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GLOSARIO  
 

 
AUDITOR: persona con competencia para llevar a cabo una auditoria. 
 
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 de la organización. 
 
ACCIÓN CORRECTIVA: acción para eliminar la causa de una no conformidad. 
 
MEDIO AMBIENTE: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, 
el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y 
sus interrelaciones. 
 
ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios de 
una organización que puede interactuar con el medio ambiente 
 
IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso 
o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTA SGA: parte del sistema de gestión de una 
organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y 
gestionar sus aspectos ambientales. 
 
OBJETIVO AMBIENTAL: fin ambiental de carácter general coherente con la 
política ambiental que una organización se establece. 
 
DESEMPEÑO AMBIENTAL: resultados medibles de la gestión que hace una 
organización de sus aspectos ambientales. 
 
POLÍTICA AMBIENTAL: intenciones y dirección generales de una organización 
relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente 
la alta dirección. 
 
META AMBIENTAL: requisito de desempeño detallado aplicable a la 
organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales 
y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. 
 
PARTE INTERESADA: persona o grupo que tiene interés o está afectado por el 
desempeño ambiental de una organización 
 
AUDITORÍA INTERNA: proceso sistemático, independiente y documentado 
para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el 
fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del 
sistema de gestión ambiental fijado por la organización 
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NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito. 
 
ORGANIZACIÓN: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 
institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o 
privada, que tiene sus propias funciones y administración. 
 
ACCIÓN PREVENTIVA: acción para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial. 
 
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: utilización de procesos, practicas, 
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 adversos. 
 
PROCEDIMIENTO: forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. 
 
REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona 
evidencia de las actividades desempeñadas. 
 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA: es la aplicación continua de una estrategia 
ambiental preventiva e integrada, en los procesos productivos, los productos y 
los servicios, para reducir los riesgos relevantes a los humanos y al medio 
ambiente1. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 14001:2004. Sistemas de Gestión Ambiental, requisitos 
para su uso. Requisito numero tres: Términos y definiciones. 
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RESUMEN  
 

 

 
La Planificación del Sistema de Gestión Ambiental en la Compañía Casa 
Grajales S.A., representa un documento de gran importancia para la misma, ya 
que se convierte en una herramienta de planificación para el manejo 
documentado y responsable de su componente ambiental, visto de manera 
holística en todas las áreas, procesos y actividades realizados en  la planta, en 
función de la elaboración de vinos, Cremas de Whisky y Bebidas Fermentadas. 
 
En el marco de esta estructura metodológica se generaron cada una  las 
actividades  y procedimientos encaminados al cumplimiento de los requisitos del  
componente de planificación de la NTC ISO 14001 
 
Para la realización de este Documento se contó con la colaboración y 
acompañamiento permanente del personal de la Compañía, con el cual se 
Socializaron cada uno delos componentes de la estructura del Sistema de 
Gestión Ambiental, para así tener una  estructura sistemática para gestionar los 
impactos ambientales producidos y el cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables a la organización.  
 
Con este Documento se logró conocer plenamente la necesidad y los beneficios 
que representa para la Compañía Casa Grajales S.A., el tener una estructura 
organizada para el control y manejo  del componente ambiental ligado a sus 
actividades productos y servicios. 
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ABSTRACT 
 

 
Planning Environmental Management System in the Company Casa Grajales 
S.A, is a document of great importance to it, because it becomes a planning tool 
for documented and responsible environmental component handling, seen 
holistically in all areas, processes and activities carried out on the ground, 
depending on the production of wines, creams and fermented beverages Whisky. 
 
As part of this methodological structure each planning activities, practices and 
procedures designed to meet the requirements planning component of the NTC 
ISO 14001 is generated 
 
For the realization of this document will be counted on the collaboration and 
permanent support staff of the Company, which were socialized with each of the 
components of the structure of the Environmental Management System. In order 
to have a viable structure of the Environmental Management System and hence 
to control the environmental impacts produced and compliance with legal 
requirements applicable to the organization. 
 
This document was achieved fully meet the need and the benefits it represents 
for the Company CasaGrajales S.A, having an organized structure for the control 
and management of the environmental component respectful linked to their 
activities products and services 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En este tiempo, la problemática ambiental a nivel mundial empieza a ser 
alarmante. Estudios y análisis realizados anuncian que en un futuro no muy 
tardío puede ponerse en peligro la supervivencia de las algunas especies de 
flora, fauna y en una gran probabilidad a la raza humana Dicha problemática 
obliga a planificar e insertar un nuevo modelo de desarrollo que sea más 
amigable con el medio ambiente.  
 
Las empresas manufactureras deben apoyar  a la solución y mitigación de los 
problemáticas ambientales mediante la involucración de la temática ambiental 
en cada una de sus actividades.  La herramienta por la cual se planifican y llevan 
a cabo todas las actividades tendientes al mejoramiento ambiental es el Sistema 
de Gestión Ambiental, “Este sistema está definido como: la estructura 
organizacional, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y 
recursos para implementar y mantener la Gestión Ambiental. También permite 
lograr orden y consistencia para los esfuerzos de las empresas con preocupación 
ambiental y encaminados a asignar recursos y responsabilidades y a realizar el 
seguimiento de las prácticas, procedimientos y procesos de la ISO 14001 como 
una parte integral del gestión de la empresa”2. 
 
Este Trabajo de Grado  muestra la planificación del Planificación   del sistema de 
gestión ambiental  bajo la   NTC-ISO 14001:2004 de la empresa Casa Grajales 
S.A, con el compromiso de desarrollar procedimientos, planes, programas y 
proyectos que lleven una mejora continua, aumento de la competitividad 
empresarial, cumplimiento de la normatividad ambiental Vigente y protección del 
medio ambiente. 
 
El proceso de planificación del sistema de gestión ambiental incluyo una Revisión 
Ambiental Inicial, en la cual se identificaron las actividades y procesos 
generadores de los aspectos e impactos ambientales significativos  que 
ocasionaban deterioro ambiental en la compaña, la formulación de una política 
ambiental en la que se incluyeron los compromisos de acción respecto al medio 
ambiente, la Identificación de los requisitos legales aplicables a la compañía,  la 
formulación de los  objetivos,  metas y programas de gestión ambiental  que dan 
validez a la política ambiental y hacen posible la efectividad del compromiso de 
mejora continua al interior de la organización y por último la elaboración de 
programas de control operacional, los manuales de gestión ambiental y 
procedimientos de identificación de requisitos legales e impactos ambientales. 
 

                                                 
2MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Cuestionario de opinión a empresas colombianas 

respecto a certificación ISO 14001. Dirección Ambiental Sectorial. Bogotá. Colombia. 1999. 
Citado por: Ochoa Rincón, Olmedo. Propuesta metodológica para la formulación de planes de 
gestión ambiental empresarial desde la perspectiva de la producción más limpia. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
 

El rápido avance tecnológico producido tras la edad media culminó en la 
Revolución Industrial, que trajo consigo el descubrimiento, uso y explotación de 
los combustibles fósiles, así como la explotación intensiva de los recursos 
minerales de la Tierra. Gracias a la  Revolución Industrial los seres humanos 
empezaron a cambiar la faz del planeta, la naturaleza de su atmósfera y la 
calidad de sus  aguas.  
 
La industrialización es un factor decisivo que actúa sobre el medio físico: las 
emisiones contaminantes a la atmósfera, los vertimientos de aguas residuales  a 
ríos y mares, la producción de residuos, etc., conllevan unas consecuencias 
sobre el medio ambiente que deben contemplarse para minimizar el efecto 
negativo sobre el mismo. 
 
Los efectos negativos del desarrollo económico sobre el medio ambiente vienen 
teniéndose en cuenta desde hace años, sin embargo, no ha sido hasta la década 
de los ochenta, cuando nuestras sociedades y sus gobiernos, han empezado a 
reaccionar, con la incorporación de medidas tendentes a un entendimiento 
equilibrado entre el medio ambiente y los procesos derivados de la actuación 
humana, integrando el factor medioambiental dentro de un Sistema de Gestión 
Empresarial, y considerándolo como un aspecto de importancia decisiva y una 
auténtica ventaja competitiva frente a sus iguales. 
 
Hoy, la demanda sin precedentes a la que el rápido crecimiento de la población 
humana y el desarrollo tecnológico someten al medio ambiente está produciendo 
un declive cada vez más acelerado en la calidad de éste y en su capacidad para 
sustentar la vida. 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Gestión Ambiental Empresarial ha tenido ciertos avances en los últimos años 
gracias al diseño de nuevas normas legales, instauradas por los gobiernos 
centrales, en procura de minimizar los impactos ambientales causados por las 
diferentes actividades industriales. Por otra parte, el alcance de nuevos objetivos 
de calidad empresarial, como la NTC ISO 14001, se ha convertido en uno de los 
principales motivos por los cuales las industrias direccionan sus esfuerzos al 
alcance de los requisitos establecidos en pro de ser certificados e incrementar 
las posibilidades de acceder a nuevos mercados. 
 
El auge de nuevas industrias establecidas en el territorio nacional ha traído 
consigo el aumento en la generación de residuos sólidos, vertimientos y 
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emisiones atmosféricas, que han causado un deterioro progresivo del ambiente, 
lo cual es evidenciado en las zonas industriales de cada una de las ciudades. 
Una de las industrias que impactan en este aumento son las de elaboración de 
vinos  y derivadas de las mismas, que se han desarrollado en los últimos años 
como un sector manufacturero de gran mercado, tanto nacional como 
internacional, pero que no ha tenido en cuenta muchas de las políticas o normas 
establecidas para la minimización de sus impactos ambientales. 
 
Uno de los principales problemas que plantea la industria de elaboración de 
vinos, es precisamente la contaminación de las aguas. Este tipo de industria 
genera considerables volúmenes de aguas residuales que se caracterizan por 
contener una gran cantidad de materia orgánica tanto en suspensión como 
disuelta. Gran parte del agua empleada en la industria del vino se debe a las 
labores de limpieza de las instalaciones, y de un modo más secundario la 
empleada en el propio proceso de elaboración del jugo.  
 
En cuanto a los principales efectos que pueden producir estas aguas 
contaminadas sobre los ríos se pueden destacar los siguientes impactos: 
 

 Disminución de la concentración de oxígeno de la masa de agua. 

 Desaparición de ciertas especies acuáticas. 

 Descomposición anaeróbica y producción de sustancias tóxicas (SH2, 
NH3 y NO2). 

 Eutrofización de las masas de agua. 
 
De igual manera este tipo de industria genera impactos ambientales  a la 
atmosfera los cuales provienen de los procesos de fermentación que generan 
CO2, así como también por las calderas que se utilizan para suministrar agua 
caliente y vapor, las cuales generan material particulado y SOx.  
 
Los residuos sólidos generados directamente desde la producción de vino 
incluyen orujo, sólidos de tierras filtrantes y residuos de levaduras de barriles y 
tanques. El orujo de uva es generado en los procesos iníciales de molienda y 
prensado; está compuesto por piel, escobajo y tallos de uva.  
 
En cuanto a contaminación acústica, la principal causa del ruido en este tipo de 
industrias la constituye el tren de embotellamiento, dado que en esta zona las 
botellas de cristal chocan unas con las otras generando niveles de ruido 
elevados, lo que puede generar un deterioro a la calidad de vida de los operarios 
de la industria.  
 
La empresa Casa Grajales S.A. pertenece al sector industrial de la elaboración 
de vinos y aperitivos, este sector presenta muchas deficiencias en el tema 
ambiental, las cuales están relacionadas principalmente con el manejo de las  
Aguas Residuales  y la gestión de los residuos sólidos provenientes del proceso 
industrial. 
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En el proceso productivo de Casa Grajales hay actividades relevantes, en 
especial las de fermentación, clarificación y  destilación, las cuales  demandan 
altas cantidades de agua que se inyecta en diferentes etapas del proceso así 
también como en lavados y desinfección de equipos. Dichas actividades  
generan volúmenes elevados de aguas residuales que se caracterizan por 
contener una gran cantidad de materia orgánica tanto en suspensión como 
disuelta.  
 
En el proceso productivo de la elaboración  del vino inicialmente se generan  

entre 300 y 1000 Kg de hollejo y palillo cuando se ingresa la Uva al proceso. 

Estos residuos se depositan en una tolva para luego ser dispuestos en un 

botadero a cielo abierto, causando problemas de olores, proliferación de 

vectores y lixiviación a los suelos, así como deterioro el paisaje, convirtiendo este 

material orgánico en un problema, al no contemplar otras opciones para su 

disposición final que genere un menor impacto ambiental. 

 

Del mismo modo,  en este   proceso está la fermentación, la cual es realizada en 

tanques con capacidad de 13200 litros. En esta etapa del proceso se vierten al 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales  aproximadamente 1200 litros de 

agua con contenidos altos de partículas disueltas y en suspensión  producto de 

la fermentación del vino. Luego de fermentar, se procede con la clarificación, con 

el fin de empezar a eliminar los sólidos contenidos en el jugo.  Al final de esta 

etapa también se hace lavado del tanque de clarificación y se vierten altas 

cantidades de agua residual al sistema de tratamiento. Se cuenta con 5 tanques 

de clarificación con capacidad de 107.000 litros c/u, cuando se lava uno de estos 

tanques se vierten alrededor de 5000 litros de agua. Este proceso puede hacerse 

una vez a la semana, finalmente cuando se hace destilación de alcohol van al 

Sistema de tratamiento aproximadamente 7000 litros de agua.  

 

Las vinazas que se generan en la elaboración del vino se caracterizan por 

presentar unos valores de pH entre 3 y 5 unidades, elevado contenido de materia 

orgánica biodegradable, alta temperatura del agua a la salida y altos contenidos 

de sólidos en suspensión.   

En cuanto al  Manejo Integral de los residuos sólidos y peligrosos en Casa 

Grajales se ha venido desarrollando de forma desordenada sin un seguimiento  

que pueda generar oportunidades de mejoramiento, lo anterior sumado a la falta 

de cultura,  hábitos de  separación en la fuente de los trabajadores y a la falta de 

compromiso gerencial para contratación del servicio para la disposición final de 

los residuos peligrosos  generados  en el laboratorio, por un gestor autorizado. 

Las emisiones atmosféricas generadas por la caldera utilizada en Casa Grajales 

se caracteriza por la gran cantidad de contaminantes producidos en el  proceso 

de combustión, aquí  se libera a la atmósfera el azufre contenido en el 
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combustible (fuel-oíl) en forma de anhídrido sulfuroso. Junto con otros 

contaminantes como óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, metales pesados 

y una gran variedad de sustancias que pueden afectar la calidad del medio 

ambiente y la salud de los trabajadores y de los habitantes aledaños a la 

empresa Casa Grajales.  

La generación de ruido ambiental es otra problemática que se presenta en el 
proceso productivo de la elaboración del vino especialmente en la fase de 
embotellado y empaque del mismo. En temporada alta de producción del vino  el 
ruido puede ser  molesto y afecta la capacidad de trabajar a los empleados 
ocasionando  tensión y problemas de concentración, por esto puede originar  
accidentes al dificultar la comunicación y las señales de alarma dentro de sus 
actividades. De igual manera  puede  provocar problemas de salud crónicos y 
hacer que se pierda el sentido del  oído, a causa de la exposición continua en el 
lugar de trabajo.  
 
Sumado a los problemáticas  anteriormente dichas, Casa Grajales a la fecha no 
cuenta con un sistema  de gestión que le permita integrar el componente 
ambiental en el desarrollo de sus actividades, con el fin de proteger el medio 
ambiente, utilizar los recursos naturales de una manera sostenible, prevenir, 
mitigar la contaminación y riesgos ambientales que esta genera  y por ende 
cumplir con las exigencias legales que presenta la normatividad Colombiana.  
 
 
1.3 FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 
 
La empresa Casa Grajales a la fecha no cuenta con un sistema  de gestión que 
le permita integrar el componente ambiental en el desarrollo de sus actividades 
con el fin de proteger el medio ambiente, utilizar los recursos naturales de una 
manera sostenible, prevenir, mitigar la contaminación e impactos ambientales 
que se generan y por ende cumplir con las exigencias legales que presenta la 
normatividad Colombiana. Esto nos hace formular el siguiente interrogante: 
 
¿Qué actividades se deben ejecutar para desarrollar los requisitos del 
componente de planificación de un Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC-
ISO 14001:2004 en la empresa Casa Grajales, del municipio de la Unión – Valle 
del Cauca? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
El progresivo crecimiento  del desarrollo tecnológico de las últimas décadas no 
ha tenido un control ambiental  adecuado con lo cual se han Presentado serios 
problemas de deterioro al planeta como consecuencia del alto consumo de 
energía, producción y eliminación de materiales nocivos,  y en general todos los 
efectos de la industrialización sobre los recursos agua, aire y suelo. 
 
En Casa Grajales la generación de aguas residuales, Residuos sólidos 
(ordinarios  y Peligrosos) y Emisiones atmosféricas  es un producto inevitable de 
la actividad industrial que se genera en su proceso productivo  y su tratamiento 
supone el conocimiento de las características físicas, químicas y biológicas; de 
su significado y de sus efectos principales sobre la fuente receptora, lo que se 
busca es aumentar simultáneamente la productividad, la competitividad y al 
mismo tiempo hacer un adecuado manejo de los aspectos ambientales 
significativos como el control de la generación de agua residual. Esto implica 
introducir medidas tecnológicas y de gestión orientadas a mejorar los 
procedimientos de control existentes. 
 
Este trabajo se realiza con el propósito de identificar qué procesos y actividades 
son las generadoras de los  aspectos e impactos ambientales negativos  en toda 
las áreas de la empresa Casa Grajales,  se busca  saber el estado en el que se 
encuentra el desempeño ambiental de la Compañía y conocer además el efecto 
que tienen los posibles impactos  sobre el ambiente y la calidad de vida de los 
trabajadores  al no cumplir  en la normatividad ambiental vigente. 
 
Los procedimientos desarrollados a través de la planificación de la Gestión 
Ambiental  para la compañía Casa Grajales comprenden, la identificación y 
evaluación de los aspectos  e impactos ambientales, los programas de monitoreo 
ambiental, programas de recuperación ambiental, programas de medidas de 
emergencia y programas de Educación Ambiental. Todos estos enfocados en 
temáticas como el cumplimiento de las normas ambientales, la protección y 
preservación de los recursos naturales, las emisiones contaminantes hacia la 
atmósfera, el cuidado del agua, el suelo y  prevenir los niveles altos de ruido. 
 
La intención de Planificar   del sistema de gestión ambiental  bajo la   NTC-
ISO 14001:2004 en la empresa Casa Grajales S.A, tiene como fin conseguir los 
siguientes beneficios: 
 

 Mejora continua en el aspecto ambiental de la empresa Casa Grajales. 

 Reducción de la contaminación y Riesgos Ambientales que se puedan 
presentar en la compañía. 

 Adopción de políticas de producción más limpia que garanticen un ahorro 
considerable en recurso hídrico y eficiencia energética. 

 Cumplimiento de los requerimientos legales, con el fin de demostrar a la 
autoridad ambiental que se cumple con la normatividad y por ende evitar 
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sanciones que deterioren la imagen de la empresa y dejar pérdidas 
económicas. 

 
Es por esto que la planificación de la norma ISO 14001 en la Empresa Casa 
Grajales  hoy en día es de vital importancia pues se convierte en una herramienta 
para la consecución de los beneficios  citados anteriormente, y así lograr en un 
futuro que  la Empresa Casa Grajales administre de una manera sostenible sus 
recursos para mejorar el desempeño ambiental, la productividad, la rentabilidad 
y la competitividad, logrando  posesionarse en el mercado de los vinos y 
aperitivos estando comprometida con el desarrollo sostenible   y protección del 
medio ambiente, logrando así mejorar ostensiblemente las condiciones 
ambientales, no solo de los empleados sino también de la comunidad y de los 
productos 
 
Además también Permitirá a la empresa Casa Grajales  el desenvolvimiento de 
sus potencialidades y su patrimonio Biofísico y cultural, garantizando su 
permanencia en el tiempo. Del mismo modo el sistema de Gestión Ambiental  
contribuirá con el cumplimiento de la normatividad Ambiental Vigente, 
reduciendo costos por posibles sanciones enmarcadas en la ley 1333/2009 que  
establece el procedimiento sancionatorio  ambiental en todo el territorio Nacional. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 Objetivo General 

 

Planificar el sistema de gestión ambiental  bajo la. NTC ISO. 14001-2004 para 
la empresa Casa Grajales S.A.  Del municipio de La Unión – Valle del Cauca 

3.2 Objetivos Específicos 

 
3.2.1 Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales generados por 
para la empresa casa Grajales 

 
3.2.2 Identificar Los Requisitos Legales aplicables a los procesos productivos 

de Casa Grajales S.A. 
 
3.2.3 Formular la  política, objetivos, metas y programas de Gestión Ambiental 

para la empresa casa Grajales  
 

3.2.4 Documentar los procedimientos básicos para el sistema de gestión 
ambiental de la empresa casa Grajales.  

 
3.2.5 Realizar el análisis costo beneficio  para la implementación del Sistema 

de Gestión Ambiental de la empresa Casa Grajales S.A de la Unión Valle 
del Cauca 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

4.1.1 Estrategias para el diseño de un sistema de gestión ambiental en una 
bodega  (Mendoza, argentina3) 
 
Objetivo General 
 
Elaborar la propuesta de gestión ambiental para el establecimiento de la bodega  
con el fin de alcanzar un mejor desempeño ambiental. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Obtener y suministrar la información necesaria para el diseño de una Revisión 
Inicial Ambiental (RIA). 
 

 Conocer detalles acerca de la situación ambiental real de la empresa y así 
diagnosticar el estado de la actividad. 

 

 Determinar aspectos e impactos ambientales generados por la actividad. 
 

 Establecer Puntos Críticos Ambientales dentro del establecimiento. 
 

 Elaborar pautas de manejo ambiental a través de registros e indicadores. 
 

Metodología: Para la elaboración de una RIA se relevó la información necesaria 
del siguiente modo. En primera instancia, en la etapa preliminar o de 
preparación, se elaboró un plan de auditoría que permitió -al momento de ir al 
establecimiento- obtener información básica: por ejemplo: datos de actividades 
y procesos para conocer los posibles efectos sobre el medio. Luego se concurrió 
al establecimiento -fase de campo- con el propósito de tomar contacto directo 
con la actividad y su entorno. En esta etapa se llevaron a cabo entrevistas y 
reuniones con los responsables técnicos de los distintos departamentos y áreas 
de trabajo y también se mantuvieron conversaciones con los vecinos. 
 
Concluido el trabajo de campo, en la siguiente etapa se desarrolló un análisis de 
la información obtenida. De este modo, se conoció detalladamente cada una de 
las fuentes que generan o puedan generar impactos, es decir, se establecieron 
losPCA (puntos Críticos Ambientales) dentro del establecimiento en estudio. Se 
finalizó con estrategias, propuestas y recomendaciones. Además se 

                                                 
3
PUBLICACIÓN DIAGRAMADA EN EL CENTRO DE EDICIONES ACADÉMICAS. Facultad de Ciencias 

Agrarias, UNCUYO. Diciembre 2005.Impreso en Mendoza, Argentina. 
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establecieron indicadores para conocer el desempeño ambiental del 
establecimiento.  
 
Se fijaron los lineamientos o pautas de manejo ambiental necesarios para el 
diseño de un futuro SGA que permitiera incorporar los conceptos de 
ecoeficiencia, producción más limpia y buenas prácticas ambientales, adoptando 
un nuevo enfoque de gestión empresarial que tornará más competitiva, 
innovadora y responsable a la empresa con respecto al medio ambiente, todo 
ello como soporte decisorio para comenzar otra etapa, la del diseño de un SGA 
que junto con las Auditorías Ambientales (AA) conformaría la propuesta final del 
presente trabajo. 
 
 

Gráfica 1.  Resumen del diseño metodológico 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

Finalizado el diagnóstico de la situación ambiental de la bodega, se detectaron 
áreas o situaciones conflictivas, es decir los PCA, y se procedió a plantear una 
serie de medidas de gestión ambiental para revertir ese estado. 
 
Las propuestas se asentaron sobre tres pilares fundamentales para el desarrollo 
de un buen Sistema de Gestión Ambiental: 
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1. Utilizar recursos, atendiendo a tasas asumibles por el medio; 
 

2. Situar las actividades en territorios y ecosistemas con alta capacidad de 
acogida para aquéllas; 

 
3. Evitar que la emisión de efluentes de una actividad sobrepasara la capacidad 

de recepción o asimilación del medio ambiente. 
 
Conclusiones 

 

 Una buena gestión ambiental es garantía de calidad, seguridad y 
productividad de una empresa. Por ello, se elaboró esta propuesta con el 
objeto de mejorar el desempeño ambiental de una bodega. 
 

 La eficiencia de la aplicación del Plan de Medidas de Gestión Ambiental 
depende de su posibilidad de reajuste continuo. Los registros, junto con los 
indicadores ambientales, fueron útiles e indispensables para conducir, 
gestionar y comunicarla situación ambiental del establecimiento. Éstos 
brindaron información y al mismo tiempo fueron herramientas utilizadas por 
la dirección para una mejora continua, incrementando la claridad, 
transparencia y comparabilidad de la información ofrecida por los registros 
e indicadores. 

 

 A partir de la puesta en marcha del Plan de Gestión se brindan los 
lineamientos básicos para la propuesta final, que es diseñar un SGA que 
posibilite llevar acabo en forma ordenada, sistemática y documentada el 
plan de acción, para luego ejecutar las AA periódicamente, lo que permitirá 
comprobar si se cumplen los planes establecidos para la gestión ambiental 
y, además, si ha sido adecuadamente implementado y mantenido; también 
con ello se medirá la idoneidad del SGA y su eficacia. 

 

 Para lograr lo expuesto precedentemente, es indispensable el 
involucramiento gerencial, ya que ello brinda una fuerte estructura 
organizativa para cimentar las bases de una buena gestión ambiental 
empresarial. 

4.1.2 Estudio Preliminar para el Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental 
en una Planta Procesadora de Vinos4 

Objetivo General 
 
Implementar  las medidas de acción, junto con los registros e indicadores de 
desempeño ambiental, para que  sirvan de soporte y brinden los lineamientos 
básicos para diseñar un Sistema de Gestión Ambiental. 
 

                                                 
4PRADO MEDINA,  Juan Pablo. Grupo de Investigación en Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 
Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria 
Autónoma del Cauca, Popayán, Colombia. 
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Objetivos Específicos 
 

 Obtener y suministrar la información necesaria para el diseño de una Revisión 
Inicial Ambiental (RIA). 
 

 Conocer detalles acerca de la situación ambiental real de la empresa y así 
diagnosticar el estado de la actividad. 
 

 Determinar aspectos e impactos ambientales generados por la actividad.  
 

 Establecer Puntos Críticos Ambientales (PCA) dentro del establecimiento. 
 

 Elaborar pautas de manejo ambiental a través de registros e indicadores. 
 
Metodología: La metodología utilizada se basa en el diagnóstico de la situación 
actual, seguida de la elaboración de una matriz de aspectos e impactos 
ambientales cuya función es la de identificar los posibles impactos generados y 
la importancia que estos tienen. Identificados los impactos se procede a 
establecer los programas, instructivos y guías que se enfocan en la disminución 
y/o mitigación de los mismos, Seguidamente se emprendió la tarea de establecer 
la política ambiental de la compañía, la cual estableció los lineamientos de 
conducta que condujeron a la organización de tal forma que se evitó ocasionar 
daños innecesarios o significativos al ambiente. La capacitación en materia 
ambiental fue inicialmente estructurada entre el personal propio (ingenieros 
residentes y supervisores) seguidamente del personal contratista, todo lo 
anterior enmarcado en el cumplimiento de la legislación ambiental colombiana 
que le es aplicable. 

 
Resultados 
 

 Se realizo la revisión ambiental inicial (RAI), con el fin de dar a  conocer a  
todos los empleados de la  empresa la situación  ambiental de la compañía. 
 

 Se identificaron los aspectos e impactos ambientales significativos con el fin 
de priorizar su mayor impacto ambiental negativo y a si tener  los parámetros 
para poder formular la política ambiental y por ende formular todos los planes 
y  programas ambientales. 

 

 De la evaluación de los impactos ambientales se logran formular los 
programas de control ambiental de los impactos más significativos los cuales 
generan más gravedad para la compañía y es esta misma quien toma la 
decisión de ejercer control.  

 
Conclusiones 
 

 Los impactos ambientales generados por la organización fueron controlados 
mediante la implementación de instructivos y programas, los cuales 
principalmente se enfocaron de manera preliminar en disminuir el consumo 
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de agua, energía y la generación de residuos sólidos, continuando con un 
manejo adecuado de los vertimientos y residuos sólidos generados, dicho 
cumplimiento se ve reflejado en la no obtención de llamados de atención o 
sanciones emitidas por entes ambientales, y en los buenos resultados 
obtenidos en las auditorías realizadas por el cliente y la certificación obtenida 
ante el consejo colombiano de seguridad industrial y medio ambiente. 
 

 La aplicación gradual de estas propuestas permite al establecimiento tener 
un control acabado del desarrollo de sus actividades y de los posibles efectos, 
tanto negativos como positivos, que sus procesos pueden producir sobre el 
medio. De esta manera, se logra incorporar a las actividades la mejora 
continua, junto con los conceptos de la ecoeficiencia y producción limpia, 
buscando constantemente una buena relación de la industria con su medio. 
Además, ello contribuye a mejorar su imagen pública, ampliando sus 
fronteras de mercado, cada vez más exigentes en materia ambiental y 
responder adecuadamente ante los entes gubernamentales de control. 
También, resulta favorecida en el caso de una futura y necesaria certificación 
de la norma ISO 14000. 

4.1.3Planificación del sistema de gestión ambiental en la empresa G.L 
ingenieros s.a. según los requisitos de la NTC iso14001:20045 

 
Objetivo General 
 
Diseñar y planificar un Sistema de Gestión Ambiental en la empresa GL 
Ingenieros S.A. basado en la Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2004, de 
acuerdo con los requisitos legales y normativos vigentes. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Diagnosticar y analizar los procesos derivados de la actividad de la empresa 
para realizar la identificación y evaluación de aspectos e impactos 
ambientales de cada proceso y confrontarlos con la legislación aplicable al 
sector. 
 

 Direccionar estratégicamente el Sistema de Gestión Ambiental Empresarial 
enfocado a las oportunidades de mejora. 
 

 Proponer acciones tendientes al mejoramiento ambiental de la empresa, 
consecuentes con los objetivos, metas y programas formulados y 
fundamentados dentro del Sistema de Gestión Ambiental. 
 

                                                 
5 VILLADA, Angélica María. Planificación del sistema de gestión ambiental en la empresa G.L ingenieros S.A. según los requisitos de la NTC 

iso14001:2004. [En línea] [Consultado el 2 de marzo de 2014]. Disponible en Internet<  

“http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1213/1/333715V712.pdf” 
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 Preparar al personal de la empresa para la implementación y operación del 
Sistema de Gestión Ambiental. 

 
Metodología: La clase de investigación aplicada para la formulación del Sistema 
de Gestión Ambiental en la empresa GL Ingenieros S.A., se  desarrolla en tres 
etapas de tipo tanto descriptivo, como analítico y propositivo 
 
Gráfica 2.  Planificación del sistema de gestión ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1213/1/333715V71
2.pdf 
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Resultados 
 

 Se realizó la revisión ambiental inicial (RAI), con el fin de dar a  conocer a las 
directivas de la  empresa la situación  ambiental, por la cual se encuentran 
las instalaciones  y procesos a los cuales está dedicada la compañía. 
 

 Se identificaron los aspectos e impactos ambientales significativos con el fin 
de priorizar su mayor impacto ambiental negativo y a si tener un norte para la 
formulación de la política ambiental, donde se desprenden todos los 
programas ambientales que ayuden a mitigar los impactos identificados. 

 

 De la evaluación de los impactos ambientales se logran formular los 
programas de control ambiental de los impactos más significativos los cuales 
generan más gravedad para la compañía y es esta misma quien toma la 
decisión de ejercer control.  

 

 Se formularon los planes, programas y proyectos de gestión ambiental para 
el SGA en la empresa G.L ingenieros S.A. 
 

Conclusiones 
 

 La planificación de un Sistema de Gestión Ambiental mediante la 
metodología de la Norma ISO 14001 permite realizar un proceso organizado 
y documentado mediante el cual se establecen las bases sobre las cuales se 
fundamenta la gestión ambiental dentro de una organización, generando 
mejores resultados a la hora de implementarlo y mantenerlo. 
 

 El diagnóstico de la situación actual de la empresa para iniciar el proceso de 
gestión ambiental, es una base sólida que permite proponer soluciones 
localizadas a cada necesidad de la organización y definir su viabilidad 
operativa en el corto, mediano o largo plazo. 
 

 La creación de planes y programas es importante para el éxito de la 
implementación de un SGA, ya que estos contienen las  actividades 
específicas para reducir los impactos ambientales que genera la 
organización, mediante estos se puede revisar, mantener y mejorar el SGA. 
 

 El éxito de la implementación de un Plan de Manejo Ambiental y sus 
diferentes planes y programas, depende de manera fundamental de una 
adecuada formulación e implementación del Programa de Educación y 
Sensibilización Ambiental, ya que se considera el eje transversal sin el cual 
un SGA por bien fundamentado que se encuentre fracase. 

 
 
 
 
 



30 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Reseña histórica de los sistemas gestión ambiental 

Los sistemas de gestión, como herramienta para la administración de las 
organizaciones, tuvieron origen en la década de 1970 con la publicación del 
estándar de calidad británico (BS 5750) el cual dio origen al estándar ISO 
9000.Cuando se decidió crear una norma internacional ya existían pautas 
reguladoras de los sistemas de Gestión Ambientales. 
 
En 1991, se había creado el Grupo Estratégico de Consultas en el Ambiente 
(SAGE) y en 1992 debido a las recomendaciones de este grupo se crea el comité 
ISO/TC 207 quien agruparía representantes de la industria, organismos de 
normas, el gobierno y organismos ambientales el desarrollo de la Norma UNE-
EN ISO 140016, muchos gobiernos participaron en el proyecto. Las normas de la 
serie ISO 9000 de Aseguramiento de la Calidad y la BS 7750 sirvieron de 
inspiración para la determinación de la forma y la naturaleza de la ISO 14001 
 
Con la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental se incluyen de forma natural 
en un sistema de gestión general y documentado, todos aquellos aspectos de 
las actividades y servicios que pueden generar un impacto sobre el medio 
ambiente, siendo aplicable a todo tipo de organización, cualquiera sea su 
naturaleza. Sin embargo es importante señalar que su origen está muy ligado a 
las organizaciones empresariales de tipo industrial, por esta razón han sido estas 
las primeras en implantarlo. 

4.2.2  Gestión ambiental  

La gestión ambiental surge entonces como el mecanismo teórico y práctico 
mediante el cual se agrupan las disciplinas, ciencias y áreas del conocimiento 
que tienen por objetivo general la preservación y cuidado del ambiente en 
cualqu1iera de sus dimensiones (biofísica, económica, sociocultural y política). 
En ese sentido, la Red de Desarrollo Sostenible de Colombia (RDS) define el 
concepto de Gestión Ambiental como: “un proceso que está orientado a resolver, 
mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de 
lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al 
hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y 
cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio”7. 
 

4.2.3 Gestión ambiental empresarial 

La Gestión Ambiental Empresarial es el conjunto de procedimientos mediante 
los cuales una organización grande, mediana o pequeña  puede intervenir para 
modificar, influir u orientar los usos del ambiente, así como los impactos de las 

                                                 
6BLANCO CORDERO, Martha. Gestión ambiental: camino al desarrollo sostenible. EUNED, 
2004.  p. 215. 
7RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA (RDS). [En línea] [Consultado el 2 de 

marzo de 2014]. Disponible en Internet< www.rds.org.co  
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actividades humanas sobre el mismo, también se puede traducir como el  
conjunto de actividades, medios y técnicas tendientes de conservar los 
elementos de los ecosistemas y las relaciones ecológicas entre ellos, en especial 
cuando se producen alteraciones debidas a las acciones de la empresas. 

4.2.4 Sistema de gestión ambiental  bajo la norma ISO 14001 

El Sistema de Gestión Ambiental es un proceso cíclico de planificación, 
implantación, revisión y mejora  Continua de los procedimientos y acciones que 
lleva a cabo una organización para realizar su actividad garantizando el 
cumplimiento de sus objetivos ambientales, es así que que identifica 
oportunidades de mejorías para la reducción de los impactos ambientales 
generados por la Empresa. 
 
La mayoría de los sistemas de gestión ambiental están construidos bajo el 
modelo: "Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar  
  
 Planificar, incluyendo los aspectos ambientales y estableciendo los objetivos 

y las metas a conseguir 
 

 Hacer, implementando la formación y los controles operacionales necesarios 
 
 Verificar, obteniendo los resultados del seguimiento y corrigiendo las 

desviaciones observadas 
 

 Actuar, revisando el progreso obtenido y efectuando los cambios necesarios 
para la mejora del sistema. 
 

La ISO 14001 es una norma internacional  queespecifica los requisitos para un 
sistema de gestión ambiental, destinados a permitir que una organización 
desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en cuenta los 
requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba y la información 
relativa a los aspectos ambientales significativos. Se aplica a los aspectos 
ambientales que la organización identifica que puede controlar y a aquellos sobre 
los que la organización puede tener influencia. 
 
La ISO 14001 establece las especificaciones y los elementos de cómo se debe 
implantar un Sistema de Gestión Ambiental. La figura a continuación ilustra el 
modelo de implantación que es similar en la mayoría de los sistemas de gestión 
ambiental. 
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Grafica 3: Modelo de implementación de un SGA 
 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
Desde los años sesenta y ochenta cuando los temas del medio ambiente y de la 
gestión ambiental comenzaron a ser protagonistas de las agendas mundiales, el 
tema ambiental ha venido evolucionado, haciendo que algunas empresas del 
sector industrial se comprometan con la gestión ambiental que se orienta a la 
necesidad existente del equilibrio ser humano-medio ambiente. 
 
Es clara y evidente la incidencia y los impactos negativos que causan las 
actividades antrópica, especialmente en lo referente a las actividades del sector 
industrial sobre ecosistemas naturales y en general sobre el medio ambiente al 
extraer como materias primas los recursos naturales y devolverlos al ambiente 
modificados, alterados y por ende en forma de agentes contaminantes, esto a su 
vez tiene repercusiones sobre suelo, aire, agua, atmósfera, y por lo tanto sobre 
la salud humana. Además se generan conflictos con comunidades o 
asentamientos humanos por utilización del suelo y los daños y perjuicios 
causados a estos como lo son el ruido, los olores, y en algunos casos, efectos 
más indirectos como las radiaciones o las ondas electromagnéticas. 
 
Lo que viene sucediendo ahora es algo que se puede explicar con una frase de 
Ernesto Guhl: “un recurso renovable puede dejar de serlo si se explota o se 
contamina más rápidamente de lo que los procesos naturales de restauración o 
de auto depuración permiten”, por eso es que los ríos y el aire están 
contaminados a niveles tan altos, porque el aumento exponencial de la población 
y por tanto de las industrias en respuesta a sus necesidades, hace que la fuerte 
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demanda de estos recursos repercutan en la capacidad de un sistema natural 
para mantenerse en equilibrio. 
 
Es por esto que en los últimos años, el personal de todo tipo de industrias y en 
general la comunidad, han venido tomado un progresivo interés en el tema, pero 
el recorrido que sigue es amplio. Consecuente con esto, una visión sistémica se 
hace necesaria para entender los problemas ambientales en general; en el caso 
de las industrias no es suficiente valorar únicamente los bienes producidos, sino 
el costo ambiental de estos, porque al final las soluciones pueden desatar nuevos 
problemas cuando el enfoque es fragmentado.  
 
Para lograr lo anterior, surge la Gestión ambiental con enfoque empresarial, la 
cual es definida como “una forma de administrar las operaciones de las 
organizaciones concentrándose en los parámetros críticos ambientales, de tal 
forma que se obtenga la suficiente información para tomar las mejores 
decisiones. En resumen, el principal objetivo de la Gestión Ambiental es que esta 
debe asegurar que una organización mejore su desempeño ambiental y 
económico al mismo tiempo”8. 
Pero, un sistema de gestión ambiental aparte de estar basado en la búsqueda 
de una sostenibilidad ambiental, y una economía basada en la suficiencia 

financiera y la eficiencia económica∗, debe integrar la sostenibilidad social, 
mediante el respeto a los derechos de las personas a un ambiente sano 
estipulado en la constitución política de 1991. 
 
“Los Sistemas de Gestión Ambiental están orientados a la Eco-eficiencia, 
buscando continuamente la optimización en el uso de recursos naturales, la 
sustitución de productos contaminantes utilizados en los procesos de la empresa 
y la minimización de la generación de residuos, con el propósito de lograr 
beneficios mutuos ambiente - organización, fomentando un desarrollo 
equilibrado entre equidad social y utilización de recursos”9. 
 
Hay diversas combinaciones con las cuales lograr un equilibrio entre los 
anteriores factores, entre estas están: la implementación de medidas como 
mejoras tecnológicas, campañas de educación y sensibilización ambiental, 
programas de producción más limpia, medidas administrativas como códigos de 
buena práctica o normas voluntarias, políticas de la empresa como las de 
calidad, medio ambiente y salud y seguridad ocupacional. Para determinar la 
mejor opción se deben realizar estudios que demuestren la factibilidad de la 
alternativa escogida dependiendo de las características locales de la empresa y 
su entorno próximo. 
 

                                                 
8HUNT, Jonson, Sistemas de Gestión Medioambiental, Mc Graw Hill, citado por CATAÑAGA, 

Luis. Estrucplan online. Motivaciones y ventajas de la implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA). Argentina, enero 2000. 
9Ibíd.  
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Muchos casos exitosos a nivel tanto internacional como nacional han 
demostrado las ventajas de implementar sistemas de gestión ambiental en una 
empresa; los beneficios pueden ser expresados en términos ambientales, 
financieros, sociales, legislativos y regulativos, de imagen pública o con fines de 
comercio internacional. 
 
En resumen, la unión y el cumplimiento de los anteriores factores crean ventajas 
comparativas y competitivas en las empresas comprometidas con la protección 
al medio ambiente frente a otras, generando así mayores oportunidades de 
ganar mercado y clientes, además, acoger, desarrollar y monitorear un sistema 
de gestión ambiental, también implica una mejora en la calidad de los productos, 
de los trabajadores y de la comunidad afectada tanto directa como 
indirectamente, y una disminución en los costos de producción por la adopción 
e implementación de nuevas prácticas menos contaminantes, además de 
beneficios tributarios y otros asociados al cumplimiento de la normatividad 
ambiental . 

4.4 MARCO LEGAL 

 

Para abordar este tema es necesario remitirse a las normas legales, tales como 

licencias o permisos de funcionamiento, así como aquellos relacionados a los 
productos o servicios de la organización. El siguiente Cuadro presenta la 
legislación ambiental vigente  aplicable al sector  de la vinicultura  
 
Cuadro1. Marco Legal 

NORMATIVIDAD  BASE 

NORMA ARTICULO DE LA 
NORMA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
NORMA 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 
COLOMBIA DE 
1991 

Art. 8, Art. 79, Art. 80Art. 
88, Art. 95 

La Constitución Política de 
Colombia de 1991 elevó a 
norma constitucional la 
consideración, manejo y 
conservación de los 
recursos naturales y el 
medio ambiente. 

DECRETO LEY 
2811 DE 1974 

Capitulo único parte 1, 
Parte 3 Titulo 3, 6, 8. 
Parte 4 Titulo 1-5.  
Libro Segundo. 
Parte 1 Titulo 1-5 
Parte 2, 3 Titulo 1-1 

Código nacional de  
recursos naturales 
renovables y de protección 
al medio ambiente.   
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DECRETO 1541 
DE 1978  

Titulo 1, Capitulo Único; 
Titulo 2, Capitulo 1, 2,3. 
Titulo 3, Capitulo 1, 2, 3,4; 
Titulo 5, Capitulo 1,2. 
Titulo 6, Capitulo 1, 2,3; 
Titulo 7 Capitulo 1, 2. 
Titulo 9 Capitulo 1. 
Titulo 11 Capitulo 1,2. 

Reglamenta el decreto 
2811 en cuanto a las aguas 
no marítimas y lo 
relacionado con el recurso 
agua en todos sus estados 

LEY 99 DE 1993 Titulo 1 
Titulo 2 
Titulo 6 
Titulo 8 
Titulo 9 
Titulo 10 
Titulo 11 
Titulo 16 

Crea el ministerio  medio 
ambiente, se reordena el 
sector público encargado 
de la conservación del 
medio ambiente, se 
organiza el SINA y se crean 
las CAR´s. 

LEY 388 DE 1997 Capítulo 2 
Capítulo 3 
Capítulo 4 
Capítulo 5 
Capítulo 6 
Capítulo 11 

Ordenamiento territorial, 
uso adecuado del suelo  

NORMATIVIDAD  DE AGUAS RESIDUALES 

NORMA ARTICULO DE LA 
NORMA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
NORMA 

DECRETO 1594 
DE 1984 

Art. 20-21 
 

Define los usos del agua y 
residuos líquidos 

DECRETO 3100 
DE 2003 

Capítulo 1 (Art.1-2) 
Capítulo 3 (Art 5-17) 
Capítulo4 (Art. 21,27) 
Capítulo 5 (Art.29) 

Reglamenta las tasas 
retributivas por la 
utilización del agua como 
receptor de los 
vertimientos puntuales. 

DECRETO 3930 
DE 2010 

Capitulo (Art. 1-2)  
Capítulo 4 (Art. 9-18) 
Capítulo 6 (Art. 
24,25,27,30,32,36-38) 
Capítulo 7 (Art. 41-51,53,55-
57,59) 
Capítulo 11 (Art. 75,76,79) 

Establece las 
disposiciones relacionadas 
con los usos del recurso 
hídrico, el ordenamiento 
del recurso y los 
vertimientos al recurso 
hídrico, al suelo y a los 
alcantarillados. 
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DECRETO 2667 
DEL 2012 

Art. (1-28) Por el cual se reglamenta la 
tasa retributiva por la 
utilización directa e 
indirecta del agua como 
receptor de los 
vertimientos puntuales, y 
se toman otras 
determinaciones 

RESOLUCIÓN 
1207 DE 2014 

Art. (1-14) Por la cual se adoptan 
disposiciones relacionadas 
con el uso de aguas 
residuales tratadas. 

RESOLUCIÓN 
0631 DE 2015 

Capítulo 1 (Art.1-2) 
Capítulo 2 (Art 5) 
Capítulo 3 (Art 6) 
Capítulo    5   (Art    8) 

Por la cual se establecen 
los parámetros y valores 
límites máximos 
permisibles en los 
vertimientos puntuales a 
cuerpos de agua 
superficiales y a los  
sistemas de alcantarillado 
público y se dictan otras 
disposiciones. 
 
La resolución 0631 
reglamenta el artículo 28 
del Decreto 3930 de 2010. 
Establece los parámetros y 
límites máximos de 
vertimientos medidos en 
concentración, para Aguas 
Residuales Domésticas 
(ARD) y Aguas Residuales 
No domésticas (ARND), 
clasificadas en 73 
actividades industriales, 
comerciales y del sector 
servicios. 

NORMATIVIDAD  DE AGUA POTABLE 

NORMA ARTICULO DE LA 
NORMA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
NORMA 

DECRETO 1575 
DE 2007 

Capítulo 1 (Art. 1-2) 
Capítulo 2 Art. 3 
Capítulo 3 Art. 10 
Capítulo 6 Art. 28 

Establece el sistema para 
la protección y el control de 
la calidad del agua para el 
consumo humano. 
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RESOL. 2115 DE 
2007 

Capítulo 1 Art. 1 
Capítulo 2 Art. 2-9 
Capítulo 3 Art. (10-12) 

Señala características e 
instrumentos básicos  del 
sistema de control y 
vigilancia para la calidad 
del agua para consumo 
humano 

DECRETO155 DE 
2004 

Artículo 1-16 Reglamenta las tasas por 
uso de agua superficial y 
subterránea. 

ACUERDO 20 DE 
1979 

Todo el acuerdo Permiso para captación de 
aguas subterráneas, 
licencia para 
aprovechamiento de 
pozos, permiso de 
concesión de aguas. 

ACUERDO 9 DE 
2009 (Expedido por 
la CVC) 

Todo el acuerdo Fija la tarifa de tasa de uso 
del agua superficial y  
subterránea, en el valle del 
cauca 

NORMATIVIDAD  RESIDUOS SÓLIDOS 

NORMA ARTICULO DE LA 
NORMA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
NORMA 

LEY 1259 DE 2008 Capítulo 2 Art. 6 # 17 Por medio de la cual se 
instaura en el territorio 
nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a 
los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros; 
y se dictan otras 
disposiciones. 

DECRETO 838 DE 
2005 

Capítulo 1 (Art. 1 
Capítulo2 (Art. 2- 14) 
 

Por el cual se modifica el 
Decreto 1713 de 2002 
sobre disposición final de 
residuos sólidos y se dictan 
otras disposiciones. 

DECRETO 2981 
DE 2013 

Todo El decreto Por el cual se reglamenta la 
prestación del servicio 
público de aseo. 

NORMATIVIDAD  RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS 

NORMA ARTICULO DE LA 
NORMA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
NORMA 

DECRETO 1609 
DE 2002 

Capítulo 1 (Art. 1-2) 
Capítulo 4 Art. 12  
Capítulo 6 Art. 26,27,29 

Establece los requisitos 
técnicos y de seguridad 
para el manejo y transporte 
de mercancías peligrosas. 
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DECRETO 4741 
DE 2005 

Capítulo 1 Art. 1-3 
Capítulo 2 Art. 5-7-8 
Capítulo 3 Art. 10-
13,15,17-19 
Capítulo 4 Art. 20-23 
Capítulo 8 Art. 32 

Reglamenta la prevención 
y el manejo de residuos 
peligrosos  en el marco de 
la gestión integral 

RESOLUCIÓN 
1402 DE 2006 

Artículo 1-5 Por el cual se desarrolla 
parcialmente el decreto 
4741 de 2005 

RESOL. 1512 DE 
2010 

Capítulo 1 Art. 1-3 
Capítulo 3 Art. 16 
Capítulo 4 Art. 20-21 

Recolección selectiva y 
gestión  ambiental de 
residuos de bombilla 

NORMATIVIDAD DE  EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 

NORMA ARTICULO DE LA 
NORMA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
NORMA 

RESOL. 909 DE 
2008 

Capítulo 1 Art. 1-2 
Capítulo 2 Art. 4,6,7 
Capítulo 12 Art. 69-71 

Normas y estándares de 
emisión admisibles de 
contaminación a la 
atmosfera por fuentes fijas. 

RESOL. 610 DE 
2010 

Artículo 1-4 
Articulo 6 

Modifica la norma de 
calidad de aire o nivel de 
inmisión 

RESOL. 1309 DE 
2010 

Artículo 1-6 Modifica la resolución 909 
de 2008. 

RESOL. 627 DE 
2006 

Capítulo 1 Art. 1-6 
Capítulo 2 Art. 7-9 
Capítulo 3 Art. 14-17 
Capítulo 4 Art. 18-21 
Capítulo 5 Art. 29 

Establece la norma 
nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental. 

RESOL. 1541 DE 
2013 

Capítulo 3 Art. 3-4 
Capítulo 4  Art. 5-7 
Capítulo 5 Art. 8-11 
Capítulo 6  Art. 12-15                               
Capítulo 7  Art. 16-19 

Establece Los niveles 
permisibles de calidad de 
aire, el procedimiento para 
la evaluación de 
actividades que generan 
olores ofensivos 

NORMATIVIDAD EN GENERAL 

NORMA ARTICULO DE LA 
NORMA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
NORMA 

DECRETO 3192 
DE 1983 

Capítulo 1 Art. 2 
Capítulo 2 Art. 3-5,7,14,15 
Capítulo 3 Art. 16-29 
Capítulo 7 Art. 48-51 
Capítulo 8 Art. 52 
Capítulo 12 Art. 113-167 

Reglamenta lo referente a 
fábricas de alcohol, 
elaboración, hidratación, 
envase, distribución y 
venta de estos productos. 
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DECRETO 3075 
DE 1997 

Todo el decreto. Buenas prácticas de 
manufactura 

DECRETO 1299 
DE 2008 

Artículo 1-9 Por el cual se reglamenta el 
departamento de gestión 
ambiental (DGA)  
empresas nivel industrial. 

LEY 1333 DE 2009 Titulo 1 Art. 3-4 
Titulo 2 Art. 5-11 
Titulo 3 Art. 12-16 
Titulo 4 Art. 17-31 
Titulo 5 Art. 32-49 
Titulo 8 Art. 57-59 

Establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental. 

RESOL. 2086 DE 
2010 

Artículo 1-13 Adopta la metodología de 
tasación de multas de que 
trata la ley 1333 de 2009 

RESOL. 1023 DE 
2010 

Articulo 1-8 Adopta el protocolo para el 
monitoreo y seguimiento 
del subsistema de 
información sobre uso de 
recursos naturales 
renovables(SIUR) crea el 
RUA 

DECRETO 1076 
DE 2015 

Todo el Decreto Por medio del cual se 
expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Fuente: Elaboración propia 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA CASA GRAJALES 
 
 

5.1.  LOCALIZACIÓN 

 
Casa Grajales S,A., actualmente se encuentra ubicada en el Municipio de la 
unión, Departamento del Valle del Cauca, en la ribera occidental del Río Cauca, 
entre la Cordillera Occidental y la Cordillera Oriental.En cuanto a su latitud el 
Municipio de La Unión se ubica en el hemisferio Norte a 4°32´05´´ (latitud norte) 
y a 76°06´04´´ (longitud oeste), se encuentra a 396 Km. de la capital de la 
república, Santa fe de Bogotá, y a 163 Km. de la ciudad de Cali. 
 
