos para actualizar el SGA:
Identificar diferencias y cambios necesarios. Para ayudar en este
proceso puede consultar la lista de chequeo ISO 14001:2004. (Ver
Numeral 2.2)
Implementar los cambios de manera planeada como se muestra en la
(Tabla 4). para demostrar que están operativos.
Demostrar el cumplimiento a través de auditorias internas, registros de
revisión del sistema por la dirección.
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Tabla 4. Diagnostico realizado al actual Sistema de Gestión Ambiental con
los requisitos del estándar de ISO 14001:2004 y acciones concretas de
cumplimiento.
Sección

3. Definiciones

Cambios
Acciones concretas
Se han incluido 7 nuevos términos, para Dentro de los documentos del
aumentar la compatibilidad con ISO SGA que se revisen incorporar
9001:2000
(auditoria,
documento, las nuevas definiciones.
procedimiento, registro, no conformidad,
acción correctiva y acción preventiva).
Más explícita en:

4.1 Requisitos
generales

4.2 Política
ambiental

Esto ya esta estipulado dentro
de el alcance de la certificación
1. Necesidad de demostrar mejora continua
del SGA que es “Distribución y
del SGA.
comercialización de energía
2. Necesidad de definir claramente, por eléctrica y productos asociados”
parte de las organizaciones el alcance del
SGA.
Más explícita en el requisito de comunicar
la política a las personas que trabajan en
nombre de la organización y no solamente
a los empleados de la empresa, tal y como
ocurría en la edición de 1996. (La
comunicación a personal externo debe
revisarse conjuntamente con cláusula 4.4.2
y 4.4.6 c).

Más explícita en:

4.3.1 Aspectos
ambientales

La Política fue entregada a
todos los contratistas como
parte de los documentos del
SGA y es requisito contractual
su conocimiento.
Se incluyo una nueva entrega a
contratistas
durante
el
Seminario
de
Residuos
Peligrosos con sensibilización y
capacitación sobre Control y
Medición al personal interno
(Abril 2006).

El SGA en su PA-10 “Nuevos
proyectos y modificaciones”
1. Inclusión de los aspectos ambientales
cubre este aspecto.
relacionados con desarrollos nuevos o
planificados, o las actividades, productos y
servicios
nuevos
o
modificados
El proceso de identificación y
(anteriormente este requisito estaba en la
evaluación esta documentado y
cláusula 4.3.4)
existen
registros
de
este
2. Exigencia clara
de documentar el proceso.
resultado del proceso de evaluación de
aspectos ambientales.
EL PGA-2006 tiene en cuenta
3. Los aspectos significativos deberán ser
los
Aspectos
Ambientales
considerados cuando se establezca y
Significativos.
mantenga el SGA y como base para el
establecimiento de objetivos.
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Sección

4.3.2 Requisitos
legales y otros
requisitos

Cambios

Acciones concretas
El
SGA
en
su
PA-06
Más explícita en:
“seguimiento de la legislación
1. Determinar los requisitos legales y otros ambiental
y
las
requisitos aplicables a los aspectos Especificaciones
Legales
ambientales de la organización.
Ambientales
cubren
este
2. Asegurar que los requisitos legales y requisito.
otros requisitos que la organización Existe evidencia en la matriz de
suscriba
son
considerados
en
el los requisitos legales y otros
establecimiento,
implementación
y requisitos que la organización
mantenimiento del SGA.
suscriba.
Más explícita en:
1. Que los objetivos y las metas sean
consecuentes con el compromiso de
mejora continua.
2. El texto del requisito 4.3.4 (programa)
de la ISO 14001:1996 se ha incorporado en
la nueva norma en el requisito 4.3.3.

El
Programa
de
Gestión
Ambiental-2006. contempla la
mejora continua en cada una de
los
Objetivos
y
Metas
ambientales

La nueva versión requiere que la dirección
recursos
para
establecer,
4.4.1 Recursos, asegure
implementar, mantener y mejorar el SGA y
funciones,
responsabilidad no solamente para la implementación y
control.
y autoridad

La existencia de la Subgerencia
de Calidad y Medio Ambiente y
la UMA, son los encargados en
la
asignación
de
responsabilidades sobre los
objetivos y metas ambientales.

En la nueva norma este requisito es más
explícito, abarcando a todo el personal
relevante que trabaja en nombre de la
organización
(contratistas,
personal
temporal....) y no solamente a los
empleados propios como ocurría en la
edición de 1996.
(La comunicación de la política ambiental
(4.2) a contratistas pueden tener una forma
diferente a la declaración de la política
propiamente dicha, como por ejemplo
reglamentos, directivas, procedimientos, y
pueden, por lo tanto, incluir solamente las
secciones pertinentes de la política.

Es
requisito
contractual
suministrar personal capacitado
y sensible en el tema ambiental,
de acuerdo con el PA-09
“Relación con contratistas y
proveedores”

La nueva versión señala que la
organización deberá establecer uno o
varios métodos para la comunicación
externa de los aspectos ambientales
significativos, si decide comunicarlos.

La comunicación externa de los
aspectos
ambientales
significativos se realiza por
medio de la INTRANET y en
guión de Lucy Luciérnaga.

4.3.3 Objetivos,
metas y
programa (s)

4.4.2
Competencia,
formación y
toma de
conciencia

4.4.3
Comunicación

43

Durante el Control en campo se
verifica la competencia del
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El PMA del contrato incluye plan
de capacitación para cada año
en curso.
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Sección

Cambios

Acciones concretas

Los cambios son:

4.4.5 Control de
documentación

4.5.1
Seguimiento y
medición

4.5.2
Evaluación de
cumplimiento
legal

4.5.3 No
Conformidad,
acción
correctiva y
acción
preventiva

1. Acercamiento a ISO 9001:2000 en El SGA en su PA-03 “Control de
documentos”
cubre
este
cuanto a la estructura de los requisitos.
requisito en cuanto a los
2. Más explícito en control de documentos
documentos de origen externo.
de
origen
externo.
3. El término documento está ahora
claramente definido como en ISO
9001:2000
No hay exigencia de procedimiento El SGA en su PA-08 “Medición y
documentado, pero sí se requieren seguimiento” y las Instrucciones
Control
Ambiental”
procedimientos
que
incluyan de
todos
los
documentación de la información para contemplan
hacer el seguimiento del comportamiento procedimientos documentados.
lo
tanto
se realiza
ambiental, de los controles operacionales Por
aplicables y de la conformidad con capacitación a los gestores de
objetivos y metas ambientales de la contratos sobre control y
medición y seguimiento de AAS
organización.
y requisitos legales asociados.
Este es un nuevo requisito de la norma ISO El SGA en su PA-08 “Medición y
14001 creado a partir del último párrafo de seguimiento” y las Instrucciones
de Control Ambiental cubren
4.5.1 y con objeto de hacerlo más visible.
No
se
precisa
un
procedimiento este requisito y además se
documentado pero se requiere mantener realizo una base de datos en
donde se especifica toda la
registros de las evaluaciones periódicas.
legislación que involucra algún
aspecto ambiental, formas de
control
y
medidas
de
seguimiento del cumplimiento
legal.
Este requisito se ha redefinido para
aclararlo. La nueva versión requiere:
Investigación de las no conformidades, El SGA en su PA-04 “No
y
Acciones
determinando sus causas para evitar su conformidades
Correctivas
y
Preventivas”
recurrencia.
Procedimiento para evaluar la necesidad determina las causas para evitar
de acciones preventivas para prevenir la su recurrencia y se capacita
ocurrencia
de
no
conformidades sobre Tratamiento de No
Conformidades.
potenciales.
Registro de los resultados de acciones
preventivas y acciones correctivas tomadas
Revisión de la eficacia de las acciones
preventivas
y
acciones
correctivas
tomadas.
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Sección
4.5.4 Control de
los registros

4.5.5 Auditoria
interna

4.6 Revisión
por la dirección

ANEXO A

Cambios
La nueva versión requiere, en general, la
existencia de registros para demostrar la
conformidad con el SGA y con la norma
ISO 14001.
Este requisito se ha redactado de nuevo
para dar una mayor claridad.
El Anexo A refiere la norma ISO
19011:2002 como guía.
Mayor detalle en la lista de temas que debe
atender la revisión (en línea con ISO 9001).
Los elementos de entrada para la revisión
deben incluir:
a) resultados de las auditorias internas y
evaluaciones de cumplimiento con los
requisitos legales y otros requisitos que la
organización
suscriba;
b) las comunicaciones de las partes
interesadas externas, incluidas las quejas;
c)
resultados
ambientales
de
la
organización;
d) el grado de cumplimiento de los
objetivos
y
metas;
e) el estado de las acciones correctivas y
preventivas;
f) el seguimiento de las acciones
resultantes de las revisiones previas
llevadas a cabo por la dirección;
g) los cambios en las circunstancias,
incluyendo la evolución de los requisitos
legales y otros requisitos relacionados con
sus
aspectos
ambientales;
y
h) las recomendaciones para la mejora.

Acciones concretas
Lo cubre PA-05 “Control de
registros”
Se migró al concepto de
Auditorias integrales de 2da
Parte y Procedimiento Integral
de Auditorias.

El SGA en su PA-15 “Revisión
por la gerencia” cubren este
requisito y los elementos que
deben incluir cualquier revisión.

La guía del Anexo A se ha mejorado en
algunos de los requisitos y representa una
útil herramienta que incluye referencias a
ISO 14004 e ISO 19011.
Fuente: Autor del Proyecto, 2006

45

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
IMPLEMENTADO POR CODENSA S.A. ESP SEGÚN LOS
REQUERIMIENTOS DE LA VERSIÓN ISO 14001:2004

6. TRANSICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

A continuación se describe como esta estructurado actualmente el SGA de
CODENSA S.A. ESP teniendo en cuenta la NTC ISO 14001:1996 11 por la cual, el
SGS le otorgó la certificación el 9 de diciembre del año 2003, y de cómo será su
transición según los cambios sufridos en su actualización.
6.1

POLÍTICA AMBIENTAL

Esta es la política ambiental vigente implementada en CODENSA S.A. ESP para
el desarrollo de sus actividades de distribución y comercialización de energía
eléctrica y servicios asociados; se encuentra aprobada por el Gerente General
José María Martínez Roig, Revisión No.1 (7-febrero-2003).
POLÍTICA AMBIENTAL
Siendo la protección, tanto del medio ambiente natural como de nuestro entorno
en general, factor fundamental para el desarrollo sostenible de la compañía y de
las futuras generaciones, es compromiso de CODENSA S.A. ESP implementar
todas sus actividades empresariales de manera respetuosa con el medio ambiente
mediante la optimización de los recursos naturales y la eficiencia energética.
Con el criterio de mantener una gestión proactiva en cuanto a la preservación del
medio ambiente tanto en lo natural como en lo social, CODENSA S.A. ESP. da
estricto cumplimiento a la normativa vigente estableciendo compromisos precisos
para garantizar el uso racional de los recursos y la minimización de los residuos.
Como consecuencia de lo anterior se han formulado y serán de rigurosa aplicación
los siguientes principios generales:
Integrar la gestión ambiental y el concepto de desarrollo sostenible en la
estrategia corporativa de la Compañía, utilizando criterios ambientales
documentados en los procesos de planificación y toma de decisiones.
Utilizar racionalmente los recursos naturales y reducir la producción de
residuos, emisiones, vertimientos y en general controlar todos los factores
responsables de los impactos ambientales, mediante la aplicación de
programas de Mejora Continua y establecimiento de objetivos y metas,
11

Los documentos que hacen parte del SGA de CODENSA, no se encuentran completamente
relacionados dentro de este proyecto, debido a que son considerados información confidencial de
la compañía.
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haciendo que las instalaciones y actividades de CODENSA S.A. ESP. sean
cada día más respetuosas con el medio ambiente.
Mantener en todas las instalaciones de la Compañía un control
permanente del cumplimiento normativo y la revisión periódica del
comportamiento ambiental y de la seguridad de las instalaciones, comunicando
los resultados obtenidos.
Conservar el entorno natural de las instalaciones mediante la adopción de
medidas encaminadas a la protección del medio ambiente.
Fomentar un mayor grado de sensibilización y concientización para la
protección del medio ambiente mediante la formación interna y externa, y la
colaboración con las autoridades, instituciones y asociaciones ciudadanas.
Propiciar entre los contratistas y proveedores la implantación de Sistemas
de Gestión Ambiental coherentes con los presentes principios.
Promover el uso racional de la energía entre los clientes y la sociedad en
general.
Esta es la Política Ambiental de CODENSA S.A. ESP, desde su creación el 18 de
Septiembre del 2001, por tal motivo, surge la necesidad de revisar el cumplimiento
de la política ambiental comparándola con los nuevos requisitos de la NTC ISO
14001: 2004 (ver tabla 5).
La metodología que se utilizó para la revisión de la política ambiental fue:
Se escogió un grupo aleatorio del personal interno perteneciente a los
diferentes departamentos de CODENSA S.A. ESP, y además se incluyo al
personal que trabaja en nombre de la empresa (contratistas).
Se comparó lo estipulado en la norma ISO 14001:2004 con la actual política
ambiental de la empresa, especificando en donde se hacía cumplimiento y
en que párrafo lo contemplaba.
Este ejercicio fue realizado el 02 de Mayo de 2006, con un grupo previamente
seleccionado(ver anexo A) taller No. 1 Revisión de la Política Ambiental para
realizar la evaluación de la política ambiental y (Ver anexo B) registro de
asistencia capacitación; con el cual se concluyo que cumple a cabalidad con el
estándar ISO 14001:2004. según los participantes de este ejercicio.
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Tabla 5. Revisión de la Política Ambiental de CODENSA S.A. ESP. frente al
estándar ISO 14001:2004
REQUISITO DE LA NTC ISO
14001:2004

POLÍTICA AMBIENTAL CODENSA S.A. ESP

" Implementar todas sus actividades empresariales de
Es apropiada a la naturaleza, magnitud manera respetuosa con el medio ambiente mediante
la optimización de los recursos naturales y la
e impactos ambientales de sus
eficiencia energética "
actividades, productos y servicios.
“ Promover el uso racional de la energía entre los
clientes y la sociedad en general”
"Utilizar racionalmente los recursos naturales y reducir
la producción de residuos, emisiones, vertimientos y
en general controlar todos los factores responsables
Incluye compromiso de mejora continua
de los impactos ambientales, mediante la aplicación
y prevención de la contaminación.
de programas de Mejora Continua y establecimiento
de objetivos y metas, haciendo que las instalaciones y
actividades de CODENSA sean cada día más
respetuosas con el medio ambiente."

Incluye compromiso de cumplir con los
requisitos legales aplicables y con otros
requisitos que la organización suscriba
relacionados con sus aspectos
ambientales.

"Mantener en todas las instalaciones de la Compañía
un control permanente del cumplimiento normativo y
la revisión periódica del comportamiento ambiental y
de la seguridad de las instalaciones, comunicando los
resultados obtenidos."
"Integrar la gestión ambiental y el concepto de

Proporciona el marco de referencia para desarrollo sostenible en la estrategia corporativa de la
establecer y revisar los objetivos y
Compañía, utilizando criterios ambientales
metas ambientales.
documentados en los procesos de planificación y
toma de decisiones."

Se encuentra documentada e
implementada.

"Propiciar entre los contratistas y proveedores la
implantación de Sistemas de Gestión Ambiental
coherentes con los presentes principios."

"Fomentar un mayor grado de sensibilización y
Se comunica a todas las personas que
concientización para la protección del medio ambiente
trabajan para la organización o en
mediante la formación interna y externa, y la
nombre de ella.
colaboración con las autoridades, instituciones y
asociaciones ciudadanas."
“La difusión de la política ambiental se realiza por
medio de la RED interna; ya que está a disposición
del personal de CODENSA S.A. ESP y también se
Esta disponible para el público.
encuentra ubicada a la entrada de las diferentes áreas
administrativas, corporativas y atención al cliente”.
Fuente: Autor del Proyecto, 2006
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6.2

ASPECTOS AMBIENTALES

La metodología para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales
esta inmensamente asociada a las operaciones y actividades desarrolladas por
CODENSA S.A. ESP que pueden tener un efecto sobre el medio ambiente,
teniendo en cuenta las características del entorno en sus elementos bióticos,
abióticos y socioeconómicos.
Los aspectos e impactos ambientales se encuentran divididos según la condición
en la que operan; pueden ser en:
Condición Normal, se dice de una operación cuando está dentro de las
condiciones prefijadas en su diseño, y además se encuentra bajo control.
Condición Anormal, se dice de una operación cuando no está dentro de las
condiciones prefijadas en su diseño, pero se encuentra bajo control.
Condición de Emergencia, se dice de una operación cuando se ha perdido su
control, es incierto el estado de sus parámetros y presenta un riesgo inminente o
efectos reales sobre los intereses de la compañía o de las partes interesadas.
Así mismo son identificados, evaluados y registrados de acuerdo con lo indicado
en el Procedimiento Ambiental PA-02 "Identificación y evaluación de aspectos
ambientales”.
Los impactos ambientales derivados de accidentes e incidentes potenciales, son
considerados situaciones de emergencia, y por tanto son tratados según lo
indicado en el procedimiento PA-11; “Preparación y respuesta ante emergencias”.
En este Procedimiento Ambiental no se consideran los impactos ambientales
potenciales asociados con el desarrollo de nuevos proyectos obras o actividades
los cuales son considerados en el PA-10 “Gestión ambiental de nuevos proyectos
y modificaciones”.
6.2.1 Identificación de aspectos ambientales.
La identificación de aspectos ambientales se inicia con el análisis de los procesos
que hacen parte del negocio de distribución y comercialización de energía de
CODENSA S.A. ESP. (Ver Tabla 6)
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Los procesos que tienen involucradas variables ambientales son los siguientes:
6.2.1.1
Procesos en Líneas de Alta Tensión y Redes de Distribución y
Alumbrado Público.
Procesos de operación
Transporte de energía
Procesos de mantenimiento
Mantenimiento electromecánico
Mantenimiento de zonas de servidumbre
Desmonte y reemplazo de conductor
Procesos Típicos de Nuevos Proyectos
6.2.1.2 Procesos en Subestaciones y Centros de Transformación
Procesos de operación
Transformación y/o regulación de energía
Mantenimiento
Mantenimiento electromecánico
Mantenimiento de obras civiles
Mantenimiento de zonas de seguridad
Procesos Típicos de Nuevos Proyectos
6.2.1.3 Procesos Administrativos y de Soporte
Procesos de almacenamiento de insumos
Cargue, descargue, transporte y manipulación de insumos
Procesos de almacenamiento de residuos industriales
Procesos de desguace de transformadores y otros equipos en aceite
Cargue, descargue, transporte y manipulación de residuos
Labores comerciales, financieras y administrativas de oficina
Recolección y disposición final de residuos domésticos
Servicio de aseo y mantenimiento de oficinas
Funcionamiento de sedes administrativas y comerciales
Transporte de personal
6.2.1.4 Procesos del Negocio de Comercialización
Proyecto control de perdidas
Regularización de redes
Alquiler de infraestructura
Atención al cliente
Mercadeo, facturación y recaudo
Ventas: Codensa Servicios
Codensa Hogar
Codensa Empresa
Nuevos Suministros
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Con objeto de proceder a la evaluación posterior se elaboró una lista de chequeo
de las actividades que dentro de estos procesos pueden tener un efecto sobre el
medio ambiente, teniendo en cuenta las características del entorno en términos
sociales, económicos, físicos y bióticos y de la naturaleza de los proyectos en
funcionamiento.
Se consideraran los siguientes factores:
Emisiones y perturbaciones al aire
Vertimientos
Generación de residuos
Utilización y Contaminación de suelos
Afectación a flora y fauna
Consumo de agua, energía, combustibles y otros recursos naturales
Otros asuntos ambientales y locales que afecten a la comunidad
Para este punto debe tenerse en cuenta la legislación ambiental y los
compromisos adquiridos con la comunidad antes o después de la construcción de
los proyectos. La identificación de impactos ambientales se realiza sobre
actividades llevadas a cabo en condiciones normales y teniendo en cuenta
posibles condiciones anormales de funcionamiento.
Para cada aspecto ambiental identificado se determinan los posibles impactos
sobre el medio ambiente. En el anexo C se observa el formato de la matriz
utilizada con la identificación y evaluación de aspectos ambientales, RPA-02/1 *.
Tabla 6. Lista de Aspectos Ambientales Significativos por procesos de
CODENSA establecidos en ultima revisión 31 de Marzo 2006.
ASPECTOS
AMBIENTALES

PROCESOS DE CODENSA
8 Mantenimiento electromecánico
8 Ejecución Proyectos a Terceros
8 Almacenamiento, Cargue, Descargue, Transporte y

Manipulación de Insumos
Derrames Potenciales
8 Almacenamiento, segregación, Transporte y manipulación de
de Aceite
Residuos Industriales
8 Operación del Sistema Eléctrico
8 Toma de Muestras de Aceite
8 Ejecución Nuevos Proyectos y/o Modificaciones

*

Registro de Procedimiento Ambiental – RPA 02/1
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8 Mantenimiento electromecánico
8 Almacenamiento, segregación, Transporte y manipulación de

Residuos Industriales
Generación y
Manipulación de
Residuos Aceitosos

8 Toma de Muestras de Aceite
8 Transporte de personal materiales y equipos
8 Almacenamiento, Cargue, Descargue, Transporte y

Manipulación de Insumos
8 Ejecución Nuevos Proyectos y/o Modificaciones
8 Ejecución Proyectos a Terceros

Poda y Tala

8 Mantenimiento de Zonas de Seguridad
8 Ejecución Nuevos Proyectos y/o Modificaciones
8 Ejecución Proyectos a Terceros
8 Mantenimiento electromecánico

Generación de
8
Residuos Sólidos
8
Industriales No
8
Especiales (material de
8
Reintegro)

Regularización de Redes
Ejecución Proyectos a Terceros
Ejecución Nuevos Proyectos y/o Modificaciones
Proyectos de Iluminación
8 Reconversión y mantenimiento de Alumbrados Públicos

Generación de
Escombros

8
8
8
8

Generación,
8
Manipulación y Pérdida
Potencial de Sustancias
8
Especiales (PCBs, Hg,
8
Solventes, Otros)

Ejecución Proyectos a Terceros
Mantenimiento de obras civiles
Ejecución Nuevos Proyectos y/o Modificaciones
Regularización de Redes
Almacenamiento, segregación, Transporte y manipulación de
Residuos Industriales
Reconversión y mantenimiento de Alumbrados Públicos
Ejecución Nuevos Proyectos y/o Modificaciones
Fuente: IDA 2006 *

6.2.2 Evaluación de Aspectos Ambientales.
La evaluación de los aspectos ambientales se realiza con el fin de determinar qué
aspectos son significativos, considerando todos los riesgos potenciales sobre el
ambiente.
6.2.3 Criterios de Evaluación.
Para llevar a cabo la evaluación de cada uno de los aspectos ambientales
identificados se tienen en cuenta los criterios siguientes:
C1: LEGISLACIÓN
C3: SEVERIDAD
C2: INTERÉS DE LAS PARTES INTERESADAS
C4: FRECUENCIA
*

Informe Desempeño Ambiental, 2006
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En función de estos criterios, los aspectos ambientales asociados a cada actividad
o proceso se evalúan y clasifican como significativos o no significativos.
6.2.4 Matriz de Evaluación.
Para realizar la evaluación de los impactos, se utiliza una matriz de evaluación que
se muestra en el formato RPA-02/1 *. Esta matriz contiene los aspectos
ambientales propios del funcionamiento de CODENSA S.A. ESP.
Esta metodología permite obtener resultados que facilitan la identificación clara de
las acciones que mayor daño ambiental puedan causar, a la vez que permite
establecer prioridades durante la ejecución de las medidas de prevención,
mitigación y compensación.
Para la elaboración de la matriz de evaluación de aspectos ambientales se utiliza
el sistema de puntuaciones para cada criterio que se muestra en la (Tabla 7.)
La calificación de los aspectos-impactos ambientales, para los criterios C2 y C4 se
realiza por parte del Comité Técnico Ambiental y la calificación con respecto al
criterio C1, C3 la realiza la Unidad de Medio Ambiente, si se considera necesario
se consulta con otras áreas. El valor de significancía de cada aspecto ambiental
será determinado por medio de la siguiente ecuación:
SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO = C1 * (C2 + C4) * C3
Los aspectos ambientales comunes se suman para obtener el valor total del
Impacto evaluado teniendo como resultado un listado de aspectos ambientales
organizado de mayor a menor. Se consideran aspectos significativos los aspectos
que estén entre los 5 a 8 mayores puntajes, dependiendo de las condiciones
operativas y financieras del negocio. Se consideran aspectos significativos
aquellos cuyo puntaje de significancia resulte por encima de 1500 puntos.
Se considera que los aspectos ambientales aumentan su significancia en la
medida que la legislación se hace más específica y clara, y en caso de residuos
ésta es mayor al aumentar la toxicidad del residuo.
El criterio de Frecuencia tiene en cuenta los eventos históricos, con base en la
experiencia del evaluador y sus asesores conocedores de la operación.
Se considera que en los impactos ambientales, usualmente el Interés de las
Partes Interesadas (C2) está relacionada con la Frecuencia (C4). Por esta relación
mutua, los criterios C2 y C4 aparecen como sumandos dentro de la ecuación de
significancia.

*
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La lista de impactos significativos constituye una de las bases para elaborar los
objetivos ambientales y en general para desarrollar el SGA. Con base en la
calificación obtenida, se elabora una lista resumen con los aspectos ambientales
significativos clasificados por orden de puntuación, de acuerdo con el formato
RPA-02/2 * del anexo D.
La lista de impactos significativos constituye una de las bases para elaborar los
objetivos ambientales.
Tabla 7. Calificación de impactos ambientales
COD

C1

C3

Criterio

LEGISLACIÓN

SEVERIDAD

Descripción
Existe Legislación específica y Clara

3

Existe Legislación parcial o muy general

2

No Existe Legislación

1

Alta: Pérdida Permanente de la calidad de las
condiciones ambientales y/o humanas o alta
toxicidad del residuo
Medio: Repercusión significativa sobre las personas
o el medio ambiente pero puede ser revertido
mediante acciones correctoras y/o baja toxicidad del
residuo
Bajo: Repercusión poco importante sobre las
personas o el medio ambiente. El impacto se
revierte en forma natural después de terminada la
acción que lo genera/ El residuo es inocuo
Alta: Una o más partes interesadas tienen un alto
interés sobre el aspecto, y con frecuencia expresan
inquietudes o manifiestan cuestionamientos sobre el
aspecto más de una vez al mes

C2

C4

INTERÉS DE LAS
PARTES
INTERESADAS

FRECUENCIA

Media: Las partes interesadas expresan un interés
medio y solo ocasionalmente expresan inquietudes
o manifiestan cuestionamientos sobre el aspectoMenos de 10 veces al año
Baja: Ninguna parte interesada expresa interés
sensible y rara vez expresan inquietudes o
manifiestan cuestionamientos sobre el aspecto Menos de 5 veces al año
Alta: ocurre habitualmente, más de 10 veces al mes,
diariamente.
Media: Sucede a menudo, Menos de 10 veces al
mes
Baja: No ha Sucedido o ha sucedido en alguna
ocasión en un año

Fuente: Autor del Proyecto, 2006
*

Puntaje
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6.2.5 Aspectos e impactos ambientales en emergencias.
Los aspectos e impactos derivados de emergencias potenciales son considerados
situaciones de emergencia y, por tanto, tratados en los Planes de Emergencia, de
acuerdo con el PA-11 * “Preparación y respuesta ante emergencias”.
6.2.6 Aspectos e impactos ambientales de nuevos proyectos.
La gestión ambiental de los nuevos proyectos o modificaciones se recoge en el
Procedimiento Ambiental PA-10 **, "Gestión ambiental de nuevos Proyectos y
Modificaciones", de manera que se evalúen los aspectos e impactos ambientales
asociados y se lleven a cabo conforme con la Política Ambiental.

6.3

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

La metodología de identificación y el acceso a la normativa ambiental aplicable
está descrita en el Procedimiento Ambiental PA-06 "Seguimiento de la legislación
ambiental" y por otra parte CODENSA S.A. ESP., es miembro de el Comité
Ambiental del Sector Eléctrico Colombiano, CASEC y de el Comité Ambiental de la
ANDI, seccional Bogotá; donde se ponen en conocimiento y discusión
permanentemente las novedades de legislación, incluso mucho antes de que
estas entren en vigencia.
También se encuentra la Gerencia Jurídica de CODENSA S.A. ESP la cual esta
suscrita a la publicación NOTINET, y revisa todas las actualizaciones de este
boletín, así como los boletines de la corte constitucional y otros relacionados con
legislación, cuando encuentran alguna novedad en legislación ambiental la remiten
al correo ambiental@codensa.com.co, para que sea revisada por la Unidad de
Medio Ambiente.
El dar total cumplimiento a la legislación genera casi siempre inversiones que
traen consigo modificación de infraestructura, designación de recurso humano,
establecimiento de controles que deben ser asumidos por la compañía, en los que
no se ve claramente el retorno de la inversión máxime cuando la autoridad no ha
reclamado el cumplimiento de lo escrito en la ley.
6.3.1 Registro de legislación ambiental.
Las disposiciones ambientales y demás legislación que eventualmente pudiera ser
aplicable, se relacionan en el registro de legislación ambiental de acuerdo con el
Procedimiento Ambiental PA-06 *** “Seguimiento de la Legislación Ambiental” y en
la tabla de Evaluación del Cumplimiento Legal (Ver anexo E). Así mismo, en el

*

Procedimiento Ambiental - 11
Procedimiento Ambiental - 10
***
Procedimiento Ambiental - 06
**
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archivo de la Unidad de Medio Ambiente se mantienen los textos completos de la
normativa reflejada en el registro, para consulta de todo el personal de Empresa.
6.3.2 Especificaciones Legales Ambientales.
Con objeto de resumir la normativa ambiental aplicable y las obligaciones
concretas para la Empresa, se han elaborado las Especificaciones Legales
Ambientales.
El contenido de las ELA´s es la trascripción de los artículos pertinentes o
resúmenes de los requisitos de obligado cumplimiento derivados de la legislación
ambiental aplicable, identificada con base en los aspectos ambientales
significativos.
El formato de las Especificaciones Legales Ambientales, la codificación y el
proceso de elaboración, revisión, aprobación y modificación están definidos en el
Procedimiento Ambiental PA-00, “Elaboración de la documentación”.
El contenido de las Especificaciones Legales Ambientales es el siguiente:
Campo de aplicación: se establecen las actividades y los impactos y/o aspectos
ambientales de las instalaciones de CODENSA S.A. ESP., que están regulados
por los requisitos que se exponen.
Referencias normativas: se relacionan las normas legales aplicables al campo de
aplicación de la ELA, con la referencia completa de la legislación, fecha de
promulgación y/o publicación y el aspecto regulado.
Legislación específica: se detalla los textos o artículos pertinentes aplicables al
requisito o al aspecto contemplado en la ELA.
Límites establecidos: se exponen los límites cuantitativos que se aplican a la
actividad, impactos o aspectos considerados, de forma clara y esquemática,
utilizando, si es necesario, tablas. Se distinguirá entre límites exigidos por la
legislación vigente y compromisos establecidos.
Control y seguimiento: se indicará los controles y medidas exigidos por la
legislación para asegurar y/o demostrar el cumplimiento de los requisitos.
Registro e informes: se recogerán aquellos contemplados en la legislación
aplicable.

6.4

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

El objeto del presente procedimiento es definir la forma en la que se establecen
los objetivos y metas ambientales y el Programa de Gestión Ambiental, en el
marco del Sistema de Gestión Ambiental de CODENSA S.A. ESP. Para el
establecimiento de objetivos y metas ambientales se tienen en cuenta:
La Política Ambiental.
Los Objetivos y Metas de la compañía
Los Objetivos y Metas Ambientales para el año en curso y su grado de
cumplimiento.
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Las modificaciones de la normativa que hayan entrado en vigencia.
Los aspectos e impactos ambientales significativos.
Las opciones tecnológicas.
Los requisitos financieros, operacionales y de negocio.
La opinión de las partes interesadas.
6.4.1 Elaboración de la propuesta de Programa de Gestión Ambiental.
La Unidad de Medio Ambiente, preparará una propuesta del Programa de Gestión
Ambiental, que incluya las propuestas de las distintas áreas, la cual será debatida
por el Comité Técnico Ambiental y una vez aprobada por este se presentará a los
jefes de área responsables de la ejecución del programa de gestión ambiental
para su aprobación.
Incorporando las retroalimentaciones de las revisiones la Unidad de Medio
Ambiente, consolidará el Programa definitivo.
En el Programa de Gestión Ambiental se establecerán un conjunto de acciones
específicas para la identificación y consecución de los objetivos y metas
ambientales, en las que se incluirán:
Responsables de su realización y su actuación particular.
Recursos físicos, financieros y humanos requeridos.
Plazos de ejecución.
Objetivos y metas ambientales que se pretenden alcanzar
Indicadores de logros
El Programa de Gestión Ambiental, con los objetivos y metas ambientales, debe
ser aprobado por jefes de área responsables de la ejecución antes del 31 de
marzo de cada año.
6.4.2 Los objetivos propuestos para el año 2006 por CODENSA S.A. ESP.
son los siguientes.
Disminuir los pasivos ambientales de CODENSA S.A. ESP.
Disminuir la cantidad de mercurio, catalogado como residuo especial, en los
sistemas de alumbrado público.
Disminuir las fugas de aceite dieléctrico de los equipos en operación del sistema
de distribución de energía.
Mejorar la difusión de la gestión ambiental de CODENSA S.A. ESP. al exterior
de la empresa.
Detectar y evaluar la implantación de proyectos MDL.
Promover la implantación de SGA en las empresas contratistas.
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6.4.3 Metas y Programas de Gestión Ambiental.
Las metas planteadas para el año 2006 están establecidas para cada uno de los
Programas de Gestión Ambiental.
6.4.3.1 Programa de remediación de suelos impregnados en aceite.
Objetivo Ambiental 1:
Este programa tiene como objeto disminuir los suelos impregnados con aceite
dieléctrico como consecuencia de escapes de aceite dieléctrico proveniente de los
transformadores y equipos en las subestaciones de potencia de CODENSA S.A.
ESP, fue iniciado en el año 2003 y se establecieron metas a largo plazo y por
tanto a continuación se describen las metas del año 2006.
Metas:
Retirar la grava impregnada de aceite del 50 % de las subestaciones de AT/AT
(30 S/Es) y AT/MT y 30 % de las subestaciones MT/MT (16 S/Es) e instalar
grava nueva, alcanzando una remediación del 68 % del total de las
subestaciones de CODENSA S.A. ESP.
Resultados esperados para el año 2006:
Retiro y disposición final de la grava impregnada de aceite dieléctrico al igual que
la instalación de la grava nueva. Para diciembre del año 2006, Llevar el indicador
de Subestaciones con suelos impregnados al 31 % y elaborar informe.
Probar los procedimientos de actuación para remediación de suelos en
caso de derrames de aceite.
Responsables y tiempo de ejecución: División de
Subestaciones en un tiempo de 12 meses.