 
La siguiente figura muestra la ubicación geográfica en el mapa del departamento 
del valle del cauca. 
 
Gráfica 4.  Ubicación geográfica de la empresa 
 

Fuente: área turismo Casa Grajales 
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5.2.  RESEÑA HISTÓRICA 

 
La familia Grajales estaba conformada por sus padres Alberto Grajales y teresa 
Hernández, tenían 9 hijos 6 hombres: Alberto, León, Agustín, Luis, Gerardo y 
Eduardo. Y 3 mujeres: Teresa, Alicia y Elvia. Alberto el mayor y Eduardo el menor 
fueron los únicos que se quedaron con sus padres en La Unión valle donde 
habían nacido, los otros hijos tenían diferentes ocupaciones que ejercían en 
otras regiones de Colombia. Gerardo y león trabajan con la policía, Luis era 
carnicero y Agustín peluquero.  
 
Alberto además de ayudar en las labores de la casa trabajaba como enfermero 
y a la edad de 22 años conoció a un español de nombre Seferino González que 
había llegado al municipio de Bolívar a manejar una granja del gobierno y en la 
cual cultivaba variedades de uva traída de su país, sintiéndose el español muy 
enfermo visito a Alberto quien lo ayudó a curar de su padecimiento y este en 
agradecimiento le enseñó a cultivar la uva en 1945.  
 
Ya para el año 1964 había grandes extensiones de tierras sembradas y se 
utilizaba alrededor de 2.400 personas, se tenía uva que no cumplía la norma de 
calidad para ser exportada, convirtiéndose en un problema porque tenía que 
votarse. A raíz de esto surgió la idea de utilizarla para la fabricación de vino este 
proyecto se inicio moliendo la uva en una maquina rudimentaria y llenando un 
tanque de la casa de recreo de la familia, se contrató los servicios del ingeniero 
químico Darío Osorio que tenía alguna experiencia en la producción de vinos, 
para el montaje de la bodega se presento una solicitud de crédito a las líneas de 
fomento del gobierno que debían ser aprobadas por la junta del banco de la 
república y el gerente general Dr. Rafael gama el cual creyó en el proyecto y 
autorizo el crédito.  
 
En un pueblo del norte del Valle que se conocía como Hato de Lemos, hoy, La 
Unión, nació la viticultura en Colombia, en el año 1976 se complementó la cultura 
del consumo de uva con una bebida obtenida por la transformación de la misma, 
el vino. 
 
El 18 de noviembre de 1977 se inaugura CASA GRAJALES S.A. como 
productora de vinos comenzando con los más antiguos y rudimentarios 
procesos. Se tienen equipos y tecnología adaptados a los medios. 
 
Casa Grajales empresa vitivinícola, cuenta con una bodega de elaboración con 
capacidad de 6 millones de litros, de los cuales más de 1´500.000 corresponden 
a vasijas de roble que le permiten obtener vinos con las características propias 
de los vinos de crianza. 
 

5.3. ACTIVIDADES 

 
Casa Grajales s.a., tiene como objeto social las siguientes actividades: La 
fermentación, añejamiento, envasado y comercialización de vinos de pura uva, 
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para los mercados; la fabricación e hidratación de bebidas alcohólicas, para 
producir y envasar bebidas de baja graduación alcohólica carbonatadas y no 
carbonatadas, producir y  envasar aperitivos vínicos  y vinos de frutas; promover 
el  cultivo de uva con recursos propios y /o de terceros, adquirir mediante compra 
directa o de terceros insumos, equipos, maquinaria y tecnología; así mismo 
podrá elaborar vinos de baja graduación alcohólica, hidratar, destilar licores; 
igualmente podrá la compañía tanto  a nivel nacional como internacional, 
comprar y / o vender, distribuir toda clase de vinos, y licores espirituosos, así 
como también toda actividad relacionada con rancho y licores  y demás 
actividades afines. 
 

5.4. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

 
En el Norte del Valle del Cauca, Colombia se ha logrado desarrollar con éxito el 
cultivo de la vid y por su condición tropical se producen allí uvas durante todo el 
año. El proceso de elaboración del vino de CASA GRAJALES S.A.  es una 
combinación de métodos europeos y americanos adaptados especialmente para 
procesar y producir  vinos  de manera continua. 
 
Casa Grajales s.a., tiene una gama de productos que permiten brindar desde 
vinos blancos jóvenes, frescos y frutados hasta vinos maderizados de más de 
tres años. 
 
El siguiente Cuadro  muestra el listado productos ofrecidos en el mercado:  
 
Cuadro2. Listado de productos Casa Grajales 

PRODUCTOS CASA GRAJALES  

Licores Nombre 

Vinos línea 
tradicional  

Vino tinto seco Reservado. Vino tinto seco. Vino tinto semi-
seco. Vino blanco seco Reservado. Vino blanco seco. Vino 

blanco semi-seco. Vino rosado seco. Vino rosado semi-
seco. 

 Vinos de 
Barrilería 

Jerez seco fino Don Gerardo. Vino Abocado. Vino 
Moscatel. Vino Dulce. Vino generoso Don Luís. 

Vinos de Misa Vino blanco de misa. Vino Juan Pablo II. Vino San Pedro 
de La Unión. Vino Dulce de consagrar. 

Vinos Varios  Vino delicioso de manzana. Vino delicioso de durazno. 
Vino Manzanilla. Vino gourmet blanco. Vino gourmet tinto.  

Espumoso rosado semi-seco. Vino blanco semi-seco. 

Vinos 
Importados  

Otello de Argentina y Torrelongares  de España 

Brandy  Brandy Casa Grajales   

Crema de 
Whisky 

Crema de Whisky Casa Grajales  
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Fuente: Elaboración propia 

5.5. MISIÓN 

Casa Grajales S.A. es una empresa que se dedica a la producción y 
comercialización de vinos y brandy, cubriendo el mercado nacional por 
distribución directa en El Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca, Cartagena, 
Santa Marta, y pasto;   y a través de distribuidores en los demás departamentos; 
además maquila licores  a otras empresas; de esta manera se genera 
rentabilidad económica y social para la región. 

5.6. VISIÓN 

 
Casa Grajales S.A. al año 2014 será reconocida como la empresa licorera 
nacional líder en la producción y venta de vinos; se consolidara como maquila 
de envasado para otras empresas del sector; y contara en su portafolio con vinos 
varietales importados. 
 

5.7. VALORES CORPORATIVOS 

 

o Honestidad,  

o trabajo en equipo,  

o sentido de pertenencia,  

o lealtad. 

5.8. OBJETIVOS CORPORATIVOS Y DE CALIDAD 

 
o Cumplir con un mínimo del 90% del presupuesto anual de ventas. 
o Incrementar anualmente las ventas con respecto al año inmediatamente  

anterior.  
o Incrementar la distribución directa en el país 
o Obtener una calificación favorable en las visitas del INVIMA. 
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5.9 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
A la cabeza de la compañía Casa Grajales se Encuentra la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), debido a un proceso 
de extinción de dominio iniciado en el año 2005,  De esta manera la estructura organizacional de la empresa es la siguiente:   
 
Gráfica 5.  Estructura organizacional Casa Grajales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Compañía Casa Grajales 
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5.10 PROCESO PRODUCTIVO 

 
En la Planta principal de Casa, trabajan en promedio 65 empleados, en la 
siguiente Cuadro se muestra el tipo de personal y el horario trabajo por el mismo. 
 
Cuadro3. Tipo de personal y horario de trabajo 

PERSONAL LUNES A VIERNES SÁBADO 

Administrativo  8:00 A.M. – 12:00 M ; 2:00 P.M – 6:00 P.M  

Producción  7:00 A.M. – 12:00 M ; 1:00 P.M – 5:00 P.M En temporada 

Fuente: Recurso Humano Casa Grajales  
 

 
El turno para el personal de producción pasa a ser de 2 o 3 turnos por día, cuando 
es temporada alta, es decir, entre Agosto y Diciembre 
 
El proceso de elaboración del vino en Casa Grajales S.A., se inicia con la 
recepción de la uva. Luego de ser recibida es transportada por un tornillo sin fin 
a la estrujadora, donde se separa el palillo del hollejo, la semilla el jugo o mosto 
de la uva. 
 
   Fotografía 1. Fotografía: Tornillo sin fin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: DPTO Calidad Casa Grajales  
 
 
Si  la uva recibida es blanca, se utiliza la Neumoprensa como siguiente etapa del 
proceso, la cual tiene la función de extraer el jugo el cual pasa a un tanque de 
recepción.  Si la uva recepcionada es de color (Roja, Negra, Quenn o Isabella, 
entre otras) se utilizan los tanques de maceración, en donde se le extrae el color 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Departamento calidad, Casa Grajales 
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Fotografía 2. Fotografía: Tanque de maceración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 

Maceración: La uva depositada en los tanques debido a su contextura libera el  
jugo que se deja con la cáscara para obtener el color requerido, se instala bomba 
para realizar remonte, con el fin de recircular el  jugo del fondo, cubriendo la 
cáscara para obtener un mejor color. 
 
La fermentación se realiza en tanques con capacidad de 28.000 litros, mediante 
proceso biológico por medio del cual la glucosa y la levulosa (azúcares naturales) 
se transforman en alcohol etílico y gas carbónico con liberación de calor; esta 
operación dura aproximadamente doce días.   
 

Fotografía 3. Fotografía: Tanque de fermentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Culminada esta etapa, sigue la Clarificación, es un proceso fisicoquímico 
necesario para eliminar del vino  las sustancias aún presentes que lo enturbian.  

Fuente. Dpto. calidad, Casa Grajales 
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Esta clarificación se realiza con gelatina y bentonita, que se utilizan para atrapar 
y precipitar las partículas. 
 

Fotografía 4. Fotografía: Tanque de Clarificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

El proceso del vino necesita de dos filtraciones, la primera se hace con una 
sustancia denominada tierra de diatomeas; en un filtro de tierra, lo que hace este 
polvo es adherirse a los orificios que posee el filtro atrapando las partículas más 
pequeñas dejando pasar el vino limpio, se hace con una carga de 2.5 kilos de 
esta tierra; se continúa con la segunda y última filtración.  
 
Aquí se utiliza el filtro prensa, que contienen placas de papel prensado de 40 x 
40 cms, con diferente porosidad (de menor a mayor), lo que hace es retener las 
partículas mas diminutas que hayan quedado de los procesos anteriores y su 
objetivo es el pulimento del vino, es decir, dar brillo y transparencia a este. 
 
La Pasteurización es un proceso térmico para estabilizar bacteriológicamente el 
vino, con este se eliminan bacterias, hongos y levaduras, debido a cambios de 
temperatura ocurridos, este proceso se efectúa en un pasteurizador o 
intercambiador de temperaturas con una capacidad de cinco mil litros por hora y 
trabaja a base de vapor, agua y aire. 
 

Fotografía 5. Fotografía: pasteurizador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente se sigue con el embotellado, una vez el vino ha sido embotellado, se 
empaca en cajas para su inmediata distribución a los puntos de venta a nivel 
nacional o se lleva  a barrilería para añejamiento. 
 

Fotografía 6. Fotografía: Embotellado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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5.11 Proceso productivo elaboración del vino 

 
 

Gráfica 3.  Proceso productivo de elaboración del vino 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Compañía Casa Grajales 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

6.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 
El proyecto se realizó en el marco del convenio de Practica Empresarial entre  
La Empresa Casa Grajales  y la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), 
con el propósito de Planificar el Sistema de Gestión Ambiental en una empresa 
colombiana del sector de  elaboración de vinos y Aperitivos. 
 

6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se llevó  a cabo es una investigación descriptiva y 
exploratoria. Según Colciencias, este tipo de proyectos pertenecen al área de 
innovación organizacional, ya que aplican nuevos métodos para organizar 
rutinas y procedimientos de trabajo, reflejándose esto en la mejora de los 
procesos productivos y calidad ambiental en el lugar de trabajo.10 
 

6.3 TIEMPO 

 
El proyecto se realizó en un tiempo estimado de (12) meses, en el cual se  
Planifico el Sistema de Gestión Ambiental para la empresa Casa Grajales S.A, 
por tal razón se  Elaboró la RAI (Revisión Ambiental Inicial), se identificaron y 
evaluaron aspectos e impactos ambientales significativos, se Identifican 
Requisitos legales  y por último se elabora la política ambiental y con esta se 
desarrollan las metas y programas ambientales para la empresa Casa Grajales.  
 

6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
La información se clasificó según su origen en las siguientes fuentes:  
 
• Primarias: son los documentos escritos como las Matrices de impacto 
ambiental, Matriz de Identificación de Requisitos Legales, y demás información 
procedente de cada área de la empresa. 
 
• Secundarias: son los documentos con información complementaria al 
proyecto, como libros, revistas, guías, trabajos de grado, textos, internet, 
asesorías con personal especializado, entre otros que son afines al proyecto de 
investigación. 

                                                 
10COLCIENCIAS. Tipología de proyectos de carácter científico, tecnología e innovación, 2011. Pág. 19. 

[En línea] [Consultado 15 de Octubre 2012]. Disponible en internet< 

www.itc.edu.co/archives/investigacion/Tipologias.pdf 
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6.5 METODOLOGÍA 

 
La metodología que se llevó  a cabo para la realización de este proyecto consiste 
en una revisión literaria, sobre los distintos estudios realizados en este tema, 
además de la exploración de las normas técnicas, con las cuales se desarrollará 
esta investigación.  De igual forma, se describen las actividades a desarrollar de 
acuerdo a los objetivos planteados: 
 

 Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales generados por 
la empresa casa Grajales 

 
Se realizó un recorrido general por las diferentes áreas de la Empresa Casa 
Grajales  y se identificaron en primera instancia los impactos ambientales 
generados por los procesos productivos o de servicios en los diferentes medios 
(agua, suelo, aire, ruido, etc.) que afectan a dicha compañía. 
 
Seguidamente se recopilaron, revisaron  y analizaron todos los documentos 
existentes en la Empresa, con el objetivo de conocer los antecedentes de la 
misma, tales como: licencia de apertura y puesta en marcha, inspecciones, 
programas efectuados para el control de la problemática ambiental etc.  
 
Posteriormente se realizó un recorrido general por las diferentes áreas de la 
Empresa Casa Grajales (área productiva, área administrativa y Talleres de 
mantenimiento)  y se identificaron  las entradas y salidas de cada una de las 
actividades de la compañía, para identificar los aspectos ambientales asociados, 
teniendo en cuenta tanto el desarrollo normal de operación como las situaciones 
especiales que se puedan presentar. Luego de tener identificados los aspectos 
ambientales de cada proceso, se procedio con su evaluación diligenciando un 
Cuadro en Excel, en el cual se analizan cada uno de los aspectos teniendo en 
cuenta el impacto ambiental que generan. 
 
El cuadro 1 muestra la clasificación de los impactos ambientales.  

 
Cuadro1. Clasificación de impactos ambientales 

TIPO 

REAL 
Impacto ambiental que se genera por el aspecto 
ambiental identificado. 

POTENCIAL 
Impacto ambiental que se puede generar por el 
aspecto ambiental identificado. 

CLASE 

POSITIVO  Cambio o modificación beneficiosa en el medio 
ambiente  

NEGATIVO Cambio o Modificación adversa en el  medio 
ambiente  

Fuente: Elaboración propia  
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La evaluación se realizó con base en los criterios que se muestran en el cuadro 
2: 
Cuadro 2.  Criterios para evaluar aspectos e impactos ambientales 

  BAJO (1) MEDIO (2) ALTO (3) 

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

Impacto ambiental 
que afecta 
específicamente el 
área donde se 
origina 

Impacto 
Ambiental que 
afecta, además 
del área de 
origen, otras 
áreas de Casa 
Grajales  

Impacto Ambiental 
que trasciende los 
límites de Casa 
Grajales o que 
genera afectación 
a comunidades 
aledañas 

SEVERIDAD 

Impacto Ambiental 
que genera una 
afectación 
moderada al 
medio ambiente o 
personas, debido 
a l 

a eficacia de los 
controles 
implementados o a 
la naturaleza 
misma del impacto 

Impacto 
Ambiental que 
genera 
afectación 
grave al medio 
ambiente o 
personas, pero 
puede ser 
controlado en 
el corto o 
mediano plazo 

Impacto Ambiental 
que genera una 
afectación muy 
grave en el medio 
ambiente o en las 
personas, o que 
representa el 
incumplimiento de 
un requisito legal 

FRECUENCIA 

Impacto Ambiental 
que se presenta 
menos de una vez 
al mes 

Impacto 
Ambiental que 
se presenta al 
menos una vez 
al mes 

Impacto ambiental 
que se presenta al 
menos una vez a la 
semana 

PERMANENCIA 

El impacto 
ambiental genera 
una afectación 
puntual que no 
permanece en el 
tiempo 

El impacto 
ambiental 
genera una 
afectación que 
desaparece o 
puede 
revertirse en el 
corto o 
mediano plazo 
(menos de un 
mes) 

El impacto 
ambiental genera 
una afectación que 
permanece por 
periodos 
superiores a un 
mes en el medio o 
recurso afectado 

Fuente: Elaboración propia 
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 Área de Influencia: Alcance de la afectación generada por el impacto 
ambiental. 

 Severidad: Grado de afectación del impacto ambiental en el medio ambiente. 
 Frecuencia: Frecuencia con que se genera el impacto ambiental. 
 Permanencia: Asociada a la capacidad de recuperación del recurso afectado 

por un impacto ambiental. 

Con base en la evaluación realizada, se determinaran cuáles son los aspectos 
ambientales que pueden tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. 
Estos serán identificados como Aspectos Ambientales Significativos y serán 
prioritarios para su gestión.  
 
Se considera un aspecto ambiental significativo aquel que presenta un puntaje 
total mayor o igual a  12 puntos. Se define este puntaje tomando como referencia 
la calificación del parámetro severidad en puntaje alto (3) y los parámetros área 
de influencia, frecuencia, y permanencia en  puntaje medio (2).  
 
La fórmula utilizada para determinar el puntaje total es la siguiente:  
 

ADI+ (SEV*2)+ FRE + PER 
 

Según sus características, Los Aspectos Ambientales Significativos serán 
gestionados a través de la implementación de controles operacionales y/o 
mediante la definición de Programas de Gestión Ambiental. 

 

 Identificar los requisitos legales aplicables a los procesos productivos 
de Casa Grajales S.A. 

Se identificaron los requisitos legales y otros requisitos que pudieran ser 
aplicables a las actividades de Casa Grajales, mediante la consulta permanente 
de las siguientes fuentes: 

 Actualizaciones del Régimen legal del medio ambiente de LEGIS, 

 Boletines informativos de la ANDI, 
 Consulta a las páginas web de Ministerios y Otros Entes 

Gubernamentales y de Control. 

 Información de proveedores. 

 Información suministrada por otras Área de Casa Grajales S.A. 

De igual manera, para lograr establecer que requisitos legales aplican para la 
empresa Casa Grajales, se estableció un procedimiento con ayuda de una matriz 
en Excel que permita identificar y tener acceso a todos los requisitos legales, 

tales como licencias o permisos de funcionamiento, así como aquellos 
relacionados a los productos o servicios de la organización. 
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 Formular la  política, objetivos, metas y programas de Gestión 
Ambiental para la empresa casa Grajales  
 

Ya obtenida toda la información requerida, se procedió  a formular la  política  de 
Gestión Ambiental  de la Empresa Casa Grajales S.A, cumpliendo con los 
requisitos de la norma técnica. NTC-ISO.  14001-2004; Dicha política  es  el 
motor del sistema Gestión Ambiental  y de la cual se desprenden los objetivos, 
metas y programas de Gestión Ambiental,  los cuales  incorporaran decisiones y 
acciones específicas destinadas al cumplimiento de los mismos, con el  fin de 
lograr la funcionalidad de dicha política ambiental.  
 
Vale la pena mencionar que si se trata de un Aspecto Ambiental que puede ser 
controlado mediante la implementación de criterios operacionales, se incluye en 
el Plan de Control Ambiental del proceso respectivo,  Si el Aspecto Ambiental 
requiere la implementación de Programas y/o inversiones, se incluye dentro de 
los Programas de Gestión Ambiental de Casa Grajales S.A. finalmente si se trata 
de un Aspecto Ambiental que puede generar un impacto potencial sobre el medio 
ambiente, se incluye en el Plan de Respuesta a emergencias ambientales. 
 

 Documentar los procedimientos básicos para el sistema de gestión 
ambiental de la empresa casa Grajales. 

 
Con base en la metodología utilizada para identificación y evaluación de 
aspectos e impactos ambientales, y la identificación de requisitos legales y otros 
requisitos aplicables de carácter ambiental se definen y documentan los 
procedimientos respectivos que describen de forma detallada de los pasos  a 
seguir para dar cumplimiento a los requisitos básicos de la norma. 
 

 Realizar el análisis costo beneficio  para la implementación del Sistema 
de Gestión Ambiental de la empresa Casa Grajales S.A. 
 

Por último se analizó la viabilidad del proyecto, por medio del análisis costo-
beneficio, con el fin de obtener los mayores y mejores resultados al menor 
esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica como por motivación humana.  
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

7.1  REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Para iniciar el proceso de planificación del Sistema de Gestión Ambiental  de 
acuerdo a la NTC ISO 14001 se definió el alcance del Sistema de Gestión 
Ambiental  y se determinó como se cumplirían los requisitos de dicha norma. 
Este es un requisito que se encuentra en el numeral de norma 4.1 de la NTC ISO 
14001:2004, la importancia de desarrollar este requisito se presenta en el 
siguiente cuadro: 
 
Cuadro 4. Requisitos generales del sistema de gestión ambiental 

REQUISITOS GENERALES 

QUE (Requisitos de la  
Norma) 

PARA QUE 
(Propósito) 

COMO (Actividades) 

Establecer, documentar, 
implementar, mantener y 
mejorar continuamente 
el Sistema de Gestión 
Ambiental de acuerdo 
con los requisitos de 
esta norma y determinar 
cómo cumplirá estos 
requisitos. 

Cumplir con todos los 
requisitos del sistema de 
gestión ambiental bajo el 
Ciclo PHVA y definirlos 
bajo ciertos criterios. 

 Aplicando cada 
requisito de norma 
a las 
particularidades 
de la empresa. 

 
 Determinando 

como se Cumplirá 
mediante un   
proceso  
documentado a 
través de los 
Manuales de 
Procedimientos. 

Definir el alcance del 
Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Para delimitar el área 
física o las actividades, 
productos y servicios 
sobre los cuales se 
trabajará y se aplicarán 
las etapas del Sistema de 
Gestión Ambiental. 

Determinando las 
características de la 
empresa. 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

7.2 RAI (REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL) 

 
Antes de entrar a analizar los aspectos ambientales que se generan debido a la 
actividad de la organización y los impactos que de estos se derivan, fue 
necesario realizar una revisión ambiental inicial mediante la cual se obtuvo 
información importante sobre los procesos de la empresa como: las etapas del 
procesos productivos, el diagrama de flujo, las materias primas que se utilizan, 
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etc. Además de lo anterior, la revisión ambiental inicial permite identificar cuáles 
son esos aspectos, en qué lugares específicos se presentan y cuáles son los 
materiales, o residuos concretos que los generan 
 
La revisión ambiental inicial no es un requisito de norma pero es una herramienta 
metodológica mediante la cual se facilita el levantamiento y organización de la 
información, la ISO 14004 presenta la importancia y el contenido de una revisión 
ambiental inicial mediante ayudas prácticas. 

7.2.1 Proceso detallado elaboración del vino 

 

 Recepción de la uva: Recibimiento de la uva y asegurar especificaciones de la 

misma para iniciar el proceso de elaboración del vino. 

Intervienen: 
 

 Góndola: Medio de transporte de la uva desde la bodega de empaque 

hasta la empresa por medio de un tractor. 

 

 Tolva: Recipiente por donde cae la uva antes de transportarse a la 

máquina estrujadora. Es un embudo en acero inoxidable. 

 

 Tornillo sin fin: Transportador en acero inoxidable en forma de espiral 

que sirve para transportar materia prima de niveles bajos a altos o 

viceversa. 

Observaciones: 
 

 Realizar un aseo completo antes y después del inicio del proceso a tornillo 

sin fin y tolvas. 

 

 La uva recibida  debe tener un buen aspecto físico, es decir, que no esté 

podrida. 

 
El cuadro 5 muestra el diagrama de entradas  y salidas del proceso recepción de 

la uva.  

Cuadro 5. Diagrama de entradas y salidas del proceso recepción de la uva 

Fuente: Elaboración propia  

ENTRADA  PROCESO SALIDA 

 Uva 
 Agua de lavado 
 Desinfectantes 

RECEPCIÓN DE 
LA UVA 

 Uva (lavada) 
 Agua Residual 
 Residuos Sólidos (orgánicos y 

empaques plásticos) 
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 Recepción de mosto: Recibir el  mosto para dar inicio al proceso de 

elaboración del vino.  

Intervienen: 
 

 Bomba positiva: Equipo especial para trasiego de líquidos densos 

 

 Equipos: Manguera, Tanques de almacenamiento, Montacargas 

 
El cuadro 6 muestra el diagrama de entradas  y salidas del proceso recepción 

del Mosto.  

Cuadro 6. Diagrama de entradas y salidas del proceso recepción del mosto 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 Estrujado de la uva: Despalillar la uva (separar la uva del palillo o vástago). 

Intervienen: 
 

 Bomba de succión: Maquina para transportar uva o vino de un lugar a 

otro. 

 

 Estrujadora: Maquina donde se despalilla la uva del vástago y a su vez 

abre esta misma para facilitar la extracción de jugo. 

 
Observaciones: 
 

 Realizar un aseo antes y después del inicio del proceso a estrujadora y 

bomba de succión. 

 

 Dependiendo del tipo de uva, ya sea tinta o blanca, esta se va a tanques 

de maceración o prensa neumática respectivamente para obtener el jugo. 

El cuadro 7 muestra el diagrama de entradas  y salidas del proceso del 

estrujado de la uva.  

 

ENTRADA  PROCESO SALIDA 

 Mosto 
 Levadura 
 Agua potable 
 Agua de lavado 
 Desinfectantes 

RECEPCIÓN DEL 
MOSTO 

 Mosto para Fermentación  
 Agua Residual 
 Residuos Sólidos(empaques 

plásticos) 
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Cuadro7. Diagrama de entradas y salidas del proceso Estrujado de la uva 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 Obtención de jugo en neumoprensa: Separar el jugo de la cáscara para 

evitar que el jugo se manche 

Intervienen: 
 

 Prensa neumática: Máquina en la cual por medio de aire se separa el 

jugo del hollejo. 

 

Observaciones: 
 

 Se deposita con una pala la cáscara de la bandeja a tanques de 

destilación. 

 

 Realizar aseo antes y después del inicio de proceso a Neumoprensa 

El cuadro 8 muestra el diagrama de entradas  y salidas del proceso Obtención 

de jugo en neumoprensa. 

 

Cuadro 8. Diagrama de entradas y salidas del proceso Obtención de jugo en 
neumoprensa 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 

ENTRADA  PROCESO SALIDA 

 Uva óptima 
calidad 

 Agua de lavado 
 Desinfectantes 

ESTRUJADO DE 
LA UVA 

 Hollejo  
 Agua Residual 
 Residuos Sólidos (orgánicos y 

empaques plásticos) 

ENTRADA  PROCESO SALIDA 

 Uva Estrujada 
 Agua de 

lavado 
 Desinfectantes 
 

OBTENCIÓN DE JUGO EN 
NEUMOPRENSA 

 Jugo de Uva  
 Agua Residual 
 Residuos Sólidos 

(orgánicos y empaques 
plásticos) 
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 Maceración: Obtener jugo de uva y dar color a este por medio del contacto con 

la cáscara 

Intervienen: 
 

 Cernidor: Colador, sirve para retener sólidos para que no pasen a los 

tanques de fermentación. 

 Equipos: Tanques de Maceración, Bombas, Mangueras. 

Observaciones: 
 

 Realizar aseo antes y después del inicio de proceso a los tanques, 

bombas y mangueras utilizadas. 

El cuadro 9 muestra el diagrama de entradas  y salidas del proceso de  

maceración. 

Cuadro 9. Diagrama de entradas y salidas del proceso de maceración 

Fuente: Elaboración propia  
 

 Fermentación: Transformar los azucares que contiene el jugo de la uva 

o mosto en alcohol. 

 
Intervienen: 

 

 Metabisulfito de potasio: Preservativo sólido que se utiliza en el vino 

para prevenir la contaminación bacteriana. 

 Mosto: Liquido que contenga sustancias amiláceas o azucaradas 

susceptibles de transformarse en alcohol por fermentación. 

 Equipos: Tanques de fermentación, Bombas, Venencia, Intercambiador 

de frío o chiller, Mangueras, Bascula 

Observaciones: 
 

 Lavar y desinfectar los tanques de fermentación una vez desocupados. 

 

ENTRADA  PROCESO SALIDA 

 Jugo de uva 
 Agua de lavado 
 

MACERACIÓN 

 Jugo de Uva coloreada 
 Agua Residual 
 Sedimentos 
 Lodos 
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 Realizar un lavado a mangueras, bombas y demás equipos utilizados en 

el proceso al término de este. 

 

 Cuando la temperatura exceda los 26 ºC se someterá a frío por medio 

de intercambiadores.  

El cuadro 10 muestra el diagrama de entradas  y salidas del proceso de 

fermentación. 

Cuadro10. Diagrama de entradas y salidas del proceso de fermentación 

 

 Fuente: Elaboración propia   
 
 Clarificación: Incorporar al vino sustancias insolubles de origen orgánico o 

mineral que forman coloides y arrastran la mayor parte de las partículas en 

suspensión, causantes del enturbiamiento 

 
Intervienen: 
 

 Mezclador o premezclador: Tanque pequeño con motor y aspas, se 

utiliza para agitar sólidos con agua o vino. 

 Gelatina: Gelatina industrial utilizada para el proceso de clarificación. 

 Bentonita: Es una arcilla de aluminio silicato  cristalino. 

Observaciones: 
 

 Lavar y desinfectar el tanque de clarificación 

El cuadro 11 muestra el diagrama de entradas  y salidas del proceso de 

Clarificación. 

 

 

ENTRADA  PROCESO SALIDA 

 Jugo(Mosto) 
 Azúcar 
 Metabisulfito de  

Potasio 
 Agua potable 
 Agua de lavado 
 Desinfectantes 
 

FERMENTACIÓN 

 Mosto en 
fermentación 

 Agua Residual 
 Sedimentos 
 Lodos 
 Residuos Sólidos 

(empaques plásticos, 
costales) 
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Cuadro11. Diagrama de entradas y salidas del proceso de clarificación 

Fuente: Elaboración propia  
 
 

 Enfriamiento: Hacer que los bitartratos de potasio, tartrato de calcio y 

magnesio precipiten o decanten para estabilizar tartáricamente la base del 

vino. 

 
Intervienen: 
 

 Equipos: Tanques térmicos, Termómetro, Intercambiador tubular, 

Tubería en acero inoxidable sanitaria, Equipo de enfriamiento. 

El cuadro 12 muestra el diagrama de entradas  y salidas del proceso de 

enfriamiento. 

Cuadro12. Diagrama de entradas y salidas del Proceso de enfriamiento 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
 Filtración de tierra en diatomeas: Retener sedimentos que se hallan 

precipitado en  el proceso de enfriamiento. 

Intervienen: 

 Filtro de tierra: Filtros que utiliza la tierra de diatomeas para realizar la 

primera filtración al vino después del enfriamiento. 

ENTRADA  PROCESO SALIDA 

 Mosto fermentado 
 Bentonita 
 Gelatina 
 aguas de lavado 
 Desinfectantes 
 

CLARIFICACIÓN 

 Vino clarificado 
 Lodos 
 Aguas residuales 
 Residuos Sólidos 

(empaques plásticos, 
costales) 
 

ENTRADA  PROCESO SALIDA 

 Vino clarificado 
 Monoetilenglicol 
 Refrigerante R22 
 Amoniaco 
 aguas de lavado 
 Desinfectantes 
 

ENFRIAMIENTO: 

 Vino Frio 
 Aguas residuales 
 Residuos Sólidos 

(empaques plásticos, 
costales) 
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 Tierra de diatomeas o hyflosupercel grado 12 e 5: Químico que 

contiene sílice cristalina, la cual es considerada peligrosa si se inhala. 

Observaciones: 
 

 Si el resultado es positivo, este vino se devuelve a los tanques térmicos 

para empezar nuevamente el proceso de enfriamiento. 

 Si el resultado es negativo se da vía libre al vino para los tanques de  

almacenamiento. 

 

El cuadro 13 muestra el diagrama de entradas  y salidas del proceso de filtración 

de tierra en diatomeas 

Cuadro13. Diagrama de entradas  y salidas del proceso Filtración de tierra en 

diatomeas 

Fuente: Elaboración propia 
 
 Pasteurización: Eliminar levaduras y bacterias que contiene el vino o 

producto en proceso. 
 

Intervienen: 

 Pasteurizador: Equipo donde se realiza el proceso de pasteurización, 

para estabilizar bacteriológicamente el vino, realizando cambios de 

temperatura. 

El cuadro 14 muestra el diagrama de entradas  y salidas del proceso 

Pasteurización. 

Cuadro14. Diagrama de entradas  y salidas del proceso Pasteurización 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

 Vino 
 Tierra  diatomeas 
 agua de lavados 
 desinfectantes 
 

FILTRACIÓN DE TIERRA 
EN DIATOMEAS 

 Vino Filtrado 
 Tierra de diatomeas 
 Aguas residuales 
 Residuos Sólidos 

(empaques plásticos, 
costales) 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

 Vino terminado 
 Agua potable 
 Vapor 

PASTEURIZACIÓN 
(Uso de Caldera para 
generación de vapor) 

 Vino pasteurizado 
 Aguas residuales 



  

63 

 

Fuente: Elaboración propia  
 
 Filtración final: Dar el brillo y claridad al vino o producto en proceso acorde 

a lo requerido en el mercado. 

 

Intervienen 

 Filtros de placa de celulosa (k10, k7, estéril): Placas filtrantes que se 

utilizan para controlar la turbidez del vino en el proceso final. Aquí se 

retienen levaduras y otras impurezas.  

 Placa de celulosa: Placa clasificada en diferentes porosidades, la cual 

ayuda en el proceso de retención de material turbio del vino y control de 

la levadura. 

El cuadro 15 muestra el diagrama de entradas  y salidas del proceso Filtración 

Final. 

Cuadro15. Diagrama de entradas  y salidas del proceso Filtración final 

Fuente: Elaboración propia  
 

 Tanques de almacenamiento de producto terminado: Después de culminar 

la etapa de elaboración del vino, este pasa a tanques de almacenamiento para 

posteriormente ser embotellado  

Intervienen 

 

 Tanques de almacenamiento: tanques donde se almacena el vino 

después de ser terminado previo al embotellamiento empacado.  

El cuadro 16 muestra el diagrama de entradas  y salidas del proceso de tanques 

de almacenamiento  

 

 aguas de lavado 
 Desinfectantes  

 Emisiones 
Atmosféricas 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

 Vino pasteurizado 
 Placa celulosa 
 Agua  de lavado 
 desinfectantes  

FILTRACIÓN FINAL 

 Vino (producto 
Terminado)  

 Aguas residuales 
 Placas usadas  
 Residuos Sólidos 

(empaques plásticos) 
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Cuadro16. Diagrama de entradas  y salidas del proceso Tanques de 
almacenamiento 

Fuente: Elaboración propia  
 

Añejamiento: Enriquecer y mejorar las características organolépticas del vino 

terminado en el sabor, color, olor y aroma; para posterior embotellado del mismo. 

Intervienen:  
 

 Equipos: Bomba de 3 Hp, manguera para alimentos y trasiegos de 1”, 

Porras y refiladores, taladro. 

El cuadro 17 muestra el diagrama de entradas  y salidas del proceso de tanques 

de almacenamiento  

Cuadro17. Diagrama de entradas  y salidas del proceso d Añejamiento 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.2 Diagrama de flujo proceso elaboración del vino (a partir de uva) 

 
A continuación en el grafico 7,  se presenta el diagrama de flujo del proceso 
productivo de elaboración del vino.  
 
  

ENTRADA PROCESO SALIDA 

 Vino terminado 
 

TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO 

 Vino listo para 
empacar 

 Vino para ser 
añejado. 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

 Vino terminado 
 

AÑEJAMIENTO  Vino  añejado. 
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Gráfico. 7. Diagrama de flujo proceso de embotellado y distribución 

 
Fuente: Elaboración propia  
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7.2.3 Proceso de embotellado y empaque del vino 

 
 Lavadora de botellas: Procedimiento de lavado y desinfección de 

botellas para envasado de vino, se utilizan botellas de primera y de 
segunda. 

 
Intervienen:  
 

 Envase de primera: Quiere decir envase nuevo.  
 

 Envase de segunda: Que ha sido utilizado ya en otra ocasión 
 

 Equipo: Máquina Lavadora, Banda Transportadora, Carro 
transportador de estiba de envase o botella. 

 
Observaciones: 
 

 Recoja los vidrios que hay en la parte externa e interna. 
 

 Lubrique las cadenas de los motores con aceite SAE 90 cada 8 días. 
 

 Al envase de primera NO se le adiciona soda. 
 
El cuadro 18 muestra el diagrama de entradas  y salidas del proceso del lavado 

de botellas.  

Cuadro18. Diagrama de entradas  y salidas del proceso del lavado de botellas.  
 

 Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

 Botellas 
 Agua potable 
 Desinfectantes 

LAVADORA DE 
BOTELLAS 

 Botella Desinfectada 

 Agua Residual 

 Residuos Sólidos 

(empaques plásticos, 

vidrio de botellas 

quebradas) 

 Botella descartada 
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 Llenadora: Procedimiento de llenado de botellas 
 

Intervienen:  
 

 Equipos: Cilindros de CO2, compresores Káiser, boquillas de 
llenado. 

 
El cuadro 19 muestra el diagrama de entradas  y salidas del proceso del llenado 

de botellas.  

Cuadro19. Diagrama de entradas  y salidas del proceso del llenado de botellas.  

Fuente: Elaboración propia  
 
 

 Corchadora: En la línea de llenado se le coloca a cada botella el corcho 
respectivo. 

 
Intervienen:  

-  

 Equipos: Maquina para colocar corchos a las botellas  
 

Observaciones: 
 

 Inspeccione y lave la maquina correctamente con agua tratada y jabón 
en la base 
 

 Recoja los vidrios y partículas de corcho. 
 
El cuadro 20 muestra el diagrama de entradas  y salidas del proceso de la puesta 

de corchos a las botellas.  

 

Cuadro 20. Diagrama de entradas  y salidas del proceso de la puesta de 
corchos a las botellas.   

ENTRADA PROCESO SALIDA 

 Botella 
desinfectada 

 Vino 

 CO2 

 

LLENADORA  Vino embotellado. 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

 Vino embotellado 
 Corcho 
 Tapa 

CORCHADORA 
 Vino embotellado 

con su corcho y tapa 
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Fuente: Elaboración propia  
 

 
 Etiquetadora: Colocar la respectiva etiqueta según el tipo de vino que se 

esté envasando. 
Intervienen:  

-  

 Operarios: se encargan de pegar etiquetas a las botellas. 
 

 Equipos: máquina para colocar etiquetas en botella  
 
 

Observaciones: 
 

 El pegado  de  una serie de etiquetas se hace de manera manual. 
 

El cuadro 21 muestra el diagrama de entradas  y salidas del proceso de la puesta 

de etiquetas las botellas.  

Cuadro21. Diagrama de entradas  y salidas del proceso de la puesta de 

etiquetas las botellas. 

Fuente: Elaboración propia  
 
 Embalaje: Empaque de botellas en cajas de cartón (12 unidades), para ser 

despachadas para la venta. 
 

Intervienen:  
 

 Operarios: se encargan de armar las cajas para empacado de botellas.  
 

 Equipos: Herramienta para realizar el armado de cajas  
 

 Capsula  Residuos Sólidos 

(tapas y corchos en 

mal estado) 

 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

 Vino en botella 
sellado 

 Pegante 
 Etiquetas 

ETIQUETADORA  

 Vino embotellado, 
sellado y etiquetado. 
 

 Etiqueta descartada  
 

 Residuos Sólidos 

(etiquetas en mal estado 
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El cuadro 22 muestra el diagrama de entradas  y salidas del proceso del 

embalaje del producto terminado  

Cuadro 22.  Diagrama de entradas  y salidas del proceso del Embalaje 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.2.4 Diagrama de flujo proceso de embotellado y distribución 

 
A continuación en el grafico 9,  se presenta el diagrama de flujo del proceso de 
embotellado y distribución del producto terminado.  
 
 

Gráfico. 9. Diagrama de flujo proceso de embotellado y distribución 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

 Vino en botella 
etiquetado. 
 

 Material de 
empaque (Cajas 
de Cartón) 
 

EMBALAJE 

 Producto listo para 
almacenamiento, 
distribución y venta 
 

 Residuos Sólidos (cartón 
sobrante de armado de 
cajas. 

     PT 

Lavadora de Botellas 

Llenadora 

 

Corchadora 

Etiquetadora 

Embalaje 

Almacenamiento Producto Envasado 
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Fuente: Elaboración propia  

 

7.2.5 Entradas y salidas de procesos operacionales 

 
De  igual manera se  identifican  las entradas y salidas de los procesos 
operacionales de las actividades de casa Grajales, la siguientes Cuadros 
muestran las entradas y salidas de cada proceso operacional.  
 
El cuadro 23 muestra las entradas y salidas que se presentan en las áreas 
administrativas como lo son oficinas.  
 

Cuadro23.  Entradas y salidas de área administrativa (oficinas) 

Fuente: Elaboración propia 
 
El cuadro 24 muestra las entradas y salidas que se presentan en el laboratorio 
de calidad.  
 

Cuadro24.  Entradas y salidas del laboratorio de calidad.  

ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

 
 Papelería 
 Computadores 
 Cartuchos 
 Tóner 
 Reactivos  e 

insumos  de 
laboratorio 

 
 
 
 
 

LABORATORIO 
CONTROL DE 

CALIDAD 

 Información en medio 
físico, virtual, etc. 

 Residuos ordinarios 
 Residuos 

reciclables(papel, 
cartón, plástico) 

 Residuos especiales 
 Residuos peligrosos 

(riesgo químico) 

ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

 Papelería 
 Computadores 
 Cartuchos 
 Tóner 
 Elementos de 

aseo 
 Elementos de 

cafetería 

 
ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

 Información en medio 
físico, virtual, etc. 

 Residuos ordinarios 
 Residuos 

reciclables(papel, 
cartón) 

 Residuos electrónicos 
 Residuos especiales 
 Agua residual 

domestica 
 

Distribución y Venta 
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 Materiales y 
equipos de 
laboratorio 

 Productos. 
Químicos 

 Muestras para 
análisis 

 Elementos de 
protección 
personal 

 Residuos peligrosos 
(riesgo Biológico) 

 Aguas residuales 
 Emanación de vapores  

y gases 

Fuente: Elaboración propia  
 
El cuadro 25 muestra las entradas y salidas que se presentan en el área de 
Logística (Logística, DGA, SYSO, Compras y Almacén de Insumos) 
 
 

Cuadro 25. Entradas y salidas de área de logística  (Logística, DGA, SYSO, 
Compras y Almacén de Insumos) 

 

ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

 Papelería 
 Computadores 
 Materia Prima 
 Herramientas,   
 Productos. 

Químicos 
 Cartuchos 
 Tóner 

 
ÁREA DE 

LOGÍSTICA  
(Logística, DGA, 
SYSO, compras y 

almacén de 
insumos) 

 Información en medio 
físico, virtual, etc. 

 Residuos ordinarios 
 Residuos 

reciclables(papel, 
cartón, plástico) 

 Residuos especiales 
 Aguas residuales 

Fuente: Elaboración propia  
 
El cuadro 26 muestra las entradas y salidas que se presentan en el taller de 
mantenimiento.  
 

Cuadro 26. Entradas y salidas del área de taller de mantenimiento 

ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

 Papelería 
 Materiales 

repuestos 
 Equipos 
 Gases (oxigeno, 

acetileno, argón), 
 Refrigerante. 
 Waipes 
 Aceites, 

lubricantes, 
combustibles  

 
 
 

 
TALLER DE 

MANTENIMIENTO 

 
 Información en medio 

físico, virtual, etc. 
 Residuos ordinarios 
 Residuos 

reciclables(papel, 
cartón, plástico) 

 Residuos especiales 
 Residuos 

Peligrosos(hidrocarburo
s) 
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 Pinturas 
 Elementos de 

protección 
personal  

 Aguas residuales 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
El cuadro 27 muestra las entradas y salidas que se presentan en el área de 
servicios generales.  

 

Cuadro27.  Entradas y salidas del área de servicios generales 

 

ENTRADAS PROCESO SALIDAS 
 Herramientas y 

equipos de trabajo 
 Herbicidas control 

maleza 
 Combustibles 
 Aceite 

 
SERVICIOS 

GENERALES 
(Manejo de zonas 
verdes, interior y 

exterior de la empresa) 

 Emisiones atmosféricas 
 Residuos orgánicos 
 Residuos ordinarios 
 Residuos Especiales 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

El cuadro 28 muestra las entradas y salidas que se presentan en la caldera y el 
PTAP. 

 
 

Cuadro28. Entradas y salidas del área de zona de caldera y tratamiento de 
agua potable. 

 

ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

 Agua no potable 
 Combustible 
 Sal marina 
 Productos 

Químicos 
 Papelería 
 Materiales y 

equipos 
 

ZONA DE 
CALDERA Y 

TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE. 

 

 Agua potable (tratada) 
 Residuos ordinarios 
 Muestras para 

laboratorio 
 Residuos Especiales 
 Vapor 
 Emisiones atmosféricas 
 Agua residual 
 Material de empaque 

 

Fuente: Elaboración propia  
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7.3 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS  AMBIENTALES DE LA  
EMPRESA CASA GRAJALES 

 
La identificación de aspectos e impactos  ambientales  es un proceso destinado 
a prever e informar sobre los efectos que un determinado proceso, actividad o 
servicio  puede ocasionar en el medioambiente. El estudio del impacto ambiental 
hace referencia a identificar las consecuencias de la ejecución del proyecto sobre 
el medio ambiente y establecer medidas correctivas que pueden ser de control, 
mitigación, prevención, compensación o recuperación de los impactos causados. 
 
La metodología utilizada para la identificación de aspectos e impactos 
ambientales fue desarrollada por la empresa Casa Grajales según el 
procedimiento OP.004.01 (Anexo) 
 
El desarrollo de este método radico en la necesidad de la empresa en generar 
una matriz de fácil entendimiento para el personal que labora en Casa Grajales  
y adaptable a  todos los procesos y actividades de la organización.  
 
Esta identificación fue realizada por el evaluador (estudiante elabora el trabajo 
de grado) en compañía del director de calidad, director de laboratorio y operarios 
de casa Grajales, mediante visitas de campo en las áreas de los procesos y 
actividades realizadas.  
 
La información fue registrada en la matriz de identificación de aspectos e 
impactos ambientales, a continuación se  muestra el modelo de la matriz utilizada 
con sus convenciones. 
 
 
 
 

Cuadro 29. Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales 

  
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES 

ÁREA 
FÍSICA 

PRO-
CESO 

ESTADO 
OPERA-

CIÓN 

ASPECTO 
AMBIEN-

TAL 

DESCRIP-
CIÓN DEL 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIEN-

TAL T
IP

O
 

C
L

A
S

E
 

CRITE-
RIOS 

T
O

T
A

L
 

 

CONVENCIONES 

  Impacto ambiental significativo 

R Impacto ambiental Real 

P Impacto ambiental Potencial 
- Impacto ambiental Negativo 

+ Impacto ambiental Positivo 
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Fuente: Elaboración propia  
 
Con la identificación y evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales se 
generaron los siguientes documentos (matriz de identificación y evaluación de 
Aspectos e Impactos y el procedimiento OP.004.01) cuyo contenido diligenciado 
se encuentra localizado en el ANEXO A. Matrices de impactos ambientales: 
 
Después de haber realizado la evaluación de los  aspectos e impactos 
ambientales significativos con la ayuda de las matrices, se tiene el siguiente 
Cuadro con el resumen de los aspectos e impactos ambientales significativos 
generados por la empresa Casa Grajales. 
 
La metodología utilizada para la identificación de aspectos e impactos 
ambientales, se construyó teniendo en cuenta las características propias de la 
empresa, y la necesidad de implementar una metodología de fácil aplicación.  
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Cuadro30. Resumen aspectos e impactos  ambientales significativos 

 
RESUMEN ASPECTOS E IMPACTOS  AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS  

ACTIVIDAD  ÁREA FÍSICA 
ASPECTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
DEL ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

E
L

A
B

O
R

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 V

IN
O

 

TOLVA 
Generación de 
aguas 
residuales 

Lavado (tierra y 
agua residual con 
alto contenido de 
materia orgánica) 

Contaminación 
de agua 

TORNILLO SIN 
FIN  

Consumo de 
agua.  

Lavado (tierra y 
agua residual con 
alto contenido de 
materia Vegetal) 

Presión sobre el 
recurso Hídrico  

NEUMOPRENSA 

Generación 
aguas 
residuales 

Aguas residuales 
producto del aseo 
del área. 

Contaminación 
del agua 

Consumo de 
agua 

Derrame de jugo 
en la 
neumoprensa 

Contaminación 
del agua 

MACERACIÓN. 

Aguas 
residuales 
producto del 
aseo del área. 

Derrame de Jugo 
Crudo 

Contaminación 
del agua 

Generación 
aguas 
residuales 

Aguas residuales 
producto del aseo 
del área. 

Contaminación 
del agua 

Consumo de 
agua 

Derrame de jugo 
en la bomba 

Contaminación 
del agua 

FERMENTACIÓN 
Generación 
aguas 
residuales 

Aguas residuales 
producto del aseo 
del área. 

Contaminación 
del agua 

CLARIFICACIÓN 

Consumo de 
agua 

Agua potable 
utilizada para 
lavado de 
tanques 
Clarificación y 
tanques de 
mezclado 

Presión sobre el 
recurso 

Generación 
aguas 
residuales 

Aguas residuales 
producto del aseo 
del área. 

Contaminación 
del agua 

FILTRACIÓN 

Consumo de 
agua 

Agua Potable 
para realizar la 
filtración   

Presión sobre el 
recurso natural 

Generación de 
residuos 
sólidos 

lodos de 
partículas 
pequeñas 
producto del 
proceso de 
filtración 

Contaminación 
del Agua 

Generación 
aguas 
residuales 

Aguas residuales 
producto del aseo 
del área. 

Contaminación 
del agua 
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FILTRACIÓN 
FINAL  

Generación 
aguas 
residuales 

Aguas residuales 
producto del aseo 
del área. 

Contaminación 
del agua 

 

Generación de 
residuos 
sólidos 

lodos de 
partículas 
pequeñas 
producto del 
proceso de 
filtración  

Contaminación 
del Agua 

AÑEJAMIENTO  
Generación 
aguas 
residuales 

Aguas residuales 
producto del aseo 
de los barriles. 

Contaminación 
del agua 

E
M

B
O

T
E

L
L

A
D

O
 Y

 L
L

E
N

A
D

O
 

MÁQUINA 
LAVADORA DE 
BOTELLAS  

Consumo de 
agua.  

Agua potable 
usada para 
lavado de botellas 

Presión sobre el 
recurso Hídrico  

Generación de 
Ruido 

Generado por 
funcionamiento 
de banda 
transportadora de 
la botella  

Contaminación 
Acústica 

Generación de 
aguas 
residuales 

Lavado de 
botellas con 
desinfectantes y 
soda caustica  

Contaminación 
de agua 

MÁQUINA 
LLENADORA 

Generación de 
Ruido 

Generado por 
funcionamiento 
de banda 
transportadora de 
la botella  

Contaminación 
Acústica 

Generación 
aguas 
residuales 

Aguas residuales 
producto del aseo 
del área. 

Contaminación 
del agua 

MÁQUINA 
CORCHADORA 

Generación de 
Ruido 

Generado por 
funcionamiento 
de banda 
transportadora de 
la botella  

Contaminación 
Acústica 

Generación 
aguas 
residuales 

Aguas residuales 
producto del aseo 
del área. 

Contaminación 
del agua 

A
N

Á
L

IS
IS

 D
E

 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 

LABORATORIO 

Generación de 
Aguas 
residuales 

Residuos de 
análisis  

Contaminación 
de agua 
superficial 

Generación de 
Residuos 
peligrosos 

Reactivos 
vencidos o 
contaminados 

Contaminación 
del suelo 

M
A

N
T

E
N

I-
  

M
IE

N
T

O
  

D
E

 

H
E

R
R

A
M

IE
N

-

T
A

S
  

Y
 

E
Q

U
IP

O
S

 

TALLERES DE 
MANTENIMIENTO 

Derrame de 
grasa 

 
Vertido al agua 
durante la 
limpieza de 
equipos 
 
 

Contaminación 
del agua 
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Derrame de 
grasas y 
aceites 

Derrame 
potencial durante 
la actividad 

Contaminación 
al agua 

G
E

N
E

R
A

C
IÓ

N
 

D
E

 V
A

P
O

R
 

CALDERA 
Generación de 
emisiones 
atmosféricas 

Emisiones de 
CO2, SOx, NOx, 
CO  y cenizas 
compuestas al 
generar energía 
térmica a partir 
del bagazo. 

Contaminación 
al aire 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 L
A

S
 A

G
U

A
S

 

R
E

S
ID

U
A

L
E

S
 

STAR 
Generación de 
Olores 
ofensivos 

Emisión de gases 
debido al proceso 
de 
descomposición 
de la materia 
orgánica en las 
laguas  de 
tratamiento 
biológico 

Contaminación 
al aire 

A
L

M
A

C
E

N
A

M
IE

N
T

O
 D

E
 

M
A

T
E

R
IA

S
 P

R
IM

A
S

, 

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 Y

 E
Q

U
IP

O
S

 

ALMACÉN DE 
INSUMOS  

Derrames de 
insumos y 
material 
almacenados 

Derrames 
potenciales 

Contaminación 
del agua, 
Afectación a la 
salud de los 
trabajadores  

Generación de 
aguas 
Residuales 
Domésticas 

producto de las 
necesidades 
diarias de los 
empleados  

Contaminación 
del agua 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

 

OFICINAS 

 
 
 
 

 

Generación de 
aguas 
Residuales 
Domésticas 

producto de las 
necesidades 
diarias de los 
empleados  

Contaminación 
del agua 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Los requisitos legales son los que definen sobre qué aspectos específicos se 
trabaja primero y de qué manera, ya que los aspectos ambientales que 
incumplen la normatividad ambiental vigente son los que tienen mayor 
importancia sobre los demás. 
 
La identificación de requisitos legales  y otros requisitos se realizó en base al 
procedimiento OP.004.02. La identificación se realizó con la ayuda de una matriz 
de plan de control de requisitos legales y otros requisitos cuyo contenido 
diligenciado se encuentra localizado en el ANEXO B. Matriz de requisitos legales. 
 
A continuación se  muestra el modelo de la matriz: 
 
 

Cuadro31. Modelo de la matriz de requisitos legales 

PLAN DE CONTROL REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS  

IDENTIFICACIÓN 

AÑO 

NORMA 
(tipo, 

numero, 
entidad 

emisora) 

ART REQUISITO RESPONSABLE  

Fuente: Elaboración propia 

7.5 FORMULACIÓN DE  LA  POLÍTICA, OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 
DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA EMPRESA CASA GRAJALES 

7.5.1 Política Ambiental 

 
La protección del Medio Ambiente ocupa un lugar destacado dentro de los 
objetivos de Casa Grajales S.A. Conscientes de que en el propósito de alcanzar  
los objetivos económicos, la compañía no debe perseguir sólo su propio 
beneficio sino tener en cuenta los impactos de su actividad sobre el Medio 
Ambiente.  La protección del Medio Ambiente es un factor determinante en el 
desarrollo de nuestras actividades, ello nos lleva a establecer los siguientes 
principios:  
 

 Apoyo de la dirección. Considerar la protección del Medio Ambiente como 
una importante responsabilidad de dirección  por parte de la Gerencia y velar 
porque ésta se lleve a cabo a través de metas y directrices concretas de 
comportamiento en todas las funciones y áreas de nuestras actividades.  
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 Uso racional y eficiente de recursos naturales y materias primas. 
Mediante la revisión periódica de los procesos, actividades y productos como 
también a través de la implementación y revisión constante de prácticas y 
programas  de producción más limpia (PML) 

 Mejora continua.  Se establece como principio fundamental de actuación, 
sobre la base de la prevención, en lugar preferente sobre la corrección. 
Optimizando los recursos humanos y materiales, entre otros. Garantizado así 
un desempeño ambiental de Casa Grajales.  

 

 Cumplimiento legal.  La empresa se compromete al cumplimiento de la 
legislación ambiental vigente, que  sea de aplicación por razón de actividad y 
ubicación geográfica, y otros requisitos  que se suscriban.  

7.5.2 Objetivos, metas y programas de gestión ambiental 

Los objetivos,  metas y programas ambientales se crearon a partir de la 
identificación de los aspectos e  impactos ambientales significativos que se 
obtuvieron mediante una evaluación  realizada a cada uno de los procesos y 
actividades que se desarrollan en la  Empresa Casa Grajales, teniendo en cuenta 
los requisitos legales y otros requisitos aplicables.  
 
Para tal fin se tiene un cuadro resumen  con los aspectos e impactos ambientales 
significativos y los mecanismos de gestión propuestos para cada uno de ellos.  
 

Cuadro32. Resumen aspectos e impactos  ambientales significativos y 
mecanismos de gestión 

 
RESUMEN ASPECTOS E IMPACTOS  AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y MECANISMOS 

DE GESTIÓN 

ACTIVIDA
D  

ÁREA FÍSICA ASPECTO 
AMBIENTA

L 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTA

L 

MECANISMO 
DE GESTIÓN 
PROPUESTO 

EL
A

B
O

R
A

C
IÓ

N
 D

EL
 V

IN
O

 

TOLVA Generación 
de aguas 
residuales 

Lavado (tierra y 
agua residual 
con alto 
contenido de 
materia 
orgánica) 

Contaminaci
ón de agua 

Programa de 
gestión 
Ambiental 
"Manejo de 
Aguas 
Residuales"   

TORNILLO SIN 
FIN  

Consumo 
de agua 

Lavado (tierra y 
agua residual 
con alto 
contenido de 
materia 
Vegetal) 

Presión 
sobre el 
recurso 
Hídrico  

Programa 
operacional, 
Programa de 
gestión 
Ambiental 
“Ahorro y uso 
Eficiente del 
Agua” 

NEUMOPRENS
A 

Generación 
aguas 
residuales 

Aguas 
residuales 

Contaminaci
ón del agua 

Programa de 
gestión 
Ambiental 
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producto del 
aseo del área. 

"Manejo de 
Aguas 
Residuales"   

Consumo 
de agua 
para lavado  

Derrame de 
jugo en la 
neumoprensa 

Presión 
sobre el 
recurso 
Hídrico  

Programa de 
gestión 
Ambiental 
"Manejo de 
Aguas 
Residuales", 
Programa de 
gestión 
Ambiental 
“Ahorro y uso 
Eficiente del 
Agua” 

MACERACIÓN Derrame de 
Jugo 
Crudo 

Aguas 
residuales 
producto del 
aseo del área. 

Presión 
sobre el 
recurso 
Hídrico  

Programa de 
gestión 
Ambiental 
"Manejo de 
Aguas 
Residuales"   

Generación 
aguas 
residuales 

Aguas 
residuales 
producto del 
aseo del área. 

Contaminaci
ón del agua 

Programa de 
gestión 
Ambiental 
"Manejo de 
Aguas 
Residuales"   

Consumo 
de agua de 
lavado 

Derrame de 
jugo en la 
bomba 

Presión 
sobre el 
recurso 
Hídrico 

Programa de 
gestión 
Ambiental 
“Ahorro y uso 
Eficiente del 
Agua” 

FERMENTACIÓ
N 

Generación 
aguas 
residuales 

Aguas 
residuales 
producto del 
aseo del área. 

Contaminaci
ón del agua 

Programa de 
gestión 
Ambiental 
"Manejo de 
Aguas 
Residuales "  
programa de 
producciónmá
s limpia  

CLARIFICACIÓ
N 

Consumo 
de agua 

Agua potable 
utilizada para 
lavado de 
tanques 
Clarificación y 
tanques de 
mezclado 

Presión 
sobre el 
recurso 

Programa de 
gestión 
Ambiental 
“Ahorro y uso 
Eficiente del 
Agua” 

Generación 
aguas 
residuales 

Aguas 
residuales 
producto del 
aseo del área. 

Contaminaci
ón del agua 

Programa de 
gestión 
Ambiental 
"Manejo de 
Aguas 
Residuales"   
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FILTRACIÓN Consumo 
de agua 

Agua Potable 
para realizar la 
filtración 

Presión 
sobre el 
recurso 
natural 

Programa de 
gestión 
Ambiental 
“Ahorro y uso 
Eficiente del 
Agua” 

Generación 
de residuos 
sólidos 

lodos de 
partículas 
pequeñas 
producto del 
proceso de 
filtración  

Contaminaci
ón del Agua 

Programa de 
gestión 
Ambiental 
"Manejo de 
Aguas 
Residuales"   

Generación 
aguas 
residuales 

Aguas 
residuales 
producto del 
aseo del área. 

Contaminaci
ón del agua 

Programa de 
gestión 
Ambiental 
"Manejo de 
Aguas 
Residuales"  
Programa de 
gestión 
Ambiental 
“Ahorro y uso 
Eficiente del 
Agua” 

FILTRACIÓN 
FINAL  

Generación 
aguas 
residuales 

Aguas 
residuales 
producto del 
aseo del área. 

Contaminaci
ón del agua 

Programa de 
gestión 
Ambiental 
"Manejo de 
Aguas 
Residuales"  
Programa de 
gestión 
Ambiental 
“Ahorro y uso 
Eficiente del 
Agua” 

Generación 
de residuos 
sólidos 

lodos de 
partículas 
pequeñas 
producto del 
proceso de 
filtración  

Contaminaci
ón del Agua 

Programa de 
gestión 
Ambiental 
"Manejo de 
Aguas 
Residuales"   

AÑEJAMIENTO  Generación 
aguas 
residuales 

Aguas 
residuales 
producto del 
aseo de los 
barriles. 

Contaminaci
ón del agua 

Programa de 
gestión 
Ambiental 
"Manejo de 
Aguas 
Residuales"  
Programa de 
gestión 
Ambiental 
“Ahorro y uso 
Eficiente del 
Agua” 
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EM
B

O
TE

LL
A

D
O

 Y
 L

LE
N

A
D

O
 

MAQUINA 
LAVADORA DE 

BOTELLAS  

Consumo 
de agua 

Agua potable 
usada para 
lavado de 
botellas 

Presión 
sobre el 
recurso 
hídrico  

Programa de 
gestión 
Ambiental 
“Ahorro y uso 
Eficiente del 
Agua” 

Generación 
de Ruido 

Generado por 
funcionamiento 
de banda 
transportadora 
de la botella  

Contaminaci
ón Acústica 

Programa de 
gestión 
Ambiental” 
ruido 
ambiental” 

Generación 
de aguas 
residuales 

Lavado de 
botellas con 
desinfectantes 
y soda caustica  

Contaminaci
ón de agua 

Programa de 
gestión 
Ambiental 
"Manejo de 
Aguas 
Residuales" 
ahorro y uso 
eficiente del 
agua  

MAQUINA 
LLENADORA 

Generación 
de Ruido 

Generado por 
funcionamiento 
de banda 
transportadora 
de la botella  

Contaminaci
ón Acústica 

Programa de 
gestión 
Ambiental 
“ruido 
ambiental” 

Generación 
aguas 
residuales 

Aguas 
residuales 
producto del 
aseo del área. 

Contaminaci
ón del agua 

Programa de 
gestión 
Ambiental 
"Manejo de 
Aguas 
Residuales"  
Programa de 
gestión 
Ambiental 
“Ahorro y uso 
Eficiente del 
Agua” 

MAQUINA 
CORCHADORA 

Generación 
de Ruido 

Generado por 
funcionamiento 
de banda 
transportadora 
de la botella  

Contaminaci
ón Acústica 

programa 
ruido 
ambiental 

Generación 
aguas 
residuales 

Aguas 
residuales 
producto del 
aseo del área. 

Contaminaci
ón del agua 

Programa de 
gestión 
Ambiental 
"Manejo de 
Aguas 
Residuales" 
Programa de 
gestión 
Ambiental 
“ahorro y uso 
eficiente del 
agua”  

A
N

Á
L

IS
I

S
 D

E
 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 LABORATORIO Generación 
de Aguas 
residuales 

Residuos de 
análisis  

Contaminaci
ón de agua 
superficial 

Programa de 
gestión 
Ambiental” 
manejo de 



  

83 

 

residuos 
peligrosos” 

Generación 
de 
Residuos 
peligrosos 

Reactivos 
vencidos o 
contaminados 

Contaminaci
ón del suelo 

Programa de 
gestión 
Ambiental” 
manejo de 
residuos 
peligrosos” 
plan de control 
operativo  

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 D

E
 

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
  

Y
 

E
Q

U
IP

O
S

 

TALLERES DE 
MANTENIMIENT

O 

Derrame de 
grasas y 
aceites 

Vertido al agua 
durante la 
limpieza de 
equipos 

Contaminaci
ón del agua 

programa 
operacional y 
programa de 
manejo de 
residuos 
especiales  

Derrame de 
grasas y 
aceites 

Derrames 
durante la 
actividad 

Contaminaci
ón al agua y 
suelo 

programa 
operacional y 
programa de 
manejo de 
residuos 
especiales  

G
E

N
E

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 

V
A

P
O

R
 

CALDERA Generación 
de 
emisiones 
atmosférica
s 

Emisiones de 
CO2, SOx, 
NOx, CO  y 
cenizas 
compuestas al 
generar 
energía térmica 
a partir del 
bagazo. 

Contaminaci
ón al aire 

Programa de 
gestión 
Ambiental 
“emisiones 
atmosféricas”  

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 L
A

S
 A

G
U

A
S

 

R
E

S
ID

U
A

L
E

S
 

STAR Generación 
de Olores 
ofensivos 

Emisión de 
gases debido al 
proceso de 
descomposició
n de la materia 
orgánica en las 
laguas  de 
tratamiento 
biológico 

Contaminaci
ón al aire 

Programa de 
gestión 
ambiental 
“Olores”  

A
L

M
A

C
E

N
A

M
I

E
N

T
O

 D
E

 

M
A

T
E

R
IA

S
 

P
R

IM
A

S
, 

H
E

R
R

A
M

IE
N

T

A
S

 Y
 

E
Q

U
IP

O
S

 ALMACÉN DE 
INSUMOS  

Derrames 
de insumos 
y material 
almacenado
s 

Derrames 
potenciales 

Contaminaci
ón del agua, 
Afectación a 
la salud de 
los 
trabajadores  

 programa de 
prevención y 
salud 
ocupacional 
(SYSO) 
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Generación 
de aguas 
Residuales 
Domesticas 

producto de las 
necesidades 
diarias de los 
empleados  

Contaminaci
ón del agua 

Programa de 
gestión 
Ambiental 
"Manejo de 
Aguas 
Residuales" 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

  

OFICINAS Generación 
de aguas 
Residuales 
Domesticas 

producto de las 
necesidades 
diarias de los 
empleados  

Contaminaci
ón del agua 

Programa de 
gestión 
Ambiental 
“Ahorro y uso 
Eficiente del 
Agua” 

7.5.3 Formulación de criterios operacionales para la gestión de aspectos e 
impactos ambientales significativos. 

 
La elaboración de un plan de control ambiental con los programas operacionales 
se realiza con el objetivo de puntualizar las  actividades necesarias para alcanzar 
una disminución del impacto ambiental en un área, o actividad determinada sin 
la necesidad que estén incluidos en los programas objetivos y metas de gestión 
ambiental  
 
Dado a lo anterior se tiene el plan de control ambiental para casa Grajales. 
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Cuadro33. Plan de control ambiental para Casa Grajales 

 

PLAN DE CONTROL AMBIENTAL 

ACTIVIDAD  ÁREA FÍSICA 
ASPECTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓ
N DEL 
ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

V. 
CRÍTICA 

ESPECIFICA
CIÓN 
DESEADA 

MÉTODO DE 
CONTROL 

FRECUENCIA 
DE CONTROL 

REGISTRO 
RESPONSAB
LE 

EQUIPOS 
UTILIZADOS 

ELABORACIÓN 
DEL VINO 

NEUMOPRENSA 

Consumo de 
agua 

Lavado de 
derrames de 
jugo en la 
neumoprensa 

Presión sobre 
el Recurso 
Hídrico 

peso no 
mayor 
4250 kilos 
en la 
neumopre
nsa 

Control del 
peso de la uva  
para evitar 
derrame de 
jugo  

Inspección 
visual 
 
Verificación 
que el equipo 
este en 
automático y 
encender 
interruptor  

Cada vez que 
se encienda el 
equipo 

No Aplica 
Operario de 
producción 

neumoprensa 

Generación 
aguas 
residuales 

Aguas 
residuales 
producto del 
aseo del área. 

Contaminació
n del agua 

MACERACIÓN 
Consumo de 
agua 

Lavado de 
derrames de 
jugo con 
partículas en 
suspensión(lo
do, hojarasca,) 
en la bomba 

Presión sobre 
el Recurso 
Hídrico 

Limpieza 
en seco 
del área 

Recolección 
en seco de los 
residuos 
vegetales que 
se generan en 
el descargue 
de la uva, 
evitando el 
lavado con 
manguera 

Inspección 
visual 

Cada vez que 
se encienda el 
equipo 

Informe de 
inspección 
ambiental 

Coordinador 
Departamento 
de Gestión 
Ambiental, 
Jefe de 
Producción 

Escobas, 
palas, cepillos, 
recogedores  
Tractor 
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Generación 
aguas 
residuales 

Aguas 
residuales 
producto del 
aseo del área. 

Contaminació
n del agua 

No hacer 
barrido 
con 
manguera  

Ayudar a 
remover el 
material en 
suspensión 
con escobas, 
cepillos y 
palas , 
evitando el 
arrastre de 
material en 
suspensión  
con agua de 
manguera 

Inspección 
visual 

Cada vez que 
se realice aseo 
del área  

No Aplica 
Operarios de 
Producción  

Escobas, 
palas, cepillos, 
recogedores   

Generación de 
aguas 
residuales 

Derrame de 
Jugo Crudo 

Contaminació
n del agua 

Nivel de 
las piletas 

Control del 
nivel de las 
piletas para 
evitar el 
derrame 

Inspección 
visual 
 
Verificación 
de la Alarma 
de nivel 

Cada vez que 
se encienda el 
equipo 

No Aplica 
Operario de 
producción 

No Aplica 

TOLVA 
Generación de 
aguas 
residuales 

Lavado (tierra 
y agua 
residual con 
alto contenido 
de materia 
orgánica) 

Contaminació
n de agua 

Limpieza 
en seco 
del área 

Recolección 
en seco de los 
residuos 
vegetales que 
se generan en 
el descargue 
de la uva, 
evitando el 
lavado con 
manguera 

Inspección 
visual 

Cada 
descargue 

Informe de 
inspección 
ambiental 

Coordinador 
Departamento 
de Gestión 
Ambiental 

Escobas, 
palas, Tractor 

MANTENIMIEN
TO DE 
HERRAMIENTA
S  Y EQUIPOS 

TALLERES DE 
MANTENIMIENT
O 

Derrame de 
grasas y 
aceites 

Vertido al 
agua durante 
la limpieza de 
equipos 

Contaminació
n del agua 

Recolecci
ón de los 
derrames 

Instalación de 
bandejas para 
le recolección 
de grasas y 
aceites 
generadas en 
los 
mantenimient
os de los 
equipos 

Inspección 
visual 

Mantenimiento
s programados 
anuales / 
mantenimiento
s correctivos 
que se 
presenten 

Informe de 
inspección 
ambiental 

Coordinador 
Departamento 
de Gestión 
Ambiental 

No Aplica 
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TRATAMIENTO 
DE LAS AGUAS 
RESIDUALES 

STAR 
Generación de 
Olores 
ofensivos 

Emisión de 
gases debido 
al proceso de 
descomposici
ón de la 
materia 
orgánica en 
las laguas  de 
tratamiento 
biológico 

Contaminació
n al aire 

Mantenimi
ento de 
cercas 
vivas 

Mantenimient
o para el 
control de 
plagas y 
enfermedades 
de las 
especies 
vegetales 
sembradas 
para el control 
de olores 

Implementaci
ón del 
programa de 
mantenimient
o de cercas 
vivas 

Semanal 
Control 
actividades 
STAR 

Operario 
STAR 

Guadaña, 
equipo de 
aplicación de 
herbicidas 

TRIPE LAVADO 
DE LOS 
ENVASES QUE 
HAN 
CONTENIDO 
QUÍMICOS, 
REACTIVOS 
ETC. 

Laboratorio 
Generación de 
Residuos 
Peligrosos 

lavado de los  
recipiente que 
contienen 
químicos o 
reactivos que 
necesita de un 
manejo 
especial antes 
de realizar su 
disposición 
final   

Contaminació
n del suelo 

Triple 
lavado de 
recipiente
s  

Mantenimient
o para el 
control de 
plagas y 
enfermedades 
de las 
especies 
vegetales 
sembradas 
para el control 
de olores 

Limpieza 
Manual 

Cada vez que 
se genere un 
recipiente 
Vacío 

No aplica 
Auxiliar de 
Laboratorio  

utensilios para 
limpieza, 
detergentes 

Fuente: Elaboración propia  
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7.5.4 Formulación de Objetivos, Metas y Programas de Gestión Ambiental 

 
La empresa Casa Grajales consiente de la responsabilidad que tiene con la 
protección y preservación del medio ambiente, se ha comprometido por 
garantizar que en sus procesos administrativos y productivos se tengan buenas 
prácticas ambientales, no solo dando cumplimiento a la normatividad ambiental 
vigente y El desarrollo y aplicación de tecnologías y alternativas para lograr una 
mejora continua y permanente en el desempeño ambiental se formula el plan de 
gestión ambiental. 
 

 FORMULACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL CASA 
GRAJALES 

 
La formulación del Plan de Gestión Ambiental  de la compañía casa Grajales  se 
basó en los resultados arrojados por la matriz de aspectos e impactos 
ambientales, donde se identificaron los aspectos ambientales significativos y de 
mayor interés dadas las condiciones y  actividades de la compañía. Se estableció 
la Política Ambiental, protocolos para la identificación y evaluación de los 
aspectos ambientales, y para la identificación y evaluación de los requisitos 
legales ambientales y programas de gestión ambiental.  
 
Para el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales, se formularon 
programas ambientales para el manejo de los aspectos e impactos significativos 
generados por el proceso productivo compañía. Los programas ambientales se 
plantearon de acuerdo con los aspectos ambientales significativos ponderados 
en la matriz de aspectos e impactos ambientales, para cada programa se 
desarrollaron objetivos y metas ambientales que contribuyan con las medidas de 
prevención, mitigación y control de impactos. 
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 Cuadro34. Manejo y Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

 

 PROGRAMA GESTION AMBIENTAL:  
Manejo y Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL: 

Generación de aguas residuales 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

Contaminación  al Recurso Hídrico 

OBJETIVO 
GENERAL 

Aplicar técnicas de tratamiento de aguas residuales industriales en la empresa, proponiendo metodologías 
y criterios operacionales para minimizar la generación de vertimientos líquidos en sus procesos 

productivos. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 Disminuir la cantidad de agua vertida con alto contenido de M.O 

 Cumplir la normatividad Ambiental  vigente en la temática de Aguas Residuales. 

 Optimizar el sistema de tratamiento de aguas residuales para mejorar su eficiencia 

 Crear conciencia en el personal acerca de la importancia de la minimización de las aguas residuales 
industriales generadas 

ALCANCE 
El programa se aplicará en la planta de producción  y elaboración del vino ubicada en el municipio 
de la Unión Valle 

META 
RESPONSAB

LE 
PROPÓSITO INDICADOR PLAZO 

 Aumentar la eficiencia de remoción de 
DBO y SST  > 80% 

 Elaborar  propuesta de mejora donde se 
plasme el presupuesto de dicha labor. 
(Dragado y Mantenimiento Preventivo) 

 Cumplir la normatividad Colombiana 
vigente de Aguas Residuales  

Gerencia 
Casa Grajales 
Coordinador 
Gestión 
Ambiental y 
Operario 
STAR. 

Mejorar la gestión de 
la empresa en el tema 

de vertimientos 
líquidos y reducir el 

impacto ambiental de 
estos 

Eficiencia de remoción  de 
DBO y SST del STAR 
 
% de Disminución del 
Volumen de aguas 
residuales generadas 
 

DIC/201
6 
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Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 

 Reducir en un 10% el volumen de agua 
residual industrial generada 
 

% Personal capacitado en 
manejo adecuado de 
vertimientos líquidos 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN 

 Realizar Diagnóstico de las condiciones actuales y el funcionamiento de los equipos, herramientas,  recolección, 
conducción, bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales  

 Elaborar una propuesta de optimización del STAR, En esta propuesta se incluirán todo el mantenimiento correctivo y 
preventivo que se deba realizar al STAR. Así mismo las herramientas técnicas y operativas que requieren los  
operarios del sistema para  garantizar su adecuado funcionamiento. 

 Realización de un Dragado a la laguna anaerobia del STAR, con el fin de mejorar la eficiencia de remoción de esta 
laguna  

 Realizar capacitaciones a todo el personal de la empresa, enfocadas en minimizar la generación de vertimientos 
líquidos 

 Diseñar e implementar campañas de sensibilización enfocadas en la minimización de las aguas residuales generadas. 
RECURSOS DISPONIBLES COSTOS 

 Infraestructura existente en el STAR 

 Taller de mantenimiento (Mano de obra 
y herramientas) 

 Operario del STAR. 
  

Costo de la implementación de la propuesta de optimización 
del STAR: 50,000,000 
Dragado lagunas del STAR: 30.000.000 
 

COSTO TOTAL 
 80.000,00
0 



  

91 

 

Cuadro35. Control de ruido ambiental   

 
 

PROGRAMA GESTION AMBIENTAL:  
Control de ruido ambiental  

ASPECTO 
AMBIENTAL: 

Generación de Ruido 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

Contaminación Acústica y Afectación a la salud de los Colaboradores 

OBJETIVO 
GENERAL 

Monitorear las características de las emisiones de Ruido Ambiental, que garanticen mantener los niveles 
permisibles establecidos en la normatividad ambiental vigente   

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 Disminuir la Generación de ruido Ambiental al interior del área de embotellado y empacado del vino 

 Cumplir la normatividad Ambiental Vigente en la temática de Ruido Ambiental. 
 

ALCANCE 

El programa se aplicará en la planta de fraccionamiento, lugar donde se embotella y empaca el 
vino. 
 
 
 

META 
RESPONSAB

LE 
PROPÓSITO INDICADOR PLAZO 

 Garantizar el cumplimiento de los 
parámetros definidos por ley para la 
emisión de ruido ambiental 

Gerencia 
Casa Grajales 
Coordinador 
Gestión 
Ambiental  
 

Minimizar la 
afectación generada 

por la emisión de 
ruido    

 
Niveles de emisión de ruido 
Cumpliendo con la 
normatividad ambiental 
vigente.  
 

DIC/201
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No. de Equipos Recubiertos 
con sistemas aislantes. 

PLAN DE ACCION 

 Selección y contratación de laboratorios o entidades  que realizan los estudios y  mediciones de ruido. 

 Análisis de resultados obtenidos con respecto a la normatividad ambiental. 

 Si no se cumple la normatividad de ruido ambiental, identificar las principales fuentes generadoras de ruido  

 Definir los controles que se deben implementar en las fuentes generadoras para minimizar el ruido generado 

 Dotar a los operarios de protectores auditivos y verificar su uso adecuado (Seguridad y Salud en el Trabajo) 

 Sensibilización a operarios sobre la importancia del uso de equipos de protección personal. 

 Contratar mediciones de ruido posteriores a la implementación de los controles, para evaluar su eficacia.  

RECURSOS DISPONIBLES COSTOS 

 Asesoría técnica de proveedores 

 Equipos de medición de ruido y personal encargado de 
la medición 

 Protectores auditivos 
Apoyo del área de Salud Ocupacional  

Estudios de Ruido Ambiental : 800,000 
Compra de Protectores Auditivos: 250,000 
Implementación de controles para minimizar la generación de 
ruido en la fuente: Por definir 

COSTO TOTAL  1,050,000 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro36. Ahorro y uso eficiente del agua 

 

 
PROGRAMA GESTION AMBIENTAL:  

Ahorro y uso Eficiente del Agua 
 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL: 

Consumo de Agua 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

Presión sobre el recurso Hídrico  

OBJETIVO 
GENERAL 

Desarrollar e implementar alternativas para dar uso eficiente del agua en las instalaciones de Casa 
Grajales S.A. – Unión Valle. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 Crear conciencia en el personal acerca de la importancia del buen uso del recurso hídrico. 

 Implementar estrategias de ahorro de agua en las instalaciones. 

 Optimizar actividades y procesos de lavado en  la empresa.  

 Monitorear y controlar el consumo de agua en la empresa. 

ALCANCE 
El programa se aplicará en la planta de producción  y elaboración del vino ubicada en el municipio 
de la Unión Valle. 

META 
RESPONSAB

LE 
PROPÓSITO INDICADOR PLAZO 

 Disminuir el consumo de Agua en 10% 
respecto al año 2015 

  

Gerencia 
Casa Grajales 
Coordinador 
Gestión 
Ambiental  
 

Disminuir la presión 
sobre el Recurso 

Hídrico 

 
 
(% reducción del consumo 
de agua respecto al periodo 
anterior 
 
% de dispositivos 
ahorradores instalados = 

DIC/201
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(Cantidad de dispositivos 
instalados/Cantidad de 
dispositivos proyectados) 
 
 
 

PLAN DE ACCION 

 Realizar la inspección inicial para identificar fugas y fallas en los dispositivos hidrosanitarios. 

 Reparar los dispositivos averiados 

 Instalar dispositivos ahorradores de agua 

 Seguimiento al consumo de agua mensual 

 Realizar capacitaciones acerca de ahorro y uso eficiente del agua con todo el personal de la empresa. 

RECURSOS DISPONIBLES COSTOS 

 Asesoría técnica de proveedores 

 Operarios de taller de mantenimiento 

 Video beam , sala de capacitación 

Adquisición de dispositivos ahorradores (llaves automáticas, 
hidrolavadoras eficientes, sanitarios ahorradores): 20.000.000 

COSTO TOTAL 
 
20.000.00
0 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro37.  Manejo de combustibles 

 

PROGRAMA GESTION AMBIENTAL:  
Manejo de combustibles 

ASPECTO 
AMBIENTAL: 

Derrames de Hidrocarburos. 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

Contaminación del agua Subterránea, Contaminación suelo 

OBJETIVO 
GENERAL 

Prevenir impactos adversos por derrames y mala disposición de aceites  e hidrocarburos 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 Establecer las normativas para el almacenaje y manejo de del crudo (Fuel Oíl) en las actividades de 
la caldera y tanque de almacenamiento del hidrocarburo 

 Separar los residuos de hidrocarburos para establecer su correcta  Disposición final Con Gestor 
Autorizado. 

ALCANCE 
El programa se aplicará en el Área de Calderas, Tanque de almacenamiento de Combustibles y 
Talleres de Mantenimiento.  

META 
RESPONSAB

LE 
PROPÓSITO INDICADOR PLAZO 

 Identificar e implementar las mejoras 
en los procesos e instalaciones 
relacionados con manejo de 
combustibles  

Gerencia 
Casa Grajales 
Coordinador 
Gestión 
Ambiental  
 

Garantizar un 
adecuado manejo de 
los combustibles 
utilizados, con el fin de 
minimizar los impactos 
potenciales al suelo, 
agua y personas, 
derivados de un mal 
manejo de los mismos. 

 
% de implementación de las 
obras definidas para 
garantizar el 
almacenamiento y manejo 
adecuado de los 
hidrocarburos utilizados en 
los diferentes procesos. 
 
 

DIC/201
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volumen de aceite dispuesto 
correctamente 
------------------------------------- X100 
 Volumen de aceite generado 
 

 
 

PLAN DE ACCION 

 Diagnóstico de los sitios de almacenamiento existentes 

 Adecuación y construcción de diques de contención y demás mejoras requeridas para el adecuado almacenamiento de 
los hidrocarburos 

 Elaborar instructivo para cargue y descargue de combustibles 

 Elaborar plan de contingencia para derrames de hidrocarburos, instructivo de uso de kit de derrames, etc. 

 Adecuar el sitio para almacenamiento de tambores que contengan aceites usados 

 Disponer en la zona de almacenamiento de residuos los empaques de aceites, lubricantes, y elementos que hayan 
tenido contacto con estos 

 Disponer de  kit de derrames de Hidrocarburos en los sitios que se requiera 

 Disponer con empresa acreditada los  aceites usados 
RECURSOS DISPONIBLES COSTOS 

 Operarios de taller de mantenimiento 

 Tanques de almacenamiento de combustibles 

Elaboración de diseños y Construcción Diques de contención: 
$ 40.000.000 
Kit de derrames de combustibles$ 2,000,000 

COSTO TOTAL 
 
42.000.00
0 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro38.  Manejo de residuos peligrosos   

PROGRAMA GESTION AMBIENTAL:  
Manejo de Residuos Peligrosos 

ASPECTO 
AMBIENTAL: 

Generación de Residuos peligrosos 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

Contaminación del Recurso Hídrico, Contaminación suelo, Afectación a la salud de los Trabajadores 

OBJETIVO 
GENERAL 

 Diseñar mecanismos de gestión que permita a la empresa conocer y evaluar sus residuos 
peligrosos, así como las diferentes alternativas de prevención, minimización y Disposición 
final. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 Ejecutar separación en la fuente de los residuos peligrosos 

 Fortalecer la formación y capacitación de las personas que manejen los RESPEL. 

ALCANCE 
El programa se aplicará en la planta de producción  y elaboración del vino donde se generen 
RESPEL 

META 
RESPONSAB

LE 
PROPÓSITO INDICADOR PLAZO 

 Garantizar la adecuada disposición del 
100% de los residuos peligrosos 
generados en los procesos de la 
empresa. 

 Minimizar los Respel generados 

 Capacitar y sensibilizar al personal en 
Gestión Integral de Respel 

Gerencia 
Casa Grajales 
Coordinador 
Gestión 
Ambiental  
 

Garantizar la 
disposición final de los 
RESPEL generados 
en toda la empresa 

 
% de Respel dispuestos 
adecuadamente 
 
% de disminución de 
residuos peligrosos 
generados con 
respecto al periodo anterior 
 
% personal capacitado en 
Gestión integral de Residuos 

DIC/201
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Peligrosos 
 
 

PLAN DE ACCION 

 Realizar diagnóstico y cuantificación de RESPEL  existentes  

 Clasificar los RESPEL de acuerdo a sus características de peligrosidad 

 Definir sitio de almacenamiento temporal de los RESPEL antes de su disposición final 

 Elaborar tarjetas de emergencia y fichas de seguridad para cada grupo de sustancias compatibles 

 Realizar contratación con empresa certificada y con Licencia de la Autoridad ambiental  para el manejo y disposición 

final de residuos peligrosos. 

 Capacitar a todo el personal involucrado en el manejo de residuos peligrosos 

RECURSOS DISPONIBLES COSTOS 

 Inventario de  y Fichas de clasificación de cada 
RESPEL a disponer de acuerdo a su peligrosidad. 

 Video beam , sala de capacitación 
 

Disposición Final de RESPEL con Empresa Autorizada: 
$1800 X Kg 
Nota: se dispondrían cuando haya una cantidad mayor a 200 
kg de RESPEL.(Aproximado de generado en el año) 
 

COSTO TOTAL  $ 360.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro39. Emisiones Atmosféricas 

 

PROGRAMA GESTION AMBIENTAL:  
Control de Emisiones Atmosféricas 

ASPECTO 
AMBIENTAL: 

Generación de emisiones atmosféricas 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

Contaminación del Recurso Aire y afectación a la salud de los trabajadores 

OBJETIVO 
GENERAL 

 Controlar las emisiones de material particulado y gases a la atmósfera como resultado de la operación de la 
caldera. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 Disminuir la emisión de material particulado, gases contaminantes (MP, NOx  y SOx) 

ALCANCE El programa se aplicará en la zona de se encuentran las calderas de la empresa.  

META RESPONSABLE PROPÓSITO INDICADOR PLAZO 

 Medir los parámetros de emisiones por 

fuentes fijas para determinar el 

cumplimiento de los requisitos de ley, y 

definir la necesidad de implementar 

medidas de control de contaminación 

atmosférica.. 

Gerencia Casa 
Grajales 
Coordinador 
Gestión 
Ambiental  
 

 

 

Cumplir los niveles 

permisibles establecidos 

en la normatividad 

ambiental vigente, de las 

emisiones atmosféricas  

 
 

 Concentración de MP en 
la emisión de la caldera  
(mg/m3) 

 Concentración de SO2 en 
la emisión de la caldera    
(mg/m3) 

 Concentración de NOx en 
la emisión de la caldera      
(mg/m3) 

 

DIC/2015 

PLAN DE ACCION 

 Revisar lista de laboratorios acreditados en la matriz de Aire del IDEAM y contratar  el laboratorio que realizara el muestreo y estudio de 
emisiones atmosféricas.  

 Acondicionar el sitio de muestreo de acuerdo a los requerimientos del laboratorio seleccionado. 

 Comparar las concentraciones de cada contaminante obtenida en las mediciones, con los estándares de emisión establecidos en la resolución 
909 de 2008 
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 Si no se está cumpliendo los parámetros de ley, evaluar las alternativas disponibles en cuanto a equipos de control de contaminación atmosférica, 

y el proceso de combustión para identificar posibles mejoras para optimizar el mismo que permitan disminuir las concentraciones de los 

contaminantes emitidos  

 Concertar un plan de acción con la Autoridad Ambiental para la adquisición e instalación de dicho equipo y/o la optimización del proceso de 

combustión. 

RECURSOS DISPONIBLES COSTOS 

 Caldera pirotubular y sus instalaciones 
  

Estudio de emisiones atmosféricas: $ 6,000,000 

COSTO TOTAL 6,000,000 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS BÁSICOS PARA EL 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA CASA GRAJALES 

 
Se elaboran los procedimientos para identificar los aspectos e impactos 
ambientales que tuvo como objetivo el establecimiento de la metodología de los 
aspectos e impactos ambientales significativos de la compañía Casa Grajales. 
De igual manera se hizo un procedimiento para la identificación de los requisitos 
legales y otros aplicables a la compañía Casa Grajales cuyo fin es tener el 
compendio de normas que rigen a la compañía en la temática ambiental 
nacional.  
 
Del resultado de la documentación de los procedimientos básicos del sistema de 
gestión ambiental se generaron los siguientes documentos cuyo contenido se 
encuentra localizado en el ANEXO C. 
 

7.7 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

Se plantea el análisis costo-beneficio con el objetivo de mostrar los beneficios 
económicos que implica la implementación del SGA en la empresa, enfocados 
principalmente en la prevención de los gastos  que podría asumir la organización 
debido a las multas y sanciones por no cumplir la normatividad ambiental 
colombiana vigente.  Así mismo se especifican los beneficios que se obtendrían 
mediante la implementación del sistema, teniendo en cuenta todas las 
herramientas, personal y recursos necesarios, para el funcionamiento del mismo. 
 
Costo de planificación del sistema de gestión Ambiental.  
 
En el siguiente cuadro se describe el costo referencial de la etapa de 
planificación del Sistema de Gestión Ambiental.  
 

Cuadro40. Costo de planificación por estudiante 

COSTO DE PLANIFICACIÓN POR ESTUDIANTE 

ELEMENTO 
ASIGNACIÓN 

MENSUAL 
VALOR 

MENSUAL 
TOTAL 

SEMESTRE 

Salario estudiante 
universitario realizando la 

practica  100% $ 644.350,00 $ 3.866.100,00 

APORTES PARAFISCALES 

Sena 2% $ 12.887,00 $ 77.322,00 

ICBF 3% $ 19.330,50 $ 115.983,00 

 Cajas de Compensación 
Familiar 

4% $ 25.774,00 $ 154.644,00 

PRESTACIONES SOCIALES  

Cesantías 8,30% $ 53.481,05 $ 320.886,30 
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Prima de servicios 8,30% $ 53.481,05 $ 320.886,30 

Vacaciones 4,17% $ 26.869,40 $ 161.216,37 

Intereses sobre las 
Cesantías 

1,00% $ 6.443,50 $ 38.661,00 

SEGURIDAD SOCIAL 

Salud 8,50% $ 54.769,75 $ 328.618,50 

Pensiones 12% $ 77.322,00 $ 463.932,00 

ARL 0,52% $ 3.350,62 $ 20.103,72 

TOTAL 152% $ 979.412,00 $ 5.876.472,00 

Fuente: Elaboración propia  
 
Los costos que se presentan en el cuadro anterior, corresponde al valor que 
debería pagar la empresa Casa Grajales por planificar, el sistema de Gestión 
Ambiental. Se toma este costo como referencia aunque no haya sido contratado 
estrictamente para este proceso, pero es indispensable este valor, ya que la 
compañía si decide implementar el sistema, tendría que realizar como primera 
medida la etapa de planificación. 
 

 Costo de ejecución del sistema de Gestión Ambiental  bajo la NTC 
14001.  

 
Se estima que la etapa de implementación se llevaría a cabo en un semestre, y 
comprende el costo del asesor experto en implementación de la NTC 14001, 
para el desarrollo continuo y eficiente del sistema- 
 

Cuadro41. Costo asesoría en la NTC 14001 

COSTO ASESORÍA EN LA NTC 14001 

Asesor en 
implantación de 
la NTC 14001 

HORA A 
LA 

SEMANA 

VALOR 
HORA 

VALOR 
SEMANA 

VALOR AÑO 
SEGUNDO 
SEMESTRE 

8 $ 100.000,00 $ 800.000,00 $ 19.200.000 

Fuente: Elaboración propia  
 
El cuadro anterior, muestra el costo del asesor en la implementación del Sistema  
de Gestión  Ambiental, a razón de 8 horas semanales durante el segundo 
semestre, , pues el primer semestre se lleva a cabo la planificación del Sistema 
de Gestión Ambiental. 
 

 Costos de mantenimiento de la propuesta de implementación del 
sistema. 

 
El progreso o desarrollo positivo del sistema de Gestión Ambiental, está 
encauzado en la continuidad del proceso, logrando con ello la prevención de la 
contaminación ambiental y los cumplimientos de los requisitos legales. Por ello 
se indica a continuación el costo que podría invertir la empresa en el 
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mantenimiento del sistema, en las capacitaciones específicas, como también el 
valor que se debe pagar al personal indicado para propiciar la persistencia del 
proceso. 
 

Cuadro42. Costo de Planificación del Profesional  

COSTO DE PLANIFICACIÓN DEL PROFESIONAL 

ELEMENTO 
ASIGNACIÓN 

MENSUAL 
VALOR 

MENSUAL 
TOTAL AÑO 

Salario profesional  
100% $ 1.500.000 

 

 
18.000.000,00 

 

APORTES PARAFISCALES 

Sena 2% $ 30.000 $ 360.000 

ICBF 3% $ 45.000 $ 540.000 

 Cajas de 
Compensación Familiar 

4% $ 60.000 $ 720.000 

PRESTACIONES SOCIALES  

Cesantías 8,30% $ 124.500. $ 1.494.000 

Prima de servicios 8,30% $ 124.500. $ 1.494.000 

Vacaciones 4,17% $ 62.550 $ 750.600. 

Intereses sobre las 
Cesantías 

1,00% $ 150.000. $ 1.800.000 

SEGURIDAD SOCIAL 

Salud 8,50% $ 127.500 $ 1.530.000. 

Pensiones 12% $180.000 $ 2.160.000 

ARL 0,52% $ 7.800 $ 93.600. 

TOTAL 152% $ 2.411.850 $ 28.942.200 

 
Del mismo modo se deben realizar capacitaciones al personal de  Casa Grajales, 
para un desarrollo eficaz del sistema de Gestión Ambiental, mediante la 
educación ambiental para el cumplimiento de la normatividad ambiental, Riesgos 
ambientales de los impactos industriales, etc. Estos adiestramientos estarán a 
cargo del profesional en Ingeniería Ambiental, con una duración máxima de 45 
minutos para obtener la concentración del personal. En consecuencia, se 
presenta a continuación el costo asociado a las capacitaciones del personal de 
la organización. 
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Cuadro43. Capacitaciones al personal de la empresa 

CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

Anexo a 
Capacitaciones 

N° de 
capacitaciones en 

el año 

Costo 
Unitario 

N° de 
Personas 

Costo Total 

Refrigerios 3 
$ 

3.500,00 
50,00 

$ 
525.000,00 

Fuente: Elaboración propia  
 

 Costos de los programas de Gestión ambiental de Casa Grajales. 
 
Es importante tener en cuenta el valor total de los costos por la aplicación de los 
programas de gestión ambiental. Ya que le da a saber a la compañía el valor de 
la aplicación de las actividades o elaboración de estudios ambientales 
necesarios para la aplicación correcta de los programas de gestión ambiental. 
 

 Costo del programa de Manejo de Aguas residuales  
 

Cuadro44. Costo del programa de Manejo de Aguas residuales 
 

PROGRAMA: Manejo y Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

Objetivo: Aplicar técnicas de tratamiento de aguas residuales industriales en 
la empresa, proponiendo metodologías y pautas de comportamiento para 

minimizar la producción de este tipo de residuos en sus procesos productivos 

Programa Actividad  Costo 

Manejo y operación del 
sistema de tratamiento 

de aguas residuales 

Implementación de la propuesta 
de optimización Del STAR. 

(Estudios, Mano de Obra, equipos, 
accesorios, Tuberías etc.)  

 

50.000.000,00   

Dragado Laguna STAR 30.000.000,00   

Total 80.000.000,00   

Fuente: Elaboración propia  
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 Costo del programa de Control de Ruido Ambiental. 
 

Cuadro45. Costo del programa de Control de Ruido Ambiental 
 

MANEJO DE RUIDO AMBIENTAL 

Objetivo: Monitorear las características de las emisiones de Ruido Ambiental, 
que Garanticen mantener los niveles permisibles establecidos en la 

normatividad ambiental vigente   

Programa Actividad  Costo 

Control de ruido 
ambiental  

Realizar  Mediciones de ruido en el área de 
embotellado y empaque del vino con 
laboratorio Acreditado por el IDEAM.  

800.000,00   

Compra y Dotación Al personal de elementos 
de Protección Personal 

250.000,00 

Total 1.050.000   

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 Costo del Programa Ahorro y uso Eficiente del agua. 
 
Cuadro 46. Costo del programa Ahorro y Uso Eficiente del agua 

 

AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 

Objetivo: Desarrollar e implementar alternativas para dar uso eficiente del 
agua en las instalaciones de Casa Grajales S.A. – Unión Valle 

Programa Actividad  Costo 

Ahorro y Uso 
Eficiente del 

agua 

Adquisición de dispositivos ahorradores 
(llaves automáticas, hidrolavadoras 
eficientes, sanitarios ahorradores): 

40.000.000,00   

Total 40.000.000,00   

 
Fuente: Elaboración propia  
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 Costo del programa de Manejo de combustibles. 
 

Cuadro 47. Costo del programa Manejo de Combustibles 
 

MANEJO DE COMBUSTIBLES 

Objetivo: Prevenir impactos adversos por derrames y mala disposición de 
aceites  e hidrocarburos 

Programa Actividad  Costo 

Manejo de 
Combustibles 

Construcción Diques de contención  40.000.000,00   

Compra Kit de derrames de 
combustibles 

2.000.000,00   

Total 42.000.000 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

 Costo del programa de Manejo de Residuos Peligrosos. 
 

Cuadro 48. Costo del programa Manejo de Residuos Peligrosos 
 
 

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Objetivo: Diseñar mecanismos de gestión que permita a la empresa conocer 
y evaluar sus residuos peligrosos, así como las diferentes alternativas de 

prevención, minimización y Disposición final 

Programa Actividad  Costo 

Manejo de Residuos 
Peligrosos 

 Disposición Final de RESPEL con 
Empresa Autorizada: $2500 X 1Kg 

Nota: se dispondrían cuando haya una 
cantidad mayor a 200 kg de RESPEL 

500.000,00   

Total 500.000,00   

Fuente: Elaboración propia  
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 Costo del programa de Control de Emisiones Atmosféricas  
 
Cuadro 49. Costo programa de Control de Emisiones Atmosféricas 
 

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Objetivo: Controlar las emisiones de material particulado y gases a la 
atmósfera como resultado de la operación de la caldera. 

Programa Actividad  Costo 

Control de 
Emisiones 

Atmosféricas 

Contratar con un laboratorio acreditado 
por el IDEAM el Estudio de Emisiones 

Atmosféricas 
$6.000.000,00   

Total $6.000.000,00   

Fuente: Elaboración propia  
 
Para conocer el costo total de la aplicación o implementación de los programas 
de gestión ambiental, se presenta a continuación el cuadro con el resumen 
del5costo total de todos los programas  
 

Cuadro 50. Costo del programa Manejo de Combustibles 
 

RESUMEN DE LOS COSTOS DE LA APLICACIÓN 
DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Programa Costo 

Manejo y operación del sistema de 
tratamiento de aguas residuales 

80.000.000,00 

Control de ruido ambiental  1.050.000,00 

Ahorro y Uso Eficiente del Agua 40.000.000,00 

Manejo  De combustibles 2.800.000,00 

Manejo de Residuos Peligrosos 500.000,00 

Monitoreo de emisiones de fuentes 
fijas (caldera) 

6.000.000,00 

TOTAL COSTO DE LOS 
PROGRAMAS 

130.350.000,00  

Fuente: Elaboración propia  
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Por lo tanto, para conocer el costo total de la propuesta de implementación del 
sistema, se presenta a continuación el resumen de los costos de 
implementación, puesta en marcha de los programas de gestión ambiental y 
mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental. 
 

Cuadro51. Resumen costos de la propuesta de implementación 

RESUMEN COSTOS DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

Etapa de Planificación 

Honorarios estudiante $ 5.876.472,00 

Etapa de implementación 

Asesor $ 19.200.000 

Etapa de mantenimiento 

Costo anexo a capacitaciones $ 525.000,00 

Honorarios Profesional $ 28.942.200,00 

Programas de Gestión Ambiental 

Implementación de los programas de Gestión  
Ambiental  

$ 130.350.000,00 
 

GRAN TOTAL 
$ 184.893.672,00 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

 

 COSTO DE NO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
PROPUESTO 

 
Los costos de no implementación del sistema de gestión de gestión Ambiental, 
está comprendido por los pagos de multas o sanciones que la autoridad 
ambiental sancionen por el incumplimiento de la normatividad ambiental vigente, 
así mismo de los riesgos ambientales que genera la mala operación del sistema 
de gestión ambiental de la compañía.  
 
A continuación se ve reflejado los posibles costos o inconvenientes de no  
implementar el sistema de gestión ambiental. 
 

 Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
 

 Cierre del establecimiento. 
 

 Riesgo que puede acarrear la empresa  por pago de sanciones 
 
El valor máximo a pagar por un incumpliendo legal, debido a un inadecuado 
control de los aspectos e impactos ambientales y los requisitos legales asociados 
a los mismos, debido a  la no implementación del sistema de gestión ambiental 
es de 3.221.750.000,00. 
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 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
 

Los costos de la propuesta de implementación, como el costo de la no 
implementación del sistema de gestión Ambiental  se describen a continuación 
en el flujo de caja del proyecto, el cual permitirá identificar el beneficio económico 
y social que obtendrá la organización al implementar el sistema de gestión 
ambiental bajo la norma ISO 14001. El flujo estará proyectado a un periodo de 4 
años, teniendo como base el Índice de Precio al Consumidor (IPC), que según 
proyecciones del Banco de la República , la inflación para los próximos  4 años 
es de 2.7%. Por lo tanto se muestra el costo de implementación versus los costos 
que puede pagar la empresa por multas o sanciones por el incumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente.  
 
Cuadro 442. Balance costo proyectado de la propuesta de implementación vs 

costos pagados por multas o sanciones. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

BALANCE COSTO PROYECTADO DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN VS 
COSTOS PAGADOS POR MULTAS O SANCIONES  

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

COST
OS DE 

LA 
PROP
UEST
A DE 

IMPLE
MENT
ACIÓ

N 

$184.893.672,00 $179.970.844 $169.410.844 $174.391.205 $179.506.035 

COST
O DE 
NO 

IMPLE
MENT
ACIÓ
N DEL 
SISTE

MA 
DE 

GESTI
ÓN 

PROP
UEST

O 

$0,00 
$3.221.750.00

0 
$3.308.737.250 

$3.398.073.15
5 

$3.489.821.13
0 

BENE
FICIO 

  
$3.041.779.15

6 
$3.139.326.406 

$3.223.681.95
0 

$3.310.315.09
5 
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El costo asociado al año 2, corresponde al costo de mantenimiento y al costo 
asociado a las capacitaciones específicas, puesto que los costos de planificación 
y asesoría conciernen al año 0 y 1, donde se lleva a cabo la etapa de planificación 
e implementación. 
 

 RELACIÓN COSTO BENEFICIO   
 
Con el desarrollo del flujo de caja, se procede a calcular el costo-beneficio 
mediante una hoja de cálculo de Excel, con una tasa de interés del 10% anual. 
 
Con la ayuda de la función financiera VNA se obtiene  los valores de VPB y VPB. 
 
VPB= 10.599.974.675,91 
VPB= 742.140.222,85 
 
Hallando B/C: 
 
B/C = VPB /VPC 
B/C = 10.599.974.675,91 ÷ 742.140.222,85 
B/C = 14,28 
 
Como se puede observar la relación B/C > 1, lo que puede indicar que es factible 
llevar a cabo la implementación del sistema de gestión Ambiental, debido a que 
se obtiene beneficios respecto a la disminución de los pagos por demandas o 
sanciones por el no cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. No 
obstante, además de los beneficios económicos, se obtienen también otro tipo 
de beneficios, entre los cuales se destacan el evitar las siguientes situaciones 
que pondrían en grave riesgo la continuidad de la empresa: 
 

 Cierre temporal o definitivo del establecimiento. 

 Revocatoria o caducidad de concesión, permiso o registro. Licencia 
ambiental, autorización que se tenga a la fecha. 

 Demolición de obra a costa del infractor. 

 Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, 
productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados 
para cometer la infracción. 

 Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres 

 Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad 
ambiental. 