Mantenimiento Líneas y

6.4.3.2 Programa de identificación de PCB´s en transformadores auxiliares
en S/E de AT.
Objetivo Ambiental 2:
Este programa tiene como objeto elaborar un inventario de PCBs en
transformadores auxiliares y cajas de maniobras en Subestaciones.
Metas:
Elaborar inventario de transformadores auxiliares y cajas de maniobras.
Determinar los equipos con fechas anteriores a 1985 y sus fabricantes.
Elaborar una muestra de contenido de PCBs por cada fabricante a los equipos
con fecha de fabricación anterior a 1985.
Resultados esperados para el 2006:
Inventario de los actuales transformadores auxiliares y cajas de maniobras
Realizar toma de muestras y análisis semicuantitativo PCBs a 46 (88%)
transformadores de distribución auxiliares y verificación cromatográfica a las
muestras que arrojen resultados positivos.
Establecer plan de cambio y disposición final de equipos contaminados.
Presentar un informe detallado de las actividades realizadas
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Responsables y tiempo de ejecución: División de
Subestaciones en un tiempo de 12 meses.

Mantenimiento Líneas y

6.4.3.3 Programa de control de derrames de aceite.
Objetivo Ambiental 3:
Este programa tiene por objeto corregir las fugas de aceite identificadas en
equipos en operación e iniciar proceso de análisis para disminuir la generación de
nuevas fugas.
Metas:
Corregir el 50% de las fugas existentes y potenciales mayores encontradas en
equipos de Alta Tensión.
La corrección de fugas menores entran al control operacional.
Análisis de datos después de la aplicación de los procedimientos para
disminuir fugas.
Resultados esperados para el año 2006:
Fugas mayores existentes:
Fugas Mayores Potenciales: Corrección del 50% de las fugas mayores
potenciales detectadas.
Responsables y tiempo de ejecución: División de Mantenimiento Líneas y
Subestaciones en un tiempo de 12 meses.
6.4.3.4 Programa de disminución de PCB´s de las redes de distribución.
Objetivo Ambiental 4:
Este programa tiene como objeto disminuir la población de equipos contaminados
con PCBs de las redes de distribución.
Metas:
De una población de 391 transformadores General Electric instalados en las
redes de distribución, seleccionar 50 equipos con alta probabilidad de contener
PCBs y retirarlos del sistema, disminuyendo en un 13% los equipos
contaminados de las redes de distribución.
Resultados Esperados para el 2006:
Confirmar la presencia de PCBs en una población especifica de
Transformadores General Electric instalados en la red.
Retirar 50 transformadores con alta probabilidad de contener PCBs en
concentraciones superiores a 50 μg/g (ppm) de las redes de Distribución e instalar
igual cantidad de equipos libres de esta sustancia.
Responsables y tiempo de ejecución: División Mantenimiento Redes Distribución
Urbana y Rural y Unidad de Medio Ambiente en un tiempo de 12 meses.
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6.4.3.5 Programa de disminución de sustancias especiales.
Objetivo Ambiental 5:
El objeto de este programa es disminuir el mercurio, catalogado como residuo
especial, de los sistemas de alumbrado público, reemplazando la tecnología de
iluminación que utiliza esta sustancia, por tecnologías más limpias, este programa
se establece con metas a largo plazo por tanto por tanto a continuación se
describen las metas del año 2005.
Metas:
Retirar del sistema de alumbrado público del Distrito Capital alrededor de
878.000 Mg. de mercurio (0.878 Kg.) en el año 2006. (38.178 lámparas).
Evitar la instalación de lámparas de vapor de mercurio con 204.260 Mg. de
mercurio en el año 2006. (8.801 lámparas).
Resultados esperados para el año 2006:
La reconversión de 38.176 puntos de iluminación con tecnología de mercurio por
sodio en el Distrito Capital.
La expansión de 8.801 puntos de iluminación con tecnología de sodio, en el
Distrito Capital.
Responsables y tiempo de ejecución: División de Alumbrado Publico en un tiempo
de 12 meses.
6.4.3.6 Programa de evaluación de proyectos MDL.
Objetivo Ambiental 6:
El objeto de este programa es detectar y evaluar una serie de proyectos del
negocio de distribución de energía de CODENSA S.A. ESP. para determinar su
potencial como proyectos MDL.
Metas:
Evaluar el actual proyecto de electrificación rural en la zona panelera de
Cundinamarca de sustitución de motores Diesel por motores eléctricos.
Evaluar otros proyectos de sustitución de combustibles fósiles por energía
eléctrica.
Resultados esperados para el año 2006:
Potencial del proyecto panelero como MDL *.
Evaluación de proyectos (informes).
Responsables y tiempo de ejecución: Gerencia de Distribución y Unidad de Medio
Ambiente en un tiempo de 12 meses.
6.4.3.7 Programa de soporte en la implantación de SGA.
Antecedentes:
Durante el año 2005 se realizó la asesoria en la planificación e implantación del
SGA de la empresa LITO LTDA contratista encargada de la gestión de residuos.
*

Mecanismos de Desarrollo Limpio
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Objetivo Ambiental 7:
Este programa busca incentivar a los contratistas con más incidencia sobre los
AAS de CODENSA S.A. ESP. a implementar sus propios SGA, en búsqueda de la
mejora de su desempeño y gestión ambiental.
Metas:
Realizar charlas de presentación del proyecto de asesoria.
Evaluar las firmas contratistas que quieran incorporarse al proyecto y lograr su
compromiso de llevar a cabo todo el proceso.
Realizar la asesoria iniciando por el ciclo de diagnóstico y plantando
cronograma.
Ejecutar la asesoria cerrando brechas hasta la realización el ciclo de auditorias
internas.
Responsables y tiempo de ejecución: Unidad de Medio Ambiente, Unidad de
Gestión Contratos en un tiempo de 12 meses.

6.4.4 Seguimiento de Objetivos, Metas y Programa de Gestión Ambiental.
El área responsable de cada uno de los programas de acción realizará
seguimiento para comprobar el grado de cumplimiento y detectar las posibles
desviaciones y evaluar sus indicadores o resultados esperados de forma
periódica, de encontrar desviaciones analizar sus causas y tomar medidas
correctivas.
Adicionalmente la Unidad de Medio Ambiente, responsable de la consolidación del
Programa de Gestión Ambiental realizará seguimiento, para lo cual recopilará
trimestralmente la información necesaria. Las áreas informarán a la Unidad de
Medio Ambiente de las desviaciones producidas en la ejecución del programa de
gestión ambiental, indicando las causas de dichas desviaciones y las medidas
correctivas que se tomarán para cumplir con las metas pactadas.
Después de finalizado cada trimestre la Unidad de Medio Ambiente remitirá el
consolidado a los Gerentes de Área, donde se indica el nivel de consecución de
objetivos y metas, las desviaciones observadas y sus causas, y las acciones
correctivas que se hayan introducido.
Además de lo anterior, anualmente se realiza la evaluación final del cumplimiento
de objetivos, metas y Programa de Gestión Ambiental en el proceso de revisión
gerencial, según lo indicado en el Procedimiento Ambiental PA-15, “Revisión por la
gerencia”.
6.4.5 Modificación del Programa de Gestión Ambiental.
Si por alguna razón se considera pertinente realizar modificaciones al Programa
de Gestión Ambiental, la propuesta con las modificaciones será preparada por la
Unidad de Medio Ambiente y presentada al Comité Técnico Ambiental para
debate.
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6.5

RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Este procedimiento tiene por objeto establecer los recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad dentro del Sistema de Gestión Ambiental de
CODENSA S.A. ESP para asegurar que los requisitos del Sistema se establezcan,
implementen y apliquen.
Los recursos, funciones, responsabilidad y autoridad de los empleados de
CODENSA S.A. ESP. en materia ambiental se definen de acuerdo con las
responsabilidades establecidas para los cargos sobre las actividades que
desarrolla la Compañía con enfoque particular en los aspectos ambientales
significativos identificados y en los elementos del Sistema de Gestión Ambiental.
6.5.1 Funciones de las áreas.
A continuación se establecen las funciones, responsabilidad y autoridad del
personal involucrado con el SGA.
6.5.1.1 Funciones del Gerente General: Las funciones del Gerente General son
las siguientes:
Ejercer la responsabilidad global en materia ambiental, sin perjuicio de las
responsabilidades asignadas a los demás Gerentes y al resto del personal que
integra la organización.
Designar al representante de la gerencia general ante el Sistema de Gestión
Ambiental y asignarle la responsabilidad y autoridad para establecer,
implementar y mantener los elementos del SGA.
Definir la Política Ambiental de la Empresa y asegurarse de su implementación y
aplicación.
Proveer los recursos humanos y materiales necesarios para la implantación y el
funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental.
Revisar el Sistema de Gestión Ambiental a intervalos periódicos para asegurarse
de su conveniencia, adecuación y eficacia.
6.5.1.2 Funciones del Gerente de Calidad y Medio Ambiente:
El Subgerente de Calidad y Medio Ambiente es el funcionario designado por la
gerencia general para actuar como representante de la gerencia ante el Sistema
de Gestión Ambiental, y sus funciones son las siguientes:
Asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental están
establecidos, implantados y mantenidos conforme con los requisitos de la Norma
NTC ISO 14001.
Informar acerca del desempeño del Sistema de Gestión Ambiental, a la Gerencia
General de CODENSA S.A. ESP, para su revisión y como base para su mejora.
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Revisar y aprobar el Manual de Gestión Ambiental y la documentación general
del Sistema de Gestión Ambiental.
Darle trámite a las previsiones presupuéstales anuales necesarias para el
adecuado desarrollo del Programa de Gestión Ambiental.
Revisar los informes sobre temas ambientales tanto internos como externos.
Revisar los elementos del Sistema de Gestión Ambiental con el fin de asegurar
que son convenientes, eficaces y adecuados.
Asegurarse que las no conformidades son atendidas y que las acciones
correctivas planteadas son oportunamente implementadas.
Proponer y estimular la adopción de medidas de optimización y mejora del
comportamiento ambiental.
6.5.1.3 Funciones del Comité Ejecutivo: Las funciones ambientales del Comité
Ejecutivo son las siguientes:
Aprobar las previsiones presupuéstales anuales necesarias para el adecuado
desarrollo del Programa de Gestión Ambiental.
Proponer e impulsar acciones formativas ambientales.
Revisar la gestión ambiental de CODENSA S.A. ESP, realizando el seguimiento
de los Objetivos y Metas Ambientales y del grado de cumplimiento de la
legislación y requisitos ambientales aplicables.
Decidir y asesorar al gerente general ante situaciones especiales que puedan
comprometer el comportamiento ambiental de CODENSA S.A. ESP.
Apoyar al Gerente General en la revisión del Sistema de Gestión Ambiental.
6.5.1.4 Miembros del Comité Ejecutivo: Los miembros del Comité Ejecutivo de
CODENSA S.A. ESP. en temas ambientales son los siguientes:
Gerente General
Gerente de Distribución
Gerente de Financiera y Administrativa
Gerente de Recursos Humanos
Gerente de Comunicaciones
Gerente de Planificación y Control
Gerente Comercial
Gerente Jurídico
Gerente de Regulación
Gerente de Calidad y Medio Ambiente
Este comité es presidido por el Gerente General y en los casos que este se reúna
para tratar temas ambientales, hará las veces de secretario un miembro de la
Unidad de Medio Ambiente.
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Se realizarán reuniones del Comité Ejecutivo para tratar temas ambientales con la
frecuencia que se considere necesaria para el logro de los fines perseguidos, al
menos una vez al año.
6.5.1.5 Funciones del Comité Técnico Ambiental
Conocer y difundir la Política Ambiental de CODENSA S.A. ESP.
Apoyar a la Unidad de Medio Ambiente y asesorar al Comité Ejecutivo en todo lo
relacionado con la gestión ambiental
Proponer e impulsar medidas de optimización y mejora del comportamiento
ambiental.
Debatir, elaborar y proponer al Comité Ejecutivo los Objetivos, Metas y
Programas Ambientales considerando los requisitos legales y los aspectos
ambientales significativos y, una vez aprobados por este, promover su
implementación en las distintas áreas de la compañía.
Evaluar globalmente las no conformidades y las acciones correctivas propuestas.
Proponer e impulsar acciones formativas ambientales.
Revisar la gestión ambiental de CODENSA S.A. ESP. realizando el seguimiento
de los Objetivos y Metas Ambientales y del grado de cumplimiento de la
legislación y requisitos ambientales aplicables con el fin de asesorar e informar al
Comité Ejecutivo.
Decidir y proponer acciones ante situaciones especiales que puedan
comprometer el comportamiento ambiental de CODENSA S.A. ESP y, en los
casos que se considere oportuno, informar y asesorar en estos temas al Comité
Ejecutivo.
Estudiar, debatir y aprobar en primera instancia las Normas Técnicas
Ambientales propuestas por cualquiera de las áreas.
Proponer el estudio y aprobación de nuevas Normas Técnicas Ambientales o la
modificación de las existentes.
Canalizar la información relacionada con los planes y programas a cargo de su
área hacia la Unidad de Medio Ambiente.
6.5.1.6 Miembros del Comité Técnico Ambiental: Son miembros del Comité
Técnico Ambiental los funcionarios de la Unidad de Medio Ambiente y por lo
menos un representante de cada una de las áreas involucradas en los aspectos
técnicos ambientales como son:
Gerencia de Distribución
Subgerencia de Mantenimiento Redes y Subestaciones (División Mantenimiento
Líneas y Subestaciones, División Distribución Urbana)
Subgerencia Ingeniería y Obras.
Gerencia Financiera y Administración.
Gerencia de Recursos Humanos.
Gerencia Comercial
Gerencia de Comunicación
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En caso de que los temas a tratar lo requieran podrán ser convocados
representantes de otras áreas, convocatoria que realizará la Unidad de Medio
Ambiente. El Comité Técnico Ambiental será presidido por la Unidad de Medio
Ambiente y el secretario del Comité Técnico Ambiental será designado por el
mismo.
6.5.1.7 Convocatoria de las reuniones del Comité Técnico Ambiental: Se
realizarán reuniones del Comité Técnico Ambiental con la frecuencia que se
considere necesaria para el logro de los fines perseguidos y en todo caso con una
frecuencia mínima de cuatro veces al año.
6.5.1.8 Funciones de la Unidad de Medio Ambiente:
Realizar el desarrollo, seguimiento e impulso de las actividades relacionadas
con la gestión ambiental.
Mantener información actualizada sobre la normativa legal aplicable en materia
ambiental, proponiendo modificaciones de Procedimientos e Instrucciones
Ambientales.
Efectuar el seguimiento periódico de la evolución de los parámetros
ambientales, verificando el cumplimiento de los límites legales establecidos en
cada momento.
En coordinación con el área técnica correspondiente establecer los proyectos,
obras o actividades que requieren el trámite de Estudio de Impacto Ambiental o
la elaboración del documento Plan de Manejo Ambiental.
Tramitar ante la autoridad ambiental competente la licencia o el permiso
ambiental para los proyectos, obras ó actividades de Codensa que los
requieran, controlando el cumplimiento por parte de las áreas de las
disposiciones incluidas en estos.
En coordinación con la Gerencia de Recurso Humano establecer las
necesidades de sensibilización y entrenamiento relacionados con temas
ambientales, y apoyar su respectiva implementación.
En coordinación con la Gerencia de Comunicaciones identificar las
necesidades de comunicaciones internas y externas, y apoyar su
implementación.
Coordinar la elaboración del Plan Anual de Medio Ambiente y su respectivo
presupuesto.
Promover instancias de coordinación, intercambio y comunicación con las
autoridades públicas y privadas involucradas con la protección y control de los
recursos ambientales.
Elaborar los informes sobre temas ambientales, tanto internos como externos.
Efectuar los controles ambientales exigidos por la normativa de aplicación o
por pedidos puntuales de la autoridad ambiental correspondiente.
Realizar el control y archivo de la documentación integrada en el Sistema de
Gestión Ambiental.
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Velar por que las medidas de parámetros ambientales sean obtenidas en
equipos debidamente calibrados.
Controlar los registros del SGA que son de su competencia y asegurarse que
los registros del SGA de otras áreas son igualmente controlados.

6.6

COMPETENCIA, FORMACIÓN, Y TOMA DE CONCIENCIA

El objetivo general de las acciones de competencia, formación y concientización
ambiental es que el personal de la Empresa sea consciente de:
La importancia del cumplimiento de la Política Ambiental, procedimientos y
otros requisitos establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental.
Los impactos ambientales significativos que originan, o pueden originar, las
actividades propias de sus áreas de trabajo.
Su responsabilidad en el cumplimiento de la Política Ambiental, procedimientos
y otros requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.
Las consecuencias del no seguimiento de los procedimientos ambientales.
6.6.1 Identificación de necesidades de competencia, formación y toma de
conciencia ambiental.
Las necesidades de competencia y toma de conciencia del personal serán
determinadas por los jefes de las áreas y analizadas en el marco del Comité
Técnico Ambiental para determinar su pertinencia, luego serán canalizadas por las
áreas a la Gerencia de Recursos Humanos a través de los mecanismos
establecidos por esta gerencia para tal fin.
Para ello, el jefe de área tendrá en cuenta las propuestas que le hayan sido
presentadas por el personal a su cargo, así como las propuestas de entrenamiento
que consideren necesarias para dicho personal.
6.6.2 Programa anual de formación ambiental.
Las áreas remitirán a la Gerencia de Recursos Humanos el programa de
formación ambiental de su personal, esta gerencia reunirá los requerimientos de
toda la compañía y establecerá el programa anual de formación ambiental, que
formará parte del programa general de capacitación.
El área de Capacitación y Desarrollo será responsable de presupuestar y
gestionar la ejecución del programa de formación ambiental y de proporcionar los
medios necesarios para impartir las acciones formativas previstas.
6.6.3 Acciones de entrenamiento extraordinarias.
Cuando un Jefe de una dependencia evidencie la necesidad o reciba una
propuesta de realizar acciones de formación no incluidas en el Programa Anual de
Formación Ambiental, remitirá su solicitud a la Gerencia de Recursos Humanos
para su trámite a través del área de Capacitación y Desarrollo.
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6.6.4 Registro de las acciones de entrenamiento.
Durante la ejecución de las acciones de formación se registrará la asistencia de
los participantes en el Formato RG04-PCO7036 del SGC *, (Ver Anexo F) la
Unidad de Medio Ambiente y/o las áreas enviarán cuando sea necesario a la
Gerencia de Recursos Humanos un registro de los empleados que hayan recibido
entrenamiento ambiental durante el periodo con destino a la hoja de vida del
empleado.
6.6.5 Contratistas y suministradores.
Para asegurar la competencia, formación y toma de conciencia de todas las
personas que trabajan en nombre de la Empresa se ha incluido en los contratos
una cláusula de cumplimiento a los requisitos exigidos por el Sistema de Gestión
Ambiental y la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental en donde se
encuentra el Programa de Capacitación Anual.
A través del PA-09 ** “Relación con Contratistas y Proveedores” y las Instrucciones
de Control Ambiental (ICAs) se indica a las partes el tipo de competencias que
requiere el personal y la forma en la cual se debe hacer control y seguimiento.
El gestor del contrato verificará la ejecución del plan de capacitación, su
actualización y la competencia del personal a través del control operacional,
seguimiento y medición.

6.7

COMUNICACIÓN

El objeto del presente procedimiento es establecer la metodología utilizada en
CODENSA S.A. ESP para recibir, documentar y responder a comunicaciones
relevantes, referidas a los aspectos ambientales significativos, proveniente de las
partes interesadas externas, y difundir internamente la información ambiental entre
los diversos niveles y funciones de la organización.
6.7.1 Comunicación externa.
6.7.1.1 Recepción de comunicaciones verbales: Cuando el personal del Fono
servicio o cualquier otra persona de CODENSA S.A. ESP. reciba, de alguna de las
partes interesadas, una comunicación verbal relacionada con aspectos
ambientales significativos, se procederá de la siguiente manera:
Tomar los datos de la persona, nombre, dirección, teléfono, tipo de incidente o
queja, y trasladar esta información a la Unidad de Medio Ambiente de
CODENSA S.A. ESP.
*
**

Registro 04. Procedimiento de Calidad. Sistema Gestión de Calidad, 2006
Procedimiento Ambiental – 09. SGA, 2006
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Indicar a la parte interesada que debe remitir su solicitud por escrito, en medio
físico dirigida a la Unidad de Medio Ambiente de CODENSA S.A. ESP. o en
medio magnético dirigiéndola al correo ambiental@codensa.com.co.
6.7.1.2 Recepción de comunicaciones escritas: Cuando en cualquiera de las
dependencias de CODENSA S.A. ESP. sea recibida una comunicación escrita, de
alguna de las partes interesadas, que tenga relación con los aspectos ambientales
significativos, será remitida al área responsable del proceso o a la Unidad de
Medio Ambiente, en medio físico o magnético. La comunicación ingresará al
sistema de manejo documental de CODENSA S.A. ESP.
6.7.1.3 Tratamiento de las solicitudes de información: En caso de solicitudes
de información, el área responsable, con el apoyo de la Unidad de Medio
Ambiente, de ser necesario, preparará, de acuerdo con los términos de la
comunicación recibida, la respuesta a dicha comunicación. El envío de la
información se acompañará de una carta firmada por el Jefe del Área que recibió
la solicitud. La solicitud se considerará cerrada en la fecha de envío de la
respuesta.
En caso de recibir una respuesta del solicitante a partir de la información enviada,
ésta se tratará como una nueva solicitud para propósitos del manejo de los
registros del presente procedimiento.
6.7.1.4 Tratamiento de las quejas: La Unidad de Medio Ambiente o el área
responsable llevará a cabo el análisis de la queja presentada, identificando si
existe incumplimiento de los requisitos que justifiquen la queja o si ésta no es
justificada. Para ello, podrá contar con el asesoramiento de otras dependencias
(jurídica, comercial, distribución, etc.).
En caso de incumplimiento de los requisitos, se procederá a emitir una noconformidad, que se tramitará de acuerdo con el procedimiento, PA-04 “No
conformidades y acciones correctivas y preventivas”, aplicable a las etapas de
planificación y ejecución. Si la queja no es justificada se precisarán las
aclaraciones pertinentes con los debidos soportes. Tanto para quejas justificadas,
como no justificadas, recibidas por escrito en la Empresa, el área responsable y/o
Unidad de Medio Ambiente preparará una respuesta al reclamante y la remitirá
acompañada de una carta firmada por el Jefe de área o quien éste designe. La
queja se considera cerrada en la fecha de envío de la respuesta.
En caso de recibir una réplica del reclamante a partir de la respuesta enviada, ésta
se tomará como una nueva queja para propósitos del manejo de los registros del
presente procedimiento.
6.7.1.5 Comunicaciones con la autoridad ambiental: Las comunicaciones que
puede emitir la autoridad ambiental a la empresa son: un Auto, un Requerimiento
o una Resolución. Cualquier persona de la organización que reciba una solicitud
de notificación de la autoridad ambiental deberá comunicarla a la Gerencia
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Jurídica de CODENSA, quien es la dependencia facultada para hacer el trámite
legal de la notificación.
Los autos, requerimientos y resoluciones de cualquier autoridad ambiental, así
como cualquier otra comunicación de ésta, deben ser remitidos a la Unidad de
Medio Ambiente, en el menor tiempo posible.
Los autos, requerimientos y/o resoluciones de la autoridad ambiental, serán
ingresados al sistema documental de CODENSA y adicionalmente registrados en
el formato RPA-16/1 “Comunicación con la autoridad Ambiental”. En este formato
también se incluirán las quejas y solicitudes de otras partes interesadas que sean
tratadas por la Unidad de Medio Ambiente.
La respuesta a las comunicaciones de la autoridad ambiental se realiza de la
misma manera que las quejas.
6.7.1.6 Sugerencias externas: Las sugerencias relacionadas con los temas
ambientales o el Sistema de Gestión Ambiental, serán analizadas por la Unidad de
Medio Ambiente y de considerarse pertinente serán vinculadas a solicitudes de
acciones preventivas, de acuerdo con el procedimiento PA-04 “No conformidades
y acciones correctivas y preventivas”
6.7.2 Comunicación interna.
6.7.2.1 Tratamiento de las peticiones de información: Cualquier petición
interna, sobre los aspectos ambientales significativos o en general con el
funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental, será remitida a la Unidad de
Medio Ambiente a través del correo ambiental@codensa.com.co desde donde se
procederá a responder en forma adecuada e inmediata.
Las sugerencias relacionadas con los aspectos ambientales significativos o el
Sistema de Gestión Ambiental serán recibidas en el mismo correo y si se
considera pertinente serán vinculadas a solicitudes de acciones preventivas, de
acuerdo con el procedimiento PA-04 “No conformidades y acciones correctivas y
preventivas”.
6.7.2.2 Difusión de la política ambiental y aspectos ambientales: Como parte
del proceso de inducción que reciben los nuevos empleados, la Gerencia de
Recursos Humanos brinda información sobre la Política Ambiental de la empresa,
su importancia y otros elementos del Sistema de Gestión Ambiental, así como la
obligación de conocerla y aplicarla en su trabajo en cuanto sea pertinente.
Si las actividades que va a desempeñar el nuevo empleado involucran cualquier
aspecto ambiental significativo, recibirá la respectiva instrucción por parte de su
jefe inmediato, así como de las herramientas del Sistema de Gestión Ambiental
que apliquen a su actividad.
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Esta inducción es extensiva a los funcionarios de las empresas contratistas de
CODENSA S.A. ESP, a quienes se les requerirá establecer procedimientos
internos que garanticen el conocimiento y competencia de sus trabajadores para
manejar los aspectos ambientales significativos de CODENSA S.A. ESP.
6.7.2.3 Comunicación externa sobre los aspectos ambientales significativos:
Para la comunicación externa de sus aspectos ambientales significativos,
CODENSA S.A. ESP. ha considerado los siguientes procesos:
La difusión institucional que se hace en comunidades e instituciones educativas
a través de los programas de la mascota “Lucy Luciérnaga”.
Los eventos públicos de carácter sectorial donde se encuentre pertinente incluir
información acerca del desempeño ambiental.
La atención a las solicitudes específicas de las partes interesadas externas
acerca de los aspectos ambientales significativos.

6.8

DOCUMENTACION

La jerarquía de los documentos del SGA de CODENSA S.A. ESP. se encuentra en
la figura 8.
Política ambiental: Es una declaración de los objetivos y principios generales
de la empresa hacia el medio ambiente y contiene un compromiso con las
regulaciones ambientales relevantes y un compromiso de mejora continua.
Manual de Gestión Ambiental (MGA): Descripción del Sistema de Gestión
Ambiental de CODENSA S.A. ESP.
Procedimientos Ambientales (PAs): Nos indican como dar cumplimiento a los
requisitos de la ISO-14001.
Especificaciones Legales Ambientales (ELAs): Resume los requisitos legales
ambientales que se deben cumplir en cada actividad relacionada con los
Aspectos Ambientales Significativos.
Instrucciones de Control Ambiental (ICAs): Son herramientas que permiten
tener bajo control los Aspectos Ambientales Significativos de CODENSA S.A.
ESP.
Normas Técnicas Ambientales (NTAs): Establecen los procedimientos y
buenas prácticas ambientales que se deben aplicar en cada actividad
relacionada con los Aspectos Ambientales Significativos.
Registros (RICAs): Son herramientas que surgen de la Implementación de las
ICAs y evidencian el cumplimiento de éstas, de la legislación y de los Objetivos y
Metas Ambiental.
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Figura 9. Pirámide de Documentos CODENSA S.A. ESP.

Fuente: MFA-14 CODENSA, 2006

6.9

CONTROL DE DOCUMENTOS

Este control documentos tiene por objeto establecer la metodología para archivar,
distribuir y controlar los documentos que hacen parte del Sistema de Gestión
Ambiental (SGA) de CODENSA S.A. ESP., y aquellos de origen externo, de modo
que se asegure que siempre las personas involucradas en las actividades que
describen estos documentos se encuentren en posesión de las ediciones vigentes.
Este procedimiento se aplica a los documentos del SGA relacionados a
continuación:
6.9.1 Documentación interna del Sistema de Gestión Ambiental de CODENSA
S.A. ESP.
Política Ambiental
Manual de Gestión Ambiental. MGA
Procedimientos Ambientales. PA
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Especificaciones Legales Ambientales ELA
Instrucciones de Control Ambiental ICA
Normas Técnicas Ambientales. NTA
Programa de Gestión Ambiental. PGA
A continuación se describe la lista de documentos relevantes del sistema de
gestión ambiental general de control de la documentación interna del Sistema de
Gestión Ambiental.
Manual de Medio Ambiente
MGA Manual de Gestión Ambiental
Programa de Gestión Ambiental
PGA Programa de Gestión Ambiental-2005
PROCEDIMIENTOS
PA-00
PA-01
PA-02
PA-03
PA-04
PA-05
PA-06
PA-07
PA-08
PA-09
PA-10
PA-11
PA-12
PA-13

Elaboración de la documentación.
Estructura y responsabilidad del Sistema de Gestión Ambiental.
Identificación y evaluación de aspectos ambientales
Control de la documentación.
No conformidades y acciones correctivas y preventivas
Control de registros.
Seguimiento de la legislación ambiental.
Control ambiental de la operación
Medición y seguimiento.
Relación con contratistas y proveedores.
Gestión ambiental de nuevos proyectos y modificaciones.
Preparación y respuesta ante emergencias
Formación y sensibilización del personal.
Establecimiento de Objetivos y Metas Ambientales. Programa de
Gestión Ambiental.
PC-100005 Auditorias internas (Antiguo PA-14)
PA-15
Revisión por la Gerencia.
PA-16
Comunicación con las partes interesadas.
ESPECIFICACIONES LEGALES AMBIENTALES
ELA-01
ELA-02
ELA-03
ELA-04

Ruido en Subestaciones y Centros de Transformación
Residuos sólidos.
Residuos especiales
Labores de poda y tala.
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ELA-05

Licencia ambiental para nuevos proyectos

INSTRUCCIONES DE CONTROL AMBIENTAL
ICA-01
ICA-02
ICA-03
ICA-04
ICA-05
ICA-06
ICA-07

Poda y tala
Generación, manipulación y pérdida potencial de residuos especiales
Generación de Ruido
Derrames potenciales de aceite
Residuos aceitosos
Residuos sólidos
Evaluación final de contratistas

NORMAS TÉCNICAS AMBIENTALES
NTA-401
NTA-402
NTA-403
NTA-404
NTA-405
NTA-406
NTA-407
NTA-408
NTA-409
NTA-410
NTA-411
NTA-412

Guía de identificación de PCB’s.
Normas y procedimientos para la manipulación de PCB’s.
Normas y procedimientos para el retiro y transporte de un equipo con
PCB’s.
Transporte y almacenamiento de transformadores y otros equipos en
aceite.
Clasificación, almacenamiento y segregación de Residuos.
Prevención y remediación de derrames de aceite.
Guía para Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Manejo
Ambiental.
Guía para el manejo de solventes y limpiadores.
Manipulación y disposición final de lámparas de Hg.
Guía ambiental para labores de poda y tala.
Guía para el monitoreo de ruido.
Guía ambiental para trabajos en redes de distribución.

6.9.1.1 Control de un nuevo documento: Tras la elaboración y aprobación de un
nuevo documento la Unidad de Medio Ambiente lo envía para su publicación al
responsable de la intranet indicando el tipo de documento y ubicación en la red y
elabora una lista de distribución del documento según el formato RPA-03/1 que
incluirá a las personas cuyas funciones puedan estar relacionadas con el nuevo
documento y, a continuación, remite vía correo electrónico un mensaje indicando
la ubicación electrónica del documento.
6.9.1.2 Control de documentos existentes: Tras la aprobación de una nueva
revisión de un documento, la Unidad de Medio Ambiente actualiza el índice de
documentos vigentes con el número de revisión del documento y la fecha de
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puesta en vigencia del mismo y continua el proceso de acuerdo con el control que
debe llevarse con un documento nuevo.
El original obsoleto se traslada al archivo de documentación obsoleta de la Unidad
de Medio Ambiente. Es necesario conservar las revisiones obsoletas
correspondientes por un periodo de tres años.
6.9.2 Documentación externa del Sistema de Gestión Ambiental de
CODENSA S.A. ESP.
Normas y documentos de la casa matriz de CODENSA S.A. ESP.
Normas ISO 14001 é ISO 14004
Legislación ambiental aplicable.
6.9.2.1 Normas y documentos: Existen algunas normas internas y documentos
que vistas desde el Sistema de Gestión Ambiental tienen consideración de
documentación externa y son de interés en el funcionamiento del mismo. La
legislación ambiental se controlará de acuerdo con el PA-06 “Seguimiento de la
Legislación Ambiental”

6.10

CONTROL OPERACIONAL

La metodología empleada para el control de los aspectos e impactos ambientales
de CODENSA S.A. ESP. se describe en el procedimiento PA-07, "Control
ambiental de la operación", en el cual se establecen las bases de las Instrucciones
de Control Ambiental, con las cuales se busca mantener los aspectos ambientales
significativos bajo condiciones controladas.
Cada Instrucción de Control Ambiental, (ICA) es aplicable a un aspecto ambiental
significativo, y de estas instrucciones se derivan los registros de la Instrucción de
Control Ambiental, (RICAs). Como también hacen parte las Normas Técnicas
Ambientales (NTAs); procedimientos, técnicas y medidas de seguridad a seguir
por parte de CODENSA S.A. ESP. y de sus contratistas; al efectuar las
operaciones donde se presentan los aspectos ambientales significativos, Todo
esto es para buscar que dichas operaciones y actividades:
Se realicen bajo condiciones específicas y controladas.
Se realicen en seguimiento de los procedimientos e instructivos previstos en el
SGA de CODENSA S.A. ESP.
Conduzcan al cumplimiento de la política, objetivos y metas ambientales.
Incorporen criterios ambientales en su ejecución.
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Incluyan la participación pertinente de proveedores y contratistas, en cuanto los
respectivos bienes y servicios suministrados afecten los aspectos ambientales
significativos que han sido identificados.
El control operacional se realiza en seguimiento de las cinco etapas siguientes:
Identificación: con base en la identificación previa de los aspectos ambientales
significativos, se identifican aquellas operaciones y actividades relacionadas con
dichos aspectos.
Planificación: se debe anticipar la disponibilidad completa y oportuna de:
Personal competente
Equipos apropiados y en condiciones adecuadas de funcionamiento
Materias primas en calidades y cantidades especificadas
Métodos, procedimientos e instructivos
Entorno apropiado
Supervisión idónea
Deben preverse también los recursos requeridos para medir y controlar los
procesos.
Ejecución: Las operaciones se deben ejecutar siguiendo las acciones planificadas
y el plan debe ajustarse a las condiciones reales de la operación. Se deben
incorporar las acciones correctivas necesarias para ajustar las operaciones
cuando se identifiquen desviaciones.
Evaluación: Con base en los resultados de la ejecución de la operación y la
evidencia obtenida, se evaluará el cumplimiento de los requisitos de desempeño
ambiental establecidos para las operaciones en las Instrucciones de Control
Ambiental, ICAs. En caso de incumplimiento de los requisitos, se procederá a
emitir una no-conformidad, que se tramitará de acuerdo con el procedimiento, PA04 “No conformidades, acciones correctivas y preventivas”, aplicable a las etapas
de planificación y ejecución.
Registro: todas las etapas del control ambiental de la operación que involucren
aspectos ambientales significativos deben quedar evidenciadas mediante
registros.
Instrucción de Control Ambiental: para cada Aspecto Ambiental Significativo se
elabora una Instrucción de Control Ambiental, ICA, que define de forma especifica
los puntos tratados en los anteriores numerales y adicionalmente lo referente a la
medición y seguimiento de acuerdo con PA-08 “Medición y Seguimiento”. De esta
ICA´s se derivan los formatos de los registros que deben ser diligenciados por las
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áreas y que constituyen parte de la medición y seguimiento, estos se denominan
Registros de Instrucción de Control Ambiental, RICAs.
El control operacional realizado por CODENSA S.A. ESP., cubre todas las
actividades donde se presentan los aspectos ambientales significativos, contiene
las normas técnicas donde esta, como se debe desarrollar las operaciones, las
instrucciones que se deben seguir y los registros que se diligencian una vez
terminada la labor, estos procedimientos e instructivos están indicados en la Lista
de documentos Relevantes del Sistema de Gestión Ambiental en “Procedimientos
Ambientales” e “Instrucciones de Control Ambiental”. (Numeral 5.9.1).
6.10.1 Nuevos proyectos y modificaciones
Los nuevos proyectos o modificaciones que se desarrollen en las instalaciones de
la Empresa se gestionan según la metodología descrita en el procedimiento PA10, "Gestión ambiental de nuevos proyectos y modificaciones", según el cual se
realizan las siguientes actividades:
Identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales de los
nuevos proyectos y modificaciones.
Elaboración y ejecución de un Plan de Manejo Ambiental para la fase de
ejecución y puesta en marcha.
Revisión de la documentación del Sistema de Gestión Ambiental.
6.10.2 Suministros y servicios contratados
La metodología para el control operacional de las actividades y bienes contratados
está establecida en el Procedimiento Ambiental PA-09, "Relación con contratistas
y Proveedores".