 
Igualmente la empresa mejora competitivamente ya que los beneficios traen 
consigo: 
 

 Mejora la gestión de los recursos produciendo un ahorro en costes. 
Casa Grajales  ahorraría  en consumo de agua, energía y otras materias 
primas, al llevar sobre ellos un control y seguimiento eficiente, mejorando 
así la eficacia de los procesos productivos y por ende reduciendo  la 
cantidad de residuos generados. 
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 Mejoramiento en calidad de productos: Casa Grajales mejoraría la 
calidad de los productos  que ofrece  y la eficacia en el desarrollo de sus 
actividades gracias a la definición y documentación de procedimientos e 
instrucciones de trabajo. 

 

 Mejoramiento de la imagen de la  compañía: El reconocimiento del 
compromiso respecto al medio ambiente potencia la imagen ante la 
sociedad y los consumidores, además de motivar a los trabajadores en 
seguir trabajando en pro del medio ambiente 

 

 Mayor competitividad en el mercado: El sistema de gestión ambiental 
traería  ventajas frente a los  competidores en nuevos mercados ya que 
eliminan barreras comerciales  logrando así grandes compradores, 
comercio exterior. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

 

 La empresa casa Grajales no cuenta con un Sistema de Gestión 
Ambiental que permita identificar, prevenir, mitigar o compensar los 
aspectos e impactos ambientales generados en sus procesos productivos 
y administrativos. 

 

 Los aspectos e impactos ambientales significativos en la empresa Casa 
Grajales, de acuerdo a la metodología utilizada, son la generación de 
aguas residuales propias de la operación del proceso productivo, 
generación de residuos sólidos peligrosos en el área de laboratorio de 
calidad, emisiones atmosféricas generadas por el proceso  de generación 
de vapor en la caldera y el  alto consumo de agua para las labores de 
limpieza y desinfección de las áreas de producción del vino. 

 

 La empresa Casa Grajales no cuenta con, objetivos, metas y programas 
de manejo que permitan garantizar la adecuada gestión de los aspectos 
e impactos ambientales significativos, ni con los requisitos legales que 
rigen para el sector manufacturero de la elaboración de bebidas 
alcohólicas y de aperitivos. 

 

 En el marco del Sistema de Gestión Ambiental de la compañía Casa 
Grajales se logró Formular La política, objetivos y metas ambientales 
Garantizado así la implementación de los programas definidos referente 
a las medidas ambientales necesarias para evitar la generación de 
impactos y/o daños al  medio ambiente, basados en el cumplimiento de la 
legislación aplicable vigente y en el mejoramiento continuo de los 
procesos productivos de la compañía.  
 

 La planificación del Sistema de Gestión Ambiental  desarrollada con este 
trabajo es la base sobre la cual la empresa puede implementar su sistema 
de gestión ambiental, gracias a que en este apartado, toda la información 
necesaria queda registrada en Formatos, aplicando Procedimientos 
específicos que permiten su revisión periódica y constante, logrando así 
la obtención de la Certificación ISO 14001.  
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9. RECOMENDACIONES  
 
 

Después del proceso desarrollado en este trabajo se hace importante que la 
empresa Casa Grajales le dé continuidad a la implementación del sistema de 
gestión ambiental, para garantizar la gestión de los aspectos e impactos 
ambientales generados y de los requisitos legales y otros requisitos aplicables. 
 

 Fundamentar la implementación del sistema de gestión ambiental 
brindando una capacitación efectiva a todos los niveles de la empresa, 
promoviendo actividades para la prevención de la contaminación y riesgos 
ambientales. 
 

 Realizar evaluaciones periódicas a los trabajadores de la empresa Casa 
Grajales, para analizar su desempeño ambiental y verificar si están 
cumpliendo con sus funciones y responsabilidades dentro del Sistema de 
Gestión Ambiental. 
 

 Es importante tener en cuenta que no solo los aspectos que generan un 
gran impacto ambiental, son significativos. El punto de vista en cuanto al 
desempeño ambiental de la organización, de las autoridades ambientales, 
inversionistas, clientes, opinión pública, vecinos proveedores, es 
importante ya que ayuda a la identificación, evaluación y priorización de 
aspectos ambientales. 
 

 La organización debe seguir implementando programas de gestión 
ambiental sobre los demás impactos identificados ya sean significativos o 
no de manera gradual. 

 

 La empresa debe actualizar constantemente los requisitos legales que le 
apliquen, así como los nuevos impactos que se generen en los diferentes 
proyectos, con el fin de detectar cambios que afecten el Sistema de 
Gestión Ambiental. 
 

 Se debe generar conciencia en los Directivos de la empresa que para 
lograr las metas establecidas en los diferentes programas, es 
indispensable que el recurso humano se capacite y sensibilice, porque es 
el personal de la empresa quien permite la aplicación óptima de los 
programas, el logro de metas y la obtención de los beneficios ambientales 
y económicos para la empresa y en general para todos los actores que 
intervienen en el proceso empresarial. 
 

 Posterior a la implementación del sistema se deben llevar a cabo 
auditorías internas con personal capacitado para determinar el grado de 
implementación y de cumplimiento de los requisitos del Sistema de 
Gestión Ambiental. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO A.  MATRICES DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 Proceso de elaboración del vino 

 
  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

ÁREA 
FÍSICA 

PROCE-
SO 

ESTA-
DO 

OPERA
CIÓN 

ASPEC
TO 
AMBIE
NTAL 

DESCRIPCIÓN 
DEL ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTA
L 

T
IP

O
 

C
L

A
S

E
 

CRITERIOS 

T
O

T
A

L
 

A
D

I 

S
E

V
 

F
R

E
 

P
E

R
 

TOLVA Recibimi
ento de 
la uva  

Normal Genera
ción 
Partícul
as de 
polvo 

partículas de 
polvo que caen 
de los tractores 
o camiones 
durante la 
recepción de la 
uva  

Contaminaci
ón 
atmosférica 

R - 1 1 1 1 5 

Genera
ción de 
residuo
s 
sólidos 

Uva, hollejo, 
palillos, tierra, 
arena y residuos 
de productos 
que caen en el 
suelo durante el 
descargue de la 
uva 

Contaminaci
ón del suelo 

R - 3 3 3 3 1
5 

Genera
ción de 
Ruido 

Generado por 
funcionamiento 
de tolva 

Contaminaci
ón al aire 

R - 1 2 3 2 1
0 

Anormal Consu
mo de 
agua 

Agua usada 
para lavado uva 
que no llega en 
buenas 
condiciones 

Presión 
sobre el 
recurso 
Hídrico  

R - 3 2 2 2 1
1 

Genera
ción de 
aguas 
residual
es 

Lavado (tierra y 
agua residual 
con alto 
contenido de 
materia 
orgánica) 

Contaminaci
ón de agua 

R - 3 2 3 2 1
2 

TORNILLO 
SIN FIN  

Estrujad
o de la 

uva 

Normal Genera
ción 

Residu
os de 

material 
vegetal. 

Residuos que 
quedan en el 
piso. (tierra, 
hojarasca y 

palillos de uva) 

Contaminaci
ón del suelo 

y 
Contaminaci

ón Visual 

R - 3 2 2 1 1
0 

Consu
mo 

energía 
eléctric

a 

Operación de 
equipos 

Presión 
sobre los 
recursos 
naturales 

R - 3 1 2 2 9 

Genera
ción 

aguas 

Aguas 
residuales 

Contaminaci
ón del agua 

R - 1 2 3 3 1
1 
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residual
es 

producto del 
aseo del área. 

Genera
ción de 
Ruido 

Generado por 
funcionamiento 

del tornillo sin fin  

Contaminaci
ón  Acústica 

R - 2 1 3 2 9 

Anormal Derram
es de 

material 
del 

proceso 

Derrames de 
jugo de uva 

Contaminaci
ón al agua 

P - 1 2 3 2 1
0 

Consu
mo de 
agua.  

Lavado (tierra y 
agua residual 

con alto 
contenido de 

materia Vegetal) 

Presión 
sobre el 
recurso 
Hidrico 

R - 3 2 2 3 1
2 

NEUMOPR
ENSA 

obtenció
n jugo 

en 
neumopr

ensa 
(uvas, 

de color 
blanco o 
verde) 

Normal Genera
ción de 
residuo

s 
sólidos 

Cascara de la 
Uva, hollejo, que 
quedan durante 
la separación del 

jugo con la 
cascara de la 

uva 

Contaminaci
ón 

suelo/conta
minación 

visual  

R - 3 1 3 2 1
0 

Consu
mo 

energía 
eléctric

a 

Operación de 
equipos 

Presión 
sobre los 
recursos 
naturales 

R - 3 1 2 2 9 

Genera
ción 

aguas 
residual

es 

Aguas 
residuales 

producto del 
aseo del área. 

Presión 
sobre los 
recursos 
naturales 

R - 3 2 3 2 1
2 

Anormal Consu
mo de 
agua 
para 

lavado  

Derrame de jugo 
en la 

neumoprensa 

Presión 
sobre los 
recursos 
naturales 

p - 3 2 3 2 1
2 

MACERACI
ÓN. 

obtenció
n jugo 

coloread
o (solo 

uva roja)   

Normal Derram
e de 
Jugo 
Crudo 

Aguas 
residuales 

producto del 
aseo del área. 

Contaminaci
ón del agua 

R - 3 2 3 2 1
2 

Consu
mo 

energía 
eléctric

a 

Operación de 
equipos 

Presión 
sobre los 
recursos 
naturales 

R - 3 1 2 2 9 

Genera
ción 

aguas 
residual

es 

Aguas 
residuales 

producto del 
aseo del área. 

Contaminaci
ón del agua 

R - 3 2 3 2 1
2 

Anormal Consu
mo de 
agua 
para 

lavado  

Derrame de jugo 
en la bomba 

Presión 
sobre el 
recurso 
Hidrico 

R - 3 2 3 2 1
2 

FERMENT
ACIÓN 

Proceso 
biológico 

por 
medio 

del cual 
la 

glucosa 
y la 

levulosa 
(se 

Normal Consu
mo de 
agua 

Agua usada 
para lavado de 

equipos 

Presión 
sobre el 
recurso 
Hidrico 

R - 3 2 2 2 1
1 

Uso de 
insumo

s 
químico

s 

Metabisulfito de  
Potasio para 

prevenir 
contaminación 

microbiana 

Contaminaci
ón del 

suelo, agua 
y Afectación 

de las 
personas  

R - 3 1 1 1 7 
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transfor
man en 
alcohol 
etílico y 

gas 
carbónic

o con 
liberació

n de 
calor. 

Derram
es de 

insumo
s y 

material 
del 

proceso 

Derrames 
potenciales 

Contaminaci
ón del agua 

P - 3 1 1 1 7 

Genera
ción de 
residuo

s 
sólidos 

Empaques 
Metabisulfito de  

Potasio.   

Contaminaci
ón del suelo 

R - 3 1 2 2 9 

Consu
mo 

energía 
eléctric

a 

Operación de 
equipos 

Presión 
sobre los 
recursos 
naturales 

R - 3 1 2 2 9 

Genera
ción de 
residuo

s 
sólidos 

Empaques de 
Metabisulfito de 
potasio, azúcar 

etc.   

Contaminaci
ón del suelo 

R - 2 1 3 2 9 

Genera
ción 

aguas 
residual

es 

Aguas 
residuales 

producto del 
aseo del área. 

Contaminaci
ón del agua 

R - 3 2 2 3 1
2 

Genera
ción de 
emision

es 
atmosfé

ricas 

Emisiones de 
CO2, SO2 por la  

Fermentación 
alcohólica 

Contaminaci
ón al aire 

R - 2 2 2 2 1
0 

Anormal Consu
mo de 
agua 

Derrame vino  
en tanques de 
fermentación  

Contaminaci
ón del agua 

P - 3 2 2 2 1
1 

Consu
mo 

energía 
eléctric

a 

 Cuando la 
temperatura 

exceda los 26 ºC 
se someterá a 

frío por medio de 
intercambiadore

s (chiller).  

Presión 
sobre los 
recursos 
naturales 

R - 3 1 2 2 9 

CLARIFICA
CIÓN 

Proceso 
quitar 

impurez
as y 

sólidos 
del vino. 

Normal Consu
mo de 
agua 

Agua potable 
utilizada para 

lavado de 
tanques 

Clarificación y 
tanques de 
mezclado 

Presión 
sobre el 
recurso 

R - 3 2 3 2 1
2 

Consu
mo 

energía 
eléctric

a 

Operación de 
equipos 

Presión 
sobre los 
recursos 
naturales 

R - 3 1 2 2 9 

Uso de 
insumo

s y 
Materia

s 
Primas 

Bentonita y 
gelatina sin 
sabor para 
ayudar a la 

clarificación del 
vino  

Contaminaci
ón del 

suelo, agua 
y Afectación 

de las 
personas  

R - 3 1 1 1 7 

Derram
es de 

insumo
s y 

material 
del 

proceso 

Derrames 
potenciales 

Contaminaci
ón del agua 

P - 3 1 1 1 7 

Genera
ción de 
residuo

Empaques de 
Bentonita y 
gelatina sin 
sabor etc.   

Contaminaci
ón del suelo 

R - 3 1 2 2 9 
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s 
sólidos 

Genera
ción 

aguas 
residual

es 

Aguas 
residuales 

producto del 
aseo del área. 

Contaminaci
ón del agua 

R - 3 2 3 2 1
2 

ENFRIAMIE
NTO 

Proceso 
para 
dejar 

enfriar el 
vino 

hasta 
una 

temperat
ura de –

5 ºC. 

Normal Consu
mo 

energía 
eléctric

a 

Operación de 
equipos 

Presión 
sobre los 
recursos 
naturales 

R - 3 1 2 2 9 

Uso de 
insumo

s y 
Materia

s 
Primas 

Refrigerante R-
22  

(monocloro/diflo
brumetano) y  

monoetilenglicol 
para ayudar a 

enfriar  del vino  

Agotamiento 
de la Capa 
de Ozono 

R - 3 1 1 1 7 

Escape 
de Gas 
Refriger

ante 

Escapes 
potenciales 

Agotamiento 
de la Capa 
de Ozono 

p - 3 2 1 1 9 

Genera
ción de 
residuo

s 
sólidos 

Empaques de 
Refrigerante R-

22  
(monocloro/diflo

brumetano) y  
monoetilenglicol 

Contaminaci
ón del suelo 

R - 3 2 2 2 1
1 

Genera
ción 

aguas 
residual

es 

Aguas 
residuales 

producto del 
aseo del área. 

Contaminaci
ón del agua 

R - 1 2 3 3 1
1 

FILTRACIÓ
N 

Filtració
n de 

tierra en 
diatome

as 

Normal Consu
mo 

energía 
eléctric

a 

Operación de 
equipos 

Presión 
sobre los 
recursos 
naturales 

R - 3 1 2 2 9 

Uso de 
insumo

s y 
Materia

s 
Primas 

Tierra de 
diatomeas o 

hyflo supere el 
grado12 para 

realizar la 
filtración  del 

vino  

Contaminaci
ón del 

suelo, agua 
y Afectación 

de las 
personas  

R - 3 1 1 1 7 

Consu
mo de 
agua 

Agua Potable 
para realizar la 

filtración   

Presión 
sobre el 
recurso 
natural 

R - 3 2 3 2 1
2 

Genera
ción de 
residuo

s 
sólidos 

lodos de 
partículas 
pequeñas 

producto del 
proceso de 

filtración  

Contaminaci
ón del Agua 

R - 3 2 3 2 1
2 

Genera
ción 

aguas 
residual

es 

Aguas 
residuales 

producto del 
aseo del área. 

Contaminaci
ón del agua 

R - 3 2 3 2 1
2 

PASTEURI
ZACIÓN 

proceso 
de 
pasteuri
zación 
del vino 

Normal Consu
mo 

energía 
eléctric

a 

Operación de 
equipos 

Presión 
sobre los 
recursos 
naturales 

R - 3 1 2 2 9 
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después 
de ser 
filtrado 

Uso de 
insumo

s y 
Materia

s 
Primas 

Soda cáustica, 
Desinfectantes 
para ayudar a 
pasteurización   

del vino  

Contaminaci
ón del 

suelo, agua 
y Afectación 

de las 
personas  

R - 3 1 1 1 7 

Derram
es de 

insumo
s y 

material 
del 

proceso 

Derrames 
potenciales 

Contaminaci
ón del agua 

P - 3 1 1 1 7 

Genera
ción de 
residuo

s 
sólidos 

Empaques de 
Soda cáustica, 
Desinfectantes 

etc.   

Contaminaci
ón del suelo 

R - 3 2 2 2 1
1 

Genera
ción 

aguas 
residual

es 

Aguas 
residuales 

producto del 
aseo del área. 

Contaminaci
ón del agua 

R - 1 2 3 3 1
1 

Consu
mo de 
agua 

Agua Potable 
para utilizar en 

equipo de 
pasteurizador 

Presión 
sobre el 
recurso 
natural 

R - 1 2 3 3 1
1 

FILTRACIÓ
N FINAL  

Filtració
n  del 

vino en 
Filtros 

de 
placas 

Normal Consu
mo 

energía 
eléctric

a 

Operación de 
equipos 

Presión 
sobre los 
recursos 
naturales 

R - 3 1 2 2 9 

Genera
ción 

aguas 
residual

es 

Aguas 
residuales 

producto del 
aseo del área. 

Contaminaci
ón del agua 

R - 3 2 3 2 1
2 

Consu
mo de 
agua 

Agua Potable 
para utilizar en 

equipo de 
filtración 

Presión 
sobre el 
recurso 
natural 

R - 1 2 3 3 1
1 

Genera
ción de 
residuo

s 
sólidos 

lodos de 
partículas 
pequeñas 

producto del 
proceso de 

filtración  

Contaminaci
ón del Agua 

R - 3 2 3 2 1
2 

AÑEJAMIE
NTO  

Añejami
ento de 

vino 
terminad

o 

Normal Consu
mo 

energía 
eléctric

a 

Operación de 
equipos 

Presión 
sobre los 
recursos 
naturales 

R - 3 1 2 2 9 

Genera
ción 

aguas 
residual

es 

Aguas 
residuales 

producto del 
aseo de los 

barriles. 

Contaminaci
ón del agua 

R - 3 2 3 2 1
2 

Uso de 
insumo

s 
químico

s 

Metabisulfito de  
Potasio para 

prevenir 
contaminación 

microbiana 

Contaminaci
ón del suelo 

R - 3 1 1 1 7 

Derram
es de 

insumo
s y 

material 
del 

proceso 

Derrames 
potenciales 

Contaminaci
ón del agua 

P - 3 1 1 1 7 
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Genera
ción de 
residuo

s 
sólidos 

Empaques de 
Metabisulfito de 

potasio,  

Contaminaci
ón del suelo 

R - 3 1 2 2 9 

 
 
 
 
 

 Proceso de Llenado y Embotellado del Vino  
 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES 

ÁREA 
FÍSICA 

PRO
CES

O 

ESTA
DO 

OPER
ACIÓN 

ASPE
CTO 

AMBIE
NTAL 

DESCRI
PCIÓN 

DEL 
ASPEC

TO 
AMBIE
NTAL 

IMPAC
TO 

AMBIE
NTAL 

TI
P
O 

CL
AS
E 

CRITERIOS TO
TA
L 

A
D

I 

S
E

V
 

F
R

E
 

P
E

R
 

MAQUIN
A 

LAVADO
RA DE 

BOTELL
AS  

Procedi
miento 

de 
lavado 

y 
desinfe
cción 

de 
botellas 

Normal Consum
o 

energía 
eléctrica 

Operación 
de 

equipos 

Presión 
sobre 

los 
recursos 
naturale

s 

R - 3 1 2 2 9 

Consum
o de 
agua.  

Agua 
potable 
usada 
para 

lavado de 
botellas 

Presión 
sobre el 
recurso 
Hídrico  

R - 3 2 3 2 12 

Generac
ión de 

residuos 
sólidos 

poca 
cantidad 
de vidrio 
quebrado  

Contami
nación 

del suelo 

R - 1 1 2 1 6 

Generac
ión de 
Ruido 

Generado 
por 

funcionam
iento de 
banda 

transporta
dora de la 

botella  

Contami
nación 

Acústica 

R - 2 2 3 3 12 

Anormal uso de 
insumos 
químicos  

soda 
caustica y 
desinfecta
ntes para 
lavado de 
botellas 

de 
segunda   

Presión 
sobre el 
recurso 
Hídrico  

R - 3 1 1 1 7 

Derrame
s de 

insumos 
y 

material 
del 

proceso 

Derrames 
potenciale

s 

Contami
nación 

del agua 

P - 3 1 1 1 7 
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Generac
ión de 

residuos 
sólidos 

Empaque
s de Soda 
cáustica, 

Desinfecta
ntes etc.   

Contami
nación 

del suelo 

R - 3 2 2 2 11 

Generac
ión de 
aguas 

residual
es 

Lavado de 
botellas 

con 
desinfecta

ntes y 
soda 

caustica  

Contami
nación 

de agua 

R - 3 2 2 3 12 

Generac
ión de 

residuos 
sólidos 

Empaque
s de soda 
caustica y 
desinfecta

ntes  

Contami
nación 

del suelo 

R - 1 1 2 1 6 

MAQUIN
A 

LLENAD
ORA 

Procedi
miento 

de 
llenado 

de 
botellas 

con 
vino  

Normal Consum
o 

energía 
eléctrica 

Operación 
de 

equipos 

Presión 
sobre 

los 
recursos 
naturale

s 

R - 3 1 2 2 9 

Generac
ión de 
Ruido 

Generado 
por 

funcionam
iento de 
banda 

transporta
dora de la 

botella  

Contami
nación 

Acústica 

R - 2 2 3 3 12 

Generac
ión de 

residuos 
sólidos 

poca 
cantidad 
de vidrio 
quebrado  

Contami
nación 

del suelo 

R - 1 1 2 1 6 

Derrame
s de vino 

por 
quiebre 

de 
botellas  

Derrames 
potenciale

s 

Contami
nación 

del agua 

P - 3 1 1 1 7 

uso de 
insumos 
químicos  

Cilindros 
de CO2  

Presión 
sobre el 
recurso 
Hídrico  

R - 3 1 1 1 7 

Generac
ión 

aguas 
residual

es 

Aguas 
residuales 
producto 
del aseo 
del área. 

Contami
nación 

del agua 

R - 3 2 3 2 12 

MAQUIN
A 

CORCHA
DORA 

Procedi
miento 
para 

sellar la 
botella 
de vino  

Normal Consum
o 

energía 
eléctrica 

Operación 
de 

equipos 

Presión 
sobre el 
recurso 
natural 

R - 3 1 2 2 9 

Generac
ión de 
Ruido 

Generado 
por 

funcionam
iento de 
banda 

transporta
dora de la 

botella  

Contami
nación 

Acústica 

R - 2 2 3 3 12 

Generac
ión 

aguas 
residual

es 

Aguas 
residuales 
producto 
del aseo 
del área. 

Contami
nación 

del agua 

R - 3 2 3 2 12 
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Uso de 
materia 
Prima 

Corchos, 
Tapas y 
capsulas  

Contami
nación 

del suelo 

R - 3 1 1 1 7 

Derrame
s de vino 

por 
quiebre 

de 
botellas  

Derrames 
potenciale

s 

Contami
nación 

del agua 

P - 3 1 1 1 7 

Generac
ión de 

residuos 
sólidos 

poca 
cantidad 
de vidrio 
quebrado 
y corchos, 

tapas y 
capsulas 
defectuos

as   

Contami
nación 

del suelo 

R - 1 1 2 1 6 

ETIQUET
ADORA  

Procedi
miento 
para 

Colocar 
la 

respecti
va 

etiquet
a 

según 
el tipo 
de vino 
que se 
esté 

envasa
ndo. 

Normal Uso de 
materia 
Prima 

Etiquetas 
rotulados 
según lo 

estipula el 
INVIMA y 
pegante  

Contami
nación 

del suelo 

R - 3 1 1 1 7 

Generac
ión de 

residuos 
sólidos 

etiquetas 
en mal 
estado, 

recipiente
s vacío de 
pegante    

Contami
nación 

del suelo 

R - 1 1 2 1 6 

Anormal Generac
ión de 

emisione
s 

atmosfér
icas 

las 
etiquetas 

ya 
aprobadas 

por 
calidad y 

por 
cuestione

s de 
fuerza 

mayor que 
no sean 

utilizadas   
deben ser 
incinerada

s por 
requisito 

del 
INVIMA 
(evitar 
licor 

adulterado
) 

Contami
nación al 

aire 

R - 1 2 2 2 9 

 
EMBALA

JE 

Procedi
miento 
para 

empac
ar  las 

botellas 
de vino 
para su 
venta  

Normal Uso de 
materia 
Prima 

Cajas de 
cartón y 
material 
para su 
sellado  

Contami
nación 

del suelo 

R - 3 1 1 1 7 

Generac
ión de 

residuos 
sólidos 

Cartón y 
plástico 

sobrantes 
del 

armado 
de cajas  

Contami
nación 

del 
suelo, 

contami
nación 
visual 

R - 1 1 2 1 6 

Generac
ión de 

emisione
s 

el operario 
maneja el 
montacarg

as para 

Contami
nación al 

aire 

R - 1 2 3 1 9 
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atmosfér
icas 

acomodar 
las cajas 

en bodega 
para su 
venta y 

distribució
n  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 actividades realizadas en el laboratorio  
 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

ÁREA FÍSICA PROCESO ESTADO 
OPERACIÓN 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
DEL ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TIPO CLASE CRITERIOS TOTAL 

A
D

I 

S
E

V
 

F
R

E
 

P
E

R
 

LABORATORIO Análisis de 
muestras de 

vino y análisis 
microbiológicos 

Normal Generación 
de Aguas 
residuales 

Residuos de 
análisis  

Contaminación 
de agua 

superficial 

R - 3 2 3 2 12 

Generación 
de Residuos 
peligrosos 

Reactivos 
vencidos o 

contaminados 

Contaminación 
del suelo 

R - 3 2 3 2 12 

Consumo 
energía 
eléctrica 

Operación de 
equipos 

Presión sobre 
los recursos 
Naturales 

R - 3 1 2 2 9 

Consumo de 
agua.  

Agua potable 
usada para 
lavado de 
botellas 

Presión sobre 
el recurso 

Hidrico 

R - 3 2 2 2 11 

Generación 
de residuos 

sólidos 

Material de 
papel, cartón,  

plástico y 
residuos 

ordinarios 

Contaminación 
del suelo 

R - 2 2 3 2 11 

Derrames de 
sustancias y 

reactivos 
químicos 

Derrames 
potenciales: 

Contaminación 
del suelo 

P - 1 3 2 2 11 
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4. Actividades realizadas en los talleres de mantenimiento 
 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

ÁREA FÍSICA PROCESO ESTADO 
OPERACIÓN 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
DEL ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TIPO CLASE CRITERIOS TOTAL 

A
D

I 

S
E

V
 

F
R

E
 

P
E

R
 

TALLERES DE 
MANTENIMIENTO 

Mantenimiento 
industrial, 

eléctrico y en 
general que 
requiera la 
empresa   

Normal Consumo 
energía 
eléctrica 

Operación de 
equipos 

Presión sobre 
los recursos 

naturales 

R - 3 1 2 2 9 

Normal Generación 
de residuos 

sólidos 

Cambio de 
partes 

deterioradas, 
virutas de 

bronce, acero, 
plástico, papel 
(chatarra en 

general). 

Contaminación 
del suelo 

R - 2 2 3 2 11 

Anormal Derrame de 
grasa 

Vertido al agua 
durante la 

limpieza de 
equipos 

Contaminación 
del agua 

R - 3 2 3 2 12 

Normal Uso de 
Aceite 

dieléctrico 

Cambio de 
transformadores 

Contaminación 
al suelo y 

agua 
superficial 

R - 1 2 2 2 9 

Normal Generación 
de residuos 

sólidos 

Lámparas 
Fluorescentes 

Contaminación 
del suelo 

R - 2 2 2 2 10 

Normal Generación 
de residuos 

sólidos 

Recortes de 
sólidos, partes 
deterioradas, 

plástico, cartón, 
papel. 

Contaminación 
del suelo 

R - 1 2 2 3 10 

Normal Lubricación 
de equipos 

Derrame de 
grasas y aceites 

Derrame 
potencial 
durante la 
actividad 

R - 2 2 2 2 10 

Normal Derrame de 
grasas y 
aceites 

Derrame 
potencial 
durante la 
actividad 

Contaminación 
al agua 

P - 3 2 3 2 12 

Normal Residuos 
sólidos 

Escombros Contaminación 
al suelo 

R - 2 2 2 2 10 
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9.2.5 actividades realizadas en la planta de tratamiento de agua, zona de 
caldera y sistema de tratamiento de aguas residuales.  
 

 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

ÁREA FÍSICA PROCESO ESTADO 
OPERACIÓN 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
DEL ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TIPO CLASE CRITERIOS TOTAL 

A
D

I 

S
E

V
 

F
R

E
 

P
E

R
 

PLANTA DE 
AGUA 

POTABLE 

Potabilización de 
agua 

Normal Consumo 
energía 
eléctrica 

Operación de 
equipos 

Presión sobre 
los recursos 

naturales 

R - 3 1 2 2 9 

Uso de 
insumos 
químicos 

Hipoclorito de 
calcio, sulfato de 

aluminio, cal, 
bicarbonato de 

sodio, ácido 
fosfórico, 
floculante. 

Contaminación 
del suelo 

R - 1 2 3 2 10 

Derrames de 
insumos y 

material del 
proceso 

Derrames 
potenciales 

Contaminación 
del agua 

P - 3 1 1 1 7 

Generación 
de residuos 

sólidos 

Empaques 
Hipoclorito de 

calcio, sulfato de 
aluminio, cal, 

bicarbonato de 
sodio, ácido 

fosfórico, 
floculante. 

Contaminación 
del suelo 

R - 3 2 2 2 11 

Consumo de 
Agua 

Evaporación Presión sobre 
el recurso 

natural 

R - 1 2 3 2 10 

CALDERA Generación de 
pavor 

Normal Consumo de 
Agua 

Evaporación Presión sobre 
el recurso 

natural 

R - 1 2 3 2 10 

Consumo de 
Crudo (Fuel 

Oíl)  

Generación de 
Cenizas 

Contaminación 
del suelo 

R - 3 2 2 2 11 
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Derrames de 
Crudo (Fuel 

Oíl)  

Derrames 
potenciales en 
el tanque de 

almacenamiento 

Contaminación 
del agua 

Subterránea, 
Contaminación 

suelo 

P - 3 2 1 1 9 

Generación 
de emisiones 
atmosféricas 

Emisiones de 
CO2, SOx, NOx, 

CO  y cenizas 
compuestas al 

generar energía 
térmica a partir 

del bagazo. 

Contaminación 
al aire 

R  3 2 2 3 12 

Generación 
de Ruido y 
vibraciones 

Funcionamiento 
de las calderas 

Contaminación 
Atmosférica y 
Afectación a la 

salud de los 
trabajadores 

R - 2 2 2 2 10 

STAR Tratamiento de 
aguas residuales 

Normal Generación 
de Olores 
ofensivos 

Emisión de 
gases debido al 

proceso de 
descomposición 

de la materia 
orgánica en las 

laguas  de 
tratamiento 
biológico 

Contaminación 
al aire 

R - 3 2 3 2 12 

Consumo de 
Soda 

Caustica en 
escamas 

Neutralización 
de pH 

(empaques) 

Presión sobre 
el recurso  

R - 3 1 1 1 7 

Derrames de 
insumos y 

material del 
proceso 

Derrames 
potenciales 

Contaminación 
del agua 

P - 3 1 1 1 7 

Generación 
de residuos 

sólidos 

Empaques de 
Soda cáustica, 
Desinfectantes 

etc.   

Contaminación 
del suelo 

R - 3 2 2 2 11 

Consumo 
energía 
eléctrica 

Operación de 
equipos 

Presión sobre 
los recursos 

naturales 

R - 3 1 2 2 9 

Generación 
de lodos 

Limpieza de 
lagunas 

Aumento de 
nutrientes al 

suelo 

R - 2 3 3 2 13 
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9.2.6  actividades realizadas en las áreas administrativas (oficinas) y en el 
almacén de insumos  
 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

ÁREA FÍSICA PROCESO ESTADO 
OPERACIÓN 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
DEL ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TIPO CLASE CRITERIOS TOTAL 

A
D

I 

S
E

V
 

F
R

E
 

P
E

R
 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

(oficinas) 

procesos 
operacionales 
especialmente 

contables  

Normal Consumo 
energía 
eléctrica 

Operación de 
equipos 

Presión sobre 
los recursos 

naturales 

R - 3 1 2 2 9 

Generación de 
residuos 
sólidos  

Material 
Reciclable y 

Residuos 
Ordinarios  

Contaminación 
del suelo, 

Contaminación 
Visual 

R - 3 2 2 2 11 

Generación de 
residuos 

especiales  

Computadores y 
luminarias en mal 

estado 

Contaminación 
del suelo 

R - 3 2 2 2 11 

Generación de 
aguas 

Residuales 
Domesticas 

producto de las 
necesidades 
diarias de los 
empleados  

Contaminación 
del agua 

R - 3 2 3 2 12 

ALMACÉN DE 
INSUMOS  

Lugar donde se 
almacenan los 

insumos, 
materias primas 
y papelería de la 

empresa  

Normal Consumo 
energía 
eléctrica 

Operación de 
equipos 

Presión sobre 
los recursos 

naturales 

R - 3 1 2 2 9 

Derrames de 
insumos y 
material 

almacenados 

Derrames 
potenciales 

Contaminación 
del agua, 

Afectación a la 
salud de los 
trabajadores  

P - 3 2 3 2 12 

Generación de 
residuos 
sólidos 

Reciclables  

Material de papel, 
cartón y plástico  

Contaminación 
del suelo 

R - 3 1 2 2 9 

Generación de 
residuos 

especiales  

Computadores y 
luminarias en mal 

estado 

Contaminación 
del suelo 

R - 1 2 1 2 8 

Generación de 
aguas 

Residuales 
Domesticas 

producto de las 
necesidades 
diarias de los 
empleados  

Contaminación 
del agua 

R - 3 2 3 2 12 

 

 

 

 

 



  

130 

 

 
ANEXO B.  MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES  
 
 
 
 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Requisitos Agua potable 
 

PLAN DE CONTROL REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS  

IDENTIFICACIÓN 

AÑO NORMA 
(tipo, numero, 

entidad 
emisora) 

ART REQUISITO RESPONSABLE  

1997 Decreto 3075 - 
Ministerio de 

Salud 

8 Abastecimiento de agua 
k) El agua que se utilice debe ser de calidad potable y 
cumplir con las normas vigentes establecidas por la 
reglamentación correspondiente del Ministerio de Salud; 
l) Deben disponer de agua potable a la temperatura y 
presión requeridas en el correspondiente proceso, para 
efectuar una limpieza y desinfección efectiva; 
ll) Solamente se permite el uso de agua no potable, 
cuando la misma no ocasione riesgos de contaminación 
del alimento; como en los casos de generación de vapor 
indirecto, lucha contra incendios, o refrigeración 
indirecta. En estos casos, el agua no potable debe 
distribuirse por un sistema de tuberías completamente 
separados e identificados por colores, sin que existan 
conexiones cruzadas ni sifonaje de retroceso con las 
tuberías de agua potable; 
m) Deben disponer de un tanque de agua con la 
capacidad suficiente, para atender como mínimo las 
necesidades correspondientes a un día de producción. 
La construcción y el mantenimiento de dicho tanque se 
realizará conforme a lo estipulado en las normas 
sanitarias vigentes. 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

10 Los proyectos que se lleven a cabo en el territorio 
nacional en el sector de agua potable y saneamiento 
básico, cubiertos por el alcance de este Reglamento 
deberán ser ejecutados por profesionales que tengan las 
calidades y los requisitos de idoneidad que trata el Título 
II y deberán seguir el siguiente procedimiento general :  

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

31 Todos los planos arquitectónicos, hidráulicos, sanitarios, 
estructurales, eléctricos, mecánicos y de instalaciones 
especiales deben ser firmados y rotulados por 
profesionales debidamente facultados para realizar los 
diseños respectivos. 
Los planos que se elaboren en cada una de las 
disciplinas anteriores, deben incluir toda la información 
básica necesaria para la construcción, tales como:  

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

32 Los planos arquitectónicos, hidráulicos, sanitarios, 
estructurales, eléctricos, mecánicos, de instalaciones 
especiales y demás que sean necesarios para la 
ejecución de la obra, deben ir acompañados por las 
memorias detalladas de diseño y cálculo que describan 
los procedimientos por medio de los cuales se realizaron 
dichos diseños.Las memorias deben incluir entre otros:  

DGA 
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2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

50 Toda acción relacionada con el diseño, la construcción, 
la interventoría técnica, la operación y el mantenimiento 
de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
debe seguir los procedimientos generales presentados 
en el Capítulo II de este Reglamento. 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

51 Para todos los niveles de complejidad, los diseños para 
construir las obras de los Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento Básico son obligatorios y deben garantizar 
el cumplimiento de los requisitos y normas técnicas 
establecidas en el presente Reglamento. Estos diseños 
deben contemplar todos los estudios hidráulicos, 
sanitarios, estructurales, geotécnicos, mecánicos, 
eléctricos, ambientales y en general todas actividades 
propias de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento 
Básico. 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

52 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 334, 
365 y 366 de la Constitución Política, que le asignan al 
Estado la dirección general de la economía y la 
intervención, por mandato de la Ley, en los servicios 
públicos, los cuales son inherentes a la finalidad social 
del Estado, siendo objetivo fundamental el bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, entre los que se encuentran la solución de las 
necesidades insatisfechas de salud, de saneamiento 
ambiental y de agua potable, para la ejecución de obras 
y/o diseños propios del sector, será obligatoria la 
interventoría permanente o transitoria. 
En este caso, la interventoría deberá ser adelantada por 
funcionarios dependientes laboralmente de la entidad 
contratante o ejecutora de lo obra y/o diseño, o por 
personas naturales y/o jurídicas independientes 
laboralmente de la entidad contratante o ejecutora. De 
todas maneras estas personas deberán reunir la 
idoneidad, experiencia y calidades exigidas en el 
presente Reglamento Técnico. 
La interventoría tendrá las funciones técnicas y 
administrativas previstas en el presente Reglamento y 
será responsable civilmente por la omisión o deficiencia 
en el desempeño de las mismas, así como por los hechos 
y omisiones que le fueren imputables y que causen daño 
o perjuicio a las entidades prestadoras y/o a los usuarios 
del servicio. 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

53 El diseñador y el interventor o revisor de diseño, deben 
ser ingenieros civiles o sanitarios cuando se trate de 
diseños hidráulicos y sanitarios, ingenieros civiles 
cuando se trate de diseños estructurales o geotécnicos, 
arquitectos o ingenieros civiles en el caso de diseños de 
elementos no estructurales, ingenieros mecánicos para 
las instalaciones mecánicas, ingenieros electricistas para 
las instalaciones eléctricas o ingenieros electrónicos para 
los equipos electrónicos. Las personas naturales o 
jurídicas que elaboren proyectos deben contar con 
profesionales con las calidades antes mencionadas. En 
todos los casos deben tener matrícula profesional 
vigente y los requisitos de experiencia que se señalan en 
el Artículo a continuación. 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

54 Los diseñadores y los interventores o revisores de diseño 
deben poseer una experiencia mayor o igual a la 
especificada en la tabla No. 5 en el ejercicio de la 
actividad correspondiente al diseño en cuestión, 
demostrable por trabajos ejecutados directamente o bajo 
la dirección de un profesional facultado para tal fin, 
contada a partir de la expedición de la Matricula 
Profesional. 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

56 El director de construcción debe acreditar una 
experiencia mayor a la especificada en la tabla No. 6 en 
el ejercicio profesional correspondiente a la construcción 
en cuestión, contados a partir de la expedición de la 
matrícula profesional, bajo la dirección de un profesional 
facultado para tal fin.  

DGA 
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2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

68 Si el caudal mínimo histórico de la fuente superficial es 
insuficiente para cumplir con el caudal de diseño de la 
estructura de captación, pero el caudal promedio durante 
un periodo que abarque el intervalo más seco del que se 
tenga registro, es suficiente para cubrir la demanda, esta 
debe satisfacerse mediante la construcción de uno o más 
embalses de compensación. En todos los casos, la 
fuente debe tener un caudal tal que garantice un caudal 
mínimo remanente aguas abajo de las estructuras de 
toma con el fin de no interferir con otros proyectos, tanto 
de abastecimiento de agua para consumo humano como 
de agricultura y piscicultura, preservando en todos los 
casos el ecosistema aguas abajo. Por consiguiente, el 
diseñador debe conocer los proyectos presentes y 
futuros que utilicen agua de la misma fuente del proyecto 
que está diseñando o construyendo. 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

70 La obra de captación debe diseñarse tomando en cuenta 
los siguientes parámetros: 
Para los niveles bajo y medio de complejidad, la 
capacidad de las estructuras de toma debe ser igual al 
caudal máximo diario (QMD), más la pérdidas en la 
aducción y las necesidades en la planta de tratamiento si 
existe almacenamiento; o igual al caudal máximo horario 
si no existe almacenamiento. 
Para el nivel medio alto de complejidad, la capacidad de 
las estructuras de captación debe ser igual a dos veces 
el caudal máximo diario (QMD). 
Para el nivel alto de complejidad, la capacidad de 
captación deben ser igual a 2.5 veces el caudal máximo 
diario (QMD). 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

71 El diseñador debe realizar todos los estudios previos que 
garanticen un conocimiento pleno de las características 
de la zona de captación, la geología, la geotecnia, la 
topografía, la hidrología, la hidrogeología, la calidad del 
agua en la zona de captación y la capacidad del 
acuífero.La capacidad de la fuente subterránea debe ser 
como mínimo igual al caudal máximo diario (QMD) 
cuando se tenga almacenamiento, y al caudal máximo 
horario (QMH) cuando no se tenga almacenamiento. En 
ambos casos deben considerarse las pérdidas que 
ocurran en el sistema de acueducto. 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

74 Las obras de captación de agua subterránea deben tener 
una capacidad mínima igual al caudal máximo diario, 
QMD, si se cuenta con almacenamiento. En el caso de 
no tener almacenamiento, la capacidad de la obra debe 
ser igual al caudal máximo horario, QMH. 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

75 Para el nivel bajo de complejidad se permite la 
construcción de un único pozo. Para los niveles medio y 
medio alto de complejidad debe contarse con un mínimo 
de dos pozos más un pozo de redundancia. El número 
de pozos debe tener una capacidad sumada igual al 
caudal de diseño. El pozo de redundancia debe tener una 
capacidad igual a la de los demás. Para el nivel alto de 
complejidad, debe construirse un mínimo de dos pozos 
de operación normal con una capacidad sumada igual al 
caudal de diseño más las pérdidas en la aducción y las 
necesidades en la planta de tratamiento. Debe colocarse 
un pozo de reserva por cada 5 pozos de operación 
normal, con igual capacidad. 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

76 Todo pozo debe desinfectarse antes de colocarlo en 
funcionamiento como captación de agua subterránea 
para sistemas de acueducto. La desinfección debe 
hacerse con compuestos clorados, con una 
concentración de 50 p.p.m. de cloro en el agua y una 
duración mínima de 24 horas de contacto. Después de la 
desinfección, el agua debe estar libre de cloro residual. 
Antes de dar al servicio el pozo, deben tomarse muestras 
de agua, para asegurar que no se presenten efectos de 
la perforación y/o excavación sobre la calidad del agua. 

DGA 
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2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

78 Para calcular el caudal de diseño de las obras de 
aducción o conducción deben tenerse en cuenta los 
siguientes requisitos:1. Para los niveles bajo y medio de 
complejidad, la aducción o conducción debe diseñarse 
para el caudal máximo diario, (QMD) del año horizonte 
del proyecto, si se cuenta con almacenamiento; en caso 
contrario, debe diseñarse para el caudal máximo horario 
(QMH). En caso de sistemas con bombeo, debe 
diseñarse para el caudal medio diario y en los días de 
mayor consumo se aumentará el tiempo de bombeo.2. 
Para los niveles medio alto y alto de complejidad, la 
aducción o conducción debe diseñarse para el caudal 
máximo diario (QMD) del año horizonte del proyecto más 
las pérdidas en la conducción o aducción y las 
necesidades en la planta de tratamiento. En estos casos 
se supone que existe almacenamiento.3. En todos los 
casos debe adicionarse el caudal estimado para el 
consumo de agua de lavado, de filtros y sedimentadores 
y el consumo interno de la planta.4. En el caso de 
aducciones en canales abiertos deben calcularse las 
pérdidas por evaporación y si el canal no está revestido 
también deben considerarse pérdidas por infiltración. 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

79 En el caso de las conducciones de agua tratada, éstas 
deben ser desinfectadas antes de ponerlas en servicio. 
La desinfección debe ser hecha con compuestos 
clorados, con una concentración mínima de 50 p.p.m. de 
cloro en el agua y una duración mínima de 24 horas de 
contacto, al final de las cuales se debe proceder al 
drenaje total del agua de lavado. Si el cloro residual libre 
del agua de lavado al final de las 24 horas es inferior a 
0,4 mg/l, se debe repetir la operación con 25 p.p.m. 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

81 El caudal de diseño depende del nivel de complejidad del 
sistema, tal como se discrimina a continuación: 
1. Para el nivel bajo de complejidad, el caudal de diseño 
será el caudal máximo horario (QMH) del año horizonte 
del proyecto. 
2. Para los niveles medio y medio alto de complejidad, el 
caudal de diseño debe ser el caudal máximo horario 
(QMH) del año horizonte del proyecto el caudal medio 
diario (Qmd) más el caudal de incendio, el que resulte 
mayor de cualquiera de los dos. 
3. Para el nivel alto de complejidad, el caudal de diseño 
debe ser el caudal máximo horario (QMH) del año 
horizonte del proyecto. 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

82 La presión de servicio mínimas en la red depende del 
nivel de complejidad del sistema, y debe ser como 
mínimo el que se especifica a continuación en la Tabla 
número 16: 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

85 El valor del diámetro interno mínimo de las tuberías que 
deben utilizarse en las redes menores de distribución 
depende del nivel de complejidad del sistema y del usos 
del agua, tal como se muestra en la Tabla número 18:  

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

91  La profundidad mínima a la cual deben instalarse las 
tuberías de la red de distribución no debe ser menor de 
1.0 m, medido desde la clave de la tubería hasta la 
superficie del terreno.Para los casos críticos de 
instalación donde sea necesario colocar la clave de la 
tubería entre 0.60 m y 1.0 m de profundidad, debe 
efectuarse un análisis estructural teniendo en cuenta las 
cargas exteriores debidas al peso de tierras, cargas 
vivas, impacto y otras que puedan presentarse durante 
el proceso de instalación. Se exceptúan las zonas en 
donde se garantice que no habrá flujo vehicular, previa 
aprobación por parte de la Oficina de Planeación del 
Municipio o de la Entidad Prestadora del servicio de agua 
potable. 

DGA 
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2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

92  La profundidad de instalación de las tuberías que 
conforman la red de distribución, en términos generales, 
no debe exceder de 1.50 m. Los casos especiales deben 
consultarse con la Oficina de Planeación del Municipio o 
con la Entidad Prestadora del servicio de acueducto. 
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2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

94 La instalación de las unidades de bombeo se puede 
hacer por etapas pero se debe tener en cuenta el número 
de unidades mínimo a instalar en la etapa inicial. De 
todas maneras el número de bombas a colocar debe 
definirse de acuerdo con la capacidad requerida y la 
energía disponible, según las siguientes disposiciones: 
1. En el nivel bajo de complejidad deben colocarse dos 
bombas, cada una con una capacidad igual a la 
capacidad requerida. 
2. En el nivel medio de complejidad debe colocarse un 
mínimo de dos bombas. Cuando se utilicen únicamente 
dos bombas, cada una de ellas debe tener una capacidad 
igual al caudal de diseño de la estación. 
En los niveles medio alto y alto de complejidad el número 
de bombas debe ser determinado por el análisis de costo 
mínimo, colocando un mínimo de dos bombas. Cuando 
se utilicen únicamente dos bombas, cada una de ellas 
debe tener una capacidad igual al caudal de diseño de la 
estación. 
Para todos los niveles de complejidad, cuando el número 
de bombas sea mayor que dos, la capacidad debe 
distribuirse equitativamente entre ellas. Además, deben 
preverse unidades de reserva del mismo tipo. 
Para todos los niveles de complejidad que requieran tres 
o más bombas, debe colocarse una unidad adicional 
como reserva por cada tres bombas empleadas. 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

95 La capacidad de la estación debe ser el caudal máximo 
diario, QMD, si el bombeo es de 24 horas. Si se bombea 
menos horas al día la capacidad de la estación debe ser 
el caudal máximo diario dividido por el porcentaje del 
tiempo de bombeo. Siempre debe bombearse a un 
tanque de almacenamiento o compensación.No se 
permite el bombeo directo hacia la red de distribución. De 
igual forma, no se permite el bombeo directo desde la red 
de distribución. Se exceptúan de las consideraciones 
anteriores las estaciones de bombeo de refuerzo para 
elevar la presión de la red en un determinado sector de 
servicio, con bombas de velocidad variable. 
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2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

97 El número mínimo de tanques debe ser establecido de 
acuerdo con las siguientes disposiciones: 
1. Para los niveles bajo, medio y medio alto de 
complejidad, la red de distribución debe tener como 
mínimo un tanque de almacenamiento. 
2. En el nivel alto de complejidad, el número de tanques 
debe determinarse según los requerimientos de presión 
y almacenamiento previstos para la red de distribución. 
En todos los casos, la red de distribución debe tener 
como mínimo dos tanques o al menos uno con dos 
módulos o compartimentos iguales que operen en forma 
independiente ante la posibilidad de que uno de ellos 
quede fuera de servicio y/o para facilitar las labores de 
mantenimiento y limpieza sin suspender el servicio. 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

98 El tanque debe proveer el caudal máximo horario (QMH), 
teniendo en cuenta la variación del consumo que se 
entrega a la zona que está abasteciendo. 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

99 Para el nivel bajo de complejidad, el volumen del tanque 
debe ser igual a la capacidad de regulación. Para los 
niveles medio, medio alto y alto de complejidad, el 
volumen del tanque debe ser la mayor cantidad obtenida 
entre la Capacidad de regulación y la Capacidad para 
satisfacer la demanda contra incendio. En todos los 
casos debe dejarse un borde libre con el fin de permitir la 
ventilación. Este borde debe tener como mínimo 0.30 m. 
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2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

100 Antes de poner en servicio cualquier tanque de 
distribución, este debe ser desinfectado. La desinfección 
debe ser hecha con compuestos clorados, llenando el 
tanque con una concentración de 50 p.p.m. de cloro en 
el agua y una duración mínima de 24 horas de contacto, 
al final de las cuales se debe proceder al drenaje total del 
agua de lavado al sistema de alcantarillado. Si el cloro 
residual libre del agua de lavado al final de las 24 horas 
es inferior a 0,4 mg/lt, se debe repetir la operación con 
25 p.p.m. de cloro en el agua. 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

101  Los tanques de almacenamiento y/o compensación 
deben limpiarse y desinfectarse por lo menos una vez al 
año siguiendo el procedimiento del artículo anterior. 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

102 Debe contarse con un catastro de la red actualizado que 
incluya un inventario de las tuberías existentes, su 
localización y el mayor número de anotaciones posible 
para cada accesorio considerado estratégico en la 
operación como: tipo de accesorio, material, profundidad 
y año de instalación. Este catastro debe incluir además 
las válvulas e hidrantes que formen parte de la red de 
distribución. 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

105 En fuentes superficiales o subterráneas, que durante el 
90% del tiempo en una serie estadística de análisis que 
cubra por lo menos un ciclo de lluvias y un ciclo seco, 
mantengan los parámetros de calidad de la tabla No. 26, 
los procesos de tratamiento mínimos a diseñar, construir 
y operar deben ser: remoción del material flotante en las 
fuentes superficiales mediante un cribado con rejillas, 
seguido de desarenación si se justifica, filtración lenta 
sencilla o de múltiples etapas; o filtración rápida directa 
para valores de turbiedad hasta un máximo de 10 UNT; 
o floculación, sedimentación y filtración rápida, seguida 
de desinfección y ajuste de pH si se justifica. En este 
último caso los procesos de coagulación y sedimentación 
deben diseñarse para obtener una eficiencia tal que 
permitan reducir la turbiedad a un valor máximo de 10 
UNT antes del proceso de filtración rápida. 
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2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

106 En fuentes superficiales que durante el 90% del tiempo 
en una serie estadística de análisis que cubra por lo 
menos un ciclo de lluvias y un ciclo seco, mantengan los 
parámetros de calidad de la tabla No. 27; los procesos de 
tratamiento mínimos a diseñar, construir y operar deben 
ser: remoción del material flotante mediante cribado con 
rejillas, desarenación si se justifica, coagulación, 
sedimentación, filtración rápida seguida de desinfección 
y ajuste de pH. Los procesos de coagulación y 
sedimentación deben diseñarse para obtener una 
eficiencia tal que permitan reducir la turbiedad a un valor 
máximo de 10 UNT y el color a un valor máximo de 20 
UC.  
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2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

107 En fuentes superficiales que en promedio, mantengan los 
parámetros de la tabla No. 28, los procesos de 
tratamiento mínimos utilizados deben ser los mismos del 
artículo anterior más los pretratamientos y post-
tratamientos específicos para producir una calidad de 
agua que satisfaga los valores admisibles de todos los 
parámetros físicos – químicos, microbiológicos y 
organolépticos contemplados por el Decreto 475 del 10 
de marzo de 1998. 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

108 Deben realizarse estudios estadísticos de la calidad del 
agua cruda que cubran por lo menos un periodo de 
lluvias y uno seco. Para la selección de los procesos de 
tratamiento previo o paralelo al diseño de una planta, 
deben realizarse ensayos en el laboratorio siendo 
obligatorio entre estos, el Ensayo de Jarras; y 
posteriormente, si se justifica, realizar ensayos en planta 
piloto para determinar el tratamiento al que debe ser 
sometida el agua. Para los niveles bajo y medio de 
complejidad no se recomienda la realización de los 

DGA 



  

136 

 

ensayos de planta piloto, a menos que se estudie un 
nuevo proceso o variables desconocidas que no pueden 
ser analizadas en el laboratorio. El Ensayo de jarras es 
obligatorio para cualquier nivel de complejidad, no 
solamente en los estudios de tratabilidad del proceso de 
diseño, sino también diariamente, durante la operación 
normal de la planta, y cada vez que se presenten 
cambios en la calidad del agua cruda. 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

109 Siempre que sea necesario, debe construirse un 
desarenador lo más cerca posible a la captación de agua 
superficial, diseñado al menos con dos módulos que 
operen en forma independiente ante la posibilidad de que 
uno de ellos quede fuera de servicio. Cada módulo debe 
tener una capacidad hidráulica igual al caudal máximo 
diario (QMD) más las pérdidas que ocurran en el sistema 
y el consumo de la planta de tratamiento. El periodo de 
retención del agua en este componente no será menor a 
20 minutos en cualquier nivel de complejidad 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

112 Deben realizarse estudios estadísticos de la calidad del 
agua cruda que cubran por lo menos un periodo de 
lluvias y uno seco. Si la turbiedad alcanza valores 
mayores de 1000 UNT por periodos continuos mayores 
de quince días debe adoptarse un proceso de 
presedimentación. Para los niveles bajo y medio de 
complejidad, el proceso de sedimentación debe tener 
como mínimo dos unidades. Para los niveles medio alto 
y alto de complejidad debe tener como mínimo tres 
unidades. Para todos los niveles de complejidad del 
sistema, deben realizarse estudios de tratabilidad en el 
laboratorio y/o planta piloto para determinar los procesos 
necesarios y sus parámetros de diseño. En caso de no 
realizar ensayos previos las unidades deben diseñarse 
teniendo en cuenta los criterios de la Tabla número 29:  

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

114 El número mínimo de unidades de filtración lenta que 
debe tener la planta es dos. La tasa de filtración de la 
unidad debe estar entre 2.4 m3/ (m2.día) a 7.2 m3/ 
(m2.día). 

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

115 Es obligatorio en todos los niveles de complejidad, 
desinfectar el agua sin importar el tipo de tratamiento 
previo que se haya realizado para su potabilización. 
Entre los procesos de desinfección que pueden 
realizarse esta la cloración, ozonación y desinfección con 
dióxido de cloro. Para la desinfección por cloración, 
deben emplearse tanques de contacto en todos los 
niveles de complejidad. El tanque debe proporcionar el 
tiempo de contacto necesario que garantice la 
desinfección del agua. 
 
Para la determinación de la dosis óptima de 
desinfectante, debe emplearse el valor Ct Concentración 
aplicada por tiempo de detención igual a K. Si la 
operación de la planta permite durante el 90% de su 
operación, la remoción del 95 al 99% de coliformes 
totales en los procesos previos de sedimentación y 
filtración y la turbiedad del agua filtrada se mantiene 
durante el 95% del tiempo menor de 1,0 UNT, debe 
usarse la tabla No. 30 para determinar K en función de la 
temperatura del agua y su pH  

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

116 Los requisitos mínimos de diseño para llevar a cabo el 
proceso de control de las características organolépticas 
como sabor y olor son aplicables a los cuatro niveles de 
complejidad del sistema, a no ser que se especifique lo 
contrario. Los procesos que deben analizarse para el 
control organoléptico son la aeración, adsorción sobre 
carbón activado granular, adsorción sobre carbón 
activado pulverizado y oxidación química. Los oxidantes 
que pueden utilizarse como medida de tratamiento del 
sabor y el olor pueden ser el cloro, el ozono, el 
permanganato de potasio, el dióxido de cloro, el peróxido 
de hidrógeno, el sulfato de cobre y el carbón activado 
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extruido. En caso de emplear algún proceso para el 
control organoléptico y estético distinto a los 
mencionados en este título, el diseñador debe pedir 
permiso especial en los términos del presente 
Reglamento. 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

119  Los requisitos mínimos para el tratamiento y manejo de 
los lodos producidos en los procesos de sedimentación, 
y filtración producto de la operación de las plantas de 
tratamiento, son aplicables a los cuatro niveles de 
complejidad del sistema. La descarga de los lodos debe 
sujetarse a las siguientes especificaciones: 
Para devolverlos directamente a la corriente de agua o 
descargarlos en alcantarillados, previo tratamiento, debe 
adquirirse un permiso de las autoridades competentes y 
deben realizarse estudios de impacto ambiental en el que 
se demuestre que no contravienen los artículos 72 y 73 
del Decreto 1594 del 26 de junio de 1984 expedido por el 
Ministerio de Salud - Normas sobre vertimiento a cuerpos 
de agua o alcantarillados públicos y el Decreto 302  
expedido por el Ministerio de Desarrollo Económico. 
Si no es posible lo anterior, se deben llevar a lagunas de 
almacenamiento en donde se decanten y por 
extrafiltración y evaporación se elimine el agua de 
arrastre hasta dejar el lodo semisolidificado. De allí debe 
extraerse por sistema mecánico y transportarlo al punto 
de disposición final. 
Concentrar el lodo en concentradores, extraer dicho lodo 
y llevarlo a lagunas de secado en donde debe ser 
solidificado para luego transportarlo y depositarlo en el 
sitio que se acuerde. 
Secar el lodo por sistemas mecánicos: filtros prensa, 
centrifugado, filtros al vacío, o camas de secado, extraer 
la pasta desecada que se produce en ellos y transportarla 
hasta el lugar de almacenamiento. 
 
La descarga final del agua lixiviada, si se hace a un 
cuerpo de agua, debe cumplir con las normas de 
vertimiento que trata el artículo 72 del Decreto 1594 del 
26 de junio de 1984 del Ministerio de Salud. 
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2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

120 En este Artículo se establecen los requisitos mínimos y 
las condiciones con las que se debe diseñar cada una de 
las áreas que conforman el edificio de operación. Se 
establecen las condiciones para los cuatro niveles de 
complejidad del sistema. Todas las normas son 
aplicables a los cuatro niveles del sistema, a no ser que 
se especifique lo contrario.Nivel bajo de complejidad. 
Dentro del diseño del edificio de operación deben 
contemplarse los siguientes ambientes: Sala de 
dosificación y cloración; Oficina del administrador; 
Laboratorio de servicio; Bodega general para productos 
químicos y repuestos; Baño.  

DGA 

2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

121 Los requisitos mínimos que deben presentar las plantas 
de tratamiento para tener un sistema de instrumentación 
y control, que permita un adecuado y permanente control 
de la calidad del agua tratada y operación de la planta, 
son aplicables a los cuatro niveles de complejidad del 
sistema, a no ser que se especifique lo contrario. 
Los niveles bajo y medio de complejidad deben tener un 
grado de instrumentación manual suficientemente 
adecuado para controlar los procesos. Las plantas de 
tratamiento que se encuentren dentro de estos niveles y 
que tengan la suficiente capacidad económica pueden 
implementar sistemas automáticos de instrumentación y 
control. 
Los niveles medio alto y alto de complejidad deben tener 
un nivel de automatización tal que ofrezcan soluciones 
rápidas a problemas y permitan los ajustes requeridos a 
variables del proceso que se necesiten modificar. 
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2000 Resolución 1096  
- Ministerio de 

Desarrollo 
Económico 

122 El agua producida en un sistema de potabilización no 
debe contener microorganismos patógenos, ni 
sustancias tóxicas o nocivas para la salud. Por tanto, el 
agua para consumo humano debe cumplir los Requisitos 
de Calidad microbiológicos, organolépticos y físico-
químicos exigidos en el Decreto 475 de marzo 10 de 
1998, de los Ministerios de Salud y de Desarrollo 
Económico por el cual se expiden las Normas Técnicas 
de Calidad del Agua Potable, o en su defecto el que lo 
reemplace. La calidad del agua no debe deteriorarse ni 
caer por debajo de los límites establecidos durante el 
periodo de tiempo de transporte de la planta de 
tratamiento al consumidor. 

DGA 

2003 Resolución 0688  
- Ministerio de 

Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

1 Debido a que los volúmenes, las presiones y los niveles 
entregados al sistema de distribución de agua potable 
son un parámetro importante que debe ser considerado 
en la relación de balance de distribución, en las labores 
de operación y mantenimiento y en la planeación futura, 
se deben instalar macromedidores para la 
correspondiente obtención de datos de suministros 
reales.En los sistemas de acueducto y para todos los 
niveles de complejidad del sistema, debe hacerse 
macromedición de acuerdo a los siguientes criterios:1) 
Captación. Se deben realizar mediciones hidráulicas en 
los puntos de captación de agua superficial o subterránea 
y registrar en un libro de bitácora o archivo magnético 
dicha medición.2) Se deben instalar macromedidores a 
la entrada del sistema de tratamiento y registrar en el 
libro de bitácora o archivo magnético el caudal que 
ingresa al sistema por lo menos una vez al inicio de cada 
turno de operación.3) Se deben instalar macromedidores 
a la salida de las plantas de tratamiento y registrar en el 
libro de bitácora o archivo magnético el caudal de agua 
tratada suministrada por lo menos una vez al inicio de 
cada turno de operación.4) En los casos en que la red de 
distribución sea operada por empresas diferentes, se 
deben instalar macromedidores al inicio de la red 
concedida y registrar en el libro de bitácora o archivo 
magnético los datos, con el fin de contabilizar el agua que 
está siendo entregada a cada una de ellas.5) En los 
tanques de almacenamiento y/o compensación se deben 
instalar medidores de forma que permita medir en 
cualquier momento el nivel del agua. 

DGA 

2007 Decreto 1575 - 
Ministerio de la 

Protección Social 

9 Las personas prestadoras que suministran o distribuyen 
agua para consumo humano, en relación con el control 
sobre la calidad del agua para consumo humano, sin 
perjuicio de las obligaciones consagradas en la Ley 142 
de 1994 y las disposiciones que la reglamentan, 
sustituyan o modifiquen, deberán cumplir las siguientes 
acciones:1. Realizar el control de las características 
físicas, químicas y microbiológicas del agua para 
consumo humano, como también de las características 
adicionales definidas en el mapa de riesgo o lo exigido 
por la autoridad sanitaria de la jurisdicción, según se 
establezca en la reglamentación del presente decreto, 
para garantizar la calidad del agua para consumo 
humano en cualquiera de los puntos que conforman el 
sistema de suministro y en toda época del año.2. Lavar y 
desinfectar antes de la puesta en funcionamiento y como 
mínimo dos (2) veces al año, los tanques de 
almacenamiento de aguas tratadas.3. Lavar y 
desinfectar, antes de ponerlos en operación y cada vez 
que se efectúen reparaciones en ellos, los pozos 
profundos y excavados a mano para captación de agua 
subterránea, las estructuras de potabilización y las 
tuberías de distribución de agua para consumo 
humano.4. Drenar periódicamente en aquellos puntos de 
la red de distribución que representen zonas muertas o 
de baja presión.5. Cuando la persona prestadora que 
suministra o distribuye agua para consumo humano 
preste el servicio a través de medios alternos como son 
carrotanques, pilas públicas y otros, se debe realizar el 
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control de las características físicas, químicas y 
microbiológicas del agua; como también de las 
características adicionales definidas en el mapa de 
riesgo o lo exigido por la autoridad sanitaria de la 
jurisdicción, según se establezca en la reglamentación 
del presente decreto.PAR. 1º—Las acciones previstas en 
el presente artículo serán exigibles para las personas 
prestadoras del suministro de agua para consumo 
humano, en zonas urbanas o rurales, hasta en los sitios 
en donde se hayan instalado dispositivos para regular o 
medir el agua consumida por los usuarios.No existiendo 
en zonas urbanas o rurales los dispositivos para regular 
o medir el agua consumida por los usuarios, serán 
exigibles hasta el punto en donde la tubería ingrese a la 
propiedad privada o hasta el registro o llave de paso que 
haya colocado la persona prestadora que suministra o 
distribuye agua para consumo humano, como punto final 
de la red de distribución, respectivamente.PAR. 2º—Para 
las actividades previstas en los numerales 2º, 3º y 4º del 
presente artículo se tendrán en cuenta los 
procedimientos, las dosis de desinfectante y la 
periodicidad, establecidos en la Resolución 1096 de 
2000 del entonces Ministerio de Desarrollo Económico o 
la norma que la modifique, adicione o sustituya, 
funciones asignadas hoy al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.PAR. 3º—Los 
carrotanques para abastecimiento de agua para 
consumo humano no están autorizados para transportar 
otros líquidos y serán inspeccionados por la autoridad 
sanitaria competente, cuando lo considere pertinente. La 
acción de lavado y desinfección de los carrotanques y los 
demás medios alternos, deberá quedar consignada en la 
respectiva planilla de control, la cual será revisada por la 
autoridad sanitaria.PAR. 4º—Los ministerios de la 
Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial expedirán en un plazo no mayor a un (1) mes 
contado a partir de la fecha de publicación del presente 
decreto, el acto administrativo dirigido a regular el control 
de la calidad física, química y microbiológica del agua 
para consumo humano por parte de las personas 
prestadoras. 

2007 Decreto 1575 - 
Ministerio de la 

Protección Social 

10 Todo usuario es responsable de mantener en 
condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de 
distribución y almacenamiento de agua para consumo 
humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán 
en cuenta además, los siguientes aspectos:1. Lavar y 
desinfectar sus tanques de almacenamiento y redes, 
como mínimo cada seis (6) meses.2. Mantener en 
adecuadas condiciones de operación la acometida y las 
redes internas domiciliarias para preservar la calidad del 
agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar 
problemas de salud pública.3. En edificios públicos y 
privados, conjuntos habitacionales, fábricas de 
alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y 
demás edificaciones que conglomeren individuos, los 
responsables del mantenimiento y conservación locativa, 
deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques 
de almacenamiento de agua para consumo humano, 
como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria 
podrá realizar inspección cuando lo considere 
pertinente.PAR.—Las autoridades sanitarias 
departamentales, distritales y municipales las personas 
prestadoras que suministran o distribuyen agua para 
consumo humano y las autoridades ambientales, se 
encargarán dentro de sus campañas de educación 
sanitaria y ambiental, de divulgar ampliamente entre la 
población las obligaciones que tienen como usuario así 
como las orientaciones para preservar la calidad del agua 
para consumo humano y hacer buen uso de ella al 
interior de la vivienda. 
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2007 Decreto 1575 - 
Ministerio de la 

Protección Social 

27  Sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por las 
demás autoridades competentes, el Ministerio de la 
Protección Social autorizará anualmente a los 
laboratorios que pueden realizar los análisis físicos, 
químicos o microbiológicos al agua para consumo 
humano, tanto para control como para vigilancia y 
diagnóstico general, los cuales deben cumplir como 
mínimo, con los siguientes requisitos: 
1. Infraestructura, dotación, equipos y elementos de 
laboratorio necesarios para realizar los análisis. 
2. Personal competente en esta actividad. 
3. Participar en el programa interlaboratorio de control de 
calidad del agua potable, Piccap, que lidera el Instituto 
Nacional de Salud y cuya inscripción es anual. 
4. Tener implementado un sistema de gestión de la 
calidad y acreditación por pruebas de ensayo ante 
entidades nacionales o internacionales que otorguen 
dicho reconocimiento. 
PAR.—Los laboratorios que realicen análisis físicos, 
químicos y microbiológicos al agua para consumo 
humano tendrán un plazo de dos (2) años para 
implementar el sistema de gestión de la calidad y 
acreditación por pruebas de ensayo, contados a partir de 
la fecha de publicación del presente decreto. 

DGA 

2007 Decreto 1575 - 
Ministerio de la 

Protección Social 

28 Para efectos de la expedición o renovación de las 
concesiones de agua para consumo humano, el 
interesado, antes de acudir a la autoridad ambiental 
competente, deberá obtener la correspondiente 
autorización sanitaria favorable, la cual será enviada por 
la misma autoridad sanitaria a la autoridad ambiental que 
corresponda, para continuar con los trámites de 
concesión. Para obtener la correspondiente autorización 
sanitaria favorable, el interesado debe presentar ante la 
autoridad sanitaria departamental competente la 
caracterización del agua que se va a utilizar para 
consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, 
de acuerdo con la Resolución 1096 de 2000 del 
Ministerio de Desarrollo Económico o la que la modifique, 
adicione o sustituya, el mapa de riesgo y lo dispuesto en 
el Decreto 1594 de 1984 o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya.En este caso, la autoridad sanitaria 
departamental se hará cargo de la expedición de la 
autorización sanitaria respectiva para todos los 
municipios de su jurisdicción, independientemente de su 
categoría.PAR.—La autoridad sanitaria departamental o 
distrital se pronunciará con respecto a la autorización 
previa a la concesión, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha del recibo completo de la 
información. 

DGA 

2007 Decreto 1575 - 
Ministerio de la 

Protección Social 

29 Toda persona natural o jurídica que realice diseños o 
estudios para un sistema de suministro de agua deberá 
incluir en estos los riesgos y peligros potenciales, 
naturales y provocados, mediante un análisis de 
vulnerabilidad, teniendo en cuenta el mapa de riesgos 
realizado en la zona. 

DGA 

2007 Decreto 1575 - 
Ministerio de la 

Protección Social 

30 El plan operacional de emergencia debe tener en cuenta 
los riesgos de mayor probabilidad indicados en los 
análisis de vulnerabilidad y contar con medidas, 
acciones, definición de recursos y procedimientos a 
utilizar en situaciones de emergencia. Este plan de 
contingencia debe mantenerse actualizado y debe 
garantizar las medidas inmediatas a tomar en el 
momento de presentarse la emergencia, evitando a toda 
costa riesgos para la salud humana.Las personas 
prestadoras que suministran o distribuyen agua para 
consumo humano deberán enviar los planes de 
contingencia al comité local para la prevención y atención 
de desastres, Clopad, a la autoridad sanitaria y a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en 
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un plazo no mayor a un (1) año contado a partir de la 
fecha de la expedición de la respectiva guía.PAR.—Los 
ministerios de la Protección Social y de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, en un plazo no mayor a 
un (1) año contados a partir de la fecha de publicación 
del presente decreto, adoptarán, mediante acto 
administrativo, una guía que incorpore los criterios y 
actividades mínimas que deben contener los estudios de 
riesgo, programas de reducción de riesgos y los planes 
de contingencia. 

2007 Decreto 1575 - 
Ministerio de la 

Protección Social 

31 Cuando ocurra una anomalía o un evento que deteriore 
la calidad del agua y pueda afectar la salud humana, las 
personas prestadoras deberán activar su plan de 
contingencia para que se tomen las medidas necesarias 
para restablecer la prestación del servicio en el menor 
tiempo posible y asegurar la calidad del agua a consumir. 
La persona prestadora, en coordinación con la autoridad 
sanitaria de la jurisdicción, realizará y enviará al 
Ministerio de la Protección Social, a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios y al Instituto Nacional 
de Salud el informe de las acciones, ajustes y 
compromisos adquiridos para restablecer el servicio 
público de acueducto. 

DGA 

2007 Decreto 1575 - 
Ministerio de la 

Protección Social 

32 Las autoridades sanitarias podrán declarar el estado de 
emergencia sanitaria para el sistema de suministro de 
agua, cuando se presenten hechos o situaciones que 
pongan en riesgo la salud de la población, y en 
coordinación con las personas prestadoras están 
obligadas a informar de este hecho inmediatamente a las 
demás autoridades administrativas locales por escrito y 
a la comunidad usuaria, por los medios masivos de 
comunicación.La declaratoria de vuelta a la normalidad 
por las autoridades sanitarias se hará previo informe del 
comité local, departamental o regional de emergencias, 
cuando se haya subsanado la situación de anormalidad 
y se garantice por el prestador del servicio el 
abastecimiento de agua para consumo humano a la 
población, cumpliendo con las normas y criterios de 
calidad establecidos en el presente decreto. 

DGA 

2007 Decreto 1575 - 
Ministerio de la 

Protección Social 

33 Todo sistema de suministro de agua contará, en la 
entrada a la planta de tratamiento y de ser posible en la 
captación, con un sistema de alarma que permita 
detectar desde un comienzo la posible contaminación 
tóxica en el agua y proceder a tomar las medidas 
pertinentes. 

DGA 

2007 Decreto 1575 - 
Ministerio de la 

Protección Social 

34 Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a 
la autoridad ambiental respectiva, las direcciones 
departamentales, distritales y municipales de salud, 
categoría especial 1, 2 y 3, podrán aplicar medidas 
sanitarias de seguridad cuando exista riesgo inminente 
para la salud pública de conformidad con lo previsto en 
los artículos 576 y siguientes de la Ley 09 de 1979. 
PAR.—Las medidas sanitarias de seguridad tienen por 
objeto prevenir o impedir que la ocurrencia de un hecho 
o la existencia de una situación atente contra la salud de 
la comunidad. Son de ejecución inmediata, transitorias y 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar. Se levantarán por la autoridad sanitaria cuando se 
compruebe que han desaparecido las causas que las 
originaron y contra ellas no procede recurso alguno. 

DGA 

2007 Resolución 2115 
- Ministerio de la 
Protección Social 

2 El agua para consumo humano no podrá sobrepasar los 
valores máximos aceptables para cada una de las 
características físicas que se señalan a continuación:  

DGA 

2007 Resolución 2115 
- Ministerio de la 
Protección Social 

3 El valor máximo aceptable para la conductividad puede 
ser hasta 1000 microsiemens/cm. Este valor podrá 
ajustarse según los promedios habituales y el mapa de 
riesgo de la zona. Un incremento de los valores 
habituales de la conductividad superior al 50% en el agua 
de la fuente, indica un cambio sospechoso en la cantidad 
de sólidos disueltos y su procedencia debe ser 
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investigada de inmediato por las autoridades sanitaria y 
ambiental competentes y la persona prestadora que 
suministra o distribuye agua para consumo humano. 

2007 Resolución 2115 
- Ministerio de la 
Protección Social 

4 El valor para el potencial de hidrógeno pH del agua para 
consumo humano, deberá estar comprendido entre 6.5 y 
9.0. 

DGA 

2007 Resolución 2115 
- Ministerio de la 
Protección Social 

5 Las características químicas del agua para consumo 
humano de los elementos, compuestos químicos y 
mezclas de compuestos químicos diferentes a los 
plaguicidas y otras sustancias que al sobrepasar los 
valores máximos aceptables tienen reconocido efecto 
adverso en la salud humana, deben enmarcarse dentro 
de los valores máximos aceptables que se señalan a 
continuación:  

DGA 

2007 Resolución 2115 
- Ministerio de la 
Protección Social 

6 Las características químicas del agua para consumo 
humano en relación con los elementos, compuestos 
químicos y mezclas de compuestos químicos que tienen 
implicaciones sobre la salud humana se señalan en el 
siguiente cuadro:  
PAR.—Cualquier incremento en las concentraciones 
habituales de carbono orgánico total, COT, debe ser 
investigado conjuntamente por la persona prestadora 
que suministra o distribuye agua para consumo humano 
y la autoridad sanitaria, con el fin de establecer el 
tratamiento correspondiente para su reducción. 

DGA 

2007 Resolución 2115 
- Ministerio de la 
Protección Social 

7 Las características químicas del agua para consumo 
humano en relación con los elementos y compuestos 
químicos que tienen consecuencias económicas e 
indirectas sobre la salud se señalan a continuación:  

DGA 

2007 Resolución 2115 
- Ministerio de la 
Protección Social 

8 Las características químicas del agua para consumo 
humano deberán sujetarse a las concentraciones 
máximas aceptables de plaguicidas y otras sustancias 
químicas que se señalan a continuación. Estas 
concentraciones no se aplican a las características 
señaladas en los artículos 5º, 6º y 7º de la presente 
resolución. 

DGA 

2007 Resolución 2115 
- Ministerio de la 
Protección Social 

9 Además de lo señalado en los artículos 5º, 6º, 7º y 8º de 
la presente resolución, dentro las características 
químicas del agua para consumo humano se deberán 
tener en cuenta los siguientes valores aceptables para 
otras sustancias químicas utilizadas en el tratamiento del 
agua, así:  

DGA 

2007 Resolución 2115 
- Ministerio de la 
Protección Social 

10  Las técnicas aceptadas para realizar los análisis 
microbiológicos del agua para consumo humano son las 
siguientes:a) Para escherichiacoli y coliformes totales. 
Filtración por membrana, sustrato definido, enzima 
sustrato y presencia-ausencia.Se podrán adoptar otras 
técnicas y metodologías debidamente validadas por el 
Instituto Nacional de Salud, INS, o este realizará una 
revalidación con base en documentos soporte de 
organismos internacionales que presenten los 
solicitantes;b) Para giardia y cryptosporidium. Las 
técnicas y metodologías de análisis para estos 
microorganismos deben ser validadas por el Instituto 
Nacional de Salud, INS, o revalidadas por este con base 
en documentos soporte de organismos internacionales 
que presenten los solicitantes. 

DGA 

2007 Resolución 2115 
- Ministerio de la 
Protección Social 

11 Las características microbiológicas del agua para 
consumo humano deben enmarcarse dentro de los 
siguientes valores máximos aceptables desde el punto 
de vista microbiológico, los cuales son establecidos 
teniendo en cuenta los límites de confianza del 95% y 
para técnicas con habilidad de detección desde 1 unidad 
formadora de colonia (UFC) ó 1 microorganismo en 100 
cm de muestra:  
PAR. 1º—Como prueba complementaria se recomienda 
realizar la determinación de microorganismos 
mesofílicos, cuyo valor máximo aceptable será de 100 
UFC en 100 cm 3 . 
PAR. 2º—Ninguna muestra de agua para consumo 
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humano debe contener E.coli en 100 cm 3 de agua, 
independientemente del método de análisis utilizado. 
PAR. 3º—El valor aceptable para giardia es de cero (0) 
quistes y para Cryptosporidium debe ser de cero (0) 
Ooquistes por volumen fijado según la metodología 
aplicada. 

2007 Resolución 2115 
- Ministerio de la 
Protección Social 

12 Además de las características señaladas en el artículo 
anterior, se deberán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:a) A partir de la entrada en vigencia de 
la presente resolución, para la implementación de la 
técnica de análisis de giardia y cryptosporidium se tendrá 
en cuenta el tamaño del sistema de suministro y los 
plazos estipulados en el cuadro 16 del artículo 34 de la 
presente resolución;b) De acuerdo con el mapa de 
riesgo, las autoridades ambientales en cooperación con 
las autoridades sanitarias y las personas prestadoras de 
la jurisdicción, realizarán la investigación para verificar la 
presencia de otros microorganismos patógenos en el 
agua y la viabilidad de establecer otros indicadores. Si se 
demuestra la presencia de microorganismos patógenos, 
las autoridades incorporarán en el mapa de riesgo, sus 
hallazgos y las acciones a seguir. 

DGA 

2007 Resolución 2115 
- Ministerio de la 
Protección Social 

13 Para el cálculo del IRCA al que se refiere el artículo 12 
del Decreto 1575 se asignará el puntaje de riesgo 
contemplado en el cuadro 6 a cada característica física, 
química y microbiológica, por no cumplimiento de los 
valores aceptables establecidos en la presente 
resolución:  

DGA 

2007 Resolución 2115 
- Ministerio de la 
Protección Social 

14 El valor del IRCA es cero (0) puntos cuando cumple con 
los valores aceptables para cada una de las 
características físicas, químicas y microbiológicas 
contempladas en la presente resolución y cien puntos 
(100) para el más alto riesgo cuando no cumple ninguno 
de ellos. 
PAR.—Si los resultados de los elementos, compuestos 
químicos y mezclas de compuestos químicos, 
contemplados en los artículos 5º y 8º de la presente 
resolución, exceden los valores máximos aceptables, al 
valor del IRCA se le asignará el puntaje máximo de 100 
puntos independientemente de los otros resultados. 
Igualmente, se le asignará el valor de 100 puntos si hay 
presencia de giardia y cryptosporidium, teniendo en 
cuenta los plazos estipulados en el artículo 34 de esta 
resolución. 

DGA 

2007 Resolución 2115 
- Ministerio de la 
Protección Social 

15 El cálculo del índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano, IRCA, se realizará utilizando las 
siguientes fórmulas:  

DGA 

2007 Resolución 2115 
- Ministerio de la 
Protección Social 

16 Los cálculos de los IRCA mensuales de control serán 
realizados por parte de la persona prestadora. Esta 
información será suministrada al sistema único de 
información, SUI, en los términos y plazos establecidos 
para el efecto por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, SSPD.La autoridad sanitaria de 
los municipios categoría 1, 2 y 3 calculará los IRCA 
provenientes de los resultados de las muestras de 
vigilancia y los reportará a la autoridad sanitaria 
departamental de su jurisdicción. Los IRCA de los 
municipios categoría 4, 5 y 6 serán calculados por la 
autoridad sanitaria departamental. En ambos casos, la 
autoridad sanitaria departamental remitirá esta 
información al subsistema de vigilancia de la calidad del 
agua, Sivicap, del Instituto Nacional de Salud.La 
autoridad sanitaria notificará y tomará las acciones según 
lo establecido en el cuadro 7 con relación a los valores 
del IRCA por muestra y mensual. Una vez realizada la 
notificación se procederá a adoptar las medidas 
correspondientes.Una vez sea suministrada la 
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información al SUI por parte de las personas prestadoras, 
según lo establecido en el inciso 1º del presente artículo, 
el Instituto Nacional de Salud, INS, resolverá las 
controversias presentadas entre los IRCA mensuales 
que calculan las autoridades sanitarias y las personas 
prestadoras de conformidad con el reporte de 
información definido para el subsistema Sivicap y para el 
sistema SUI respectivamente. El Instituto Nacional de 
Salud, INS, informará el resultado final a la SSPD y a las 
partes involucradas. 

2007 Resolución 2115 
- Ministerio de la 
Protección Social 

21  El control de los análisis físicos y químicos debe 
realizarse en la red de distribución por parte de las 
personas prestadoras. Se sujetará como mínimo a las 
siguientes frecuencias y número de muestras de acuerdo 
con la población atendida, el mapa de riesgo y lo exigido 
por la autoridad sanitaria de la jurisdicción.  
PAR. 2º—Aquellas personas prestadoras que 
suministren o distribuyen agua para consumo humano 
por medios diferentes a una red de distribución, deberán 
cumplir con las frecuencias mínimas, número mínimo de 
muestras y valores admisibles señalados en la presente 
resolución de conformidad con la población atendida. 
PAR. 3º—Independientemente del sistema de suministro 
de agua, la persona prestadora que suministra o 
distribuya agua para consumo humano a diferentes 
municipios, realizará los análisis del control para cada 
uno de ellos, teniendo en cuenta el número mínimo de 
muestras a analizar por cada frecuencia de acuerdo con 
la población atendida. 
PAR. 4º—Para el análisis del control en un municipio 
donde exista más de una persona prestadora, se tendrá 
en cuenta el número de población atendida por cada 
prestador en ese municipio. 

DGA 

2007 Resolución 2115 
- Ministerio de la 
Protección Social 

22 El control para los análisis microbiológicos de coliformes 
totales y E.coli a realizar al agua para consumo humano 
por las personas prestadoras en la red de distribución, se 
sujetará como mínimo, a las frecuencias y número de 
muestras de acuerdo con la población atendida, 
definidos en el cuadro 12 de la presente 
resolución.PAR.—Dentro del mapa de riesgo se deberá 
estudiar la presencia de giardia y cryptosporidium, así 
como otros microorganismos en la fuente con el fin de 
determinar si es necesario realizar el control en el agua 
para consumo humano. Si se determina que es necesario 
el control, el mapa de riesgo deberá determinar la 
frecuencia mínima y el número mínimo de muestras a 
analizar por cada frecuencia. 

DGA 

2007 Resolución 2115 
- Ministerio de la 
Protección Social 

23 El libro o registro sistematizado de control de la calidad 
de agua para consumo humano debe mantenerse 
actualizado por parte de la persona prestadora y 
contener como mínimo, la siguiente información: 
1. Cantidad de agua captada (en la entrada de la planta 
de tratamiento). 
2. Cantidad de agua suministrada (contabilizada por 
medidores en red). 
3. Resultado de los análisis microbiológicos, físicos y 
químicos del agua, de acuerdo con los requerimientos 
mínimos señalados en la presente resolución. 
4. Resultado de los análisis físicos, químicos y 
microbiológicos adicionales definidos en el mapa de 
riesgo. 
5. Cantidad de productos químicos utilizados, tales como 
coagulantes, desinfectantes, alcalinizantes, entre otros, 
que deben cumplir con estándares de calidad. En el caso 
de los productos que están sujetos a registros sanitarios, 
deben indicar el número de registro del Invima o el 
número de resolución expedida por el Ministerio de la 
Protección Social. 
6. Bitácora o libro de novedades presentadas como 
anomalías, emergencias, problemas en equipos y 
personal, calidad de insumos y actos de orden público 
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que puedan afectar la calidad en la prestación del 
servicio. 
7. Registro de los resultados de las evaluaciones de 
demanda de cloro u otro desinfectante aprobado por el 
Ministerio de la Protección Social. 
PAR.—Quienes provean polímeros orgánicos e 
inorgánicos destinados a la potabilización del agua, en 
un plazo no mayor a un año, enviarán al Ministerio de la 
Protección Social los estudios avalados por organismos 
nacionales o internacionales respecto de los efectos en 
la salud humana, con el fin de que el mencionado 
ministerio expida los actos administrativos 
correspondientes para su uso. 

2007 Resolución 2115 
- Ministerio de la 
Protección Social 

24 Frecuencias y número de muestras de vigilancia de la 
calidad física y química del agua para consumo humano 
que debe realizar la autoridad sanitaria para poblaciones 
hasta 100.000 habitantes.  

DGA 

2007 Resolución 2115 
- Ministerio de la 
Protección Social 

26 Frecuencia y número de muestras de vigilancia de la 
calidad microbiológica del agua para consumo humano 
que debe realizar la autoridad sanitaria para poblaciones 
hasta 100.000 habitantes.  

DGA 

2007 Resolución 2115 
- Ministerio de la 
Protección Social 

28 Para dar cumplimiento a lo establecido principalmente en 
los numerales 3º, 4º, 5º, 7º del artículo 8º del Decreto 
1575 en aquellas poblaciones hasta 100.000 habitantes, 
las autoridades sanitarias realizarán anualmente una 
visita de inspección sanitaria a la infraestructura del 
sistema de suministro de agua de las personas 
prestadoras. Para las poblaciones de 100.001 habitantes 
en adelante, la autoridad sanitaria deberá realizar 
mínimo dos (2) visitas de inspección sanitaria al año. 

DGA 

2007 Resolución 2115 
- Ministerio de la 
Protección Social 

29 La autoridad sanitaria podrá aumentar el número de 
muestras y las frecuencias establecidas en la presente 
resolución para la vigilancia, de acuerdo con el resultado 
obtenido en el mapa de riesgo y aplicará las medidas 
sanitarias que corresponda. 

DGA 

2008 Resolución 0811 
- Ministerios de 

Protección Social 
y Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

2 La localización de los puntos de recolección de las 
muestras de agua para consumo humano en la red de 
distribución deberá determinarse, de común acuerdo, 
entre las personas prestadoras y la respectiva autoridad 
sanitaria de los departamentos, distritos o 
municipios, con base en los planos del sistema de 
distribución de acueducto o el catastro de la red de 
distribución y del conocimiento que se tenga de la misma, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
1. Puntos fijos. Se deben localizar los siguientes puntos 
fijos de muestreo: 
a) Inmediatamente después del accesorio o componente 
donde termina(n) la(s) tubería(s) de conducción y se da 
inicio a la red de distribución; 
b) En el(los) extremo(s) más alejado(s) de la red de 
distribución, que sea más representativa(s) la calidad del 
agua; 
c) A la salida de la infraestructura ubicada en la red de 
distribución que puede representar riesgo de contaminar 
el agua para el consumo humano, tales como los tanques 
de almacenamiento o compensación y los sistemas de 
bombeo con almacenamiento en la succión. 
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2008 Resolución 0811 
- Ministerios de 

Protección Social 
y Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

3 Para efecto del control y la vigilancia de la calidad del 
agua para consumo humano, las personas prestadoras y 
las autoridades sanitarias deberán definir como mínimo 
para cada sistema de suministro de agua para consumo 
humano la siguiente cantidad de puntos de muestreo de 
acuerdo con la población atendida, así:  

DGA 

2008 Resolución 0811 
- Ministerios de 

Protección Social 
y Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

4 Los puntos de muestreo seleccionados deben 
identificarse en el registro respectivo con los siguientes 
datos en su orden, así:  

DGA 

2008 Resolución 0811 
- Ministerios de 

Protección Social 
y Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

6 La materialización de los puntos de muestreo siguiendo 
los criterios de localización definidos en el artículo 2° de 
la presente resolución, la hará la persona prestadora 
mediante la instalación de los accesorios requeridos a la 
tubería de distribución en el sitio seleccionado. Deberán 
tener en cuenta para el detalle de su construcción, que el 
dispositivo de recolección de agua quede localizado en 
un sitio de fácil acceso sobre área pública o privada y con 
drenaje apropiado para evitar encharcamiento. La 
estructura externa de protección deberá ser diseñada de 
tal manera que le garantice al personal que recolecta la 
muestra, seguridad y comodidad; como también se 
deberá proveer de los elementos de identificación y 
protección para evitar el mal uso que le puedan dar 
terceras personas a esta instalación. 
Para dar cumplimiento al presente artículo, las personas 
prestadoras tendrán los siguientes plazos:  

DGA 

2008 Resolución 0811 
- Ministerios de 

Protección Social 
y Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

7 Una vez se materialicen los puntos de muestreo, la 
autoridad sanitaria y la persona prestadora de la 
jurisdicción deben suscribir un Acta final de recibo a 
conformidad de los puntos de muestreo de la calidad de 
agua para consumo humano, en donde además quede 
claramente establecido el procedimiento de acceso al 
dispositivo de recolección de la muestra. Copia del acta 
de conformidad debe ser suministrada en un término 
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a 
partir de la expiración de los plazos señalados en el 
artículo 6° de la presente resolución, al Subsistema 
SIVICAP y al SUI, para conocimiento del Instituto 
Nacional de Salud y de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, respectivamente. 

DGA 

2009 Resolución 0811 
- Ministerios de 

Protección Social 
y Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

8 Para la recolección de la muestra de vigilancia en la red 
de distribución, la autoridad sanitaria deberá dar aviso a 
la persona prestadora quien podrá tomar la muestra que 
requiera en forma simultánea y conjunta. De esta 
actividad, deberá elaborarse un acta de toma de muestra 
de agua firmada por las dos partes. 

DGA 

2009 Resolución 2320  
- Ministerio de 

Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

1 Modificar el artículo 67 de la Resolución 1096 de 2000, 
el cual quedará así: 
“ART. 67.—Dotaciones. Las dotaciones para la 
determinación de la demanda de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado serán las siguientes:  

DGA 
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2009 Resolución 2320  
- Ministerio de 

Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

2 Período de diseño. Para todos los componentes del 
sistema de acueducto y alcantarillado se adoptan los 
periodos de diseño máximos establecidos en la tabla 
número 10, según el nivel de complejidad del sistema:   
PAR. 1º—Con el fin de definir las etapas de construcción 
dentro del diseño de las estructuras de todos los 
componentes del sistema de acueducto y alcantarillado, 
correspondientes a los niveles de complejidad del 
sistema medio alto y alto, estas deberán analizarse y 
evaluarse utilizando la metodología de costo mínimo.   
PAR. 2º—Para los niveles de complejidad del sistema 
bajo y medio, los pozos excavados para captación de 
agua subterránea tendrán un período de diseño de 15 
años”.  

DGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4.2 Requisitos Agua subterránea  
 

PLAN DE CONTROL REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS 

IDENTIFICACIÓN 

AÑO NORMA 
(tipo, 

numero, 
entidad 

emisora) 

ART REQUISITO RESPONSABLE  

2006 Resolución 
0872 - 

Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

2 Para la aplicación de las fórmulas de cálculo del índice de 
escasez de aguas subterráneas, el valor del caudal 
captado se calculará como la sumatoria de los volúmenes 
extraídos del acuífero mediante pozos, aljibes y 
manantiales, cuantificados a través de sistemas de 
medición, en un período de tiempo determinado. 
Cuando las captaciones no cuenten con sistemas de 
medición de volumen o caudal, la autoridad ambiental 
competente empleará el caudal concesionado para estimar 
el caudal captado. 
En ausencia de concesión, la autoridad ambiental 
competente para efectos del cálculo del índice de escasez, 
estimará los caudales captados, utilizando métodos 
indirectos basados en los inventarios de puntos de agua, y 
fundamentados entre otros, en las especificaciones de la 
bomba y el régimen de bombeo, las dimensiones del 
sistema de almacenamiento, tiempo de llenado y régimen 
de bombeo, y por último, en módulos de consumo, de 
acuerdo con la información disponible. Los valores de los 

DGA 
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caudales provenientes de las salidas de manantiales 
naturales, se estimarán mediante aforos. 

2006 Resolución 
0872 - 

Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

6 Cálculo del índice de escasez para acuíferos con recarga. DGA 

2006 Resolución 
0872 - 

Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

7 Cálculo del índice de escasez para acuíferos multicapa con 
recarga. 

DGA 

2006 Resolución 
0872 - 

Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

8 Cálculo del índice de escasez para acuíferos sin recarga.   DGA 

2006 Resolución 
0872 - 

Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

9 Índice de escasez en ausencia de información  DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

1 La exploración de aguas subterráneas que incluye 
perforaciones de prueba con miras a su posterior 
aprovechamiento tanto en terrenos de propiedad privada 
como en baldíos, requiere el permiso de la Corporación 
Autónoma del Valle del Cauca CVC  

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

2 Las personas naturales o jurídicas, públicas o probadas, 
que deseen realizar perforaciones con carácter exploratorio 
en busca de agua subterránea deberán presentar a la CVC 
la solicitud de permiso en el formato: "Formulario único 
Nacional de solicitud de prospección y exploración de 
aguas subterráneas", Anexo No. 1, y suministrar la 
siguiente información:  

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

4 En todos los casos la CVC  realizara una visita técnica a la 
zona, con el interesado en el permiso de exploración o la 
persona él delegue, con el fin de verificar la información 
presentada en la solicitud y evaluar sobre el terreno la 
viabilidad o no de la solicitud. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

5 El permiso para realizar perforaciones de explotación de 
aguas subterráneas incluirá los siguientes aspectos:  

DGA 
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2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

7 Cuando existan dudas en relación con los eventuales 
impactos de las obras para exploración de aguas 
subterráneas, la CVC podrá negar el permiso o condicionar 
el aprovechamiento de la obra a los resultados de los 
ensayos de bombeo y a un plan de monitoreo cuando se 
considere que se pueden presentar impactos que no se 
evidencien de manera inmediata durante las primeras 
etapas de aprovechamiento del pozo o de la obra de 
captación de aguas subterráneas 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

9 Terminada le exploración de aguas subterráneas el 
responsable del permiso deberá presentar a la CVC en un 
plazo de sesenta (60) días hábiles un informe con los 
resultados de la exploración, el cual deberá contar con la 
información solicitada en las obligaciones a que hace 
referencia el ordinal g) del artículo 5 de este Acuerdo. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

10 Los permisos de exploración de aguas subterráneas no son 
equivalentes al concepto técnico que otorga la CVC para la 
construcción de pozos y no confieren concesión para el 
aprovechamiento de las aguas subterráneas, la 
terminación y adecuación de las obras de exploración para 
el aprovechamiento de las aguas subterráneas en todos los 
casos requiere autorización de la CVC, la cual se otorgará 
a solicitud del interesado previa presentación del informe 
de exploración a que hace referencia el artículo anterior.  
PARÁGRAFO. El permiso de exploración otorgado por la 
CVC tendrá una vigencia de un año.  

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

11 El peticionario de la solicitud de exploración tiene prioridad 
para el otorgamiento de la concesión siempre y cuando 
cumpla con los requisitos legales y trámites exigidos por la 
CVC. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

12 Cuando el pozo u obra para el aprovechamiento de agua 
subterránea se encuentre de un área ya conocida por la 
CVC, no es necesario tramitar el permiso de exploración, 
en este caso el interesado deberá solicitar a la CVC  el 
concepto técnico para la construcción del Pozo  

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

13 Todas las obras de captación de aguas subterráneas que 
se proyecten realizar en el Departamento del Valle del 
Cauca, independientemente de sus usos y características 
requieren la autorización de la CVC. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

14 En las áreas donde la CVC haya realizado estudios 
hidrogeológicos y exista información suficiente para 
localizar y definir las especificaciones técnicas de los 
pozos, la CVC a solicitud del interesado emitirá el concepto 
técnico para la construcción del pozo. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

15 Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas que deseen solicitar a  la CVC el concepto técnico  
para la construcción de pozos deberán tramitar el formato 
"Solicitud de concepto técnico para la perforación de 
pozos", Anexo No 3, adjuntando la siguiente 
documentación:  

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

16 Cuando se presenten solicitudes de conceptos técnicos 
para la construcción de pozos para riego de cultivos, uso 
industrial, abastecimiento público y otros usos diferentes, 
consuntivos o  no  consuntivos,  el  interesado deberá  
soportar  su  solicitud  con  un  análisis detallado de la 
demanda de agua para el uso solicitado, indicando además 
si tiene concesiones de otros pozos o de aguas 
superficiales. 

DGA 
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2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

23 Definida la viabilidad para la construcción del pozo, el 
interesado deberá cancelar por anticipado a la CVC el 
costo del concepto, de acuerdo al valor vigente en la 
Resolución de tarifas. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

24 La localización y especificaciones técnicas dadas en el 
concepto técnico para  la  construcción  de  pozos son  de  
obligatorio  cumplimiento  por  parte  del interesado y la 
compañía perforadora. Cualquier modificación a lo 
dispuesto en el concepto técnico debe ser autorizada por 
la CVC. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

25 El concepto técnico  para  la construcción de pozos tiene 
una vigencia de un año a partir de la fecha de su 
expedición. La vigencia del concepto podrá ser prorrogada 
por un año y por una sola vez, cuando lo solicite el 
interesado y no haya ninguna solicitud de concepto en 
trámite, que esté siendo afectada por el pozo proyectado 
que no se ha construido dentro de la vigencia del concepto 
técnico. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

26 El concepto técnico para la construcción del pozo no 
constituye autorización para el aprovechamiento del pozo, 
la cual solo será otorgada una vez se realice su 
construcción, la prueba de bombeo y el interesado tramite 
ante la CVC la solicitud de concesión de   aguas 
subterráneas según el procedimiento establecido en el 
presente Acuerdo. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

27 Las  siguientes  son responsabilidades de los usuarios 
interesados en la construcción de pozos para la captación 
de aguas subterráneas: 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

31 Todos   los   pozos   construidos   para   el aprovechamiento 
del agua subterránea deberán tener un sello sanitario para 
proteger el pozo contra fuentes potenciales de 
contaminación.  

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

32 Los   pozos    utilizados    para abastecimiento público, 
producción de alimentos, medicamentos o productos de 
consumo humano deberán ser desinfectados para evitar la 
presencia de agentes patógenos en el agua, de acuerdo a 
lo establecido en el concepto técnico emitido por  la  CVC  
para  la construcción del  pozo.  La CVC establecerá,  
cuando  sea necesario,  las recomendaciones especiales 
en relación con la desinfección  del pozo, tuberías, grava y 
herramientas utilizadas. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

33 El agua utilizada en la construcción de los pozos deberá 
ser limpia y libre de elementos que puedan generar 
contaminación y deteriorar las características del agua 
subterránea. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

34 La  CVC  durante   la supervisión  de  la  construcción de  
los  pozos  suspenderá  los trabajos  cuando encuentre  
cambios  en  la  localización del  pozo,  especificaciones 
que  sean  de obligatorio cumplimiento y estén claramente 
definidas en el concepto técnico para la construcción del 
pozo ó situaciones que puedan poner en riesgo la 
seguridad de las personas que habitan o se encuentran en 
el área del proyecto. 

DGA 
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2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

35 La CVC  no permitirá ó restringirá la construcción de pozos 
para captación de aguas subterráneas en los siguientes 
sitios:  

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

45 En todos los casos en que se utilice el agua subterránea, 
su calidad deberá cumplir las normas mínimas definidas 
por la legislación ambiental para los diferentes usos, tal 
como está establecido en los siguientes anexos y en las 
disposiciones futuras establecidas por la autoridad 
ambiental: 
a)  Anexo No 10. Calidad de agua para consumo humano. 
D 1541/78. Art. 38. b)  Anexo No 11. Calidad de agua para 
uso agrícola. D 1541/78. Art. 40. 
c)  Anexo No 12. Calidad del agua para uso pecuario. D 
1541/78. Art. 41. 
d)  Anexo No 13. Calidad de agua para fines recreativos. 
Contacto primario y 
secundario. D 1541/78. Art. 42. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

49  En caso de producirse escasez crítica del recurso hídrico   
por  sequías,  contaminación,  catástrofes   naturales  o  
cualquier   otro problema ocasionado por el hombre, la 
CVC, podrá restringir los usos o consumos temporalmente 
y establecer turnos para el uso. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

50 La medición de la cantidad de agua  subterránea  utilizada 
es  una condición  necesaria para garantizar  el  uso 
eficiente del  recurso, por lo tanto todos  los pozos deberán 
tener  instalado  un medidor para registrar el consumo, 
evaluar costos, poder facturar el cobro correspondiente a 
la tasa por uso del agua y verificar el cumplimiento de 
metas concertadas con los usuarios para el ahorro y uso 
eficiente del agua 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

50 La medición de la cantidad de agua  subterránea  utilizada 
es  una condición  necesaria para garantizar  el  uso 
eficiente del  recurso, por lo tanto todos  los pozos deberán 
tener  instalado  un medidor para registrar el consumo, 
evaluar costos, poder facturar el cobro correspondiente a 
la tasa por uso del agua y verificar el cumplimiento de 
metas concertadas con los usuarios para el ahorro y uso 
eficiente del agua 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

51 Los usuarios del agua  subterránea están obligados  a  
utilizar eficientemente el agua. La CVC concertará con los 
usuarios del recurso hídrico superficial y subterráneo las 
metas para el ahorro y uso eficiente del agua estableciendo 
los plazos e indicadores verificables. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

51 Los usuarios del agua  subterránea están obligados  a  
utilizar eficientemente el agua. La CVC concertará con los 
usuarios del recurso hídrico superficial y subterráneo las 
metas para el ahorro y uso eficiente del agua estableciendo 
los plazos e indicadores verificables. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

52 La CVC implementará el otorgamiento del CERTIFICADO 
DE USO EFICIENTE DEL AGUA, siguiendo los 
lineamientos  establecidos  en  los  D 3172  de  2003,  D 
2532  de  2004  y  en  la Resolución 0136 de febrero 6 de 
2004 del MAVDT, para aquellos usuarios que realicen o 
hayan realizado inversiones para mejorar la gestión del 
recurso hídrico y demuestren cumplimiento en las metas de 
ahorro y uso eficiente del agua. 
El usuario interesado en obtener el certificado de USO 
EFICIENTE DEL AGUA deberá solicitarlo al Grupo de 
Recursos Hídricos de la CVC y la entidad evaluará la 
solicitud siguiendo el procedimiento definido por el MAVDT 
en la Resolución 0136 de febrero 6 de 2004 y los criterios 

DGA 
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establecido en el Anexo No 16. 
La  CVC  y  los  usuarios  deberán  implementar  el 
programa de ahorro y uso eficiente del agua y concertar las 
metas, Ley 373 de 
1997, para poder acceder a los beneficios tributarios 
establecidos en los D 3172 de 2003, en especial el Articulo 
4, ordinal g) y D 2532 de 2001 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

52 La CVC implementará el otorgamiento del CERTIFICADO 
DE USO EFICIENTE DEL AGUA, siguiendo los 
lineamientos  establecidos  en  los  D 3172  de  2003,  D 
2532  de  2004  y  en  la Resolución 0136 de febrero 6 de 
2004 del MAVDT, para aquellos usuarios que realicen o 
hayan realizado inversiones para mejorar la gestión del 
recurso hídrico y demuestren cumplimiento en las metas de 
ahorro y uso eficiente del agua. 
El usuario interesado en obtener el certificado de USO 
EFICIENTE DEL AGUA deberá solicitarlo al Grupo de 
Recursos Hídricos de la CVC y la entidad evaluará la 
solicitud siguiendo el procedimiento definido por el MAVDT 
en la Resolución 0136 de febrero 6 de 2004 y los criterios 
establecido en el Anexo No 16. 
La  CVC  y  los  usuarios  deberán  implementar  el 
programa de ahorro y uso eficiente del agua y concertar las 
metas, Ley 373 de 
1997, para poder acceder a los beneficios tributarios 
establecidos en los D 3172 de 2003, en especial el Articulo 
4, ordinal g) y D 2532 de 2001 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

54 Durante  la  visita  técnica   para  autorizar   el   reemplazo   
o construcción   de   nuevos   pozos   la   CVC   verificará   
los   aspectos   técnicos relacionados con el uso eficiente 
del agua. En los casos de pozos utilizados para riego se 
revisaran las conducciones y sistemas de aplicación. En los 
pozos de uso industrial se analizarán los procesos 
involucrados y se cruzará la información de consumos con 
los vertimientos esperados. En los casos de pozos para 
abastecimiento se aplicaran los módulos de consumo en 
Its/hab-día establecidos por la comisión reguladora de 
saneamiento básico yagua  potable y se promoverá la 
utilización de micromedidores. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

57 Todos los aprovechamientos de aguas subterráneas, tanto 
en terrenos propios como ajenos requieren concesión de la 
CVC, a excepción de los que se utilicen para uso doméstico 
en la propiedad del beneficiario o en predios que tenga en 
posesión o tenencia. D 1541/78. Art. 155 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

58 Las personas  naturales o jurídicas  que  deseen  obtener  
una concesión de aguas subterráneas en el área de 
jurisdicción de la CVC deberán diligenciar el formato 
"Solicitud de concesión de aguas subterráneas", Anexo No 
17, adjuntando la siguiente información:  

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

65 Sobrantes  de aguas subterráneas.  Cuando se presenten 
sobrantes  en   cualquier   aprovechamiento   de   aguas   
subterráneas   tendrán aplicación las disposiciones 
ambientales relacionadas con las aguas superficiales en  
cuanto   no  fueren   incompatibles.  El  titular   de   la  
concesión  de  aguas subterráneas está obligado a 
extraerlas sin producción de sobrantes; en caso de 
que sea inevitable, deberá conducir a sus expensas dichos 
sobrantes hasta la 
fuente más cercana o facilitar su aprovechamiento para 
predios vecinos, caso en 
el cual  los beneficiarios contribuirán a  sufragar  los gastos 
de  conducción. 