6.11

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Para el cumplimiento de este requisito CODENSA S.A. ESP. cuenta con el
procedimiento denominado PA-11 “Preparación y respuesta ante emergencias”,
donde se identifica y se describe la respuesta ante situaciones de emergencia y
accidentes en las operaciones e instalaciones de la empresa, y las acciones de
prevención y mitigación de los impactos ambientales resultantes de dichas
situaciones.
Tomando como base la lista de aspectos ambientales del RPA-02/1 * se realiza
una evaluación para determinar los niveles de riesgo presentes en los aspectos
ambientales y sus impactos asociados.
*

Registro de Procedimiento Ambiental – 02/1. SGA, 2006
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6.11.1 Control de aspectos ambientales en condiciones de emergencia. Al
presentarse una situación de emergencia dentro de la empresa que involucre
alguno de los aspectos ambientales identificados como de mayor significancia, se
diligenciará el RPA-11/2 del Anexo G “Registro de Emergencia Ambiental” y se
remitirá a la Unidad de Medio Ambiente en un plazo no mayor de 3 días. Aquellos
contratistas que sean los responsables de atender y controlar una situación
eventual de emergencia ambiental deberán poseer los recursos y la capacitación
necesaria para dicha emergencia y diligenciar igualmente el Registro de
Emergencia Ambiental RPA-11/2 cuando ocurra, remitiéndolo a la Unidad de
Medio Ambiente.
En los Planes de Contingencia de las áreas en donde se prevé pueda ocurrir una
emergencia ambiental se describe la organización y los medios necesarios para
atender dichas emergencias, en su contenido se documentan: organización para
las emergencias, procedimientos operativos de emergencia, implementación,
entrenamiento, simulacros e informes.

6.12

SEGUIMIENTO Y MEDICION

Los procesos y actividades donde se realiza medición y seguimiento, son aquellos
que involucran los aspectos ambientales significativos. Para cada aspecto
ambiental se determinan los Puntos de Control que corresponde a las actividades
que son controladas, con el fin de garantizar el cumplimiento de los criterios
ambientales establecidos.
Los puntos de control y la manera como se realiza la medición y seguimiento, ya
sea a través de inspecciones y / o medidas de cómo se llevan a cabo estas
actividades, se encuentra descrito en las Instrucciones de Control Ambiental,
ICAs. Cada Instrucción de Control Ambiental es aplicable al monitoreo y medición,
seguimiento de la legislación y seguimiento de objetivos y metas ambientales de
un grupo de aspectos ambientales significativos.
6.12.1 Indicadores Ambientales
Con el propósito de medir el desempeño ambiental de CODENSA S.A. ESP. se
realizaron los siguientes indicadores, los cuales se aplican en un periodo anual,
por parte de los responsables. (Gerencia .Distribución, UMA)
Indicadores de Poda y Tala
Con la aplicación de este indicador se busca mantener bajo control el número de
Podas y Talas realizadas, garantizando que todas las talas cuenten con la debida
autorización por parte de la autoridad ambiental o de la UMA antes de ser
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ejecutadas y además
correspondientes.

garantizar

que

se

realicen

las

compensaciones

INDICADOR
Indicador Tala =

Árboles Talados
Km. de Red
(AT+Alimentadores)

INDICADOR
Árboles Podados
Indicador Poda =

Km. de Red
(AT+Alimentadores)

Las talas que se realizan corresponden a las solicitudes enviadas a la Autoridad
Ambiental para aprobación e información. La autoridad ambiental tiene en cuenta
para efectos de la compensación las solicitudes recibidas y no las Talas
realizadas.
TABLA 8. RESULTADOS POR MES DE PODA Y TALA
RESULTADOS
Mes
Enero

Podas
2003
1480

Podas
2004
1146

Podas
2005
7973

INDICADORES
Talas
2003
99

Talas
2004
0

Talas
podas/km 2003
2005
191
0,08

podas/km
2004
0,06

podas/km
2005
0,44

talas/km
2003
0,00543

talas/km
2004
0,00000

talas/km
2005
0,01048
0,00412

Febrero

1152

925

6894

51

13

75

0,06

0,05

0,38

0,00280

0,00071

Marzo

2726

2902

3970

66

5

31

0,15

0,16

0,22

0,00362

0,00027

0,00170

Abril

1988

7530

6239

8

274

0,11

0,41

0,34

0,00000

0,00044

0,01503

Mayo

2344

10103

4446

68

71

252

0,13

0,55

0,24

0,00373

0,00390

0,01383

Junio

4291

7670

7656

90

81

443

0,24

0,42

0,42

0,00494

0,00444

0,02431

Julio

4037

5917

5435

20

57

305

0,22

0,32

0,30

0,00110

0,00313

0,01674

Agosto

3873

3532

6650

46

55

214

0,21

0,19

0,36

0,00252

0,00302

0,01174

Septiembre

3392

2693

4246

6

33

158

0,19

0,15

0,23

0,00033

0,00181

0,00867

Octubre

490

4438

2181

14

0

1

0,03

0,24

0,12

0,00077

0,00000

0,00005

Noviembre

1159

7060

2667

0

46

366

0,06

0,39

0,15

0,00000

0,00252

0,02008

Diciembre

1153

3717

5611

0

1

194

0,06

0,20

0,31

0,00000

0,00005

0,01064

Total

28085

57633

63968

460

370

2504

1,54

3,16

3,51

0,0252

0,0203

0,1374

Fuente: IDA 2006

78

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
IMPLEMENTADO POR CODENSA S.A. ESP SEGÚN LOS
REQUERIMIENTOS DE LA VERSIÓN ISO 14001:2004

Transformadores contaminados con PCB's
7000
211
Nº transformadores

6000
5000
6128

4000
3000
2000
1000

34

10

38

1090

1005

1261

85
44
1544

1228

0
Total

2001

2002

Total año

2003

2004

2005

año

Número contaminados PCB's

Fuente: IDA 2006

Las actividades de Poda y Tala son realizadas por contratistas, los cuales están
en el deber de disponer los residuos vegetales en la Planta Las Alsacias; en
donde nuestro contratista “Asesorias Forestales” se encargara de hacer una
adecuada disposición de dichos residuos.
Indicador Residuos Especiales
Con la aplicación de este indicador se busca cumplir con todos los requerimientos
legales y los procedimientos internos establecidos para el manejo y disposición
final de residuos especiales y mantener un registro de los equipos que resultan
contaminados con PCBs.

INDICADOR
Equipo
contaminado
%Equipos
x 100
contaminados = Equipos dados
de baja

79

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
IMPLEMENTADO POR CODENSA S.A. ESP SEGÚN LOS
REQUERIMIENTOS DE LA VERSIÓN ISO 14001:2004

TABLA 9. REGISTRO HISTÓRICO DE EQUIPOS CONTAMINADOS CON PCBs
Descripción

Total año

Equipos dados de baja 2005
Equipos dados de baja 2004
Equipos dados de baja 2003
Equipos dados de baja 2002
Equipos dados de baja 2001
Totales

1544
1228
1261
1005
1090
6128

Número
contaminados
PCB’s
85
44
34
38
10
211

%
contaminados
5,5
3,6
2,7
3,8
0,9
3,4

kg
contaminados
31.534
14.685
12.827
35.601
6.731
101.378

Fuente: IDA 2006

Todos los equipos son analizados en el Laboratorio de Aceites Dieléctricos de
CODENSA S.A. ESP. para identificarlos con contenido de PCB´s; en dado caso
que su concentración sobrepase las 50 partes por millón serán enviados a nuestro
almacén de reintegros LITO LTDA. quienes se encargaran de disponerlo
adecuadamente.

Indicador Residuos Industriales
Aprovechar y disponer los residuos industriales generados cumpliendo con todos
los requerimientos legales y los procedimientos internos.

INDICADOR
Material
reciclado =
Desecho
generado =

kg de material
X
km de red
Kg desecho
(año)
X
Total Kg (año)
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TABLA 10. CANTIDAD DE MATERIALES APROVECHADOS
Clasificación
Aceite
Acero
Alum inio
Balastos
Cobre
Concreto
Hierro
Polím eros
Porcelana
Vidrio
Otros M etales
Desecho

Total (kg)
2003
59510
13966
67613
50886
22932
582730
339843
27246
74288
6543

Indicador
2003
3,3
0,8
3,7
2,8
1,3
32
18,6
1,5
4,1
0,4

Total (kg)
2004
91056
9285
93346
109860
33539
855290
482527
41278
33641
16323

Indicador
2004
5
0,5
5,1
6
1,8
46,9
26,5
2,3
1,8
0,9

Total (kg)
2005
130902
27624
194118
114073
106306
682150
638543
148118
161241
30095

Indicador
2005
7,18
1,52
10,65
6,26
5,83
37,43
35,04
8,13
8,85
1,65

194605

10,7

190239

10,4

355111

19,48

8297

0,57% (1)

9242

0,47% (1)

10483

0,4% (1)

TOTAL

1448459

M adera (und)

4778

1965626

2598764

4173

15622

Fuente: IDA 2006

Materiales Recuperados

900000
800000

600000
500000
400000
300000
200000
100000

Fuente: IDA 2006
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Indicador de Emisiones y Perturbaciones
Atender oportunamente las quejas recibidas y reducir la frecuencia de las mismas.

INDICADOR
# quejas por ruido
Ruido en
Km. de Alimentado
Redes =
(urbano-rural)
INDICADOR
# quejas por ruido
Ruido en AT
numero de S/E AT
=
(60)

Descripción
Ruido en AT
Ruido redes urbanas
Ruido en rede rurales
Evaluación año 2003 0 quejas/subestación AT
0.00146 quejas/km red distribución
Evaluación año 2004 0 quejas/subestación AT 0.0038 quejas/km red distribución 0 quejas/km de red rural
Evaluación año 2005 0 quejas/subestación AT 0.001146 quejas/km red distribución 0 quejas/km de red rural

Indicador de quejas por Ruido

Quejas/km de red
urbana

0,005
0,004

0,0038

0,003
0,002
0,001146

0,0014

0,001
0

año
2003

2004

2005

Fuente: IDA 2006

Indicador Control de Derrames de Aceite
Identificar las fugas de los transformadores instalados en las subestaciones y
redes de distribución y realizar la respetiva corrección, mitigación o cambio del
equipo.

82

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
IMPLEMENTADO POR CODENSA S.A. ESP SEGÚN LOS
REQUERIMIENTOS DE LA VERSIÓN ISO 14001:2004

INDICADOR
# fugas detectadas en S/E
AT
Fugas detectadas =
# S/E AT (60)

Fugas
corregidas =

INDICADOR
# fugas corregidas en S/E
AT
# fugas detectadas en S/E
AT

x 100

INDICADOR
# trafos de distribución
retirados por fugas
# trafos de distribución
(56795)

Trafos *
remplazados
por = fugas

x 100

TABLA 11. RESULTADOS DE FUGAS EN TRANSFORMADORES
Resultado
2003

Resultado
2004

Resultado
2005

Indicador
2003

Fugas detectadas en S/E AT

258

291

207

4.3 fugas/SE

Fugas mayores detectadas
Fugas menores detectadas
Fugas corregidas en S/E AT
Transformadores de distribución
reemplazados por fugas

47
211
118

50
241
153

31
176
113

45

175

111

Descripción

Indicador
2004
4.85
fugas/SE

Indicador
2005
3.45
fugas/SE

Ver informe PGA (RPA-13/1)
0.08

0.308

0.195

Fuente: IDA 2006

Indicador de Recursos y Manejo de Residuos Institucionales
Hacer un uso racional de los recursos naturales y aprovechar los materiales
reciclables que se generan en las labores de oficina de la empresa.
INDICADOR
Consumo por
energía (kW/h)
Consumo de =
energía
# personas por
sede
*

Transformadores
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INDICADOR
Consumo por
sede (m3)
Consumo de
agua =
# personas por
sede
TABLA 12. CONSUMO DE AGUA EN LAS SEDES DE CODENSA S.A. ESP
CONSUMO DE AGUA m3/persona - 2005
No.
SEDE
Dic-Feb Feb-Abr Abr-Jun Jun-Ago Ago-Oct Oct-Dic
PERSONAS
0,5
0,8
0,9
0,8
1,2
Corporativo
610
0,5
1,8
2,4
0,7
2,9
1,9
Técnico
120
1,7
6,5
4,6
9,8
6,7
5,1
Salitre
80
5,2
2,0
1,9
1,9
4,4
4,3
Bosanova
34
1,1
0,9
2,3
0,4
0,5
Veraguas
50
Fontibón
70
Promedio 2005
1,2
2,0
1,8
2,6
2,5
2,2
Promedio 2004
2,6
2,7
2,2
1,8
0,9
2,8
Promedio 2003
5,7
5,6
7,3
8,0
4,4
4,1

Promedio Promedio Promedio
2003
2004
2005
1,2
0,4
0,8
1,6
1,9
1,9
7,9
4,7
6,3
2,8
1,7
2,4
9,9
2,7
0,9
11,7
1,5

5,8

2,1

Fuente: IDA 2006

GRAFICA CONSUMO DE AGUA EN SUBESTACIONES - 2005
Consumo de Agua por Persona- 2005

m3/Persona

10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Ene-Marz

Marz-May

May-Jul

Jul-Sept

Sep-Nov

Corporativo

Técnico

Salitre

Bosanova

Veraguas

Fontibon
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TABLA 13. CONSUMO DE ENERGÍA - 2005
Consumo de Energía (Kwh / Persona) - 2005
SEDE

Personas

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Corporativo
Técnico
Salitre
Bosanova
Veraguas
Fontibón
Cerro Suba
Chía
Promedio 2005
Promedio 2004
Promedio 2003

610
120
80
34
50
70
47
30

153
1340
380
360
429
164
96
86
376
164
96

150
1387
438
573
465
197
100
81
424
197
100

171
1328
393
366
378
133
77
89
367
133
77

153
1427
403
453
446
180
101
80
405
180
101

155
1493
376
441
375
165
111
104
403
165
111

164
1167
384
465
358
170
108
94
364
170
108

158
1027
443
499
370
156
103
96
357
156
103

154
1020
391
444
331
171
111
93
339
171
111

136
1160
487
505
401
176
115
94
384
176
115

169
1033
543
581
413
184
98
105
391
184
98

167
1073
477
483
372
181
103
101
370
181
103

181
1140
395
467
348
155
121
94
363
155
121

Promedio Promedio Promedio
2003
2004
2005
154
165
159
793
1221
1216
490
403
426
478
465
470
159
428
390
166
169
169
197
80
104
95
92
93
317
378
378

Fuente: IDA 2006

GRÁFICA CONSUMO DE ENERGÍA EN SUBESTACIONES- 2005
Consumo de Energía por Persona- 2005
600

kWh/Persona

500
400
300
200
100
0
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Feb
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Salitre
Chia
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Dic

Bosanova

TABLA 14. MATERIALES INSTITUCIONALES RECICLADOS (KG)
Sede
Coorporativo
Nort Point
Setecsa
Técnico
Salitre
Fontibon
Veraguas
Venecia
Total

Vidrio-Plástico-Metal
2004
1095
123
0
150
80
0
0
60
1508

Papel- CartónPeriódico 2004
6399
1271
19751
689
1269
0
0
82
29461

Vidrio-Plástico-Metal
2005
1002
277
0
389
12
78
10
63
1831

Fuente: IDA 2006
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Papel- CartónPeriódico 2005
9251
1596

Vidrio-PlásticoMetal 2006
634
133

Papel- CartónPeriódico 2006
4574
690

1962
418
526
24
646
14423

103
35
25
12

643
393
281
29

942

6610
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GRÁFICA MATERIALES RECUPERADOS- 2006
MATERIALES RECUPERADOS

Kg

29461

30000
25000
20000

14423

15000

6610

10000
5000

228

1508 1831 942

1929

0

Vidrio-Plástico-Metal
Total 2003

Total 2004

Papel-Cartón-Periódico
Total 2005

Total 2006

Indicador de Capacitación y Entrenamiento
Con la aplicación de este indicador se busca programar y ejecutar capacitaciones
específicas cuando se detecten debilidades.
INDICADOR
# horas capacitación
ambiental
Capacitaciones =
# de trabajadores

6.13

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

La metodología de identificación evaluación y el acceso a la normativa ambiental
aplicable está descrita en el Procedimiento Ambiental PA-06 "Seguimiento de la
legislación ambiental" donde CODENSA S.A. ESP. es miembro de el Comité
Ambiental del Sector Eléctrico Colombiano, CASEC y de el Comité Ambiental de
la ANDI, seccional Bogotá; donde se ponen en conocimiento y discusión
permanentemente las novedades de legislación, incluso mucho antes de que
estas entren en vigencia.
También se encuentra la Gerencia Jurídica de CODENSA S.A. ESP la cual esta
suscrita a la publicación NOTINET, y revisa todas las actualizaciones de este
boletín, así como los boletines de la corte constitucional y otros relacionados con
legislación, cuando encuentran alguna novedad en legislación ambiental la remiten
al correo ambiental@codensa.com.co, para que sea revisada por la Unidad de
Medio Ambiente.
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Por otro lado se estableció un procedimiento llamado “Evaluación del
cumplimiento legal ambiental” en donde se detalla, la legislación ambiental vigente
y derogada, que involucran los aspectos ambientales significativos y no
significativos y especifíca en que forma CODENSA S.A. ESP. está cumpliendo los
requisitos estipulados en la normatividad vigente, incluyendo la forma de control y
la medida de seguimiento que tienen dentro del SGA. (Ver anexo E) Evaluación
Cumplimiento Legal.

6.14

NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

La metodología para el reconocimiento, la mitigación, corrección y prevención de
no conformidades en el desempeño ambiental y la gestión ambiental de
CODENSA S.A. ESP. se hace basándose en lo estipulado en el PA-04 “No
conformidades y acciones correctivas y preventivas” y modificaciones a las cuales
estuvo sujeto dicho procedimiento debido a las falencias en la identificación y
tratamiento de No conformidades, como también en la identificación y en el
análisis de las causas del incumplimiento.
Por tal motivo surge la necesidad de establecer un solo método para la
identificación de las causas ya que se enuncian 5 métodos para realizar el análisis
causa raíz pero para ninguno de los gestores de los contratos y personal que
trabaja en nombre de la compañía son claros los métodos lluvia de ideas
Diagrama de Espina de Pescado o de Ishikawa, Diagramas de flujo, Gráficas de
Pareto, Histogramas, y Recolección de datos; entonces se decidió que la
metodología que mas se facilitaba para el análisis era la Lluvia de ideas, que es
una técnica de grupo para generar ideas en donde se asegura mayor calidad en
las decisiones tomadas por un grupo. La cual consiste en consignar todas las
ideas emitidas por un grupo enfatizando en la cantidad y no la calidad de las
ideas, evitando críticas, evaluaciones o juzgamientos de las ideas presentadas y/o
utilizar las ideas de otros, creando a partir de ellas. Luego se prosigue a discutir
las ideas y a escoger aquéllas que vale la pena considerar, promoviendo la
priorización de las ideas, solicitando a cada participante del grupo que escoja las
tres más importantes.
6.14.1 Detección de no conformidades.
Las no conformidades pueden detectarse durante las actividades de control
ambiental, la operación diaria y/o la inspección, por cualquier persona de
CODENSA S.A. ESP. de los contratistas o de los proveedores.
La persona que detecte una no conformidad real ó potencial deberá comunicarla a
través de su conducto regular. El jefe de área y/o la Unidad de Medio Ambiente
deberán determinar la necesidad de abrir o no la No Conformidad.
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Además podrán detectarse no conformidades durante la realización de auditorias
internas, de primera o de segunda parte o en la revisión por la dirección.

6.14.2 Tratamiento de no conformidades
Las no conformidades corresponden a desviaciones frente a los requisitos legales
y otros compromisos adquiridos, así como también las desviaciones frente a la
política ambiental y a los objetivos y metas ambientales planteadas por la
organización o al no cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema de
Gestión Ambiental, o al estándar ISO 14001:2004.
Cuando el jefe de área, gestor del contrato o responsable de actividades de
control ambiental haya establecido la existencia de una no conformidad se la
comunicará a la Unidad de Medio Ambiente, por una de estas dos vías:
Por escrito, diligenciando los campos de organización, área, fecha, detectada por,
origen, tipo de no conformidad, evidencia y descripción de la no conformidad del
formato RG04- PC10005 Informe de no conformidades o Productos No Conformes
(anexo F).
Remitiendo por correo electrónico a la cuenta de ambiental@codensa.com.co, en
este caso la Unidad de Medio Ambiente recogerá la no conformidad diligenciando
los campos aplicables del formato RG04-PC10005 Informe de no conformidades o
Productos No Conformes (anexo H), La Unidad de Medio Ambiente, asignará un
número de orden a la no conformidad, y la registrará en el listado de no
conformidades ambientales de CODENSA S.A. ESP. Las no conformidades
levantadas por los auditores internos durante la ejecución del programa de
auditorias también forman parte de este listado y deben consignarse en el formato
RG04-PC10005, que para este caso debe ser diligenciado en su totalidad.
Si la no conformidad encontrada está causando impactos sobre el medio ambiente
deben iniciarse acciones de mitigación inmediatas bajo la responsabilidad del Jefe
del Área donde se encontró el hecho y posteriormente abrir la no conformidad con
el procedimiento descrito anteriormente.
6.14.3 Manejo Estructurado del Problema.
La apertura de una no conformidad, independientemente de la forma como ha sido
detectada, requiere de un manejo estructurado del problema donde se deben
seguir las siguientes etapas:
6.14.3.1 Descripción del problema: El problema (en este caso no conformidad
de carácter ambiental) debe ser descrito indicando en qué consiste, cuál es la
magnitud y cuáles sus consecuencias.
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6.14.3.2 Definición del equipo de trabajo: El manejo del problema está a cargo
del responsable del área, gestor del contrato y/o responsable del control ambiental
donde se genera la no conformidad, quien convocará a una reunión de solución
estructurada de problemas, a todas las personas del contratista y de CODENSA
S.A. ESP. cuya presencia se considere conveniente para la solución del problema.
Se debe tener en cuenta la pertinencia de convocar a esta reunión a personas de
otras áreas que puedan tener problemas similares al que va a ser tratado.
La lista de las personas que participan en la reunión de solución estructurada de
problemas debe consignarse en el aparte correspondiente del formato RG00PC10009 Registro de acciones correctivas y preventivas. (Ver Anexo I)
6.14.4 Análisis de causa raíz.
Una vez que el problema haya sido descrito se debe buscar las causas de éste,
para lo que se debe seguir tres pasos:
6.14.4.1 Identificación de causas: Se identifican todas las causas potenciales,
sin eliminar a priori ninguna de ellas; este paso a menudo es realizado al hacer
una serie de preguntas ¿Por qué existe el problema? Para esta etapa y
dependiendo de la complejidad del problema se utiliza la
6.14.4.2 Análisis de causas: El análisis de causas permite determinar las causas
verdaderas que ameritan considerarse, la forma como interactúan y cómo
contribuyen al problema. Esto es, cuáles causas, una vez sean eliminadas nos
garantizan que el problema no volverá a ocurrir.
6.14.5 Consignar el análisis.
En esta etapa se consigna el análisis en un informe que permita posteriores
análisis de la investigación, diligenciando el apartado “ANÁLISIS /
INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA” del formato RG00-PC10009 Registro de
acciones correctivas y preventivas.
Este análisis puede aplicarse también para una actividad preventiva, ya que
pueden detectarse causas potenciales que en otras circunstancias generen el
problema estudiado u otro problema.
6.14.6 Establecimiento de acciones correctivas y/o preventivas.
Como resultado del análisis de causa raíz se debe plantear las acciones
necesarias para eliminar las causas de la no conformidad y definir las
responsabilidades de implementación de la solución. Las acciones a adoptar para
eliminar la causa raíz de las no conformidades, correctivas para una no
conformidad real y preventivas para una no conformidad potencial, serán
aprobadas de forma general por el Jefe de Área donde se reportó la no
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conformidad, y en la medida que se requieran más recursos para la
implementación de las acciones, por el Gerente de Área.
En aquellos casos en que exista dificultad para implementar la solución por
demandar recursos y/o modificaciones al sistema, más allá del nivel de
autorización del Jefe de Área, ésta será adoptada por un funcionario con mayor
nivel de aprobación, inclusive hasta el Gerente General, para lo cual podrá contar
con el asesoramiento del Comité Ejecutivo.
Para registrar la adopción de una solución se diligencia el apartado “ADOPCION”
del registro RG00-PC10009 diligenciando las siguientes secciones:
Plan de acción.
Descripción de las medidas adoptadas.
Recursos requeridos.
Indicador de corrección (como se mide el cumplimiento).
Responsable de la implementación. (Quién ordena o ejecuta).
Responsable del seguimiento (Quien verifica la aplicación de las medidas y
cierra la no conformidad en primera instancia).
Recursos (indicador recursos humanos, técnicos, tecnológicos o financieros).
Fecha Límite (indicar fecha inicial y final).
La reunión de solución estructurada de problemas y establecimiento de los planes
de acción deben realizarse dentro de los siguientes 15 días al levantamiento de la
no conformidad. Durante la ejecución de las acciones establecidas, para eliminar
las causas de la no conformidad, la Unidad de Medio Ambiente tendrá
comunicación con el Jefe de Área responsable para hacer seguimiento de la
eficacia de las acciones. Una vez implementada la acción correctiva y/o preventiva
el responsable de su implementación valorará la eficacia de la acción y remitirá un
informe a la Unidad de Medio Ambiente, que si es satisfactorio procederá a cerrar
la no conformidad diligenciando el apartado “CIERRE DE NO CONFORMIDAD”
del registro RG00-PC10009.
Si el resultado del seguimiento no es satisfactorio, el responsable de la
implementación procederá a revisar el procedimiento de implementación de la
solución y de ser necesario a través de la Unidad de Medio Ambiente se
convocará a una nueva reunión de solución estructurada de problemas. Este ciclo
se repetirá cuantas veces sea necesario. La Unidad de Medio Ambiente podrá
auditar el área objeto de la acción correctiva o preventiva, comprobando el
procedimiento y los resultados obtenidos. Se plantearon propuestas por parte del
Autor de Proyecto para que el responsable del seguimiento de la no conformidad,
de los planes de acción, del cierre de una no conformidad y efectividad de la
acción debiera ser por solo una persona ya que puede existir conflicto de
responsabilidades. Todas estas recomendaciones surgieron del ejercicio realizado
el 3 de mayo del 2006 con un grupo previamente seleccionado y con la
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participación de los gestores de los contratos, ya que son ellos los responsables
de dicha tarea (Ver anexo J) taller No 3 “NO CONFORMIDADES”.
La corrección del problema (mitigación): es colocar el recipiente para recoger el
agua. La acción correctiva comprende dos partes:
• Identificar la causa: es encontrar el agujero
• Eliminar la causa: tapar el agujero.
Acción preventiva: es revisar todo el tejado de su casa, aprovechando que usted
se encuentra allí, tapando el agujero que origino la gotera.
Eficacia de la acción: esperar el próximo aguacero.

6.15

REGISTROS

Los Registros asociados a los Procedimientos ambientales, Instrucciones de
Control Ambiental y Normas Técnicas Ambientales se codifican anteponiendo la
letra “R” a la sigla del tipo de documento, seguido por un número consecutivo
denominado con la letra n. (Ver tabla 8).

Tabla 15. Metodología utilizada para el control de registros

TIPO DE REGISTRO

CODIFICACION

Registros de Procedimientos Ambientales
Registros de Instrucciones de Control Ambiental
Registros de Normas Técnicas Ambientales

RPA - XX / n
RICA - XX / n
RNTA - 4XX / n

Fuente: Procedimiento Ambiental – 05. 2006

Teniendo en cuenta los documentos asociados al Sistema de Gestión Ambiental,
la Unidad de Medio Ambiente elabora el índice de registros RPA-05/1, que
contiene la siguiente información:
Código del registro
Nombre del registro
Documento asociado
Numero de revisión
Fecha de entrada en vigencia
Responsable del archivo
Tiempo de conservación
Disposición final
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Los registros pueden estar disponibles en medio duro y/o magnético y el tiempo de
conservación dependerá de los requisitos legales, de las necesidades de las áreas
y del tipo de registro. Las modificaciones del formato de un registro darán lugar a
una revisión del documento asociado, asignándose en orden consecutivo el
número de revisión.
En la medida que se generen o modifiquen los formatos de los registros, la Unidad
de Medio Ambiente actualizara índice de registros RPA-05/1 y dispondrá el
documento desactualizado en la carpeta de “Documentos Obsoletos”.
6.16

AUDITORIA INTERNA

Establece la planificación, realización y seguimiento de las Auditorias Internas del
Sistema de Gestión Ambiental implantado en CODENSA, con el fin de verificar el
grado de cumplimiento y la eficacia de dicho Sistema, así como suministrar
información sobre los resultados de las Auditorias a la Gerencia General.
Las auditorias internas son realizadas por auditores competentes, se programan
considerando las necesidades del SGA y del negocio.
Una vez finalizada la auditoria, el auditor líder, asistido por el resto del equipo
auditor, elabora el informe de auditoria, utilizando para ello las listas de
comprobación utilizadas, así como las fichas de no conformidades y las solicitudes
de acción correctiva (SAC).
6.17

REVISION POR LA DIRECCIÓN

La revisión del Sistema de Gestión Ambiental por la Gerencia General de
CODENSA S.A. ESP. se realiza con una periodicidad mínima anual, y el Gerente
General puede convocar a revisiones extraordinarias cuando así se requiera. Las
revisiones anuales del Sistema de Gestión Ambiental se llevan a cabo con el
propósito de revisar el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental durante
el año anterior y proyectar su desarrollo para el año siguiente.
La información que se debe recopilar antes de las reuniones de revisión consiste
en:
Resultados de las auditorias del Sistema de Gestión Ambiental realizadas
desde la última revisión del Sistema.
Acta de la última revisión del Sistema de Gestión Ambiental por la Gerencia de
CODENSA S.A. ESP., y acciones de seguimiento de dicha revisión.
Estado de las no conformidades, así como de las acciones correctivas y
preventivas.
Objetivos, metas y programas ambientales, correspondientes al año anterior.
Registros de los puntos de vista, quejas y reclamos de carácter ambiental,
recibidos de las partes interesadas.
Objetivos, metas y programas ambientales correspondientes al año en curso.
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7. CONCLUSIONES
Se reestructuro el Sistema de Gestión Ambiental de CODENSA, bajo los
lineamientos de la Norma ISO 14001 / 04.
Se verifico el cumplimiento del actual Sistema de Gestión Ambiental bajo los
lineamientos de la Norma ISO 14001/04.
La política ambiental de CODENSA, cumple a cabalidad con el estándar ISO
14001:2004. incluyendo un procedimiento de divulgación para todas las
personas que trabajan para la organización o en nombre de ella.
La política ambiental se considera adecuada para las condiciones actuales y
del futuro próximo de las actividades de CODENSA y por tanto no requiere
modificaciones.
Un gran número de trabajadores ha manifestado satisfacción en cuanto al
crecimiento de su conciencia ambiental, gracias a la acciones tomadas por la
UMA para mantener el
sistema de gestión ambiental incluyendo el
compromiso de mejora continua.
El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la
organización suscriba, están siendo controlados y verificados por medio de la
base de datos “evaluación del cumplimiento legal”.
La disminución del riesgo de problemas legales, con la comunidad, de multas
y de pérdida de imagen han ubicado a CODENSA como líder en el
desempeño ambiental en el sector industrial y eléctrico.
A nivel interno se ha evolucionado en la cultura de control, medición y registro
de las variables asociadas a los aspectos ambientales significativos, registros
que sirven de base en la fijación de objetivos y metas y análisis de problemas
y que permiten avanzar hacia el mejoramiento continuo.
El personal de los contratistas debe incorporar la necesidad y las bondades
de: Medir, Registrar, Controlar y Analizar datos.
La recertificación ISO 14001:2004 permitirá a nivel interno gestionar las
cláusulas contractuales de la contratación marco en orientación al
cumplimiento de nuestra Política Ambiental, esto permitiendo exigir a los
contratistas la elaboración e implantación de Planes de Manejo Ambiental
alineados con el SGA de CODENSA, incluyendo los contratistas de servicios
comerciales.
Las no conformidades se ven como castigo y no como oportunidades de
mejora, por lo tanto no se identifican, o se identifican pero no se levantan, o
mucho peor son tratadas inadecuadamente.
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8. RECOMENDACIONES
Es necesario que los trabajadores y contratistas, continúen trabajando y se
motiven a mantener la estructura del Sistema de Gestión Ambiental como un
compromiso adquirido por cada uno de ellos con la empresa y lo más
importante, con el medio ambiente.
Hacer revisiones con una frecuencia determinada, a las diferentes áreas donde
se desarrollan actividades que causan un impacto ambiental significativo al
medio ambiente y de acuerdo a los resultados de estas revisiones, tomar
medidas apropiadas.
Realizar evaluaciones a los trabajadores, contratistas y gestores de contratos
para analizar su desempeño ambiental y verificar si están cumpliendo con sus
funciones y responsabilidades dentro del Sistema de Gestión Ambiental.
Las áreas administrativas, corporativas y de atención al cliente deben adquirir
mayor compromiso en la parte ambiental, ya que existe personal poco
comprometido con la implementación de este Sistema.
En cuanto a la parte de documentación, es recomendable reducir la cantidad
de estos, ya que se hace complicado para los empleados manipular y analizar
los documentos, por lo extensos y porque existe documentación similar.
Incrementar en CODENSA el personal encargado de mantener el Sistema de
Gestión Ambiental, con el fin de tener una mejor cobertura en las diferentes
áreas de la compañía.
Ejercer mayor control sobre los contratistas, ya que ellos en muchos casos son
los responsables de las operaciones de CODENSA y por ende la presentación
de la compañía ante el público en general.
Se recomienda que para la próxima cita de revisión del SGA y mas exactos de
la revisión del procedimiento ambiental - 04 las responsabilidades, el
seguimiento de cierre de no conformidad y efectividad de la acción deba ser
por solo una persona para fomentar mas compromiso en el tratamiento.
Realizar capacitaciones permanentes en los temas ambientales relacionados
con política ambiental, programas de gestión ambiental y optimización de
procesos y tratamiento de no conformidades.
Involucrar a la comunidad, sectores públicos y
privados para la
implementación de sistemas de gestión ambiental, protección y conservación
del medio ambiente.
Se requiere el apoyo de la “ALTA DIRECCIÓN” para la implementación y
mantenimiento del SGA y de cualquier proyecto de innovación en el manejo
ambiental.
En compañías con mano de obra tercerizada intensiva, el compromiso de los
contratistas es fundamental para el funcionamiento de los SGA; y la
implementación de buenas prácticas ambientales para garantizar la Mejora
Continua.
Incorporación de requisitos ambientales en los contratos.
Incentivar a los contratistas en la implementación de SGA
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ANEXOS
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ANEXO A
TALLER NO. 1 “REVISIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL”

REQUISITO ISO 14001:2004

POLÍTICA AMBIENTAL
CODENSA

Apropiada a la naturaleza del
negocio y escala de los impactos
ambientales
Compromiso de mejoramiento
continuo y control de la
contaminación
Compromiso de cumplimiento con
la legislación ambiental y otras
obligaciones
Base para establecer objetivos y
metas ambientales

Documentada, implantada y
difundida

Se comunica a todas las personas
que trabajan para la organización
o en nombre de ella.

Disponible para el público
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ANEXO B
REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN
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ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO
1

Actualización

Fecha

Responsable

Elaboración

25/08/2003 Unidad de Medio Ambiente

Actualización 1

18/11/2003 Unidad de Medio Ambiente

Actualización 2

15/06/2005 Unidad de Medio Ambiente
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ANEXO C
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES. RPA-02/1
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RPA-02/1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

SUELO

UMA

IMPACTO

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Interés Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

RESULTADO

A48

Operación del Sistema
Procesos de Líneas de
Eléctrico
Alta Tensión y Redes
de Distribución

Transporte de Energía

Normal

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

X

17

0

0

0

0

0

0

-59

X

19

-42

A31

Operación del Sistema
Procesos de Líneas de
Eléctrico
Alta Tensión y Redes
de Distribución

Generación de Ruido y Vibraciones

Normal

3

1

0

0

0

0

0

0

24

X

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

X

20

312

A40

Operación del Sistema
Procesos de Líneas de
Eléctrico
Alta Tensión y Redes
de Distribución

Generación de CEM

Normal

2

1

0

0

0

0

0

0

24

X

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

X

21

178

A45

Operación del Sistema
Procesos de Líneas de
Eléctrico
Alta Tensión y Redes
de Distribución

Pérdidas Técnicas de Energía

Normal

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

X

15

0

0

0

64

A04

Mantenimiento
Procesos de Líneas de
electromecánico
Alta Tensión y Redes
de Distribución

Generación de Residuos Sólidos Industriales No Especiales
(material de reintegro)

Normal

3

2

32

X

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

X

15

522

A03

Mantenimiento
Procesos de Líneas de
electromecánico
Alta Tensión y Redes
de Distribución

Generación y Manipulación de Residuos Aceitosos (Especiales)

Normal

3

3

54

X

17

57

X

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1278

A39

Mantenimiento
Procesos de Líneas de
electromecánico
Alta Tensión y Redes
de Distribución

Obstrucción del Trafico Vehicular

Normal

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

X

20

219

A05

Mantenimiento
Procesos de Líneas de
electromecánico
Alta Tensión y Redes
de Distribución

Descarga de Residuos Solidos Industriales No Especiales
(material de reintegro)

Anormal

2

1

42

X

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

X

12

214

A01

Mantenimiento
Procesos de Líneas de
electromecánico
Alta Tensión y Redes
de Distribución

Derrames Potenciales de Aceite y Residuos Aceitosos

Anormal

3

3

56

X

14

8

0

1

8

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

792

A61

Mantenimiento
Procesos de Líneas de
electromecánico
Alta Tensión y Redes
de Distribución

Utilización de Solventes y Limpiadores

Normal

2

2

0

0

0

0

0

0

22

X

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

A18

Mantenimiento
Procesos de Líneas de
electromecánico
Alta Tensión y Redes
de Distribución

Derrames Potenciales de Solventes y Limpiadores

Anormal

2

1

35

X

12

38

X

10

22

X

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

X

12

342

A49

Mantenimiento
Procesos de Líneas de
electromecánico
Alta Tensión y Redes
de Distribución

Utilización y Consumo de Maderas Inmunizadas

Normal

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

X

16

0

0

0

41

A02

Mantenimiento de Zonas
Procesos de Líneas de
de Seguridad
Alta Tensión y Redes
de Distribución

Poda y Tala

Normal

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

X

16

64

X

23

56

X

21

0

0

0

0

0

0

1308

A30

Mantenimiento de Zonas
Procesos de Líneas de
de Seguridad
Alta Tensión y Redes
de Distribución

Generación de Residuos Vegetales

Normal

3

1

12

X

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

X

9

0

0

0

0

0

0

12

X

10

192

A66

Mantenimiento de Zonas
Procesos de Líneas de
de Seguridad
Alta Tensión y Redes
de Distribución

Generación de Ruido por Fuentes Móviles

Normal

3

1

0

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

X

24

99

A14

Mantenimiento de Zonas
Procesos de Líneas de
de Seguridad
Alta Tensión y Redes
de Distribución

Generación de Residuos Vegetales

Normal

3

1

15

X

10

15

X

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

X

9

213

A04

Reconversión y
Procesos de Líneas de
mantenimiento de
Alta Tensión y Redes
Alumbrados Publicos
de Distribución

Generación de Residuos Sólidos Industriales No Especiales
(material de reintegro)

Normal

3

1

32

X

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

X

15

285

A26

Reconversión y
Procesos de Líneas de
mantenimiento de
Alta Tensión y Redes
Alumbrados Publicos
de Distribución

Normal

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

X

17

282

CODIGO

Partes
Interesadas

HOMBRE
AFECTACIÓN
ANTRÓPICA

Frecuencia

RECURSOS
AFECTACIÓN SOBRE
LOS RECURSOS

IMPACTO

FLORA
AFECTACIÓN DE LA
FLORA

Partes
Interesadas

AFECTACIÓN DEL SUELO AFECTACIÓN DEL AGUA AFECTACIÓN DEL AIRE

PAISAJE
AFECTACIÓN DEL
PAISAJE

SEVERIDAD

C3

FAUNA
AFECTACIÓN A LA
FAUNA

LEGISLACION

C1

AIRE

AGUA

CONDICION

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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PROCESO CODENSA

SUBPROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

Generación, Manipulación y Perdida Potencial de
Sustancias Especiales (PCBs, Hg, Solventes, otros)

RPA-02/1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

SUELO

UMA

IMPACTO

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Interés Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

RESULTADO

A39

Reconversión y
Procesos de Líneas de
mantenimiento de
Alta Tensión y Redes
Alumbrados Publicos
de Distribución

Obstrucción del Trafico Vehicular

Normal

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

X

22

225

A05

Reconversión y
Procesos de Líneas de
mantenimiento de
Alta Tensión y Redes
Alumbrados Publicos
de Distribución

Descarga de Residuos Solidos Industriales No Especiales
(material de reintegro)

Anormal

2

1

32

X

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

X

16

176

A26

Reconversión y
Procesos de Líneas de
mantenimiento de
Alta Tensión y Redes
Alumbrados Publicos
de Distribución

Anormal

2

2

19

X

14

8

0

1

17

X

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

X

9

376

Transformación y/o regulación de energía

Normal

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

X

13

0

0

0

0

0

0

-50

X

23

-15

Generación de Ruido y Vibraciones

Normal

3

1

0

0

0

0

0

0

38

X

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

X

21

366

Generación de Ruido y Vibraciones

Normal

3

1

0

0

0

0

0

0

34

X

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

X

21

357

Generación de CEM

Normal

2

1

0

0

0

0

0

0

15

X

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

X

17

156

Derrames Potenciales de Aceite y Residuos Aceitosos

Anormal

2

3

57

X

19

57

X

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

912

Perdida Potencial de Electrolitos (goteos)

Anormal

2

2

42

X

13

41

X

13

25

X

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

584

Fugas Potenciales de SF6

Anormal

1

3

0

0

0

0

0

0

35

X

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138

Generación de Residuos Sólidos Industriales No Especiales
(material de reintegro)

Normal

3

1

45

X

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

X

17

357

Generación y Manipulación de Residuos Aceitosos (Especiales)

Normal

3

3

45

X

16

37

X

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1026

Derrames Potenciales de Aceite y Residuos Aceitosos

Anormal

3

3

53

X

13

57

X

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1215

Descarga de Residuos Solidos Industriales No Especiales
(material de reintegro)

Anormal

2

1

25

X

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

X

17

188

Normal

3

3

54

X

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

603

Derrames Potenciales de Electrolitos

Anormal

2

2

43

X

11

47

X

11

29

X

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

604

Derrames Potenciales de Solventes y Limpiadores

Anormal

2

1

39

X

12

47

X

11

29

X

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

Fugas Potenciales de SF6

Anormal

1

3

0

0

0

0

0

0

39

X

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Partes
Interesadas

HOMBRE
AFECTACIÓN
ANTRÓPICA

Frecuencia

RECURSOS
AFECTACIÓN SOBRE
LOS RECURSOS

IMPACTO

FLORA
AFECTACIÓN DE LA
FLORA

Partes
Interesadas

AFECTACIÓN DEL SUELO AFECTACIÓN DEL AGUA AFECTACIÓN DEL AIRE

PAISAJE
AFECTACIÓN DEL
PAISAJE

SEVERIDAD

C3

FAUNA
AFECTACIÓN A LA
FAUNA

LEGISLACION

C1

AIRE

AGUA

CONDICION

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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A47

A56

A57

A40

A63

A41

A53

A04

A03

A01

A05

A01

A17

A18

A53

PROCESO CODENSA

Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación

SUBPROCESO

Operación del Sistema
Eléctrico

Operación del Sistema
Eléctrico

Operación del Sistema
Eléctrico

Operación del Sistema
Eléctrico

Operación del Sistema
Eléctrico

Operación del Sistema
Eléctrico

Operación del Sistema
Eléctrico

Mantenimiento
Electromecánico

Mantenimiento
Electromecánico

Mantenimiento
Electromecánico

Mantenimiento
Electromecánico

Mantenimiento
Electromecánico

Mantenimiento
Electromecánico

Mantenimiento
Electromecánico

Mantenimiento
Electromecánico

ASPECTO AMBIENTAL

Generación, Manipulación y Perdida Potencial de
Sustancias Especiales (PCBs, Hg, Solventes, otros)

Derrames Potenciales de Aceite y Residuos Aceitosos

RPA-02/1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

SUELO

UMA

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Interés Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

RESULTADO

Procesos
Administrativos y de
Soporte

Frecuencia

A21

IMPACTO

Procesos
Administrativos y de
Soporte

Partes
Interesadas

A39

Frecuencia

Procesos
Administrativos y de
Soporte

IMPACTO

A07

Partes
Interesadas

Procesos
Administrativos y de
Soporte

Frecuencia

A01

IMPACTO

A30

Partes
Interesadas

A22

Frecuencia

A23

IMPACTO

A19

Partes
Interesadas

A11

HOMBRE
AFECTACIÓN
ANTRÓPICA

Frecuencia

A38

RECURSOS
AFECTACIÓN SOBRE
LOS RECURSOS

IMPACTO

A10

FLORA
AFECTACIÓN DE LA
FLORA

Partes
Interesadas

A58

AFECTACIÓN DEL SUELO AFECTACIÓN DEL AGUA AFECTACIÓN DEL AIRE

PAISAJE
AFECTACIÓN DEL
PAISAJE

SEVERIDAD

A62

Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación
Procesos de
Subestaciones y
Centros de
Transformación

C3

FAUNA
AFECTACIÓN A LA
FAUNA

LEGISLACION

A54

PROCESO CODENSA

C1

AIRE

AGUA

CONDICION

CODIGO

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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Generación de Residuos de SF6

Anormal

1

3

0

0

0

0

0

0

43

X

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159

Generación de Baterías en desuso

Normal

2

1

46

X

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118

Generación de Residuos Sólidos impregnados en solventes,
limpiadores y otras sustancias especiales

Normal

3

3

38

X

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

477

Generación y Manipulación de Residuos Aceitosos (Especiales)

Normal

3

3

25

X

16

44

X

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900

Derrames Potenciales de Aceite y Residuos Aceitosos

Anormal

3

2

38

X

15

39

X

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

624

Utilización de Reactivos Químicos y Generación de Residuos
Especiales

Anormal

3

3

8

X

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171

Aplicación de herbicidas

Normal

2

3

43

X

17

43

X

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

720

Mantenimiento de Pozos Sépticos

Normal

3

2

0

0

0

46

X

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

342

Colmatación de Pozos Sépticos

Anormal

3

2

30

X

8

30

X

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

456

Desagüe de cámaras CT (Emulsiones agua-aceite-arena)

Anormal

3

3

9

X

10

9

X

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405

Desagüe de cámaras CT (Emulsiones agua-aceite-arena)

Anormal

3

3

9

X

10

9

X

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405

Generación de Escombros

Normal

3

1

46

X

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

X

18

0

0

0

0

0

0

43

X

19

567

Generación de Residuos Vegetales

Normal

3

1

9

X

9

9

X

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

Almacenamiento, Cargue, Derrames Potenciales de Aceite y Residuos Aceitosos
Descargue, Transporte y
Manipulación de Insumos

Normal

2

2

46

X

17

39

X

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460

Almacenamiento, Cargue, Generación de Residuos Sólidos Industriales
Descargue, Transporte y (Embalajes)
Manipulación de Insumos

Normal

3

1

39

X

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168

Almacenamiento, Cargue, Obstrucción del Trafico vehicular
Descargue, Transporte y
Manipulación de Insumos

Anormal

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

X

15

177

Almacenamiento, Cargue, Generación de Emisiones a la Atmósfera
Descargue, Transporte y
Manipulación de Insumos

Normal

3

2

0

0

0

0

0

0

31

X

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

SUBPROCESO

Mantenimiento
Electromecánico

Mantenimiento
Electromecánico

Mantenimiento
Electromecánico

Toma de Muestras de
Aceite

Toma de Muestras de
Aceite

ASPECTO AMBIENTAL

Análisis de Aceites

Mantenimiento de obras
civiles

Mantenimiento de obras
civiles

Mantenimiento de obras
civiles

Mantenimiento de obras
civiles

Mantenimiento de obras
civiles

Mantenimiento de obras
civiles

Mantenimiento de obras
civiles

RPA-02/1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

SUELO

UMA

LEGISLACION

SEVERIDAD

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Interés Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

RESULTADO

18

57

X

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

894

Almacenamiento, Cargue, Derrames Potenciales de Aceite y Residuos Aceitosos
Descargue, Transporte y
Manipulación de Insumos

Anormal

3

2

49

X

13

49

X

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

738

Normal

2

1

35

X

15

31

X

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188

Anormal

3

3

49

X

14

49

X

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1116

Anormal

3

3

53

X

9

43

X

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1053

Generación y Manipulación de Residuos Aceitosos (Especiales)

Normal

3

2

57

X

15

41

X

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

768

Generación de Residuos sólidos impregnados en sustancias
especiales (PCBs, Hg)

Normal

3

3

39

X

14

39

X

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

954

Aprovechamiento de Residuos Industriales

Normal

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-16

X-

-4

0

0

0

-60

Manipulación de Residuos Domésticos e Institucionales (papel,
plástico, insumos de impresión, etc)

Normal

1

2

31

X

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

Manipulación de Residuos Domésticos e Institucionales (papel,
plástico, insumos de impresión, etc)

Normal

1

1

43

X

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Generación y manipulación de Residuos líquidos y sólidos
impregnados en limpiadores

Normal

1

2

43

X

21

40

X

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252

Consumo de recursos Agua, Energía, Papel, Toners y otros
insumos

Normal

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

X

19

0

0

0

73

Vertimientos a Alcantarillado Municipal

Normal

1

1

0

0

0

38

X

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Generación y Manipulación de Residuos Domésticos e
Institucionales (papel, plástico, insumos de impresión, etc)

Normal

1

1

33

X

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Consumo de recursos Agua, Energía, Papel, Toners y otros
insumos

Normal

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

X

23

0

0

0

77

Generación de Emisiones a la Atmósfera

Normal

3

2

0

0

0

0

0

0

54

X

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

456

CODIGO

X

Procesos
Administrativos y de
Soporte

Almacenamiento,
segregación, Transporte
y manipulación de
Residuos Industriales

Manipulación de Residuos Sólidos Industriales No
Especiales (material de reintegro)

A09

Procesos
Administrativos y de
Soporte

Almacenamiento,
segregación, Transporte
y manipulación de
Residuos Industriales

Derrames Potenciales de Aceite y Residuos Aceitosos

A01

Procesos
Administrativos y de
Soporte

Almacenamiento,
segregación, Transporte
y manipulación de
Residuos Industriales

Generación, Manipulación y Perdida Potencial de
Sustancias Especiales (PCBs, Hg, Solventes, otros)

A26

A03

Procesos
Administrativos y de
Soporte

Almacenamiento,
segregación, Transporte
y manipulación de
Residuos Industriales

A59

Procesos
Administrativos y de
Soporte

Almacenamiento,
segregación, Transporte
y manipulación de
Residuos Industriales

A60

Procesos
Administrativos y de
Soporte

Almacenamiento,
segregación, Transporte
y manipulación de
Residuos Industriales

A50

A15

A12

A21

A03

A64

A65

HOMBRE
AFECTACIÓN
ANTRÓPICA

57

Procesos
Administrativos y de
Soporte

A16

RECURSOS
AFECTACIÓN SOBRE
LOS RECURSOS

2

A01

A28

FLORA
AFECTACIÓN DE LA
FLORA

3

Procesos
Administrativos y de
Soporte

A33

AFECTACIÓN DEL SUELO AFECTACIÓN DEL AGUA AFECTACIÓN DEL AIRE

PAISAJE
AFECTACIÓN DEL
PAISAJE

Normal

A03

Procesos
Administrativos y de
Soporte
Procesos
Administrativos y de
Soporte
Procesos
Administrativos y de
Soporte
Procesos
Administrativos y de
Soporte
Procesos
Administrativos y de
Soporte
Procesos
Administrativos y de
Soporte
Procesos
Administrativos y de
Soporte
Procesos
Administrativos y de
Soporte
Procesos
Administrativos y de
Soporte
Procesos
Administrativos y de
Soporte
Procesos
Administrativos y de
Soporte

C3

FAUNA
AFECTACIÓN A LA
FAUNA

Almacenamiento, Cargue, Generación y Manipulación de Residuos Aceitosos
Descargue, Transporte y (Especiales)
Manipulación de Insumos

PROCESO CODENSA

A27

C1

AIRE

AGUA

CONDICION

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

4 de 6

SUBPROCESO

Recolección y
Disposición Final de
Residuos Domésticos
Recolección y
Disposición Final de
Residuos Domésticos
Servicio de Aseo y
mantenimiento de
Oficinas
Servicio de Aseo y
mantenimiento de
Oficinas
Funcionamiento de sedes
administrativas y
comerciales
Funcionamiento de sedes
administrativas y
comerciales
Funcionamiento de sedes
administrativas y
comerciales
Transporte de personal
materiales y equipos

ASPECTO AMBIENTAL

Transporte de personal
materiales y equipos

Generación y Manipulación de Residuos Aceitosos (Especiales) Anormal

3

2

43

X

15

43

X

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

684

Transporte de personal
materiales y equipos

Fugas Potenciales de Aceite Vehicular

Anormal

3

2

46

X

16

39

X

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

678

Transporte de personal
materiales y equipos

Lavado de vehículos

Normal

3

2

12

X

9

39

X

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

432

RPA-02/1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

SUELO

UMA

A18

Procesos del Negocio
de Comercialización

A02

Procesos del Negocio
de Comercialización

A58

Procesos del Negocio
de Comercialización

Frecuencia

Interés Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

RESULTADO

Procesos del Negocio
de Comercialización

IMPACTO

A01

Partes
Interesadas

Procesos del Negocio
de Comercialización

Frecuencia

A05

IMPACTO

Procesos del Negocio
de Comercialización

Partes
Interesadas

A01

Procesos del Negocio
de Comercialización

Frecuencia

A03

Procesos del Negocio
de Comercialización

IMPACTO

A22

Partes
Interesadas

A04

Procesos del Negocio
de Comercialización

Frecuencia

Procesos del Negocio
de Comercialización

IMPACTO

A20

Partes
Interesadas

A39

Procesos del Negocio
de Comercialización

Frecuencia

Procesos del Negocio
de Comercialización

IMPACTO

A24

Partes
Interesadas

Procesos del Negocio
de Comercialización

Frecuencia

A22

Procesos del Negocio
de Comercialización

HOMBRE
AFECTACIÓN
ANTRÓPICA

IMPACTO

A04

Regularización de Redes

RECURSOS
AFECTACIÓN SOBRE
LOS RECURSOS

Generación de Baterías en desuso

Normal

1

1

43

X

12

36

X

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

Generación de Residuos Sólidos Industriales No Especiales
(material de reintegro)

Normal

3

2

50

X

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

X

17

786

Generación de Escombros

Normal

3

1

57

X

19

35

X

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

X

15

0

0

0

0

0

0

510

Generación de Material Particulado

Normal

3

1

0

0

0

0

0

0

25

X

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

X

12

276

Obstrucción del Trafico Vehicular

Normal

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

X

15

162

Disminución de las perdidas negras y técnicas

Normal

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-7

X

-2

-26

X

-2

-111

Generación de Residuos Sólidos Industriales No Especiales
(material de reintegro)

Normal

3

2

49

X

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

X

15

744

Generación de Escombros

Normal

3

1

57

X

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

X

16

0

0

0

0

0

0

45

X

16

606

Generación y Manipulación de Residuos Aceitosos (Especiales)

Normal

3

2

32

X

15

57

X

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

Anormal

3

3

46

X

13

43

X

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1026

Anormal

2

1

12

X

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

X

12

100

Normal

3

2

45

X

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

342

SUBPROCESO

Transporte de personal
materiales y equipos

FLORA
AFECTACIÓN DE LA
FLORA

Partes
Interesadas

Procesos
Administrativos y de
Soporte

AFECTACIÓN DEL SUELO AFECTACIÓN DEL AGUA AFECTACIÓN DEL AIRE

PAISAJE
AFECTACIÓN DEL
PAISAJE

SEVERIDAD

A62

C3

FAUNA
AFECTACIÓN A LA
FAUNA

LEGISLACION

PROCESO CODENSA

C1

AIRE

AGUA

CONDICION

CODIGO

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

5 de 6

ASPECTO AMBIENTAL

Regularización de Redes

Regularización de Redes

Regularización de Redes

Regularización de Redes

Ejecución Proyectos a
Terceros
Ejecución Proyectos a
Terceros
Ejecución Proyectos a
Terceros
Ejecución Proyectos a
Terceros
Ejecución Proyectos a
Terceros
Ejecución Proyectos a
Terceros

Derrames Potenciales de Aceite y Residuos Aceitosos

Descarga de Residuos Solidos Industriales No Especiales
(material de reintegro)

Derrames Potenciales de Aceite y Residuos Aceitosos

Ejecución Proyectos a
Terceros

Derrames Potenciales de Solventes y Limpiadores

Anormal

2

1

42

X

14

42

X

12

29

X

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

302

Ejecución Proyectos a
Terceros

Poda y Tala

Normal

3

2

32

X

16

39

X

13

0

0

0

31

X

13

42

X

16

39

X

13

36

X

14

31

X

15

2100

Generación de Residuos Sólidos impregnados en solventes,
limpiadores y otras sustancias especiales

Normal

2

2

38

X

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204

Alquiler de
Infraestructura

Alquiler de postes para redes de comunicaciones

Normal

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

X

19

0

0

0

0

0

0

0

X

7

62

Ejecución Proyectos a
Terceros

A08

Procesos del Negocio
de Comercialización

A46

Procesos del Negocio
de Comercialización

Atención al Cliente

Quejas y Reclamos

Normal

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

X

22

63

A15

Procesos del Negocio
de Comercialización

Facturación

Generación y Manipulación de Residuos Domésticos e
Institucionales (papel, plástico, insumos de impresión, etc)

Normal

2

2

38

X

17

35

X

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

420

A16

Procesos del Negocio
de Comercialización

Venta de
Electrodomésticos

Consumo de recursos Agua, Energía, Papel, Toners y otros
insumos

Normal

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

X

19

0

0

0

73

A05

Procesos del Negocio
de Comercialización

Proyectos de Iluminación

Generación de Residuos Sólidos Industriales No Especiales
(material de reintegro)

Normal

3

2

32

X

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

X

15

522

Generación de Residuos Sólidos Industriales No Especiales
(material de reintegro)

Normal

3

2

50

X

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

X

13

672

Generación y Manipulación de Residuos Aceitosos (Especiales)

Normal

3

2

44

X

16

44

X

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

714

Generación, Manipulación y Perdida Potencial de
Sustancias Especiales (PCBs, Hg, Solventes, otros)

Normal

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

X

14

198

Generación de Escombros

Normal

3

1

45

X

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

X

17

0

0

0

0

0

0

39

X

15

537

A04

A03

A26

A22

Ejecución Nuevos
Nuevos Proyectos y/o
Proyectos y/o
Modificaciones
Modificaciones
Ejecución Nuevos
Nuevos Proyectos y/o
Proyectos y/o
Modificaciones
Modificaciones
Ejecución Nuevos
Nuevos Proyectos y/o
Proyectos y/o
Modificaciones
Modificaciones
Ejecución Nuevos
Nuevos Proyectos y/o
Proyectos y/o
Modificaciones
Modificaciones

RPA-02/1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

SUELO

UMA

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Interés Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

Partes
Interesadas

IMPACTO

Frecuencia

RESULTADO

A26

IMPACTO

A01

Partes
Interesadas

A05

Frecuencia

A39

HOMBRE
AFECTACIÓN
ANTRÓPICA

IMPACTO

A24

RECURSOS
AFECTACIÓN SOBRE
LOS RECURSOS

Partes
Interesadas

A31

FLORA
AFECTACIÓN DE LA
FLORA

SEVERIDAD

A30

AFECTACIÓN DEL SUELO AFECTACIÓN DEL AGUA AFECTACIÓN DEL AIRE

PAISAJE
AFECTACIÓN DEL
PAISAJE

Poda y Tala

Normal

3

2

39

X

16

39

X

13

0

0

0

39

X

13

42

X

16

39

X

13

36

X

14

31

X

15

2190

Generación de Residuos Vegetales

Normal

3

1

9

X

9

9

X

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

X

9

162

Generación de Ruido y Vibraciones

Normal

3

1

0

0

0

0

0

0

28

X

15

0

0

0

21

X

11

0

0

0

0

0

0

39

X

16

390

Generación de Material Particulado

Normal

3

2

0

0

0

0

0

0

21

X

10

0

0

0

21

X

9

0

0

0

0

0

0

24

X

10

570

Obstrucción del Trafico Vehicular

Normal

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

X

15

192

Descarga de Residuos Solidos Industriales No Especiales
(material de reintegro)

Anormal

2

1

19

X

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

X

12

134

Derrames Potenciales de Aceite y Residuos Aceitosos

Anormal

3

3

43

X

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

486

Generación, Manipulación y Perdida Potencial de
Sustancias Especiales (PCBs, Hg, Solventes, otros)

Anormal

2

2

43

X

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Modificaciones
Modificaciones
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Nuevos Proyectos y/o
Proyectos y/o
Modificaciones
Modificaciones
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Modificaciones
Modificaciones
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Modificaciones
Modificaciones
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Modificaciones
Modificaciones
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RESULTADOS REVISION DE ASPECTOS AMBIENTALES-2004-2005

ASPECTO AMBIENTAL
Derrames Potenciales de Aceite y Residuos Aceitosos
Generación y Manipulación de Residuos Aceitosos (Especiales)
Poda y Tala
Generación de Residuos Sólidos Industriales No Especiales (material de reintegro)
Generación de Escombros
Generación, Manipulación y Perdida Potencial de Sustancias Especiales (PCBs, Hg, Solventes, otros)
Generación de Ruido y Vibraciones
Obstrucción del Trafico Vehicular
Generación de Residuos sólidos impregnados en sustancias especiales (PCBs, Hg)
Derrames Potenciales de Solventes y Limpiadores
Generación de Material Particulado
Descarga de Residuos Solidos Industriales No Especiales (material de reintegro)
Desagüe de cámaras CT (Emulsiones agua-aceite-arena)
Generación de Emisiones a la Atmósfera
Aplicación de herbicidas
Generación de Residuos Sólidos impregnados en solventes, limpiadores y otras sustancias especiales
Fugas Potenciales de Aceite Vehicular
Generación de Residuos Vegetales
Derrames Potenciales de Electrolitos
Perdida Potencial de Electrolitos (goteos)
Generación y Manipulación de Residuos Domésticos e Institucionales (papel, plástico, insumos de impresión, etc)
Colmatación de Pozos Sépticos
Lavado de vehículos
Mantenimiento de Pozos Sépticos
Generación de CEM
Fugas Potenciales de SF6
Generación y manipulación de Residuos líquidos y sólidos impregnados en limpiadores
Consumo de recursos Agua, Energía, Papel, Toners y otros insumos
Generación de Baterías en desuso
Manipulación de Residuos Sólidos Industriales No Especiales (material de reintegro)
Utilización de Reactivos Químicos y Generación de Residuos Especiales
Generación de Residuos Sólidos Industriales (Embalajes)
Manipulación de Residuos Domésticos e Institucionales (papel, plástico, insumos de impresión, etc)
Generación de Residuos de SF6
Utilización de Solventes y Limpiadores
Generación de Ruido por Fuentes Móviles
Pérdidas Técnicas de Energía
Quejas y Reclamos
Alquiler de postes para redes de comunicaciones
Vertimientos a Alcantarillado Municipal
Utilización y Consumo de Maderas Inmunizadas
Transformación y/o regulación de energía
Transporte de Energía
Aprovechamiento de Residuos Industriales
Disminución de las perdidas negras y técnicas

Total general

RESULTADO
8314
6966
5598
3888
2220
2117
1425
975
954
944
846
812
810
738
720
681
678
675
604
584
468
456
432
342
334
285
252
223
220
188
171
168
160
159
136
99
64
63
62
58
41
-15
-42
-60
-111
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ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
IMPLEMENTADO POR CODENSA S.A. ESP SEGÚN LOS
REQUERIMIENTOS DE LA VERSIÓN ISO 14001:2004

ANEXO E
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
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TIPO DE
LEGISLACIÓN

3 2 1
Existe Legislación específica y

Artículo 31. Quienes produzcanbasuras con característicasespeciales, en los términosque señaleel Ministeriode Salud, serán responsablesde su recolección,
transporte y disposición final.

Clara
Existe Legislación parcial o muy

Artículo 32. Para los efectosde los artículos29 y 31 se podráncontratarlos servicios de un tercero, el cual deberácumplir las exigencias quepara tal fin establezcael
Ministerio de Salud o la entidad delegada.

Indica los residuos especiales, los criterios para su identificació
Resolución 2309 del 24 de febrero
su tratamiento y su registro. Establece planes de cumplimiento,
de 1986 del Ministerio de Salud
vigilancia y seguridad
Ley 430 del 16 de enero de 1998
del Ministerio de Medio Ambiente

SI

DEROGADO

El Decreto 4741 deroga parcialmente a esta resolución

ocasionada por estos. El artículo 29,34, 38 contemplan los requisitos y las caracteristicas de almacenamiento de residuos especiales,

Por la cual se dictan normas prohibitivasen materia ambiental,
referentes a los residuos peligrosos y se dictan otras

general

SI

Regula todo lo relacionado con la prohibición de introducir desechos peligrosos al territorio nacional, en
Los artículos 1,2,6,7,8,10 contemplan las obligaciones y responsabilidades del receptor, generador o productor de residuos peligrosos.

cualquier modalidad según lo establecido en el Convenio de Basilea y sus anexos

VIGENTE

disposicione
En el caso de utilizarse aceites de desecho provenientesde transformadores
y/o de equipos de refrigeración,comocombustible en hornos y calderas de carácter

Resolución 415 de 13 de mayo dePor la cual se establecen los casos en los cuales se permite la
1998 del Ministerio de Medio
Ambiente

Resolución 1188 del 1 de
septiembre 1 de 2003 del DAMA.

Resolución 1073 del 12 de
septiembre 1 de 2003 de la CAR.
Decreto 1220 del 10 de mayo de
2003 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial

combustión de los aceites de desecho y las condiciones técnic

SI

para realizar la misma.

industrial o comercial deben realizarseanálisis previosy trimestralesdurante su uso, porparte de las actividades,obras o industrias consumidoresdel mismo,para

VIGENTE

halógenos no debe superar los 1000 mg/kg.

y Procedimientospara la Gestión de Aceites Usados en el área

SI

de jurisdicción de la CAR.
Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993
sobre la Licencia Ambiental.

El artículo 3 define el termino licencia ambiental y el articulo 9 contempla la competencia de las CAR´s, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las

SI

Los proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias peligrosas, con excepción

sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”, hecho en
Estocolmo a los veintidós(22) días del mes de mayo de dos mil

comprometea cesarla producciónde nuevosPCB´s, garantizarsu manejoen formaambientalmenteracionaly eliminarel uso a mas tardar el 2025.y llevaráa caboel

SI

intercambiode informaciónentresus industriasen relacióncon:a) La reducción o la eliminaciónde la producción,utilización y liberaciónde contaminantesorgánicos

hidrocarburos, exigen licencia; y Lito LTDA posee licencia ambiental vigente.

programas voluntarios.

VIGENTE

Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición
final,con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de
manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.Se

persistentes;y b) Las alternativas a los contaminantesorgánicos persistentes,incluida la informaciónrelacionadacon sus peligros y con sus costos económicosy
sociales.En la industriadebedifundirla informaciónde los riesgosde los COP´s a los usuariosbuscaralternativas, examinarlos procesosde produccióny participaren

uno (2001).

de los

autoridadesambientales creadas mediante la Ley 768de 2002,otorgaráno negaránla licencia ambientalpara los proyectos cuyo objeto sea el almacenamientode
sustancias peligrosas, con excepción de los hidrocarburos.