DGA 
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2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

65 Sobrantes  de aguas subterráneas.  Cuando se presenten 
sobrantes  en   cualquier   aprovechamiento   de   aguas   
subterráneas   tendrán aplicación las disposiciones 
ambientales relacionadas con las aguas superficiales en  
cuanto   no  fueren   incompatibles.  El  titular   de   la  
concesión  de  aguas subterráneas está obligado a 
extraerlas sin producción de sobrantes; en caso de 
que sea inevitable, deberá conducir a sus expensas dichos 
sobrantes hasta la 
fuente más cercana o facilitar su aprovechamiento para 
predios vecinos, caso en 
el cual  los beneficiarios contribuirán a  sufragar  los gastos 
de  conducción. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

67 La caducidad  de las  concesiones de aguas subterráneas. 
Serán causales de caducidad de las concesiones las 
establecidas en el Decreto 
2811/74.  Art  62,  152,  153,  Decreto  1541/78.  Art.248  Y   
las  que  señalen  la 
respectiva Resolución de concesión de aguas. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

80 Todas las captaciones de aguas subterráneas deben tener 
obligatoriamente un sello sanitario para evitar la infiltración 
de contaminantes al agua subterránea. La profundidad 
mínima y las especificaciones técnicas del sello sanitario 
se establecerán en el concepto técnico emitido por la CVC 
para la perforación del pozo.  En los casos especiales 
donde el espacio físico limite el cumplimiento de la norma 
relacionada con el perímetro de protección, la CVC 
evaluará si un sello con especificaciones especiales de 
construcción y profundidad mínima de captación del primer 
acuífero podría subsanar esta limitación. L 9/79. Art.58 Y 
60. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

80 Todas las captaciones de aguas subterráneas deben tener 
obligatoriamente un sello sanitario para evitar la infiltración 
de contaminantes al agua subterránea. La profundidad 
mínima y las especificaciones técnicas del sello sanitario 
se establecerán en el concepto técnico emitido por la CVC 
para la perforación del pozo.  En los casos especiales 
donde el espacio físico limite el cumplimiento de la norma 
relacionada con el perímetro de protección, la CVC 
evaluará si un sello con especificaciones especiales de 
construcción y profundidad mínima de captación del primer 
acuífero podría subsanar esta limitación. L 9/79. Art.58 Y 
60. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

82 La  infiltración  en  el  suelo  de  aguas residuales 
domésticas e industriales no tratadas representa un riesgo 
potencial de contaminación de las aguas subterráneas, por 
tal motivo no se darán concesiones de aguas residuales no 
tratadas para ser utilizadas en el riego de cultivos, ni se 
autorizará su infiltración en el subsuelo. 
La utilización de aguas residuales tratadas en el riego de 
cultivos, en todos  los casos, deberá considerar la 
realización obligatoria de  un estudio detallado a nivel del 
predio de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación del 
acuífero.  No se autorizará el riego de cultivos con aguas 
residuales tratadas cuya caracterización   y   vulnerabilidad   
intrínseca   del   acuífero   demuestren   que representan 
un riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

94 En todos  los sitios donde se construyan lagunas  para  el 
tratamiento  de  aguas  residuales domésticas  o  
industriales  el interesado deberá construir pozos de 
monitoreo en los puntos y con las especificaciones que la 
CVC defina para controlar eventuales fugas y deterioro en 
las características del agua subterránea. El interesado 
deberá evaluar las características del agua subterránea en 
los pozos de monitoreo con la frecuencia y parámetros  que  
la  CVC  defina.  Los  resultados de  los  análisis  del  
monitoreo deberán ser enviados a la CVC. El monitoreo de 
las aguas subterráneas se debe realizar de acuerdo al 
protocolo establecido en el Anexo No 19. 
Esta disposición se aplica a las lagunas utilizadas para el 
almacenamiento de líquidos que por su composición física, 
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química  ó bacteriológica representen un riesgo de 
contaminación de las aguas subterráneas ó deterioro de 
sus características. 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

99 En los casos donde se evidencien actividades que han 
generado problemas de contaminación de las aguas 
subterráneas y se identifiquen las causas, el responsable ó 
los responsables de la contaminación deberán presentar 
ante la CVC un Plan de remedición que deberá tener como 
mínimo las siguientes etapas y actividades:  

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

99 En los casos donde se evidencien actividades que han 
generado problemas de contaminación de las aguas 
subterráneas y se identifiquen las causas, el responsable ó 
los responsables de la contaminación deberán presentar 
ante la CVC un Plan de remedición que deberá tener como 
mínimo las siguientes etapas y actividades:  

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

99 En los casos donde se evidencien actividades que han 
generado problemas de contaminación de las aguas 
subterráneas y se identifiquen las causas, el responsable ó 
los responsables de la contaminación deberán presentar 
ante la CVC un Plan de remedición que deberá tener como 
mínimo las siguientes etapas y actividades:  

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

100 Los pozos que ya hayan cumplido con su vida útil y queden 
fuera de servicio deberán ser sellados adecuadamente 
para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. En 
todos los casos el usuario deberá informar a la CVC sobre 
la clausura del pozo y la entidad designará un funcionario 
para que supervise las operaciones de sellado del pozo. L 
9/79. Art. 60 Y D 1541/78. Art. 175.  El sellado de los pozos 
se deberá realizar de acuerdo al protocolo establecido en 
el Anexo No 20. 
La CVC no concederá ninguna concesión de aguas o 
conceptos técnicos para perforación de nuevos pozos 
cuando en el predio se encuentren pozos fuera de servicio 
que no hayan sido sellados adecuadamente. 
Se excluyen  de  la obligación del  sellado,  aquellos pozos 
que aún pudiendo ser aprovechados están sin uso, tengan 
o no instalado el equipo de bombeo. Estos pozos deberán 
estar protegidos adecuadamente, bajo responsabilidad  del 
propietario, para  evitar accidentes y  contaminación  de  las 
aguas subterráneas. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

100 Los pozos que ya hayan cumplido con su vida útil y queden 
fuera de servicio deberán ser sellados adecuadamente 
para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. En 
todos los casos el usuario deberá informar a la CVC sobre 
la clausura del pozo y la entidad designará un funcionario 
para que supervise las operaciones de sellado del pozo. L 
9/79. Art. 60 Y D 1541/78. Art. 175.  El sellado de los pozos 
se deberá realizar de acuerdo al protocolo establecido en 
el Anexo No 20. 
La CVC no concederá ninguna concesión de aguas o 
conceptos técnicos para perforación de nuevos pozos 
cuando en el predio se encuentren pozos fuera de servicio 
que no hayan sido sellados adecuadamente. 
Se excluyen  de  la obligación del  sellado,  aquellos pozos 
que aún pudiendo ser aprovechados están sin uso, tengan 
o no instalado el equipo de bombeo. Estos pozos deberán 
estar protegidos adecuadamente, bajo responsabilidad  del 
propietario, para  evitar accidentes y  contaminación  de  las 
aguas subterráneas. 
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2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

101 Los pozos que han quedado fuera de servicio no se podrán 
utilizar para descargar aguas residuales al acuífero, sean 
tratadas o sin tratar. 
 
La CVC, previa autorización del propietario, podría utilizar 
algunos pozos que están fuera de servicio, para el 
monitoreo de las aguas subterráneas. La CVC asumirá el 
costo de adecuación del pozo y el valor de los monitoreos. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

101 Los pozos que han quedado fuera de servicio no se podrán 
utilizar para descargar aguas residuales al acuífero, sean 
tratadas o sin tratar. 
 
La CVC, previa autorización del propietario, podría utilizar 
algunos pozos que están fuera de servicio, para el 
monitoreo de las aguas subterráneas. La CVC asumirá el 
costo de adecuación del pozo y el valor de los monitoreos. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

102 Los equipos de bombeo para la extracción de las aguas 
subterráneas, bombas o compresores, deberán operar sin 
generar contaminación de las aguas subterráneas. Las 
bombas para pozo profundo lubricadas por aceite generan 
contaminación de las aguas subterráneas,  por tal motivo 
los usuarios del agua  subterránea  que  tengan  instaladas  
en  sus  pozos  este  tipo  de  bombas deberán cambiar o 
modificar los equipos de bombeo a bombas sumergibles ó 
a bombas lubricadas por agua  y tienen un plazo de: 10 
años para los pozos con más de 5 (cinco) años de 
construidos  y 15 años para los pozos con menos de cinco 
años de construidos a la fecha de publicación del presente 
Acuerdo. 
En los pozos nuevos  no se permitirá la utilización de  
bombas lubricadas con aceite. Esta disposición rige a partir 
de la fecha de publicación del presente Acuerdo. En el 
concepto para la perforación del pozo y en la resolución de 
concesión de aguas quedará consignada esta disposición 
como una obligación del usuario. La CVC suspenderá la 
operación de los pozos que no cumplan con esta 
disposición. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

102 Los equipos de bombeo para la extracción de las aguas 
subterráneas, bombas o compresores, deberán operar sin 
generar contaminación de las aguas subterráneas. Las 
bombas para pozo profundo lubricadas por aceite generan 
contaminación de las aguas subterráneas,  por tal motivo 
los usuarios del agua  subterránea  que  tengan  instaladas  
en  sus  pozos  este  tipo  de  bombas deberán cambiar o 
modificar los equipos de bombeo a bombas sumergibles ó 
a bombas lubricadas por agua  y tienen un plazo de: 10 
años para los pozos con más de 5 (cinco) años de 
construidos  y 15 años para los pozos con menos de cinco 
años de construidos a la fecha de publicación del presente 
Acuerdo. 
En los pozos nuevos  no se permitirá la utilización de  
bombas lubricadas con aceite. Esta disposición rige a partir 
de la fecha de publicación del presente Acuerdo. En el 
concepto para la perforación del pozo y en la resolución de 
concesión de aguas quedará consignada esta disposición 
como una obligación del usuario. La CVC suspenderá la 
operación de los pozos que no cumplan con esta 
disposición. 

DGA 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

122 Los responsables de actividades  potencialmente 
contaminantes que puedan afectar las características de 
las aguas subterráneas, deberán implementar planes de 
monitoreo, los cuales serán definidos por la CVC. En estos 
planes se indicarán: 
a)  El número y localización de los pozos. 
b)  Las especificaciones técnicas de los pozos de 
monitoreo. 
e)  Los parámetros a monitorear y la frecuencia del 
monitoreo. El monitoreo de 
las aguas subterráneas debe realizarse de acuerdo al 
protocolo establecido en el Anexo No 19. Protocolo para el 
monitoreo de las aguas subterráneas. 
En la construcción de los pozos de monitoreo no se podrá 
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utilizar ningún fluido de perforación; esto puede generar 
contaminación en el pozo y dificulta  la posibilidad de 
identificar claramente la profundidad del nivel freático. 
La profundidad definitiva y diseño del pozo debe ser tal que 
el pozo se pueda monitorear en cualquier época del año, 
aún durante los períodos de verano, por esta razón el 
perforador deberá considerar al diseñar el pozo de 
monitoreo la variación de los niveles freáticos. 
Los  responsables  de  las  actividades  a  que  hace 
referencia el presente artículo deberán presentar a la CVC 
los resultados de los análisis con la periodicidad exigida por 
la CVC. 

2010 Acuerdo 
042  - 

Corporación 
autónoma 

regional del 
Valle del 

Cauca CVC 

137 Los  usuarios que exploren, exploten, manufacturen, 
refinen,   transformen,    procesen,   transporten    o   
almacenen hidrocarburos, deberán estar provistos de un 
plan de contingencia para la prevención y control de 
derrames 

DGA 

 
 
 
9.4.3  Requisitos Aguas Residuales  
 

PLAN DE CONTROL REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS 

IDENTIFICACIÓN 

AÑO NORMA 
(tipo, 

numero, 
entidad 

emisora) 

ART REQUISITO RESPONSABLE  

1984 Decreto 1594 
- Ministerio de 

Salud 

20 sustancias de interés sanitario  DGA 

1984 Decreto 1594 
- Ministerio de 

Salud 

21 Entiéndase por usuario de interés sanitario aquel 
cuyos vertimientos contengan las sustancias 
señaladas en el artículo anterior 

DGA 

1997 Decreto 3075 
- Ministerio de 

Salud 

8 Disposición de residuos líquidos 
n) Dispondrán de sistemas sanitarios adecuados 
para la recolección, el tratamiento y la disposición 
de aguas residuales, aprobadas por la autoridad 
competente; 
o) El manejo de residuos líquidos dentro del 
establecimiento debe realizarse de manera que 
impida la contaminación del alimento o de las 
superficies de potencial contacto con este. 

DGA/Casa Grajales  

1998 Resolución 
0372 - 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

1 Establecer en cuarenta y seis pesos con cincuenta 
centavos por kilogramo de carga contaminante ($ 
46.50/kg), el valor de la tarifa mínima de la tasa 
retributiva por vertimientos puntuales de demada 
bioquímica de oxígeno, DBO 
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1998 Resolución 
0372 - 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

2 Establecer en diecinueve pesos con noventa 
centavos por kilogramo de carga contaminante ($ 
19.90/kg), el valor de la tarifa mínima de la tasa 
retributiva por vertimientos puntuales de sólidos 
suspendidos totales, SST. 

DGA 

1998 Resolución 
0372 - 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

3 Ajustar anualmente en el mes de enero las tarifas 
mínimas de las tasas retributivas por vertimientos 
puntuales del Decreto 901 de 1997 según el índice 
de precios al consumidor, IPC, determinado por el 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística para el año inmediatamente anterior. 

DGA 

2010 Decreto 3930 
- Ministerio de 

Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

10 Se entiende por uso del agua para consumo 
humano y doméstico su utilización en actividades 
tales como: 
1. Bebida directa y preparación de alimentos para 
consumo inmediato. 
2. Satisfacción de necesidades domésticas, 
individuales o colectivas, tales como higiene 
personal y limpieza de elementos, materiales o 
utensilios. 
3. Preparación de alimentos en general y en 
especial los destinados a su comercialización o 
distribución, que no requieran elaboración. 

DGA 

2010 Decreto 3930 
- Ministerio de 

Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

13 Se entiende por uso agrícola del agua, su utilización 
para irrigación de cultivos y otras actividades 
conexas o complementarias. 

DGA/Par. Nal Uva 

2010 Decreto 3930 
- Ministerio de 

Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

16 Se entiende por uso industrial del agua, su 
utilización en actividades tales como: 
1. Procesos manufactureros de transformación o 
explotación, así como aquellos conexos y 
complementarios. 
2. Generación de energía. 
3. Minería. 
4. Hidrocarburos. 
5. Fabricación o procesamiento de drogas, 
medicamentos, cosméticos, aditivos y productos 
similares. 
6. Elaboración de alimentos en general y en 
especial los destinados a su comercialización o 
distribución. 

DGA 

2010 Decreto 3930 
- Ministerio de 

Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

24 Prohibiciones. No se admite vertimientos: 
1. En las cabeceras de las fuentes de agua. 
2. En acuíferos. 
3. En los cuerpos de aguas o aguas costeras, 
destinadas para recreación y usos afines que 
impliquen contacto primario, que no permita el 
cumplimiento del criterio de calidad para este uso. 
4. En un sector aguas arriba de las bocatomas para 
agua potable, en extensión que determinará, en 
cada caso, la autoridad ambiental competente. 
5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental 
competente declare total o parcialmente protegidos, 
de acuerdo con los artículos 70 y 137 del Decreto-
Ley 2811 de 1974. 
6. En calles, calzadas y canales o sistemas de 
alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera 
que existan en forma separada o tengan esta única 
destinación. 
7. No tratados provenientes de embarcaciones, 
buques, naves u otros medios de transporte 
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marítimo, fluvial o lacustre, en aguas superficiales 
dulces, y marinas. 
8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos 
aéreos y terrestres, del lavado de aplicadores 
manuales y aéreos, de recipientes, empaques y 
envases que contengan o hayan contenido 
agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 
9. Que alteren las características existentes en un 
cuerpo de agua que lo hacen apto para todos los 
usos determinados en el artículo 9° del presente 
decreto. 
10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para 
los recursos hidrobiológicos. 

2010 Decreto 3930 
- Ministerio de 

Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

25 No se permite el desarrollo de las siguientes 
actividades. 
1. El lavado de vehículos de transporte aéreo y 
terrestre en las orillas y en los cuerpos de agua, así 
como el de aplicadores manuales y aéreos de 
agroquímicos y otras sustancias tóxicas y sus 
envases, recipientes o empaques. 
2. La utilización del recurso hídrico, de las aguas 
lluvias, de las provenientes de acueductos públicos 
o privados, de enfriamiento, del sistema de aire 
acondicionado, de condensación y/o de síntesis 
química, con el propósito de diluir los vertimientos, 
con anterioridad al punto de control del vertimiento. 
3. Disponer en cuerpos de aguas superficiales, 
subterráneas, marinas, y sistemas de alcantarillado, 
los sedimentos, lodos, y sustancias sólidas 
provenientes de sistemas de tratamiento de agua o 
equipos de control ambiental y otras tales como 
cenizas, cachaza y bagazo. Para su disposición 
deberá cumplirse con las normas legales en materia 
de residuos sólidos. 

DGA 

2010 Decreto 3930 
- Ministerio de 

Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

30 Previo permiso de vertimiento se permite la 
infiltración de residuos líquidos al suelo asociado a 
un acuífero. Para el otorgamiento de este permiso 
se deberá tener en cuenta: 
1. Lo dispuesto en el plan de manejo ambiental del 
acuífero o en el plan de ordenación y manejo de la 
cuenca respectiva, o 
2. Las condiciones de vulnerabilidad del acuífero 
asociado a la zona de infiltración, definidas por la 
autoridad ambiental competente. 
Estos vertimientos deberán cumplir la norma de 
vertimiento al suelo que establezca el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

DGA 

2010 Decreto 3930 
- Ministerio de 

Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

33 Los usuarios que no dispongan de área apropiada 
para la construcción de sistemas de control de 
contaminación y/o que no cumplan con las normas 
de vertimiento, deberán reubicar sus instalaciones, 
cuando quiera que no puedan por otro medio 
garantizar la adecuada disposición de sus 
vertimientos 

DGA 

2010 Decreto 3930 
- Ministerio de 

Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

36 En caso de presentarse fallas en los sistemas de 
tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o 
correctivo o emergencias o accidentes que limiten o 
impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento, 
de inmediato el responsable de la actividad 
industrial, comercial o de servicios que genere 
vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, deberá 
suspender las actividades que generan el 
vertimiento, exceptuando aquellas directamente 
asociadas con la generación de aguas residuales 
domésticas. 
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Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de 
tiempo superior a tres (3) horas diarias se debe 
informar a la autoridad ambiental competente sobre 
la suspensión de actividades y/o la puesta en 
marcha del plan de gestión del riesgo para el 
manejo de vertimientos previsto en el artículo 44 del 
presente decreto. 

2010 Decreto 3930 
- Ministerio de 

Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

37 Las actividades de mantenimiento preventivo o 
correctivo quedarán registradas en la minuta u hoja 
de vida del sistema de pre tratamiento o tratamiento 
de aguas residuales del generador que desarrolle 
actividades industriales, comerciales o de servicios 
que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al 
suelo, documento que podrá ser objeto de 
seguimiento, vigilancia y control por parte de la 
autoridad ambiental competente. 

DGA 

2010 Decreto 3930 
- Ministerio de 

Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

44 Las personas naturales o jurídicas de derecho 
público o privado que desarrollen actividades 
industriales, comerciales y de servicios que generen 
vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán 
elaborar un plan de gestión del riesgo para el 
manejo de vertimientos en situaciones que limiten o 
impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan 
debe incluir el análisis del riesgo, medidas de 
prevención y mitigación, protocolos de emergencia 
y contingencia y programa de rehabilitación y 
recuperación. 
PAR.—El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial mediante acto administrativo, 
adoptará los términos de referencia para la 
elaboración de este plan dentro de los seis (6) 
meses, contados a partir de la publicación del 
presente decreto. 

DGA 

2010 Decreto 3930 
- Ministerio de 

Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

50 Las solicitudes para renovación del permiso de 
vertimiento deberán ser presentadas ante la 
autoridad ambiental competente, dentro del primer 
trimestre del último año de vigencia del permiso. El 
trámite correspondiente se adelantará antes de que 
se produzca el vencimiento del permiso respectivo. 
Para la renovación del permiso de vertimiento se 
deberá observar el trámite previsto para el 
otorgamiento de dicho permiso en el presente 
decreto. Si no existen cambios en la actividad 
generadora del vertimiento, la renovación queda 
supeditada solo a la verificación del cumplimiento de 
la norma de vertimiento mediante la caracterización 
del vertimiento. 

DGA 

2012 Resolución 
1514 - 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

1 Adoptar los términos de referencia para la 
elaboración del plan de gestión del riesgo para el 
manejo de vertimientos, PGRMV, de que trata el 
anexo 1 de la presente resolución, el cual hace parte 
integral de la misma. 

DGA 

2012 Resolución 
1514 - 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

4 La formulación e implementación del plan de gestión 
de riesgos para el manejo de vertimientos es 
responsabilidad del generador del vertimiento que 
forma parte del permiso de vertimiento, o licencia 
ambiental, según el caso, quien deberá desarrollarlo 
y presentarlo de acuerdo con los términos 
establecidos en la presente resolución. 

DGA 

2012 Resolución 
955 . 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

1 Adoptar el formato para el registro de usuarios del 
recurso hídrico para concesiones de agua y 
autorizaciones de vertimiento, junto con su 
instructivo, el cual forma parte integral de la 
presente resolución 

DGA 
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2012 Decreto 2667  
- Ministerio de 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

23 En ejercicio de la función de seguimiento, la 
autoridad ambiental competente, podrá en cualquier 
momento realizar visitas a los usuarios sujetos al 
pago de la tasa, con el fin de verificar la información 
suministrada. De la visita, se deberá levantar la 
respectiva acta. 
Cuando el usuario impida la práctica de la visita a 
fin de verificar la información suministrada por este, 
la autoridad ambiental competente podrá iniciar la 
investigación administrativa de carácter ambiental 
sancionatorio a que haya lugar. Obtenidos los 
resultados del proceso de verificación, en caso que 
estos difieran de la información suministrada en las 
autodeclaraciones presentadas por el usuario, la 
autoridad ambiental competente procederá a hacer 
los ajustes del caso y a efectuar la reliquidación 
correspondiente. 

DGA 

2014 RESOLUCIÓN 
1207 DE 2014 

Toda la 
resolución  

Por la cual se adoptan disposiciones relacionadas 
con el uso de aguas residuales tratadas. La 
presente resolución tiene por objeto establecer las 
disposiciones relacionadas con el uso del agua 
residual tratada y no aplica para su empleo como 
fertilizante o acondicionador de suelos. 

DGA 

2015 RESOLUCIÓN 
0631 DE 2015 

Toda la 
resolución 

Por la cual se establecen los parámetros y valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones. La resolución 0631 reglamenta el 
artículo 28 del Decreto 3930 de 2010. Establece los 
parámetros y límites máximos de vertimientos 
medidos en concentración, para Aguas Residuales 
Domésticas (ARD) y Aguas Residuales No 
domésticas (ARND), clasificadas en 73actividades 
industriales, comerciales y del sector servicios. 

DGA 

 
 
 
 
 
9.4.4 Requisitos Calidad Del Aire  
 

PLAN DE CONTROL REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS 

IDENTIFICACIÓN 
AÑO NORMA 

(tipo, 
numero, 
entidad 

emisora) 

ART REQUISITO RESPONSABLE  

2010 Resolución 
0650 -  

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial          

2 Contenido del Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire. El protocolo 
establece las directrices, metodologías y 
procedimientos necesarios para llevar a cabo las 
actividades de monitoreo y seguimiento de la 
calidad del aire en el territorio nacional. Este 
protocolo está compuesto por los siguientes dos 
manuales, que forman parte integral de la presente 
resolución: 
• Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la 
calidad del aire. 

DGA 
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• Manual de operación de sistemas de vigilancia 
de la calidad del aire. 

2010 Resolución 
0610 - 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

2 En la tabla 1 se establecen los niveles máximos 
permisibles a condiciones de referencia para 
contaminantes criterio, los cuales se calculan con 
el promedio geométrico para PST y promedio 
aritmético para los demás contaminantes.  

DGA 

2010 Resolución 
0610 - 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

3 En la tabla 2 se establecen los niveles máximos 
permisibles para contaminantes no 

convencionales con efectos carcinogénicos y en 
la tabla 3 se establecen los umbrales para las 
principales sustancias generadoras de olores 

ofensivos.  

DGA 

2010 Resolución 
0610 - 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

6 La concentración a condiciones de referencia y el 
tiempo de exposición bajo los cuales se debe 

declarar por parte de las autoridades ambientales 
competentes los estados excepcionales de 

prevención, alerta y emergencia, se establecen 
en la tabla 4.  

DGA 

 
 
9.4.5  Requisitos Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas  
 

PLAN DE CONTROL REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

IDENTIFICACIÓN 

AÑO NORMA 
(tipo, 
numero, 
entidad 
emisora) 

ART REQUISITO RESPONSABLE  

1995 Decreto 948   
- Ministerio 
del Medio 
Ambiente    

4 Sin perjuicio de sus facultades para ejercer controles sobre 
cualquier actividad contaminante, se considerarán como 
actividades sujetas a prioritaria atención y control por parte de las 
autoridades ambientales, las siguientes: 
a) Las quemas de bosque natural y de vegetación protectora y 
demás quemas abiertas prohibidas; 
b) La quema de combustibles fósiles utilizados por el parque 
automotor; 
c) La quema industrial o comercial de combustibles fósiles; 
d) Las quemas abiertas controladas en zonas rurales; 
e) La incineración o quema de sustancias, residuos y desechos 
tóxicos peligrosos; 
f) Las actividades industriales que generen, usen o emitan 
sustancias sujetas a los controles del protocolo de Montreal, 
aprobado por Ley 29 de 1992, y 
g) Las canteras y plantas trituradoras de materiales de 
construcción. 

DGA 
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1995 Decreto 948   
- Ministerio 
del Medio 
Ambiente    

15 Para la fijación de las normas de ruido ambiental el Ministerio del 
Medio Ambiente atenderá a la siguiente sectorización:  
1. Sectores A (tranquilidad y silencio). Áreas urbanas donde 
estén situados hospitales, guarderías, bibliotecas, sanatorios y 
hogares geriátricos. 
2. Sectores B (tranquilidad y ruido moderado). Zonas 
residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo 
habitacional, parques en zonas urbanas, escuelas, universidades 
y colegios. 
3. Sectores C (ruido intermedio restringido). Zonas con usos 
permitidos industriales y comerciales, oficinas, uso institucional y 
otros usos relacionados. 
4. Sectores D (zonas suburbana o rural de tranquilidad y ruido 
moderado). Áreas rurales habitadas destinadas a la explotación 
agropecuaria, o zonas residenciales suburbanas y zonas de 
recreación y descanso. 

DGA 

1995 Decreto 948   
- Ministerio 
del Medio 
Ambiente    

26 Queda prohibida la quema abierta, o el uso como combustible en 
calderas u hornos en procesos industriales, de llantas, baterías, 
plásticos y otros elementos y desechos que emitan 
contaminantes tóxicos al aire. 

DGA 

1995 Decreto 948   
- Ministerio 
del Medio 
Ambiente    

27 Los incineradores de residuos patológicos e industriales deberán 
contar obligatoriamente con los sistemas de quemado y 
posquemado de gases o con los sistemas de control de 
emisiones que exijan las normas que al efecto expidan el 
Ministerio del Medio Ambiente, sin perjuicio de las normas que 
expidan las autoridades de salud dentro de la órbita de su 
competencia. 

DGA 

1995 Decreto 948   
- Ministerio 
del Medio 
Ambiente    

32 Se restringe el almacenamiento, en tanques o contenedores, de 
productos tóxicos volátiles que venteen directamente a la 
atmósfera 

DGA 

1995 Decreto 948   
- Ministerio 
del Medio 
Ambiente    

73 Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización 
de alguna de las siguientes actividades, obras o servicios, 
públicos o privados: 
a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales; 
b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por 
ductos o chimeneas de establecimientos industriales, 
comerciales o de servicio; 
f) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento 
industrial o comercial; 

DGA 

1995 Decreto 948   
- Ministerio 
del Medio 
Ambiente    

74 Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización 
de alguna de las siguientes actividades, obras o servicios, 
públicos o privados: 
a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales; 
b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por 
ductos o chimeneas de establecimientos industriales, 
comerciales o de servicio; 
f) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento 
industrial o comercial; 

DGA 

1995 Decreto 948   
- Ministerio 
del Medio 
Ambiente    

111 Cuando en una instalación industrial se presenten varios puntos 
de emisión de contaminantes provenientes de calderas u hornos 
para generación de calor o energía que consuman el mismo 
combustible y descarguen el mismo contaminante, las suma de 
sus emisiones puntuales será la que se compare con la norma. 
Si los puntos de emisión provienen de procesos productivos en 
donde se obtiene el mismo producto o servicio y se descarga el 
mismo contaminante, mediante procesos técnicos que no son 
necesariamente iguales, la suma de las emisiones puntuales 
será la que se compare con la norma. 
PAR.—En los casos en que los puntos de emisión provengan de 
calderas u hornos que consuman el mismo combustible, para 
efectos de comparación de sus emisiones con la norma, deberá 
considerarse el consumo calorífico total de sus procesos de 
combustión. 
Cuando los puntos de emisión provengan de procesos 
productivos donde se produzca el mismo producto terminado, 
para efectos de comparación de sus emisiones con la norma, se 
sumará la producción total de sus procesos. 

DGA 

1995 Decreto 948   
- Ministerio 
del Medio 
Ambiente    

114 Los responsables de fuentes fijas que tengan sistema de control 
de emisiones atmosféricas, deberán llevar un registro de 
operación y mantenimiento del mismo. La autoridad competente 

DGA 
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podrá revisarlo en cualquier momento y solicitar modificaciones 
o adiciones. 

1997 Resolución 
0619 - 
Ministerio del 
Medio 
Ambiente 

1 Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso 
de emisión atmosférica 

DGA 

2006 Decreto 979 
- Presidencia 
de la 
República    

7 De las clases de normas de calidad del aire o de los distintos 
niveles periódicos de inmisión. 
La norma de calidad del aire, o nivel de inmisión, será fijada para 
períodos de exposición anual, diario, ocho horas, tres horas y una 
hora. 
La norma de calidad anual, o nivel de inmisión anual, se 
expresará tomando como base el promedio aritmético diario en 
un año de concentración de gases y material particulado PM10, 
y el promedio geométrico diario en un año de la concentración de 
partículas totales en suspensión. 
La norma de calidad diaria, o nivel de inmisión diario, se 
expresará tomando como base el valor de concentración de 
gases y material particulado en 24 horas. 
La norma de calidad para ocho horas, o nivel de inmisión para 
ocho horas, se expresará tomando como base el valor de 
concentración de gases en ocho horas. 
La norma de calidad para tres horas, o nivel de inmisión para tres 
horas, se expresará tomando como base el valor de 
concentración de gases en tres horas. 
La norma de calidad horaria, o nivel de inmisión por hora, se 
expresará con base en el valor de concentración de gases en una 
hora”. 

DGA 

2008 Resolución 
909  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial          

4 En la tabla 1 se establecen los estándares de emisión admisibles 
de contaminantes al aire para las actividades industriales 
definidas en el artículo 6º de la presente resolución.  

DGA 

2008 Resolución 
909  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial          

6  En la tabla 3 se establecen las actividades industriales y los 
contaminantes que cada una de las actividades industriales debe 
monitorear.  

DGA 

2008 Resolución 
909  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial          

7 En la tabla 4 se establecen los estándares de emisión admisibles 
para equipos de combustión externa existentes a condiciones de 
referencia, de acuerdo al tipo de combustible y con oxígeno de 
referencia del 11%.  

DGA 

2008 Resolución 
909  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial          

69 Toda actividad que realice descargas de contaminantes a la 
atmósfera debe contar con un ducto o chimenea cuya altura y 
ubicación favorezca la dispersión de estos al aire, cumpliendo 
con los estándares de emisión que le son aplicables. 

DGA/Casa 
Grajales  

2008 Resolución 
909  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial          

70 De las clases de normas de calidad del aire o de los distintos 
niveles periódicos de inmisión. 
La norma de calidad del aire, o nivel de inmisión, será fijada para 
períodos de exposición anual, diario, ocho horas, tres horas y una 
hora. 
La norma de calidad 

DGA 
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2008 Resolución 
909  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial          

71 Todas las actividades industriales, los equipos de combustión 
externa, las actividades de incineración de residuos y los hornos 
crematorios que realicen descargas de contaminantes a la 
atmósfera deben contar con un sistema de extracción localizada, 
chimenea, plataforma y puertos de muestreo que permitan 
realizar la medición directa y demostrar el cumplimiento 
normativo. 
La altura de la chimenea, diámetro y localización de los puertos 
de muestreo deben construirse de acuerdo a los métodos y 
procedimientos adoptados en el protocolo para el control y 
vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes 
fijas. En todo caso, aquellas actividades, en las cuales la 
ubicación del punto de descarga, debido a las condiciones físicas 
de la fuente (inclinación, área superficial de la fuente, seguridad 
de acceso) imposibiliten la medición directa, podrán estimar sus 
emisiones a través de balance de masas o finalmente por medio 
de la utilización de factores de emisión de la agencia de 
protección ambiental de los Estados Unidos (EPA), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 110 del Decreto 948 de 1995. 

DGA 

2008 Resolución 
909  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial          

76 El cumplimiento de los estándares de emisión admisibles de 
contaminantes se debe determinar mediante medición directa en 
cada fuente individual, para lo cual la fuente fija debe contar con 
un punto de descarga, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 
XVII de la presente resolución. De no contar con punto de 
medición directa, la verificación del cumplimiento se realizará 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos por medio de 
balance de masas o factores de emisión. 
PAR. 1º—Los estándares de emisión admisibles de 
contaminantes al aire que se establecen en la presente 
resolución no serán aplicables durante los periodos de arranque 
y parada de las instalaciones o equipos utilizados en la actividad. 
PAR. 2º—Los responsables de las actividades industriales, los 
equipos de combustión externa, las actividades de incineración 
de residuos y los hornos crematorios deben informar a la 
autoridad ambiental competente la duración de los periodos de 
arranque y parada de las instalaciones o equipos de los 
procesos. 

DGA 

2008 Resolución 
909  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial          

77 Los estudios de emisiones realizados para establecer el 
cumplimiento de los estándares de emisión admisibles de 
contaminantes al aire deben cumplir con lo establecido en el 
protocolo para el control y vigilancia de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas 

DGA/Casa 
Grajales  

2008 Resolución 
909  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial          

78 Los sistemas de control deben operarse con base en las 
especificaciones del fabricante y con lo establecido en el 
protocolo para el control y vigilancia de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas, en lo que no le sea 
contrario. 

DGA 

2008 Resolución 
909  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial          

79 Toda fuente de emisión que cuente con un sistema de control, 
debe elaborar y enviar a la autoridad ambiental competente para 
su aprobación, el plan de contingencia del sistema de control, que 
ejecutará durante la suspensión del funcionamiento de este, 
dentro de los 12 meses siguientes a la expedición de la presente 
resolución. Este plan formará parte del permiso de emisión 
atmosférica, plan de manejo ambiental o licencia ambiental, 
según el caso. 
PAR.—En caso de no contar con un plan de contingencia, ante 
la suspensión o falla en el funcionamiento de los sistemas de 
control, se deben suspender las actividades que ocasiona la 
generación de emisiones contaminantes al aire. 

DGA 
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2008 Resolución 
909  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial          

80 Cuando quiera que para efectos de mantenimiento rutinario 
periódico sea necesario suspender el funcionamiento del sistema 
de control, se debe ejecutar el plan de contingencia aprobado 
previamente por la autoridad ambiental competente. 
PAR. 1º—El protocolo para el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, 
establecerá los lapsos de tiempos destinados para 
mantenimiento rutinario periódico a partir de los cuales debe 
activarse el plan de contingencia. 
PAR. 2º—Se debe informar por escrito a la autoridad ambiental 
competente el motivo por el cual se suspenderán los sistemas de 
control, con una anticipación de por lo menos tres (3) días 
hábiles, suministrando la siguiente información: 
• Nombre y localización de la fuente de emisión. 
• Lapso durante el cual se suspenderá el funcionamiento del 
sistema de control. 
• Cronograma detallado de las actividades a implementar. 
PAR. 3º—Las actividades de mantenimiento deben quedar 
registradas en la minuta u hoja de vida del sistema de control, 
documento que será objeto de seguimiento cuando la autoridad 
ambiental competente lo establezca, o durante una visita de 
seguimiento y control por parte de la misma. 

DGA 

2008 Resolución 
909  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial          

81 Cuando las fallas que se presenten en los sistemas de control de 
la contaminación del aire requieran un tiempo para su reparación 
superior a tres (3) horas por cada día, se debe ejecutar el plan de 
contingencia aprobado previamente por la autoridad ambiental 
competente. 
PAR. 1º—Cuando la falla se presente en los sistemas de control 
de instalaciones de incineración, y la corrección de la falla 
requiera un periodo de tiempo superior a una (1) hora, se deben 
mantener las temperaturas de las cámaras de combustión y 
poscombustión, hasta que los residuos peligrosos que se 
encuentren en él sean incinerados completamente. 
PAR. 2º—Se debe presentar la siguiente información por escrito 
a la autoridad ambiental competente dentro del siguiente día 
hábil a la falla: 
• Nombre y localización de la fuente de emisión. 
• Las causas de la falla y su naturaleza. 
• Lapso aproximado durante el cual se suspenderá la operación 
del sistema de control por culpa de la falla. 

DGA 

2008 Resolución 
909  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial          

86  Todos los resultados de las mediciones de los diferentes 
contaminantes deben ser corregidos a condiciones de referencia 
por medio de la siguiente ecuación:  

DGA 

2008 Resolución 
909  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial          

87 Para calcular el flujo de los contaminantes, se debe emplear la 
siguiente ecuación:  

DGA 

2008 Resolución 
909  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial          

88 Todos los registros y mediciones de los diferentes contaminantes 
deben realizar la corrección de oxígeno de acuerdo a la siguiente 
ecuación:  

DGA 

2008 Resolución 
909  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial          

89 Cuando dentro de un mismo predio existan diferentes procesos, 
instalaciones o equipos, que generen emisiones contaminantes 
al aire, se deben cumplir los estándares de emisión admisibles 
individualmente para cada uno de ellos. 

DGA 
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2008 Resolución 
909  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial          

91 La frecuencia con la cual las actividades industriales, equipos de 
combustión externa, instalaciones de incineración de residuos y 
hornos crematorios realizarán los estudios de evaluación de 
emisiones atmosféricas, deben cumplir con lo establecido en el 
protocolo para el control y vigilancia de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas. 

DGA 

2008 Resolución 
909  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial          

94 Cuando una actividad industrial utilice dos o más combustibles, 
debe cumplir los estándares de emisión admisibles para cada 
uno de ellos. 
PAR.—Las instalaciones que operen con dos o más 
combustibles, realizarán la medición directa con cada uno de 
ellos, a menos que demuestre que durante el último año el equipo 
ha operado con uno de los combustibles más del 95% de las 
horas, caso en el que solo se realizará la verificación con dicho 
combustible. 

DGA 

2008 Resolución 
909  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial          

95 Están obligados a diligenciar el Registro Único Ambiental, RUA, 
todos los establecimientos, cuyas actividades o equipos, de 
acuerdo a la normativa ambiental vigente, requieran licencia 
ambiental, plan de manejo ambiental y/o permiso de emisiones. 
PAR.—La autoridad ambiental competente podrá exigir el 
diligenciamiento del Registro Único Ambiental, RUA, a las 
fuentes fijas que cuenten con estándares de emisión admisibles 
de contaminantes al aire establecido en la presente resolución, a 
pesar de no requerir licencia ambiental, plan de manejo 
ambiental y/o permiso de emisiones de conformidad con la 
normativa ambiental vigente. 

DGA 

2010 Resolución 
1309 - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial          

5 Adiciónese un parágrafo al artículo 48 de la Resolución 909 de 
2008 el cual quedará así: 
“PAR.—Siempre que la emisión de MP no sea superior a 30 
mg/m3, el estándar de emisión admisible para NOx será de 800 
mg/m3 y el de COT será de 15 mg/m3”. 

DGA 

2010 Resolución 
1309 - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial          

6 Adiciónese el siguiente artículo a la Resolución 909 de 2008 el 
cual quedará así: 
“ART. 105.—Verificación del cumplimiento de los estándares de 
emisión. La autoridad ambiental competente verificará el 
cumplimiento de los estándares de emisión establecidos en la 
presente resolución en las visitas que se programen en el marco 
del seguimiento a los permisos de emisión” 

DGA 

2010 Resolución 
2153 de 
2010 - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

1 Modifíquese el protocolo para el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, adoptado 
a través de la Resolución 760 de 2010 

DGA 

2010 Resolución 
760 de 2010 
- Ministerio 
de Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

1 Adoptar a nivel nacional el protocolo para el control y vigilancia 
de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. 

DGA 

2011 Resolución 
0935  - 
Instituto de 
Hidrología, 
Meteorología 
y Estudios 
Ambientales 
– IDEAM 

2 Los métodos establecen las directrices, metodologías y 
procedimientos necesarios para llevar a cabo la medición de 
emisiones atmosféricas por fuentes fijas en el territorio nacional. 

DGA 
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2011 Resolución 
0935  - 
Instituto de 
Hidrología, 
Meteorología 
y Estudios 
Ambientales 
– IDEAM 

3 Los métodos que se establecen mediante la presente resolución 
son: 
• Método 1 - Determinación del punto y velocidad de muestreo 
para fuentes estacionarias. 
• Método 1A - Determinación del punto y velocidad de muestreo 
para fuentes estacionarias con ductos o chimeneas pequeñas. 
• Método 2 - Determinación de la velocidad y tasa de flujo 
volumétrica de gases en chimenea (Tubo Pitot tipo S). 
• Método 3 - Análisis de gases para la determinación del peso 
molecular base seca. 
• Método 3B - Análisis de gases para la determinación del factor 
de corrección de tasa de emisión o exceso de aire. 
• Método 4 - Determinación del contenido, de humedad en gases 
de chimenea. 
• Método 5 - Determinación de las emisiones de material 
particulado en fuentes estacionarias. 
• Método 6 - Determinación de las emisiones de dióxido de azufre 
en fuentes estacionarias. 
• Método 7- Determinación de las emisiones de óxidos de 
nitrógeno en fuentes estacionarias. 
• Método 12 - Determinación de las emisiones de plomo 
inorgánico en fuentes estacionarias. 

DGA 

2011 Resolución 
0935  - 
Instituto de 
Hidrología, 
Meteorología 
y Estudios 
Ambientales 
– IDEAM 

4 Para la determinación del cumplimiento de la emisión de 
contaminantes medidos en fuentes fijas se determinan el número 
de pruebas o corridas para la ejecución de los métodos para la 
evaluación de emisiones contaminantes en fuentes fijas, de 
acuerdo al documento “Número de pruebas o corridas para la 
ejecución de los métodos para la evaluación de emisiones, 
contaminantes por fuentes fijas” que se encuentra publicado en 
el portal institucional del Ideam. 

DGA 

2011 Resolución 
0935  - 
Instituto de 
Hidrología, 
Meteorología 
y Estudios 
Ambientales 
– IDEAM 

6 En caso de que el método no se encuentre publicado en la página 
web del Ideam, se deberá utilizar el aprobado o propuesto por la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos US-
EPA, teniendo en cuenta lo establecido en el documento 
“Número de pruebas o corridas para la ejecución de los métodos 
para la evaluación de emisiones contaminantes en fuentes fijas”, 
publicado por el Ideam. 

DGA 

2012 Resolución 
1807 de 
2012 - 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

1 Modificar el último párrafo del numeral 4.4 del capítulo 4 del 
protocolo para el control y vigilancia de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas, el cual quedará así: 
“(...). 
Aquellas actividades que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69 de la Resolución 909 de 2008 tengan la obligación de 
contar con un ducto o chimenea, deberán cumplir con la altura 
obtenida luego de la aplicación de las buenas prácticas de 
ingeniería de las que trata el presente capítulo, a más tardar el 
28 de febrero de 2013. El procedimiento y resultado obtenidos, 
deberán ser informados a la autoridad ambiental competente en 
un término inferior a sesenta (60) días calendario contados a 
partir de la fecha de publicación de la presente resolución”. 

DGA 

2012 Resolución 
1632  - 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

1 Adicionar el numeral 4.5 al capítulo 4 del Protocolo para el control 
y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por 
fuentes fijas, el cual quedará así: Agregar nota 
4.5. Metodología adicional para la aplicación de buenas prácticas 
de ingeniería (BPI).Análisis de la dispersión de los contaminantes 
con base en las características de la fuente de emisión. Agregar 
nota 
Es considerada buena práctica de ingeniería (BPI) la 
determinación de la altura del punto de descarga o altura de la 
chimenea por medio del análisis de la dispersión de los 
contaminantes con base en las características de la fuente de 
emisión, para lo cual se aplica el nomograma de ermittlung der 
schornsteinhöhe (figura 18A)  

DGA 
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2012 Resolución 
591 - 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

1 Modificar el último párrafo del numeral 4.4 del capítulo 4 del 
protocolo para el control y vigilancia de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas, el cual quedará así: 
Agregar nota 
“(…). 
Aquellas actividades que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69 de la Resolución 909 de 2008 tengan la obligación de 
contar con un ducto o chimenea, deberán cumplir con la altura 
obtenida luego de la aplicación de las buenas prácticas de 
ingeniería de las que trata el presente capítulo, a más tardar el 
28 de febrero de 2013. El procedimiento y resultado obtenidos, 
deberán ser informados a la autoridad ambiental competente a 
más tardar el 15 de octubre de 2012 para su conocimiento y 
seguimiento”. Agregar nota 
PAR.—Para el cumplimiento de lo anterior, este ministerio 
adicionará, si es del caso, los métodos para el cálculo de la altura 
de la chimenea adoptados en el protocolo para el control y 
vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes 
fijas, a más tardar el 15 de septiembre de 2012 

DGA 

 
 
 
 
9.4.5  Requisitos Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas  
 

PLAN DE CONTROL REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS 

IDENTIFICACIÓN 
AÑO NORMA 

(tipo, 
numero, 
entidad 
emisora) 

ART REQUISITO RESPONSABLE  

1999 Resolución 
1048  - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial, 
Ministerio 
de 
Transporte 

2 Normas de emisión permisibles para vehículos con motor a 
gasolina 

Casa Grajales/ 
Despachos 

1999 Resolución 
1048  - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial, 
Ministerio 
de 
Transporte 

3 Normas de emisión permisibles para vehículos con motor a 
diesel.  

DGA/ Despachos 
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1999 Resolución 
1048  - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial, 
Ministerio 
de 
Transporte 

4 Norma de emisiones evaporativas permisibles para 
vehículos con motor a gasolina. 

DGA/ Despachos 

2006 Resolución 
2200 - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial - 
Ministerio 
de 
Transporte 

10 Formato uniforme de resultados de las revisiones técnico-
mecánicas y de gases. 
Certificado de las revisiones técnico-mecánicas y de gases. 
Vehículos rechazados.  

DGA/ Despachos 

2008 Resolución 
910  -  
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

5 En la tabla 1 se establecen los máximos niveles de emisión 
que podrá emitir toda fuente móvil clasificada como vehículo 
automotor con motor a gasolina, durante su funcionamiento 
en velocidad de crucero y en condición de marcha mínima, 
ralentí o prueba estática, a temperatura normal de 
operación.  

DGA/ Despachos 

2008 Resolución 
910  -  
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

6 En la tabla 2 se establecen los máximos niveles de emisión 
que podrá emitir toda fuente móvil clasificada como vehículo 
automotor convertido a gas natural vehicular o GLP, durante 
su funcionamiento en velocidad de crucero y en condición 
de marcha mínima, ralentí o prueba estática, a temperatura 
normal de operación, operando con gas natural vehicular o 
GLP, respectivamente. 

DGA/ Despachos 

2008 Resolución 
910  -  
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

7 En la tabla 3 se establecen los máximos niveles de emisión 
que podrá emitir toda fuente móvil clasificada como 
motocicleta, motociclo o mototriciclo con mezcla de gasolina 
aceite (dos tiempos) durante su funcionamiento en 
condición de marcha mínima o ralentí y a temperatura 
normal de operación, y en la tabla 4 se establecen los 
límites máximos de emisión permisibles para motocicletas, 
motociclos y mototriciclos accionadas con gasolina (cuatro 
tiempos) en marcha mínima o ralentí, a temperatura normal 
de operación.  

DGA/ Despachos 

2008 Resolución 
910  -  
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

8 En la tabla 5 se establecen los máximos niveles de 
opacidad que podrá emitir toda fuente móvil clasificada 
como vehículo automotor con motor diesel durante su 
funcionamiento en condición de aceleración libre y a 
temperatura normal de operación.  

DGA/ Despachos 

2008 Resolución 
910  -  
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

9 Los vehículos que utilizan mezclas de combustibles 
deberán cumplir con los límites máximos permisibles 
establecidos en la tabla 1 si corresponden a vehículos ciclo 
Otto y la tabla 5 si corresponden a vehículos ciclo diesel. 
Las motocicletas, motociclos y mototriciclos que utilicen 
mezclas de combustibles deberán cumplir con los límites 
máximos establecidos en la tabla 3 según el año modelo si 
son de dos (2) tiempos o en la tabla 4 si son de cuatro (4) 
tiempos. 

DGA/ Despachos 
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2008 Resolución 
910  -  
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

10 Los motocarros con motor de motocicleta y en general todos 
los vehículos con componentes mecánicos de motocicleta, 
deberán cumplir los límites máximos de emisión permisibles 
y los procedimientos de evaluación determinados para 
motocicletas, motociclos y mototriciclos. 

DGA/ Despachos 

2008 Resolución 
910  -  
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

14 Verificación de las certificaciones.  DGA/ Despachos 

2008 Resolución 
910  -  
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

16 La autoridad de tránsito iniciará el proceso sancionatorio a 
que hace referencia el título IV de la Ley 769 de 2002, 
cuando en una fuente móvil clasificada como vehículo 
automotor a gasolina se aprecien emisiones visibles, como 
humos azules o negros, por períodos mayores a diez (10) 
segundos consecutivos, previa verificación de que el 
vehículo se encuentra funcionando a su temperatura normal 
de operación.  

DGA/ Despachos 

2008 Resolución 
910  -  
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

17 La autoridad de tránsito iniciará el proceso sancionatorio a 
que hace referencia el título IV de la Ley 769 de 2002, 
cuando en una fuente móvil clasificada como vehículo 
automotor diesel se aprecien emisiones que produzcan un 
oscurecimiento igual o superior al patrón número 4 de la 
escala de Ringelmann durante tres aceleraciones a fondo 
consecutivas, previa verificación de que el vehículo se 
encuentra funcionando a su temperatura normal de 
operación. 

DGA/ Despachos 

2008 Resolución 
910  -  
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

18 Para efectos de la presente resolución se adoptará la 
clasificación de las fuentes móviles para la medición de 
emisiones conforme a los ciclos de prueba de los Estados 
Unidos contenida en la tabla 6 y conforme a los ciclos de 
prueba de la Unión Europea contenida en la tabla 7. 

DGA/ Despachos 

2008 Resolución 
910  -  
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

18 Para efectos de la presente resolución se adoptará la 
clasificación de las fuentes móviles para la medición de 
emisiones conforme a los ciclos de prueba de los Estados 
Unidos contenida en la tabla 6 y conforme a los ciclos de 
prueba de la Unión Europea contenida en la tabla 7. 

DGA/ Despachos 

2008 Resolución 
910  -  
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

19 En la tabla 8, tabla 9 y tabla 10 se establecen los máximos 
niveles de emisión que podrá emitir toda fuente móvil 
clasificada como vehículo automotor con motor a gasolina 
en prueba dinámica, que se ensamble o se importe al país 
para transitar o circular en el territorio nacional, de acuerdo 
a su clasificación vehicular y ciclo de prueba utilizado, a 
partir del año modelo 2010.  