El conveniode EstocolmosobreContaminantesOrganicosPersistentesinvolucraa los gobiernos, la industriay a los gruposde interespúblico.En el cual Colombiase

noviembre de 2005

utilizan como combustible único o en sus mezclas, no debe ser superior a 50 mg/kg y la concentración de

conocerlos contenidosde Policlorobifenilos(PCBs) o Policloroterfenilos(PCTs)y de halógenosen la mezclapreparadaparala combustióno en el aceiteusado en caso
de utilizarlo como combustible único.

SI

Distrito Capital.
Por la cual se adopta en todas sus partes el Manual de Normas

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Estocolmo
Ley 994 de 2005 del 2 de

La concentración de Policlorobifenilos (PCBs) o Policloroterfenilos (PCTs) en los aceites usados que se

Por la cual se adopta en todas sus partes el Manual de Normas
y Procedimientos para la Gestión de Aceites Usados en el

VIGENTE

exportan nuestros residuos peligrosos contaminados con PCB´s a China y a Belgica y a la vez se
analizan tranformadores con probabilidad de estar contaminados con dicho compuesto.
Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera. Elaborar un

Decreto 4741 de 30 de diciembre
de 2005

de los residuoso desechospeligrososgeneradosen el marco de

Aplica en el territorionacionala las personasquegeneren,gestioneno manejenresiduos o desechos peligrosos,los residuospeligrosos se encuentranclasificadospor

plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos

peligrosidad por proceso o por actividad según lo establecido en el conveniode Basilea;dichosresiduos se deben envasar,embalar,rotular,etiquetar
y transportaren

generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este

armoníacon lo establecidoen el DecretoNo. 1609de 2002o poraquella normaque la modifique o sustituya.Por otrolado se debe contarcon un plan de contingencia

Por el cual se reglamentaparcialmente la prevención y manejó
SI

la gestión integral.

actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad;como tambien conservar las certificaciones de almacenamiento no mayor a (12)

que genere tendiente a prevenir la

plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se
de a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental,

meses,aprovechamiento,tratamiento
o disposiciónfinal queemitanlos respectivos receptores,hasta porun tiempode cinco (5) años.yeste decretoprohibe a) Transferir
transformadoreso equipos eléctricos en desuso con aceite y aceites dieléctricosusados medianteremates, bolsas de residuos,subastas o donaciones públicaso

VIGENTE

no obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando ésta realice actividades propias de control y
seguimiento ambiental.Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener

privadas sin informar previamente a la autoridad ambiental competente los resultados de las caracterizaciones físico-químicas efectuadas para determinar el contenido o no
de bifenilos policlorados.

actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del
presente decreto.Contar con un plan de contingencia actualizado

La cual contemplaentre otros, los procedimientosy las medidas
Ley 9 del 24 de Enero de 1979 que se debenadoptar para la regulación,legalización
y control de
Código Sanitario

las descargas de residuos y materiales que afectan o pueden

SI

Artículo 31. Quienes produzcanbasuras con característicasespeciales, en los términosque señaleel Ministeriode Salud, serán responsablesde su recolección,

Establece normas para la protección del medio ambiente. Disposiciones

transportey disposiciónfinal y el Artículo 32; paralos efectosde los artículos29 y 31 se podráncontratarlos servicios de un tercero,el cual deberácumplir las exigencias

residuos líquidos, manejo de residuos sólidos, emisiones atmosféricas, salud ocupacional, sitios de trabajo

generales sobre: vertimientos de

que para tal fin establezca el Ministerio de Salud o la entidad delegada.

y seguridad industrial.

VIGENTE

afectar las condiciones del ambiente.
Indica los residuos especiales, los criterios para su identificació
Resolución 2309 del 24 de febrero
su tratamiento y su registro. Establece planes de cumplimiento,
de 1986 del Ministerio de Salud
vigilancia y seguridad
Ley 430 del 16 de enero de 1998 Por la cual se dictan normas prohibitivasen materia ambiental,
del Ministerio de Medio Ambiente referentes a los desechos y se dictan otras disposiciones

Los artículos2,5,6,7,11,14,17,
denominany definenlos residuosespecialesy los residuosqueesta clasificación encierra.Los articulos 18,19,20involucran a contratistas

SI

Ambiente
Resolución 1188 del 1 de
septiembre 1 de 2003 del DAMA.
Resolución 1073 del 12 de
septiembre 1 de 2003 de la CAR.

combustión de los aceites de desecho y las condiciones técnic

que realice una o varias de las actividades comprendidasen el manejo de los residuosespeciales y completa responsabilidaden cualquiertipo de contaminación

VIGENTE

El Decreto 4741 deroga parcialmente a esta resolución

ocasionada por estos. El artículo 29,34, 38 contemplan los requisitos y las caracteristicas de almacenamiento de residuos especiales.

SI

Regula todo lo relacionado con la prohibición de introducir desechos peligrosos al territorio nacional, en
Los artículos 1,2,6,7,8,10 contemplan las obligaciones y responsabilidades del receptor, generador o productor de residuos peligrosos.

cualquier modalidad según lo establecido en el Convenio de Basilea y sus anexos
En el caso de utilizarse aceites de desecho provenientesde transformadores
y/o de equipos de refrigeración,comocombustible en hornos y calderas de carácter

Resolución 415 de 13 de mayo dePor la cual se establecen los casos en los cuales se permite la
1998 del Ministerio de Medio

SI

para realizar la misma.

industrial o comercial deben realizarseanálisis previosy trimestralesdurante su uso, porparte de las actividades,obras o industrias consumidoresdel mismo,para
conocerlos contenidosde Policlorobifenilos(PCBs) o Policloroterfenilos(PCTs)y de halógenosen la mezclapreparadaparala combustióno en el aceiteusado en caso
de utilizarlo como combustible único.

VIGENTE

La concentración de Policlorobifenilos (PCBs) o Policloroterfenilos (PCTs) en los aceites usados que se
utilizan como combustible único o en sus mezclas, no debe ser superior a 50 mg/kg y la concentración de

VIGENTE

halógenos no debe superar los 1000 mg/kg.

Por la cual se adopta en todas sus partes el Manual de Normas
y Procedimientos para la Gestión de Aceites Usados en el

SI

Distrito Capital.
Por la cual se adopta en todas sus partes el Manual de Normas
y Procedimientospara la Gestión de Aceites Usados en el área

SI

de jurisdicción de la CAR.
El artículo 3 define el termino licencia ambiental y el articulo 9 contempla la competencia de las CAR´s, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las

Decreto número 1220 del 10 de
mayo de 2003 del Ministerio de Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993
Ambiente, Vivienda y Desarrollo sobre la Licencia Ambiental.

autoridadesambientales creadas mediante la Ley 768de 2002,otorgaráno negaránla licencia ambientalpara los proyectos cuyo objeto sea el almacenamientode

SI

Los proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias peligrosas, con excepción

de los

sustanciaspeligrosas,con excepción de los hidrocarburos,y exigenlicencia ambientalla construccióny operaciónde centralesgeneradorasde energía electricacon
capacidad instaladaigual o superior a 100 MW. como tambienel tendidode lineas de transmisióndel sistemanacional de interconexioneléctrica,compuesto porel

Territorial

hidrocarburos, exigen licencia; y Lito LTDA posee licencia ambiental vigente.

VIGENTE

conjunto de lineas con sus correspondientes módulos de conexión (subestaciones) que se proyecte operen a tensiones iguales o superiores a 220 KW.
El conveniode EstocolmosobreContaminantesOrganicosPersistentesinvolucraa los gobiernos, la industriay a los gruposde interespúblico.En el cual Colombiase

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Estocolmo
Ley 994 de 2005 del 2 de

sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”, hecho en

noviembre de 2005

Estocolmo a los veintidós(22) días del mes de mayo de dos mil

comprometea cesarla producciónde nuevosPCB´s, garantizarsu manejoen formaambientalmenteracionaly eliminarel uso a mas tardar el 2025.y llevaráa caboel

SI

uno (2001).

Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición
final,con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de

intercambiode informaciónentresus industriasen relacióncon:a) La reducción o la eliminaciónde la producción,utilización y liberaciónde contaminantesorgánicos
persistentes;y b) Las alternativas a los contaminantesorgánicos persistentes,incluida la informaciónrelacionadacon sus peligros y con sus costos económicosy

manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.Se

sociales.En la industriadebedifundirla informaciónde los riesgosde los COP´s a los usuariosbuscaralternativas, examinarlos procesosde produccióny participaren

exportan nuestros residuos peligrosos contaminados con PCB´s a China y a Belgica y a la vez se

programas voluntarios.

analizan tranformadores con probabilidad de estar contaminados con dicho compuesto.

VIGENTE

Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera. Elaborar un
Aplica en el territorionacionala las personasquegeneren,gestioneno manejenresiduos o desechos peligrosos,los residuospeligrosos se encuentranclasificadospor
peligrosidad por proceso o por actividad según lo establecido en el conveniode Basilea;dichosresiduos se deben envasar,embalar,rotular,etiquetar
y transportaren

Decreto 4741 de 30 de diciembre
de 2005

armoníacon lo establecidoen el DecretoNo. 1609de 2002o poraquella normaque la modifique o sustituya.Por otrolado se debe contarcon un plan de contingencia

Por el cual se reglamentaparcialmente la prevención y manejó
de los residuoso desechospeligrososgeneradosen el marco de

SI

la gestión integral.

plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos

que genere tendiente a prevenir la

generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este
plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se

actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad;como tambien conservar las certificaciones de almacenamiento no mayor a (12)
meses,aprovechamiento,tratamiento
o disposiciónfinal queemitanlos respectivos receptores,hasta porun tiempode cinco (5) años.yeste decretoprohibe a) Transferir
transformadoreso equipos eléctricos en desuso con aceite y aceites dieléctricosusados medianteremates, bolsas de residuos,subastas o donaciones públicaso

de a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental,

de bifenilos policlorados.

VIGENTE

no obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando ésta realice actividades propias de control y

seguimiento
privadas sin informar previamente a la autoridad ambiental competente los resultados de las caracterizaciones físico-químicas efectuadas para determinar el contenido
o no

ambiental.Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener

actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del
presente decreto.Contar con un plan de contingencia actualizado

El artículo1 mencionalos terminosrelacionadoscon las laboressilviculturalesquerealizaCODENSA S.A. ESP. Los artículo57,58estipulan la necesidad de solicitar

Decreto 1791 de 1996 del

Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento

Ministerio del Medio Ambiente. forestal.

por escrito autorización a la autoridadcompetente,la cual tramitarála solicitud de inmediato,previa visita realizada porun funcionariocompetentequecompruebe

SI

medio

del

cual

se

reglamenta

poda,

transplante

o

a las autoridades ambientales

así como impartir las ordenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de la flora silvestre y

VIGENTE

los bosques en particular.

Los artículos1, 2 y 3 reglamentanla arborización,aprovechamiento,tala, poda,transplanteo reubicacióndel arboladoen el perímetrourbanode BogotáD.C. y contempla

la

Mayor de Bogotá Distrito Capital reubicacióndel arbolado urbano y define responsabilidadesde

De conformidad con la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones,

de los grandes centros urbanos y a las entidades territoriales, ejercer las funciones de control y vigilancia,

técnicamentela necesidadde talaro podarlos árboles;y el artículo60 fija un volumenigual o menora veintemetroscúbicos (20m3),porel cual no se requeriráde ningún
permiso,concesióno autorización;paraejecuciónde proyectos,obraso actividadessometidasal régimende licencia ambiental o plan de manejo ambiental,requieran
de
la remoción de árboles aislados.

Por

Decreto 472 de 2004 de la Alcaldíaarborización,aprovechamiento, tala,

definiciones, competenciasy responsabilidadesde las entidades distritalesen relacióncon la materia. El artículo 5 faculta a las empresasprestadorasde servicios

SI

públicospararealizardichos trabajos.y estableceel procedimientoy el valorde la compensaciónquedebeseguirsesi los trabajosson en propiedadprivadao en espacio
público; de la necesidad de salvoconducto de movilización, para su posterior aprovechamientoo disposición, sin dejar a un lado las sanciones que acarrerianel

entidades distritales

incumplimiento de esta ley.
Facultadde imponerservidumbres,hacerocupacionestemporalesy removerobstáculos.Cuandosea necesario paraprestar los servicios públicos,las empresaspodrán
pasarporprediosajenos,porunavía aérea,subterráneao superficial, las líneas, cables o tuberíasnecesarias; ocupartemporalmentelas zonas querequieranen esos

Ley 142 del 11 de julio 1994

Régimen de los servicios públicos domiciliarios

SI

predios;removerlos cultivos y los obstáculosde todaclase quese encuentrenen ellos; transitar,adelantarlas obrasy ejercervigilancia en ellos; y, en general, realizaren
ellos todas las actividades necesarias para prestar el servicio. El propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a los términos establecidos en
la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y perjuicios que ello le ocas
La intervenciónen el espaciopúblicose rigeporel Decreto068de 2003de la Alcaldía Mayo de Bogotá dondese definequela entidadresponsablede la arborizacióny
todaslas prácticassilviculturalesen el áreaurbanade Bogotá, es el JardínBotánico José Celestino Mutis,previo conceptodel DAMA. La intervenciónen el espacio

Guía para el manejo de Obras
Lineales

Por medio del cual el DAMA establece los lineamientos
ambientales para la ejecución de obras de infraestructura en el

privado se rige por el Decreto 1791/96, por lo tanto se debe presentar ante el DAMA una solicitud que contenga:

SI

- Nombre del solicitante
- Ubicación del predio o predios, jurisdicción, linderos y superficie

Distrito Capital

- Régimen de propiedad del área (público o privado)
- Especies vegetales volumen cantidad o peso aproximado del material vegetal que se pretende aprovechar y posible uso de los
Se otorgapermisode aprovechamientoforestala CODENSA S.A. E.S.P., para retirarindividuos de especies arbóreasque presenteninterferenciacon las líneasde
distribucióneléctrica,porestaren el corredorde proyeccióno influenciadirectade estas,de conformidadcon el artículo55 y siguientes del Decreto 1791de 1996.Para

Resolución 536 del 7 de abril de Por la cual se acepta un Plan de Manejo Ambiental y se adopta
2000 de la CAR

otras determinaciones.

SI

CODENSA S.A. ESP deberá allegar previamente a la Corporación

la información técnica actualizada,

efectos de lo anterior,la beneficiariadeberá allegarpreviamentea la Corporaciónla informacióntécnica actualizada,relacionandola prioridad y fechas de ejecución,

relacionando la prioridad y fechas de ejecución, características de la vegetación a eliminar y cálculo de

característicasde la vegetacióna eliminary cálculo de existencias,atendiendoa lo consignadoen la ficha de manejo“Prevencióny defensadel corredor”,para accederal

existencias, atendiendo a lo consignado en la ficha de manejo “Prevención y defensa del corredor”, para

permiso de aprovechamientoforestaly los salvoconductos de movilización correspondientes.Igualmente,deberáinformaren dónde se hará la reposición de material

acceder al permiso de aprovechamiento forestal y los salvoconductos de movilización correspondientes.

VIGENTE

vegetal eliminado, teniendo en cuenta que se deberán plantar cinco (5) individuos de especies arbóreas y/o arbustivas por cada árbol talado.

CODENSA deberá mediante comunicación escrita dirigida a la CAR, relacionar cada seis (6) meses la

Resolución 1312 del 7 de
Por medio de cual se modifica la Resolución536 del 7 de Abril
Noviembre de 2003 expedida por la
de 2000 y se adoptan otras determinaciones.
CAR.

SI

La medidade compensaciónimpuestaa travésde la Resolución536del 7 de abril de 2000,porla podao tala de la vegetaciónlocalizada en el corredorde servidumbrey

cantidad de árboles a sembrar de acuerdo con los aprovechamientos forestales que efectué cinco (5)

en las zonasadyacentes(in-situ),dondehay interferenciacon el buenfuncionamientode las líneasde distribución,se efectúeen los sitios dondela Corporacióntenga

individuos de especies

programas de reforestación (medida ex - situ), según las motivaciones expuestas.

arbóreas

y/o arbustivas

por cada árbol talado, con el propósito de que la

VIGENTE

Corporación identifique e indique el área y los sitios a reforestar (municipio, vereda, predio), así como el
mantenimiento por parte de la aludida empresa.

Consiste en exigir el cumplimiento del Plan de ManejoAmbienta parala ejecucióndel program de poday tala con baseen el concepto técnico cuya partefinal

Resolución 1735 del 14 de agosto
de 2000, del Departamento
Técnico
Administrativo del Medio Ambiente

establece la siguiente metodología:

Por la cual se exige el cumplimiento de un Plan de Manejo
Ambiental.

SI

DAMA
Ley 9 del 24 de Enero de 1979
Código Sanitario

Decreto 605 de 1996

- CODENSA S.A. ESP debe enviara este Departamentola programaciónde talas y las respectivasfichas de registro, con quince (15)días de anticipación a su

CODENSA deberá enviar mensualmente al DAMA las fichas de registro de sus intervenciones, con la

ejecución. - El DAMA efectuará visita técnica y evaluará la información presentada, corroborando la misma en el terreno.

información exigida en este concepto, con una periodicidad mensual. Igualmente debe enviar al DAMA la

- Atendiendoa lo dispuestoen el decretoLey 1791/96,este Departamentorealizaráun conceptotécnicoy posteriormenteemitirála resolución correspondientecon la cual

programación de talas y las respectivas fichas de registro, y esperar hasta cuando el DAMA emita el

se podrán efectuar las respectivas talas.

permiso correspondiente.

VIGENTE

- En cuantoa las podas CODENSA deberá enviara esta entidad las fichas de registro de sus intervenciones,con la informaciónexigidaen este concepto, con una

La cual contemplaentre otros, los procedimientosy las medidas
que se deben adoptar para la regulación, legalización y control

SI

las descargas de residuos y materiales que afectan o pueden
Reglamentala ley 142 de 1994. En cuanto al manejo, transporte
y disposición final de residuos sólidos.

periodicidad mensua
Artículo 31. Quienes produzcanbasuras con característicasespeciales, en los términosque señaleel Ministeriode Salud, serán responsablesde su recolección,

Establece normas para la protección del medio ambiente. Disposiciones

transportey disposiciónfinal. Artículo 32. Para los efectosde los artículos29 y 31 se podrán contratarlos servicios de un tercero, el cual deberácumplir las exigencias

residuos líquidos, manejo de residuos sólidos, emisiones atmosféricas, salud ocupacional, sitios de trabajo

que para tal fin establezca el Ministerio de Salud o la entidad delegada.

y seguridad industrial.

generales sobre: vertimientos de

La responsabilidadporlos efectosambientales y a la salud públicageneradosporla producción,recolección, manejo,tratamientoy disposición final de los residuos

SI

sólidos peligrososestaráa cargode los productoresy de la entidad con quien contratenla prestacióndel servicio,quienes deberáncumplir con las disposicionesdel

Decreto derogado, salvo el Capítulo I del Titulo IV, por el artículo 131 del Decreto 1713 de 2002

presente Decreto y las demás relacionadas con la protección del medio ambiente.

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de
El usuario debe almacenar los residuos sólidos de acuerdo con las normas y especificaciones que se establecen en el presente decreto,La recolección de residuos de

2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del
Decreto 1713 de 2002

servicio públicode aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley

SI

poda de árboles y desechos de jardines. el transporte de los residuos sólidos originados por el arreglo de jardines, parques, poda de árboles o arbustos, árbolesNuestro
caídos poracopiador
cualquier motivo y corte del césped en áreas públicas, deberá realizarse mediante operativos especiales por la persona prestadora del servicio de aseo, dentro de
del plazo
reintegro

99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos

establecido para estos casos. En lo posible estos residuos deben destinarse a procesos de aprovechamiento. Este servicio deberá ser considerado como un servicio

Sólidos. Deroga parcialmente el decreto 605 de 1996.

especial. Asi como es responsabilidad de los productores de escombros su recolección, transporte y disposición en las escombreras autorizadas.

secundario es Lito LTDA, este es el encargado de disponer todos nuestros materiales

y excedentes industriales resultantes de nuestros procesos.

VIGENTE

Separar en la fuente los residuos sólidos aprovechables, tales como papel, textiles, cueros, cartón, vidrio, metales, latas y plásticos, de los de origen biológico. • Presentar

Acuerdo 079 de 2003

Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D.C.

SI

los residuosaprovechablesparasu recolección,clasificación y aprovechamiento• La actividaddel reciclajeno podrárealizarseen espaciospúblicos ni afectar su estado

Establece normas para la protección del medio ambiente. En especial

de limpieza. Quienes realicen las actividades de recolección de residuos aprovechablesy de su transportea sitios de acopio, bodegaje,de pretransformación
o

responsabilidad como usuarios del servicio de aseo.

lo que involucra nuestra

VIGENTE

transformación, deberán hacerlo sin afectar el ambiente y con pleno cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos por las autoridades competentes.

Cuando se requiera la utilización temporal del espacio público para el almacenamiento de escombros o

Reglamenta él cargue, descargue, transporte, almacenamiento
Resolución 541 de 1994.

disposición final de

escombros, materiales, concreto y

materiales de construcción, se deberá delimitar, señalizar y acordonar el área en forma que se facilite el

SI

paso peatonal o el tránsito vehicular. Los escombros y materiales de construcción deberán estar apilados

VIGENTE

y totalmente cubiertos.El tiempo máximo permitido para el almacenamiento de escombros y materiales de

agregados sueltos de construcción.

construcción en el espacio público es de veinticuatro (24) horas.

Por el cual se regulael manejo, transporte y disposiciónfinal de
Decreto 357 de 1997
escombros y materiales de construcción.
La cual contemplaentre otros, los procedimientosy las medidas
Ley 9 del 24 de Enero de 1979 que se deben adoptar para la regulación, legalización y control
Código Sanitario

Las escombreras en las cuales se disponen nuestros residuos son las autorizadas segun el DAMA y la

SI

SI

las descargas de residuos y materiales que afectan o pueden

CAR (10-04-2006)ultima actualizacion con las autoridades ambientales
Artículo 31. Quienes produzcanbasuras con característicasespeciales, en los términosque señaleel Ministeriode Salud, serán responsablesde su recolección,

Establece normas para la protección del medio ambiente. Disposiciones

transportey disposiciónfinal. Artículo 32. Para los efectosde los artículos29 y 31 se podrán contratarlos servicios de un tercero, el cual deberácumplir las exigencias

residuos líquidos, manejo de residuos sólidos, emisiones atmosféricas, salud ocupacional, sitios de trabajo

que para tal fin establezca el Ministerio de Salud o la entidad delegada.

y seguridad industrial.

VIGENTE

generales sobre: vertimientos de

VIGENTE

afectar las condiciones del ambiente
Decreto 605 de 1996

Reglamentala ley 142 de 1994. En cuanto al manejo, transporte
y disposición final de residuos sólidos.

La responsabilidadporlos efectosambientales y a la salud públicageneradosporla producción,recolección, manejo,tratamientoy disposición final de los residuos

SI

VIGENTE

Decreto derogado, salvo el Capítulo I del Titulo IV, por el artículo 131 del Decreto 1713 de 2002

El usuariodebealmacenarlos residuossólidos de acuerdocon las normasy especificacionesque se establecen en el presentedecreto,Larecolecciónde residuosde

2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del
servicio públicode aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley

sólidos peligrososestaráa cargode los productoresy de la entidad con quien contratenla prestacióndel servicio,quienes deberáncumplir con las disposicionesdel
presente Decreto y las demás relacionadas con la protección del medio ambiente.

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de
Decreto 1713 de 2002

podade árbolesy desechosde jardines.el transportede los residuossólidos originadosporel arreglode jardines,parques,podade árboleso arbustos,árboles caídospor

SI

La UMA & DS poseé en sus registros(RICA-06/3 RICA-06/4)) los recibos de disposición final de escom

cualquiermotivoy cortedel céspeden áreaspúblicas,deberárealizarsemedianteoperativosespecialespor la persona prestadoradel servicio de aseo,dentro del plazo
establecidoparaestos casos. En lo posible estos residuos debendestinarse a procesos de aprovechamiento.Este servicio deberáser consideradocomo un servicio

99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos

bros de las actividades realizadas por nuestros contratistas.

VIGENTE

especial. Asi como es responsabilidad de los productores de escombros su recolección, transporte y disposición en las escombreras autorizadas.

Sólidos. Deroga parcialmente el decreto 605 de 1996.

Separar en la fuente los residuos sólidos aprovechables,tales como papel, textiles, cueros, cartón, vidrio, metales, latas y plásticos,de los de origenbiológico.
• Presentar los residuos aprovechables para su recolección, clasificación y aprovechamiento,

Acuerdo 079 de 2003

Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D.C.

SI

Establece normas para la protección del medio ambiente. En especial

lo que involucra nuestra

• La actividad del reciclaje no podrá realizarse en espacios públicos ni afectar su estado
de limpieza. Quienes realicen las actividades de recolección de residuos aprovechablesy de su transportea sitios de acopio, bodegaje,de pretransformación
o

responsabilidad como usuarios del servicio de aseo.

VIGENTE

transformación, deberán hacerlo sin afectar el ambiente y con pleno cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos por las autoridades competentes.

Cuando se requiera la utilización temporal del espacio público para el almacenamiento de escombros o

Reglamenta él cargue, descargue, transporte, almacenamiento
Resolución 541 de 1994.

disposición final de

escombros, materiales, concreto y

materiales de construcción, se deberá delimitar, señalizar y acordonar el área en forma que se facilite el
paso peatonal o el tránsito vehicular. Los escombros y materiales de construcción deberán estar apilados

SI

VIGENTE

y totalmente cubiertos.El tiempo máximo permitido para el almacenamiento de escombros y materiales de

agregados sueltos de construcción.

construcción en el espacio público es de veinticuatro (24) horas.

Decreto 357 de 1997

Por el cual se regulael manejo, transporte y disposiciónfinal de
escombros y materiales de construcción.

Las escombreras en las cuales se disponen nuestros residuos son las autorizadas segun el DAMA y la

SI

CAR (10-04-2006)ultima actualizacion con las autoridades ambientales

VIGENTE

La cual contemplaentre otros, los procedimientosy las medidas
Ley 9 del 24 de Enero de 1979 que se debenadoptar para la regulación,legalización
y control de
Código Sanitario

las descargas de residuos y materiales que afectan o pueden

SI

Artículo 31. Quienes produzcanbasuras con característicasespeciales, en los términosque señaleel Ministeriode Salud, serán responsablesde su recolección,

Establece normas para la protección del medio ambiente. Disposiciones

transportey disposiciónfinal. Artículo 32. Para los efectosde los artículos29 y 31 se podrán contratarlos servicios de un tercero, el cual deberácumplir las exigencias

residuos líquidos, manejo de residuos sólidos, emisiones atmosféricas, salud ocupacional, sitios de trabajo

que para tal fin establezca el Ministerio de Salud o la entidad delegada.

y seguridad industrial.

generales sobre: vertimientos de

VIGENTE

afectar las condiciones del ambiente.
Indica los residuos especiales, los criterios para su identificació
Resolución 2309 del 24 de febrero
su tratamiento y su registro. Establece planes de cumplimiento,
de 1986 del Ministerio de Salud
vigilancia y seguridad
Ley 430 del 16 de enero de 1998 Por la cual se dictan normas prohibitivasen materia ambiental,
del Ministerio de Medio Ambiente referentes a los desechos y se dictan otras disposiciones

Los artículos2,5,6,7,11,14,17,
denominany definenlos residuosespecialesy los residuosqueesta clasificación encierra.Los articulos 18,19,20involucran a contratistas

SI

Ambiente
Resolución 1188 del 1 de
septiembre 1 de 2003 del DAMA.
Resolución 1073 del 12 de
septiembre 1 de 2003 de la CAR.

combustión de los aceites de desecho y las condiciones técnic

que realice una o varias de las actividades comprendidasen el manejo de los residuosespeciales y completa responsabilidaden cualquiertipo de contaminación

VIGENTE

El Decreto 4741 deroga parcialmente a esta resolución

ocasionada por estos. El artículo 29,34, 38 contemplan los requisitos y las caracteristicas de almacenamiento de residuos especiales.
Los artículos 1,2,6,7,8,10 contemplan las obligaciones y responsabilidades del receptor, generadoro productorde residuos peligrosos.La concentraciónde

SI

Policlorobifenilos(PCBs) o Policloroterfenilos(PCTs)en los aceitesusadosquese utilizar comocombustibleúnico o en sus mezclas,no debeser superiora 50 mg/kgy
la concentración de halógenos no debe superar los 1000 mg/kg.
En el caso de utilizarse aceites de desecho provenientesde transformadores
y/o de equipos de refrigeración,comocombustible en hornos y calderas de carácter

Resolución 415 de 13 de mayo dePor la cual se establecen los casos en los cuales se permite la
1998 del Ministerio de Medio

SI

para realizar la misma.

industrial o comercial deben realizarseanálisis previosy trimestralesdurante su uso, porparte de las actividades,obras o industrias consumidoresdel mismo,para

Regula todo lo relacionado con la prohibición de introducir desechos peligrosos al territorio nacional, en
cualquier modalidad según lo establecido en el Convenio de Basilea y sus anexos

conocerlos contenidosde Policlorobifenilos(PCBs) o Policloroterfenilos(PCTs)y de halógenosen la mezclapreparadaparala combustióno en el aceiteusado en caso
de utilizarlo como combustible único.

VIGENTE

La concentración de Policlorobifenilos (PCBs) o Policloroterfenilos (PCTs) en los aceites usados que se
utilizan como combustible único o en sus mezclas, no debe ser superior a 50 mg/kg y la concentración de

VIGENTE

halógenos no debe superar los 1000 mg/kg.

Por la cual se adopta en todas sus partes el Manual de Normas
y Procedimientos para la Gestión de Aceites Usados en el

SI

Distrito Capital.
Por la cual se adopta en todas sus partes el Manual de Normas
y Procedimientospara la Gestión de Aceites Usados en el área

SI

de jurisdicción de la CAR.
El artículo 3 define el termino licencia ambiental y el articulo 9 contempla la competencia de las CAR´s, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las

Decreto número 1220 del 10 de
mayo de 2003 del Ministerio de Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993
Ambiente, Vivienda y Desarrollo sobre la Licencia Ambiental.

autoridadesambientales creadas mediante la Ley 768de 2002,otorgaráno negaránla licencia ambientalpara los proyectos cuyo objeto sea el almacenamientode

SI

Los proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias peligrosas, con excepción

de los

sustanciaspeligrosas,con excepción de los hidrocarburos,y exigenlicencia ambientalla construccióny operaciónde centralesgeneradorasde energía electricacon
capacidad instaladaigual o superior a 100 MW. como tambienel tendidode lineas de transmisióndel sistemanacional de interconexioneléctrica,compuesto porel

Territorial

hidrocarburos, exigen licencia; y Lito LTDA posee licencia ambiental vigente.

VIGENTE

conjunto de lineas con sus correspondientes módulos de conexión (subestaciones) que se proyecte operen a tensiones iguales o superiores a 220 KW.
El conveniode EstocolmosobreContaminantesOrganicosPersistentesinvolucraa los gobiernos, la industriay a los gruposde interespúblico.En el cual Colombiase

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Estocolmo
Ley 994 de 2005 del 2 de

sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”, hecho en

noviembre de 2005

Estocolmo a los veintidós(22) días del mes de mayo de dos mil

comprometea cesarla producciónde nuevosPCB´s, garantizarsu manejoen formaambientalmenteracionaly eliminarel uso a mas tardar el 2025.y llevaráa caboel

SI

intercambiode informaciónentresus industriasen relacióncon:a) La reducción o la eliminaciónde la producción,utilización y liberaciónde contaminantesorgánicos

Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición
final,con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de
manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.Se

persistentes;y b) Las alternativas a los contaminantesorgánicos persistentes,incluida la informaciónrelacionadacon sus peligros y con sus costos económicosy
sociales.En la industriadebedifundirla informaciónde los riesgosde los COP´s a los usuariosbuscaralternativas, examinarlos procesosde produccióny participaren

uno (2001).

programas voluntarios.

VIGENTE

exportan nuestros residuos peligrosos contaminados con PCB´s a China y a Belgica y a la vez se
analizan tranformadores con probabilidad de estar contaminados con dicho compuesto.
Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera. Elaborar un

Aplica en el territorionacionala las personasquegeneren,gestioneno manejenresiduos o desechos peligrosos,los residuospeligrosos se encuentranclasificadospor
peligrosidad por proceso o por actividad según lo establecido en el conveniode Basilea;dichosresiduos se deben envasar,embalar,rotular,etiquetar
y transportaren

Decreto 4741 de 30 de diciembre
de 2005

armoníacon lo establecidoen el DecretoNo. 1609de 2002o poraquella normaque la modifique o sustituya.Por otrolado se debe contarcon un plan de contingencia

Por el cual se reglamentaparcialmente la prevención y manejó
de los residuoso desechospeligrososgeneradosen el marco de

SI

la gestión integral.

plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos

que genere tendiente a prevenir la

generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este
plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se

actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad;como tambien conservar las certificaciones de almacenamiento no mayor a (12)
meses,aprovechamiento,tratamiento
o disposiciónfinal queemitanlos respectivosreceptores,hastapor un tiempo de cinco (5)años.y este decreto prohibe:a)Transferir
transformadoreso equipos eléctricos en desuso con aceite y aceites dieléctricosusados medianteremates, bolsas de residuos,subastas o donaciones públicaso

de a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental,

de bifenilos policlorados.

VIGENTE

no obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando ésta realice actividades propias de control y

seguimiento
privadas sin informar previamente a la autoridad ambiental competente los resultados de las caracterizaciones físico-químicas efectuadas para determinar el contenido
o no

ambiental.Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener

actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del
presente decreto Contar con un plan de contingencia actualizado

Resolución No. 8321 del 4 de

“Protección y Conservación de la Audición de la Salud y el

agosto de 1983 del Ministerio de bienestarde las personas, por causa de la producción y emisión
Salud

Se establecenlos niveles sonorosmáximospermisiblesdivididos porzonassegúnel uso del suelo y Los niveles sonoros máximospermisibles queaplican a vehículos

SI

Actualmente

se

encuentra

derogada

por

la

norma nacional

de emisión

de ruido

y ruido

estacionadoso en movimientoa unavelocidadde 50 kilómetrosporhora.Comotambienlos niveles sonorosmaximos a los quedeben estarexpuestos los trabajadores
tanto para ruido continuo o intermitente.

de ruidos”

ambiental.Resolución 0627 del 2006

DEROGADO

Las normas para la protección de la calidad del aire son:Norma de calidad del aire o nivel de inmisión;
Normade emisióno descargade contaminantesal aire;Normade emisión de ruido;Normade ruido ambientaly Normade evaluacióny emisiónde oloresofensivos,los
valores varian segun la jurisdiccion.

“Prevención y control de la contaminación atmosférica y la
Decreto 948 del 5 de junio de 1995
protecciónde la calidaddel aire". Modificado por el decreto 2107
del Ministerio del Medio Ambiente
de noviembre 30 de 1995.

Clasificación de sectoresde restricciónde ruidoambiental. Para la fijación de las normas de ruido ambientalel Ministeriodel MedioAmbiente atenderáa la siguiente

SI

En materia de ruido y ruido ambiental este decreto solo tiene vigente el artículo 14 donde dice que el

sectorización:SectoresA. (Tranquilidady silencio):áreasurbanasdondeesténsituados hospitales,guarderías,bibliotecas,sanatorios y hogares geriátricos.SectoresB.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, fijará mediante resolución la norma nacional de

(Tranquilidady ruido moderado):zonas residencialeso exclusivamentedestinadas paradesarrollo habitacional,parques en zonas urbanas,escuelas, universidadesy

emisión de ruido y norma de ruido ambiental para todo el territorio, dicha resolución es 0627del 2006.

VIGENTE

colegios.SectoresC. (Ruidointermediorestringido):zonascon usos permitidosindustrialesy comerciales,oficinas, uso institucional y otros usos relacionados.Sectores
D. (Zonasuburbanao ruralde tranquilidady ruidomoderado):áreasruraleshabitadasdestinadasa la explotaciónagropecuaria,o zonas residencialessuburbanasy zonas
de recreación y descans
Teniendoen cuentala clasificación existenteen el artículo14 del decreto948los niveles de presiónsonorason Sector A. Tranquilidady Silencio para el dia 55 y en la

Resolución 0627 del 2006

Por la cual se establecela norma nacionalde emisiónde ruido y
ruido ambiental.

noche50, el Sector B. Tranquilidady Ruido Moderadoparael dia 65 y en la noche55, Sector C. Ruido IntermedioRestringidoparael dia de 80 a 65 y parala noche de 75

SI

Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, y el articulo 13 de la Ley 768 de 2002, ejercerán las

a 55 dependiendoel caso queaplique,y porultimoSector D. ZonaSuburbanao Rural de Tranquilidady Ruido Moderadoparael dia 55 y en la noche 50.estaclasificación
aplica paramedicionesde ruido;los valoresno cambianconsiderablementeparala mediciónde ruidoambiental En dicha resoluciónespecifica el procedimientoparala
medicion de cada una de estos factores.

funciones de evaluación,control y seguimiento ambiental, a lo dispuesto en la presente resolución, de

VIGENTE

conformidad con las competencias asignadas por la Ley 99 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias.
Antes de iniciar las obras, en caso de ser necesario, se debe elaborar el Plan de Manejo de Tránsito que

La intervenciónen el espaciopúblicose rigeporel Decreto068de 2003de la Alcaldía Mayorde Bogotá,dondese definequela entidadresponsablede la arborizacióny
todaslas prácticassilviculturalesen el áreaurbanade Bogotá, es el JardínBotánico José Celestino Mutis,previo conceptodel DAMA. La intervenciónen el espacio

Guía para el manejo de Obras
Lineales

Por medio del cual el DAMA establece los lineamientos
ambientales para la ejecución de obras de infraestructura en el

privado se rige por el Decreto 1791/96, por lo tanto se debe presentar ante el DAMA una solicitud que contenga:

SI

incluye: programa de señalización, definición de cierre de vías, programa de desvíos, pasos peatonales y
vehiculares y programa de divulgación a la comunidad que se verá afectada.Este plan debe presentarse a
la STT, para la autorización respectiva, anexando un plano a escala 1:2.000, georeferenciado, con

- Nombre del solicitante
- Ubicación del predio o predios, jurisdicción, linderos y superficie

Distrito Capital

nomencladores específicos y la información que solicite la STT.Una vez aprobado el Plan de Manejo de

- Régimen de propiedad del área (público o privado)

Tránsito, se debe colocar un aviso de prensa en un periódico de amplia circulación para cumplir con la

- Especies vegetales, volumen, cantidad o peso aproximado del material vegetal que se pretende aprovechar y posible uso de los productos.

información a la comunidad. Se recomienda realizar esta labor por lo menos una vez, con tres días de

VIGENTE

antelación al inicio de la obra.
En cuanto al manejo de escombros todo material de trabajo y escombros en la vía pública será manejado

Ley 769 2002

Por el cual se establece el Codigo Nacional de Transito
Terrestre

Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de

SI

por el responsable de la labor, debidamente aislado, tomando las medidas para impedir que se disemine

la autoridadcompetentey señalizará el sitio de labormediante la colocación de señales preventivas,reglamentariase informativas quehan de iluminarse en horas
nocturnas.

por cualquier forma, o que limite la circulación de vehículos o peatones, de acuerdo con las normas

VIGENTE

ambientales vigentes y será debidamente señalizado

La cual contemplaentre otros, los procedimientosy las medidas
Ley 9 del 24 de Enero de 1979 que se debenadoptar para la regulación,legalización
y control de
Código Sanitario

las descargas de residuos y materiales que afectan o pueden

SI

Artículo 31. Quienes produzcanbasuras con característicasespeciales, en los términosque señaleel Ministeriode Salud, serán responsablesde su recolección,

Establece normas para la protección del medio ambiente. Disposiciones

transportey disposiciónfinal y el Artículo 32; paralos efectosde los artículos29 y 31 se podráncontratarlos servicios de un tercero,el cual deberácumplir las exigencias

residuos líquidos, manejo de residuos sólidos, emisiones atmosféricas, salud ocupacional, sitios de trabajo

que para tal fin establezca el Ministerio de Salud o la entidad delegada.

y seguridad industrial.

generales sobre: vertimientos de

VIGENTE

afectar las condiciones del ambiente.
Indica los residuos especiales, los criterios para su identificació
Resolución 2309 del 24 de febrero
su tratamiento y su registro. Establece planes de cumplimiento,
de 1986 del Ministerio de Salud
vigilancia y seguridad
Ley 430 del 16 de enero de 1998 Por la cual se dictan normas prohibitivasen materia ambiental,
del Ministerio de Medio Ambiente referentes a los desechos y se dictan otras disposiciones

Los artículos2,5,6,7,11,14,17,
denominany definenlos residuosespecialesy los residuosqueesta clasificación encierra.Los articulos 18,19,20involucran a contratistas

SI

Ambiente
Resolución 1188 del 1 de
septiembre 1 de 2003 del DAMA.
Resolución 1073 del 12 de
septiembre 1 de 2003 de la CAR.

combustión de los aceites de desecho y las condiciones técnic

que realice una o varias de las actividades comprendidasen el manejo de los residuosespeciales y completa responsabilidaden cualquiertipo de contaminación

VIGENTE

El Decreto 4741 deroga parcialmente a esta resolución

ocasionada por estos. El artículo 29,34, 38 contemplan los requisitos y las caracteristicas de almacenamiento de residuos especiales,

SI

Regula todo lo relacionado con la prohibición de introducir desechos peligrosos al territorio nacional, en
Los artículos 1,2,6,7,8,10 contemplan las obligaciones y responsabilidades del receptor, generador o productor de residuos peligrosos.

cualquier modalidad según lo establecido en el Convenio de Basilea y sus anexos
En el caso de utilizarse aceites de desecho provenientesde transformadores
y/o de equipos de refrigeración,comocombustible en hornos y calderas de carácter

Resolución 415 de 13 de mayo dePor la cual se establecen los casos en los cuales se permite la
1998 del Ministerio de Medio

SI

para realizar la misma.

industrial o comercial deben realizarseanálisis previosy trimestralesdurante su uso, porparte de las actividades,obras o industrias consumidoresdel mismo,para
conocerlos contenidosde Policlorobifenilos(PCBs) o Policloroterfenilos(PCTs)y de halógenosen la mezclapreparadaparala combustióno en el aceiteusado en caso
de utilizarlo como combustible único.

VIGENTE

La concentración de Policlorobifenilos (PCBs) o Policloroterfenilos (PCTs) en los aceites usados que se
utilizan como combustible único o en sus mezclas, no debe ser superior a 50 mg/kg y la concentración de

VIGENTE

halógenos no debe superar los 1000 mg/kg.

Por la cual se adopta en todas sus partes el Manual de Normas
y Procedimientos para la Gestión de Aceites Usados en el

SI

El manualde normasy procedimientosparala gestiónde aceitesusadosaplica a todapersonanaturalo jurídica,pública o privada, y en generala todoslos actoresque
intervienen en la cadena de la generación, manejo, almacenamiento, recolección, movilización, utilización y disposición de los aceites usados, en el Distrito Capital.

Distrito Capital.
Por la cual se adopta en todas sus partes el Manual de Normas
y Procedimientospara la Gestión de Aceites Usados en el área

SI

El manualde normasy procedimientosparala gestiónde aceitesusadosaplica a todapersonanaturalo jurídica,pública o privada, y en generala todoslos actoresque
intervienen en la cadena de la generación, manejo, almacenamiento, recolección, movilización, utilización y disposición de los aceites usados, en la jurisdicción CAR.

de jurisdicción de la CAR.

Decreto número 1220 del 10 de
mayo de 2003 del Ministerio de Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993
Ambiente, Vivienda y Desarrollo sobre la Licencia Ambiental.

El artículo 3 define el termino licencia ambiental y el articulo 9 contempla la competencia de las CAR´s, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las

SI

Los proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias peligrosas, con excepción

El conveniode EstocolmosobreContaminantesOrganicosPersistentesinvolucraa los gobiernos, la industriay a los gruposde interespúblico.En el cual Colombiase

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Estocolmo
noviembre de 2005

sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”, hecho en
Estocolmo a los veintidós(22) días del mes de mayo de dos mil

comprometea cesarla producciónde nuevosPCB´s, garantizarsu manejoen formaambientalmenteracionaly eliminarel uso a mas tardar el 2025.y llevaráa caboel

SI

intercambiode informaciónentresus industriasen relacióncon:a) La reducción o la eliminaciónde la producción,utilización y liberaciónde contaminantesorgánicos

programas voluntarios.

Aplica en el territorionacionala las personasquegeneren,gestioneno manejenresiduos o desechos peligrosos,los residuospeligrosos se encuentranclasificadospor
peligrosidad por proceso o por actividad según lo establecido en el conveniode Basilea;dichosresiduos se deben envasar,embalar,rotular,etiquetar
y transportaren

Decreto 4741 de 30 de diciembre
de 2005

armoníacon lo establecidoen el DecretoNo. 1609de 2002o poraquella normaque la modifique o sustituya.Por otrolado se debe contarcon un plan de contingencia

Por el cual se reglamentaparcialmente la prevención y manejó
de los residuoso desechospeligrososgeneradosen el marco de
la gestión integral.

SI

hidrocarburos, exigen licencia; y Lito LTDA posee licencia ambiental vigente.

actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad;como tambien conservar las certificaciones de almacenamiento no mayor a (12)
meses,aprovechamiento,tratamiento
o disposiciónfinal queemitanlos respectivosreceptores,hastapor un tiempo de cinco (5)años.y este decreto prohibe:a)Transferir
transformadoreso equipos eléctricos en desuso

VIGENTE

Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición
final,con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de
manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.Se

persistentes;y b) Las alternativas a los contaminantesorgánicos persistentes,incluida la informaciónrelacionadacon sus peligros y con sus costos económicosy
sociales.En la industriadebedifundirla informaciónde los riesgosde los COP´s a los usuariosbuscaralternativas, examinarlos procesosde produccióny participaren

uno (2001).

de los

autoridadesambientales creadas mediante la Ley 768de 2002,otorgaráno negaránla licencia ambientalpara los proyectos cuyo objeto sea el almacenamientode
sustancias peligrosas, con excepción de los hidrocarburos.

Territoria
Ley 994 de 2005 del 2 de

3

2

Los artículos2,5,6,7,11,14,17,
denominany definenlos residuosespecialesy los residuosqueesta clasificación encierra.Los articulos 18,19,20involucran a contratistas
que realice una o varias de las actividades comprendidasen el manejo de los residuosespeciales y completa responsabilidaden cualquiertipo de contaminación

exportan nuestros residuos peligrosos contaminados con PCB´s a China y a Belgica y a la vez se
analizan tranformadores con probabilidad de estar contaminados con dicho compuesto.

VIGENTE

No Existe Legislación

1

Resolución 1073 del 12 de
septiembre 1 de 2003 de la CAR.

Por la cual se adopta en todas sus partes el Manual de Normas
y Procedimientospara la Gestión de Aceites Usados en el área

SI

El manualde normasy procedimientosparala gestiónde aceitesusadosaplica a todapersonanaturalo jurídica,pública o privada, y en generala todoslos actoresque
intervienen en la cadena de la generación, manejo, almacenamiento, recolección, movilización, utilización y disposición de los aceites usados, en la jurisdicción CAR.

de jurisdicción de la CAR.

Decreto número 1220 del 10 de
mayo de 2003 del Ministerio de Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993
Ambiente, Vivienda y Desarrollo sobre la Licencia Ambiental.

El artículo 3 define el termino licencia ambiental y el articulo 9 contempla la competencia de las CAR´s, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las

SI

Los proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias peligrosas, con excepción

El conveniode EstocolmosobreContaminantesOrganicosPersistentesinvolucraa los gobiernos, la industriay a los gruposde interespúblico.En el cual Colombiase

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Estocolmo
Ley 994 de 2005 del 2 de

sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”, hecho en

noviembre de 2005

Estocolmo a los veintidós(22) días del mes de mayo de dos mil

comprometea cesarla producciónde nuevosPCB´s, garantizarsu manejoen formaambientalmenteracionaly eliminarel uso a mas tardar el 2025.y llevaráa caboel

SI

uno (2001).

de los

autoridadesambientales creadas mediante la Ley 768de 2002,otorgaráno negaránla licencia ambientalpara los proyectos cuyo objeto sea el almacenamientode
sustancias peligrosas, con excepción de los hidrocarburos.

Territoria

hidrocarburos, exigen licencia; y Lito LTDA posee licencia ambiental vigente.

VIGENTE

Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición
final,con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de

intercambiode informaciónentresus industriasen relacióncon:a) La reducción o la eliminaciónde la producción,utilización y liberaciónde contaminantesorgánicos
persistentes;y b) Las alternativas a los contaminantesorgánicos persistentes,incluida la informaciónrelacionadacon sus peligros y con sus costos económicosy

manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.Se

sociales.En la industriadebedifundirla informaciónde los riesgosde los COP´s a los usuariosbuscaralternativas, examinarlos procesosde produccióny participaren

exportan nuestros residuos peligrosos contaminados con PCB´s a China y a Belgica y a la vez se

programas voluntarios.

analizan tranformadores con probabilidad de estar contaminados con dicho compuesto.

Aplica en el territorionacionala las personasquegeneren,gestioneno manejenresiduos o desechos peligrosos,los residuospeligrosos se encuentranclasificadospor

plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos

VIGENTE

Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera. Elaborar un
peligrosidad por proceso o por actividad según lo establecido en el conveniode Basilea;dichosresiduos se deben envasar,embalar,rotular,etiquetar
y transportaren

Decreto 4741 de 30 de diciembre
de 2005

armoníacon lo establecidoen el DecretoNo. 1609de 2002o poraquella normaque la modifique o sustituya.Por otrolado se debe contarcon un plan de contingencia

Por el cual se reglamentaparcialmente la prevención y manejó
de los residuoso desechospeligrososgeneradosen el marco de

SI

la gestión integral.

que genere tendiente a prevenir la

generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este
plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se

actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad;como tambien conservar las certificaciones de almacenamiento no mayor a (12)
meses,aprovechamiento,tratamiento
o disposiciónfinal queemitanlos respectivosreceptores,hastapor un tiempo de cinco (5)años.y este decreto prohibe:a)Transferir
transformadoreso equipos eléctricos en desuso con aceite y aceites dieléctricosusados medianteremates, bolsas de residuos,subastas o donaciones públicaso

de a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental,

VIGENTE

no obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando ésta realice actividades propias de control y

seguimiento
privadas sin informar previamente a la autoridad ambiental competente los resultados de las caracterizaciones físico-químicas efectuadas para determinar el contenido
o no

ambiental.Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener

de bifenilos policlorados.

actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del

Las normas para la protección de la calidad del aire son:Norma de calidad del aire o nivel de in

presente decreto Contar con un plan de contingencia actualizado

Normade emisióno descargade contaminantesal aire;Normade emisión de ruido;Normade ruido ambientaly Normade evaluacióny emisiónde oloresofensivos,los
valores varian segun la jurisdiccion.

“Prevención y control de la contaminación atmosférica y la
Decreto 948 del 5 de junio de 1995
protecciónde la calidaddel aire". Modificado por el decreto 2107
del Ministerio del Medio Ambiente
de noviembre 30 de 1995.

Clasificación de sectoresde restricciónde ruidoambiental. Para la fijación de las normas de ruido ambientalel Ministeriodel MedioAmbiente atenderáa la siguiente

SI

sectorización:SectoresA. (Tranquilidady silencio):áreasurbanasdondeesténsituados hospitales,guarderías,bibliotecas,sanatorios y hogares geriátricos.SectoresB.
(Tranquilidady ruido moderado):zonas residencialeso exclusivamentedestinadas paradesarrollo habitacional,parques en zonas urbanas,escuelas, universidadesy

La cantidad de material particulado que se genera en nuestros procesos de regularización de redes,en la
ejecución de nuevos proyectos

y/o modificaciones o por fuentes moviles no sobrepasa

los limites

VIGENTE

permisibles enmarcados en este decreto.

colegios.SectoresC. (Ruidointermediorestringido):zonascon usos permitidosindustrialesy comerciales,oficinas, uso institucional y otros usos relacionados.Sectores
D. (Zonasuburbanao ruralde tranquilidady ruidomoderado):áreasruraleshabitadasdestinadasa la explotaciónagropecuaria,o zonas residencialessuburbanasy zonas
de recreación y descans

Normas técnicas y estándaresambientales para la prevencióny
Resolución 391 del 6 de marzo de
control de la contaminaciónatmosférica y la protección de la
2001
calidad del aire en el perímetro urbanode la ciudad de Bogotá

El promedio geométrico de las concentraciones

SI

Se establecenlas normasde calidaddel aireparacontaminantesconvencionaleslos cuales son monóxidode carbono,material particulado,óxidos de azufre, óxidos de

medias diarias en 365 dias es de 80 ug /m3 para el año

2010 y estamos por debajo de este valor y en concentración promedio horaria (24 horas) 260 ug/m3

nitrógeno e hidrocarburos, establecidos para condiciones de referencia.

VIGENTE

tambien CODENSA se encuentra por debajo en Partículas Sólidas Totales (PST).

D.C.
Decreto 02 de 1982 del 11 de
enero

Normas de la calidad del aire para partículas en suspención,
dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno.

SI

Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de

condiciones de referencia resolución 0601 DE 2006.

Niveles MáximosPermisiblesparaContaminantesCriterio.Se establecenlos niveles máximospermisiblesen condicionesde referenciaparacontaminantescriterio,los

Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de
Resolución 0601 DE 2006

Derogado por la nueva norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en
Establecen el procedimiento para determinar la norma local de calidad de aire, teniendo en cuenta condiciones de referencia como ( 25°C-760 mm de mercurio )

SI

referencia.

cuales se calcularán con el promediogeométricopara PST y aritmético para los demás contaminantes Niveles máximos permisibles para contaminantesno

convencionales con efectos carcinogénicos, y los umbrales para las principales sustancias generadoras de olores ofensivos.

VIGENTE

El promedio geométrico de las concentraciones medias diarias en 365 dias es de 100 ug/m3 y estamos por
debajo de este valor y en concentración promedio horaria (24 horas) 300 ug/m3 y tambien CODENSA se

convencionales y umbrales para las principalessustancias generadorasde oloresofensivos.Se establecenlos niveles máximos permisiblespara contaminantesno

VIGENTE

encuentra por debajo en Partículas Sólidas Totales (PST).

La cual contemplaentre otros, los procedimientosy las medidas
Ley 9 del 24 de Enero de 1979 que se deben adoptar para la regulación, legalización y control
Código Sanitario

las descargas de residuos y materiales que afectan o pueden

Artículo 31. Quienes produzcanbasuras con característicasespeciales, en los términosque señaleel Ministeriode Salud, serán responsablesde su recolección,

SI

Establece normas para la protección del medio ambiente. Disposiciones

generales sobre: vertimientos de

transportey disposiciónfinal y el Artículo 32; paralos efectosde los artículos29 y 31 se podráncontratarlos servicios de un tercero,el cual deberácumplir las exigencias

residuos líquidos, manejo de residuos sólidos, emisiones atmosféricas, salud ocupacional, sitios de trabajo

que para tal fin establezca el Ministerio de Salud o la entidad delegada.

y seguridad industrial.

VIGENTE

afectar las condiciones del ambiente.
Decreto 605 de 1996

Reglamentala ley 142 de 1994. En cuanto al manejo, transporte
y disposición final de residuos sólidos.

La responsabilidadporlos efectosambientales y a la salud públicageneradosporla producción,recolección, manejo,tratamientoy disposición final de los residuos

SI

Decreto 1713 de 2002

servicio públicode aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley

Acuerdo 079 de 2003

Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D.C.

sólidos peligrososestaráa cargode los productoresy de la entidad con quien contratenla prestacióndel servicio,quienes deberáncumplir con las disposicionesdel

DEROGADO

Decreto derogado, salvo el Capítulo I del Titulo IV, por el artículo 131 del Decreto 1713 de 2002

presente Decreto y las demás relacionadas con la protección del medio ambiente.

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de

El usuariodebealmacenarlos residuossólidos de acuerdocon las normasy especificacionesque se establecen en el presentedecreto,Larecolecciónde residuosde

2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del

podade árbolesy desechosde jardines.el transportede los residuossólidos originadosporel arreglode jardines,parques,podade árboleso arbustos,árboles caídospor

SI

Nuestro acopiador secundario es Lito LTDA, este es el encargado de disponer todos nuestros materiales

cualquiermotivoy cortedel céspeden áreaspúblicas,deberárealizarsemedianteoperativosespecialespor la persona prestadoradel servicio de aseo,dentro del plazo
establecidoparaestos casos. En lo posible estos residuos debendestinarse a procesos de aprovechamiento.Este servicio deberáser consideradocomo un servicio

99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos

de reintegro y excedentes industriales resultantes de nuestros procesos.

VIGENTE

especial. Asi como es responsabilidad de los productores de escombros su recolección, transporte y disposición en las escombreras autorizadas.

Sólidos. Deroga parcialmente el decreto 605 de 1996.

Separar en la fuente los residuos sólidos aprovechables,tales como papel, textiles, cueros, cartón, vidrio, metales, latas y plásticos,de los de origenbiológico.
• Presentar los residuos aprovechables para su recolección, clasificación y aprovechamiento,

SI

Establece normas para la protección del medio ambiente. En especial

lo que involucra nuestra

• La actividad del reciclaje no podrá realizarse en espacios públicos ni afectar su estado
de limpieza. Quienes realicen las actividades de recolección de residuos aprovechablesy de su transportea sitios de acopio, bodegaje,de pretransformación
o

responsabilidad como usuarios del servicio de aseo.

VIGENTE

transformación, deberán hacerlo sin afectar el ambiente y con pleno cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos por las autoridades competentes.

Cuando se requiera la utilización temporal del espacio público para el almacenamiento de escombros o

Reglamenta él cargue, descargue, transporte, almacenamiento
Resolución 541 de 1994.

disposición final de

escombros, materiales, concreto y

materiales de construcción, se deberá delimitar, señalizar y acordonar el área en forma que se facilite el

SI

paso peatonal o el tránsito vehicular. Los escombros y materiales de construcción deberán estar apilados

VIGENTE

y totalmente cubiertos.El tiempo máximo permitido para el almacenamiento de escombros y materiales de

agregados sueltos de construcción.

construcción en el espacio público es de veinticuatro (24) horas.

Decreto 357 de 1997

Resolución 1188 del 1 de
septiembre 1 de 2003 del DAMA.

Resolución 1073 del 12 de
septiembre 1 de 2003 de la CAR.

Por el cual se regulael manejo, transporte y disposiciónfinal de
escombros y materiales de construcción.

Las escombreras en las cuales se disponen nuestros residuos son las autorizadas segun el DAMA y la

SI

CAR (10-04-2006)ultima actualizacion con las autoridades ambientales

VIGENTE

Por la cual se adopta en todas sus partes el Manual de Normas
y Procedimientos para la Gestión de Aceites Usados en el

SI

El manualde normasy procedimientosparala gestiónde aceitesusadosaplica a todapersonanaturalo jurídica,pública o privada, y en generala todoslos actoresque

VIGENTE

intervienen en la cadena de la generación, manejo, almacenamiento, recolección, movilización, utilización y disposición de los aceites usados, en el Distrito Capital.

Distrito Capital.
Por la cual se adopta en todas sus partes el Manual de Normas
y Procedimientospara la Gestión de Aceites Usados en el área

SI

El manualde normasy procedimientosparala gestiónde aceitesusadosaplica a todapersonanaturalo jurídica,pública o privada, y en generala todoslos actoresque

VIGENTE

intervienen en la cadena de la generación, manejo, almacenamiento, recolección, movilización, utilización y disposición de los aceites usados, en la jurisdicción CAR.

de jurisdicción de la CAR.
Por el cual se reglamentaparcialmenteel Título I de la Ley 9 de

1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y
Decreto 1594 del 26 de junio 1984.
el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de

El desague de las camaras en CT no tienen una carga considerable, sin embargo la ley es muy clara y da

SI

Especifican los valores maximos que debe cumplir todo vertimiento, ya sea a un alcantarillado público o a un cuerpo de agua.

un valao maximo permisible y dice que se debe remover el 80 % de la carga, y en tal caso nuestra carga no

VIGENTE

se considerable y es un vertimiento muy ocasional.

1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
Las normas para la protección de la calidad del aire son:Norma de calidad del aire o nivel de in
Normade emisióno descargade contaminantesal aire;Normade emisión de ruido;Normade ruido ambientaly Normade evaluacióny emisiónde oloresofensivos,los
valores varian segun la jurisdiccion.

“Prevención y control de la contaminación atmosférica y la
Decreto 948 del 5 de junio de 1995
protecciónde la calidaddel aire". Modificado por el decreto 2107
del Ministerio del Medio Ambiente
de noviembre 30 de 1995.

Clasificación de sectoresde restricciónde ruidoambiental. Para la fijación de las normas de ruido ambientalel Ministeriodel MedioAmbiente atenderáa la siguiente

SI

VIGENTE

sectorización:SectoresA. (Tranquilidady silencio):áreasurbanasdondeesténsituados hospitales,guarderías,bibliotecas,sanatorios y hogares geriátricos.SectoresB.
(Tranquilidady ruido moderado):zonas residencialeso exclusivamentedestinadas paradesarrollo habitacional,parques en zonas urbanas,escuelas, universidadesy
colegios.SectoresC. (Ruidointermediorestringido):zonascon usos permitidosindustrialesy comerciales,oficinas, uso institucional y otros usos relacionados.Sectores
D. (Zonasuburbanao ruralde tranquilidady ruidomoderado):áreasruraleshabitadasdestinadasa la explotaciónagropecuaria,o zonas residencialessuburbanasy zonas
de recreación y descans

Resolución 391 del 6 de marzo deNormas técnicas y estándaresambientales para la prevencióny
2001

control de la contaminaciónatmosférica y la protección de la

SI

calidad del aire en el perímetro urbanode la ciudad de Bogotá
D.C.
Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de
Resolución 0601 de 2006

Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de

Se establecenlas normasde calidaddel aireparacontaminantesconvencionaleslos cuales son monóxidode carbono,material particulado,óxidos de azufre, óxidos de

VIGENTE

nitrógeno e hidrocarburos, establecidos para condiciones de referencia.

Se establecenniveles maximospermisibles paracontaminantescriterio,no convencionalescon efectoscarcinogénicos,principalessustanciasgeneradorasde olores

SI

VIGENTE

ofensivos-umbrales-y
teniendoen cuentacadaunode estos contaminantesse establece:concentraciony tiempode exposiciónde los contaminantesparalos niveles de
prevención, alerta y emergencia.

referencia.

Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera. Elaborar un
Aplica en el territorionacionala las personasquegeneren,gestioneno manejenresiduos o desechos peligrosos,los residuospeligrosos se encuentranclasificadospor
peligrosidad por proceso o por actividad según lo establecido en el conveniode Basilea;dichosresiduos se deben envasar,embalar,rotular,etiquetar
y transportaren

Decreto 4741 de 30 de diciembre
de 2005

armoníacon lo establecidoen el DecretoNo. 1609de 2002o poraquella normaque la modifique o sustituya.Por otrolado se debe contarcon un plan de contingencia

Por el cual se reglamentaparcialmente la prevención y manejó
de los residuoso desechospeligrososgeneradosen el marco de

SI

la gestión integral.

plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos

que genere tendiente a prevenir la

generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este
plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se

actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad;como tambien conservar las certificaciones de almacenamiento no mayor a (12)
meses,aprovechamiento,tratamiento
o disposiciónfinal queemitanlos respectivosreceptores,hastapor un tiempo de cinco (5)años.y este decreto prohibe:a)Transferir
transformadoreso equipos eléctricos en desuso con aceite y aceites dieléctricosusados medianteremates, bolsas de residuos,subastas o donaciones públicaso

de a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental,

VIGENTE

no obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando ésta realice actividades propias de control y

seguimiento
privadas sin informar previamente a la autoridad ambiental competente los resultados de las caracterizaciones físico-químicas efectuadas para determinar el contenido
o no
de bifenilos policlorados.

ambiental.Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener

actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del
presente decreto.Contar con un plan de contingencia actualizado

El conveniode EstocolmosobreContaminante OrganicosPersistentesinvolucraa los gobiernos, la industriay a los gruposde interespúblico En el cual Colombiase

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Estocolmo

comprometea cesarla producciónde nuevosPCB´s, garantizarsu manejoen formaambientalmenteracionaly eliminarel uso a mas tardar el 2025.y llevaráa caboel

Ley 994 de 2005 del 2 de

sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”, hecho en

intercambiode informaciónentresus industriasen relacióncon:a) La reducción o la eliminaciónde la producción,utilización y liberaciónde contaminantesorgánicos

noviembre de 2005

Estocolmo a los veintidós(22) días del mes de mayo de dos mil

SI

uno (2001).

persistentes;y b) Las alternativas a los contaminantesorgánicos persistentes,incluida la informaciónrelacionadacon sus peligros y con sus costos económicosy

Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición
final,con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de
manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.Se

sociales.En la industriadebedifundirla informaciónde los riesgosde los COP´s a los usuariosbuscaralternativas, examinarlos procesosde produccióny participaren

exportan nuestros residuos peligrosos contaminados con PCB´s a China y a Belgica y a la vez se

programas voluntario

analizan tranformadores con probabilidad de estar contaminados con dicho compuesto.

VIGENTE

La cual contemplaentre otros, los procedimientosy las medidas
Ley 9 del 24 de Enero de 1979 que se debenadoptar para la regulación,legalización
y control de
Código Sanitario

las descargas de residuos y materiales que afectan o pueden

SI

Artículo 31. Quienes produzcanbasuras con característicasespeciales, en los términosque señaleel Ministeriode Salud, serán responsablesde su recolección,

Establece normas para la protección del medio ambiente. Disposiciones

transportey disposiciónfinal y el Artículo 32; paralos efectosde los artículos29 y 31 se podráncontratarlos servicios de un tercero,el cual deberácumplir las exigencias

residuos líquidos, manejo de residuos sólidos, emisiones atmosféricas, salud ocupacional, sitios de trabajo

que para tal fin establezca el Ministerio de Salud o la entidad delegada.

y seguridad industrial.

generales sobre: vertimientos de

VIGENTE

afectar las condiciones del ambiente.
Indica los residuos especiales, los criterios para su identificació
Resolución 2309 del 24 de febrero
su tratamiento y su registro. Establece planes de cumplimiento,
de 1986 del Ministerio de Salud
vigilancia y seguridad

Los artículos2,5,6,7,11,14,17,
denominany definenlos residuosespecialesy los residuosqueesta clasificación encierra.Los articulos 18,19,20involucran a contratistas

SI

que realice una o varias de las actividades comprendidasen el manejo de los residuosespeciales y completa responsabilidaden cualquiertipo de contaminación

VIGENTE

El Decreto 4741 deroga parcialmente a esta resolución

ocasionada por estos. El artículo 29,34, 38 contemplan los requisitos y las caracteristicas de almacenamiento de residuos especiales,

La cual contemplaentre otros, los procedimientosy las medidas
Ley 9 del 24 de Enero de 1979 que se debenadoptar para la regulación,legalización
y control de
Código Sanitario

las descargas de residuos y materiales que afectan o pueden

SI

Artículo 31. Quienes produzcanbasuras con característicasespeciales, en los términosque señaleel Ministeriode Salud, serán responsablesde su recolección,

Establece normas para la protección del medio ambiente. Disposiciones

transportey disposiciónfinal y el Artículo 32; paralos efectosde los artículos29 y 31 se podráncontratarlos servicios de un tercero,el cual deberácumplir las exigencias

residuos líquidos, manejo de residuos sólidos, emisiones atmosféricas, salud ocupacional, sitios de trabajo

que para tal fin establezca el Ministerio de Salud o la entidad delegada.

y seguridad industrial.

generales sobre: vertimientos de

VIGENTE

afectar las condiciones del ambiente.
Indica los residuos especiales, los criterios para su identificació
Resolución 2309 del 24 de febrero
su tratamiento y su registro. Establece planes de cumplimiento,
de 1986 del Ministerio de Salud
vigilancia y seguridad
Ley 430 del 16 de enero de 1998 Por la cual se dictan normas prohibitivasen materia ambiental,
del Ministerio de Medio Ambiente referentes a los desechos y se dictan otras disposiciones

Los artículos2,5,6,7,11,14,17,
denominany definenlos residuosespecialesy los residuosqueesta clasificación encierra.Los articulos 18,19,20involucran a contratistas

SI

Ambiente
Resolución 1188 del 1 de
septiembre 1 de 2003 del DAMA.
Resolución 1073 del 12 de
septiembre 1 de 2003 de la CAR.
Decreto 1220 del 10 de mayo de
2003 del Ministerio de Ambiente,

combustión de los aceites de desecho y las condiciones técnic

VIGENTE

El Decreto 4741 deroga parcialmente a esta resolución

ocasionada por estos. El artículo 29,34, 38 contemplan los requisitos y las caracteristicas de almacenamiento de residuos especiales,

SI

Regula todo lo relacionado con la prohibición de introducir desechos peligrosos al territorio nacional, en
Los artículos 1,2,6,7,8,10 contemplan las obligaciones y responsabilidades del receptor, generador o productor de residuos peligrosos.

cualquier modalidad según lo establecido en el Convenio de Basilea y sus anexos
En el caso de utilizarse aceites de desecho provenientesde transformadores
y/o de equipos de refrigeración,comocombustible en hornos y calderas de carácter

Resolución 415 de 13 de mayo dePor la cual se establecen los casos en los cuales se permite la
1998 del Ministerio de Medio

que realice una o varias de las actividades comprendidasen el manejo de los residuosespeciales y completa responsabilidaden cualquiertipo de contaminación

SI

para realizar la misma.

industrial o comercial deben realizarseanálisis previosy trimestralesdurante su uso, porparte de las actividades,obras o industrias consumidoresdel mismo,para

utilizan como combustible único o en sus mezclas, no debe ser superior a 50 mg/kg y la concentración de

conocerlos contenidosde Policlorobifenilos(PCBs) o Policloroterfenilos(PCTs)y de halógenosen la mezclapreparadaparala combustióno en el aceiteusado en caso
de utilizarlo como combustible único.