DGA/ Despachos 

2008 Resolución 
910  -  
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

20 Las emisiones evaporativas de toda fuente móvil clasificada 
como vehículo automotor con motor a gasolina, que se 
ensamble o se importe al país para transitar o circular en el 
territorio nacional, no podrán ser superiores a 2 gramos por 
prueba. 

DGA/ Despachos 



  

171 

 

2008 Resolución 
910  -  
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

21 En la tabla 11 y tabla 12 se establecen los máximos niveles 
de emisión que podrá emitir toda fuente móvil clasificada 
como motocicleta, motociclo o mototriciclo con motor a 
gasolina en prueba dinámica, que se ensamble o se importe 
al país para transitar o circular en el territorio nacional, de 
acuerdo al ciclo de prueba utilizado, a partir del 1º de enero 
de 2009. 

DGA/ Despachos 

2008 Resolución 
910  -  
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

22 En la tabla 15, tabla 16, tabla 17 y tabla 18 se establecen 
los máximos niveles de emisión que podrá emitir toda fuente 
móvil clasificada como vehículo automotor con motor diesel 
en prueba dinámica, que se ensamble o se importe al país 
para transitar o circular en el territorio nacional, de acuerdo 
a su clasificación vehicular y ciclo de prueba utilizado, a 
partir del año modelo 2010. 

DGA/ Despachos 

2008 Resolución 
910  -  
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

33 La metodología, los equipos y procedimientos para 
determinar las emisiones contaminantes de las fuentes 
móviles son las establecidas en las normas técnicas 
colombianas contempladas en la Resolución 3500 de 2005, 
o la norma que la modifique, adicione o sustituya. 

DGA/ Despachos 

2008 Resolución 
910  -  
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

34 Los centros de diagnóstico automotor habilitados, deberán 
exhibir al público una cartelera informativa con los límites 
máximos de emisión vigentes. 

DGA/ Despachos 

2008 Resolución 
910  -  
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

35 Las autoridades ambientales, los comercializadores 
representantes de marca, fabricantes, ensambladores e 
importadores de vehículos y/o motocicletas, motociclos y 
mototriciclos, así como los laboratorios ambientales que 
realicen medición de emisiones contaminantes para cumplir 
lo establecido en la presente resolución, deberán contar con 
la autorización del proceso de medición de emisiones 
contaminantes otorgada por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam.  
La solicitud de la autorización a la que se refiere el presente 
artículo se deberá presentar ante el Ideam a partir de 
dieciocho (18) meses contados desde la entrada en 
vigencia de la presente resolución. 
Para efectos de seguimiento de la autorización otorgada, el 
Ideam hará una visita de verificación in situ cada doce (12) 
meses.  
PAR. 1º—El Ideam establecerá el procedimiento para la 
autorización y seguimiento a que hace referencia este 
artículo, en un plazo máximo de doce (12) meses contados 
a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución. 
PAR. 2º—A partir del 1º de enero de 2011 solamente serán 
aceptadas por las autoridades ambientales competentes, 
las mediciones de emisiones contaminantes realizadas por 
los comercializadores representantes de marca, 
importadores, fabricantes o ensambladores de vehículos 
y/o motocicletas, motociclos y mototriciclos y de los 
laboratorios ambientales, que cuenten con la respectiva 
autorización otorgada por el Ideam o laboratorios 
extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación. 
PAR. 3º—A partir del 1º de enero de 2011, las autoridades 
ambientales competentes que realicen mediciones de 
emisiones contaminantes deberán contar con la respectiva 
autorización otorgada por el Ideam. 

DGA/ Despachos 
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2009 Resolución 
2604  - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

5 Para efectos de lo previsto en la Ley 1083 de 2006, se 
consideran combustibles limpios los siguientes: 
a) Hidrógeno 
b) Gas natural (GN) 
c) Gas licuado de petróleo (GLP) 
d) Diesel hasta de 50 ppm de azufre 
e) Mezclas de diesel con biodiesel. La mezcla no debe 
superar 50 ppm de azufre 
f) Gasolina hasta de 50 ppm de azufre 
g) Mezclas de gasolina con alcohol carburante o etanol 
anhidro desnaturalizado. La mezcla no debe superar 50 
ppm de azufre. 

DGA/ Despachos 

2009 Resolución 
2604  - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

6 Para efectos de la presente resolución se adoptará la 
clasificación de las fuentes móviles para la medición de 
emisiones conforme a los ciclos de prueba de los Estados 
Unidos contenidos en la tabla 1 y conforme a los ciclos de 
prueba de la Unión Europea contenidos en la tabla 2.  

DGA/ Despachos 

2009 Resolución 
2604  - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

7 En las tablas 3 y 4 se establecen los límites máximos de 
emisión permisibles para vehículos livianos y medianos con 
motor ciclo diesel.  

DGA/ Despachos 

2009 Resolución 
2604  - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

8 En las tablas 5 y 6 se establecen los límites máximos de 
emisión permisibles para vehículos pesados.  

DGA/ Despachos 

2009 Resolución 
2604  - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

9 En las tablas 7 y 8 se establecen los límites máximos de 
emisión permisibles para motocarros accionados con motor 
ciclo otto o motor ciclo diesel utilizados en la prestación de 
servicio público de transporte terrestre automotor mixto, 
evaluados mediante ciclos de Estados Unidos o de la Unión 
Europea.  

DGA/ Despachos 

2009 Resolución 
2604  - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

10 Los procedimientos para la evaluación de las emisiones en 
prueba dinámica serán los ciclos FTP y el ciclo transitorio 
de servicio pesado, según corresponda, para las pruebas 
basadas en la reglamentación de los Estados Unidos y los 
ciclos NEDC (ECE15+EUDC), ESC, ETC, ELR y ECE R40, 
según corresponda, para las pruebas basadas en la 
reglamentación de la Unión Europea. 

DGA/ Despachos 
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9.4.6 Requisitos Residuos sólidos 
 

AÑO NORMA 
(tipo, 

numero, 
entidad 
emisora) 

ART REQUISITO RESPONSABLE  

1974 Decreto 
Ley 2811 - 

Presidencia 
de la 

República 

35 Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, 
basuras y desperdicios, y, en general, de desechos que 
deterioren los suelos o, causen daño o molestia a 
individuos o núcleos humanos 

DGA/Oficios 
Varios 

1979 Ley 9 - 
Congreso 

de la 
República 

24 Ningún establecimiento podrá almacenar a campo 
abierto o sin protección las basuras provenientes de sus 
instalaciones, sin previa autorización del Ministerio de 
Salud o la entidad delegada. 

DGA/Casa 
Grajales 

1979 Ley 9 - 
Congreso 

de la 
República 

28 El almacenamiento de basuras deberá hacerse en 
recipientes o por períodos que impidan la proliferación 
de insectos o roedores y se eviten la aparición de 
condiciones que afecten la estética del lugar. Para este 
efecto, deberán seguirse las regulaciones indicadas en el 
título IV de la presente ley 

DGA/Oficios 
Varios 

1979 Ley 9 - 
Congreso 

de la 
República 

34 Queda prohibido utilizar el sistema de quemas al aire 
libre como método de eliminación de basuras, sin previa 
autorización del Ministerio de Salud 

DGA/Oficios 
Varios 

1997 Decreto 
3075 - 

Ministerio 
de Salud 

8 Disposición de residuos sólidos 
p) Los residuos sólidos deben ser removidos 
frecuentemente de las áreas de producción y disponerse 
de manera que se elimine la generación de malos olores, 
el refugio y alimento de animales y plagas y que no 
contribuya de otra forma al deterioro ambiental; 
q) El establecimiento debe disponer de recipientes, 
locales e instalaciones apropiadas para la recolección y 
almacenamiento de los residuos sólidos, conforme a lo 
estipulado en las normas sanitarias vigentes. Cuando se 
generen residuos orgánicos de fácil descomposición se 
debe disponer de cuartos refrigerados para el manejo 
previo a su disposición final. 

DGA/Oficios 
Varios 

1997 Decreto 
3075 - 

Ministerio 
de Salud 

28 b) Programa de desechos sólidos: en cuanto a los 
desechos sólidos (basuras) debe contarse con las 
instalaciones, elementos, áreas, recursos y 
procedimientos que garanticen una eficiente labor de 
recolección, conducción, manejo, almacenamiento 
interno, clasificación, transporte y disposición, lo cual 
tendrá que hacerse observando las normas de higiene y 
salud ocupacional establecidas con el propósito de evitar 
la contaminación de los alimentos, áreas, dependencias 
y equipos o el deterioro del medio ambiente 

DGA/Casa 
Grajales 
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2003 Resolución 
1045  - 

Ministerio 
de 

Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

14 Todo prestador del servicio público de aseo debe realizar 
la disposición final de los residuos sólidos en rellenos 
sanitarios que cuenten con la autorización o licencia 
ambiental pertinente. 
PAR.—Las personas prestadoras del servicio público de 
aseo en los componentes de recolección y transporte 
deberán entregar los residuos sólidos en la estación de 
transferencia, en la planta de aprovechamiento y/o en 
un relleno sanitario, de acuerdo con lo definido en el 
PGIRS. 

DGA 

2003 Decreto 
1140  - 

Presidencia 
de la 

República 

1 Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos 
sólidos. Todo multiusuario del servicio de aseo, deberá 
tener una unidad de almacenamiento de residuos sólidos 
que cumpla como mínimo con los siguientes requisitos: 
1. Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e 
impedir la formación de ambientes propicios para el 
desarrollo de microorganismos en general. 
2. Tendrán sistemas que permitan la ventilación como 
rejillas o ventanas, y de prevención y control de 
incendios, como extintores y suministro cercano de agua 
y drenaje. 
3. Serán construidas de manera que se evite el acceso y 
proliferación de insectos, roedores y otras clases de 
vectores e impida el ingreso de animales domésticos. 
4. Deberán tener una adecuada accesibilidad para los 
usuarios. 
5. La ubicación del sitio no debe causar molestias e 
impactos a la comunidad. 
6. Deberán contar con cajas de almacenamiento de 
residuos sólidos para realizar su adecuada presentación. 
“PAR. 1º—Las unidades de almacenamiento serán 
aseadas, fumigadas y desinfectadas por el usuario, con 
la regularidad que exige la naturaleza de la actividad que 
en ellas se desarrolla de conformidad con los requisitos y 
normas establecidas”. 
“PAR. 2º—En las zonas en que se desarrollen programas 
de recuperación, las áreas a las que se refiere este 
artículo deberán disponer de espacio suficiente para 
realizar el almacenamiento selectivo de los materiales, 
los cuales deben ser separados en la fuente para evitar el 
deterioro y contaminación conforme a lo determinado en 
el manual de aprovechamiento elaborado por la persona 
prestadora del servicio de aseo en desarrollo del plan de 
gestión integral de residuos sólidos”. 
“PAR. 3º—Para acceder a la opción tarifaria, el 
multiusuario podrá escoger entre la presentación en la 
unidad de almacenamiento prevista en este artículo o la 
presentación en andén de conformidad con lo 
establecido en el artículo 21 del presente decreto, y 
contar como mínimo con los recipientes de 
almacenamiento previstos en el artículo 17 del presente 
decreto”. 
“PAR. 4º—Las plazas de mercado, cementerios, 
mataderos y/o frigoríficos deben establecer programas 

DGA 
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internos de almacenamiento y presentación de residuos 
de tal manera que se reduzca la heterogeneidad de los 
mismos y facilite el manejo y posterior aprovechamiento, 
en especial los de origen orgánico. 

2005 Decreto 
838  - 

Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

23 Los escombros que no sean objeto de un programa de 
recuperación y aprovechamiento deberán ser dispuestos 
adecuadamente en escombreras cuya ubicación haya 
sido previamente definida por el municipio o distrito, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 541 de 
1994 del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial o la norma que la sustituya, modifique o 
adicione y demás disposiciones ambientales vigentes. 

DGA 

2009 Decreto 
3695  - 

Ministerio 
de Interior 

y de 
Justicia 

1 Codificación de las infracciones. La codificación de las 
infracciones sobre aseo, limpieza y recolección de 

escombros será la siguiente:  

DGA 

 
 
9.4.7 Requisitos Residuos especiales  
 

PLAN DE CONTROL REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS 

IDENTIFICACIÓN 
AÑO NORMA 

(tipo, 
numero, 
entidad 
emisora) 

ART REQUISITO RESPONSABLE  
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2010 Resolución 
1457 - 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

14 Para efectos de aplicación de los sistemas de recolección selectiva 
y gestión ambiental de llantas usadas, son obligaciones de los 
consumidores las siguientes: 
a) Retornar o entregar las llantas usadas en los puntos de 
recolección establecidos por los productores; 
b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los 
productores de llantas. 

DGA/Casa 
Grajales  

2010 Resolución 
1457 - 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

16 Se prohíbe: 
a) El abandono o eliminación incontrolada de llantas usadas en 
todo el territorio nacional; 
b) Disponer llantas usadas en los rellenos sanitarios; 
c) Enterrar llantas usadas; 
d) Acumular llantas usadas a cielo abierto; 
e) Abandonar llantas usadas en el espacio público; 
f) Quemar llantas a cielo abierto o cerrado de manera incontrolada; 
g) Utilizar las llantas usadas como combustible sin el cumplimiento 
de lo establecido en la Resolución 1488 de 2003, o la norma que la 
modifique o sustituya. 
PAR.—La utilización de llantas usadas para protección de taludes 
en los rellenos sanitarios no se considera disposición final. 

DGA/Casa 
Grajales  

2010 Resolución 
1511 - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

16 Para efectos de aplicación de los sistemas de recolección selectiva 
y gestión ambiental de residuos de bombillas, son obligaciones de 
los consumidores las siguientes: 
a) Retornar o entregar los residuos de bombillas a través de los 
puntos de recolección o los mecanismos equivalentes establecidos 
por los productores; 
b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los 
productores de bombillas; 
c) Separar los residuos de bombillas de los residuos sólidos 
domésticos para su entrega en puntos de recolección o 
mecanismos equivalentes. 

DGA/Casa 
Grajales  

2010 Resolución 
1511 - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

20  Se prohíbe: 
a) Disponer residuos de bombillas en rellenos sanitarios; 
b) Quemar residuos de bombillas a cielo abierto; 
c) Enterrar residuos de bombillas; 
d) Abandonar residuos de bombillas en el espacio público. 

DGA/Casa 
Grajales  

 
 
 
9.4.8 Requisitos Residuos Peligrosos 
 

PLAN DE CONTROL REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS 

IDENTIFICACIÓN 
AÑO NORMA 

(tipo, 
numero, 
entidad 
emisora) 

ART REQUISITO RESPONSABLE  

1998 Resolución 
415 - 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente 

6 Toda persona natural o jurídica que genere aceite usado o los 
maneje, estará obligado a conocer la destinación última que se le 
esté dando a los volúmenes generados o manejados del mismo, 
bien sea que los venda, los ceda, los reprocese o ejecute cualquier 
otra actividad con ellos, y deberá llevar un registro que deberá 
contener como mínimo la siguiente información: 
a) Proveedor del aceite usado. 
b) Origen del aceite usado. 
c) Volumen y proporción de aceite usado empleado en la mezcla. 
d) Tipo de combustible que se ha mezclado con el aceite usado. 
PAR. 1º—La persona natural o jurídica que consuma los aceites 

DGA/ Taller de 
Mantenimiento  
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de desecho como combustible en hornos y calderas, debe también 
llevar este registro 

2000 Decreto 
2676  - 
Ministerio 
del Medio 
Ambiente 

8 Son obligaciones del generador: 
1. Garantizar la gestión integral de sus residuos hospitalarios y 
similares y velar por el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos en el manual para tales efectos. 
2. Velar por el manejo de los residuos hospitalarios hasta cuando 
los residuos peligrosos sean tratados y/o dispuestos de manera 
definitiva o aprovechados en el caso de los mercuriales. 
Igualmente esta obligación se extiende a los afluentes, emisiones, 
productos y subproductos de los residuos peligrosos, por los 
efectos ocasionados a la salud o al ambiente. 
El fabricante o importador de un producto o sustancia química con 
propiedad peligrosa que dé lugar a un residuo hospitalario o similar 
peligroso se equipara a un generador, en cuanto a responsabilidad 
por el manejo de los embalajes y residuos del producto o 
sustancia, de conformidad con la Ley 430 de 1998. 
3. Garantizar ambiental y sanitariamente un adecuado tratamiento 
y disposición final de los residuos hospitalarios y similares 
conforme a los procedimientos exigidos por los ministerios del 
Medio Ambiente y Salud. Para lo anterior podrán contratar la 
prestación del servicio especial de tratamiento y la disposición 
final. 
4. Responder en forma integral por los efectos ocasionados a la 
salud o al medio ambiente como consecuencia de un contenido 
químico o biológico no declarado a la empresa prestadora del 
servicio especial de aseo y a la autoridad ambiental. 
5. Diseñar un plan para la gestión ambiental y sanitaria interna de 
sus residuos hospitalarios y similares conforme a los 
procedimientos exigidos por los ministerios del Medio Ambiente y 
Salud, según sus competencias. 
6. Capacitar técnicamente a sus funcionarios en las acciones y 
actividades exigidas en el plan para la gestión integral ambiental y 
sanitaria de sus residuos hospitalarios y similares. 
7. Obtener las autorizaciones a que haya lugar. 
8. Realizar la desactivación a todos los residuos hospitalarios y 
similares peligrosos, infecciosos y químicos mercuriales, previa 
entrega para su gestión externa. 

DGA/SYSO 

2000 Decreto 
2676  - 
Ministerio 
del Medio 
Ambiente 

11 La gestión de los residuos hospitalarios y similares deberá hacerse 
en forma integral con base en los principios y disposiciones 
previstos en el presente decreto, de acuerdo con los 
procedimientos exigidos por los ministerios del Medio Ambiente y 
Salud, según sus competencias, y conforme a la normatividad 
ambiental vigente. Los residuos hospitalarios y similares sólidos 
no podrán ser arrojados a cuerpos de agua. 

DGA 

2000 Decreto 
2676  - 
Ministerio 
del Medio 
Ambiente 

12 Todo generador de residuos hospitalarios y similares debe llevar a 
cabo la segregación de sus residuos peligrosos, desactivación, 
almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y 
disposición de forma ambiental y sanitariamente segura, 
cumpliendo los procedimientos que para el efecto establezcan los 
ministerios del Medio Ambiente y Salud, de acuerdo con sus 
competencias. Las actividades de desactivación, recolección, 
transporte y tratamiento podrán ser contratadas. 

DGA/Laboratorio 

2000 Decreto 
2676  - 
Ministerio 
del Medio 
Ambiente 

14  Los generadores deberán implementar programas para el análisis 
y adopción de tecnologías más limpias, que minimicen la 
generación de sus residuos hospitalarios y similares, sin 
comprometer de ninguna forma la salud humana y/o el medio 
ambiente, en un plazo no mayor de 3 años contados a partir de la 
vigencia del presente decreto. 

DGA 
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2000 Decreto 
2676  - 
Ministerio 
del Medio 
Ambiente 

16 Los generadores de residuos hospitalarios y similares llevarán a 
cabo reuniones con los proveedores de los productos necesarios 
para la realización de las actividades de su objeto tendientes a la 
identificación de aquellos sobre los cuales se requiera la 
minimización de empaques, sin que esto comprometa la seguridad 
de los productos. 

DGA 

2000 Decreto 
2676  - 
Ministerio 
del Medio 
Ambiente 

19 El generador o la persona prestadora de servicios públicos 
especiales de aseo debe poseer un plan de contingencia, acorde 
con el plan nacional de contingencia, el cual se debe ejecutar ante 
un evento de emergencia en cualquiera de las actividades de 
gestión integral de residuos hospitalarios y similares peligrosos. 
Las acciones de contingencia deben coordinarse con el comité 
local de emergencia de la oficina nacional de prevención y 
atención de desastres. 

DGA 

2000 Decreto 
2676  - 
Ministerio 
del Medio 
Ambiente 

20  Los establecimientos que generen los residuos de que trata el 
presente decreto tendrán un plazo máximo de un año contado a 
partir de su vigencia, para implementar el plan de gestión integral 
de residuos hospitalarios y similares, sin perjuicio de las medidas 
de prevención y manejo que deban adoptarse en el manejo de 
estos residuos, conforme a las normas vigentes. Los nuevos 
establecimientos generadores de residuos hospitalarios deberán 
acreditar el plan de gestión integral de dichos residuos ante las 
autoridades ambiental y/o sanitaria competentes. 
Los prestadores del servicio especial de aseo deberán dar 
cumplimiento a los procedimientos de gestión integral de los 
residuos hospitalarios y similares previstos en el manual para la 
gestión integral de residuos hospitalarios y similares. 

DGA 

2002 Decreto 
1669  - 
Presidencia 
de la 
República 

3 Modifícanse los numerales 1.1, 2.1.4 y 2.2.1 del artículo 5º del 
Decreto 2676 de 2000, los cuales quedarán así: 
“1.1. Biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales 
que se descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos 
se encuentran los vegetales, residuos alimenticios, papeles no 
aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, 
madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente. 
“2.1.4. De animales: Son aquellos provenientes de animales de 
experimentación, inoculados con microorganismos patógenos y/o 
provenientes de animales portadores de enfermedades 
infectocontagiosas”. 
“2.2.1Fármacos parcialmente consumidos, vencidos, 
deteriorados, alterados y/o excedentes: Son aquellos 
medicamentos vencidos, deteriorados, alterados y/o excedentes 
de las sustancias que han sido empleadas en cualquier tipo de 
procedimiento. Dentro de estos se encuentran los residuos 
producidos en laboratorios farmacéuticos que no cumplen los 
estándares de calidad y sus empaques o por productores de 
insumos médicos”. 

DGA/Par.Nal 
Uva 
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2002 Decreto 
1669  - 
Presidencia 
de la 
República 

7 Modificase el numeral 2º del artículo 13 del Decreto 2676 de 2000 
de la siguiente manera: 
“2. Residuos peligrosos 
2.1. Residuos infecciosos. La desactivación, el tratamiento y la 
disposición final de los residuos hospitalarios y similares 
infecciosos, sean estos anatomopatológicos, biosanitarios, 
cortopunzantes y de animales, se realizará de la siguiente manera: 
Los residuos hospitalarios y similares peligrosos infecciosos deben 
desactivarse y luego ser tratados en plantas de incineración, o en 
hornos de las plantas productoras de cemento, que posean los 
permisos, autorizaciones o licencias ambientales 
correspondientes y reúnan las características técnicas 
determinadas por el Ministerio del Medio Ambiente, o se podrán 
usar métodos de desactivación de alta eficiencia con excepción de 
los residuos anatomopatológicos, que garanticen la desinfección 
de los demás residuos infecciosos, para su posterior disposición 
en rellenos sanitarios, siempre y cuando se cumpla con los 
estándares máximos de microorganismos establecidos por los 
Ministerios del Medio Ambiente y de Salud. 
Los generadores de residuos hospitalarios y similares peligrosos 
infecciosos, ubicados en los municipios de quinta y sexta 
categorías de acuerdo con la clasificación establecida en la Ley 
617 de 2000, donde se imposibilite la desactivación de alta 
eficiencia o el tratamiento en forma conjunta con otros municipios 
y produzcan una cantidad menor de 525 kg. mensuales de 
residuos, podrán por un período máximo de dos (2) años a partir 
de la publicación de este decreto, efectuar el tratamiento de éstos 
en incineradores con temperaturas de 1.200ºC sin equipos de 
control, para lo cual deberán seleccionar un terreno rodeado de 
una barrera perimetral de árboles y obtener previamente las 
autorizaciones, permisos o licencias de la autoridad ambiental 
competente. 
2.2. Residuos químicos. Los residuos químicos tales como: 
fármacos parcialmente consumidos, vencidos, deteriorados y/o 
alterados, citotóxicos, deben ser desactivados y tratados conforme 
a los procedimientos establecidos por los ministerios del Medio 
Ambiente y Salud, previa obtención de las autorizaciones, 
licencias o permisos ambientales pertinentes. 
Los residuos reactivos, mercuriales y demás metales pesados, 
deben ser aprovechados cuando haya lugar o tratados y 
dispuestos finalmente en rellenos sanitarios cumpliendo los 
procedimientos que establezca el manual de procedimientos para 
la gestión integral de residuos hospitalarios y similares. 
Los contenedores presurizados serán devueltos al respectivo 
proveedor para su reciclaje. Los aceites usados deben ser tratados 
conforme a lo dispuesto en la Resolución 415 de 1998 del 
Ministerio del Medio Ambiente o la norma que la modifique o 
sustituya. 
2.3. Residuos radiactivos. Los residuos radiactivos, sean estos de 
emisión en forma de partículas o en forma de fotones deben ser 
llevados a confinamientos de seguridad, de acuerdo con los 
lineamientos dados por el Instituto de Investigaciones en 
Geociencias, Minería y Química, Ingeominas o la autoridad que 
haga sus veces y en el MGIRH”. 

DGA 

2005 Resolución 
1446 - 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

2 Requisitos y condiciones para aprovechar el aceite de desecho o 
usado generado en el país, como combustible: 
— Para el aceite usado sin tratar 
— Para el aceite usado tratado  

DGA/Taller de 
Mantenimiento 



  

180 

 

2005 Resolución 
1446 - 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

3 El tratador y el almacenador de aceites de desecho o usados 
deberán realizar cada cuatro (4) meses la caracterización del 
aceite usado tratado o sin tratar según el caso, en el cual se 
determine la totalidad de los parámetros señalados en la tabla 
prevista en el artículo segundo de la presente resolución, cuyos 
resultados deben ser remitidos a la autoridad ambiental 
competente. La toma de muestras y caracterización del aceite 
usado tratado o sin tratar, deberá ser realizada por un laboratorio 
que cuente con la capacidad analítica y con el personal idóneo 
debidamente capacitado. Dicho laboratorio deberá diligenciar un 
formato de custodia de muestras. 
El tratador y el almacenador deberán archivar hasta por tres (3) 
años los resultados de los análisis de laboratorio practicados a los 
aceites usados. Tal archivo debe estar a disposición de las 
autoridades ambientales cuando estas así lo requieran. 
PAR.—Las actividades, obras o industrias consumidoras del 
aceite usado en sus dos modalidades tratado y sin tratar, deberán 
obtener del almacenador o del tratador los resultados de las 
caracterizaciones realizadas para la verificación de la calidad del 
aceite usado que está consumiendo y el cumplimiento de los 
requisitos y estándares requeridos, y tenerlos a disposición de la 
autoridad ambiental. 

DGA/Taller de 
Mantenimiento 

2005 Decreto 
4741 - 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

5 Los residuos o desechos incluidos en el anexo I y anexo II del 
presente decreto se considerarán peligrosos a menos que no 
presenten ninguna de la características de peligrosidad descritas 
en el anexo III. 
El generador podrá demostrar ante la autoridad ambiental que sus 
residuos no presentan ninguna característica de peligrosidad, para 
lo cual deberá efectuar la caracterización físico - química de sus 
residuos o desechos. Para tal efecto, el generador podrá proponer 
a la autoridad ambiental los análisis de caracterización de 
peligrosidad a realizar, sobre la base del conocimiento de sus 
residuos y de los procesos que los generan, sin perjuicio de lo cual, 
la autoridad ambiental podrá exigir análisis adicionales o diferentes 
a los propuestos por el generador. 
La mezcla de un residuo o desecho peligroso con uno que no lo 
es, le confiere a este último características de peligrosidad y debe 
ser manejado como residuo o desecho peligroso. 
PAR.—El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
podrá mediante acto administrativo, incorporar nuevos residuos o 
desechos peligrosos a las listas establecidas en el anexo I y el 
anexo II del presente decreto. 

DGA 

2005 Decreto 
4741 - 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

5 Los residuos o desechos incluidos en el anexo I y anexo II del 
presente decreto se considerarán peligrosos a menos que no 
presenten ninguna de la características de peligrosidad descritas 
en el anexo III. 
El generador podrá demostrar ante la autoridad ambiental que sus 
residuos no presentan ninguna característica de peligrosidad, para 
lo cual deberá efectuar la caracterización físico - química de sus 
residuos o desechos. Para tal efecto, el generador podrá proponer 
a la autoridad ambiental los análisis de caracterización de 
peligrosidad a realizar, sobre la base del conocimiento de sus 
residuos y de los procesos que los generan, sin perjuicio de lo cual, 
la autoridad ambiental podrá exigir análisis adicionales o diferentes 
a los propuestos por el generador. 
La mezcla de un residuo o desecho peligroso con uno que no lo 
es, le confiere a este último características de peligrosidad y debe 
ser manejado como residuo o desecho peligroso. 
PAR.—El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
podrá mediante acto administrativo, incorporar nuevos residuos o 
desechos peligrosos a las listas establecidas en el anexo I y el 
anexo II del presente decreto. 

DGA 

2005 Decreto 
4741 - 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

6 La calidad de peligroso es conferida a un residuo o desecho que 
exhiba características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables, infecciosas y radiactivas; definidas en el anexo III del 
presente decreto. 

DGA 
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2005 Decreto 
4741 - 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

7 Para identificar si un residuo o desecho es peligroso se puede 
utilizar el siguiente procedimiento: 
a) Con base en el conocimiento técnico sobre las características 
de los insumos y procesos asociados con el residuo generado, se 
puede identificar si el residuo posee una o varias de las 
características que le otorgarían la calidad de peligroso, 
b) A través de las listas de residuos o desechos peligrosos 
contenidas en el anexo I y II del presente decreto, 
c) A través de la caracterización físico - química de los residuos o 
desechos generados. 

DGA 

2005 Decreto 
4741 - 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

8 La caracterización físico - química de residuos o desechos 
peligrosos debe efectuarse en laboratorios acreditados. En tanto 
se implementan los servicios de laboratorios acreditados para tal 
fin, los análisis se podrán realizar en laboratorios aceptados por 
las autoridades ambientales regionales o locales. 

DGA/Laboratorio 

2005 Decreto 
4741 - 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

9 Los residuos o desechos peligrosos se deben envasar, embalar, 
rotular, etiquetar y transportar en armonía con lo establecido en el 
Decreto 1609 de 2002 o por aquella norma que la modifique o 
sustituya. 

DGA/laboratorio 

2005 Decreto 
4741 - 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

10 Obligaciones del generador  DGA/laboratorio 

2005 Decreto 
4741 - 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

11 El generador es responsable de los residuos o desechos 
peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus 
afluentes, emisiones, productos y subproductos, por todos los 
efectos ocasionados a la salud y al ambiente. 

DGA/laboratorio 

2005 Decreto 
4741 - 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

12 La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el 
residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o 
dispuesto con carácter definitivo. 

DGA/laboratorio 

2005 Decreto 
4741 - 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

13 El generador continuará siendo responsable en forma integral por 
los efectos ocasionados a la salud o al ambiente, de un contenido 
químico o biológico no declarado al receptor y a la autoridad 
ambiental. 

DGA/laboratorio 

2005 Decreto 
4741 - 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

16 Obligaciones del transportista de residuos o desechos peligrosos  DGA 
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2005 Decreto 
4741 - 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

17 Obligaciones del receptor  DGA 

2005 Decreto 
4741 - 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

18 Responsabilidad del Receptor  DGA 

2005 Decreto 
4741 - 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

19 Aquellas personas que resulten responsables de la contaminación 
de un sitio por efecto de un manejo o una gestión inadecuada de 
residuos o desechos peligrosos, estarán obligados entre otros, a 
diagnosticar, remediar y reparar el daño causado a la salud y el 
ambiente, conforme a las disposiciones legales vigentes. 

Casa 
Grajales/DGA 

2005 Decreto 
4741 - 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

20 Estarán sujetos a un plan de gestión de devolución de productos 
posconsumo para su retorno a la cadena de producción - 
importación - distribución - comercialización, los residuos o 
desechos peligrosos o los productos usados, caducos o retirados 
del comercio, que se listan en la tabla 1 del presente artículo.  

DGA 

2005 Decreto 
4741 - 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

23 Son obligaciones del consumidor o usuario final de productos o 
sustancias químicas con propiedad peligrosa: 
a) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el 
fabricante o importador del producto o sustancia química hasta 
finalizar su vida útil y, 
b) Entregar los residuos o desechos peligrosos posconsumo 
provenientes de productos o sustancias químicas con propiedad 
peligrosa, al mecanismo de devolución o retorno que el fabricante 
o importador establezca. 

DGA 

2005 Decreto 
4741 - 
Ministerio 
de Medio 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

32 Se prohíbe: 
a) Introducir al territorio nacional residuos nucleares y desechos 
tóxicos. 
b) Importar residuos o desechos que contengan o estén 
constituidos por contaminantes orgánicos persistentes (aldrín, 
clordano, dieldrín, endrín, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex, 
toxafeno, bifenilospoliclorados, DDT). 
c) Importar equipos o sustancias que contengan 
bifenilospoliclorados (PCB), en una concentración igual o superior 
a 50 mg/kg. 
d) Quemar residuos o desechos peligrosos a cielo abierto. 
e) Ingresar residuos o desechos peligrosos en rellenos sanitarios, 
si no existen celdas de seguridad dentro de este, autorizadas para 
la disposición final de este tipo de residuos. 
f) Transferir transformadores o equipos eléctricos en desuso con 
aceite y aceites dieléctricos usados mediante remates, bolsas de 
residuos, subastas o donaciones públicas o privadas sin informar 
previamente a la autoridad ambiental competente los resultados 
de las caracterizaciones físico - químicas efectuadas para 
determinar el contenido o no de bifenilospoliclorados. 
g) La disposición o enterramiento de residuos o desechos 
peligrosos en sitios no autorizados para esta finalidad por la 
autoridad ambiental competente. 
h) El abandono de residuos o desechos peligrosos en vías, suelos, 
humedales, parques, cuerpos de agua o en cualquier otro sitio. 

DGA 
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2005 Decreto 
4126 - 
Presidencia 
de la 
República 

1 Modifíquese el artículo 2° del Decreto 2676 de 2000, modificado 
por el 
artículo 1° del Decreto 1669 de 2002, el cual quedará así: 
“Artículo 2°. Alcance. Las disposiciones del presente decreto se 
aplican a las personas naturales o jurídicas que presten servicios 
de salud a humanos y/o animales e igualmente 
a las que generen, identifiquen, separen, desactiven, empaquen, 
recolecten, transporten, 
almacenen, manejen, aprovechen, recuperen, transformen, traten 
y dispongan finalmente 
los residuos hospitalarios y similares, en desarrollo de las 
actividades, manejo e instalaciones relacionadas con: 
a) La prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de 
promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación; 
b) La docencia e investigación con organismos vivos o con 
cadáveres; 
c) Bioterios y laboratorios de biotecnología; 
d) Actividades de tanatopraxia, autopsias o de preparación de 
cadáveres; 
e) Consultorios, clínicas, farmacias, centros de pigmentación y/o 
tatuajes, laboratorios 
veterinarios, centros de zoonosis y zoológicos; 
f) Plantas de beneficio de animales bovinos, caprinos, porcinos, 
equinos y de aves”. 

DGA 

2005 Decreto 
4126 - 
Presidencia 
de la 
República 

3 Modifíquese el artículo 4° del Decreto 2676 de 2000, incluyendo 
las definiciones de plantas de beneficio de animales y decomiso 
no aprovechable, y reformando la definición del término generador 
modificada en el artículo 2° del Decreto 1669 de 2002, las cuales 
quedarán así: 
“Decomiso no aprovechable. Es la aprehensión material del animal 
o las partes de animales consideradas peligrosas o no aptas ni 
para el consumo humano ni para el aprovechamiento industrial, 
por ser residuos infecciosos de riesgo biológico, dictaminado 
por la autoridad sanitaria y realizado en las plantas de beneficio de 
animales. Dichos residuos deberán ser objeto de separación, 
empaque, embalaje, recolección, transporte, 
almacenamiento e incineración conforme a las normas vigentes”. 
“Generador. Es la persona natural o jurídica que produce residuos 
hospitalarios y similares en desarrollo de las actividades, manejo 
e instalaciones relacionadas con la prestación de servicios de 
salud, incluidas las acciones de promoción de la salud 

DGA 

2007 Resolución 
1362 - 
Ministerios 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

2 Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que 
desarrollen cualquier tipo de actividad que genere residuos o 
desechos peligrosos, deberán solicitar inscripción en el Registro 
de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, mediante 
comunicación escrita dirigida a la autoridad ambiental de su 
jurisdicción de acuerdo con el formato de carta establecido en el 
Anexo No. 1 de la presente resolución. 
La solicitud de inscripción en el registro de generadores se debe 
efectuar de acuerdo con las categorías y plazos establecidos en el 
Artículo 28º del Decreto 4741 de 2005. 
Dichos plazos empezarán a contarse, a partir de la fecha de 
entrada en vigencia de la presente resolución. 

DGA 

2007 Resolución 
1362 - 
Ministerios 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

4 Con el número de registro, todo generador de residuos o desechos 
peligrosos deberá ingresar al sitio Web de la autoridad ambiental 
de su jurisdicción y diligenciar a través del aplicativo vía Web 
desarrollado para el Registro de Generadores de Residuos ó 
Desechos Peligrosos, las variables de información establecidas en 
el Anexo No. 2 de la presente resolución. El diligenciamiento de 
esta información se debe efectuar dentro de los plazos 
establecidos en la Tabla No. 2 del Artículo 28º del Decreto 4741 
de 2005.  

DGA 

2007 Resolución 
1362 - 
Ministerios 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

5 Los generadores que se hayan registrado en el Registro de 
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos deben 
actualizar anualmente ante la autoridad ambiental, a más tardar 
hasta el 31 de marzo de cada año, la información reportada en el 
Registro de Generadores de Residuos ó Desechos Peligrosos. 

DGA 



  

184 

 

2007 Resolución 
1362 - 
Ministerios 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

6 Los generadores de residuos o desechos peligrosos deben 
solicitar su inscripción en el registro, diligenciar la información del 
registro y llevar a cabo su actualización, ante la autoridad 
ambiental en cuya jurisdicción se encuentre localizado el 
establecimiento o la instalación generador(a) de residuos o 
desechos peligrosos. 

DGA 

2007 Resolución 
1362 - 
Ministerios 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

7 La solicitud de cancelación del registro de generadores de 
residuos o desechos peligrosos deberá ser realizada por las 
personas naturales o los representantes legales de las  Personas 
jurídicas, mediante comunicación escrita dirigida a la autoridad 
ambiental donde se encuentra registrado, anexando los sustentos 
técnicos y las razones por las cuales dicho establecimiento o 
instalación ya no genera residuos o desechos peligrosos y solicita 
la cancelación del registro. La autoridad ambiental debe evaluar la 
información presentada por el generador y verificar dicha 
información si así lo estima conveniente, antes de proceder a 
comunicarle la cancelación del registro. 

DGA 

2007 Resolución 
1362 - 
Ministerios 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

8 El IDEAM administrará mediante el Sistema de Información 
Ambiental SIA, la información capturada en el Registro de 
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos a nivel nacional. 

DGA 

2007 Resolución 
1362 - 
Ministerios 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

11 Las autoridades ambientales diseñarán programas o realizarán 
actividades de control y seguimiento ambiental, con el fin de 
verificar la información suministrada por los generadores, así como 
el cumplimiento de las disposiciones y requisitos establecidos en 
la presente resolución. 

DGA 

2008 Ley 1252  - 
Congreso 
de la 
República 

4 Queda prohibida la introducción, importación o tráfico de residuos 
o desechos peligrosos al territorio nacional, por parte de cualquier 
persona natural o jurídica, de carácter público o privado. De igual 
forma, será prohibida la disposición o recepción final de residuos 
peligrosos en rellenos sanitarios que no cumplan con la capacidad 
o condiciones físicas y técnicas adecuadas para tal fin. 

DGA 

2008 Ley 1252  - 
Congreso 
de la 
República 

5  Quien pretenda introducir carga en la cual se detecte la presencia 
de residuos peligrosos al territorio nacional o introduzca 
ilegalmente esta carga, deberá devolverla inmediatamente, de 
acuerdo con la legislación aduanera, y con una estricta supervisión 
por parte de las autoridades ambientales competentes o quien 
haga sus veces, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya 
lugar. En caso de presentarse una emergencia, relacionada con el 
transporte de residuos peligrosos introducidos ilegalmente dentro 
del territorio nacional, que ponga en riesgo inminente a la salud 
humana o el ambiente, la multa o sanción debe ajustarse de 
acuerdo con las evaluaciones del impacto generado. 

DGA 

2008 Ley 1252  - 
Congreso 
de la 
República 

7 El generador será responsable de los residuos peligrosos que él 
genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, 
emisiones, productos y subproductos, equipos desmantelados y 
en desuso, elementos de protección personal utilizados en la 
manipulación de este tipo de residuos y por todos los efectos 
ocasionados a la salud y al ambiente. 

DGA 

2008 Ley 1252  - 
Congreso 
de la 
República 

9 La responsabilidad integral del generador, fabricante, importador 
y/o transportador subsiste hasta que el residuo peligroso sea 
aprovechado como insumo o dispuesto finalmente en depósitos o 
sistemas técnicamente diseñados que no represente riesgos para 
la salud humana y el ambiente. 

DGA 

2008 Ley 1252  - 
Congreso 
de la 
República 

11 El generador continuará siendo responsable en forma integral, por 
los efectos ocasionados a la salud o al ambiente, de un contenido 
químico o biológico no declarado al receptor y a la autoridad 
ambiental. 

DGA 
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2008 Ley 1252  - 
Congreso 
de la 
República 

12 Es obligación del generador de los residuos peligrosos: 
1. Realizar la caracterización físico-química y/o microbiológica de 
los mismos, conforme con lo establecido en el RAS (Res. 
1060/2000, tít. F) y demás procedimientos vigentes, a través de 
laboratorios especiales debidamente autorizados por las 
autoridades ambientales competentes o quien haga sus veces, 
para identificar el grado de peligrosidad de los mismos. 
2. Informar a las personas naturales o jurídicas que se encarguen 
del almacenamiento, recolección y transporte, aprovechamiento, 
tratamiento o disposición final de los mismos. 
3. Formular e implementar planes de gestión integral de residuos 
peligrosos, con su respectivo plan de contingencia, para garantizar 
la minimización, gestión, manejo integral y monitoreo de los 
residuos que genera. 
4. Garantizar que el envasado o empacado, embalado o 
encapsulado, etiquetado y gestión externa de los residuos 
peligrosos que genera se realice conforme a lo establecido por la 
normatividad vigente. 
5. Poseer y actualizar las respectivas hojas de seguridad del 
material y suministrar, a los responsables de la gestión interna, los 
elementos de protección personal necesarios en el proceso. 
6. Capacitar al personal encargado de la gestión interna en todo lo 
referente al manejo adecuado de estos desechos y en las medidas 
básicas de precaución y atención de emergencias. 
7. Registrarse ante la autoridad ambiental competente y actualizar 
sus datos en caso de generar otro tipo de residuos de los 
reportados inicialmente. 
8. Las demás que imponga la normativa ambiental colombiana. 

DGA 

2008 Ley 1252  - 
Congreso 
de la 
República 

13 Solamente podrán ser exportados del territorio nacional, aquellos 
residuos peligrosos que por su complejidad, no puedan ser 
tratados ambiental y sanitariamente dentro del territorio 
colombiano. 
Para este caso, el generador, transportador y receptor de residuos 
peligrosos deberá cumplir con lo establecido en el Convenio de 
Basilea y demás normatividad vigente que regule la materia. 

DGA 

2009 Resolución 
372  - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

10 Además de las prohibiciones consagradas en el artículo 32 del 
Decreto 4741 de 2005 sobre la materia, ninguna persona podrá: 
a) Disponer baterías usadas plomo-ácido en rellenos sanitarios. 
b) Disponer baterías usadas plomo-ácido en rellenos de 
seguridad, si existe en el país, instalaciones autorizadas por las 
autoridades ambientales competentes para su aprovechamiento 
y/o valorización (incluida la recuperación y reciclaje). 
c) Realizar en el centro de acopio algún proceso de transformación 
de la batería usada ni tampoco el destape y drenaje del ácido de 
la batería. 
d) Ubicar centros de acopio en zonas residenciales. 
e) Someter o entregar las baterías usadas plomo-ácido a 
actividades o instalaciones de almacenamiento, aprovechamiento 
y/o valorización, recuperación y reciclaje, tratamiento o disposición 
final, que no cuenten con las licencias, permisos o autorizaciones 
de carácter ambiental a que haya lugar. 
f) Abandonar las baterías plomo-ácido a cielo abierto tanto en 
zonas urbanas como rurales. 
g) Quemar acumuladores o baterías usadas plomo-ácido. 
h) Verter el ácido sulfúrico o cualquier otro componente de las 
baterías usadas plomo-ácido a los cuerpos de agua, sistemas de 
alcantarillado público, terrenos baldíos o cualquier otro sitio no 
autorizado. 

DGA 

2009 Resolución 
371  - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

5 Los usuarios o consumidores finales de fármacos o medicamentos 
deberán: 
a) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el 
fabricante o importador de fármacos o medicamentos en la 
etiqueta del producto. 
b) Retornar o entregar los fármacos o medicamentos vencidos a 
que hace referencia la presente resolución, al mecanismo de 
devolución que el fabricante o importador haya establecido. 

DGA 
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2009 Resolución 
371  - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

13 Además de las prohibiciones consagradas en el artículo 32 del 
Decreto 4741 de 2005 sobre la materia, ninguna persona podrá: 
• Disponer los fármacos o medicamentos vencidos en rellenos 
sanitarios y en celdas o rellenos de seguridad, salvo autorización 
previa de la autoridad ambiental competente y la adopción de las 
medidas ambientales a que haya lugar. 
• Entregar los fármacos o medicamentos vencidos a instalaciones 
de almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización, 
recuperación y reciclaje, tratamiento o disposición final que no 
cuente con las licencias o permisos o autorizaciones ambientales 
a que haya lugar. 
• Ubicar centros de acopio en zonas residenciales. 
• Abandonar los fármacos o medicamentos vencidos a cielo abierto 
tanto en zonas urbanas como rurales. 
• Quemar fármacos o medicamentos vencidos. 
• Verter los fármacos o medicamentos vencidos a los cuerpos de 
agua, sistemas de alcantarillado público, terrenos baldíos o 
cualquier otro sitio no autorizado. 

DGA 

2010 Resolución 
1297 - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

16 Para efectos de aplicación de los sistemas de recolección selectiva 
y gestión ambiental de los residuos de pilas y/o acumuladores, son 
obligaciones de los consumidores las siguientes: 
a) Retornar o entregar los residuos de pilas y/o acumuladores a 
través de los puntos de recolección o los mecanismos 
equivalentes establecidos por los productores. 
b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los 
productores de pilas y/o acumuladores. 
c) Separar los residuos de pilas y/o acumuladores de los residuos 
sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección o 
mecanismos equivalentes. 

DGA 

2010 Resolución 
1297 - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

20 Se prohíbe: 
a) Disponer residuos de pilas y/o acumuladores en rellenos 
sanitarios. 
b) Hacer quemas de residuos de pilas y/o acumuladores a cielo 
abierto. 
c) Enterrar residuos de pilas y/o acumuladores. 
d) Abandonar residuos de pilas y/o acumuladores en el espacio 
público. 

DGA/Laboratorio 

 
 
9.4.9 Requisitos Sustancias Peligrosas 

 

PLAN DE CONTROL REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS 

IDENTIFICACIÓN 
AÑO NORMA 

(tipo, 
numero, 
entidad 
emisora) 

ART REQUISITO RESPONSABLE  

1993 Ley 55 - 
Congreso 
de la 
República 

7 1. Todos los productos químicos deberán llevar una marca 
que permita su identificación. 
2. Los productos químicos peligrosos deberán llevar además 
una etiqueta fácilmente comprensible para los trabajadores, 
que facilite información esencial sobre su clasificación, los 
peligros que entrañan y las precauciones de seguridad que 
deban observarse. 
3.1. Las exigencias para etiquetar o marcar los productos 
químicos en consonancia con los párrafos 1 y 2 del presente 
artículo deberán establecerse por la autoridad competente o 
por un organismo aprobado o reconocido por la autoridad 
competente, de conformidad con las normas nacionales o 
internacionales. 
3.2. En el caso del transporte, tales exigencias deberán 
tener en cuenta las recomendaciones de las Naciones 
Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas. 

DGA/SYSO/Laboratorio 
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1993 Ley 55 - 
Congreso 
de la 
República 

8 1. A los empleadores que utilicen productos químicos 
peligrosos se les deberán proporcionar fichas de datos de 
seguridad que contengan información esencial detallada 
sobre su identificación, su proveedor, su clasificación, su 
peligrosidad, las medidas de precaución y los 
procedimientos de emergencia. 
2. Los criterios para la elaboración de fichas de datos de 
seguridad deberán establecerse por la autoridad 
competente o por un organismo aprobado o reconocido por 
la autoridad competente, de conformidad con las normas 
nacionales o internacionales. 
3. La denominación química o común utilizada para 
identificar el producto químico en la ficha de datos de 
seguridad deberá ser la misma que la que aparece en la 
etiqueta. 

SYSO/Laboratorio 

1993 Ley 55 - 
Congreso 
de la 
República 

9 1. Los proveedores, ya se trate de fabricantes, importadores 
o distribuidores de productos químicos deberán asegurarse 
de que: 
a) Los productos químicos que suministran han sido 
clasificados conforme con al artículo 6º, en base al 
conocimiento de sus propiedades y en la búsqueda de 
información disponible o evaluados de conformidad con el 
párrafo 3 del presente artículo; 
b) Dichos productos químicos llevan una marca que permite 
su identificación, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 
7º; 
c) Los productos químicos peligrosos que se suministran 
han sido etiquetados de conformidad con el párrafo 2 del 
artículo 7º, y 
d) Se preparan y proporcionan a los empleadores, conforme 
al párrafo 1 del artículo 8º, fichas de datos de seguridad 
relativas a los productos químicos peligrosos. 
2. Los proveedores de productos químicos peligrosos 
deberán velar porque se preparen y suministren a los 
empleadores, según un método conforme con la legislación 
y práctica nacionales, las etiquetas y fichas de datos de 
seguridad revisadas cada vez que aparezca nueva 
información pertinente en materia de salud y seguridad. 
3. Los proveedores de productos químicos que aún no 
hayan sido clasificados de conformidad con el artículo 6º 
deberán identificar los productos que suministran y evaluar 
las propiedades de estos productos químicos basándose en 
las informaciones disponibles, con el fin de determinar si son 
peligrosos. 

Laboratorio 

1993 Ley 55 - 
Congreso 
de la 
República 

10 1. Los empleadores deberán asegurarse de que todos los 
productos químicos utilizados en el trabajo están 
etiquetados o marcados con arreglo a lo previsto en el 
artículo 7º y de que las fichas de datos de seguridad han sido 
proporcionadas según se prevé en el artículo 8º y son 
puestas a disposición de los trabajadores y de sus 
representantes. 
2. Cuando los empleadores reciban productos químicos que 
no hayan sido etiquetados o marcados con arreglo a lo 
previsto en el artículo 7º o para los cuales no se hayan 
proporcionado fichas de datos de seguridad según se prevé 
en el artículo 8º, deberán obtener la información pertinente 
del proveedor o de otras fuentes de información 
razonablemente disponibles, y no deberán utilizar los 
productos químicos antes de disponer de dicha información. 
3. Los empleadores deberán asegurarse de que sólo sean 
utilizados aquellos productos clasificados con arreglo a lo 
previsto en el artículo 6º o identificados o evaluados según 
el párrafo 3 del artículo 9º y etiquetados o marcados de 
conformidad con el artículo 7º, y de que se tomen todas las 
debidas precauciones durante su utilización. 
4. Los empleadores deberán mantener un registro de los 
productos químicos peligrosos utilizados en el lugar de 
trabajo, con referencias a las fichas de datos de seguridad 
apropiadas. El registro deberá ser accesible a todos los 
trabajadores interesados y sus representantes. 

Laboratorio 
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1993 Ley 55 - 
Congreso 
de la 
República 

11 Los empleadores deberán velar porque, cuando se 
transfieran productos químicos a otros recipientes o equipos, 
se indique el contenido de estos últimos a fin de que los 
trabajadores se hallen informados de la identidad de estos 
productos, de los riesgos que entraña su utilización y de 
todas las precauciones de seguridad que se deben tomar. 

DGA/SYSO/Laboratorio 

1993 Ley 55 - 
Congreso 
de la 
República 

11 Los empleadores deberán velar porque, cuando se 
transfieran productos químicos a otros recipientes o equipos, 
se indique el contenido de estos últimos a fin de que los 
trabajadores se hallen informados de la identidad de estos 
productos, de los riesgos que entraña su utilización y de 
todas las precauciones de seguridad que se deben tomar. 

DGA/SYSO/Laboratorio 

1993 Ley 55 - 
Congreso 
de la 
República 

12 Los empleadores deberán: 
a) Asegurarse de que sus trabajadores no se hallen 
expuestos a productos químicos por encima de los límites 
de exposición o de otros criterios de exposición para la 
evaluación y el control del medio ambiente de trabajo 
establecidos por la autoridad competente o por un 
organismo aprobado o reconocido por la autoridad 
competente, de conformidad con las normas nacionales o 
internacionales; 
b) Evaluar la exposición de los trabajadores a los productos 
químicos peligrosos; 
c) Vigilar y registrar la exposición de los trabajadores a 
productos químicos peligrosos, cuando ello sea necesario, 
para proteger su seguridad y su salud o cuando esté 
prescrito por la autoridad competente, y 
d) Asegurarse de que los datos relativos a la vigilancia del 
medio ambiente de trabajo y de la exposición de los 
trabajadores que utilizan productos químicos peligrosos se 
conserven por el período prescrito por la autoridad 
competente y sean accesibles a esos trabajadores y sus 
representantes. 

DGA/SYSO/Laboratorio 

1993 Ley 55 - 
Congreso 
de la 
República 

13 1. Los empleadores deberán evaluar los riesgos dimanantes 
de la utilización de productos químicos en el trabajo, y 
asegurar la protección de los trabajadores contra tales 
riesgos por los medios apropiados, y especialmente: 
a) Escogiendo los productos químicos que eliminen o 
reduzcan al mínimo el grado de riesgo; 
b) Eligiendo tecnología que elimine o reduzca al mínimo el 
grado de riesgo; 
c) Aplicando medidas adecuadas de control técnico; 
d) Adoptando sistemas y métodos de trabajo que eliminen o 
reduzcan al mínimo el grado de riesgo; 
e) Adoptando medidas adecuadas de higiene del trabajo, y 
f) Cuando las medidas que acaban de enunciarse no sean 
suficientes, facilitando, sin costo para el trabajador, equipos 
de protección personal y ropas protectoras, asegurando el 
adecuado mantenimiento y velando por la utilización de 
dichos medios de protección. 
2. Los empleadores deberán: 
a) Limitar la exposición a los productos químicos peligrosos 
para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores; 
b) Proporcionar los primeros auxilios, y 
c) Tomar medidas para hacer frente a situaciones de 
urgencia. 

DGA/SYSO/Laboratorio 

1993 Ley 55 - 
Congreso 
de la 
República 

14 Los productos químicos peligrosos que no se necesiten más 
y los recipientes que han sido vaciados, pero que pueden 
contener residuos de productos químicos peligrosos, 
deberán ser manipulados o eliminados de manera que se 
eliminen o reduzcan al mínimo los riesgos para la seguridad 
y la salud, así como para el medio ambiente, de conformidad 
con la legislación y la práctica nacionales. 

DGA/SYSO/Laboratorio 
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1993 Ley 55 - 
Congreso 
de la 
República 

15 Los empleadores deberán: 
a) Informar a los trabajadores sobre los peligros que entraña 
la exposición a los productos químicos que utilizan en el 
lugar de trabajo; 
b) Instruir a los trabajadores sobre la forma de obtener y usar 
la información que aparece en las etiquetas y en las fichas 
de datos de seguridad; 
c) Utilizar las fichas de datos de seguridad, junto con la 
información específica del lugar de trabajo, como base para 
la preparación de instrucciones para los trabajadores, que 
deberán ser escritas si hubiere lugar, y 
d) Capacitar a los trabajadores en forma continua sobre los 
procedimientos y prácticas que deben seguirse con miras a 
la utilización segura de productos químicos en el trabajo. 

DGA/SYSO/Laboratorio 

1993 Ley 55 - 
Congreso 
de la 
República 

27 Recomendación sobre la seguridad en la utilización de los 
productos químicos en el trabajo 

SYSO 

2002 Decreto 
1609  - 
Ministerio 
de 
Transporte 

4 1. Rotulado y etiquetado de embalajes y envases 
2. Pruebas de ensayo, marcado y requisitos de los 
embalajes y envases 
3. Requisitos generales para el transporte por carretera de 
mercancías peligrosas.  

DGA/SYSO/Laboratorio 

2002 Decreto 
1609  - 
Ministerio 
de 
Transporte 

5 Requisitos de la unidad de transporte y vehículo de carga 
destinado al transporte de mercancías peligrosas.  

DGA 

2002 Decreto 
1609  - 
Ministerio 
de 
Transporte 

11 Obligaciones del remitente y/o propietario de mercancías 
peligrosas.  

DGA 

2002 Decreto 
1609  - 
Ministerio 
de 
Transporte 

12 Obligaciones del destinatario de la carga.  DGA 

2006 Resolución 
0902 - 
Ministerio 
de 
comercio, 
industria y 
turismo 

3 Se prohíben las importaciones de las sustancias del grupo I 
del anexo B del Protocolo de Montreal, listadas en el artículo 
2º del presente acto administrativo, teniendo en cuenta que 
la cantidad de estas sustancias reportada por el país al 
Protocolo de Montreal como línea base es cero (0) y que las 
importaciones de los años siguientes no pueden superarla.   

DGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4.10 Requisitos Escombros 
 

PLAN DE CONTROL REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS 

IDENTIFICACIÓN 
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AÑO NORMA 
(tipo, 

numero, 
entidad 

emisora) 

ART REQUISITO RESPONSABLE  

1994 Resolución 
541 - 

Ministerio 
del Medio 
Ambiente 

2 El cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición 
final de 
materiales y elementos está regulado por las siguientes normas:  

Casa Grajales  

1997 Resolución 
2113 de 

1997 

1 El manifiesto de carga de que trata el artículo 35 del Decreto 1815 
de 1992, preimpreso y suministrado por la empresa transportadora, 
deberá contener la siguiente información:  

Casa Grajales  

1997 Resolución 
2113 de 

1997 

2 La operación de cargue y descargue la realizará el remitente y 
destinatario en su orden. Si estos últimos contratan estas 
operaciones con la empresa de transporte, estas las ejecutará o 
realizará. En todo caso, en ningún evento el cargue o descargue 
correrán por cuenta del conductor y/o propietario del camión. 

Casa Grajales  

 
 
9.4.11 Requisitos Manejo de Hidrocarburos 
 

PLAN DE CONTROL REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS 

IDENTIFICACIÓN 
AÑO NORMA 

(tipo, 
numero, 
entidad 
emisora) 

ART REQUISITO RESPONSABLE  

2012 Resolución 
1401 - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

1 Definir que para la actividad de transporte por cualquier 
medio de hidrocarburos o sustancias nocivas, que 
comprenda la jurisdicción de más de una autoridad 
ambiental, es la autoridad ambiental en cuya jurisdicción 
se realice el cargue de hidrocarburos o sustancias nocivas, 
la competente para aprobar el respectivo plan de 
contingencia, de conformidad con lo establecido en el 
inciso 2º del artículo 3º del Decreto 4728 de 2010. 

DGA 

2012 Resolución 
1401 - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

2 En el acto administrativo que apruebe el plan de 
contingencia para el manejo de derrames de 
hidrocarburos o sustancias nocivas, la autoridad 
ambiental competente deberá incluir como mínimo la 
obligación en cabeza del usuario de entregar copia del 
plan de contingencia aprobado a cada una de las 
autoridades ambientales en cuya jurisdicción se lleven a 
cabo las actividades de transporte comprendidas en el 
respectivo plan de contingencia aprobado, junto con una 
copia del acto administrativo que aprueba el respectivo 
plan de contingencia. 
PAR.—Si durante el transporte de hidrocarburos o 
sustancias nocivas, se pretende realizar el cargue de 
elementos diferentes a los aprobados en el plan de 
contingencia respectivo o si se pretende variar la ruta 
inicialmente aprobada, el usuario deberá presentar 

DGA 
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nuevamente el plan de contingencia ante la autoridad 
ambiental para su aprobación. 

2012 Resolución 
1401 - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

3 La dirección de asuntos ambientales sectorial y urbana, 
deberá remitir los planes de contingencia presentados 
ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a 
la fecha de expedición de la presente resolución a la 
autoridad ambiental en donde se realizará el cargue de 
hidrocarburos o sustancias nocivas. 

DGA 

2012 Resolución 
1401 - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

5 Para efectos de interpretar y aplicar la presente 
resolución se tendrán en cuenta las definiciones 
señaladas en el Decreto 4299 de 2005, parcialmente 
modificado por el Decreto 1333 de 2007, la Resolución 
180687 de 2003, parcialmente modificada por la 
Resolución 181069 de 2005 del Ministerio de Minas y 
Energía, o aquellas normas que las 
modifiquen o sustituyan, así como las siguientes: 

DGA 

 
9.4.12 Requisitos Ruido  
 

PLAN DE CONTROL REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS 

IDENTIFICACIÓN 
AÑO NORMA 

(tipo, 
numero, 
entidad 
emisora) 

ART REQUISITO RESPONSABLE  

1983 Resolución 
8321 - 
Ministerio 
de Salud 

17 Para prevenir y controlar las molestias, las alteraciones y las 
pérdidas auditivas ocasionadas en la población por la emisión de 
ruido, se establecen los niveles sonoros máximos permisibles 
incluidos en la siguiente tabla:  

DGA/SYSO 

1983 Resolución 
8321 - 
Ministerio 
de Salud 

18 Los niveles de presión sonora se determinarán con un medidor de 
nivel sonoro calibrado, con el filtro de ponderación A y respuesta 
rápida, en forma continua durante un periodo no inferior de 15 
minutos, se empleará un dispositivo protector contra el viento para 
evitar errores en las mediciones cuando sea el caso. 

DGA/SYSO 

1983 Resolución 
8321 - 
Ministerio 
de Salud 

21 Los propietarios o personas responsables de fuentes emisoras de 
ruido están en la obligación de evitar la producción de ruido que 
pueda afectar y alterar la salud y el bienestar de las personas lo 
mismo que de emplear los sistemas necesarios para su control con 
el fin de asegurar niveles sonoros que no contaminen las áreas 
aledañas habitables. Deberán proporcionar a la autoridad Sanitaria 
correspondiente la información que se les requiera respecto a la 
emisión de ruidos contaminantes. 

DGA/SYSO 
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1983 Resolución 
8321 - 
Ministerio 
de Salud 

21 Los propietarios o personas responsables de fuentes emisoras de 
ruido están en la obligación de evitar la producción de ruido que 
pueda afectar y alterar la salud y el bienestar de las personas lo 
mismo que de emplear los sistemas necesarios para su control con 
el fin de asegurar niveles sonoros que no contaminen las áreas 
aledañas habitables. Deberán proporcionar a la autoridad Sanitaria 
correspondiente la información que se les requiera respecto a la 
emisión de ruidos contaminantes. 

DGA/SYSO 

1983 Resolución 
8321 - 
Ministerio 
de Salud 

22 Ninguna persona permitirá y ocasionará la emisión de cualquier 
ruido, que al cruzar el límite de propiedad del predio originador 
pueda exceder 108 niveles establecidos en el Capítulo II de la 
presente Resolución. 

DGA/SYSO 

1983 Resolución 
8321 - 
Ministerio 
de Salud 

24 Sólo en casos de emergencia podrán usarse en las fuentes fijas, 
sirenas, silbatos, campanas, amplificadores timbre y otros 
elementos y dispositivos destinados a emitir señales de peligro por 
el tiempo y la intensidad estrictamente necesarios para la 
advertencia. 

SYSO 

1983 Resolución 
8321 - 
Ministerio 
de Salud 

33 Ninguna persona operará o permitirá la operación de radios, 
instrumentos musicales, amplificadores o cualquier artefacto 
similar para la productividad o cualquier artefacto similar para la 
producción o reproducción de sonido, de tal forma que se ocasione 
contaminación por ruido a través del límite de propiedad o en zonas 
de tranquilidad, en violación de los límites fijados en esta 
Resolución. 
PARÁGRAFO 1. La música que se ejecute en residencias 
particulares sea instrumental y/o mediante aparatos sonoros, 
deberá hacer de manera que no perturbe al vecindario ni ocasione 
violación a la presente Resolución. 

Par. Nal Uva 
/Restaurante 
Grajales 

1983 Resolución 
8321 - 
Ministerio 
de Salud 

35 Ninguna persona ocasionará o permitirá el uso u operación de 
equipos para la construcción, reparación o trabajos de demolición, 
de tal forma que se incumplan las normas establecidas en este 
Resolución. Se prohíbe el uso u operación de estos equipos 
durante el periodo nocturno, excepto para realizar obras de 
emergencia, según lo establecido en el Artículo 10. 

Casa Grajales  

1983 Resolución 
8321 - 
Ministerio 
de Salud 

36 Ninguna persona ocasionará o permitirá la operación de vehículos 
de motor, motocicletas o cualquier otro similar, en las vías públicas 
y en cualquier momento de tal forma que los niveles de presión de 
sonido emitidos por tales vehículos excedan los niveles máximos 
permisibles establecidos en la siguiente tabla No. 2.  

Casa Grajales  

1983 Resolución 
8321 - 
Ministerio 
de Salud 

37 Ninguna persona operará o permitirá la operación de un vehículo 
de motor o motocicleta en la vía pública sin que esté equipado por 
un sistema, aparato o artefacto amortiguador de ruido que opere 
eficientemente. 

Casa Grajales  

1995 Decreto 
948   - 
Ministerio 
del Medio 
Ambiente    

44 Se prohíbe el uso de estos instrumentos en zonas de uso público y 
de aquellos que, instalados en zonas privadas, generen ruido que 
transcienda al medio ambiente, salvo para la prevención de 
desastres, la atención de emergencias y la difusión de campañas 
de salud. La utilización de los anteriores instrumentos o equipos en 
la realización de actos culturales, deportivos, religiosos o políticos 
requieren permiso previo de la autoridad competente. 

DGA/SYSO 

1995 Decreto 
948   - 
Ministerio 
del Medio 
Ambiente    

45 Prohíbase la generación de ruido que traspase los límites de una 
propiedad, en contravención de los estándares permisibles de 
presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas 
respectivas. 

DGA  

1995 Decreto 
948   - 
Ministerio 
del Medio 
Ambiente    

51 Los responsables de fuentes de emisión de ruido que pueda afectar 
el medio ambiente o la salud humana, deberán emplear los 
sistemas de control necesarios, para garantizar que los niveles de 
ruido no perturben las zonas aledañas habitadas, conforme a los 
niveles fijados por las normas que al efecto establezca el Ministerio 
del Medio Ambiente. 

DGA/SYSO 

1995 Decreto 
948   - 
Ministerio 
del Medio 
Ambiente    

63 Prohíbase la circulación de vehículos que no cuenten con sistema 
de silenciador en correcto estado de funcionamiento. 

Despechos 
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2006 Resolución  
0627 - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

2 Para efectos de aplicación de esta resolución, para todo el territorio 
nacional, se establecen los siguientes horarios. 
Diurno: De las 7:01 a las 21:00 horas. Nocturno: De las 21:01 a las 
7:00 horas 

Casa Grajales  

2006 Resolución  
0627 - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

9 En la tabla 1 de la presente resolución se establecen los estándares 
máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en 
decibeles ponderados A (dB(A)):  

DGA/SYSO 

2006 Resolución  
0627 - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

9 En la tabla 1 de la presente resolución se establecen los estándares 
máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en 
decibeles ponderados A (dB(A)):  

DGA/SYSO 

2006 Resolución  
0627 - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

14 Los resultados obtenidos en las mediciones de ruido ambiental, 
deben ser utilizados para realizar el diagnóstico del ambiente por 
ruido. Los resultados se llevan a mapas de ruido los cuales 
permiten visualizar la realidad en lo que concierne a ruido 
ambiental, identificar zonas críticas y posibles contaminadores por 
emisión de ruido, entre otros. Las mediciones de ruido ambiental 
se efectúan de acuerdo con el procedimiento estipulado en los 
capítulos II y III del anexo 3, de esta resolución. 

DGA/SYSO 

2006 Resolución  
0627 - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

17 En la tabla 2 de la presente resolución, se establecen los 
estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental 
expresados en decibeles ponderados A (dB(A)). 

DGA/SYSO 

2006 Resolución  
0627 - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

21 Los informes técnicos de las mediciones de emisión de ruido y ruido 
ambiental, deben contener como mínimo la siguiente información: 

DGA 
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9.4.12 Requisitos Energía Eléctrica 
 
 
 

AÑO NORMA 
(tipo, 

numero, 
entidad 

emisora) 

ART REQUISITO RESPONSABLE  

1994 Resolución 
541 - 

Ministerio del 
Medio 

Ambiente 

25 Los agentes económicos privados o públicos que hagan parte del sistema interconectado nacional deberán cumplir con el reglamento de 
operación y con los acuerdos adoptados para la operación del mismo. El incumplimiento de estas normas o acuerdos, dará lugar a las sanciones 
que establezca la comisión de regulación de energía y gas o la autoridad respectiva según su competencia. 

Casa Grajales  

1994 Resolución 
541 - 

Ministerio del 
Medio 

Ambiente 

28 Las empresas que sean propietarias de líneas, subestaciones y equipos señalados como elementos de la red nacional de interconexión, 
mantendrán la propiedad de los mismos pero deberán operarlos con sujeción al reglamento de operación y a los acuerdos adoptados por el 
consejo nacional de operación. 
El incumplimiento de las normas de operación de la red nacional de interconexión, la omisión en la obligación de proveer el mantenimiento de 
las líneas, subestaciones y equipos asociados, y toda conducta que atente contra los principios que rigen las actividades relacionadas con el 
servicio de electricidad, dará lugar a las sanciones que establezca la autoridad competente. 
PAR.—No obstante lo dispuesto en el presente artículo las empresas que siendo propietarias de elementos de la red de interconexión nacional 
decidan enajenar dichos activos, podrán hacerlo. 

Casa Grajales  

1994 Resolución 
541 - 

Ministerio del 
Medio 

Ambiente 

29 La conexión a la red nacional de interconexión de una red regional de transmisión, de una red de distribución, de una central de generación, o 
de un usuario impone a los interesados las siguientes obligaciones: 
a) Cumplir las normas técnicas que dicte el Ministerio de Minas y Energía; 
b) Operar su propio sistema con sujeción a las normas que expida la comisión de regulación de energía y gas y a los acuerdos del consejo 
nacional de operación, y 
c) Ejecutar las obras necesarias para la conexión de sus instalaciones y equipos a la red nacional de interconexión. 

Casa Grajales  

1994 Resolución 
541 - 

Ministerio del 
Medio 

Ambiente 

30 Las empresas propietarias de redes de interconexión, transmisión y distribución permitirán la conexión y acceso de las empresas eléctricas, de 
otros agentes generadores y de los usuarios que lo soliciten, previo el cumplimiento de las normas que rijan el servicio y el pago de las 
retribuciones que correspondan. 
Estas empresas podrán prestar el servicio de servidumbre para telecomunicaciones. 

Casa Grajales  
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1994 Resolución 
541 - 

Ministerio del 
Medio 

Ambiente 

51 Las empresas públicas, privadas o mixtas, que emprendan proyectos susceptibles de producir deterioro ambiental tendrán la obligación de 
evitar, mitigar, reparar y compensar los efectos negativos sobre el ambiente natural y social generados en el desarrollo de sus funciones, de 
conformidad con las normas vigentes y las especiales que señalen las autoridades competentes. 

Caa Grajales / 
DGA 

1996 Resolución 
86 - 

Comisión de 
Regulación 

de Energía y 
Gas, CREG. 

5 El operador o propietario de una Planta Menor que no participe en el Mercado Mayorista y que tenga suscritos contratos con Usuarios No 
Regulados, con base en la energía generada por dicha planta, para garantizar el suministro de energía a estos usuarios, debe contratar respaldo 
con cualquier comercializador o generador inscrito en el Mercado Mayorista. La cantidad contratada debe ser igual, a la demanda de los 
Usuarios No Regulados que atiende. 

  

1996 Resolución 
86 - 

Comisión de 
Regulación 

de Energía y 
Gas, CREG. 

6 Se entenderá que una Planta Menor utiliza el servicio de respaldo, cuando la energía generada por la planta en una hora cualquiera es menor 
a la energía demandada por los Usuarios No Regulados que atiende en esa hora. 

Casa Grajales  

1996 Resolución 
86 - 

Comisión de 
Regulación 

de Energía y 
Gas, CREG. 

7 Los propietarios de Plantas Menores acordarán libremente las tarifas de servicio de respaldo, con generadores o comercializadores del Mercado 
Mayorista. 
Los generadores y comercializadores que proporcionen el servicio de respaldo, pueden considerar entre otros los siguientes costos: Cargos 
por Uso del STN, Cargos por Uso de los STR y SDL, Costos por Pérdidas de Energía en el STN y en los STR y SDL (acumuladas hasta el nivel 
de tensión en que se preste el servicio), Costo de la Energía Suministrada y los demás cargos que enfrente quien preste el respaldo por 
concepto de otros servicios tales como: despacho, reconciliaciones y adicionalmente un cargo por concepto de comercialización. 
Cuando se establezcan Cargos Horarios por uso del STR y SDL se podrán acordar tarifas horarias por Servicio de Respaldo. 

Casa Grajales  

1996 Resolución 
86 - 

Comisión de 
Regulación 

de Energía y 
Gas, CREG. 

8 Las Plantas Menores, así como los Usuarios No Regulados que sean atendidos por estas plantas, deben contar con equipos de medición 
horaria de energía 

Casa Grajales  

1996 Resolución 
86 - 

Comisión de 
Regulación 

de Energía y 
Gas, CREG. 

9  En cuanto productores marginales o independientes, los propietarios u operadores de las plantas a que se refiere la presente Resolución, 
darán cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 16 de la Ley 142 de 1994. 

Casa Grajales  

2001 Ley 697  - 
Congreso de 
la República 

1 Declárase el uso racional y eficiente de la energía, URE, como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental 
para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la 
promoción del uso de energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales. 

Casa Grajales  
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2001 Ley 697  - 
Congreso de 
la República 

5 Créase el programa de uso racional y eficiente de la energía y demás formas de energía no convencionales “Proure”, que diseñará el Ministerio 
de Minas y Energía, cuyo objeto es aplicar gradualmente programas para que toda la cadena energética, esté cumpliendo permanentemente 
con los niveles mínimos de eficiencia energética y sin perjuicio de lo dispuesto en la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos 
naturales renovables. 

DGA 

2001 Resolución  
032  - 

Comisión de 
Regulación 

de Energía y 
Gas, CREG. 

1 Opciones de las plantas menores. Las personas naturales o jurídicas propietarias u operadores de plantas menores tienen las siguientes 
opciones para comercializar la energía que generan dichas plantas: 
Plantas menores con capacidad efectiva menor de 10 MW. 
Estas plantas no tendrán acceso al despacho central y por lo tanto no participarán en el mercado mayorista de electricidad. La energía generada 
por dichas plantas puede ser comercializada, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:  

Casa Grajales  

2001 Resolución  
039  - 

Comisión de 
Regulación 

de Energía y 
Gas, CREG. 

1 Plantas menores con capacidad efectiva menor de 10 MW 
Estas plantas no tendrán acceso al despacho central y por lo tanto no participarán en el mercado mayorista de electricidad. La energía generada 
por dichas plantas puede ser comercializada, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:  

Casa Grajales  

2004 Resolución 
180398 -  

Ministerio de 
Minas y 
Energía 

1 Expedir el reglamento técnico de instalaciones eléctricas aplicado a los procesos de generación, transmisión, transformación, distribución y 
utilización de la energía eléctrica en todo el territorio de la República de Colombia, sus aguas territoriales y su plataforma continental, el cual se 
encuentra contenido en el anexo general de la presente resolución y consta de ciento diecinueve (119) folios. Además del anexo general, forma 
parte integral de este acto administrativo, como anexo número dos, el texto correspondiente a los siete primeros capítulos de la norma NTC 
2050 “Código eléctrico colombiano” primera actualización del 25 de noviembre de 1998.  

 Taller de 
Mantenimiento 

2008 Decreto 3450  
- Ministerio 
de Minas y 

Energía 

2 A partir del 1º de enero del año 2011 no se permitirá en el territorio de la República de Colombia la importación, distribución, comercialización 
y utilización de fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica. 
PAR.—Solo se permitirá la utilización de fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica en los casos excepcionales que establezca el Ministerio 
de Minas y Energía, previa concertación con la autoridad competente, según la actividad de que se trate. 

Casa Grajales/ 
Talleres de 

Mantenimiento  

2008 Resolución 
181294  - 

Ministerio de 
Minas y 
Energía 

2 A partir de la vigencia de la presente resolución el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE, será el contenido en el anexo general 
de la presente resolución el cual forma parte integral de este acto administrativo; así como el anexo número dos (2) correspondiente a los siete 
(7) primeros capítulos de la norma NTC 2050 “Código Eléctrico Colombiano”, primera actualización del 25 de noviembre de 1998, el cual fue 
publicado en el Diario Oficial número 45.592 del 27 de junio de 2004. 

Casa Grajales/ 
Talleres de 

Mantenimiento  

2008 Resolución 
180632  - 

Ministerio de 
Minas y 
Energía 

1 Ampliar la vigencia del reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE, expedido mediante la Resolución 18 0398 de 2004 y modificado 
por las resoluciones 18 0498 de 2005, 18 0466 de 2007 y 18 2011 de 2007, por un término de cinco (5) años, contados a partir de la publicación 
de la presente resolución en el Diario Oficial. 

Casa Grajales/ 
Talleres de 

Mantenimiento  
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2008 Resolución 
180632  - 

Ministerio de 
Minas y 
Energía 

2 Ampliar el periodo de transitoriedad establecido en el inciso 2º del artículo 45.2 del anexo general del RETIE, consistente en la certificación de 
instalaciones eléctricas menores de 10 KVA, que no se encuentren en edificaciones multifamiliares o construcciones físicamente unidas con 5 
o más sistemas de medida individual, hasta cuando se expida un nuevo anexo general del reglamento técnico de instalaciones eléctricas que 
precise la forma de demostrar la conformidad en este tipo de instalaciones. 

Casa Grajales/ 
Talleres de 

Mantenimiento  

2010 Resolución  
005 - 

Comisión de 
Regulación 

de Energía y 
Gas, CREG. 

4  El cogenerador deberá contar con los sistemas de medición que permitan el registro de la producción de energía eléctrica, energía térmica y 
el consumo del combustible, para la evaluación del REE y la producción mínima de energía eléctrica del cogenerador. El sistema de medición 
y las mediciones deberán cumplir como mínimo lo siguiente:  
a) Las mediciones deben ser realizadas en los bornes del generador de energía eléctrica y en los puntos de entrega de la energía térmica (calor 
útil) a la actividad productiva. Estos puntos pueden ser tantos, como los necesarios para registrar la totalidad del calor útil y que permitan la 
consolidación de la producción al momento de su registro.  
b) Los equipos de medida de energía eléctrica empleados deben cumplir lo establecido en el anexo denominado "Código de medida", aprobado 
mediante la Resolución 25 de 1995, o aquellas que lo modifique o sustituya.  
c) Las mediciones de energía registradas deberán totalizar la producción de energía eléctrica, calor útil y el consumo de combustible para ser 
reportados y auditados.  
d) Los registros de energía primaria entregada por el combustible consumido y la producción de energía eléctrica y calor útil deben ser 
mantenidos, reportados y expresados en kWh.  
e) Los métodos de medición, procesamiento, registro, modificación y reporte deben garantizar la exactitud, trazabilidad y veracidad de las 
medidas, estos métodos estarán sujetos a auditoría".  

Casa Grajales/ 
Talleres de 

Mantenimiento  

     

     

2010 Resolución 
180919 - 

Ministerio de 
Minas y 
Energía 

1 Adoptar el plan de acción indicativo 2010-2015 para desarrollar el programa de uso racional y eficiente de la energía y demás formas de energía 
no convencionales, Proure, el cual forma parte integral de la presente resolución. 

Casa Grajales/ 
Talleres de 

Mantenimiento  
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2010 Resolución 
180919 - 

Ministerio de 
Minas y 
Energía 

2 Definir como objetivo general del plan de acción indicativo 2010-2015 del Proure, promover el uso racional y eficiente de la energía y demás 
formas de energía no convencionales, que contribuya a asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la 
economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales de manera sostenible con el ambiente 
y los recursos naturales. 

DGA 

2010 Resolución 
180919 - 

Ministerio de 
Minas y 
Energía 

3 Definir como objetivos específicos del plan de acción indicativo 2010-2015 del programa de uso racional y eficiente de la energía y demás 
formas de energía no convencionales, Proure, los siguientes: 
1. Consolidar una cultura para el manejo sostenible y eficiente de los recursos naturales a lo largo de la cadena energética. 
2. Construir las condiciones económicas, técnicas, regulatorias y de información para impulsar un mercado de bienes y servicios energéticos 
eficientes en Colombia. 
3. Fortalecer las instituciones e impulsar la iniciativa empresarial de carácter privado, mixto o de capital social para el desarrollo de 
subprogramas y proyectos que hacen parte del Proure. 
4. Facilitar la aplicación de las normas relacionadas con incentivos, incluyendo los tributarios, que permitan impulsar el desarrollo de 
subprogramas y proyectos que hacen parte del proure. 

DGA 

2010 Resolución 
180919 - 

Ministerio de 
Minas y 
Energía 

6 Adoptar como referente inicial las siguientes metas de eficiencia energética del plan de acción indicativo 2015 visión al 2019 del programa de 
uso racional y eficiente de la energía y demás formas de energía no convencionales, Proure:  

DGA 

2010 Resolución 
180919 - 

Ministerio de 
Minas y 
Energía 

7 Adoptar como referente inicial las siguientes metas en materia de fuentes no convencionales de energía, FNCE, del plan de acción indicativo 
2010-2015 del programa de uso racional y eficiente de la energía y demás formas de energía no convencionales, Proure.  

DGA 

2010 Resolución 
180947 - 

Ministerio de 
Minas y 
Energía 

1 Adoptar el factor de emisión correspondiente al año 2008, de 0.2849 kg CO2e/kWh para el cálculo de las reducciones de emisiones de gases 
con efecto invernadero para los proyectos de generación de energía eléctrica que se encuentran conectados al sistema interconectado nacional. 
Los dueños o formuladores de proyectos, a los que se hace referencia en la presente resolución y que optan al mecanismo de desarrollo limpio, 
MDL, podrán utilizar otro factor de emisión u otra metodología distintos a los adoptados mediante la presente resolución, para lo cual deberán 
seguir los procedimientos definidos para tal fin a través de los instrumentos decisorios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, del Protocolo de Kyoto y/o de la junta ejecutiva del mecanismo de desarrollo limpio, MDL. 

DGA 

 
9.4.13 Requisitos aprovechamiento forestal  
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PLAN DE CONTROL REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

IDENTIFICACIÓN 

AÑO NORMA 
(tipo, numero, 

entidad emisora) 

ART REQUISITO RESPONSABLE 

1996 Decreto 1791 - 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

10 Para los aprovechamientos forestales persistentes de bosque natural ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado deberá presentar en el 
plan de manejo forestal un inventario estadístico para todas las especies a partir de diez centímetros (10 cm) de diámetro a la altura del pecho DAP, con una 
intensidad de muestreo de forma tal que el error no sea superior al quince por ciento (15%) con una probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%). 
Para los aprovechamientos menores de veinte (20) hectáreas, además de lo exigido en el presente artículo, el titular del aprovechamiento deberá presentar un 
inventario al ciento por ciento (100%) de las especies que se propone aprovechar, a partir de un DAP de diez centímetros (10 cm) para el área solicitada. 
Para los aprovechamientos iguales o superiores a veinte (20) hectáreas, además de lo exigido en el presente artículo, el titular del aprovechamiento deberá 
presentar un inventario del ciento por ciento (100%) de las especies que pretende aprovechar, a partir de un DAP de diez centímetros (10 cm) sobre la primera 
unidad de corta anual y así sucesivamente para cada unidad hasta la culminación del aprovechamiento. Este inventario deberá presentarse noventa (90) días 
antes de iniciarse el aprovechamiento sobre la unidad respectiva. 

DGA/Par. Nal 
Uva 

1996 Decreto 1791 - 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

11 Los titulares de aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado garantizarán la presencia de 
individuos remanentes en las diferentes clases diamétricas del bosque objeto de aprovechamiento, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad del recurso. 

  

1996 Decreto 1791 - 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

55 Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren 
caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización 
ante la corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud. 

DGA 

1996 Decreto 1791 - 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

56 Si se tratase de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por 
el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados 
en predios vecinos, sólo se procederá en otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios. 

Casa 
Grajales/DGA  

1997 Decreto 1449 - 
Ministerio de 
Agricultura 

3 En relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a:  
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 
Se entiende por áreas forestales protectoras: 
Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia. 
Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes 
o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua; 
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 
2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del predio. 
3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas forestales y con el control de quemas. 

Casa 
Grajales/Par. 
Nal. Uva. 
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2011 Resolución 0222  - 
Ministerio de 
Agricultura Y 
Desarrollo Rural 

3 Son funciones de la coordinación central forestal, las siguientes: 
1. Recibir las solicitudes de trámites de autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos buenos que presenten las personas naturales y/o jurídicas vinculadas con 
las actividades de producción, transformación y comercialización de productos forestales obtenidos de plantaciones y sistemas agroforestales comerciales. 
2. De conformidad con la naturaleza de la solicitud de autorización, permiso, certificación o visto bueno, presentada por los usuarios, darle trámite ante la entidad 
competente, a través de la dependencia y/o funcionario designado por dicha entidad. 
3. Seguimiento al trámite de las solicitudes. 
4. Recibir las respuestas dadas a las solicitudes por parte de la entidad competente e informar a los interesados el resultado de las mismas. 
5. Atender los llamados de los usuarios cuando se ocasione el retraso injustificado en la resolución de la solicitud. 
6. Velar para que ninguna entidad administrativa que tenga competencias relacionadas con las actividades de producción, transformación y comercialización de 
productos forestales obtenidos de plantaciones y sistemas agroforestales comerciales cree, modifique o adicione requisitos administrativos, no necesarios para 
los efectos, tales como formularios, autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos buenos previos a dichas actividades. 
7. Las demás que sean necesarias para dar cabal cumplimiento a las disposiciones de ley, y que sean requeridas para agilizar y garantizar una adecuada atención 
a los productores vinculados con las actividades de plantaciones y sistemas agroforestales comerciales. 
PAR.—Para efectos de la presentación y recepción de las solicitudes mencionadas en el presente artículo, se deberán radicar ante la oficina de correspondencia 
del MADR, ubicada en la carrera 8 Nº 13-31, piso 5, edificio Bancol, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
En caso que el usuario, haya adelantado los anteriores trámites ante las entidades competentes involucradas, la coordinación central forestal prestará el apoyo 
requerido para agilizar y garantizar una adecuada atención. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4.14 Requisitos Departamento de Gestión ambiental  
 

PLAN DE CONTROL REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

IDENTIFICACIÓN 
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AÑO NORMA 
(tipo, numero, 

entidad 
emisora) 

ART REQUISITO RESPONSABLE 

2008 Decreto 1299  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

4 El departamento de gestión ambiental, DGA, de todas las empresas a nivel industrial tiene por objeto establecer e implementar acciones 
encaminadas a dirigir la gestión ambiental de las empresas a nivel industrial; velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental; 
prevenir, minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes; promover prácticas de producción más limpia y el uso racional de los 
recursos naturales; aumentar la eficiencia energética y el uso de combustible más limpios; implementar opciones para la reducción de 
emisiones de gases de efectos invernadero; y proteger y conservar los ecosistemas. 

Casa Grajales 

2008 Decreto 1299  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

5 El departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial podrá estar conformado por personal propio o externo. Sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo sexto del presente decreto, cada empresa determinará las funciones y responsabilidades de su departamento 
de gestión ambiental, las cuales deberán ser divulgadas al interior de cada empresa. 
PAR. 1º—Podrán hacer parte del departamento de gestión ambiental, los profesionales, tecnólogos o técnicos con formación o experiencia 
en el área ambiental. 
PAR. 2º—El departamento de gestión ambiental de las medianas y grandes empresas a nivel industrial estará conformado en todo caso por 
personal propio pero podrá contar con el apoyo y asesoría de personas naturales o jurídicas idóneas para temas específicos. 
PAR. 3º—El departamento de gestión ambiental de las micro y pequeñas empresas a nivel industrial podrá estar conformado, así: 
1. Personal propio. 
2. Uno o más departamentos de gestión ambiental comunes, siempre y cuando las empresas tengan una misma actividad económica, sin 
perjuicio de la responsabilidad ambiental, que será individual para cada empresa. 
3. Asesorías de las agremiaciones que las representan, sin perjuicio de la responsabilidad ambiental, que será individual para cada empresa. 
4. Asesorías por parte de personas naturales o jurídicas idóneas en la materia, sin perjuicio de la responsabilidad ambiental, que será 
individual para cada empresa. 
PAR. 4º—Las empresas podrán integrar el departamento de gestión ambiental junto con otros departamentos de salud ocupacional, 
seguridad industrial o calidad. En este caso, es necesario que las funciones en materia ambiental sean explicitas y se dé cumplimiento a los 
demás requerimientos establecidos en esta norma. 

Casa Grajales 

2008 Decreto 1299  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

6 Además de las funciones que se establezcan dentro de cada una de las empresas a nivel industrial, el departamento de gestión ambiental, 
deberá como mínimo desempeñar las siguientes funciones: 
1. Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 
2. Incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones de las empresas. 
3. Brindar asesoría técnica-ambiental al interior de la empresa. 
4. Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales que generen. 
5. Planificar, establecer e implementar procesos y procedimientos, gestionar recursos que permitan desarrollar, controlar y realizar 
seguimiento a las acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental y la gestión de riesgo ambiental de las mismas. 
6. Promover el mejoramiento de la gestión y desempeño ambiental al interior de la empresa. 
7. Implementar mejores prácticas ambientales al interior de la empresa. 
8. Liderar la actividad de formación y capacitación a todos los niveles de la empresa en materia ambiental. 
9. Mantener actualizada la información ambiental de la empresa y generar informes periódicos. 
10. Preparar la información requerida por el sistema de información ambiental que administra el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales, Ideam. 
11. Las demás que se desprendan de su naturaleza y se requieran para el cumplimiento de una gestión ambiental adecuada. 

Casa Grajales 
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2008 Decreto 1299  - 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

7 El representante legal de la empresa a nivel industrial, deberá informar a las autoridades ambientales competentes sobre la conformación 
del departamento de gestión ambiental, las funciones y responsabilidades asignadas. 

Casa Grajales 

2015 DECRETO 1076 
DE 2015 

Todo El 
Decreto 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.  El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible es 
el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado orientar y regular ordenamiento ambiental del 
territorio y de definir 
las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar eldesarrollo sostenible, perjuicio de funciones 
asignadas a otros sectores. 
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9.4.15 Requisitos Sanciones Ambientales   
 

PLAN DE CONTROL REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

IDENTIFICACIÓN 

AÑO NORMA 
(tipo, 
numero, 
entidad 
emisora) 

ART REQUISITO RESPONSABLE  

2010 Resolución 
415 - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

4 Todas las autoridades ambientales que impongan las sanciones 
administrativas ambientales descritas en el anterior artículo 
deberán, dentro de los cinco (5) últimos días de cada mes, 
registrar y/o actualizar la información sobre los infractores 
ambientales, en el registro único de infractores ambientales, 
RUIA. 
PAR. 1º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la omisión de registrar y/o 
reportar la información de que trata el presente artículo dará lugar 
a falta disciplinaria en los términos señalados en la ley. 
PAR. 2º—El reporte de las sanciones administrativas de carácter 
ambiental realizado por parte de las autoridades ambientales en 
el RUIA, no las exime del cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993, en lo que respecta a la 
publicación de dichos actos administrativos. 

Casa Grajales y 
DGA 

2010 Resolución 
415 - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

5 El registro único de infractores ambientales debe contener como 
mínimo: 
a) El nombre e identificación del infractor y en caso de ser una 
persona jurídica debe aparecer el nombre de la empresa y el NIT; 
b) El nombre e identificación del representante legal; 
c) Número y fecha del acto administrativo mediante el cual se 
impuso la sanción; 
d) El lugar de ocurrencia de los hechos; 
e) La sanción aplicada; 
f) La autoridad ambiental que adelantó la investigación; 
g) La fecha en que quedó ejecutoriado el acto administrativo que 
impuso la sanción y el número del mismo; 
h) La fecha de ejecución o cumplimiento de la sanción; 

DGA  

2010 Resolución 
415 - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

6 La información registrada por las autoridades ambientales en el 
registro único de infractores ambientales, RUIA y divulgada a 
través de la ventanilla integral de trámites ambientales en línea, 
es de carácter público y será administrada por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con el apoyo técnico 
de las demás autoridades ambientales del país y podrá ser 
consultada por cualquier persona, en tanto se encuentre vigente 
el reporte. 
Una vez perdida la vigencia del reporte, la información allí 
contenida deberá ser suministrada por las autoridades 
ambientales que impusieron la sanción. 
PAR.—Las autoridades ambientales serán responsables de 
acuerdo con su competencia por el contenido de la información 
que reporten o registren en el registro único de infractores 
ambientales, RUIA. 

DGA 
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2010 Resolución 
415 - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

7 Las personas naturales o jurídicas reportadas en el registro único 
de infractores ambientales, RUIA, tendrán además de los 
derechos constitucionales y legales los de solicitar: 
a) El retiro del reporte contenido en el RUIA, en los términos 
establecidos en la presente resolución. 
b) Solicitar la rectificación o actualización del reporte contenido en 
el RUIA. 

DGA/Jurídico 

2010 Resolución 
415 - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

9 El reporte realizado por las autoridades ambientales contenido en 
el registro único de infractores ambientales, RUIA, se publicará 
desde la ejecutoria de la providencia que impuso la sanción 
respectiva y hasta que se cumplan:  

DGA 

2010 Resolución 
415 - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

11 Las quejas o las solicitudes de aclaración, adición, modificación o 
corrección referentes a la información reportada por las 
autoridades ambientales, deberán ser presentadas y tramitadas 
ante la autoridad ambiental que efectuó el reporte, la cual contará 
con un término máximo de quince (15) días hábiles, contados 
desde la radicación de las mismas para resolverlas. 
Si surtido el trámite correspondiente la autoridad ambiental 
competente, concluye que efectivamente se hace necesario 
aclarar, modificar, adicionar o corregir el citado registro, así lo hará 
saber al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
dentro de los dos (2) días siguientes, para que este a su vez 
proceda a ajustar el registro correspondiente de conformidad con 
la información reportada, en un término no superior a veinticuatro 
(24) horas, contadas desde el recibo de la misma. 

DGA 

2010 Resolución 
415 - 
Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

13 Solo serán reportadas en el RUIA, las sanciones cuyo trámite 
haya tenido inicio bajo la vigencia de la Ley 1333 de 21 de julio de 
2009 y que se encuentren debidamente ejecutoriadas a partir de 
la vigencia de la presente resolución. 

  

2012 Resolución 
0100 No. 
0110 - 0423 
- 
Corporación 
autónoma 
regional del 
Valle del 
Cauca CVC 

1 ADOPTAR el siguiente modelo matemático a fin de aplicar los 
criterios para la tasación de las multas, teniendo en cuenta lo 
previsto por la Ley 133 de 2009, El Decreto Reglamentario No. 
3678 de 2010 y la parte considerativa del presente Acto 
administrativo:  

DGA 

2012 Resolución 
0100 No. 
0110 - 0423 
- 
Corporación 
autónoma 
regional del 
Valle del 
Cauca CVC 

2 Para facilitar la implementación del modelo a que hace referencia 
la presente resolución, se deberá tener en cuenta los documentos 
que hacen parte de los anexos del procedimiento CÓDIGO: 
PT.06.35 - IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
SANCIONES: 
1. La Guía para la tasación o calculo de multas en el área de 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca - CVC 
2. El aplicativo en Excel para la tasación de multas 
3. El instructivo para diligenciar el aplicativo de tasación o cálculo 
de multas en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca.  

DGA 
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ANEXO C.  PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DEL SGA 
 
PROCEDIMIENTO 1 
 
 

 

CASA GRAJALES S.A. 

CÓDIGO: OP.004.02 PÁGINA 205 FECHA: 2014-11-20 

PROCEDIMIENTO  DE IDENTIFICACIÓN LOS ASPECTOS 
E IMPACTOS AMBIENTALES 

 
 
1. OBJETIVO. 
 
Establecer la metodología para identificar y evaluar los aspectos e impactos 
ambientales de los procesos y  actividades de Casa Grajales para determinar los 
controles y las medidas necesarias requeridas para minimizar y prevenir las 
afectaciones que se generen al medio ambiente 
 
2. ALCANCE.  
 
Este procedimiento aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión 
Ambiental  de la Compañía Casa Grajales  
 
3. RESPONSABLE: Coordinador de Gestión Ambiental y equipo de apoyo  
 
4. ENTRADAS: 
 

Norma NTC ISO 14001:2004 ·  
Matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos 
aplicables en Gestión  Ambiental Caracterizaciones de procesos 
 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
 

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO  

 
 
1 

Identificar los aspectos e 
impactos ambientales 
asociados a las 
actividades de la 
compañía Casa Grajales 
(matriz de evaluación de 
aspectos e impactos 
ambientales) 

 Coordinador de 
Gestión 
Ambiental 

 Grupo de trabajo 
de acuerdo al 
nivel Requerido 

Matriz de 
Valoración de 
Aspectos e 
Impactos 
Ambientales 
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2 

Valorar el Impacto 
Ambiental con la fórmula 
establecida. Impacto: 
ADI+ (SEV*2)+ FRE + 
PER 

 Coordinador de 
Gestión 
Ambiental 

 Grupo de trabajo 
de acuerdo al 
nivel Requerido 

Matriz de 
Valoración de 
Aspectos e 
Impactos 
Ambientales 

3 

Revisar y validar Matriz 
de Identificación de 

Aspectos  e Impactos 
Ambientales. 

 Coordinador de 
Gestión 
Ambiental 

 Jefes de Área 

 Alta Gerencia  

Matriz validada 

4 

Remitir Matriz validada a 
directores de áreas, 
Coordinadores 
Administrativo, 

 Coordinador de 
Gestión  
Ambiental  

Matriz validada 
Correo 

electrónico. 

5 

Incorporar los aspectos e 
impactos ambientales 
significativos en el Plan de 
Gestión Ambiental. 

 Coordinador de 
Gestión 
Ambiental 

 Jefes de Área 

 Alta Gerencia 

Plan de Gestión 
Ambiental. 

6 

Realizar seguimiento 
mensual a las acciones 
formuladas en el Plan de 
Gestión Ambiental. 

 Coordinador de 
Gestión 
Ambiental 

 Jefes de Área 

 Líder de Calidad  

Cronograma de 
ejecución del 

PGA. 

7 

Los aspectos ambientales 
se actualizarán una vez al 
año o cada vez que sea 
necesario. 

 Coordinador de 
Gestión 
Ambiental 

 Grupo de trabajo 
de acuerdo al 
nivel Requerido 

Matriz de 
Valoración de 
Aspectos e 
Impactos 
Ambientales 

 
 
6. CRITERIOS OPERATIVOS  
 
Los siguientes parámetros de calificación son fundamentales para la 
identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales:  
 

 Este procedimiento se realizará cada vez que En Casa Grajales  se 
adopte un nuevo proceso, programa, producto o servicio; en el que se 
realice un cambio en los procesos o actividades definidos para la entidad 
o cuando un cambio de infraestructura incorpore un sistema y/o elemento 
que genere un nuevo impacto ambiental constante; que pueda afectar el 
ambiente.  
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 La matriz de aspectos e impactos ambientales se actualizará una vez al 
año o cada vez que sea necesario. 
 

 La identificación de los aspectos e impactos ambientales se realizará en 
conjunto con los responsables directos de las actividades, 
 

 Entre un aspecto y un impacto ambiental existe una relación de causa y 
efecto, para su valoración se deben tener en cuenta los siguientes criterios 
y parámetros 

 

CRITERIO  DEFINICIÓN PARÁMETROS  

IMPACTO 
AMBIENTAL 
VALORADO 

Para cada criterio se 
especifican los parámetros de 
evaluación cualitativa y 
cuantitativa de acuerdo a esta 
tabla. Se obtiene una 
calificación para cada impacto 
por medio de la fórmula 
 

ADI+ (SEV*2)+ FRE + 

PER 

Área de Influencia ADI:  

Severidad SEV:  

Frecuencia FRE: 

Permanencia PER: 
 
Según sus características, Los 
Aspectos Ambientales 
Significativos serán 
gestionados a través de la 
implementación de controles 
operacionales y/o mediante la 
definición de Programas de 
Gestión Ambiental. 

Se considera un aspecto 
ambiental significativo 

aquel que presenta un 
puntaje total mayor o igual 

a  12 puntos. Se define 
este puntaje tomando 
como referencia la 

calificación del parámetro 
severidad en puntaje alto 

(3) y los parámetros área 
de influencia, frecuencia, y 

permanencia en  puntaje 
medio (2). 

 
 

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

Alcance de la afectación 
generada por el impacto 
ambiental. 

 

BAJO (1): Impacto 
ambiental que afecta 
específicamente el área 
donde se origina 
 
MEDIO (2): Impacto 
Ambiental que afecta, 
además del área de 
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origen, otras áreas de 
Casa Grajales 
 
ALTO (3): Impacto 
Ambiental que trasciende 
los límites de Casa 
Grajales o que genera 
afectación a comunidades 
aledañas 

SEVERIDAD 
Grado de afectación del 
impacto ambiental en el medio 
ambiente 

BAJO (1): Impacto 
Ambiental que genera una 
afectación moderada al 
medio ambiente o 
personas, debido a la 
eficacia de los controles 
implementados o a la 
naturaleza misma del 
impacto  
 
MEDIO (2): Impacto 
Ambiental que genera 
afectación grave al medio 
ambiente o personas, pero 
puede ser controlado en el 
corto o mediano plazo  
 
ALTO (3): Impacto 
Ambiental que genera una 
afectación muy grave en el 
medio ambiente o en las 
personas, o que 
representa el 
incumplimiento de un 
requisito legal 

FRECUENCIA 
Frecuencia con que se genera 
el impacto ambiental. 

BAJO (1 Impacto 
Ambiental que se presenta 
menos de una vez al mes  
MEDIO (2): Impacto 
Ambiental que se presenta 
al menos una vez al mes  
 
ALTO (3): Impacto 
ambiental que se presenta 
al menos una vez a la 
semana 

PERMANENCIA 
Asociada a la capacidad de 
recuperación del recurso 

BAJO (1) El impacto 
ambiental genera una 
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afectado por un impacto 
ambiental. 

 

afectación puntual que no 
permanece en el tiempo 
 
MEDIO (2): El impacto 
ambiental genera una 
afectación que 
desaparece o puede 
revertirse en el corto o 
mediano plazo (menos de 
un mes) 
 
ALTO (3): El impacto 
ambiental genera una 
afectación que permanece 
por periodos superiores a 
un mes en el medio o 
recurso afectado 

 
6. PRODUCTO:  
 
Matriz de Evaluación  de Aspectos e Impactos Ambientales 
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
 

 NTC ISO 14001:2004. Sistemas de Gestión Ambiental.  

 Política Ambiental Casa Grajales  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
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PROCEDIMIENTO 2 
 

 

 

CASA GRAJALES S.A. 

CÓDIGO: OP.004.02 PÁGINA 210 FECHA: 2014-11-20 

PROCEDIMIENTO  DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

 
 

1. OBJETIVO. 
 
Establecer la metodología Identificar y evaluar el cumplimiento de los Requisitos 
Legales y otros requisitos aplicables a los procesos y actividades que se llevan 
a cabo en la Compañía Casa Grajales S.A. 
 
 
2. ALCANCE.  
 
Este procedimiento aplica para todos los procesos de la Compañía Casa 
Grajales S.A 
 
3. RESPONSABLE:  
 
Coordinador de Gestión Ambiental y equipo de apoyo  
 
4. NORMAS ENTRADAS:  
Norma NTC ISO 14001:2004Matriz de identificación de Aspectos e Impactos 
Ambientales   
Caracterizaciones de proceso 
 
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
 

 CONSULTAR PERIÓDICAMENTE LA LEGISLACIÓN: El coordinador de  
Gestión Ambiental deberá consultar mensualmente la legislación 
aplicable a los aspectos ambientales de la Compañía Casa Grajales en 
las  bases de datos (páginas web) del, Ministerio de Medio Ambiente y 
cualquier otro Ministerio que emita requisitos legales de interés ambiental, 
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IDEAM, Corporación Autónoma regional CVC, la  Secretaria de Medio 
ambiente y la  ANDI  
 

 ANALIZAR  LA  APLICABILIDAD  DE  LAS  NUEVAS  
LEGISLACIONES El coordinador de  Gestión Ambiental deberá analizar  
la  aplicabilidad  de  las  nuevas  legislaciones  de  acuerdo  a  los  aspectos  
ambientales existentes en la compañía casa Grajales, apoyándose en el 
área de jurídica del Grupo Empresarial Grajales 
 

 ACTUALIZAR  LA  MATRIZ  DE  REQUISITOS  LEGALES El 
coordinador de  Gestión Ambiental con ayuda de su equipo de trabajo  
deberá  actualizar  la  matriz  de  cumplimiento  de  requisitos  legales  
teniendo  en  cuenta  la  aplicabilidad  de  la  nueva legislación. 
 

 ESTABLECER  ACCIONES  PARA  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LA  
NORMATIVIDAD: el Departamento de Gestión Ambiental, en cabeza de 
su coordinador será el encargado de establecer las acciones y el 
responsable de llevarlas  a cabo para el cumplimiento de la normatividad 
ambiental  vigente.  

 

 REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS  ACCIONES ESTABLECIDAS: el 
Departamento de Gestión Ambiental deberá  realizar  el  seguimiento  
semestral  de  las  acciones  establecidas  para  el  cumplimiento  de  la  
normatividad,  estos  seguimientos  serán  socializados  a  la alta gerencia 
y lideres de áreas semestralmente. 
 

6. CRITERIOS OPERATIVOS  
 

 Cada  vez  que  las  áreas  desarrollen  Actividades   que  impliquen  el  
cumplimiento  de  requisitos  legales  ambientales  no  contemplados  en  
la  matriz  de  requisitos  legales  ambientales  deberán  revisar  la  misma  
y  solicitar su actualización.  

 

 La  evaluación  del  cumplimiento  de  los  requisitos  legales  ambientales  
se  realizará  anualmente  y/o  si  se  expide una norma de cumplimiento 
inmediato o a corto plazo 

 
 
6. PRODUCTO:  
 
Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos de  
Gestión ambiental. 
 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
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