VIGENTE

La concentración de Policlorobifenilos (PCBs) o Policloroterfenilos (PCTs) en los aceites usados que se

VIGENTE

halógenos no debe superar los 1000 mg/kg.

Por la cual se adopta en todas sus partes el Manual de Normas
y Procedimientos para la Gestión de Aceites Usados en el

SI

El manualde normasy procedimientosparala gestiónde aceitesusadosaplica a todapersonanaturalo jurídica,pública o privada, y en generala todoslos actoresque
intervienen en la cadena de la generación, manejo, almacenamiento, recolección, movilización, utilización y disposición de los aceites usados, en el Distrito Capital.

Distrito Capital.
Por la cual se adopta en todas sus partes el Manual de Normas
y Procedimientospara la Gestión de Aceites Usados en el área

SI

El manualde normasy procedimientosparala gestiónde aceitesusadosaplica a todapersonanaturalo jurídica,pública o privada, y en generala todoslos actoresque
intervienen en la cadena de la generación, manejo, almacenamiento, recolección, movilización, utilización y disposición de los aceites usados, en la jurisdicción CAR.

de jurisdicción de la CAR.
Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993
sobre la Licencia Ambiental.

El artículo 3 define el termino licencia ambiental y el articulo 9 contempla la competencia de las CAR´s, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las

SI

Los proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias peligrosas, con excepción

El conveniode EstocolmosobreContaminantesOrganicosPersistentesinvolucraa los gobiernos, la industriay a los gruposde interespúblico.En el cual Colombiase

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Estocolmo
Ley 994 de 2005 del 2 de

sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”, hecho en

noviembre de 2005

Estocolmo a los veintidós(22) días del mes de mayo de dos mil

comprometea cesarla producciónde nuevosPCB´s, garantizarsu manejoen formaambientalmenteracionaly eliminarel uso a mas tardar el 2025.y llevaráa caboel

SI

intercambiode informaciónentresus industriasen relacióncon:a) La reducción o la eliminaciónde la producción,utilización y liberaciónde contaminantesorgánicos

hidrocarburos, exigen licencia; y Lito LTDA posee licencia ambiental vigente.

programas voluntarios.

VIGENTE

Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición
final,con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de
manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.Se

persistentes;y b) Las alternativas a los contaminantesorgánicos persistentes,incluida la informaciónrelacionadacon sus peligros y con sus costos económicosy
sociales.En la industriadebedifundirla informaciónde los riesgosde los COP´s a los usuariosbuscaralternativas, examinarlos procesosde produccióny participaren

uno (2001).

de los

autoridadesambientales creadas mediante la Ley 768de 2002,otorgaráno negaránla licencia ambientalpara los proyectos cuyo objeto sea el almacenamientode
sustancias peligrosas, con excepción de los hidrocarburos.

Vivienda y Desarrollo Territorial

VIGENTE

exportan nuestros residuos peligrosos contaminados con PCB´s a China y a Belgica y a la vez se
analizan tranformadores con probabilidad de estar contaminados con dicho compuesto.
Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera. Elaborar un

Aplica en el territorionacionala las personasquegeneren,gestioneno manejenresiduos o desechos peligrosos,los residuospeligrosos se encuentranclasificadospor
peligrosidad por proceso o por actividad según lo establecido en el conveniode Basilea;dichosresiduos se deben envasar,embalar,rotular,etiquetar
y transportaren

Decreto 4741 de 30 de diciembre
de 2005

armoníacon lo establecidoen el DecretoNo. 1609de 2002o poraquella normaque la modifique o sustituya.Por otrolado se debe contarcon un plan de contingencia

Por el cual se reglamentaparcialmente la prevención y manejó
de los residuoso desechospeligrososgeneradosen el marco de

SI

la gestión integral.

plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos

que genere tendiente a prevenir la

generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este
plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se

actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad;como tambien conservar las certificaciones de almacenamiento no mayor a (12)
meses,aprovechamiento,tratamiento
o disposiciónfinal queemitanlos respectivosreceptores,hastapor un tiempo de cinco (5)años.y este decreto prohibe:a)Transferir
transformadoreso equipos eléctricos en desuso con aceite y aceites dieléctricosusados medianteremates, bolsas de residuos,subastas o donaciones públicaso

de a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental,

VIGENTE

no obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando ésta realice actividades propias de control y

seguimiento
privadas sin informar previamente a la autoridad ambiental competente los resultados de las caracterizaciones físico-químicas efectuadas para determinar el contenido
o no
de bifenilos policlorados.

ambiental.Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener

actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del
presente decreto.Contar con un plan de contingencia actualizado

Artículo 31. Quienes produzcanbasuras con característicasespeciales, en los términosque señaleel Ministeriode Salud, serán responsablesde su recolección,
transporte y disposición final.

Artículo 32. Para los efectosde los artículos29 y 31 se podráncontratarlos servicios de un tercero, el cual deberácumplir las exigencias quepara tal fin establezcael
Ministerio de Salud o la entidad delegada.

Indica los residuos especiales, los criterios para su identificació
Resolución 2309 del 24 de febrero
su tratamiento y su registro. Establece planes de cumplimiento,
de 1986 del Ministerio de Salud
vigilancia y seguridad
Ley 430 del 16 de enero de 1998
del Ministerio de Medio Ambiente

Los artículos2,5,6,7,11,14,17,
denominany definenlos residuosespecialesy los residuosqueesta clasificación encierra.Los articulos 18,19,20involucran a contratistas

SI

referentes a los residuos peligrosos y se dictan otras

Ambiente

Resolución 1188 del 1 de
septiembre 1 de 2003 del DAMA.

Resolución 1073 del 12 de
septiembre 1 de 2003 de la CAR.

VIGENTE

El Decreto 4741 deroga parcialmente a esta resolución

ocasionada por estos. El artículo 29,34, 38 contemplan los requisitos y las caracteristicas de almacenamiento de residuos especiales,

SI

Regula todo lo relacionado con la prohibición de introducir desechos peligrosos al territorio nacional, en
Los artículos 1,2,6,7,8,10 contemplan las obligaciones y responsabilidades del receptor, generador o productor de residuos peligrosos.

cualquier modalidad según lo establecido en el Convenio de Basilea y sus anexos

VIGENTE

disposiciones
En el caso de utilizarse aceites de desecho provenientesde transformadores
y/o de equipos de refrigeración,comocombustible en hornos y calderas de carácter

Resolución 415 de 13 de mayo dePor la cual se establecen los casos en los cuales se permite la
1998 del Ministerio de Medio

que realice una o varias de las actividades comprendidasen el manejo de los residuosespeciales y completa responsabilidaden cualquiertipo de contaminación

Por la cual se dictan normas prohibitivasen materia ambiental,

combustión de los aceites de desecho y las condiciones técnic

SI

para realizar la misma.

industrial o comercial deben realizarseanálisis previosy trimestralesdurante su uso, porparte de las actividades,obras o industrias consumidoresdel mismo,para

La concentración de Policlorobifenilos (PCBs) o Policloroterfenilos (PCTs) en los aceites usados que se
utilizan como combustible único o en sus mezclas, no debe ser superior a 50 mg/kg y la concentración de

conocerlos contenidosde Policlorobifenilos(PCBs) o Policloroterfenilos(PCTs)y de halógenosen la mezclapreparadaparala combustióno en el aceiteusado en caso
de utilizarlo como combustible único.

VIGENTE

halógenos no debe superar los 1000 mg/kg.

Por la cual se adopta en todas sus partes el Manual de Normas
y Procedimientos para la Gestión de Aceites Usados en el

SI

Distrito Capital.
Por la cual se adopta en todas sus partes el Manual de Normas
y Procedimientospara la Gestión de Aceites Usados en el área

SI

de jurisdicción de la CAR.

Decreto número 1220 del 10 de
mayo de 2003 del Ministerio de Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993
Ambiente, Vivienda y Desarrollo sobre la Licencia Ambiental.

El artículo 3 define el termino licencia ambiental y el articulo 9 contempla la competencia de las CAR´s, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las

SI

Los proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias peligrosas, con excepción

de los

autoridadesambientales creadas mediante la Ley 768de 2002,otorgaráno negaránla licencia ambientalpara los proyectos cuyo objeto sea el almacenamientode
sustancias peligrosas, con excepción de los hidrocarburos.

hidrocarburos, exigen licencia; y Lito LTDA posee licencia ambiental vigente.

VIGENTE

Territorial

El conveniode EstocolmosobreContaminantesOrganicosPersistentesinvolucraa los gobiernos, la industriay a los gruposde interespúblico.En el cual Colombiase

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Estocolmo
Ley 994 de 2005 del 2 de
noviembre de 2005

sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”, hecho en
Estocolmo a los veintidós(22) días del mes de mayo de dos mil

comprometea cesarla producciónde nuevosPCB´s, garantizarsu manejoen formaambientalmenteracionaly eliminarel uso a mas tardar el 2025.y llevaráa caboel

SI

intercambiode informaciónentresus industriasen relacióncon:a) La reducción o la eliminaciónde la producción,utilización y liberaciónde contaminantesorgánicos

final,con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de
manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.Se

persistentes;y b) Las alternativas a los contaminantesorgánicos persistentes,incluida la informaciónrelacionadacon sus peligros y con sus costos económicosy
sociales.En la industriadebedifundirla informaciónde los riesgosde los COP´s a los usuariosbuscaralternativas, examinarlos procesosde produccióny participaren

uno (2001).

Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición

programas voluntarios.

VIGENTE

exportan nuestros residuos peligrosos contaminados con PCB´s a China y a Belgica y a la vez se
analizan tranformadores con probabilidad de estar contaminados con dicho compuesto.

plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la
Aplica en el territorionacionala las personasquegeneren,gestioneno manejenresiduos o desechos peligrosos,los residuospeligrosos se encuentranclasificadospor
peligrosidad por proceso o por actividad según lo establecido en el conveniode Basilea;dichosresiduos se deben envasar,embalar,rotular,etiquetar
y transportaren

Decreto 4741 de 30 de diciembre
de 2005

Por el cual se reglamentaparcialmente la prevención y manejó
de los residuoso desechospeligrososgeneradosen el marco de

SI

la gestión integral.

generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este

armoníacon lo establecidoen el DecretoNo. 1609de 2002o poraquella normaque la modifique o sustituya.Por otrolado se debe contarcon un plan de contingencia

plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se

actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad;como tambien conservar las certificaciones de almacenamiento no mayor a (12)

de a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no

meses,aprovechamiento,tratamiento
o disposiciónfinal queemitanlos respectivos receptores,hasta porun tiempode cinco (5) años.yeste decretoprohibe a) Transferir obstante
transformadoreso equipos eléctricos en desuso con aceite y aceites dieléctricosusados medianteremates, bolsas de residuos,subastas o donaciones públicaso

El artículo1 mencionalos terminosrelacionadoscon las laboressilviculturalesquerealizaCODENSA S.A. ESP. Los artículo57,58estipulan la necesidad de solicitar

Decreto 1791 de 1996 del

Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento

Ministerio del Medio Ambiente. forestal.

por escrito autorización a la autoridadcompetente,la cual tramitarála solicitud de inmediato,previa visita realizada porun funcionariocompetentequecompruebe

SI

permiso,concesióno autorización;paraejecuciónde proyectos,obraso actividadessometidasal régimende licencia ambiental o plan de manejo ambiental,requieran
de

Lineales

Por medio del cual el DAMA establece los lineamientos
ambientales para la ejecución de obras de infraestructura en el

SI

a las autoridades ambientales

de los grandes centros urbanos y a las entidades territoriales, ejercer las funciones de control y vigilancia,
así como impartir las ordenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de la flora silvestre y

Antes de iniciar las obras, en caso de ser necesario, se debe elaborar el Plan de Manejo de Tránsito que
incluye: programa de señalización, definición de cierre de vías, programa de desvíos, pasos peatonales y

privado se rige por el Decreto 1791/96, por lo tanto se debe presentar ante el DAMA una solicitud que contenga:

vehiculares y programa de divulgación a la comunidad que se verá afectada.Este plan debe presentarse a

- Nombre del solicitante

la STT, para la autorización respectiva, anexando un plano a escala 1:2.000, georeferenciado, con

- Régimen de propiedad del área (público o privado)
- Especies vegetales, volumen, cantidad o peso aproximado del material vegetal que se pretende aprovechar y posible uso de los productos.

VIGENTE

los bosques en particular.

La intervenciónen el espaciopúblicose rigeporel Decreto068de 2003de la Alcaldía Mayorde Bogotá,dondese definequela entidadresponsablede la arborizacióny
todaslas prácticassilviculturalesen el áreaurbanade Bogotá, es el JardínBotánico José Celestino Mutis,previo conceptodel DAMA. La intervenciónen el espacio

- Ubicación del predio o predios, jurisdicción, linderos y superficie

Distrito Capital

la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del

presente decreto.Contar con un plan de contingencia actualizado
De conformidad con la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones,

técnicamentela necesidadde talaro podarlos árboles;y el artículo60 fija un volumenigual o menora veintemetroscúbicos (20m3),porel cual no se requeriráde ningún

la remoción de árboles aislados.

Guía para el manejo de Obras

VIGENTE

lo anterior, deberá estar disponible para cuando ésta realice actividades propias de control y

seguimiento ambiental.Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener

privadas sin informar previamente a la autoridad ambiental competente los resultados de las caracterizaciones físico-químicas efectuadas para determinar el contenido
o no
actualizada
de bifenilos policlorados.

VIGENTE

nomencladores específicos y la información que solicite la STT.Una vez aprobado el Plan de Manejo de
Tránsito, se debe colocar un aviso de prensa en un periódico de amplia circulación para cumplir con la
información a la comunidad. Se recomienda realizar esta labor por lo menos una vez, con tres días de

Se otorgapermisode aprovechamientoforestala CODENSA S.A. E.S.P., para retirarindividuos de especies arbóreasque presenteninterferenciacon las líneasde
distribucióneléctrica,porestaren el corredorde proyeccióno influenciadirectade estas,de conformidadcon el artículo55 y siguientes del Decreto 1791de 1996.Para

Resolución 536 del 7 de abril de Por la cual se acepta un Plan de Manejo Ambiental y se adopta
2000 de la CAR

otras determinaciones.

SI

CODENSA S.A. ESP deberá allegar previamente a la Corporación

la información técnica actualizada,

efectos de lo anterior,la beneficiariadeberá allegarpreviamentea la Corporaciónla informacióntécnica actualizada,relacionandola prioridad y fechas de ejecución,

relacionando la prioridad y fechas de ejecución, características de la vegetación a eliminar y cálculo de

característicasde la vegetacióna eliminary cálculo de existencias,atendiendoa lo consignadoen la ficha de manejo“Prevencióny defensadel corredor”,para accederal

existencias, atendiendo a lo consignado en la ficha de manejo “Prevención y defensa del corredor”, para

permiso de aprovechamientoforestaly los salvoconductos de movilización correspondientes.Igualmente,deberáinformaren dónde se hará la reposición de material

acceder al permiso de aprovechamiento forestal y los salvoconductos de movilización correspondientes.

VIGENTE

vegetal eliminado, teniendo en cuenta que se deberán plantar cinco (5) individuos de especies arbóreas y/o arbustivas por cada árbol talado.
Facultadde impone servidumbreshacerocupacionestemporalesy remove obstáculos Cuandosea necesario parapresta los servicios públicos las empresaspodrán

Ley 142 del 11 de julio 1994

Régimen de los servicios públicos domiciliarios

SI

pasarporprediosajenos,porunavía aérea,subterráneao superficial, las líneas, cables o tuberíasnecesarias; ocupartemporalmentelas zonas querequieranen esos

La empresa encargada de realizar nuestras podas y talas para los procesos de mantenimiento de zonas

predios;removerlos cultivos y los obstáculosde todaclase quese encuentrenen ellos; transitar,adelantarlas obrasy ejercervigilancia en ellos; y, en general, realizaren

de seguridad y de alumbrado público; son los encargados de disponer adecuadamente los residuos

ellos todas las actividades necesarias para prestar el servicio. El propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a los términos establecidos
en
resultantes
la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y perjuicios que ello le ocas

Resolución 1312 del 7 de
Por medio de cual se modifica la Resolución536 del 7 de Abril
Noviembre de 2003 expedida por la
de 2000 y se adoptan otras determinaciones.
CAR.

La medidade compensaciónimpuestaa travésde la Resolución536del 7 de abril de 2000,porla podao tala de la vegetaciónlocalizada en el corredorde servidumbrey

SI

Resolución 1735 del 14 de agosto
de 2000, del Departamento
Técnico
Administrativo del Medio Ambiente

Por la cual se exige el cumplimiento de un Plan de Manejo
Ambiental.

VIGENTE

de realizar sus actividades y de retornar los recibos a la UMA & DS Para el control respectivo.

CODENSA deberá mediante comunicación escrita dirigida a la CAR, relacionar cada seis (6) meses la
cantidad de árboles a sembrar de acuerdo con los aprovechamientos forestales que efectué cinco (5)

en las zonasadyacentes(in-situ),dondehay interferenciacon el buenfuncionamientode las líneasde distribución,se efectúeen los sitios dondela Corporacióntenga

individuos de especies

programas de reforestación (medida ex - situ), según las motivaciones expuestas.

Corporación identifique e indique el área y los sitios a reforestar (municipio, vereda, predio), así como el

Consiste en exigir el cumplimiento del Plan de ManejoAmbienta parala ejecucióndel program de poday tala con baseen el concepto técnico cuya partefinal

mantenimiento por parte de la aludida empresa

arbóreas

y/o arbustivas

por cada árbol talado, con el propósito de que la

VIGENTE

establece la siguiente metodología:

SI

DAMA

- CODENSA S.A. ESP debe enviara este Departamentola programaciónde talas y las respectivasfichas de registro, con quince (15)días de anticipación a su

CODENSA deberá enviar mensualmente al DAMA las fichas de registro de sus intervenciones, con la

ejecución. - El DAMA efectuará visita técnica y evaluará la información presentada, corroborando la misma en el terreno.

información exigida en este concepto, con una periodicidad mensual. Igualmente debe enviar al DAMA la

- Atendiendoa lo dispuestoen el decretoLey 1791/96,este Departamentorealizaráun conceptotécnicoy posteriormenteemitirála resolución correspondientecon la cual

programación de talas y las respectivas fichas de registro, y esperar hasta cuando el DAMA emita el

se podrán efectuar las respectivas talas.

permiso correspondiente.

VIGENTE

- En cuantoa las podas CODENSA deberá enviara esta entidad las fichas de registro de sus intervenciones,con la informaciónexigidaen este concepto, con una
periodicidad mensua
Artículo 31. Quienes produzcanbasuras con característicasespeciales, en los términosque señaleel Ministeriode Salud, serán responsablesde su recolección,
transporte y disposición final.
Artículo 32. Para los efectosde los artículos29 y 31 se podráncontratarlos servicios de un tercero, el cual deberácumplir las exigencias quepara tal fin establezcael
Ministerio de Salud o la entidad delegada.

Indica los residuos especiales, los criterios para su identificació
Resolución 2309 del 24 de febrero
su tratamiento y su registro. Establece planes de cumplimiento,
de 1986 del Ministerio de Salud
vigilancia y seguridad
Ley 430 del 16 de enero de 1998
del Ministerio de Medio Ambiente

Los artículos2,5,6,7,11,14,17,
denominany definenlos residuosespecialesy los residuosqueesta clasificación encierra.Los articulos 18,19,20involucran a contratistas

SI

1998 del Ministerio de Medio
Ambiente
Resolución 1188 del 1 de
septiembre 1 de 2003 del DAMA.

Resolución 1073 del 12 de
septiembre 1 de 2003 de la CAR.
Decreto 1220 del 10 de mayo de
2003 del Ministerio de Ambiente,

que realice una o varias de las actividades comprendidasen el manejo de los residuosespeciales y completa responsabilidaden cualquiertipo de contaminación

VIGENTE

El Decreto 4741 deroga parcialmente a esta resolución

ocasionada por estos. El artículo 29,34, 38 contemplan los requisitos y las caracteristicas de almacenamiento de residuos especiales,

Por la cual se dictan normas prohibitivasen materia ambiental,
referentes a los residuos peligrosos y se dictan otras

SI

Regula todo lo relacionado con la prohibición de introducir desechos peligrosos al territorio nacional, en
Los artículos 1,2,6,7,8,10 contemplan las obligaciones y responsabilidades del receptor, generador o productor de residuos peligrosos.

cualquier modalidad según lo establecido en el Convenio de Basilea y sus anexos

VIGENTE

disposiciones
En el caso de utilizarse aceites de desecho provenientesde transformadores
y/o de equipos de refrigeración,comocombustible en hornos y calderas de carácter

Resolución 415 de 13 de mayo dePor la cual se establecen los casos en los cuales se permite la
combustión de los aceites de desecho y las condiciones técnic

SI

para realizar la misma.

industrial o comercial deben realizarseanálisis previosy trimestralesdurante su uso, porparte de las actividades,obras o industrias consumidoresdel mismo,para

La concentración de Policlorobifenilos (PCBs) o Policloroterfenilos (PCTs) en los aceites usados que se
utilizan como combustible único o en sus mezclas, no debe ser superior a 50 mg/kg y la concentración de

conocerlos contenidosde Policlorobifenilos(PCBs) o Policloroterfenilos(PCTs)y de halógenosen la mezclapreparadaparala combustióno en el aceiteusado en caso
de utilizarlo como combustible único.

VIGENTE

halógenos no debe superar los 1000 mg/kg.

Por la cual se adopta en todas sus partes el Manual de Normas
y Procedimientos para la Gestión de Aceites Usados en el

SI

VIGENTE

Distrito Capital.
Por la cual se adopta en todas sus partes el Manual de Normas
y Procedimientospara la Gestión de Aceites Usados en el área

SI

VIGENTE

de jurisdicción de la CAR.
Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993
sobre la Licencia Ambiental.

El artículo 3 define el termino licencia ambiental y el articulo 9 contempla la competencia de las CAR´s, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las

SI

Los proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias peligrosas, con excepción

sustancias peligrosas, con excepción de los hidrocarburos.

Vivienda y Desarrollo Territorial

El conveniode EstocolmosobreContaminantesOrganicosPersistentesinvolucraa los gobiernos, la industriay a los gruposde interespúblico.En el cual Colombiase

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Estocolmo
Ley 994 de 2005 del 2 de

sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”, hecho en

noviembre de 2005

Estocolmo a los veintidós(22) días del mes de mayo de dos mil

comprometea cesarla producciónde nuevosPCB´s, garantizarsu manejoen formaambientalmenteracionaly eliminarel uso a mas tardar el 2025.y llevaráa caboel

SI

intercambiode informaciónentresus industriasen relacióncon:a) La reducción o la eliminaciónde la producción,utilización y liberaciónde contaminantesorgánicos

hidrocarburos, exigen licencia; y Lito LTDA posee licencia ambiental vigente.

programas voluntarios.
Aplica en el territorionacionala las personasquegeneren,gestioneno manejenresiduos o desechos peligrosos,los residuospeligrosos se encuentranclasificadospor

VIGENTE

Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición
final,con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de
manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.Se

persistentes;y b) Las alternativas a los contaminantesorgánicos persistentes,incluida la informaciónrelacionadacon sus peligros y con sus costos económicosy
sociales.En la industriadebedifundirla informaciónde los riesgosde los COP´s a los usuariosbuscaralternativas, examinarlos procesosde produccióny participaren

uno (2001).

de los

autoridadesambientales creadas mediante la Ley 768de 2002,otorgaráno negaránla licencia ambientalpara los proyectos cuyo objeto sea el almacenamientode

VIGENTE

exportan nuestros residuos peligrosos contaminados con PCB´s a China y a Belgica y a la vez se
analizan tranformadores con probabilidad de estar contaminados con dicho compuesto.
Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera. Elaborar un
plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la

peligrosidad por proceso o por actividad según lo establecido en el conveniode Basilea;dichosresiduos se deben envasar,embalar,rotular,etiquetar
y transportaren

Decreto 4741 de 30 de diciembre
de 2005

armoníacon lo establecidoen el DecretoNo. 1609de 2002o poraquella normaque la modifique o sustituya.Por otrolado se debe contarcon un plan de contingencia

Por el cual se reglamentaparcialmente la prevención y manejó
de los residuoso desechospeligrososgeneradosen el marco de

SI

la gestión integral.

actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad;como tambien conservar las certificaciones de almacenamiento no mayor a (12)

generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este
plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se

meses,aprovechamiento,tratamiento
o disposiciónfinal queemitanlos respectivos receptores,hasta porun tiempode cinco (5) años.yeste decretoprohibe a) Transferir de
transformadoreso equipos eléctricos en desuso con aceite y aceites dieléctricosusados medianteremates, bolsas de residuos,subastas o donaciones públicaso

a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no

obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando ésta realice actividades propias de control y

privadas sin informar previamente a la autoridad ambiental competente los resultados de las caracterizaciones físico-químicas efectuadas para determinar el contenido
o no
seguimiento

Código Sanitario

las descargas de residuos y materiales que afectan o pueden
afectar las condiciones del ambiente.

SI

ambiental.Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener

de bifenilos policlorados.

actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del

Artículo 31. Quienes produzcanbasuras con característicasespeciales, en los términosque señaleel Ministeriode Salud, serán responsablesde su recolección,

E

La cual contemplaentre otros, los procedimientosy las medidas
Ley 9 del 24 de Enero de 1979 que se deben adoptar para la regulación, legalización y control

transportey disposiciónfinal y el Artículo 32; paralos efectosde los artículos29 y 31 se podráncontratarlos servicios de un tercero,el cual deberácumplir las exigencias
que para tal fin establezca el Ministerio de Salud o la entidad delegada.

VIGENTE

Lavado de vehículos

432

AGUA
Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993
Decreto 00155 de 2004 (enero 22)
sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras

transferenciasal sectorambientalquehaceel sectorhidroenergético,compuestoporcentraleshidráulicasy térmicas,está comprendidoel pagode la tasa porutilización

Teniendo en cuenta los vertimientos especiales como los del Laboratorio de aceites dielectricos ya se ha

de aguas.

realizado una caracterización
caracterización

Por el cual se reglamentaparcialmenteel Título I de la Ley 9 de
1984

el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de

1

perímetro urbano, ya que serán vertidas al alcantarillado de Bogotá y por ese servicio se paga una tarifa.

Tasa por utilización de agua en el sector hidroenergético. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 45 de la Ley 99 de 1993, dentro del porcentaje de

SI

disposiciones.
Decreto 1594 del 26 de junio de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y

para asegurarnos

PA 09

VIGENTE

AUTORIDAD
AMBIENTAL

de que no estuvieramos por encima del nivel y dicha

se realizo por un laboratorio acreditado en donde los resultados estan por debajo del

límite, y los registros se encuentran en la UMA & DS.

VIGENTE

SI

Especifican los valores maximos que debe cumplir todo vertimiento ya sea a un alcantarillado público o a un cuerpo de agua.

SI

Se establecen los valores limites maximos como requisito de obligatorio cumplimiento, para exposición ocupacional del dia completo o exposición al publico. Pag. 42

1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.

Generación de CEM

334

AIRE

Resolución 18-0398 del 2004

Por el cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones
Electricas

INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO(10 KV/M) y la DENSIDAD DE FLUJO MAGNÉTICO (0,5 mT). La UN
hizo un estudio en el cual no se sobrepasa este valor (0,02mT)

VIGENTE

3

VIGENTE

1

Investigaciónes y INVESTIGACIONES Y
Mediciones
MEDICIONES

Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera. Elaborar un
Aplica en el territorionacionala las personasquegeneren,gestioneno manejenresiduos o desechos peligrosos,los residuospeligrosos se encuentranclasificadospor
peligrosidad por proceso o por actividad según lo establecido en el conveniode Basilea;dichosresiduos se deben envasar,embalar,rotular,etiquetar
y transportaren

Fugas Potenciales y generación de
residuos de SF6

285

SUELO

Decreto 4741 de 30 de diciembre
de 2005

de los residuoso desechospeligrososgeneradosen el marco de

plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la
generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este

armoníacon lo establecidoen el DecretoNo. 1609de 2002o poraquella normaque la modifique o sustituya.Por otrolado se debe contarcon un plan de contingencia

Por el cual se reglamentaparcialmente la prevención y manejó
SI

la gestión integral.

actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad;como tambien conservar las certificaciones de almacenamiento no mayor a (12)

plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se

meses,aprovechamiento,tratamiento
o disposiciónfinal queemitanlos respectivos receptores,hasta porun tiempode cinco (5) años.yeste decretoprohibe a) Transferir de
transformadoreso equipos eléctricos en desuso con aceite y aceites dieléctricosusados medianteremates, bolsas de residuos,subastas o donaciones públicaso

a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no

obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando ésta realice actividades propias de control y

privadas sin informar previamente a la autoridad ambiental competente los resultados de las caracterizaciones físico-químicas efectuadas para determinar el contenido
o no
seguimiento
de bifenilos policlorados.

REGISTRO DE
Procedimientos de
CORRECCIÓN DE
Mantenimiento
FUGAS

ambiental.Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener

actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del

La cual contemplaentre otros, los procedimientosy las medidas
Ley 9 del 24 de Enero de 1979 que se debenadoptar para la regulación,legalización
y control de
Código Sanitario

las descargas de residuos y materiales que afectan o pueden

SI

Artículo 31. Quienes produzcanbasuras con característicasespeciales, en los términosque señaleel Ministeriode Salud, serán responsablesde su recolección,

Establece normas para la protección del medio ambiente. Disposiciones

transportey disposiciónfinal y el Artículo 32; paralos efectosde los artículos29 y 31 se podráncontratarlos servicios de un tercero,el cual deberácumplir las exigencias

residuos líquidos, manejo de residuos sólidos, emisiones atmosféricas, salud ocupacional, sitios de trabajo

que para tal fin establezca el Ministerio de Salud o la entidad delegada.

y seguridad industrial.

generales sobre: vertimientos de

VIGENTE

afectar las condiciones del ambiente.
Indica los residuos especiales, los criterios para su identificació
Resolución 2309 del 24 de febrero
su tratamiento y su registro. Establece planes de cumplimiento,
de 1986 del Ministerio de Salud
vigilancia y seguridad

Generación y manipulación de
Residuos líquidos y sólidos

252

AGUA Y SUELO

Ley 430 del 16 de enero de 1998 Por la cual se dictan normas prohibitivasen materia ambiental,
del Ministerio de Medio Ambiente referentes a los desechos y se dictan otras disposiciones

impregnados en limpiadores

Los artículos2,5,6,7,11,14,17,
denominany definenlos residuosespecialesy los residuosqueesta clasificación encierra.Los articulos 18,19,20involucran a contratistas

SI

que realice una o varias de las actividades comprendidasen el manejo de los residuosespeciales y completa responsabilidaden cualquiertipo de contaminación

SI

Regula todo lo relacionado con la prohibición de introducir desechos peligrosos al territorio nacional, en
Los artículos 1,2,6,7,8,10 contemplan las obligaciones y responsabilidades del receptor, generador o productor de residuos peligrosos.

cualquier modalidad según lo establecido en el Convenio de Basilea y sus anexos

VIGENTE

2

PMAs, NTA-408

RICA-02/3

2

Campaña de
Ahorro y Uso
Eficiente de
Recursos

INFORME DE
DESEMPEÑO 2006

2

ICA-02

RICA-02/3

3

ICA-06 , NTA 405

RICA-06/4; REGISTRO
DE ENTRADA AL
ALMACEN LITO

3

ICA-02;
PROCEDIMIENTO
S DE
LABORATORIO
(IGL-02) (IGL 04)
(IGL 08)

RICA-05/2

3

ICA-06

SEPARACIÓN EN LA
FUENTE

2

ICA-02/NTA-408

N.A.

3

ICA-03/NTA-411

RICA-03/1

1

PA-09

ACTAS

Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera. Elaborar un
Aplica en el territorionacionala las personasquegeneren,gestioneno manejenresiduos o desechos peligrosos,los residuospeligrosos se encuentranclasificadospor
peligrosidad por proceso o por actividad según lo establecido en el conveniode Basilea;dichosresiduos se deben envasar,embalar,rotular,etiquetar
y transportaren

Decreto 4741 de 30 de diciembre
de 2005

de los residuoso desechospeligrososgeneradosen el marco de

plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la
generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este

armoníacon lo establecidoen el DecretoNo. 1609de 2002o poraquella normaque la modifique o sustituya.Por otrolado se debe contarcon un plan de contingencia

Por el cual se reglamentaparcialmente la prevención y manejó
SI

la gestión integral.

actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad;como tambien conservar las certificaciones de almacenamiento no mayor a (12)

plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se

meses,aprovechamiento,tratamiento
o disposiciónfinal queemitanlos respectivosreceptores,hastapor un tiempo de cinco (5)años.y este decreto prohibe:a)Transferir de

a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no

seguimiento
privadas sin informar previamente a la autoridad ambiental competente los resultados de las caracterizaciones físico-químicas efectuadas para determinar el contenido
o no

223

Por el cual se establece el programa para el uso eficiente y
ahorro del agua

SI

estudio de fuentes de abastecimiento, la oferta de aguas lluvias y que se implemente su uso, si es técnica y económicamente viable.

pasarporprediosajenos,porunavía aérea,subterráneao superficial, las líneas, cables o tuberíasnecesarias; ocupartemporalmentelas zonas querequieranen esos

Ley 142 del 11 de julio 1994

Régimen de los servicios públicos domiciliarios

SI

ambiental.Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener

actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del

Las entidadespúblicasencargadasde otorgarlicencias o permisospara adelantarcualquier clase de proyecto que consumaagua,deberanexigir que se incluya en el

Facultadde impone servidumbreshacerocupacionestemporalesy remove obstáculos Cuandosea necesario parapresta los servicios públicos las empresaspodrán

AGUA Y SUELO

insumos

VIGENTE

transformadoreso equipos eléctricos en desuso con aceite y aceites dieléctricosusados medianteremates, bolsas de residuos,subastas o donaciones públicaso obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando ésta realice actividades propias de control y

de bifenilos policlorados.

Ley 373 del 6 de junio de 1997

Consumo de recursos Agua,
Energía, Papel, Toners y otros

VIGENTE

El Decreto 4741 deroga parcialmente a esta resolución

ocasionada por estos. El artículo 29,34, 38 contemplan los requisitos y las caracteristicas de almacenamiento de residuos especiales,

VIGENTE
Incentiva a todas las entidades de orden municipal y regional a llevar a cabo un programa de ahorro y uso
eficiente de Agua y Energía; para nuestro caso CODENSA S.A. Impulsa un programa de ahorro y uso
eficiente de agua y energía y de ahorro de recursos pero para el interior de sus instalaciones.

VIGENTE

predios;removerlos cultivos y los obstáculosde todaclase quese encuentrenen ellos; transitar,adelantarlas obrasy ejercervigilancia en ellos; y, en general, realizaren
ellos todas las actividades necesarias para prestar el servicio. El propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a los términos establecidos en
la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y perjuicios que ello le ocas

Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera. Elaborar un
Aplica en el territorionacionala las personasquegeneren,gestioneno manejenresiduos o desechos peligrosos,los residuospeligrosos se encuentranclasificadospor

plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la

peligrosidad por proceso o por actividad según lo establecido en el conveniode Basilea;dichosresiduos se deben envasar,embalar,rotular,etiquetar
y transportaren

Generación de Baterías en desuso
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SUELO

Decreto 4741 de 30 de diciembre
de 2005

armoníacon lo establecidoen el DecretoNo. 1609de 2002o poraquella normaque la modifique o sustituya.Por otrolado se debe contarcon un plan de contingencia

Por el cual se reglamentaparcialmente la prevención y manejó
de los residuoso desechospeligrososgeneradosen el marco de

SI

la gestión integral.

actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad;como tambien conservar las certificaciones de almacenamiento no mayor a (12)

generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este
plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se

meses,aprovechamiento,tratamiento
o disposiciónfinal queemitanlos respectivosreceptores,hastapor un tiempo de cinco (5)años.y este decreto prohibe:a)Transferir de
transformadoreso equipos eléctricos en desuso con aceite y aceites dieléctricosusados medianteremates, bolsas de residuos,subastas o donaciones públicaso

a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no

VIGENTE

obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando ésta realice actividades propias de control y

privadas sin informar previamente a la autoridad ambiental competente los resultados de las caracterizaciones físico-químicas efectuadas para determinar el contenido
o no
seguimiento
de bifenilos policlorados.

ambiental.Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener

actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del

La cual contemplaentre otros, los procedimientosy las medidas
Ley 9 del 24 de Enero de 1979 que se deben adoptar para la regulación, legalización y control
Código Sanitario

las descargas de residuos y materiales que afectan o pueden

SI

Artículo 31. Quienes produzcanbasuras con característicasespeciales, en los términosque señaleel Ministeriode Salud, serán responsablesde su recolección,

Establece normas para la protección del medio ambiente. Disposiciones

transportey disposiciónfinal y el Artículo 32; paralos efectosde los artículos29 y 31 se podráncontratarlos servicios de un tercero,el cual deberácumplir las exigencias

residuos líquidos, manejo de residuos sólidos, emisiones atmosféricas, salud ocupacional, sitios de trabajo

generales sobre: vertimientos de

que para tal fin establezca el Ministerio de Salud o la entidad delegada.

y seguridad industrial.

VIGENTE

afectar las condiciones del ambiente.
Decreto 605 de 1996

Reglamentala ley 142 de 1994. En cuanto al manejo, transporte
y disposición final de residuos sólidos.

La responsabilidadporlos efectosambientales y a la salud públicageneradosporla producción,recolección, manejo,tratamientoy disposición final de los residuos

SI

sólidos peligrososestaráa cargode los productoresy de la entidad con quien contratenla prestacióndel servicio,quienes deberáncumplir con las disposicionesdel

VIGENTE

Decreto derogado, salvo el Capítulo I del Titulo IV, por el artículo 131 del Decreto 1713 de 2002

presente Decreto y las demás relacionadas con la protección del medio ambiente.

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de
El usuariodebealmacenarlos residuossólidos de acuerdocon las normasy especificacionesque se establecen en el presentedecreto,Larecolecciónde residuosde

2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del
Decreto 1713 de 2002

Industriales No Especiales

servicio públicode aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley

SI

99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos

Manipulación de Residuos Sólidos

Nuestro acopiador secundario es Lito LTDA, este es el encargado de disponer todos nuestros materiales

cualquiermotivoy cortedel céspeden áreaspúblicas,deberárealizarsemedianteoperativosespecialespor la persona prestadoradel servicio de aseo,dentro del plazo

de reintegro y excedentes industriales resultantes de nuestros procesos.

VIGENTE

establecidoparaestos casos. En lo posible estos residuos debendestinarse a procesos de aprovechamiento.Este servicio deberáser consideradocomo un servicio

Sólidos. Deroga parcialmente el decreto 605 de 1996.

188

podade árbolesy desechosde jardines.el transportede los residuossólidos originadosporel arreglode jardines,parques,podade árboleso arbustos,árboles caídospor

especial. Asi como es responsabilidad de los productores de escombros su recolección, transporte y disposición en las escombreras autorizadas.

SUELO
Separar en la fuente los residuos sólidos aprovechables, tales como papel, textiles, cueros, cartón, vidrio, metales, latas y plásticos,de los de origen biológico.

(material de reintegro)

• Presentar los residuos aprovechables para su recolección, clasificación y aprovechamiento,

Acuerdo 079 de 2003

Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D.C.

SI

Establece normas para la protección del medio ambiente. En especial

lo que involucra nuestra

• La actividad del reciclaje no podrá realizarse en espacios públicos ni afectar su estado
de limpieza. Quienes realicen las actividades de recolección de residuos aprovechables y de su transporte a sitios de acopio, bodegaje, de pretransformación o

responsabilidad como usuarios del servicio de aseo.

VIGENTE

transformación, deberán hacerlo sin afectar el ambiente y con pleno cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos por las autoridades competentes.

Cuando se requiera la utilización temporal del espacio público para el almacenamiento de escombros o

Reglamenta él cargue, descargue, transporte, almacenamiento
Resolución 541 de 1994.

disposición final de

escombros, materiales, concreto y

SI

Está prohibidoél cargue,descargueo el almacenamientotemporalo permanentede los materialesy elementosparala realización de obras públicassobre zonasverdes,

materiales de construcción, se deberá delimitar, señalizar y acordonar el área en forma que se facilite el

áreasarborizadas,reservasnaturaleso forestalesy similares,áreasde recreacióny parques,ríos,quebradas,canales,caños,humedalesy en generalcualquier cuerpode

paso peatonal o el tránsito vehicular. Los escombros y materiales de construcción deberán estar apilados

agua. Como es obligatorio cubrir la carga transportadacon el fin de evitardispersión de la mismao emisionesfugitivas. Se prohibe el almacenamientotemporalo

agregados sueltos de construcción.

permanentede los materialeso escombrosen áreas de espacio público.La personanatural o jurídica, públicao privadaque generetales materialesy elementosdebe

VIGENTE

y totalmente cubiertos.El tiempo máximo permitido para el almacenamiento de escombros y materiales de
construcción en el espacio público es de veinticuatro (24) horas.

asegurarsu disposición final de acuerdo a la legislación sobre la materia. Comotambien está prohibido mezclarlos materialesy elementosa quese refiereesta

Decreto 357 de 1997

Por el cual se regulael manejo, transporte y disposiciónfinal de
escombros y materiales de construcción.

La cual contemplaentre otros, los procedimientosy las medidas
Ley 9 del 24 de Enero de 1979 que se debenadoptar para la regulación,legalización
y control de
Código Sanitario
las descargas de residuos y materiales que afectan o pueden

SI

1998 del Ministerio de Medio
Ambiente
Resolución 1188 del 1 de
septiembre 1 de 2003 del DAMA.

Utilización de Reactivos Químicos
y Generación de Residuos

171

SUELO

Resolución 1073 del 12 de
septiembre 1 de 2003 de la CAR.

Especiales

Decreto número 1220 del 10 de

combustión de los aceites de desecho y las condiciones técnic

SI

que realice una o varias de las actividades comprendidasen el manejo de los residuosespeciales y completa responsabilidaden cualquiertipo de contaminación

VIGENTE

El Decreto 4741 deroga parcialmente a esta resolución.

ocasionada por estos. El artículo 29,34, 38 contemplan los requisitos y las caracteristicas de almacenamiento de residuos especiales,

SI

Regula todo lo relacionado con la prohibición de introducir desechos peligrosos al territorio nacional, en
Los artículos 1,2,6,7,8,10 contemplan las obligaciones y responsabilidades del receptor, generador o productor de residuos peligrosos.

cualquier modalidad según lo establecido en el Convenio de Basilea y sus anexos
En el caso de utilizarse aceites de desecho provenientesde transformadores
y/o de equipos de refrigeración,comocombustible en hornos y calderas de carácter

SI

industrial o comercial deben realizarseanálisis previosy trimestralesdurante su uso, porparte de las actividades,obras o industrias consumidoresdel mismo,para

SI

SI

utilizan como combustible único o en sus mezclas, no debe ser superior a 50 mg/kg y la concentración de

Nuestro

acopiador

secundario

es Lito LTDA y éste posee

licencia

ambiental para disponer

nuestros residuos. En el caso de utilizarse aceites de desecho

provenientes de

transformadores y/o de equipos de refrigeración, como combustible en hornos y calderas de carácter

almacenamiento,dotadoscon equiposde bombeoparaevitarel movimientoy/o manipulaciónde tanqueso tamboresy Las obligaciones del acopiador secundarioson:

industrial o comercial deben realizarse análisis previos y trimestrales durante su uso, por parte de las

Obtenerde la autoridadambientalla licencia ambientalrespectivaconformea las disposicioneslegales querijan la materia, el acopiador secundariorecibirá los aceites

actividades, obras o industrias consumidores del mismo, para conocer los contenidos de Policlorobifenilos

usadosprovenientesde empresasdel sectoreléctricoo de subestacioneseléctricasde uso industrial,comercialo institucional,con los análisis de PCB`s realizadospor

VIGENTE

halógenos no debe superar los 1000 mg/kg.

adecuadamente
movilización a empresas que cuenten con unidades de transporte debidamente registrados, c)Brindar capacitación adecuada al personal que labore en sus instalaciones
y
realizar simulacros de atención a emergenciasen forma anual, d)La movilización de aceites usados se realizará en carrotanqueso vehículos con sistema de

Distrito Capital.
Por la cual se adopta en todas sus partes el Manual de Normas

VIGENTE

La concentración de Policlorobifenilos (PCBs) o Policloroterfenilos (PCTs) en los aceites usados que se

conocerlos contenidosde Policlorobifenilos(PCBs) o Policloroterfenilos(PCTs)y de halógenosen la mezclapreparadaparala combustióno en el aceiteusado en caso
de utilizarlo como combustible único.

(PCBs) o Policloroterfenilos (PCTs) y de halógenos en la mezcla preparada para la combustión o en el

VIGENTE

VIGENTE

el generador o acopiador primario que origine este tipo de residuos. Las concentraciones de PCB`s no podrán sobrepasar los límites establecidos en el manual.

de jurisdicción de la CAR.

Ambiente, Vivienda y Desarrollo sobre la Licencia Ambiental.

VIGENTE

y seguridad industrial.

Los artículos2,5,6,7,11,14,17,
denominany definenlos residuosespecialesy los residuosqueesta clasificación encierra.Los articulos 18,19,20involucran a contratistas

El acopiadorprimario,deberá cumplircon las siguientes obligaciones:a)Estar inscritoante la autoridadambientalcompetente.b)Identificary solicitar la recoleccióny

y Procedimientospara la Gestión de Aceites Usados en el área

VIGENTE

generales sobre: vertimientos de

residuos líquidos, manejo de residuos sólidos, emisiones atmosféricas, salud ocupacional, sitios de trabajo
Artículo 32. Para los efectosde los artículos29 y 31 se podráncontratarlos servicios de un tercero, el cual deberácumplir las exigencias quepara tal fin establezcael
Ministerio de Salud o la entidad delegada.

Por la cual se adopta en todas sus partes el Manual de Normas

mayo de 2003 del Ministerio de Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993

Establece normas para la protección del medio ambiente. Disposiciones

transporte y disposición final.

para realizar la misma.

y Procedimientos para la Gestión de Aceites Usados en el

Las escombreras en las cuales se disponen nuestros residuos son las autorizadas segun el DAMA y la
CAR (10-04-2006)ultima actualizacion con las autoridades ambientales

Artículo 31. Quienes produzcanbasuras con característicasespeciales, en los términosque señaleel Ministeriode Salud, serán responsablesde su recolección,

SI

afectar las condiciones del ambiente.
Indica los residuos especiales, los criterios para su identificació
Resolución 2309 del 24 de febrero
su tratamiento y su registro. Establece planes de cumplimiento,
de 1986 del Ministerio de Salud
vigilancia y seguridad
Por la cua se dictan normas prohibitivasen materia ambiental
Ley 430 del 16 de enero de 1998
referentes a los residuos peligrosos y se dictan otras
del Ministerio de Medio Ambiente
disposicione
Resolución 415 de 13 de mayo dePor la cual se establecen los casos en los cuales se permite la

resolución con otro tipo de residuos líquidos o peligrosos y basuras, entre otros.

aceite usado en caso de utilizarlo como combustible único.

El artículo 3 define el termino licencia ambiental y el articulo 9 contempla la competencia de las CAR´s, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las

SI

Los proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias peligrosas, con excepción

de los

autoridadesambientales creadas mediante la Ley 768de 2002,otorgaráno negaránla licencia ambientalpara los proyectos cuyo objeto sea el almacenamientode
sustancias peligrosas, con excepción de los hidrocarburos.

hidrocarburos, exigen licencia; y Lito LTDA posee licencia ambiental vigente.

VIGENTE

Territoria
El conveniode EstocolmosobreContaminantesOrganicosPersistentesinvolucraa los gobiernos, la industriay a los gruposde interespúblico.En el cual Colombiase

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Estocolmo
Ley 994 de 2005 del 2 de

sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”, hecho en

noviembre de 2005

Estocolmo a los veintidós(22) días del mes de mayo de dos mil

comprometea cesarla producciónde nuevosPCB´s, garantizarsu manejoen formaambientalmenteracionaly eliminarel uso a mas tardar el 2025.y llevaráa caboel

SI

intercambiode informaciónentresus industriasen relacióncon:a) La reducción o la eliminaciónde la producción,utilización y liberaciónde contaminantesorgánicos

Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición
final,con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de
manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.Se

persistentes;y b) Las alternativas a los contaminantesorgánicos persistentes,incluida la informaciónrelacionadacon sus peligros y con sus costos económicosy
sociales.En la industriadebedifundirla informaciónde los riesgosde los COP´s a los usuariosbuscaralternativas, examinarlos procesosde produccióny participaren

uno (2001).

programas voluntarios.

VIGENTE

exportan nuestros residuos peligrosos contaminados con PCB´s a China y a Belgica y a la vez se
analizan tranformadores con probabilidad de estar contaminados con dicho compuesto.
Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera. Elaborar un

Aplica en el territorionacionala las personasquegeneren,gestioneno manejenresiduos o desechos peligrosos,los residuospeligrosos se encuentranclasificadospor

plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la

peligrosidad por proceso o por actividad según lo establecido en el conveniode Basilea;dichosresiduos se deben envasar,embalar,rotular,etiquetar
y transportaren

Decreto 4741 de 30 de diciembre
de 2005

armoníacon lo establecidoen el DecretoNo. 1609de 2002o poraquella normaque la modifique o sustituya.Por otrolado se debe contarcon un plan de contingencia

Por el cual se reglamentaparcialmente la prevención y manejó
de los residuoso desechospeligrososgeneradosen el marco de

SI

la gestión integral.

actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad;como tambien conservar las certificaciones de almacenamiento no mayor a (12)

generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este
plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se

meses,aprovechamiento,tratamiento
o disposiciónfinal queemitanlos respectivos receptores,hasta porun tiempode cinco (5) años.yeste decretoprohibe a) Transferir de
transformadoreso equipos eléctricos en desuso con aceite y aceites dieléctricosusados medianteremates, bolsas de residuos,subastas o donaciones públicaso

a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no

VIGENTE

obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando ésta realice actividades propias de control y

privadas sin informar previamente a la autoridad ambiental competente los resultados de las caracterizaciones físico-químicas efectuadas para determinar el contenido
o no
seguimiento

ambiental.Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener

de bifenilos policlorados.

actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del

Artículo 31. Quienes produzcanbasuras con característicasespeciales, en los términosque señaleel Ministeriode Salud, serán responsablesde su recolección,

Establece normas para la protección del medio ambiente. Disposiciones

La cual contemplaentre otros, los procedimientosy las medidas
Ley 9 del 24 de Enero de 1979 que se deben adoptar para la regulación, legalización y control
Código Sanitario

las descargas de residuos y materiales que afectan o pueden

SI

generales sobre: vertimientos de

transportey disposiciónfinal y el Artículo 32; paralos efectosde los artículos29 y 31 se podráncontratarlos servicios de un tercero,el cual deberácumplir las exigencias

residuos líquidos, manejo de residuos sólidos, emisiones atmosféricas, salud ocupacional, sitios de trabajo

que para tal fin establezca el Ministerio de Salud o la entidad delegada.

y seguridad industrial.

VIGENTE

afectar las condiciones del ambiente.
Decreto 605 de 1996

Reglamentala ley 142 de 1994. En cuanto al manejo, transporte
y disposición final de residuos sólidos.

La responsabilidadporlos efectosambientales y a la salud públicageneradosporla producción,recolección, manejo,tratamientoy disposición final de los residuos

SI

sólidos peligrososestaráa cargode los productoresy de la entidad con quien contratenla prestacióndel servicio,quienes deberáncumplir con las disposicionesdel

VIGENTE

Decreto derogado, salvo el Capítulo I del Titulo IV, por el artículo 131 del Decreto 1713 de 2002

presente Decreto y las demás relacionadas con la protección del medio ambiente.

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de
El usuariodebealmacenarlos residuossólidos de acuerdocon las normasy especificacionesque se establecen en el presentedecreto,Larecolecciónde residuosde

2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del
Decreto 1713 de 2002

Generación de Residuos Sólidos
Industriales (Embalajes)

168

SUELO

servicio públicode aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley

SI

podade árbolesy desechosde jardines.el transportede los residuossólidos originadosporel arreglode jardines,parques,podade árboleso arbustos,árboles caídospor

Nuestro acopiador secundario es Lito LTDA, este es el encargado de disponer todos nuestros materiales

cualquiermotivoy cortedel céspeden áreaspúblicas,deberárealizarsemedianteoperativosespecialespor la persona prestadoradel servicio de aseo,dentro del plazo

de reintegro y excedentes industriales resultantes de nuestros procesos.

99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos

establecidoparaestos casos. En lo posible estos residuos debendestinarse a procesos de aprovechamiento.Este servicio deberáser consideradocomo un servicio

Sólidos. Deroga parcialmente el decreto 605 de 1996.

especial. Asi como es responsabilidad de los productores de escombros su recolección, transporte y disposición en las escombreras autorizadas.

VIGENTE

Separar en la fuente los residuos sólidos aprovechables, tales como papel, textiles, cueros, cartón, vidrio, metales, latas y plásticos,de los de origen biológico.
• Presentar los residuos aprovechables para su recolección, clasificación y aprovechamiento,

Acuerdo 079 de 2003

Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D.C.

SI

Establece normas para la protección del medio ambiente. En especial

lo que involucra nuestra

• La actividad del reciclaje no podrá realizarse en espacios públicos ni afectar su estado
de limpieza. Quienes realicen las actividades de recolección de residuos aprovechables y de su transporte a sitios de acopio, bodegaje, de pretransformación o

responsabilidad como usuarios del servicio de aseo.

VIGENTE

transformación, deberán hacerlo sin afectar el ambiente y con pleno cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos por las autoridades competentes.

Cuando se requiera la utilización temporal del espacio público para el almacenamiento de escombros o

Reglamenta él cargue, descargue, transporte, almacenamiento
Resolución 541 de 1994.

disposición final de

escombros, materiales, concreto y

Está prohibidoél cargue,descargueo el almacenamientotemporalo permanentede los materialesy elementosparala realización de obras públicassobre zonasverdes,
áreasarborizadas,reservasnaturaleso forestalesy similares,áreasde recreacióny parques,ríos,quebradas,canales,caños,humedalesy en generalcualquier cuerpode

resolución con otro tipo de residuos líquidos o peligrosos y basuras, entre otros.

Artículo 31. Quienes produzcanbasuras con característicasespeciales, en los términosque señaleel Ministeriode Salud, serán responsablesde su recolección,

Establece normas para la protección del medio ambiente. Disposiciones

SI

transportey disposiciónfinal y el Artículo 32; paralos efectosde los artículos29 y 31 se podráncontratarlos servicios de un tercero,el cual deberácumplir las exigencias

residuos líquidos, manejo de residuos sólidos, emisiones atmosféricas, salud ocupacional, sitios de trabajo

que para tal fin establezca el Ministerio de Salud o la entidad delegada.

y seguridad industrial.

agua. Como es obligatorio cubrir la carga transportadacon el fin de evitardispersión de la mismao emisionesfugitivas. Se prohibe el almacenamientotemporalo

escombros y materiales de construcción.

paso peatonal o el tránsito vehicular. Los escombros y materiales de construcción deberán estar apilados
y totalmente cubiertos.El tiempo máximo permitido para el almacenamiento de escombros y materiales de

permanentede los materialeso escombrosen áreas de espacio público.La personanatural o jurídica, públicao privadaque generetales materialesy elementosdebe
asegurarsu disposición final de acuerdo a la legislación sobre la materia. Comotambien está prohibido mezclarlos materialesy elementosa quese refiereesta

Por el cual se regulael manejo, transporte y disposiciónfinal de

materiales de construcción, se deberá delimitar, señalizar y acordonar el área en forma que se facilite el

SI

SI

agregados sueltos de construcción.

Decreto 357 de 1997

VIGENTE

construcción en el espacio público es de veinticuatro (24) horas.
Las escombreras en las cuales se disponen nuestros residuos son las autorizadas segun el DAMA y la
CAR (10-04-2006)ultima actualizacion con las autoridades ambientales

La cual contemplaentre otros, los procedimientosy las medidas
Ley 9 del 24 de Enero de 1979 que se debenadoptar para la regulación,legalización
y control de
Código Sanitario

las descargas de residuos y materiales que afectan o pueden

generales sobre: vertimientos de

VIGENTE

afectar las condiciones del ambiente.
Indica los residuos especiales, los criterios para su identificació
Resolución 2309 del 24 de febrero
su tratamiento y su registro. Establece planes de cumplimiento,
de 1986 del Ministerio de Salud
vigilancia y seguridad
Ley 430 del 16 de enero de 1998 Por la cual se dictan normas prohibitivasen materia ambiental,
del Ministerio de Medio Ambiente referentes a los desechos y se dictan otras disposiciones

Utilización de Solventes y
Limpiadores

136

AGUA

Decreto número 1220 del 10 de
mayo de 2003 del Ministerio de Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993
Ambiente, Vivienda y Desarrollo sobre la Licencia Ambiental.

Los artículos2,5,6,7,11,14,17,
denominany definenlos residuosespecialesy los residuosqueesta clasificación encierra.Los articulos 18,19,20involucran a contratistas

SI

SI

Regula todo lo relacionado con la prohibición de introducir desechos peligrosos al territorio nacional, en
Los artículos 1,2,6,7,8,10 contemplan las obligaciones y responsabilidades del receptor, generador o productor de residuos peligrosos.

cualquier modalidad según lo establecido en el Convenio de Basilea y sus anexos

El artículo 3 define el termino licencia ambiental y el articulo 9 contempla la competencia de las CAR´s, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las

SI

Los proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias peligrosas, con excepción

El conveniode EstocolmosobreContaminante OrganicosPersistentesinvolucraa los gobiernos, la industriay a los gruposde interespúblico En el cual Colombiase

sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”, hecho en
Estocolmo a los veintidós(22) días del mes de mayo de dos mil

comprometea cesarla producciónde nuevosPCB´s, garantizarsu manejoen formaambientalmenteracionaly eliminarel uso a mas tardar el 2025.y llevaráa caboel

SI

hidrocarburos, exigen licencia; y Lito LTDA posee licencia ambiental vigente.

persistentes;y b) Las alternativas a los contaminantesorgánicos persistentes,incluida la informaciónrelacionadacon sus peligros y con sus costos económicosy

programas voluntario

VIGENTE

VIGENTE

Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición
final,con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de

intercambiode informaciónentresus industriasen relacióncon:a) La reducción o la eliminaciónde la producción,utilización y liberaciónde contaminantesorgánicos

sociales.En la industriadebedifundirla informaciónde los riesgosde los COP´s a los usuariosbuscaralternativas, examinarlos procesosde produccióny participaren

uno (2001).

de los

autoridadesambientales creadas mediante la Ley 768de 2002,otorgaráno negaránla licencia ambientalpara los proyectos cuyo objeto sea el almacenamientode
sustancias peligrosas, con excepción de los hidrocarburos.

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Estocolmo
noviembre de 2005

VIGENTE

El Decreto 4741 deroga parcialmente a esta resolución

ocasionada por estos. El artículo 29,34, 38 contemplan los requisitos y las caracteristicas de almacenamiento de residuos especiales,

Territoria
Ley 994 de 2005 del 2 de

que realice una o varias de las actividades comprendidasen el manejo de los residuosespeciales y completa responsabilidaden cualquiertipo de contaminación

manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.Se

VIGENTE

exportan nuestros residuos peligrosos contaminados con PCB´s a China y a Belgica y a la vez se
analizan tranformadores con probabilidad de estar contaminados con dicho compuesto.
plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la

Aplica en el territorionacionala las personasquegeneren,gestioneno manejenresiduos o desechos peligrosos,los residuospeligrosos se encuentranclasificadospor
peligrosidad por proceso o por actividad según lo establecido en el conveniode Basilea;dichosresiduos se deben envasar,embalar,rotular,etiquetar
y transportaren

Decreto 4741 de 30 de diciembre
de 2005

Por el cual se reglamentaparcialmente la prevención y manejó
de los residuoso desechospeligrososgeneradosen el marco de

SI

la gestión integral.

generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este

armoníacon lo establecidoen el DecretoNo. 1609de 2002o poraquella normaque la modifique o sustituya.Por otrolado se debe contarcon un plan de contingencia

plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se

actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad;como tambien conservar las certificaciones de almacenamiento no mayor a (12)

de a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no

meses,aprovechamiento,tratamiento
o disposiciónfinal queemitanlos respectivosreceptores,hastapor un tiempo de cinco (5)años.y este decreto prohibe:a)Transferir obstante
transformadoreso equipos eléctricos en desuso con aceite y aceites dieléctricosusados medianteremates, bolsas de residuos,subastas o donaciones públicaso

de bifenilos policlorados.

VIGENTE

lo anterior, deberá estar disponible para cuando ésta realice actividades propias de control y

seguimiento ambiental.Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener

privadas sin informar previamente a la autoridad ambiental competente los resultados de las caracterizaciones físico-químicas efectuadas para determinar el contenido
o no
actualizada

la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del

presente decreto.Contar con un plan de contingencia actualizado

Se establecenlos niveles sonorosmáximospermisiblesdivididos porzonassegúnel uso del suelo y Los niveles sonoros máximospermisibles queaplican a vehículos

Resolución No. 8321 del 4 de

“Protección y Conservación de la Audición de la Salud y el

agosto de 1993 del Ministerio de bienestarde las personas, por causa de la producción y emisión
Salud

Generación de Ruido por Fuentes
Móviles

estacionadoso en movimientoa unavelocidadde 50 kilómetrosporhora.Comotambienlos niveles sonorosmaximos a los quedeben estarexpuestos los trabajadores

SI

Actualmente

se

encuentra

derogada

por

la

norma nacional

de emisión

de ruido

y ruido

tanto para ruido continuo o intermitente.

ambiental.Resolución 0627 del 2006

VIGENTE

de ruidos”
Las normas para la protección de la calidad del aire son:Norma de calidad del aire o nivel de in

99

AIRE

Normade emisióno descargade contaminantesal aire;Normade emisión de ruido;Normade ruido ambientaly Normade evaluacióny emisiónde oloresofensivos,los
valores varian segun la jurisdiccion.

“Prevención y control de la contaminación atmosférica y la
Decreto 948 del 5 de junio de 1995
protecciónde la calidaddel aire". Modificado por el decreto 2107
del Ministerio del Medio Ambiente
de noviembre 30 de 1995.

Clasificación de sectoresde restricciónde ruidoambiental. Para la fijación de las normas de ruido ambientalel Ministeriodel MedioAmbiente atenderáa la siguiente

SI

En materia de ruido y ruido ambiental este decreto solo tiene vigente el artículo 14 donde dice que el

sectorización:SectoresA. (Tranquilidady silencio):áreasurbanasdondeesténsituados hospitales,guarderías,bibliotecas,sanatorios y hogares geriátricos.SectoresB.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, fijará mediante resolución la norma nacional de

(Tranquilidady ruido moderado):zonas residencialeso exclusivamentedestinadas paradesarrollo habitacional,parques en zonas urbanas,escuelas, universidadesy

emisión de ruido y norma de ruido ambiental para todo el territorio, dicha resolución es 0627del 2006.

VIGENTE

colegios.SectoresC. (Ruidointermediorestringido):zonascon usos permitidosindustrialesy comerciales,oficinas, uso institucional y otros usos relacionados.Sectores
D. (Zonasuburbanao ruralde tranquilidady ruidomoderado):áreasruraleshabitadasdestinadasa la explotaciónagropecuaria,o zonas residencialessuburbanasy zonas
de recreación y descans

Alquiler de postes para redes de
comunicaciones

62

SUELO

VIGENTE
Decreto 3100 DE 2003

Por medio del cual se reglamentanlas tasas retributivas por la

(octubre 30)

utilización directa del agua como receptor de los vertimientos

Están obligados al pagode tasa todos los usuarios querealicen vertimientospuntuales y generenconsecuencianociva, de acuerdo a lo establecidoen el presente

SI

decreto.Cuandoel usuarioviertea unaredde alcantarillado,la Autoridad AmbientalCompetentecobrarála tasa únicamentea la entidadque prestadicho servicio,sin
perjuicio de lo consagrado en el artículo 113 del Decreto 1594 de 1984 o la norma que lo modifique o sustituya.

puntuales y se toman otras determinaciones.
Por el cual se reglamentaparcialmenteel Título I de la Ley 9 de

Vertimientos a Alcantarillado
Municipal

Decreto No. 1594 DEL 26 DE

58

AGUA

JUNIO DE 1984

1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y
el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de

Los vertimientos que realiza CODENSA S.A. Se encuentran dentro los valores maximos permisibles para
todas aquellas sedes que se encuentran dentro del perímetro urbano, ya que serán vertidas al

VIGENTE

3

PA-09

NO EXISTEN
VERTIMIENTOS
DIRECTOS A
CUERPOS DE AGUA

VIGENTE

2

PA-09

ACTAS

alcantarillado de Bogotá y por ese servicio se paga una tarifa. Teniendo en cuenta los vertimientos

SI

Especifican los valores maximos que debe cumplir todo vertimiento a un alcantarillado público.

especiales como los del Laboratorio de aceites dielectricos ya se ha realizado una caracterización para
asegurarnos

1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.

de que no estuvieramos por encima del nivel y dicha caracterización

se realizo por un

laboratorio acreditado en donde los resultados estan por debajo del límite,y los registros se encuentran en

Decreto 00155 DE 2004

Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993

(enero 22)

sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras

la UMA &deDS.
Tasa por utilización de agua en el sector hidroenergético. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 45 de la Ley 99 de 1993, dentro del porcentaje

SI

transferenciasal sectorambientalquehaceel sectorhidroenergético,compuestoporcentraleshidráulicasy térmicas,está comprendidoel pagode la tasa porutilización
de aguas.

disposiciones.

plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la
Aplica en el territorionacionala las personasquegeneren,gestioneno manejenresiduos o desechos peligrosos,los residuospeligrosos se encuentranclasificadospor
peligrosidad por proceso o por actividad según lo establecido en el conveniode Basilea;dichosresiduos se deben envasar,embalar,rotular,etiquetar
y transportaren

Utilización y Consumo de Maderas
Inmunizadas

41

SUELO

Decreto 4741 de 30 de diciembre
de 2005

Por el cual se reglamentaparcialmente la prevención y manejó
de los residuoso desechospeligrososgeneradosen el marco de
la gestión integral.

SI

generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este

armoníacon lo establecidoen el DecretoNo. 1609de 2002o poraquella normaque la modifique o sustituya.Por otrolado se debe contarcon un plan de contingencia

plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se

actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad;como tambien conservar las certificaciones de almacenamiento no mayor a (12)

de a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no

meses,aprovechamiento,tratamiento
o disposiciónfinal queemitanlos respectivosreceptores,hastapor un tiempo de cinco (5)años.y este decreto prohibe:a)Transferir obstante
transformadoreso equipos eléctricos en desuso con aceite y aceites dieléctricosusados medianteremates, bolsas de residuos,subastas o donaciones públicaso

lo anterior, deberá estar disponible para cuando ésta realice actividades propias de control y

seguimiento ambiental.Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener

privadas sin informar previamente a la autoridad ambiental competente los resultados de las caracterizaciones físico-químicas efectuadas para determinar el contenido
o no
actualizada
de bifenilos policlorados.

TOTAL

####

la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del

presente decreto.Contar con un plan de contingencia actualizado
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ANEXO F
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN O INDUCCIÓN
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PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

COD

C1

C3

Criterio

LEGISLACIÓN

SEVERIDAD

Descripción
Existe Legislación específica y Clara

3

Existe Legislación parcial o muy general

2

No Existe Legislación

1

Alta: Pérdida Permanente de la calidad de las
condiciones ambientales y/o humanas o alta
toxicidad del residuo
Medio: Repercusión significativa sobre las personas
o el medio ambiente pero puede ser revertido
mediante acciones correctoras y/o baja toxicidad del
residuo
Bajo: Repercusión poco importante sobre las
personas o el medio ambiente. El impacto se revierte
en forma natural después de terminada la acción que
lo genera/ El residuo es inocuo
Alta: Una o más partes interesadas tienen un alto
interés sobre el aspecto, y con frecuencia expresan
inquietudes o manifiestan cuestionamientos sobre el
aspecto más de una vez al mes

C2

C4

INTERÉS DE LAS
PARTES
INTERESADAS

FRECUENCIA

Puntaje

Media: Las partes interesadas expresan un interés
medio y solo ocasionalmente expresan inquietudes o
manifiestan cuestionamientos sobre el aspectoMenos de 10 veces al año
Baja: Ninguna parte interesada expresa interés
sensible y rara vez expresan inquietudes o
manifiestan cuestionamientos sobre el aspecto Menos de 5 veces al año
Alta: ocurre habitualmente, más de 10 veces al mes,
diariamente.
Media: Sucede a menudo, Menos de 10 veces al
mes
Baja: No ha Sucedido o ha sucedido en alguna
ocasión en un año

3

2

1

8

4

1

3
2
1
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ANEXO G
REGISTRO DE EMERGENCIA AMBIENTAL
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ANEXO H
INFORME DE NO CONFORMIDADES O PRODUCTOS NO CONFORMES.
RG04-PC10005
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ANEXO I
REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. RG00-PC10009
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ANEXO J
TALLER NO 3 “NO CONFORMIDADES”.
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